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El Área de Gestión de Softland le brinda innovadoras soluciones que le permiten tener instrumentos administrativos y de control de 
la gestión adaptados a sus necesidades. Esta área toma la información almacenada que posee su compañía en la base de datos de 
Softland ERP.

Incluye las soluciones de Softland BI (Business Inteligente), Generador de Reportes, Softland Alertas y Softland Análisis. 

Softland Business Intelligence
Herramienta de inteligencia de negocios para la toma de decisiones estratégicas en su empresa

Softland BI es una solución de inteligencia de negocios que le permite visualizar y analizar la situación de su empresa desde 
cualquier dispositivo, momento y lugar. El módulo posee más de 20 modelos preestablecidos que cubren información de 
todas las áreas de su empresa. Tiene la capacidad de ser multiplataforma, lo que le permite ver la información desde la 
Web, ya sea desde su computadora desktop, laptop o por medio de su tableta o teléfono inteligente. Es una herramienta 
muy amigable y de uso intuitivo, pero con altas capacidades de filtros y variaciones en la visualización de la información.

Generador de Reportes
Herramienta para obtener y presentar sus mejores informes

Permite a los usuarios finales diseñar reportes con datos organizados y cumplir con las cambiantes necesidades de 
información que requieren las compañías. Dentro de sus principales características destacan: un asistente que facilita 
la creación de reportes y su configuración y el reconocimiento de las entidades de negocio del sistema, para que el 
usuario final pueda crear reportes sin necesidad de conocer las tablas ni el manejo de la base de datos. También brinda la 
posibilidad de configurar en cuál pantalla del sistema aparecerá el reporte, así como la seguridad por usuario.
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Softland Alertas
Herramienta diseñada para apoyar en forma proactiva el trabajo de los tomadores de decisiones

Softland Alertas es una herramienta que ofrece un valor agregado a las compañías que poseen Softland ERP, pues brinda 
información precisa y breve en el momento que se requiere. La herramienta le permite configurar los eventos o situaciones 
que deben ser notificados a los tomadores de decisiones, creando alertas automáticas para cada caso que se desee 
controlar. También le facilita identificar inconsistencias como: inventarios por debajo de los niveles deseables, aumento en 
el saldo de un cliente, atrasos de producción y ventas por encima de lo esperado. Las alertas se realizan por medio del 
mismo sistema y se comunican a las áreas involucradas por medio de correos electrónicos o mensajes SMS.

Softland Análisis
Herramienta amigable que permite administrar cubos de información y gráficos de todas las áreas de la empresa

Softland Análisis Desktop es una herramienta que le facilidad la confección de tablas dinámicas de las distintas áreas de 
la compañía. Ofrece múltiples opciones de gráficos y representación de los datos bajo múltiples variables que extrae de 
Softland ERP. Tiene la capacidad de grabar distintos escenarios para uso posterior y posee una gran flexibilidad para 
exportar los resultados a distintos medios, como PDF, XLS, DOC, entre otros.
Solicitar información | Descargar PDF
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© 2014 Softland Inversiones S.L. 

ACERCA DE GRUPO SOFTLAND

Grupo Softland posee filiales en diez países: Argentina, Colombia, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y 

República Dominicana. Cuenta con representantes en: Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela. Con 35.000 clientes activos en Latinoamérica, 

y más de 500 profesionales especializados. Su filosofía, “Pensar 

en global y actuar en local”, le ha permitido desarrollar estrategias 

mundiales de acuerdo a las características propias de cada país.  

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones 

de gestión empresarial le ha dado la posibilidad de crecer y ofrecer al 

mercado los productos más competitivos.

www.gruposoftland.com

LÍDER EN SOLUCIONES EMPRESARIALES
EN LATINOAMÉRICA
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