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EW-Decisión Empresarial, disponga de toda la información para una correcta y rápida toma de decisiones

EW Decisión Empresarial, permite a las empresas tomar mejores y
más rápidas decisiones empresariales, gracias a toda la información
que aporta de una forma muy rápida y sencilla.
Su empresa agilizará sus operaciones, mejorará su rentabilidad, creará nuevas oportunidades de negocios y
responderá de forma dinámica a los diferentes cambios de mercado.

Con la última tecnología de los Cubos Olap
EW-Decisión utiliza la tecnología de los cubos OLAP (Proceso de
Análisis en Línea), para generar las estructuras de datos que usted
podrá visualizar, con toda la funcionalidad de las páginas dinámicas
de EXCEL. La información se extrae directamente del programa Eurowin
sin necesidad de utilizar almacenes de datos, ni bases de datos que
dupliquen la información.
Ambos le proporcionarán una representación de los datos de forma
eficiente y poderosa, permitiéndole examinar grandes cantidades de
datos mediante un sistema rápido y flexible.

Todas sus preguntas ya tienen respuesta
¿Cuanto le vendimos a cada cliente en total? ¿Cuanto vendimos por cliente, día por día? ¿Cuál fue la venta por cliente por semana? ¿Cuales fueron mis mejores artículos? ¿Que
beneficio obtuve en cada uno de mis artículos por cada día? ¿Cuales fueron los resultados agrupados por rango de márgenes bruto? ¿Cuales clientes no me han comprado de
una semana a la otra?

Elija la información que desee ver
Olvídese de los típicos listados que solo presentan una centésima
parte de la información almacenada y entre en un mundo
donde usted seleccionará, de una forma extremadamente
sencilla, los datos
que desea visualizar
en un formato
multidimensional,
pudiendo desglosar,
agrupar, filtrar o
reordenar toda la
información
adaptándola a su
visión empresarial.

EW DECISIÓN EMPRESARIAL, CONECTABLE A LA GAMA SUPERIOR EUROWIN Y A LA GAMA ECONÓMICA EUROWIN.
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La información necesaria para cada área de la empresa.
Dirigido a todas las áreas que requieren
información para tomar una decisión empresarial:
ventas, marketing, desarrollo, operaciones,
finanzas, atención al cliente,
en suma, a toda
la empresa.
EW Decisión ofrece la posibilidad de limitar el acceso a la diferente información, creando usuarios
y asignando derechos para visualizar cada uno de los cubos existentes.

Información desde el primer momento
Instale EW Decisión Empresarial, y obtenga la mayor información de su empresa gracias a la serie de cubos que ya incorpora el programa:
Compras, ventas, presupuestos, etc.

Cree sus propios Cubos
Además usted podrá realizar de forma muy sencilla los cubos que precise para cubrir sus
necesidades para la toma de decisiones empresariales.

Dentro de un cubo OLAP podrá diferenciar entre dos tipos de datos:
Los Hechos, que presentan los datos numéricos de
los campos seleccionados (unidades, costes, ventas,
beneficios, etc.) que generan automáticamente
subtotales, totales o porcentajes tanto por filas como
por columnas de forma automática.
Y Dimensiones, que aportan los puntos de vista
que se utilizan para analizar los datos (clientes,
vendedores, rutas, poblaciones, familias, marcas,
artículos, etc.).

Requisitos de instalación: EUROWIN versión 6.00 y EXCEL versión 2000 o 2002
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