
Obtenga información oportuna, útil, clara y relevante bajo 
un análisis financiero flexible de inteligencia empresarial, 
logrando así un mayor impacto con su tiempo y recursos.

Analizar el riesgo de inversión con una visión más profunda.
Auditorías internas más rápidas.
Profundizar el flujo de caja.
Comparar presupuestos.

Finanzas

Utilice sus datos para tomar decisiones informadas 
sobre los empleados, con el fin de obtener, retener, 
desarrollar y fomentar equipos de alto rendimiento.

Visualizar la relación entre productividad, horas y tareas, para optimizar 
los horarios y los recursos con mayor precisión. 
Realizar análisis avanzados y modelos predictivos en una fuerza laboral. 
Generar informes de conciliación, higiene, rotación y costos.
Analizar toda la escala de reclutamiento.

Recursos Humanos (RRHH)

Tome decisiones de ventas en función a un análisis de 
datos óptimo y confiable, mejorando así el rendimiento de 
las ventas y generando un mayor impacto con sus datos 
comerciales. 

Convertir los datos de ventas en paneles accionables en minutos.
Visualizar los resultados trimestrales y las cuentas principales.
Comprender el impacto de cambiar los incentivos de ventas.
Identi�car tendencias y aliviar la incertidumbre.

Comercial y Ventas

Lo ayuda a agilizar toda la cadena de suministro y a 
gestionar múltiples factores complejos en tiempo real.

Gracias a Tableau y Solex todos los departamentos de su organización 
dejarán los tediosos procesos manuales atrapados en hojas de cálculo, 
para ser mejorados con un potente análisis y una plataforma de 
gestión flexible en la que TI confía.

Solex, empresa especializada en soluciones expertas e innovadoras, 
es Partner exclusivo de Tableau y distribuidor de valor agregado con 
gran experiencia, que tiene más de 150 casos de éxito en toda 
Latinoamérica.

Visualizar la cadena de suministro de extremo a extremo, 
desde la obtención de los productos de los proveedores 
hasta las tiendas.

Logística

Solución Business Intelligence 
para todos los departamentos 

de su organización
Tableau lo ayuda a tomar decisiones más inteligentes a través de un 
entorno visual que admite modelos y pronósticos avanzados para las 
necesidades empresariales. Es así, que los líderes de todos los 
departamentos de su empresa serán capaces de comprender los datos 
de manera más fácil y rápida.
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Optimizar el inventario y agilizar el transporte para lograr una entrega 
justo a tiempo. 
Identi�car los productos con mejor rendimiento y predecir cambios 
en las tendencias.
Visualizar métricas clave e identi�car rápidamente áreas de oportunidad.

www.solex.biz/ibm-maximo/


