Avetta Analytics 2.0

Obtenga los insights necesarios para tomar mejores decisiones
Cuando se trata de garantizar la continuidad del negocio, las decisiones deben tomarse rápidamente y con precisión.
Avetta Analytics 2.0 es el sólido motor de informes y datos analíticos que le otorga visibilidad de la plataforma de
sostenibilidad de la cadena de suministro de Avetta. Proporciona insights fundamentales y fáciles de comprender
para responder sus preguntas más urgentes y pueda tomar decisiones con confianza basadas en los datos.

Cómo funciona
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Aproveche nuestra biblioteca de
panel de control con informes en
plantillas y visualizaciones creadas
a partir de más de una década de
comentarios de los clientes.

Amplíe los conjuntos de datos y
adéntrese editando fácilmente
las plantillas para responder a
sus preguntas específicas.
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Elabore sus propios informes
mediante el desarrollador de
análisis intuitivo que tiene la
funcionalidad de arrastrar y soltar.

Los beneficios
Mejores decisiones
de negocios

Datos analíticos
de autoservicio

Los informes detallados, las vistas
intuitivas de datos y un panel de KPI en un
vistazo le permiten tomar con confianza
decisiones de gestión del riesgo y
suministro basadas en los datos.

Cree fácilmente paneles interactivos, en los
que puede filtrar por KPI únicos para obtener
insights instantáneos y adquirir confianza en la
cadena de suministro. Las funciones también le
permiten profundizar hasta el nivel de registro
y efectuar análisis ad hoc.

Insights comerciales

Mejor desempeño

Transforme y compare datos con una
interfaz gráfica, inteligente e intuitiva con
función de arrastrar y soltar. Esta interfaz
respalda decisiones de gestión y suministro
basadas en los datos. Obtenga visibilidad
de distintos flujos de datos, incluidos
gestión del cumplimiento, gestión de
excepciones y seguridad física.

Lo que se mide, mejora. Mejore el
desempeño con insights que le permiten
identificar, controlar y resolver las
brechas de sostenibilidad en la cadena
de suministro.

Trabajo con Avetta porque significa que no debo invertir tiempo en la recolección de datos. Hacen el trabajo por ti.
Uno los revisa, elige los que quiere usar e invierte el tiempo en cosas más importantes.
- Jessie Brown, coordinadora de Seguridad de Proyectos de Shell Pudget Sound Refinery
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Las capacidades
Biblioteca de paneles de control
Con más de 50 paneles de control y gráficos preinstalados,
puede obtener rápida y fácilmente visibilidad sobre la
gestión del cumplimiento, las excepciones, las varianzas, la
cadena de suministro y la seguridad física para ofrecer
asistencia a funciones indispensables para el negocio.

Interfaz intuitiva
Aproveche el valor de los análisis en plantilla editando
rápida y fácilmente los informes, las vistas y los paneles de
control. Amplíe los conjuntos de datos para obtener
respuestas detalladas a sus preguntas comerciales
específicas.

Generador de análisis
Cree su propio análisis desde cero con un generador de
análisis fácil de usar que le otorga el control y le ofrece la
libertad de explorar sus datos en sus propios términos.

Comparta insights sin esfuerzo
Colabore y permanezca actualizado con los datos que
tienen mayor impacto para la organización compartiendo
paneles de control con sus colegas y compañeros de
trabajo.

Analistas de negocios
¿Necesita más ayuda? El equipo de analistas
experimentados de Avetta le ofrece su vasta experiencia en
inteligencia comercial. Le ayudarán a analizar los datos en
profundidad para obtener las respuestas que necesita.

Alertas de KPI
Controle los KPI de manera continua y reciba alertas
cuando ocurran cambios importantes.

Vea Avetta Analytics 2.0 en acción
Programe una demostración hoy en avetta.com/demo
Para obtener más información, visite avetta.com/solutions/analytics

Próximamente:
Gestor de informes

Tarjeta de puntuación

Gestione y programe los informes para una audiencia grande desde
una ubicación centralizada.

La conectividad con los datos de la Tarjeta de puntuación hace que
las métricas de la seguridad del sitio sean fácilmente visibles.

Insights de los trabajadores

Multilingüe

Identifique las tendencias en los datos de los trabajadores,
pronostique los resultados y obtenga recomendaciones oportunas.
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Admitimos una amplia variedad de idiomas para asistir a nuestros
clientes de todo el mundo.

