INFORMES DATAMETRICS BASADOS EN LA WEB
Obtenga acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a informes casi en tiempo real.

CONSULTE LOS INFORMES QUE NECESITE,
CUANDO LOS NECESITE
Como fabricante, hoy su éxito depende de su capacidad
para tomar decisiones críticas para el negocio rápidamente. Para hacer esto, necesita acceso instantáneo y
minucioso, para actuar sobre los datos fiables de su proceso de producción.
La solución de software DataMetrics opera con informes
basados en la web. Un monitoreo con esta herramienta
de informes y gestión, le permite acceder a los datos de
calidad desde prácticamente cualquier lugar. Con este
acceso, puede ver los datos que necesita, cuando los
necesite, para acelerar su toma de decisiones.

UNA HERRAMIENTA DE INFORMES ROBUSTA
Los informes basados en web aprovechan los puntos fuertes de la plataforma Microsoft Inteligencia Empresarial (BI), que integra elementos clave de SQL Server, SharePoint y Office en una plataforma común. Se consolida, captura y analiza los datos de
calidad, recopilación de datos y control estadístico de procesos (SPC), que puede ver según su elección, en informes preconstruidos o personalizados en cualquier navegador web.

Los informes basados en la web le brindan datos de rendimiento de calidad, de un solo vistazo. Selecciona los informes e
indicadores clave que quiere monitorear. Posteriormente puede profundizar en un área específica en cualquier momento
para obtener más detalles.
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PRINCIPALES RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN DE INFORMES DE DATAMETRICS BASADOS EN LA
WEB
• Acceda a informes casi en tiempo real en cualquier lugar, en cualquier momento, desde todos los navegadores, y en cualquier tipo de dispositivo iOS o Android.
• Ahorre tiempo y recursos de IT: se instala con facilidad en un solo servidor, eliminando la necesidad de instalar y mantener
informes de aplicaciones en dispositivos de múltiples usuarios.
• Basado en Microsoft Reporting Services, se benefician de informes sólidos que dan sentido a conjuntos de datos complejos,
para soportar toma de decisiones críticas para su negocio.
• Elija entre una variedad de informes preconstruidos, basados en las mejores prácticas de la industria, con la capacidad de
crear sus propios informes. Informes personalizados.
• Ver informes de acuerdo con su rango de fechas, rango de tiempo y otras especificaciones en Word, XML, CVS, PDF, Formatos de exportación Excel, TIFF o MHTML.
• Controle quién puede crear y acceder a informes hasta niveles basados en roles.
• Obtener acceso inmediato a los resultados del plan de auditoría y test; saber qué medidas no se tomaron y cuáles son las
piezas, que están fuera de especificaciones, para detectar y responder a los errores de manera oportuna.
• Aproveche el informe de finalización de auditoría, para garantizar que se hayan realizado todas las verificaciones requeridas,
o vea qué verificaciones han dado problemas o resultados extraños.
• Acceder a informes estadísticos que pueden identificar tendencias, antes de que se produzcan errores; Opcionalmente aprovechar la compatibilidad con el módulo DataMetrics Análisis de datos e informes (DAR).

AHORROS
• Reducción del tiempo para crear informes personalizados: menos de 1 día en comparación con otros software
• Posible ahorro de costos, por informes personalizados que le brindan una visión completa de la situación
• Reduce el tiempo de implementación y los costos de mantenimiento. IT no necesita mantener aplicaciones individuales
• Simplicidad de implementación desde la web, especialmente cuando el tiempo de IT no está disponible

INFORMES SIGNIFICATIVOS, SOLO INDICÁNDOLO CON SU DEDO
Los informes basados en la web le brindan acceso a datos
críticos para su empresa, con informes significativos en línea,
en tiempo casi real. Use estos informes para tomar decisiones
basadas en criterios consistentes, que lo ayuden reaccionar
con rapidez, decisión y confianza para obtener la ventaja
competitiva que desea.
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