BNX DASHBOARD

BNX Dashboard
Ofrecemos soluciones de toma de decisión empresariales
que les ha ayudado a nuestros clientes a visualizar
indicadores de rendimiento clave en dispositivos móviles y
web el estado que guarda su empresa en tiempo real,
manejando información para la toma de decisiones ejecutivas
de la empresa.

ANALISIS FINANCIEROS
Uno de los elementos que apoya en toma de decisiones, son los comparativos de
gastos reales contra presupuesto, análisis mensual y anual de las tendencias de esos
gastos para que usted pueda identificar de forma inmediata si se encuentra por encima
o debajo de sus presupuestos.

ASIGNACIÓN DE VIAJES
Si usted maneja flotillas, le podemos elaborar un comparativo diario de asignación de
viajes el cual puede contener el análisis de rendimiento de unidades en movimiento,
que le permitan identificar en tiempo real el mal manejo o administración de sus
recursos.

SU INFORMACIÓN EN GRÁFICAS
Podemos graficar cualquier tipo de valor que le sea a usted de utilidad para que pueda
observar su tendencia en rangos de fechas. Esto le permite analizar la información
generada por su empresa con el objetivo de predecir comportamientos y tendencias
que le auxilien en su toma de decisiones.

Beneficios
✓ Monitoreo de estatus de negocio para toma de decisiones ejecutivas.
✓ Información actualizada en tiempo real.
✓ Comparativos de progreso contra metas establecidas.

¿Cómo funciona?
Se hace un análisis de procesos de su negocio del cual le preparamos una propuesta
de digitalización de su información clave que sea organizada y presentada en una
interface de manera que se lea fácil y rápida de interpretar.

Características Principales
✓ Pantalla gráfica intuitiva fácil de navegar.
✓ Estructura lógica detrás del dashboard que hace acceder la información actual
rápida y fácil.

✓ Información de múltiples fuentes.
✓ Reportes históricos.
✓
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