TABLERO AVANZ ADO PAR A E X AC T MACOL A


Datos en tiempo real, enpantalla, de múltiples áreas de
la compañía, en todo momento

Métricas importantes no
disponibles en Macola

Trabaja con datos en tiempo
real, en vez de utilizar informes
del pasado

“Click” en cualquier punto para
obtener detalles

Eliminación de informes
manuales costos

Módulos para cada
departamento

Diseñador de reportes accessible
con un “click”

Instalación y entrenamiento en
unas cuantas horas

Toma control de tu empresa
con el nuevo PULSE Dashboard

™

Tablero informativo en
tiempo real, en vez de utilizar
informes sobre el pasado
Desde el 2005, PULSE DASHBOARD ha ayudado
a compañías aprovechar su inversión en Macola
de una nueva manera: mostrando métricas
vitales del negocio y análisis de los detalles con
solo un “click.” Usted podrá monitorear factores
críticos de su empresa en pantalla y en tiempo
real. PULSE DASHBOARD revoluciona la manera
de manejar su empresa.

PULSE Dashboard
profundiza en tus datos
de Macola, descubriendo
oportunidades para
reducir retrasos, optimizar
inventarios, reducir costos
e incrementar ganancias.

Informes en cualquier
momento – Eliminando
informes manuales costosos
El diseñador de reportes del nuevo PULSE
DASHBOARD facilita la generación de informes
detallados para cualquier departamento, en
cuestión de segundos. Debido a que todos los
usuarios accesan la misma base de datos, se
eliminan inconsistencias entre informes de distintos
departamentos. PULSE DASHBOARD, incrementa la
productividad en todas las áreas de su empresa.

Tablero informativo innovador en tiempo real y diseñador de reportes de Macola con un “click”

E PULSE Dashboard agrega capacidades revolucionarias a Macola
 Trabaja con datos en tiempo real, en vez de utilizar informes sobre el pasado
 Métricas importantes no disponibles en Macola
 Profundización a detalles con solo un “click”
 Diseñador de reportes personalizados con un “click”, con fácil exportación a Excel/impresora/PDF
 IInstalación y entrenamiento en solo unas cuantas horas

¿COMO FUNCIONA?

E PULSE identifica nuevas maneras de reducir costos






e incrementar ganancias

Enfoque sobre cortos que pueden prevenir embarques a tiempo
Cualquier persona en su empresa puede ahora generar reportes y vistas personalizadas
Ahora usted puede presupuestar por cliente, vendedor, producto, etc.
Enfoque sobre rotaciones de inventario con el fin de reducir los inventarios
Antigüedad de inventarios permite identificar inventario inutilizado

PULSE funciona con la versión de MS
SQL de Macola software, extrayendo
datos en tiempo real para identificación
y análisis inmediato. Rotaciones de
inventarios son calculadas fuera
de horas hábiles, en vez de estarse
calculando contínuamente, permitiendo
así generar información relevante.

E Los módulos de PULSE permiten monitorear métricas claves de se empresa
MODULO






1

Ejecutivo

2

Ventas y Mercadotecnia

Rastreo de pedidos y embarques por cliente, dia y mes
Enfoque sobre pedidos por embarcar para optimizar ingresos
Monitoreo de márgenes brutos por día y mes
Antigüedad de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar en tiempo real

MODULO

 Presupuestos por cliente, producto, vendedor, etc.
 Rastreo de ventas por cliente, territorio, vendedor, distribuidor, categoría
 Comparación de ventas y márgenes, contra presupuestos por mes, trimestre,
año, año pasado
MODULO

3

Servicio a Clientes y Embarques

4

Inventarios

5

Control de Producción

La interface visual
claramente organizada,
permite navegación rápida

 Identificación de pedidos con cortos o retrasos, que provocan entregas impuntuales
 Estadísticas de embarques puntuales por cliente y artículo
 Análisis de notas de crédito
MODULO

 Rotación de inventarios por mes, artículo y clase ABC
 Antigüedad de inventarios
 Visualizar existencias, recepciones, utilización y rotación de inventarios
mes por mes – profundización a historia
MODULO

 Detección de materias primas o componentes insuficientes,
que puedan causar retrasos
 Visualización clara del programa de producción semana por semana
 Antigüedad de ordenes de producción con impacto monetario
MODULO

6

Compras

 Desempeño de entregas puntuales y análisis de calidad por proveedor
 Antigüedad de ordenes de compra
 Fácil Identificación de ordenes vencidas y entregas por recibir

MODULO

7

Control Financiero

8

Planificación de Requerimientos de
Materiales

 Gráficas e informes por mes de cifras reales contra presupuestos o
contra años anteriores
 Profundización para visualizar detalles
 Gerentes departamentales pueden monitorear gastos controlables en
tiempo real
MODULO

		

 Visialización de demanda y reaprovisionamientos en distintos puntos
en el futuro
 Configuración no tediosa
 La regeneración de requerimientos es en tiempo real y toma menos de
un minuto
 Identificación de cortos de componentes por artículo, por orden de
producción, por pedido de cliente, etc
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