Análisis de Negocio
La solución que permite al Despacho obtener
una visión general y analítica de los indicadores
de negocio propios y de sus clientes.
Es el complemento clave para la toma
Product de
category
icons
decisiones.

Ventajas:
Herramienta totalmente integrada con el resto de soluciones que ofrece
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Análisis

Visión

Ayuda

Análisis de la
información
generada por
cualquiera de
las aplicaciones

Obtenga una rápida
visión del estado
de sus negocios

Una ayuda para
la toma de
decisiones
operativas

Principales Características:
• Generación de informes de cada una de las áreas:
Strategic icons
• Contable-Financiera
• Minutación
UI icons

• Expedientes
• Gestión Interna
• Laboral
• Obligación Legales
• Definiciones de nuevos análisis adaptándose a cada necesidad y usuario.
• Muestra una vista dinámica del Despacho y de sus clientes con actualizaciones
UI icons
inmediatas de información.
• Facilita la navegación por cualquiera de los análisis y permite profundizar desde
vistas genéricas a muy detalladas, consiguiendo ampliar la información y evaluar
mejor lo sucedido en cualquiera de las áreas de su negocio.
• Integración de datos provenientes de cualquiera de las aplicaciones Sage Despachos
(Nómina, Contabilidad, Gestión interna, RRHH, Finanzas,...) en tiempo real.

Una herramienta
totalmente integrada
con el resto de
soluciones que ofrece
Sage Despachos,
proporcionando una
plataforma de análisis
de la información
generada por cualquiera
de las aplicaciones,
(Nómina, Contabilidad,
Recursos Humanos,
Gestión Interna del
despacho...), en la que
mediante indicadores,
tendencias, valores
comparativos, gráficos
interactivos, entre otras
posibilidades, el usuario
obtendrá una rápida
visión del estado de
sus negocios,
ayudándole en la toma
de decisiones operativas.

Análisis de Negocio
Principales Características:
• Dispone de indicadores de tendencia y representación gráfica de la información.
• Información exportable a Excel o PDF.
• Aplicación de las mismas directivas de seguridad que el resto de las aplicaciones
Sage Despachos.
• Multitud de posibilidades o combinaciones de análisis estándares de cualquiera
de las áreas del Despacho.
• Impresión completa de todos los informes.
• Seguridad de accesos, lectura o ejecución, por usuario.

Más información: despachos.es@sage.com  /  www.sage.es/asesoriasydespachos/modulossagedespachos
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