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Pentaho en Transporte Medicatel
Retos Claves

Con el uso de PENTAHO como plataforma
de Inteligencia de Negocios de la empresa
p dimos comenzar
pudimos
comen a a gene
generar
a valor
alo dentro
dent o
de nuestro proceso de análisis del negocio,
de una manera mucho más eficiente a
través de la reducción de los tiempos de las
consultas permitiendo fortalecer las
consultas,
actividades de planificación estratégica y
control de gestión de la empresa. El amplio
margen de funcionalidades que ofrece, la
facilidad de integración
g
con nuestras bases
de datos, su bajo costo de adquisición y el
equipo de profesionales que posee nos dan
garantía en el uso amplio y exitoso dentro
de la organización.

•Visualización de Indicadores Claves dentro de la Planificación

Estratégica.
•Migración de todos los reportes claves realizados en Excel.
•Ofrecer
Of
a los
l usuarios
i un esquema de
d acceso a la
l información
i f
ió
que simplifique sus procesos de análisis y toma de decisiones.

Solución Pentaho

• Pentaho BI Suite Enterprise Edition
• Microsoft Windows y My SQL

Resultado
• Reportes y Dashboards de Operaciones, Finanzas, Gastos y
Viáticos que apoyan el proceso de toma de decisión.
• El nuevo sistema ofrece control,, flexibilidad y adaptabilidad.
p
• Mayor confiabilidad de la información.
• Facilidades para la creación de nuevos reportes y gráficas.

Por que Pentaho
• Amplitud de funcionalidades
• Mejor Beneficio/Costo
• Facilidades de integración. Flexibilidad
• Costo total de propiedad (TCO)
• Servicio Postventa profesionalizado

Pentaho with Transporte Medicatel
Key Challenges

Thanks to PENTAHO Business
Intelligence Platform we were able to
explode
l d our analytical
l i l information,
i f
i
and
d
achieve a much more efficient response
time for our day by day work.
Furthermore, helping on the creation
and
d monitoring
i i off our strategic
i business
b i
plan. The wide range of functions that
Pentaho offers, helped us with the
integration of our database systems at a
l
low
costt in
i companion
i with
ith a strong
t
professional team that guaranties us the
success inside the organization.

• Visualization of Key Performance Indicators (KPI) of Strategy
Plan
• Migration of Key Excel Report to Pentaho.
• Offer
Off end
d users an easy and
d fast
f t way tto access and
d di
distribute
t ib t
the information

Infrastructure

• Pentaho BI Suite Enterprise Edition
• Microsoft Windows and My SQL

Results

• Reports and Dashboards for Operations, Finances, Travel
Expenses and Travel Allowances
• The new platform offers control, flexibility and adaptation.
• More reliable Information.
• Easy way to create new reports and charts.

Why Pentaho
• Functionalities
• Better cost/benefit
• Integration and Flexibility
• Total cost of ownership (TCO)
• Post-sale professional service

