
Creación de informes y business intelligence corporativa  
para empresas desde cualquier lugar
Jet Analytics le ofrece Cuadros de mando e informes rápidos y flexibles en Excel, Power BI e Internet. Ahora puede reunir 
todos los datos en un solo lugar para que cualquier persona de la organización pueda realizar análisis empresariales 
sofisticados esté donde esté, aunque no tenga conocimientos técnicos. Ofrezca a los usuarios las herramientas  
necesarias para tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Diseñado para usuarios de empresa
● Creación de informes y análisis en un entorno conocido
● Visualización de datos en Excel o Microsoft Power BI
● Acceso a Cuadros de mando e informes con cualquier
 navegador web gracias a Jet Hub
● Sin necesidad de comprender la estructura de los datos
 que hay detrás de los números

Tiempo de amortización reducido
● Instalación completa en cuestión de horas en lugar de meses
● Cubos OLAP preconstruidos y Data warehouse 
● Gran biblioteca de plantillas de Cuadros de mando e informes
● Integración completa con Microsoft Dynamics ERP
● Información empresarial valiosa desde el primer momento
● Creación y uso compartido de Cuadros de mando en cuestión  
    de minutos

Dominio de la gestión de datos
● Automatización de Data warehouse para obtener análisis  
 de forma rápida y coherente
● Datos gobernados que todo el mundo puede dar por buenos
● Una única versión de la realidad
● Sin discrepancias en los datos que puedan perjudicar las finanzas 
● Respuestas precisas y certeras

Maximización del retorno de la inversión
● Bajo coste de adquisición
● Sin límite de usuarios
● Plataforma de automatización de Data warehouse fácil 
    de usar,  que permite obtener y personalizar sus cuadros 
 de mando de  business intelligence  5 veces más rápido que 
 con la metodología de business intelligence tradicional, o la 
 codificación manual
● No requiere codificación en SQL
● Menos riesgos y más rápido retorno de la inversión

Diseñado para su ERP y su negocio
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics GP
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Conexión y combinación de todas las fuentes de datos de 
 SQL que necesite

Más de 14.210 empresas confían en Jet Global para satisfacer sus 
necesidades de business intelligence, creación de informes y   
elaboración de presupuestos.
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«Desde que implementamos Jet Analytics, la  empresa 
ha aumentado los ingresos en más  de un 32%.»

Mat Ealy, Kinsey’s Archery  

Convierta los datos en información al instante  
con Jet Analytics
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