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El software de Business Intelligence
que descubre la fuente única de la
verdad en tu negocio



c. de Sta. Llogaia, 30

 17600 Figueres

Tel. 972 501 648 

www.iconsl.com 

info@iconsl.com

Ekon Vision es el software para inteligencia de negocios que que amplíes
aún más la perspectiva global de tus operaciones.

Agilidad en la toma de
decisiones

Obtén la información que necesitas de manera
rápida e integrada gracias al autoservicio de datos
de Ekon Vision. No dependas de la solicitud,
elaboración y consolidación repetitiva de informes
manuales que tienen una alta probabilidad de
error y que consumen mucho tiempo.

Visión 360º del negocio
Elimina las vistas sesgadas y parciales del negocio
provenientes de diferentes áreas y silos de
información que no aportan conocimiento veraz de
cada departamento ni una visión global e
interrelacionada de la empresa. No más reuniones
desperdiciadas debatiendo quien tiene o no la
información correcta.

Inteligencia empresarial

Descubre interrelaciones en los datos o variables
del negocio que pueden “destapar” casuísticas que
estén ocurriendo relacionadas con ineficiencias o
posibles oportunidades. Calcula las probabilidades
de que ciertos escenarios se cumplan si se toman
determinadas decisiones.

Democratización de la
información

Facilita que las diferentes áreas de tu empresa
puedan acceder a información relevante del
negocio y tomar decisiones tácticas y operativas en
base a hechos sustentados en evidencia empírica;
aquella que reside en tus sistemas y en los datos
recabados diariamente en el entorno de tu
empresa.

Visualización de datos

Analiza la situación de distintas variables de
negocio a través de cuadros de mando y múltiples
gráficos. Descubre las ventajas del software de
visualización de datos para interpretar mejor la
información y ponerla en conocimiento del resto
de personas de tu empresa de una forma más
clara y efectiva.

Plug & Play

Ekon Vision incluye en su versión estándar un
marketplace con cuadros de mando y sistemas de
reporting verticales que dan respuestas a las
preguntas más habituales de la casuística de tu
sector, sea fabricación, distribución, logística,
construcción, servicios profesionales, etc. Sin
necesidad de configuración ni set up inicial.

Características principales

• Paneles (cuadros de mando) ya implementados, con
los principales indicadores generales del negocio.
• Análisis de cliente, de ventas, plantilla, indicadores
financieros, etc.
• Acceso a los conjuntos de datos (datasets) principales
de negocio.
• Control de usuarios y acceso a la información por
perfiles y grupos.

•Combinación de fuentes de datos. 
• Creación de informes o cuadros de mando propios.
• Planificación del acceso y actualización de datos.
• Alarmas o avisos de negocio.
• Implementación de reglas sobre cumplimiento de
objetivos.
• Acceso a funcionalidades analíticas: estadística
avanzada del negocio.
• Previsión de series temporales.

Entre otras, Ekon Vision tiene las siguientes funcionalidades:


