
Soluciones de inteligencia 
de negocio



Sobre ApeSoft
• Focalizada en software de 

reporting, presupuestación y 
balanced scorecard

• Fundada en 1994
• Oficinas en:
– Barcelona, Madrid, Atlanta y 

Washington
• Clientes en España, USA, 

Latinoamérica, Europa y África



Clientes

• +300 clientes
• +7.000 usuarios
• En los principales 

sectores
– Servicios 

Financieros
– Sanitario
– Retail
– Manufacturing
– Transporte



Nuestros productos solucionan



DATACYCLE REPORTING
Automatización de Reporting y Cuadros de Mando



Coste del Reporting manual



Beneficios Solución de Reporting



Proceso DataCycle Reporting

1. Conexión a los datos

ERP

CRM

Otros

Servidor
DataCycle
Reporting

2. Diseño de Informes Excel

3. Planificación de Informes

Servidor
DataCycle
Reporting

4. Compartir Informes

USUARIO TÉCNICO

ROL:  Administrador

USUARIO AVANZADO

ROL:  Diseñador

USUARIO AVANZADO

ROL:  Diseñador

USUARIO FINAL SIN 
NECESIDAD DE 

FORMACIÓN

ROL:  Analizador



Módulo Web
• Interfaz Web
• Reporting a 

demanda
• Reporting con 

petición de 
parámetros
• Se integra con 

intranets o 
extranets
•Conectado al 

Servidor de 
DataCycle 
Reporting



Módulo Dashboard
• Análisis de la 

información de un 
solo vistazo
• Combinación de 

gráficos dinámicos 
en una única visión
• Asistente de diseño 

de Cuadros de 
Mando para 
desarrolladores de 
informes
• Diseño de Cuadros 

de Mando en Excel



DataCycle Reporting

Todo el 
mundo lo 
conoce

Ya lo tienen 
instalado

Sin licencias 
por usuario

Acceso 
seguro a 
múltiples 
bases de 

datos

Repositorio
Automatizar 
y Planificar

Distribución 
por Email

Acceso 
seguro a 
Informes

Fomatos 
PPT, PDF y 

HTML 
nativos

Cuadros de 
Mando 

(Dashboard)

Alertas por 
Email

Acceso 
Web a 

Informes



InformaciónAdicional

•DetallesDataCycle Reporting 
• Resumen de Beneficios
• EjemplosCuadro de Mando



Componentes de la automatización de 
Informes



Informes en formato Excel, 
PowerPoint y PDF nativo
• Infomesautomati
zados en 
formatosfamiliare
s
•Compatibilidadco
mpletaynativa
• Preservaformato
yfórmulas
• Funcionalidadco
mpleta de 
gráficosytablasdin
ámicas



Compatible con Sparklinespara Excel

•Gráficosinsertad
os a nivel de 
celda
• Perfecto 
paraanálisis de 
tendencias
• Fácil de 
desarrollar
•Actualizadoauto
máticamenterefr
escando el 
informe



Tablas dinámicasautomatizadas
• El poder de 

lastablasdinámicas 
Excel sin complejidad
• Botonesyselectores de 

menúparaunanavegaci
ónfácileintuitiva
• Navegación simple de 

datosmultidimensional
es
• El servidor de 

DataCycle Reporting 
integra los 
datosautomáticamente
• Distribuciónautomátic

apor email

Botonesquefacilitan la 
navegación

Menus simples



Resumen de Beneficios
• Unasolucióncompleta de Reporting
– Rápidaautomatización del Reporting
– Cuadros de Mandodinámicos en Excel
– Visualizaciónavanzada
– Alertas
• Entorno familiar para el usuario
– Desarrollofácil de informes
– Excel, PowerPoint, PDF y HTML
– Accesibleparatoda la organización
– Muypocaformaciónrequerida
– Reutilice los informesexistentes
• Fácil de instalarymantener
– Buen TCO – licencias de usuarioilimitadas
– Acceso a los datoscentralizado, basado en 

servidoryseguro
– Arquitectura simple – fácil de desarrollar
– Sin afectar a los procesos IT



Análisis Dinámico de Ventas

• Informes y análisis 
personalizado para 
cada vendedor
• Informes diarios, 

semanales y mensuales
• Envío automatizado 

por email
• Ejemplos de informes:
– Resumen de cliente

– Resumen territorial

– Seguimiento de Ofertas, 
índice éxito/fracaso

– Resumen de cuotas

– Avisos de renovación



Informe Diario de Ventas

• Informes automatizados 
para Directores de Ventas y 
Product Managers
• Informes de tendencias 

diarios y mensuales
• Envío automatizado por 

email
• Ejemplos de informes:
– Ventas por producto, categoría 

o código de producto

– Ventas por región

– Ventas y rentabilidad por 
producto

– Tendencias de ventas por 
período



Rendimiento Ventas por Vendedor
• Informes automatizados 

para Directores de 
Ventas

• Análisis Dinámico por 
Vendedor

• Envío por email 
automatizado

• Ejemplos de informes:

– Ventas de producto por 
vendedor

– Tendencias de Ventas

– Resumen de Cuota

– Estado de nuevas cuentas

– Control y evolución 
comisiones e incentivos



Cuadro de Mando Comercial
• Cuadros de Mando 

automatizados para Directores 
Comerciales Delegados y 
Vendedores, cada uno sus 
datos

• Reporting semanal y mensual 
automatizado por email

• Mapas geográficos integrados

• Ejemplos de informes:
– Análisis ventas en euros y 

volumen

– Rankings con alarmas de 
crecimiento

– Gráficos evolutivos con 
comparativas vs año anterior y 
vs presupuesto



Seguimiento Ventas

• Informes que comparan 
el real con el 
presupuesto

• Enlaces a informes de 
detalle:

– Detalle pedidos

– Detalle entregas

– Detalle retrasos y 
errores

– Históricos



Análisis de Clientes 
Ganados y Perdidos

• Informes automatizados 
para Directores de Ventas y 
Vendedores semanalmente 
y mensulalmente

• Gráficos a nivel de celda 
para un análisis más 
intuitivo y rápido

• Ejemplos de informes:
– Evolución cartera de clientes: 

Análisis clientes VIP,  
importantes en venta y 
margen

– Visión de clientes perdidos y 
ganados

– Rentabilidad por clientes, por 
delegaciones, por provincias, 
por artículo, por familia



Análisis Rendimiento Marketing
• Informes automatizados 

para Directores de 
Marketing y Brand 
Managers
• Reporting diario y 

semanal
• Envío de informes 

automáticos por email
• Ejemplos de informes:
– Tendencias de 

impresiones, visitantes 
únicos, conversiones

– Análisis de los Canales de 
Marketing

– ROI Campañas Marketing

– Rendimiento Atención al 
Cliente: llamadas, índices 
de satisfacción…



Cuenta de Explotación

• Presentación de la 
información de forma 
comprensible

•  Analizar tendencias en 
ingresos y gastos

• Detectar desviaciones 
con el presupuesto

• Generación 
automatizada en un 
Excel

• Enviado por email a 
cada miembro del 
comité de dirección



Cuadro de Mando Comité de Dirección
• Comunicar indicadores 

clave del negocio

• Formar una misma 
consciencia sobre lo 
importante

• Centrar las discusiones 
del Comité de 
Dirección

• Generado 
automáticamente en 
un Excel



Cuentas a cobrar

• Control cobros 
mediante alertas a 
nuestro comerciales e 
incluso informando al 
cliente de retrasos en el 
plazo de pago

• Analizar la evolución del 
plazo de cobro

• Gestionar la balanza de 
cobros y los impagados

• Reducir tiempo de las 
personas dedicadas a la 
gestión de cobros y el 
total pendiente de cobro



Seguimiento Proyectos

• Analizar la cartera de 
proyectos que hay en 
la empresa

• Fomentar la gestión de 
proyectos en tiempo y 
dinero

• Mostrar la situación 
de los proyectos de 
forma unificada:

– Progreso, alcance, 
tiempos, costos, 
rentabilidad, riesgos, 
problemas, calidad, 
recursos humanos, 
recursos materiales 
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