Contax

Especificaciones
Técnicas

Software base
Linux
Windows
Internet Explorer/
Edge
Mozilla FireFox
Google Chrome
Opera

® Olap Sever

A medida que los sistemas transaccionales de las organizaciones han comenzado a proliferar y
convertirse en un estándar, el desafío para crear ventajas comparativas de negocios ha
tomado una relevancia trascendental, y dichos sistemas no alcanzan para cumplir con este
desafío.
Los grandes volúmenes de datos de corto plazo requieren de un proceso de diseño que los
transforme en información homogénea, integrada, consistente y sintética, presentada en
formatos que alienten y faciliten su empleo para monitorear el rumbo de los negocios, y de
esta forma anticipar el posicionamiento de la empresa en el mediano y largo plazo.
CONTAX® Olap Server es un producto de CONTAX diseñado para cumplir los objetivos de
implementación de Tableros de Comandos flexibles, confiables, de alta performance,
multiplataforma, que cubra los requerimientos planteados por los directivos y analistas de
negocios, fundado sobre sólidos cimientos tecnológicos.
CONTAX® Olap Server permite definir cubos de información de todos los datos manejados y
administrados por todos los módulos del CONTAX® CRM o por sistemas externos.

Databases
SQL Server
MySQL

Servicios Logisis IT
SaaS
On Cloud
On Premise

Social media
Skype
Facebook
LinkedIn

Gerencia General, Dirección Comercial, Departamento de Finanzas, Planificación o Recursos
Humanos: casi cualquier sector dentro de la organización tiene variables clave a las que sabe
que debe monitorear en forma más o menos constante. El nivel de la empresa determinará el
tipo, cantidad e interrelaciones de la información que se debe analizar.
Por lo tanto, no importa de dónde provenga el requerimiento de información, el CONTAX®
Olap Server es la herramienta integradora de los Indicadores y Reglas del negocio
adecuadas a cada función específica.
Implementación
La implementación de CONTAX® Olap Server es una tarea sencilla, en la medida en que se
la encare de manera efectiva y considerando ciertos aspectos al momento de constituir el
equipo del proyecto.
Beneficios
- Interpretación de la evolución del negocio a través de los Indicadores y las Reglas
asociadas con su performance
- Presentación del sustento analítico que da origen a la información vertida en Indicadores
y Cubos de Control
- Performance en la recuperación de la información sensitiva, aprovechando las
capacidades de cálculo del servidor de base.
- Integración de fuentes de datos de orígenes diversos, tanto datos generados
internamente en la compañía como datos externos
- Distribución de los Cubos a quienes más las necesitan.
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CONTAX® Olap Server permite
analizar en forma multidimensional
los datos existentes en todo los
módulos de CONTAX® CRM. Esto
permite tener una visión mas rápida
de los datos, permitiendo un mejor
seguimiento y control de las
actividades de la organización. El
Olap Server esta en línea
permanentemente.

CONTAX® Olap Server permite
integrar el contenido de los cubos
con Microsoft Office para poder
armar presentaciones o informes
de manera rápida y sencilla.
CONTAX® Olap Server a su vez
permite visualizar en forma gráfica
toda la información de cada uno
de los cubos

CONTAX® Olap Server provee ya
cubos predefinidos para, por
ejemplo, ver el resultado económico
de las campañas registradas en el
CONTAX® – Target, o por
ejemplo para el monitoreo de los
gestores que están avocados a
carteras morosas tanto judiciales
como extrajudiciales, para el
monitoreo de Inspectores
Municipales, para el estudio de
carteras.

® Olap Sever

Tecnologías Integradas
Servidores de Imágenes
WorkFlow / BPM
Correo electrónico
XML

