
Las soluciones Visionaris Suite 6.0 ofrecen una completa aplicación de 
Business Intelligence, que incluye las conexiones a su sistema de gestión de 
EESS y le permite diseñar sus propios Tableros de Comando personalizados.

La gestión de Estaciones de Servicio incluye una variada gama de actividades en 
el back y front office, y pone de relieve la necesidad de controlar múltiples variables 
para lograr productividad operativa y rentabilidad.

Los Tableros de Comando presentan la información clave en formatos visualmente 
atractivos, con actualización automática y semáforos de control, para una 
administración eficiente del negocio.
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Soluciones a la medida
de su negocio
El negocio de EESS involucra actividades tan diversas 
como controlar los stocks en tiempo real, la factura-
ción de muchas  categorías y variedades de produc-
tos, gestionar los servicios de la tienda, fidelizar clien-
tes de diferentes segmentos, manejar la sincroniza-
ción de información entre sucursales, etc. 

Para ser eficiente es importante contar con informa-
ción clave y a tiempo, Visionaris Suite 6.0 contribuye 
al análisis de escenarios complejos y diversos, permite 
predecir comportamientos, facilita el diagnóstico de la 
situación y  la comparación entre objetivos y resulta-
dos alcanzados, todo lo cual se traduce en una 
gestión mas profesional y rentable.

Integre diversas fuentes
de datos

Con Visionaris Suite 6.0 se accede en forma automáti-
ca a datos provenientes de diversos orígenes, como 
por ejemplo, bases de datos de software para EESS, 
archivos Excel, servicios Web, etc., para luego trans-
formar esos datos en información visible a través de 
Indicadores (KPIs) que formarán los Tableros de 
Comando.

Un atributo muy importante de Visionaris Suite 6.0 es 
que incluye las conexiones a los sistemas de gestión 
de EESS mas habituales en el rubro, facilitando de esta 
forma la extracción de los datos necesarios para luego 
convertirlos en la información que se refleja en los 
tableros y reduciendo el tiempo de implementación. 

También provee un set de indicadores y tableros stan-
dard para una utilización inmediata de la aplicación. 

Capacidad de reacción
y velocidad en la toma

de decisiones son factores
claves para mejorar la gestión 

de cualquier organización.

Incidencia de gastos
sobre margen

Análisis de mix de productos

Contribución por ticket

Contribución de la tienda

Medición de la eficiencia operativa

Análisis de comisiones s/ ventas

Indicadores para la gestión
del personal (ausentismo, rotación,
sueldo promedio, volumen por empleado, etc.)

Análisis de despachos
(promedio, variaciones interanuales, etc.)

Indicadores de penetración
de tarjetas

Conocimiento de la
operación de Estaciones
de Servicio (EESS)


