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BUSINESS INTELLIGENCE
“Aquello que no se mide no se puede gestionar”

GRP estadisticas es la solucion de Business Intelligence de GRP,
GRP
que mediante Cubos OLAP permite gestionar y analizar las recogidas de
residuos a los clientes/productores.
Es una herramienta que permite al gestor de residuos
“competir con información”.
GESTION de CUBOS
Un cubo OLAP es una estructura de datos que supera las limitaciones
de las bases de datos relacionales y proporciona un análisis de datos.
Los cubos pueden mostrar y sumar grandes cantidades de datos,
datos a la
vez que proporcionan a los usuarios acceso mediante busqueda lo
puntos de los datos.
DIMENSIONES, VECTORES en GRP ESTADISTICAS
Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos
dimensiones de una hoja de cálculo.
Los cubos OLAP son vectores en los cuales se dispone la información y
gracias a esta ordenada jerarquía es posible llevar a cabo un análisis rápido
de los datos.
Mediante la incorporación de los vectores o cubos, se amplian las posibilidades
de las bases de datos relacionales de GRP, permitiendo el procesamiento de
importantes volúmenes de información que de lo contrario seria imposible realizar.
Dimensiones, vectores: Cliente/s,departamento/s,envase/s (tipo y cantidades),
Residuo/s, Kgrs, fechas (año, mes,dia)
Detalles de las recogidas por cliente/s, departamento/s,fecha/s,DCS,nºenvases,
tipo envases, kgrs netos, tara, kgrs totales, Código Ler, Residuo/s
DATOS según AREA de INTERES
Los datos se pueden resumir u organizar según sea necesario, para
procesar la variedad más amplia de preguntas pertinentes al área de
interés de un usuario (dpto.logistica, comercial, administración,
dirección).
Los usuarios que gestionan los datos en GRP Estadísticas son capaces de crear
módulos para administrar sus propios cubos OLAP extensibles y personalizables.
EXPORTACION A EXCEL
La gestión de los diferentes cubos OLAP en GRP Estadísitcas permiten la
exportación a Excel, así como ver el detalle de la/s recogida/s.
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VENTAJAS y BENEFICIOS

ANALISIS

INFORMES

Garantia y mantenimiento
A partir de la adquisición del Sistema GRP y de sus módulos
de gestión, el usuario dispone de 6 meses de servicio de
mantenimiento gratuito, que incluye atenci ón telefónica,
consultas, actualizaciones y nuevas versiones.

Las ventajas de gestionar la información a través de los Cubos OLAP
en GRP Estadísticas es su rápido análisis.
Disponer los datos de esta manera evita una limitación de las bases
de datos relacionales, que no son muy adecuadas para el análisis instantáneo
ins
de grandes cantidades de datos.
Las bases de datos relacionales son más adecuadas para registrar datos
provenientes de transacciones.
COMPETIR con INFORMACION
La herramienta OLAP proporcionan al usuario de GRP Estadísticas un sistema
confiable para
ra procesar datos que luego serán utilizados para llevar a cabo análisis
e informes que permitan mejorar las operaciones,
operaciones tomar decisiones inteligentes
y optimizar la competitividad en el mercado.
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