
BUSINESS INTELLIGENCE
B!TRANS

BUSINESS INTELLIGENCE EN 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

¡PANELES DE CONTROL Y 
ANÁLISIS OPERATIVO A UN 
CLIC DE DISTANCIA!
La rapidez con la que se desarrolla el negocio y el 
conjunto de variables que gravitan a su alrededor 
exigen un seguimiento constante y una respuesta 
rápida y eficaz. Todo decisor está obligado, por tanto, 
atener a su disposición un conjunto de mecanismos 
capaces de proporcionar toda la información necesaria 
para la mejor toma de decisiones: sustentada en datos 
actuales y rigurosos.

b!Trans aborda inmediatamente 
algunos módulos:
Facturación
Costos/Compartir
Márgenes/Rentabilidad
Clientes/Proveedores
Procesos de Transporte
Viajes/Segmento
Ubicaciones de carga/descarga
Conductores
Vendedores
Actuación
Cobrar

MÓDULOS

El modelo biTrans convive independientemente    
de la tecnología que soporta los datos para el 
análisis. Los datos dispersos en bases de datos, 
hojas de cálculo u otros no son un obstáculo.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los datos de ventas, costes (externos e 
internos), rentabilidad y desempeño operativo 
de viajes y actividades, vehículos, remolques, 
choferes, procesos, mantenimiento y 
combustibles, por ejemplo, son canalizados      
al modelo biTrans.

CANALIZACIÓN DE DATOS

B!TRANS

FÁCIL DE USAR
El usuario final tiene un conjunto de métricas, 
dimensiones y atributos listos para usar a través 
de arrastrar y soltar para tablas, gráficos y filtros.

ESCALABLE
“La máquina es el límite”: el sistema es 
escalable en número de empresas, tablas 
y registros. Millones de transacciones se 
admiten fácilmente a través de la tecnología 
de Microsoft SQL Server.



INVERSIÓN
La inversión necesaria pasa únicamente por 
b!Trans. La exploración de análisis e informes 
se puede obtener fácilmente a través de MS 
Excel, típicamente utilizado en cualquier 
organización.

CENTRALIZACIÓN
Con b!Trans, el sistema de datos ahora 
está centralizado. Diferentes usuarios con 
diferentes informes, con reglas individuales 
y diferentes resultados ya no es un problema.

REQUISITOS DEL NEGOCIO
b!Trans pretende cubrir el 70% de las 
necesidades inmediatas de las organizaciones 
de Transporte y Transitarios. La personalización 
a cada organización representa una 
participación reducida en cada proyecto.

INFORMES “OUT-OF-BOX”
Con la adquisición de b!Trans, cada 
organización está equipada con un conjunto 
de informes listos para ser explorados de 
inmediato

SOBRE
ARQUICONSULT
Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics 365,
con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid,
Sevilla, Salamanca, Luanda y Riyadh.

Formado por un experimentado equipo de consultores,
habiendo ya implementado algunas de las más complejas
Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y es
frecuentemente referenciado a clientes internacionales para
sus implementaciones en nuestro país.

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y
dispone de varios verticales, para varios sectores de
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

Actualmente tenemos clientes en los más diversos sectores 
de actividad, como:

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Dunlop Footwear
•  Cork Supply
•  KLOG Group
•  Hays
•  Veolia

•  Sisav
•  Malta
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento

www.arquiconsult.com/es
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