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OCTAN
OFFICE BI™

UNA SOLUCIÓN BASADA EN MS POWER BI
QUE MEJORA LOS PROCESOS DE TOMA
DE DECISIONES Y EL RENDIMIENTO
EMPRESARIAL

SERVICIO
ESTACIONES DE

Seguridad03.
Protección y privacidad de sus cargas de trabajo, de manera
rápida y segura.

Gestión02.
Cuadro de mando centralizado con acceso a los indicadores
más relevantes y claves para la gestión del negocio.

Business Intelligence01.
Conjunto de estrategias, tecnologías y metodologías que
convierten los datos en información de calidad.
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Características generales

Funcionalidades

Requerimientos del sistema

Módulo Business Intelligence.
Visualización de las ventas acumuladas.
Comparativa de la evolución del margen del año actual con respecto al anterior
para cada una de las estaciones.
Información con detalle de existencias de la estación seleccionada.
Información de la distribución de los tickets y como se realizan las ventas.
Información del número de operaciones y su importe para los 100 clientes principales.
La máxima seguridad en el almacenamiento de sus cargas de datos.

•
•
•

•
•
•
•

Seguridad

Protección de sus cargas de trabajo de manera rápida y segura.
La máxima seguridad en el almacenamiento de sus cargas de datos.

•
•

Operatividad

Al acceder al módulo de BI los datos representados se obtendrán de
recargas automáticas nocturnas. 
La carga inicial de datos corresponderá a la información del año en
curso y la del año anterior y las recargas diarias automáticas
incorporarán la información de los 3 meses anteriores a la fecha.

•

•

Gráficos disponibles:

El módulo Octan Office BI dispone de vistas históricas, actuales y
predictivas de las operaciones de suministro y/o tienda.
Incluye procesamiento analítico en línea, análisis predictivo y
evaluación comparativa.
Gestión centralizada con acceso a los indicadores más relevantes y
claves para la gestión del negocio.
En todas las áreas a través de selectores se podrá visualizar la
información antes o después de impuestos.
Comparativa de la evolución de las ventas realizadas durante el
período de tiempo seleccionado.

Ventas:
Visualización de las ventas acumuladas por el período seleccionado y
filtrando por cada área configurada en Octan Office.
Visualización gráfica del porcentaje de uso de los tipos de pago
asociados a las ventas.
Posibilidad de definir varios niveles de visualización, empresa,
estación de servicio o área.

Márgenes:
Comparativa de la evolución del margen del año actual con respecto al
anterior para cada una de las estaciones.
Visualización por margen de ventas en importe.
Visualización margen medio ponderado por litro.

Nivel de existencias:
Permite mostrar en orden descendente el nivel de existencias en todos
los tanques seleccionados y la capacidad total.
Información con detalle de existencias de la estación seleccionada.
Previsión de existencias con información de los días previstos con
existencias disponibles.

Ticket medio:
Información de la distribución de los tickets y como se realizan
las ventas.
Consulta por día de la semana y franja horaria.
Adicionalmente es posible realizar estudio por volumen de
tickets/ventas.

Top clientes:
Información del número de operaciones y su importe para los 100
clientes principales ordenados en función volumen de ventas.
El descuento aplicado se visualiza por separado en la área de venta
al que correspondan los artículos vendidos.

Octan Office 5.22.0.0 o superior. 
IOS, Android o Windows.

Facturación.
Ventas del año actual e histórico.
Ventas del mes actual.
Margen año actual
Margen mes actual.
Ventas y Compras.
Nivel existencias.
Ticket por área.
Clientes.
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