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¿Por qué ICGBusiness Intelligence?

En un esfuerzo constante por el avance tecnológico, ICG lanza un Business 
Intelligence para sus soluciones como última novedad para cadenas de esta-
blecimientos. Con la solución ICG las empresas disponen de nueva información, 
con un grado amplio y rápido de su negocio, para una mejor toma de decisiones.

ICGBusiness Intelligence, incorpora nuevas herramientas a las ya existentes, 
que permiten cerrar el proceso de conocimiento para hacer frente a las nuevas 
estrategias comerciales.

La experiencia de ICG en tecnología para cadenas de establecimientos permite 
que la nueva solución pueda ser utilizada en el sector multinegocio (hostelería, 
comercios…), en diferentes modelos de negocio (propios, franquicias, depó-
sitos) y con carácter internacional adaptada a diferentes idiomas, monedas y 
fiscalidad.

El fabricante del ERP no es el mismo                            
que el implantador del BI

Business Intelligence

El cliente debe decidir qué información necesita para la 
toma de decisiones

Son proyectos de consultoría a medida

Elevados costes de desarrollo e implantación

PRODUCTO ELITISTA                                                                  
Al alcance de grandes corporaciones

Mismo fabricante de los puntos de venta,                       
del sistema de comunicación, ERP y del BI

ICGBusiness Intelligence

ICG define reglas y criterios. El usuario no tiene que 
decidir a priori qué y cómo

Producto estándar, pero configurable

Coste reducido de licencia

PRODUCTO ESTÁNDAR                                                                
Al alcance de TODOS
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Una herramienta que proporciona inteligencia empresarial 

ICGBusiness Intelligence transforma todos los datos centralizados de los diferentes puntos de venta de 
una cadena de establecimientos en conocimiento visual, mediante semáforos y alertas, de ayuda para la 
toma de decisiones y a la planificación de nuevas estratégias empresariales.

Todos los datos son exportables a  Microsoft Excel y  Adobe PDF.
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