
En los tiempos de teletrabajo, es importante saber en que punto estamos, respecto a nuestros objetivos, y tener herramientas que nos faciliten la toma de 

decisiones, de forma gráfica y dinámica… es de gran importancia

La importancia de llevar métricas en mi negocio



¿Qué es la inteligencia de negocios o BI?

Es un término que se refiere al uso de datos 

para facilitar la toma de decisiones en las 

empresas

Se refiere a:

Extracción, Transformación y Carga (ETL)

Almacenes de datos (DWH)

Fuentes OLAP o PAL (español)

Se caracteriza por:

Acceso a información clave

Apoyo en toma de decisiones

Plataforma informativa



¿Cuando debo utilizar BI 

en mi empresa?

-“Lo que no se puede 

medir, no se puede 

gestionar”-

Si requieres datos en tiempo real 

para tomar decisiones

Si deseas utilizar tu tiempo de forma 

inteligente

Si deseas pronosticar, diagnosticar, 

en lugar de remediar

Peter Drucker



Reporte de ventas

Costos

Ventas por vendedor

Ventas por artículo

Archivo
Maestro

Diferentes hojas
Funciones y fórmulas
Cálculos
Tablas creadas

Línea del tiempo

GráficasArchivo 
maestro

Reportes Archivos

Ejemplo práctico de utilización de BI



Información en tiempo real bajo demanda y automatizada

Mayaccess integra una solución que reúne lo 

mejor de la tecnología para obtener datos 

clave de tu sistema ERP en tiempo real. 

+

+
Servicios de consultoría

=



¿Cómo Funciona?

Mediante tecnología ODBC conectamos tu ERP con Power BI ® y si no 

es técnicamente posible, utilizamos Microsoft Excel ®

La comunicación es directa

Consultas en SQL nativo

Compatible con Archivos externos

Compatible con CRM Zeus

Disponible desde web y Móvil



El TIE Mayaccess puede extraer datos 

clave de ventas por almacén, por cliente, 

línea, margen vs costo, utilidad por artículo, 

por línea y mucho más.

* La información disponible en todo momento

¿Qué Información puede darme?

Filtrado por vendedor, almacén, condición de 

pago, módulo (Ventas y/o Punto de venta), 

Grupo, Línea, moneda y otros.



Disponible en Web y App 

conectada a tu ERP *

Integración directa con tu ERP*

Nivel de seguridad por usuario

Compartir de forma sencilla

* Conexión disponible por ODBC y/o plantilla de hoja de cálculo

¿Cómo obtendré la información?

Aplicación para Móvil



Basado en web

App para IOS y Android sin costo extra

Diseño responsivo y adaptable a todos los dispositivos

Conectado a tu sistema actual u hojas de cálculo

Diferentes tipos de gráficas y controles

Multiventana de fácil navegación

Exportación a PDF, Presentación o Excel

Filtros personalizados

Actualización de datos programada o por demanda

Esquema de renta mensual o anual a un costo 

asequible (No forzoso)

Área de comentarios, preguntas frecuentes y 

colaboración

Características



Ventajas de usar TIE Mayaccess

Ve al futuro

1.- Publicas en un solo lugar los reportes 

que comúnmente tendrías que consultar 

de varios archivos

2.- Unificas toda la información de tu 

empresa en una sola plataforma

3.- Multiempresa, multiproceso (Mkt – Soporte – Atención 

a clientes – Ventas – Finanzas - Producción)

4.- Visible para todos, solo algunos o los que tu elijas



Soluciones a la medida de toda empresa

Tableros de Ventas, costo y margen de utilidad

Tableros de compras, sugeridos y pendientes

Tableros de Flujo de efectivo

Tableros de Movimientos de Almacén

Tableros de Estados financieros

http://mayaccess.sytes.net:49752/TIE/


Elige el tablero que requieras

Contrata el setup inicial

Paga tu primer mensualidad*

Disfruta

Sin plazos forzosos
y puedes elegir los tableros que necesites

* Pueden aplicar servicios de mapeo de datos y consultas SQL las cuales se venden por 

separado

¿Como lo contrato?



Contrata en:

Partner

El mejor momento es… ¡ Ahora !

https://www.mayaccess.com.mx/tie/

https://www.mayaccess.com.mx/tie/

