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VISIBILITY
Visión en Tiempo Real y Análisis
La clave a la gestión del rendimiento empresarial es la visión a los procesos de negocio que permiten la acción oportuna y decisiva. Brainware Visibility es un
paquete de análisis, presentación de informes y panel de control que pone el poder de la visión a tu alcance. Se obtiene acceso inmediato a las métricas e
indicadores clave de rendimiento que informan sobre el estado de todos los documentos en Brainware Distiller, como está funcionando el sistema y donde enfocar
la mayor parte del tiempo y atención.

ACCESSO A INFORMACIÓN CRÍTICA
• Muestra en las consolas de administración el ﬂujo de todas las facturas, remesas, órdenes y otros documentos.
• Se visualiza cómo de manera eﬁciente se están ejecutando todos los procesos en Distiller.
• Sigue el estado de todos los documentos dentro del proceso.
• Identiﬁca y profundiza en un solo documento.

ESTADÍSTICAS DETALLADAS SOBRE LAS FUNCIONES DE DISTILLER
• Métricas de extracción de datos
• Actualizaciones de estado de Veriﬁer
• Estadísticas de procesamiento directas
• Detalles de documento por fecha o monto

Un panel de control
basado en web para el
desempeño del negocio.
Tome el control, enfocando
su atención a los detalles
críticos, y no al ruido.
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INFORMES DE GESTIÓN

RESULTADOS DE EXTRACCIÓN DE CAMPOS

Brainware Visibility viene incluido con reportes pre-fabricados y soporta
diseño de informes ad hoc. La interfaz de usuario intuitiva y la herramienta de
diseño interactiva de “drag-and-drop” ayudan a los administradores y a los
tomadores de decisiones a crear sus propios reportes instantáneamente sin
requerir el soporte de IT.

Resultados detallados de extracción de campos para cualquier documento.

La información es seleccionada, ﬁltrada, agrupada y resumida fácilmente al
tiempo de ejecución. Se pueden insertar gráﬁcos y tablas con simplemente
arrastrar elementos de información a un lienzo de reporte y verlo en formatos
PDF, XLS, HTML y CVS.

RESUMEN DE RENDIMIENTO

INSTANTÁNEA DE ESTADÍSTICAS
Resumen de los resultados de extracción por clase de documento para un
rango de fecha especíﬁco.

Resumen de documentos importados, esperando a ser veriﬁcados,
exportados y anulados.

VERIFICADOS POR EL USUARIO

Los siguientes reportes de gestión están incluidos en tu
paquete de Brainware Visibility:

Documentos veriﬁcados por usuarios especíﬁcos para un proyecto y rango de
fechas especíﬁcos.

EXTRACCIÓN PROMEDIO

RESUMEN DEL VERIFICADOR

Tazas promedio de campo de extracción para hoy, ayer, los últimos 7 días,
últimos 30 días y rangos de fecha especíﬁcos.

Documentos veriﬁcados por usuarios especíﬁcos en formato gráﬁco.

REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO ACTUAL
Listado de todos los documentos que están siendo procesados por evento
y/o proyecto.

Los siguientes reportes de cuentas por pagar están incluidos en tu paquete de
Brainware Visibility:

INSTANTÁNEA DE DOCUMENTO
DETALLE DEL RENDIMIENTO DE DOCUMENTO
Tiempo de procesamiento para cada documento en un determinado rango de
fechas con la capacidad de profundizar para reportar resultados de
extracción e imágenes de documentos.

Lista de todos los documentos procesados en un rango especíﬁco de fechas o
por vendedor, incluyendo fecha/hora de importación, fecha/hora de
extracción y link a la imagen de documento.

DESCUBRIMIENTO DE FACTURAS
RESUMEN DEL RENDIMIENTO DE DOCUMENTO

Información de facturas incluyendo montos pagados por el vendedor.

Vista de resumen del tiempo de procesamiento de documentos para
cualquier proyecto determinado y rango de fechas especíﬁco.

INSTANTÁNEA DE REPORTE DE FACTURAS

CUADRO DE EXTRACCIÓN
Vista de resumen de los porcentajes de extracción para hoy, ayer, los últimos 7
días, últimos 30 días, por proyecto y rangos de fecha especíﬁcos.

Resultados de extracción de campos para todos los documentos procesados
en un rango especíﬁco de fechas con umbrales de alertas para resaltar un
bajo porcentaje de rendimiento de extracción.

INSTANTÁNEA DE ESTADÍSTICAS DE VENDEDOR
ESTADÍSTICAS DE EXTRACCIÓN
Estadísticas de resumen de procesamiento incluyendo el número de
documentos y campos procesados, así como porcentaje veriﬁcado, correcto,
no en el documento y procesamiento directo para hoy, ayer, los últimos 7 días,
últimos 30 días y rangos de fecha especíﬁcos.

INFORME DE EXCEPCIÓN DE EXTRACCIÓN DE CAMPOS
Listado de todos los documentos donde los valores extraídos y valores ﬁnales
fueron diferentes con la capacidad de profundización para mostrar la imagen
de documento.

Listado de clases de documentos con estadísticas que incluyen número de
documentos, número de campos, porcentaje correcto y porcentaje procesado
directo.

ALERTAS
Diseñadores de reportes y usuarios con jerarquía pueden conﬁgurar alertas en
elementos de datos a que sean accionados cuando se hayan cumplido
umbrales especíﬁcos o fallen en el cumplimiento. Estas alertas se pueden
entregar vía correo electrónico, instant messenger o SMS.

