mobin

Modelo Bancario de
Inteligencia de Negocios
Herramienta estratégica para transformar
los datos en conocimiento, optimizando el
proceso de toma de decisiones
en los negocios.

Para los bancos, el creciente volumen
de datos y la diversidad de fuentes de
información es lo que hace más difícil
obtener una visión clara de sus
resultados

Conocer los datos y procesarlos rápidamente
permite aumentar la competitividad y definir
estrategias comerciales. MOBIN resuelve este
desafío, ya que simplifica la tarea de encontrar,
agregar y transformar los datos, dejándolos listos
para su uso en la toma de decisiones.

Ausencia de información histórica.
Los datos almacenados no permiten
contrastar la situación actual con una
situación retrospectiva

MOBIN almacena información diaria, registrando
los distintos valores que puede tomar una variable
en el tiempo, para permitir comparaciones y corregir
o enfatizar decisiones.

Falta de integración de la información:
Muchas organizaciones disponen de
múltiples sistemas de información; sus
bases de datos no suelen estar integradas,
generando islas de información.

MOBIN es una solución integral de inteligencia
de negocios, gestionada sobre una estructura
consolidada y consistente

Estrategia de
Información

Analítica
de Datos

Toda entidad necesita
aprovechar los activos de
información que genera.
MOBIN integra eficientemente
los datos, transformándolos
en información valiosa que
permite desarrollar
estrategias para impulsar
el crecimiento.

MOBIN posibilita la traza
de una visión más clara del
análisis de datos complejos,
pudiendo predecir futuros
comportamientos de los
clientes, las tendencias
y los resultados.

360

Más de 360
métricas
de Análisis.

Gestión de la
Información en
Empresas
La información está en
todas partes y sigue creciendo.
MOBIN permite el acceso
a las crecientes necesidades
de gestión de información
e impulsa el rápido
procesamiento de la misma.

8

Tableros de
Comando.

Mejores
Prácticas
A través del know-how
del equipo de expertos que
desarrolló MOBIN, su entidad
podrá acceder a nuevos
enfoques de vanguardia y
moderna tecnología,
contando con nuestro soporte
para la implementación y
puesta en funcionamiento
de la herramienta

40

Más de 40
Reportes
de Gestión.

mobin

Modelo Bancario de
Inteligencia de Negocios

Características
Es una solución centrada en un modelo de datos amplio y extensible, que cubre los principales
negocios del banco, en español, y con terminología conocida por los usuarios de negocios.

Utiliza como plataforma tecnológica las herramientas de Microsoft,
ampliamente conocidas por los usuarios de negocios (Excel) y usuarios de TI (SQL Server).

Incluye procesos automáticos de transformación y carga del Data Warehouse,
y un monitor para operadores de control que permite verificar la correcta ejecución de los mismos.
Cuenta con 4 procesos automáticos que disparan más de 230 paquetes de procesamiento.

Provee una capa ya desarrollada de informes y tableros que presenta gran disponibilidad
de información, generando una amplia y alta capacidad de análisis de datos a usuarios de negocios.

Aspectos Clave
Rápida implementación y puesta en marcha de los procesos de transformación y carga. Expandible.

Reutilización de esquemas de licenciamiento de las herramientas que emplea la solución.

Bajo nivel de capacitación requerida a usuarios finales y de administración de TI.
Orientado a usuarios de negocios, comerciales y de control de gestión, que podrán generar sus propios
análisis de información (self-service) a partir de los principales indicadores bancarios, con baja intervención
de especialistas de TI.

48 Modelos de Análisis / Explotación
Clientes y Contratos / Contabilidad / Cotizaciones / Cartera Pasiva / Cartera Activa / Acuerdos
Tarjetas de Crédito y Comercios / Tarjetas de Débito / Convenios / Resultado del Negocio

Sistemas Fuente
Interfases con diseño
específico

Procesos de
transformación
y carga
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mobin
Modelo de Datos único y
estandarizado en español.

Reportes y Tableros
prediseñados

Conocé más sobre mobin: www.coasa.com.ar
infocoa@coasa.com.ar

