Business Case Flujo de información
¿Dónde podemos aplicar
este escenario empresarial?

• Departamentos de Business Intelligence y Sistemas de
Información.
• Áreas funcionales en las que se realiza análisis de datos.
• Empresas que manejan grandes cantidades de información.

¿Por dónde empezamos?

En una empresa de 100 personas, 50 de ellas necesitan información
periódica y específica sobre su empresa. Cada persona requiere dos
veces por semana tanto información operativa como información
analítica para la toma de decisiones. Realizan por tanto 8 peticiones
al mes a un departamento interno o externo que debe preparar los
informes y que tarda de media 2 h en cada uno.

Cada mes, el departamento que prepara los informes
necesita 800 horas para resolver todas las peticiones.
Para la empresa, si contamos una media de 40 €/hora
por persona, el coste laboral es de 32.000 € mes.

¿Y si ponemos Atomian en el
departamento de BI o Sistemas?

Cuando ponemos el software Atomian a disposición de las personas
que preparan los informes, estos pueden realizar búsquedas
cognitivas y obtener la información requerida en la mitad de tiempo
(1 h en cada informe).

Ahora realizar los informes requiere 400 horas al mes y
para la empresa el coste laboral es de 16.000 €.
La diferencia entre utilizar o no Atomian es de 16.000 €.

¿Y si ponemos Atomian
a disposición de todos?

Planteamos un segundo escenario con Atomian a disposición de las
50 personas que requieren información. En este caso, la mitad de las
personas (25) podrán resolver directamente sus consultas mediante
Atomian. La otra mitad, por costumbre o comodidad, seguirá
realizando peticiones al departamento de informes.

Cuando sólo el 25% de la empresa necesita informes,
las horas necesarias para realizarlos bajan a 200 h, y los
costes laborales a 8.000 €.
La diferencia entre utilizar o no Atomian es de 24.000 €.
Hemos bajado un 75% los costes laborales asociados a
la preparación de informes.
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Business Case
Flujo de información
¿Qué beneficios adicionales
obtenemos con Atomian?
Utilizando esta herramienta conseguimos una mayor efectividad
del departamento que realiza los informes, dándoles respuestas
más rápidas y conclusivas. Además, la rápida obtención de la
información les permite seguir preguntando y realizar un análisis
más exhaustivo ya que el factor tiempo en la obtención de la
información ya no es determinante.

Cuando todo el mundo dispone de Atomian, liberamos
recursos en el departamento de BI o SI y fomentamos
que todos tengan acceso al conocimiento desde el
primer día, sin necesidad de formación.

Más Beneficios

Nuevas personas

Más preguntas

0 € en formación

Otras herramientas

Incorporaciones operativas
desde el minuto 0.

Obtener una respuesta rápida
fomenta el análisis de datos y
ahondar en la información.

No es necesaria la formación.
Todos sabemos preguntar.

Podemos prescindir de otras
herramientas de Software.

Más efectividad
Incrementamos la efectividad
de las personas con respuestas
conclusivas.
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