Centraliza la gestión de tus aplicaciones
de forma rápida y eficiente.

Solución colaborativa para tu organización.
Conecta, analiza, visualiza y decide sobre los datos de tu negocio.
LUCA es un producto para aquellas organizaciones que desean desde un punto central, acceder a
toda la información existente en su organización. Desde LUCA podrás acceder a la información de
forma transversal e independientemente del origen de la información.
Accede y conecta datos
Automatiza la integración de datos y elimina las hojas de cálculo y
los informes manuales.

Obtén información de negocio
Obtén información detallada de múltiples fuentes y formas, desde
un punto centralizado común para todos los usuarios. Permite
establecer las interacciones necesarias entre departamentos y
sistemas.

Genera informes
Visualiza los datos de tu negocio en tiempo real,
independientemente del origen de los mismos con paneles de
control flexibles y facilita las respuestas inmediatas en base a
reportes predeterminados.
www.luca-bds.com
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¿Por qué LUCA BDS?
• Crea un negocio impulsado por los datos.
• Mejora la utilización de datos internamente.
• Aumenta el valor de los datos.
¿Qué te aporta LUCA BDS?
• Integración de datos
Integra varias fuentes de datos a la vez, ubicadas tanto en la nube, hojas de cálculo o servidores
locales, gracias a nuestros conectores prediseñados
• BI y análisis
La capa de BI y análisis de LUCA BDS convierte los datos en visualizaciones y métricas en
tiempo real, disponibles en cualquier dispositivo para impulsar la toma de decisiones en todos
los niveles de la organización.
• Aplicaciones BI a medida
Organiza tus consultas, gráficas, dashboards... en menús personalizados, para los usuarios de
negocio, con las aplicaciones inteligentes que impulsan a la acción a partir de sus datos.

LUCA presenta una serie de características que mejoran la
calidad de los procesos.
No requiere licencias de
terceros.

Desarrollado sobre entorno
multi-plataforma, multi-idioma.

Configuración de estilos
para tu organización. (CSS)

Multiples proveedores de
autenticación.
(Active directory, Single Sign On,
Microsoft 365...)

Autorización
completamente gestionada
en la herramienta.

Políticas de acceso por
perfiles.

Configuración de accesos a
entorno o sistema dinámico.

Configuración de accesos a
entorno o sistema dinámico.

Visibilidad y acceso
controlado por casos de uso.

Acceso a la información
basado en conectores.

Trazabilidad de accesos,
consultas y usuarios.

Navegación rápida entre
diferentes sistemas por un
punto en común.
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