
   

 

PCM International Corp con sede 

principal en Colombia, es un especialista 

en consultoría, Integración y puesta en 

marcha de proyectos de ingeniería, 

infraestructura tecnológica e 

informática.  

 

Nuestro Equipo idea, propone y pone en 

marcha soluciones tecnológicas con foco 

en en nuestra metodología de 

Aseguramiento de Ingresos que 

procura reducir egresos como son los 

costos, gastos, fugas, pérdidas y dolo y/o 

el incermento de sus ingresos mediante 

una consultoría Organizacional. 

 

Cuadro de Mando Ágora BI. 

¿QUÉ ES ÁGORA BI?  

 

 

Ágora BI es la mejor inversión que usted 

puede realizar para explotar el mar de datos 

que posee en sus sistemas de información.  

 

Ágora BI permite tomar los datos de 

cualquier fuente como Excel, archivos 

planos, software como ERP’s (SAP, etc.), 

desarrollos in-house, entre muchos otros 

para convertir esos datos en información 

que agregan valor en la toma de decisiones. 

Genere informes gerenciales, tácticos y 

operativos diseñados según su necesidad. 

Pre-diseñamos informes y cuadro de 

mando y a partir de allí usted puede 

construir los que necesite su Organización. 

 

 
 

 
 
https://pcm.international/ 
 

consultancy@pcm.international 

ÁGORA BI Suite 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

Integración 
 
Nuestro enfoque primero en el cliente nos 
hace ser la conexión de confianza para el 
mundo en red que brinda soluciones 
visionarias e innovadoras. 
 
Distribución 
 
Generamos ideas en la planificación para la 
adquisición de hardware / software / servicios 
informáticos requeridos en los diferentes 
proyectos corporativos. 
 

Consultoría 
 
Procuramos rentabilización empresarial 
mediante el análisis, la optimización y el 
monitoreo de la cadena de valor o el flujo que 
general los ingresos de su organización: 
 
 Maximizando la captación de dinero. 
 Identificando los riesgos de pérdidas. 
 Definiendo controles. 
 Creando programas de aseguramiento de ingresos.  
 Mejoramiento de procesos (BPM). 
 Monitoreo constante de indicadores de gestión y de 

objetivos. (KPI y OKR). 

 
 
 

https://pcm.international/


 

  ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?  

NUESTROS PRODUCTOS  

Y SERVICIOS: 
 
 Costo. Mejor retorno de su inversión frente  

a la competencia. 

 Autoservivio de Infomación. Los 

usuarios tienen la posibilidad de construir 

sus propios informes. 

 Soporte. Cobertura nacional e 

internacional. 

 Alcance. Cubrimos sus expectativas. 

 Ajustable. Nos adecuamos a sus 

necesidades. 

 Integración. Integración con cualquier 

fente de datos y su automatización. 

 Aliados. Acompañamos a su organización 

en el proceso de crecimiento. 

   
 

 

Soluciones de TI que funcionan para su Negocio 
Eficiencia en función de su Empresa. 

Ágora BI es muy fácil de 

manejar, de una gran 

versatilidad y se amolda a cada 

perfil de usuario. Fácil y rápido 

de instalar. Solo se instala en 

un servidor y varios usuarios 

podrán acceder a Ágora, 

compartir reportes evitando 

duplicidad de los mismos, pero 

a la vez maneja control de 

acceso según el perfil de 

usuario. 

 

Ágora BI puede generar los 

informes en formato Excel, PDF 

y en archivo texto 

FÁCIL Y ÁGIL 

Soluciones ajustables al tamaño de su negocio que soportan y 
apoyan la operación, facilitan y mejoran la toma de decisiones.  

 

Reportes y Gráficos 

Todas nuestras soluciones están  
Orientadas al aseguramiento de  

ingreso de su Organización.  

Nos adaptamos  al tamaño de su organización 


