
 

©2020 – BDI Solutions 

 

 

1. ¿Qué es Smart D? 
 

- Smart D es una plataforma que permite a empresas gestionar sus datos y tomar decisiones de 

manera inteligente.  

 

2. ¿Cómo funciona? 
 

- En tan solo 3 pasos podrás obtener Dashboards con indicadores relevantes que te permitirán 

efectuar una mejor gestión en tu empresa.  

1) Ingresa a nuestra plataforma con tu usuario y contraseña (www.smart-d.cl) 

2) En tu sesión, sube tu archivo. 

3) Obtén tu Dashboard e indicadores relevantes para tu empresa. 

 

3. ¿Para qué tipo de empresas está pensado? 
 

- Para construir Dashboards adecuados a la 

realidad de cada compañía, Smart D ofrece 8 

módulos, los que son completamente ajustables 

a cualquier industria y tamaño de empresa. 

- Cada empresa puede escoger uno o más 

módulos, los que serán modificables de acuerdo 

a la información disponible de cada empresa.  

 

4. ¿Qué herramienta se utiliza? 
 

- Este servicio de información efectúa dashboards basados en la herramienta Power BI 

 

5. ¿Qué beneficios obtengo al utilizar Smart D? 
 

 Tomar mejores decisiones 

 Maximizar ingresos  

 Ser más eficiente con tus recursos 

 Detectar nuevas oportunidades de negocio 

 Alcanzar tus metas y objetivos 

  

http://www.smart-d.cl/
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6. ¿Qué planes existen? 

Existen dos tipos de planes según la necesidad de cada empresa. 

 

 BASIC  PLUS + 
N° Módulos Incorporados 1 3 
Métricas Estándar Avanzada 
Gráficas Estándar Avanzada 
Usuarios Full 1 1 
Usuarios Visualización - 1 
Actualizaciones 2/Mes Semanal 
Capacitación Inicial   
Soporte Técnico 24 hrs 24 hrs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el valor de Smart D? 

El valor final estará dado por un Set Up por concepto de implementación y transformación inicial de los datos + 

un pago mensual que dependerá del plan contratado y adicionales. 

                                 

 

 

¿TIENES DUDAS?, CONTÁCTANOS! 
www.bdisolutons.cl/smartd 

o a través de nuestras redes sociales 
BDI Solutions  

+MODULOS +USUARIOS  

 
+INFORME 

MENSUAL 

+CAPACITACIONES 

+ACTUALIZACIONES 

+GRÁFICAS +MÉTRICAS  +PERSONALIZACIÓN 

Una vez definido el plan que más te acomoda, 

podrás agregar servicios adicionales! 

 

http://www.bdisolutons.cl/smartdN

