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PORTIC REPORT
La nueva solución de Informes y

Este servicio completa y amplía
en Área Clientes  de PORTIC

PORTIC para el desarrollo de este nuevo servicio ha dotado a la plataforma de 
la tecnología de Business Intelligence
consultas e informes que requie
datos. El servicio lleva incorparado los informes más relevantes y permite un 
alto nivel de parametrización que se realiza de forma intuitiva por parte de los 
usuarios sin necesidad de programación externa.  
capacidad de crear plantilla para el r
parametrizados por el usuario final. Por último todo informe se podrá exportar 
en diversos formatos EXCEL, PDF, HTML.

PORTIC con esta nueva her
sencilla de estudiar y analizar sus tráficos de información que al final 
representa las relaciones comerciales de las 
del Port de Barcelona.  

PORTIC REPORT
nueva solución de Informes y Estadísticas de 

PORTIC pone al servicio
clientes de i
documental (EDI) una n
herramienta para la generación 
de informes y estadisticas de 
los intercambios EDI. 

Con el nuevo servicio de 
PORTIC los usuarios del 
sistema podrán realizar gran 
diversidad de informes que 
daran respuestas a 
como: ¿quiénes son mis 
principales c
proveedores actuales?,
han variado las cuotas de 
reparto según años a
de los colaboradores?,
son los traficos más impor
del Puerto de Barcelona?, 
es el uso de los s
telemáticos de PORTIC?, 

Este servicio completa y amplía el servicio de ESTADISTICAS 
de PORTIC. 

PORTIC para el desarrollo de este nuevo servicio ha dotado a la plataforma de 
Business Intelligence para dar una respuesta ágil a las 

consultas e informes que requieren gran capacidad de proceso
lleva incorparado los informes más relevantes y permite un 

alto nivel de parametrización que se realiza de forma intuitiva por parte de los 
usuarios sin necesidad de programación externa.  Se ha dotado a

d de crear plantilla para el reuso de aquellos informes ya totalmente 
parametrizados por el usuario final. Por último todo informe se podrá exportar 
en diversos formatos EXCEL, PDF, HTML. 

PORTIC con esta nueva herramienta ofrece a sus clientes una forma clara y 
sencilla de estudiar y analizar sus tráficos de información que al final 
representa las relaciones comerciales de las empresas dentro de la comunidad 

PORTIC REPORTS 
Estadísticas de PORTIC 

PORTIC pone al servicio de sus 
clientes de intercambio 

ocumental (EDI) una nueva 
herramienta para la generación 

y estadisticas de 
los intercambios EDI.  

Con el nuevo servicio de 
TIC los usuarios del 

podrán realizar gran 
idad de informes que 

daran respuestas a preguntas 
uiénes son mis 

principales clientes y 
proveedores actuales?, ¿cómo 

iado las cuotas de 
reparto según años anteriores 
de los colaboradores?, ¿cuál 
son los traficos más importantes 
del Puerto de Barcelona?, ¿cuál 
es el uso de los servicios 
telemáticos de PORTIC?, etc...   

 que se ofrecía 

PORTIC para el desarrollo de este nuevo servicio ha dotado a la plataforma de 
para dar una respuesta ágil a las 

de proceso y acceso a 
lleva incorparado los informes más relevantes y permite un 

alto nivel de parametrización que se realiza de forma intuitiva por parte de los 
Se ha dotado al servicio la 

so de aquellos informes ya totalmente 
parametrizados por el usuario final. Por último todo informe se podrá exportar 

ramienta ofrece a sus clientes una forma clara y 
sencilla de estudiar y analizar sus tráficos de información que al final 

entro de la comunidad 
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PORTIC realizará las siguientes  presentaciones públicas en sus oficinas para 
los diferentes colectivos:  

•••• Transportistas: 3 de Mayo a las 10h. Donde: oficinas Portic 
•••• Empresas Consignatarias:  4 de Mayo a las 10h. Donde: oficinas Portic 
•••• Transitarios/Agentes de Aduanas:  4 de Mayo a las 15:30h. Donde: oficinas 

Portic. 
 

Para más información contactar con formacion@portic.net 

 


