
El recurso visiones globales e individuales del 
desempeño corporativo permite la anticipación 
de acontecimientos. Con base en los datos, los 
gestores tienen más condiciones para tomar 
mejores decisiones.

SA Analytics Manager

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



El SA Analytics Manager permite reunir y cruzar diversas 
fuentes de datos, ofreciendo informaciones cualitativas y 
relevantes para auxiliar la toma de decisiones y contribuir 
para la inferencia de acontecimientos futuros.

Análisis, seguridad
y controlada

Conozca las principales aplicaciones

PERFORMANCE COMERCIAL, 
METODOLOGIA BSC Y COMPATIBILIDAD 
CON ERP´S Y CRM´S
El Analytics permite la integración con bancos de datos de 
diversos sistemas, lo que facilita la visión analitica de la 
performance de cada área de la empresa. Inclusive, este 
permite la integración entre las mismas, presentando las 
informaciones en una o más pantallas.

INTEGRACIÓN CON MS EXCEL
Una de las principales integraciones del Analytics 
Manager es con planillas de MS Excel, permitiendo la 
actualización de la reunión de los datos de las planillas 
de forma automática.

ANÁLISIS CUSTOMIZABLES
Todos los análisis creados en la herramienta son 
totalmente personalizados, permitiendo seleccionar 
logomarcas, colores y formatos de los ítems presentados.

INTEGRACIÓN DE DATOS
La herramienta tiene una basta posibilidad de integración 
con diversos bancos de datos, archivados, estructurados, 
ambientes Web y Web Service.

OPERACIONES DINÁMICAS Y 
DASHBOARDS INTERACTIVOS
Todos los ítems, gráfi cos, tablas y fi ltros pueden ser 
interligados entre sí, permitiendo la interacción dinámica 
entre los mismos.

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Análisis de datos de forma gráfi ca y bien intuitiva.

  Facilita la visualización insights de oportunidades de negocio.

  Dashboard que permiten reunir y cruzar datos.

  Organiza la performance individual a la estrategia global.

  Drill anywhere: estratégico, táctico y operacional.

  Informes, scorecards y dashboards.

  Modelaje completamente personalizable.

  Ciclos de Vida, que permite acompañar el status del análisis.

  Integración con sistemas ERP´s y CRM´s.

  Herramientas para análisis de datos en tiempo real.

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y Funcionalidades

www.interact.com.br


