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05Sales

Analytics

Segmentos:
- Segmento III (0-3 empleados)
- Segmento II (3-9 empleados)
- Segmento I (10-50 empleados)
Categoría: V - Business Intelligence
y Analítica

Descripción de la solución:
Esta solución incluye un número de horas de parametrización para la
definición de las particularidades de los procesos de análisis, así como para
la carga de datos (ETL).
En función del segmento al que pertenezca la empresa se determinan las
horas a realizar para la parametrización:
- Segmento I (10 - menos de 50 empleados): 65 horas de parametrización.
- Segmento II (3-menos de 10 empleados): 35 horas de parametrización.
- Segmento III (0-menos de 3 empleados): 25 horas de parametrización.

Este proceso es esencial para la posterior
funcionalidades que cubren la solución son:

implantación.

Las

Integración de datos con otras bases de datos: análisis de datos, sin
importar donde estén, desde más de 250 fuentes de datos. Conexión
a datos provenientes de archivos, fuentes, URL de sitios web, bases de
datos, aplicaciones empresariales, etc….
Análisis visual: Reorganización y análisis de datos visualmente con
diversas herramientas de visualización que permiten realizar paneles
y kpi’s personalizados con una gran variedad de widgets y gráficos.
Almacenamiento de datos: la solución permite almacenar datos en
función el plan escogido desde el plan gratuito (2 usuarios, 10.000
filas).
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Preparación y gestión de los datos: Identificación de los tipos de
datos automáticamente. Obtención de sugerencias para unirse a
conjuntos de datos. Creación de tipos de datos personalizados para
identificar y corregir datos no válidos. Limpie y filtro de datos con
sugerencias inteligentes mejorando la calidad de los datos
eliminando duplicados y entradas no válidas. Formateo y cambio de
datos sin necesidad de codificación. Enriquecimiento de los datos
con transformaciones impulsadas por inteligencia artificial y
aprendizaje automático. Administración de conjuntos de datos por
categorías, etiquetas personalizadas, calidad de datos, preparación
de datos.
Análisis colaborativo
Narración de datos
App nativa IOS/Android que permiten la total movilidad de la
solución
Exportación de datos a imágenes o a documentos de Excel (entre
otros), creando sinergias y compatibilidades con distintos programas
de uso común para los usuarios.
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Precio de la solución:
Todos los planes son "de pago fijo" en función de los usuarios y cantidad de
filas a tratar. A continuación, se detallan los cuatro planes:
BASIC
€

24

/mes con facturación
anual

ESTÁNDAR

48

€

/mes con facturación
anual

PREMIUM
€

115

/mes con facturación
anual

EMPRESA
€

455

/mes con facturación
anual

2 usuarios

5 usuarios

15 usuarios

50 usuarios

0,5 millones de filas

1 millón de filas

5 millones de filas

50 millones de filas

Gratis +

Básico +

Estándar +

Premium +

Paneles e informes
ilimitados

Sincronización de
datos por hora

Preparación de datos
avanzada

Rendimiento cinco
veces mejor

Más de 250
conectores de datos

Alertas de datos

Información de Zia

1 portal de análisis

Instantáneas de
datos

Enlaces privados

Asistencia a través de
chat en vivo

Sincronización diaria
Pregúntele a Zia
Presentación
Conexión en vivo
Registros de acceso

Presentación
avanzada
Comptabilidad con
grupos
Funciones de
administrador
Copia de seguridad
de datos

Complementos del
portal de análisis
Rediseño de logotipo
Registros de
actividades
Complemento de
asistencia

Registros de acceso
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