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Transforme sus datos en informacion de valor para
responder a las necesidades de su negocio a través de

una potente herramienta de reporting, análisis,
dashboarding, tableros de control, tarjetas inteligentes

entre otras soluciuones adaptables a distintos
dispositivos.



ANALITICA MODERNA ARQUITECTURA ABIERTA PLATAFORMA CORPORATIVA

Lenguaje natural y flujos drag-
and-drop.
Tecnología self-service
Descubrimiento inteligente de
datos.
Insights embebidos en todas
aplicaciones corporativos con
HyperIntelligence.
Reportes y dossiers avanzados.
Análisis predictivo
Colaboración en todos los
dispositivos

Integración con lo mejor de su
clase para análisis avanzados.
Adopta el ecosistema de Hadoop.
Habilita el uso de datos de
MicroStrategy a 3ras partes.
Conectividad a una variedad de
activos de datos.
Esquema on-premise o Cloud.
Capa de APIs

Optimizado para análisis en
tiempo real y Big Data.
Única versión de la verdad con
reutilización de objetos.
Seguridad para procesos de
autenticación, gobierno de datos y
compliance.
Implementación y actualización
simplificadas.
Fácilmente escalable a mas
usuarios y volúmenes de datos.



H Y P E R I N T E L L I G E N C E

Brinda respuestas contextuales relevantes a los usuarios cuando
y donde lo necesitan.
Es tan simple como para el cursor sobre una palabra resaltada o
recibir una notificación push al celular en camino a su próxima
reunión.
Inyecta análisis directamente en los navegadores, aplicaciones y
dispositivos que las personas usan todos los días de una manera
fácil y familiar.

HyperIntelliegence representa una nueva clase de aplicaciones que
transforman la forma en que las personas encuentran respuestas a

través de las experiencias de usuario con cero clic.

 



Proporciona una visión integral,
desde el almacenamiento,

organización, selección maestro
de datos integrados a distintas

fuentes y plataformas para
organizar los resultados óptimos

para empresas de todos los
tamaños y segmentos.

25 años en el mercado

El líder en Enterprise Cloud Data
Management.
Hibrido despliegue, pago y
soporte.
Lo mejor e integrado. Plataforma de
datos inteligente.
El mejor de su clase
Más grande I+D Inversión en Data
Management.
Global red de socios y
desarrolladores.





Informática se ha posicionado en el
2021 como líder en el cuadrante

mágico de Gartner sobre soluciones
de gestión de datos maestros por

quinto año.



Visualice y gestiones su información clave relativa
a ingresos y egresos contables, recursos humanos,
presupuestos e inversiones, tomando los datos de

diversas fuentes de información, logrando así
anticipar escenarios futuros en relación a sus

objetivos del negocio.



Presupuesto, planeamiento y
pronósticos.

Consolidación financiera.
Modelado de negocio.

Worflow.

CORPORATE PERFORMANCE
MANAGEMENT
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Creada por personas de finanzas para personas de finanzas
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