Analytics

Transforme
su empresa

con el poder de la

información

Inteligencia de negocios
y Analítica en auto servicio
Conecte
Archivos, fuentes, almacenamiento en la nube,
bases de datos locales y en la nube. Sin
importar donde se encuentre su información,
conecte con cualquier fuente y analice sus
datos instantáneamente.

Analice visualmente
Arme potentes reportes y tableros con
nuestra interfaz fácil de usar con función
de arrastrar y soltar.

Comparta
Comparta reportes, agregue comentarios
y colabore de forma segura para tomar
decisiones de negocios bien informadas.

Zoho Analytics nos ha hecho mudarnos lentamente del “Power BI”.
Nuestro equipo de analistas y gerentes ha estado muy satisfecho con su
facilidad de uso y capacidades de análisis de información como la integración
directa con consultas SQL.
Reseña verificada de

Analítica de
Negocios Unificada
Conecte con aplicaciones
de negocios

Obtenga su información de
aplicaciones de negocios populares
en Ventas, Marketing, Finanzas,
Soporte y mucho más a través de
conexiones listas para configurar.

Información autointegrada
Integre múltiples aplicaciones y Zoho
Analytics automáticamente unificará la
información para permitirle un análisis
multifuncional.

Archivos y fuentes
Analítica de Soporte

Analítica de Ventas

Analítica de
Project Management

Analítica de Finanzas

Analítica de Redes Sociales

Analítica de Marketing

Bases de datos

Con la confianza
de grandes marcas

Analítica prediseñada
Comience rápidamente su experiencia
con análitica con visualizaciones listas y
de gran valor para sus aplicaciones de
negocios.

Analítica Aumentada
Analítica predictiva
Predicción acertada de tendencias basada
en su información pasada. Prepárese para
cualquier evento con pronósticos inteligentes.

Haga preguntas,
obtenga perspectivas

Autoanálisis
Descubra relaciones de datos y autogenere
visualizaciones relevantes con el motor de
análisis impulsado por IA.

Muéstrame los ingresos mensuales frente a los gastos de los últimos 12 meses

Obtenga perspectivas nuevas utilizando Zia,
nuestra asistente impulsada por IA. Zia utiliza
ML y NLP para crear visualizaciones valiosas
de forma instatánea.

Descubra relaciones de datos y autogenere
visualizaciones relevantes con el motor de
análisis impulsado por IA.

Predicción acertada de tendencias basada
en su información pasada. Prepárese para
cualquier evento con pronósticos
inteligentes.

Software de Inteligencia

de negocios (BI) con altas puntuaciones

Usuarios Activos

Visualizaciones

Integraciones con
aplicaciones de negocios

BI Incrustada
y white label

Análisis de
Big Data

Despliegue en la nube
o en instalaciones

Cumplimiento
con GDPR

Con la confianza de más de
60 millones de usuarios
en más de 180 países
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