
Análisis avanzado para obtener información de gran alcance

Las organizaciones a menudo usan varias 

herramientas para que su infraestructura y sus 

negocios funcionen. Sin embargo, el problema 

con el uso de múltiples herramientas es que 

todos los datos que crean se almacenan en 

silos independientes, lo que impide que la 

información viable incida en el rendimiento de 

la organización.

ManageEngine Analytics Plus es una solución 

analítica avanzada que correlaciona islas de 

datos para proporcionar información al instante en forma de gráficos detallados y dashboards 

interactivos.

Rápida instalación y configuración
Instale, configure y cree visualizaciones desde cero en Analytics Plus en solo unos minutos. Analytics 

Plus posee un intuitivo generador de informes drag-and-drop integrado para ayudarlo a crear 

dashboards fácilmente.  

Información unificada de varias fuentes de datos
Analytics Plus analiza datos de una variedad de fuentes, entre hojas de cálculo, archivos y feeds, bases 

de datos relacionales y no relacionales, aplicaciones y APIs, proporcionando una vista unificada de 

toda su TI. 

Analíticas de TI out-of-the-box 

Analytics Plus se integra fácilmente con otras herramientas de ManageEngine tales como ServiceDesk 

Plus, ServiceDesk Plus MSP, SupportCenter Plus, Application Manager y OpManager. Acceda a sus 

paneles de Analytics Plus desde ServiceDesk Plus sin tener que cambiar de aplicaciones.

 

DATA SHEET



Pregunte y obtenga información 

Analytics Plus incluye las capacidades de inteligencia artificial, machine learning y procesamiento 

del lenguaje natural con Zia, su asistente inteligente de análisis, para que no pierda tiempo creando 

informes. Simplemente pregunte y Zia responderá con potentes visualizaciones que facilitan que el 

análisis de datos sea más rápido. 

Prevea tendencias futuras 

Analytics Plus presenta un robusto motor de pronóstico que le permite analizar datos pasados y 

pronosticar tendencias de datos futuros con facilidad. 

Potente combinación de datos y análisis automatizado 

Analytics Plus lee de manera inteligente los datos importados y ejecuta automáticamente la lógica de 

correlación para generar dashboards al instante.

Con características como el análisis de datos cruzados y el modelado de datos avanzado con columnas 

de búsqueda, Analytics Plus combina diferentes conjuntos de datos utilizando campos comunes. 

También posee funciones analíticas predefinidas y un motor de fórmulas similar a Microsoft Excel con 

una extensa biblioteca de funciones matemáticas y estadísticas.

Análisis visual completo para una precisa toma de decisiones 
Cree informes y dashboards que incluyan gráficos, widgets, métricas de KPI, tablas dinámicas y 

componentes de vista tabular. Navegue y extraiga un conjunto de datos visualmente, profundice en los 

detalles y modifique la apariencia utilizando diferentes tipos de gráficos y plantillas predefinidas. 

Intercambio seguro
Con Analytics Plus, puede compartir de forma segura informes y dashboards, embeber dashboards 

en sitios web, intranets y otras aplicaciones web para un acceso más amplio con un control detallado. 

También puede seleccionar informes a mano y organizarlos en una presentación de diapositivas o 

embeberlos en su web para mostrarlos a una audiencia seleccionada.

 

Colaboración en tiempo real
¿Por qué esperar a las reuniones de revisión mensuales para intercambiar puntos de vista cuando 

puede etiquetar usuarios, hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real? La función de 

comentar informes de Analytics Plus facilita debates saludables y el intercambio de conocimientos 

sobre métricas claves.

 



Manténgase conectado con la información
Con Analytics Plus, puede recibir alertas automáticas cuando haya un cambio en sus métricas. Por 

ejemplo, cuando el cumplimiento de SLA cae por debajo del 95% o el número de pedidos pendientes 

supera los 100 pedidos.Estas alertas se envían a través de notificaciones y correos electrónicos 

integrados en la aplicación. 

Análisis desde cualquier lugar 

Analytics Plus también está disponible como una aplicación móvil para tablets Android e iOS. Ahora 

puede acceder a sus informes y paneles desde cualquier lugar.

Costo total de propiedad más bajo (TCO)
Analytics Plus puede ahorrarle a las organizaciones hasta un 50% de su TCO en comparación con las 

herramientas de análisis de TI líderes que ofrecen funcionalidades similares.

Sobre Analytics Plus
Analytics Plus es una solución de análisis de TI de ManageEngine. Con una interfaz de usuario simple 

y un potente motor analítico y estadístico, Analytics Plus ofrece información viable a través de ricas 

visualizaciones y dashboards interactivos para que los usuarios analicen grandes volúmenes de datos 

de TI en minutos. Para obtener más información sobre Analytics Plus, visite nuestra página web:  

www.manageengine.com/analytics-plus/

Sobre ManageEngine
ManageEngine se dedica a alinear TI con el negocio para aquellos equipos de TI que necesitan ofrecer 

servicios y soporte en tiempo real. Las empresas internacionales, establecidas y emergentes, que 

incluyen más del 60% de las empresas en la lista Fortune 500, confían en nuestras herramientas de 

administración de TI en tiempo real para garantizar una alineación estrecha entre TI y negocios y un 

rendimiento óptimo de su infraestructura de TI, incluidas redes, servidores, aplicaciones, desktops, 

y más. ManageEngine es una división de Zoho Corporation que posee oficinas en todo el mundo, 

incluidos Estados Unidos, India, Singapur, Japón y China.

Contacts
www.manageengine.com/latam/

latam-sales@manageengine.com 

analyticsplus-support@manageengine.com

Teléfono: +1-888-720-9500


