
Descripción del producto



Analytics Plus

Introducción

▪ Analytics Plus es un software para análisis avanzado de datos y Business Intelligence.

▪ Solución de análisis de datos On-Premises.

▪ Le ayuda a analizar grandes volúmenes de datos con potentes visualizaciones.

▪ Ofrece información clave para ayudarle a tomar decisiones críticas para el negocio.



Analytics Plus

 Importe datos de diferentes fuentes

▪ Conéctese a los datos desde 
archivos y feeds.

▪ Sincronice datos de bases de datos 
SQL y No SQL. 

▪ Opere con tablas de datos desde 
sitios web. 

▪ Muestre tablas de datos en un 
formato Excel fácil de visualizar.



Analytics Plus

Integración con ServiceDesk Plus y ServiceDesk Plus MSP
▪ Integración y análisis automático en menos 

de 5 minutos! 

▪ Más de 100 informes y dashboards 
desarrollados sobre más de 80 KPIs. 

▪ Genere informes personalizados sin 
necesidad de escribir complejas consultas 
SQL.

▪ Rellene los gráficos de varios módulos de 
ServiceDesk Plus, todos combinados en un 
solo panel de control.

▪ Profundice en las métricas clave de 
dashboards en vivo. 

▪ Sincronización de datos periódica.



Analytics Plus

Integración con Opmanager y Applications Manager

▪ Ofrece integración inmediata con OpManager 
y Applications Manager.

▪ Más de 100 informes predefinidos en más de 
400 KPIs.

▪ Análisis del inventario, grupos de monitores, 
métricas de rendimiento, historial de alarmas 
y estado actual de las alarmas.

▪ Dashboards ITOM unificados con datos tanto 
de OpManager como de Applications 
Manager.

▪ Sincronización periódica de datos.



Analytics Plus

Integración con SupportCenter Plus

▪ Integración inmediata con SupportCenter 
Plus.

▪ Más de 60 informes predefinidos generados 
en varios KPIs de helpdesk.

▪ Dashboards basados en roles para que 
coincidan con los diferentes roles en la 
organización.

▪ Análisis de cuentas, unidades de negocio, 
tendencias de solicitudes, rendimiento de los 
técnicos y mucho más.

▪ Sincronización periódica de datos.  



Analytics Plus

Dashboards unificados

• Cree dashboards unificados mediante 
la inclusión de visualizaciones de 
diferentes bases de datos.

• Compare los KPIs de rendimiento en 
las bases de datos.

• Elija entre incrustación HTML o fusión 
de datos completa.



Analytics Plus

 Fácil de usar

▪ Capacidad de crear informes con 
drag and drop.

▪ Se necesita poco o casi ningún 
conocimiento técnico.

▪ La función de análisis automático 
crea gráficos y dashboards para 
cualquier tipo de datos. 

▪ Interfaz amigable.



Potentes visualizaciones

▪ Convierte sus datos de tabla en 
visualizaciones.

▪ Selecciona automáticamente el tipo 
correcto de gráfico basado en el tipo 
de datos.

▪ Más de 30 tipos de gráficos para 
representar sus datos.



Dashboards intuitivos

▪ Rellene los paneles con gráficos, 
widgets y texto. 

▪ Establezca la ruta de exploración y 
cambie el tipo de gráfico, desde el 
dashboard. 

▪ Construya presentaciones con 
múltiples dashboards. 

▪ Diseño flexible para organizar 
múltiples informes.



Funciones personalizadas

▪ Motor de fórmulas incorporado.

▪ Escoja entre una amplia gama de 
funciones matemáticas y 
estadísticas. 

▪ Utilice fórmulas personalizadas o 
acumuladas para obtener nuevas 
columnas.



Compartición y colaboración

▪ Colabore con sus colegas sin 
inconvenientes.

▪ Comparta informes y dashboards con 
toda la organización.

▪ Defina permisos perfectamente 
delimitados.

▪ Filtre datos según criterios 
específicos.



 Exportación de datos

▪ Exporte informes y dashboards como 
archivos CSV, XLS, PDF o HTML.

▪ Programación flexible para enviar 
informes directamente a su bandeja 
de entrada. 

▪ Incorpore o publique dashboards e 
informes.



¡Muchas gracias!


