Imagina lo que BI4Web puede hacer por tu empresa
BI4Web le facilita la herramienta idónea para acometer con éxito tus
proyectos de Business Intelligence, BIG Data, IoT y Smart Cities

Business Intelligence: Nuestros clientes afirman que BI4Web ha contribuido a mejorar.
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Mobile BI: Be Intelligence Anywhere

El 89% de las empresas han
conseguido reducir en más de un 75%
los costes derivados de la
manipulación manual de la
información.

El 91% de las empresas consideran
que la implementación de BI Móvil
ha supuesto una clara ventaja
competitiva.

BI Social: Compartir información mejora tu empresa
El 80% de las empresas que comparten información con
su perspectiva relacional aceleran la concreción de sus
negocios y mejoran la fidelización de sus clientes

IOT y Smart Cities: Manage your Data, Expand your Business
Los fabricantes de plataformas IoT y Smart Cities consideran primordial para su negocio
disponer de una capa de BI para explotar la información que generan sus dispositivos.

BI4Web: Proyectos de BIG Data

BIG Data se identifica como el campo de IT que
va a tener un mayor impacto en las
organizaciones.

La calidad y cantidad de la información que las
empresas puedan obtener actualmente para
reforzar su toma de decisiones se va a convertir
en el elemento diferencial y determinante en la
mejora de su competitividad.
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Monetización de Datos

Forbes reconoce en el BIG
Data una interesante forma
de descubrir y desarrollar
nuevos modelos de
negocio que aporten una
ventaja competitiva.

Convierte los datos existentes en un activo más
dentro de tu organización.
La monetización de los datos permite la capitalización
de la información como nuevo modelo de negocio
dentro de las organizaciones.

BI4Web: Redes sociales
Cada día millones de personas hacen uso de las redes
sociales generando grandes volúmenes de información.
BI4Web permite la conexión on-line para analizar toda
esta información y utilizarla para influir positivamente en
las ventas, marketing, atención al cliente y adecuar la
oferta de productos y servicios.
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