OBTENÉ CONOCIMIENTO DE TUS DATOS
Nuestra plataforma de analítica empresarial transforma
la manera de ver tus datos.
La información es poder.
Pero ahora el poder es entenderla.

Hoy el análisis de datos debe fundamentarse en hacer
preguntas. DUOBI permite responderlas sin interrumpir
tu flujo de análisis y con las mejores visualizaciones
integradas. Sin tareas manuales ni rutinarias que
demanden mucho tiempo.
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TRANSFORMA TUS DATOS EN DECISIONES INTELIGENTES
Cualquier empresa hoy debería plantearse seriamente el uso de BI para extraer todo el
conocimiento posible de su organización.
DUOBI utiliza una moderna plataforma de integración que se conecta a tus datos sin
importar el sistema que tengas o el formato en el que se encuentren almacenados.

CONOCIMIENTO
Dónde puedo ajustar
Dónde puedo mejorar
Dónde puedo optimizar
Datos en cualquier momento y lugar
Visión global del negocio

BENEFICIOS
Reducir gastos
Mayor rentabilidad
Lograr eficiencia
Ahorro de tiempo
Mayor control e integridad
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PARTNER OFICIAL DE MICROSTRATEGY
Ofrecemos estrategias para hacer que los datos pueden convertirse en información
e "insigths" que te permitan tomar acciones y transformar los mismos en conocimientos,
centrándonos en resolver las necesidades y preguntas de su negocio.

Analizar información
en tiempo real.

Optimizar recursos
y reducir costos.

Partner Oﬁcial
Reducir errores en proceso
manual y rutinario.

Reducir tiempos
de respuesta.
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EMPRESAS AGRO INTELIGENTES
No tomes decisiones en base a percepciones, tómalas en base a la data real de tu negocio.
El proceso de captura, validación y consolidación de datos se AUTOMATIZA.
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CONVIERTA SUS DATOS EN UN DIFERENCIADOR
Nuestra plataforma lo ayuda a incorporar, ampliar e integrar el poder de la analítica empresarial
en cada sección de su empresa.

INCORPORAR
Capacidad de analizar de forma
combinada información interna
y externa procedente de
distintas fuentes y sistemas.

INTEGRAR
AMPLIAR
Profundidad de análisis
y una capacidad ampliada
e ilimitada de reportes.

Capacidad de realizar proyecciones
y pronósticos de futuro en base a
toda esa información.
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EXPERIENCIA, TESTIMONIO Y CASO DE EXITO

“

Testimonio y aporte que siempre escuchamos y valoramos mucho

Sebastián Bertaina, Gerente de Finanzas.
Cooperativa Guillermo Lehmann

Sabíamos que necesitábamos encontrar una empresa que
nos guíe en los primeros pasos y que en todo el proceso de
implementación de una herramienta de BI y en Binamics
encontramos un aliado estratégico, dado que nos dio la
oportunidad de desarrollarla de manera ordenada y con
la visión de negocios que su experiencia les daba en
este tipo de implementaciones.

6

Probá hoy

Solicitá una demostración totalmente gratis.

Sumate a la comunidad a través de nuestras redes
sociales y enterate de nuevas experiencias
tecnólogicas y de innovación.

+54 9 353 401 2614
+54 9 353 428 2679
Santa Fe 1238 1º D. Villa María.
Córdoba. Argentina
info@binamics.com.ar
www.binamics.com.ar

