Una plataforma para todas sus necesidades de
análisis
TARGIT Decision Suite es la herramienta más
poderosa en el mercado de generación de datos y
análisis.
La información se hace accesible a todos los usuarios
de negocios en todas las ocasiones.
Más de 5.000 empresas ya aprovechan la ventaja de
tener acceso inmediato a informes, análisis e inteligencia
confiable.

Valor en tiempo real para
Microsoft Dynamics
Únicamente a los usuarios Microsoft Dynamics, la
TARGIT ha proyectado aceleradores de
implementación que ofrecen valor en tiempo real. De
hecho, la TARGIT es reconocida en el “Cuadro Magico
del Gartner” por su foco en los usuarios Microsoft
Dynamics. Además, el DynamicsWorld clasifica la
TARGIT como un add-on top para NAV y AX.

La plataforma amigable combina paneles inteligentes,
generación de datos, análisis self-service e informes
dinámicos. Con los recursos de movilidad y de
notificaciones de built-in, los usuarios son constantemente
conducidos de manera progresiva. No es más necesario
el trabajo de predicción; con la TARGIT usted puede tener
el coraje para actuar.

“ Fuimos del Edad de la piedra
hasta la Era electrónica de la
noche a la mañana.”
Patrick Dolim, CFO, Merryvale Vineyards

“ La herramienta nos ha
conducido a una nueva era! Es
una ruta interesante para
nosotros.”
Kristoff Tillieu, Director de Finanzas y Desarrollo, Pizza Hut

Recoja sus datos

SQL, ERP, CRM

Excel, Archivos Externos

Google Analytics, Media Social

Aprenda con sus datos

Dashboards >

Análisis >

Revise sus KPIs y

Informes >

Comprenda lo que ocurrió,

Construya informes en menos de

Y el porqué, y lo que puede suceder.

1 minuto solamente con un clic.

sus objetivos.

.

Análisis In-Memory >
Analice los datos cruciales
que no se encuentran en su
dataware-house.
.

Comparta sus datos

Storyboards >
Presente los resultados
obtenidos en televisores.

Emails >
Reparta sus análisis a través de
Emails

Planificación de
Informes en lote >
Personalice sus informes
y reparta

Movilidad/Web/desktop >
Tenga acceso a sus datos cuando y
donde usted necesitar. Incluso en su
portal Share-Point.

Tenga el Coraje para Actuar

Avisos >
Obtenga un heads-up cuando las métricas
desvían y piense en la acción que
necesita ser llevada a cabo. En
cualquier lugar.
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Intelligent Wizard >
Diga al sistema lo que necesita en un
lenguaje natural y lo mismo mostrará
a usted lo que procura. El sistema
recuerda sus preferencias.
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