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InfoZoom es una herramienta diseñada 
para analizar en profundidad y de forma 
inmediata volúmenes medios y altos de 
datos, con un coste entre 10 y 30 veces 
inferior al de los sistemas tradicionales 
de análisis.

Disponer de información fiable, 
completa y al instante es un requisito 
imprescindible para tomar decisiones 
acertadas.

Para ello es necesario recopilar infinidad 
de datos de los distintos 
departamentos, estructurarlos y 
presentarlos de forma clara y concisa.

Y además con la flexibilidad necesaria 
para modificar cualquier fuente o 
parámetro y valorar de inmediato su 
incidencia.

InfoZoom es una herramienta diseñada para analizar en 
profundidad y de forma inmediata volúmenes medios y altos 
de datos, con un coste entre 10 y 30 veces inferior al de los 
sistemas tradicionales de análisis.

Disponer de información fiable, completa y al instante es un 
requisito imprescindible para tomar decisiones acertadas.

Para ello es necesario recopilar infinidad de datos de los 
distintos departamentos, estructurarlos adecuadamente y 
presentarlos de forma clara y concisa.

Y además con la flexibilidad necesaria para modificar 
cualquier fuente o parámetro y valorar de inmediato su 
incidencia.
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Su tecnología, desarrollada por el 
Fraunhofer Institut de Bonn (creadores 
del formato MP3), permite extraer y 
analizar información de las bases de 
datos corporativas y departamentales 
con un método exclusivo y totalmente 
distinto a los tradicionales sistemas de 
BI.

Accede de inmediato a los datos del ERPs, 
CRMs, HRMs, sistemas de gestión 
comercial, incidencias, gestión de 
activos… combinándolos incluso si 
residen en distintas plataformas como 
Oracle, SAP, SQL-Server, Access, 
Informix, DB2, txt/csv, Excel,…

Beneficios

Visualización completa del negocio: todos los datos figuran 
en una única pantalla, permitiendo al usuario in-teractuar con 
ellos de forma revolu-cionariamente flexible e intuitiva.

Sencillez y velocidad: permite que cualquier usuario elabore 
informes y cuadros de mando a su medida.

Libera recursos técnicos y ahorra tiempo, por su facilidad de 
instalación y uso.

Obtiene y relaciona datos de cualquier plataforma o fuente 
de información.

Localiza fácilmente los errores y muestra la consistencia de 
los datos.

Tiene unos costes extraordinariamente bajos, gracias a su 
facilidad de implantación, explotación y evolución.
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