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Producto

    Dexon Business Intelligence (BI)

Inteligencia de Negocios

Es una Solución integrada de Software, creada para facilitar a los funcionarios directivos y usuarios 

permitidos, extraer, unir, analizar y visualizar, el comportamiento individual o en conjunto de sus datos de 

negocio de manera completamente gráfica e intuitiva.  

Provee una solución completa de negocio que lo guía en la labor de tomar el conjunto de sus datos 
desestructurados y sin sentido y convertirlos en valor de negocio real por medio de técnicas como  ETL, Data 
Mining, Process Mining, Visual Modeling, KPI’s entre otras. Además permite realizar Análisis del 
Comportamiento de los Resultados e implementar Modelos de Predicción.

Va más allá de una herramienta de control de datos para decisiones estratégicas, 
es una oportunidad de tener el control real de su empresa ya que involucra todos 
los componentes tecnológicos, de procesos y personas orientadas al análisis de 
datos para la toma oportuna de decisiones que apoyen el logro de los objetivos de 
negocio.
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Módulos Visual Analytics & Predictive Analytics

Modulo Visual 
Analytics

PosibilidadPermite 
Obtener resultados de la 
gestión empresarial por 
medio de reportes e informes.

Explorar detalladamente 
los datos de la fuente 
de la información.

Visual Analytics ofrece reportes e informes que se pueden interpretar, comprender y analizar rápida 
y fácilmente, al usar colores, formas, gráficas, etc, que resultarán familiares y claras.

Predictive Analytics hace la extracción de conjuntos masivos de datos existentes o la Big Data con 
el fin de determinar e identificar eventos, patrones y correlaciones y así poder predecir los 
resultados y las tendencias futuras.

Módulo
Predictive 
Analytics

Permite 
Simular escenarios futuros, utilizando modelos estadísticos, 
probabilísticos y comparativos, procesando datos de gestiones 
anteriores.

Geolocalización de Datos 
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