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CUSTOMER INTELLIGENCE

Detecta qué CLIENTES te está captando la competencia
para que puedas ACTUAR antes de perderlos
ANALITZA utiliza el análisis predictivo y la inteligencia artificial para ayudarte a conocer mejor a
tus clientes, predecir su comportamiento de compra y hacer más efectiva la toma decisiones.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
ANALITZA está especialmente indicado para
empresas de FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN y SERVICIOS que ofrecen
productos y/o servicios que sus clientes consumen
de forma regular.
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ANALITZA PARA TODOS
ANALITZA ofrece herramientas especializadas para distintos perﬁles profesionales de tu empresa,
desde cargos directivos hasta controllers y vendedores de los departamentos comerciales, de
marketing y ﬁnancieros.

LA INTEGRACIÓN
ANALITZA extrae los datos de tu sistema cada noche y realiza un
análisis diario. ANALITZA se puede integrar con los productos que
ya utilice la empresa través de la ANALITZA API o utilizar la
plataforma ANALITZA WEBAPP desarrollada especiﬁcamente para
su visualización.
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