
IBM Cognos Analytics es una suite de 
soluciones de análisis avanzado de información para tomar decisiones: reporting, 
cuadro de mando, planificación, presupuestación, simulación y análisis cognitivo.

¿POR QUÉ debes apostar 
por IBM Cognos Analytics?

1º ANÁLISIS CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE 
Cognos Analytics está preparado para ofrecer una experiencia única 
que funciona igual en dispotivos web o móvil, que te permite 
encontrar, analizar, crear y compartir información rápidamente. 

2º DAR VIDA A LOS DATOS INSTANTÁNEAMENTE
Una nueva experencia guiada permite crear dashboards, paneles de 
control e informes de excelente calidad en cuestión de minutos.

3º ACTUAR DE FORMA SEGURA
La actuación segura viene de acceder a datos exclusivos, que 
eliminan el riesgo y el debate sobre los números.

4º AUMENTAR LA INFORMACIÓN COLECTIVA
Todos en la organización pueden alinearse, pero continúan 
teniendo libertad para crecer gracias al trabajo y la información de 
otros que crean conocimiento a cada paso.

5º PLANIFICAR Y PRESUPUESTAR
IBM Cognos te permite realizar tu planificación y presupuestación de 
forma muy sencilla y potente a la vez, evitando la circulación de excel y 
permitiendo la creación de forma contributiva por todos los empleados.
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Plataforma analítica con vocación 

corporativa. Incorpora el gobierno del dato 

como ventaja competitiva clave. El data 

governance cumple una función de control 

y coordinación interactiva entre las distintas 

áreas de la empresa, definiendo roles y 

responsabilidadades y estableciendo 

estándares, políticas y procesos de análisis 

de forma consensuada.

Incorporación del análisis cognitivo a través 

de las soluciones de IBM Watson Analytics, lo 

que le confiere un gran capacidad de predicción.

Solución de BI unificada individual para el 

autoservicio gestionado.

Experiencia guiada para acceder a tus 

repositorios de datos (big data) y crear 

visualizaciones excelentes.

Experiencia basada en web que es 

coherente en todos los dispositivos, en línea 

o fuera de línea.

Aumenta el rendimiento y la escalabilidad, 

de forma local o en cloud.



SOFTWARE

Dirigido a los siguientes sectores:

Todos
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Interfaz intuitiva simple.

Sistema accesible único creado para la compartición.

Conexión de datos y usuarios a un único sistema escalable.

Módulos de datos más pequeños y específicos que se pueden 
combinar.

Gestión potente de un sistema de alertas de negocio, que permite 
trabajar el concepto de “dirección por excepción”.

Se puede crear el presupuesto de forma colaborativa, añadiendo 
contribuidores de toda la compañía y controlando su realización a 
través de diferentes work-flows.

Podemos realizar análisis “What-If” para saber qué posibles resultados 
se darían si modificamos variables de análisis.

Mantenemos tantas versiones del presupuesto como se desee, 
incluidas las revisiones que ahora sí se pueden realizar de forma sencilla 
cada mes, trimestre, semestre o año.

NUNSYS, tu socio tecnológico, 
en IBM Cognos Analytics

¿Qué puede hacer IBM Cognos Analytics por tu empresa?

 

4º
Análisis en el cual confiar

Las acciones seguras provienen 
del acceso a datos Clasificados 

que eliminan el riesgo y el debate 
sobre los resultados.

3º
Poner los datos en práctica

Una nueva experiencia intuitiva 
y guiada permite crear gráficos 

impactantes, infografías, 
dashboards y reportes 

en minutos.

2º
Hacer que tus datos 

trabajen para ti

Trabajar con datos debería ser 
una tarea sencilla y productiva. 

Incrementa el alcance y 
habilidades de las personas al 

trabajar con datos.

1º
Analizar dónde,
cuándo y cómo

Analizar, crear y compartir 
información rápidamente.


