Ventajas:

La Inteligencia Competitiva

consiste en la
vigilancia continuada y profesional de todos aquellos factores que tienen
algún efecto en la empresa. A través de una herramienta avanzada podremos mantener esta vigilancia sobre competidores, clientes, proveedores,
regulaciones, innovaciones en el sector…
Desde Nunsys implantamos una solución de Inteligencia Competitiva que
involucra a toda la empresa, de forma que es el experto en un área el que
determina la relevancia de la información y la reporta al responsable desde
la misma herramienta.
Ofrecemos consultoría continuada para la implantación y optimización de
las fuentes de información de forma que la solución aporte el máximo valor
a la totalidad de la empresa.

Pago por usuario.
Implantación rápida y uso sencillo.
Seguimiento de temas complejos.
Realimentación rápida de las fuentes.
6 niveles de permisos diferentes.
Recibe sólo la información relevante filtrada.
Análisis colaborativo de la información.

¿POR QUÉ apostar por soluciones
de Inteligencia Competitiva?

1º REALIZA SEGUIMIENTO DE BÚSQUEDAS
complejas de manera sencilla.

2º ASIGNA LA INFORMACIÓN OPORTUNA a la

persona indicada.

3º ANALIZA INFORMACIÓN RELEVANTE de forma

intuitiva y colaborativa.

Detección temprana de oportunidades y
amenazas.
Análisis estratégico a corto, medio y largo plazo.
Reporta al responsable de tomar las
decisiones desde la misma plataforma.
Mejora la toma de decisiones con información.

Socio Tecnológico:

4º CREA INFORMES que se envían automáticamente al

responsable del área.

www.nunsys.com

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Digitaliza tu Inteligencia Competitiva

Gestiona la innovación

Monitoriza la competencia.
Nuevos productos, alianzas, proyectos...

Alinea la innovación con la estrategia.
Apóyate en la estrategia para filtrar ideas proyectos...

Reduce un 90% el esfuerzo de estar informado.
Automatiza los procesos de filtrado y distribución.

Fomenta la innovación y mide la participación.
Un método colaborativo de maduración y selección de ideas.

Acelera tu negocio.
Detección temprana de oportunidades de negocio.

Se objetivo ante las alternativas de innovación.
Valoración objetiva de las oportunidades de negocio.

Enfoca todo el equipo hacia el mercado.
Comparta las señales y discuta las acciones a tomar.

Prevén el Alzheimer organizacional.
La empresa no olvida sus reflexiones.

Reduce tus costes.
Reacción rápida ante las amenazas.

Sigue una metodología.
La innovación requiere disciplina.

Sin complicaciones técnicas.
Sin instalaciones de software ni inversión en hardware.

Convierte al cliente en tu Product Manager.
El cliente sugiere y participa de la innovación.

¿CÓMO funciona
nuestra Metodología?

Dirigido a:
Empresas que se muevan en un entorno
nacional o internacional con un fuerte nivel de
competencia.

Poder expresar temas complejos como focos de la vigilancia. Los responsables
pueden expresar esa complejidad a la hora de definir los focos de la vigilancia.
Asignar información a personas y compartir el análisis. Ya sean del equipo de
ventas o de I+D, cada uno aporta sus conocimientos para generar valor añadido.
Simplicidad de uso para el analista. La función de Inteligencia pueda permear
rápidamente a todos los departamentos de la empresa.
Coste. Solicitar cálculos del valor cuantificado que aporta la solución y adaptarlos
a cada caso para establecer una estimación del retorno de la inversión.
Gestionar y controlar por uno mismo las fuentes. Una mayoría de empresas
considera clave gestionar sus propias fuentes de información.
Gestionar informes de análisis internos y a gerencia. Los informes al nivel de
Gerencia deben ser breves, resumir el análisis realizado...
Rapidez y sencillez de puesta en marcha. No implicar a Informática. Las
soluciones en la Nube facilitan la implantación.
Poder integrar la aplicación con otras herramientas de software que pueden
actuar como fuentes de información.
Agregar información para analizarla. Ayudándonos a identificar tendencias.
Software abierto para modificarlo por nosotros mismos y sobre todo
suficientemente documentado.
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