Especialistas en

Inteligencia
de negocios
Te ayudamos a analizar
lo que necesitas para
crecer.

Es momento de
hacer negocios.

Inteligencia
de negocios

A partir de un análisis detallado
de la información de tu
empresa, encontraremos
oportunidades por aprovechar
o problemas a solucionar. Así
podremos plantear una
estrategia para elevar tus
ventas y te rindaremos
acompañamiento en todo el
proceso.
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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de especialistas en
analizar e implemetar estrategias
empresariales,
los
cuales
te
brindaremos un asesoramiento paso a
paso para poder evaluar tu negocio
desde todos los puntos y así encontrar
hallazgos que nos generen grandes
oportunidades de crecimiento.

¿Qué hacemos?
Te ayudamos a analizar lo que necesitas
para crecer. Desarrollaremos junto a ti un
flujo de análisis detallado para poder
encontrar problemas u oportunidades y
aprovecharlas de una manera eficiente.

Beneficios
A través de nuestro análisis de datos planteamos estrategias de comunicación más personalizadas, relevantes,
comprometidas y de valor para tu público objetivo, las cuales finalmente resultarán beneficiosas para tus ventas.

Definición de
Objetivos

Investigación /
Revisión de
datos

Diseño del
modelo
estadístico

Análisis de
Resultados

Generación de
acciones

Seguimiento

Productos y Servicios

ZOHO ANALITYCS

Servicios

Es un software de autoservicio de inteligencia
empresarial y análisis de datos que le permite analizar
visualmente sus datos, crear impresionantes
visualizaciones de estos y descubrir información oculta
en cuestión de minutos.

POWER BI
Es un servicio de análisis de datos de Microsoft
orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y
capacidades de inteligencia empresarial con una
interfaz lo suficientemente simple como para que los
usuarios finales puedan crear por sí mismos sus
propios informes y paneles.

ORACLE
Se considera a Oracle como uno de los sistemas de
bases de datos más completos, destacando: Soporte
de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte
multiplataforma.
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Productos y Servicios

TABLEAU

CONSULTORÍA EN BI

Nos encantan los retos que los datos plantean
estructuras complejas, grandes volúmenes de
información, múltiples fuentes, calidad de datos,
diversidad de culturas analíticas, diferentes estilos
empresariales, entendimiento de los giros de negocio y
la dinámica constante de las nuevas tecnologías.

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BI
Introducción a Power BI desde conceptos básicos,
como obtención de datos, diseños de reportes,
cálculos, DAX, diseño de Dashboards / Reportes /
Análisis, hasta temas avanzados como diseñar ETL,
Data Warehouse y creación de cubos con SQL Server
Analysis Services.
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Servicios

Es una solución completa de Business Intelligence, líder
en el mercado y que permite a las personas
encargadas de tomar decisiones, disponer de toda la
información necesaria en tiempo real al alcance de
sus manos.

GOOGLE ANALYTICS

Nuestras
Herramientas

Monitorea el perfil de quien accede a tu
sitio web, las páginas más accedidas,
conversiones, dispositivos, ciudades y
muchos datos más.

GOOGLE ADS

PAGESENSE

Te ayuda a tomar decisiones bien
informadas sobre los datos de los
usuarios para reestructurar el sitio web
y mejorar las tasas de conversión

Ofrece publicidad patrocinada a
potenciales anunciantes. Los anuncios
patrocinados de Google Ads aparecen
en: En la página de resultados junto con
los resultados de búsquedas naturales
u orgánicas.

Pagesense

ZOHO SOCIAL

Administra las redes sociales para todos
tus clientes con una única plataforma que
es perfecta para las agencias. Configure el
panel de redes sociales con la marca de la
agencia e invite a sus clientes a formar
parte de esto.

METRICOOL

Analiza, mide y gestiona los contenidos y
las campañas digitales. Desarrolla el
monitoreo de tu web o blog, análisis de
tus redes sociales, análisis de tu
competencia y análisis del rendimiento
de tu publicidad online.

Social

ZOHO CAMPAIGNS

Crea diseños con capacidad de respuesta,
personaliza mensajes, haz llegar tus
campañas a bandejas de entrada, activa
flujos de trabajo automatizados y
conéctate con nuevos clientes.

MARKETING AUTOMATION

Campaigns

Marketing
Automation

ZOHO ANALYTICS

ZOHO FORMS

Crea formularios, compártalos en línea,
recibe alertas instantáneas y administra
eficientemente tus datos con nuestras
aplicaciones integradas.

Gestiona con éxito tus actividades de
marketing a través de diversos canales.
Genera más clientes potenciales,
conviértelos en clientes y retenlos por
más tiempo.

Forms

Zoho Analytics

Conecta, prepara y analiza los datos de
tu empresa, crea asombrosas
visualizaciones de datos y accede a
información no visible en cuestión
de minutos.
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¿Qué
hacemos?
¿QUÉ PUEDES LOGRAR CON
NUESTRA METODOLOGÍA?
A través de nuestra filtración de análisis
de datos puedes obtener data o
hallazgos importantes para potenciar
tu negocio.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
ANALIZAR LA INFORMACIÓN?
De esta manera evitamos los riesgos y
buscamos aprovechar todas las
oportunidades con las que cuentas.

FLUJO DE ANÁLISIS
1. Evaluamos cuáles son tus clientes más
rentables.
2. Analizamos la posibilidad de que un
cliente vuelva a comprar tu producto.
3. Visualizamos la demanda esperada de
un nuevo producto.
4. Te planteamos un portafolio sugerido.
5. Investigamos cuál es la mejor forma de
hacer una promoción.
6. Planteamos cómo aumentar tus ventas.
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Nuestros Clientes

Soluciones M4G

Dirección: Ca. La Rinconada 154 - 302, La Molina, Lima, Perú
E-mail: contacto@m4g.com.pe
Teléfono: (01) 740 1234

Consultor:
Erick Rivera
erick.rivera@m4g.com.pe
986 783 834

