
BITAM G7®  
LA SOLUCIÓN BI PARA LA GESTIÓN 

              La Solución BI más completa para la Toma de Decisiones 

BITAM G7®  

 Obtención de datos de 

cualquier fuente 

 Capturas manuales e 

integración 

 Gestión de todo el Pro-

ceso de Toma de Deci-

siones 

 Utilizando la interfaz 

que prefiera el usuario 

BITAM G7® .– la aplicación de 
la Tecnología de BI a la Ges-
tión 
BITAM G7 es un conjunto de soluciones concebidas para soportar todas las 

necesidades que tiene un gestor a la hora de tomar decisiones en una organi-

zación  

BITAM G7® : la Solución para la Toma de 
Decisiones más completa del mercado 
Bitam G7 nace para, con una única plataforma, dar respuesta a las  Deman-

das más exigentes del mercado: 

P:    Necesito una plataforma para manejar toda mi información 

R:    Bitam G7 integra productos y soluciones que le permitirán capturar infor-

mación inexistente, integrar información de diferentes fuentes y ponerla a 

disposición de los directivos y gestores, dónde, cuándo y cómo necesiten. 

P:    Necesito una plataforma para gestionar la información de toda mi 

Compañía y todas las áreas 

R:    Desde la planificación financiera o estratégica, hasta gestión operativa 

de la información, pasando por los sistemas de captura y análisis, Bitam G7  

BITAM www.bitam.es 

Proceso Cognitivo de Toma de Decisiones 

La Tecnología de Business Intelligence 

debe ayudar a los directivos en todo el 

Proceso de Toma de Decisiones 
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Movilidad 
Acceda desde sus Tablets o 

Móbiles, utilizando App’s 

nativas o a través de su na-

vegador. 

App’s para iOS y 
Android 

 

Sincronización 
con Google 

Maps 
Presentación de información 

utilizando coordienadas GPS 

a través de la sincronización 

con Google Maps, utilizando 

Marcadores, Burbujas, Ba-

rras y Cilindros, con clasifi-

cación de los marcadores de 

acuerdo a la dimensión 

agrupadora.  

 

Mapas, Tablas 
y Gráficas me-
jorados 
Bitam G7®   incorpora Ta-

blas y Gráficas más profe-

sionales que le permitirán 

una mejor interacción con 

los usuarios. 

 

Características de  

Interactividad 

Con BITAM G7®  embárquese en una nue-

va dimensión de interactividad:  

 utilice las Métricas y las Dimensiones 

interactivas para navegar entre diferen-

te información sin salir de su escenario  

 y seleccione directamente su informa-

ción de interés a través de Dashboards 

Flotantes y Columnas Interactivas 

Todos los elementos de la 
pantalla se convierten en in-
teractivos 

Rendimiento 
BITAM G7®  incorpora las últimas 

tecnologías para hacer mas estimu-

lante su experiencia BI: 

 Uso de Ajax y Html5 

 In Memory Support 

 Optimización integrada 

 Filtros dinámicos 

Actualice la información 
de su pantalla sin acce-
der a la Base de Datos 
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