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Empresa e información de DataSelf

• DataSelf, Inc., fue fundada en 2005 por el CEO Joni 

Girardi 

• DataSelf quería proporcionar una solución fácil de 

implementar con funcionalidades predefinidas.

• DataSelf proporciona un datawarehouse ligero con un ETL 

(Extraer-Trasformar-Cargar) fácil de implementar . 

• DataSelf cuenta con conectores listos para implementarse

en la mayoría de las soluciones de CRM y ERP



Problemas críticos del negocio

• ¿Cómo están analizando sus datos hoy?

• ¿Cuántos sistemas tienen esos datos? 

• ¿Cómo están reportando los datos? 

• ¿Cuántas personas están reportando datos? 

• ¿Quién recibe los datos y cómo reciben los datos 

que se reportan?

•



Respuestas de DataSelf

¿Dónde están mis datos?

Está configurado en un Datawarehouse

¿Qué sistema tienen esos datos?

El Datawarehouse combina los datos de todas las fuentes.

¿Quién informa los datos?

Todo el mundo puede tener acceso a los datos o solo a los 
reportes

¿Cómo están reportando esos datos?

KPI preconfigurados listos para usar para su caso específico

¿Cuándo y con qué frecuencia se informan los datos?

Actualice los datos tantas veces como sea necesario.



Arquitectura DataSelf



Características y beneficios del producto

Características DataSelf Autónomo

Conectores Modelo preconfigurado Desarrollar modelo propio

Tableau/Power BI KPI OOTB preconfigurados Crea tú mismo

Tiempo de 

implementación

Rápido (minutos) Lento (semanas)

Tipo Solución Herramienta

Capacitación Bajo-Demanda o curso Bajo-Demanda



Analítica avanzada
• Personalización y distribución de reportes 

sencilla 

• Acceso seguro en dispositivos de escritorio, 
web y móviles

• Alto rendimiento (los informes se ejecutan en 
menos de 10 segundos)

• Fácil extracción de datos al datawarehouse

• Plantillas de reportes y tableros: Docenas

• Diseñador Web /Consultas por usuarios: 20

• Máximo número de actualizaciones
programadas: 2 por día

• Asistentes a la capacitación de Orange Belt: 2 
por año

$399/mo (mensual o anual)

• Implementación: En la nube

• Sistemas fuente: 1

• Empresas: 1

• Espacio de datos en la nube: 10GB

• Usuarios de escritorio: Add-On

• Mantenimiento y soporte: Incluido

• Auto capacitación: Incluido



Analítica PRO
• Personalización y distribución de reportes 

sencilla 

• Acceso seguro en dispositivos de escritorio, 
web y móviles 

• Alto rendimiento (los informes se ejecutan en 
menos de 10 segundos)

• Fácil extracción de datos al datawarehouse

• Plantillas de reportes y tableros: cientos

• Diseñador Web /Consultas por usuarios: 20

• Máximo número de actualizaciones
programadas: 1 por hora

• Asistentes a la capacitación de Orange Belt: 6 
por año

• Implementa en días, póngase en contacto con 
su vendedor de DataSelf

$999/mo pagado anualmente

• Implementación : Nube (disponible 
localmente)

• Sistemas fuente : 1

• Empresas: 5

• Espacio de datos en la nube: 50GB

• Usuarios de escritorio: Add-On

• Mantenimiento y soporte: Incluido

• Auto capacitación: Incluido

•



Analítica empresarial
• Personalización y distribución de reportes 

sencilla

• Acceso seguro en dispositivos de escritorio, 
web y móviles

• Alto rendimiento (los informes se ejecutan en 
menos de 10 segundos)

• Fácil extracción de datos al datawarehouse

• Plantillas de reportes y tableros: Miles

• Diseñador Web /Consultas por usuarios: 20

• Máximo número de actualizaciones
programadas : 1 por minuto

• Asistentes a la capacitación de Orange Belt: 
Ilimitado

• Implementa en días, póngase en contacto con 
su vendedor de DataSelf

•

$2499/mo pagado anualmente

Incluido con Empresarial

• Implementación : Nube (disponible 
localmente) 

• Sistemas fuente : 2

• Empresas: 15

• Espacio de datos en la nube: 250GB

• Usuarios de escritorio: 1

• Mantenimiento y soporte: Incluido

• Auto capacitación: Incluido



Demo

IMPLEMENTACIÓN REPORTES, TABLEROS, KPI, AI 
(INTELIGENCIA ARTIFICIAL)Y ML 

(APRENDIZAJE DE MÁQUINA)

PERSONALIZACIONES
(EXTRACCIÓN DE DATOS Y 

REPORTES)



PyR

¿Cuál es el precio?

¿Cuándo puedo empezar?

¿Ofrecen una prueba
gratuita?

¿Ofrecen capacitaciones?


