
Discover

Una herramienta Self-Service de 
Business Intelligence 
Construye tus cuadros de mando en minutos. 
Atomian te permite diseñar tu cuadro de mando simplemente 
escribiendo tus preguntas en el buscador en lenguaje natural. 

No es necesaria la intervención del departamento de IT, solo 
tienes que escribir la pregunta y guardar la respuesta, Atomian 
responde en segundos. 

Explota los datos de tu organización, descubre información 
clave y toma decisiones en tiempo real. 

El poder de compartir 
información
Comparte tus paneles con otros usuarios, crea 
rápidamente presentaciones basadas en datos.
Los usuarios pueden compartir fácilmente sus resultados entre ellos, 
o crear paneles para hacer presentaciones desde su navegador.

El tiempo es oro
Toma decisiones más rápidas basadas en información 
conclusiva en tiempo real. 
Una herramienta de computación cognitiva que entiende el 
lenguaje natural y te permite construir tus propios paneles con 
cuadros, gráficos, alertas, barras de progreso o listas. 

Fácil de instalar
Se han acabado los dashboards estáticos que sólo 
responden parte de tus preguntas. 
Atomian Discover es fácil de instalar. Ya no serán necesarios los 
interminables procesos de análisis para determinar cómo debe ser 
un cuadro de mando. Ahora los usuarios tienen el poder.

Atomian puede ingestar datos desde cualquier fuente de datos. 
Puede tratar a la vez información estructurada (Excel, CRM, 
ERP,...) y no estructurada (PDF, Word,...) en una única base de 
conocimiento. 

La única herramienta que necesitarás para crear 
tu cuadro de mando en pocos minutos son tus 
preguntas en lenguaje natural
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Atomian Discover

Principales 
características

Respuestas en segundos
Pregunta con tus propias palabras y obtén 
la información que quieres rápidamente. 

Una herramienta de BI “self-service”
Crea nuevos KPI’s en cualquier momento, 
sin la intervención del departamento 
de IT. 

Gráficas
Obtén la información en distintos gráficos 
según la información requerida. 

Alertas
Construye alertas visuales cuando las 
respuestas cumplan las condiciones que 
se definan.

 
 

Una visión rápida 
Descubre información valiosa en tus datos 
y gana eficacia para tu empresa. 

Tablas 
Los resultados se muestran en tablas 
auto-generadas automáticamente.

.

Barras de progreso
Construye barras de progreso para 
monitorizar variables y marcarte 
objetivos. 

Formularios inmediatos
Crea formularios simplemente 
escribiendo la pregunta y definiendo los 
campos del formulario.


