
Dando vida a los datos 

PRESENTACIÓN DE EMPRESA 



Somos una consultora 
de Business Intelligence… 



El análisis de la información 
como una herramienta necesaria 
para enfocar estrategias  
y tomar decisiones 

Nos centramos en…  



Nuestra visión…  

Ser partner 
de pymes 

y entidades 

en el análisis de datos, 
construcción de indicadores 
y gestión de la información 

al servicio del marketing 



Contribuir al 
desarrollo de 
una economía 

social 

Con una misión… 

integrada en el territorio  
e integradora  

de las personas  
que lo habitan 



Te traemos  
la estación propicia… 



¿El ritmo del día a día  
te impide escuchar  

“qué dicen los números”?  

¿Querrías tomar decisiones 
viendo gráficos evolutivos?  

¿Te gustaría analizar mejor  
la información que generas?  

¿Quieres conocer mejor 
tus clientes potenciales?  

¿Te sería útil contrastar  
tu situación  

con datos del sector?  

¿Cómo te iría tener tus indicadores clave  
en un solo folio? 



Lo que no se puede medir no se puede evaluar 
  

Lo que no se puede evaluar no se puede mejorar 



Nuestros servicios… 



Ecosistemas de información integrada 

Segmentación de clientes 

Medición de intangibles 

Visualización de datos 

Estudios de mercado 

Podemos ayudarte con… 



Estudios de mercado 

Investigamos tendencias y  
comportamientos para hacer  
una foto representativa de un target, 
fenómeno o sector  
que quieras conocer mejor 



Visualización de datos 

Facilitamos la comprensión  
de los datos con gráficos, 
infografías y entornos interactivos 



Medición de intangibles 

Construimos indicadores sobre 
conceptos intangibles como  
imagen de marca, notoriedad, 
impacto, fidelidad o retorno 



Segmentación de clientes 

Identificamos grupos de clientes 
reales y potenciales para 
comunicar y ofrecer a cada uno  
lo que quiere y necesita 



Ecosistemas de información integrada 

Relacionamos información externa 
con datos internos de la empresa 
para construir mapas de tendencias, 
cuadro de mandos o KPI 



Transformamos tus datos en oportunidades 



Nos encontrarás en… 



un entorno rural y mediterráneo 

Más allá de las áreas metropolitanas, 
donde a veces no llegan  
otras consultoras. 

Y vamos donde estén pymes  
y entidades públicas o privadas  
que quieran sacar provecho 
de la información disponible. 



“Rural consulting”  
nos dijo un amigo y nos gusta… 



Nacemos de un sueño… 



Visirius nace en otoño de 2015,  
como un proyecto de Amanda 
Figueras, socióloga de formación y 
analista de profesión, con más de 15 
años de experiencia en institutos de 
investigación de mercados. 

Con la voluntad de aportar lo que 
mejor sé hacer: analizar 
información y extraer aprendizajes,  
construyendo relaciones  
de confianza… 



Trabajamos con pequeñas empresas y grandes personas  
que cuidan el producto y el servicio 

Formamos parte de 

Y nos coordinamos con partners y proveedores de nuestros clientes 



Creemos en la red – Creamos en red 



626.19.57.59 
amanda@visirius.com 
www.visirius.com 

Nos gustará 
hablar contigo 

/Visiriuscom 

@visiriuscom 

Perfil personal 
Página de compañía 

Diseño: Leve Gráfica 
Fotos: Álex Puyol y Amanda Figueras 

https://www.facebook.com/Visiriuscom/
https://twitter.com/Visiriuscom
https://es.linkedin.com/pub/amanda-figueras/1b/5a0/691
https://www.linkedin.com/company/visirius?trk=top_nav_home
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