Empowering analysts for over 20 years
TheVantagePoint.com

VantagePoint es una aplicación de escritorio para la minería
de textos a nivel professional que le permite analizar y
visualizar información para encontrar pautas y relaciones
Las áreas de aplicación incluyen:
➢
➢
➢
➢
➢

Inteligencia competitiva de tecnologías
Innovación abierta u “Open Innovation”
Análisis de patentes
Gestión de la propiedad intelectual
Gestión de la investigación y la tecnología

Potente

Flexible
Orientado
al usuario

Analítico

Transforme Información en Conocimiento
Patentes / Publicaciones / Datos Internos
Importe los resultados de sus búsquedas

VantagePoint hace minería de resultados de búsquedas a
partir de una amplia variedad de bases de datos de textos
estructurados contenidas en una gran parte de las fuentes
de información en línea. También se pueden importar datos
desde Excel, CSV, and XML.

Informe sus
resultados

La comunicación efectiva
de sus análisis a los
demás es fundamental
para el accionamiento de
la información. Ya sea en
forma de registro
anotado, tablas de
análisis en Excel o
visualizaciones diseñadas
para satisfacer las
necesidades estratégicas,
VantagePoint está
diseñado para permitirle
compartir sus
conocimientos.

Limpie la
información

VantagePoint proporciona
herramientas para limpiar
y manipular sus datos de
forma automática e
interactiva, permitiéndole
armonizarlos y
personalizarlos para que
su resultado sea preciso y
conciso. Para ahorrar
tiempo y esfuerzo,
también puede guardar su
proceso de limpieza para
volver a usarlo o
compartirlo con otros.

Analice sus datos

VantagePoint le brinda la capacidad de interactuar con
datos a un gran nivel de detalle y le permite ver su
información desde diversos puntos de vista
estratégicos. Desde los mapas de co-ocurrencias y de
afinidad resaltados, análisis NLP y la clasificación
automática de registros, VantagePoint le ofrece un
conjunto sólido de herramientas para analizar los
resultados de búsqueda, lo que le permite convertir la
información en conocimiento.

El entorno interactivo de VantagePoint ofrece:

➢
➢
➢
➢
➢

Múltiples visualizaciones analíticas sobre su información en un formato de libro de trabajo
Fácil navegación para profundizar en los registros individuales
Panel personalizable para mostrar información detallada
Fácil acceso a potentes análisis de texto
Una Guía del Analista, con fácil acceso a los recursos en línea
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