
HxGN OnCall Analytics brinda a las agencias las herramientas y los 
conocimientos que necesitan para evaluar el rendimiento y mejorar el 
proceso de toma de decisiones.

Analytics ofrece una amplia gama de herramientas visuales, como el 
mapa de calor superior, que ofrece análisis inmediatos basados en 
evidencias en todos los niveles de operación.

Hoy en día los servicios de seguridad pública y emergencias producen una 
asombrosa cantidad de datos. Aunque el uso adecuado de los datos favorece 
la toma de decisiones más inteligente y la mejora de los servicios de la ciudad, 
a menudo las organizaciones tienen dificultades para aprovechar sus recursos 
de información. 

HxGN OnCall Analytics

HxGN OnCall Analytics de Hexagon Safety and 
Infrastructure toma los datos en bruto, fragmentados, 
incompletos o incorrectos y los convierte en informes y 
cuadros de mando para que las agencias puedan evaluar 
mejor el rendimiento, asignar los recursos y mejorar las 
operaciones. Al crear una fuente única para explorar, 
analizar y compartir, el software convierte rápidamente el 
conocimiento en acción y ayuda a las agencias a responder 
de manera eficaz a incidentes y grandes emergencias.

HxGN OnCall Analytics es más que una solución estándar 
de informes, es un conjunto de productos de análisis 
y visualización de datos de seguridad pública. Con él, 
los usuarios tienen la información y las herramientas 
que necesitan para elaborar informes, análisis y tomar 
decisiones basadas en la evidencia. 

HxGN OnCall Analytics, creado para organizaciones de 
cualquier tamaño, ofrece información clara para mejorar 
las relaciones con la comunidad y respaldar los programas 
y políticas en marcha. Permite a las agencias adoptar 
mejores decisiones y explorar fácilmente datos complejos 
y sus relaciones.

HxGN OnCall Analytics capacita a más personal para usar 
informes y analizar problemas de negocio complejos, 
optimizando el tiempo de los analistas y reduciendo las 
demoras. Consigue que las ciudades sean mejores lugares 
para vivir, trabajar y visitar, eliminando los silos de datos 

y ofreciendo a los gerentes la información necesaria para 
hacer que las comunidades sean más seguras y resilientes. 
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Con HxGN OnCall Analytics, las organizaciones pueden encontrar y compartir fácilmente información sólida utilizando informes y análisis claros para 
mejorar la confianza del público, disipar conceptos erróneos, seguir las normas y justificar las peticiones de financiación.

Analytics permite a los usuarios 
en toda la organización ejecutar 
informes y análisis con confianza 
y a la dirección adoptar decisiones 
inteligentes y mejorar la confianza 
de los ciudadanos.

Beneficios
Revela datos valiosos
Una ciudad solo puede alcanzar su máximo potencial 
si sus ciudadanos se sienten seguros y protegidos. 
Con las capacidades de extracción de datos de HxGN 
OnCall Analytics, las agencias pueden transformar datos 
complejos o confusos en informes de negocio claros y 
cuadros de mando fáciles de entender y utilizar entre 
múltiples grupos. Diseñada para diferentes organizaciones 
y conjuntos de datos, el software ofrece a las agencias una 
base sólida para elaborar informes y análisis precisos y 
fiables. Esto permite a los usuarios en toda la organización 
ejecutar informes y análisis con confianza y a la dirección 
adoptar decisiones inteligentes y mejorar la confianza de 
los ciudadanos.

Capacita al personal de seguridad publica y a 
los mandos
La visualización y el análisis de datos tienen un enorme 
potencial. Para agencias de cualquier tamaño, una empresa 
basada en datos garantiza que las decisiones se basen en 
hechos y que los usuarios puedan detectar patrones e ideas 
ocultos que, de lo contrario, podrían pasar desapercibidos. 
HxGN OnCall Analytics ofrece contenido sencillo y listo 
para usar, e informes visuales que aprovechan el despacho 

asistido por ordenador (CAD) de Hexagon y los sistemas 
de gestión de registros y otras fuentes de datos para 
supervisar eventos, alinear los recursos con la demanda, 
supervisar el rendimiento del PSAP, mantener el control 
y la supervisión, etc. El software mejora el rendimiento 
y la productividad al permitir que un mayor número de 
empleados puedan visualizar datos y ejecutar informes y 
análisis. 

Construye confianza y transparencia
La era digital ha cambiado la forma en que el público 
percibe y responde a los proveedores. Hoy en día, los 
ciudadanos, el gobierno y los medios de comunicación 
quieren respuestas instantáneas y acceso a información 



HxGN OnCall Analytics ayuda a las 
organizaciones a ser más productivas desde el 
principio y cumplir con los requisitos específicos 
de la agencia y el usuario.

Con Analytics las agencias pueden comprender mejor los patrones de 
incidentes con los datos de ubicación automática de vehículos (AVL) de 
unidades múltiples.

Analytics presenta los datos de dispatch de distintas unidades en un 
formato fácil de leer.

más amplia. Las agencias de seguridad pública deben 
estar preparadas para satisfacer la demanda y aumentar 
la transparencia y el conocimiento de los temas clave. 
Con HxGN OnCall Analytics, las organizaciones pueden 
encontrar y compartir fácilmente información sólida 
utilizando informes y análisis claros para mejorar la 
confianza del público, disipar conceptos erróneos, seguir 
las normas y justificar las peticiones de financiación. 

Características
Informes y cuadros de mando interactivos
HxGN OnCall Analytics ayuda a las organizaciones a 
ser más productivas desde el principio y cumplir con 
los requisitos específicos de la agencia y el usuario. 
Con Analytics, los departamentos pueden acceder a 

informes y cuadros de mando predefinidos y paginados 
y abordar diferentes desafíos empresariales o crear los 
suyos propios con modelos de datos de área temática 
y herramientas de autoservicio o arrastrar y soltar. 
Además, las agencias pueden fácilmente refinar y 
adaptar el contenido disponible para evaluar, informar y 
optimizar las tareas de respuesta a emergencias.

Análisis y reproducción espacial de los hechos
Permite comprender mejor las secuencias de eventos y los 
patrones de incidentes utilizando el análisis espacial, la 
visualización y las capacidades de reproducción de hechos, 
incluidos los datos de ubicación automática de vehículo 
(AVL) de varias unidades. En HxGN OnCall Analytics, 
los controles de mapa incluyen el trazado basado en la 
ubicación, el mapeo de puntos de acceso, el agrupamiento 
dinámico, el geo-cercado (filtrado geoespacial) y más.

Un potente almacén de datos

HxGN OnCall Analytics garantiza datos limpios, 
sencillos y listos para trabajar con su almacén de datos 
personalizable. El almacén mejora la calidad de los datos 
y el rendimiento de las consultas, identificando los errores 
y las inconsistencias y reemplazando los códigos de la 
base de datos dudosos por datos relevantes. Crea una 
fuente única de conocimiento, que todos los miembros del 
personal pueden utilizar, garantizando a los operadores 
explorar, analizar y compartir datos rápidamente, mediante 
informes interactivos y cuadros de mando. El almacén 
también permite el acceso a software y herramientas de 
terceros y la integración de los datos disponibles en toda 
la organización. .
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Hexagon es líder mundial en soluciones digitales para la creación de ecosistemas conectados autónomos (ACE). Nuestras soluciones específicas 
para la industria permiten crear “Smart Digital Realities ™” que mejoran la productividad y la calidad de las aplicaciones de fabricación, 
infraestructura, seguridad y movilidad.

La división Hexagon Safety & Infrastructure ofrece soluciones de software de negocio y misión crítica, para gobiernos y proveedores de servicios.  

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tiene aproximadamente 20.000 empleados actualmente en 50 países y unas ventas netas anuales de cerca 
de 3,8 billones de euros.

Más información en hexagon.com o en nuestras redes sociales @HexagonAB y @HexagonSI_ES.


