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ANALÍTICA

Le ayudamos a identificar, valorar y 
priorizar en el tiempo las distintas
oportunidades de aprovechamiento
de los datos de su organización.

Reduzca 
costos

Tome mejores 
decisiones más
rápido

Aproveche todo 
el poder de sus
datos  



¿Qué logran nuestros  clientes con 
nuestro servicio de Almacen de Datos?

Unificación
de datos

Reducción
de tiempos

Veracidad de
información

Escalabilidad
de la solución

Lo que sea capaz de lograr con esa
información dependerá de la estrategia, 
nos centramos en aquellos aspectos que 
pueda ayudarle de verdad a lograr sus 
objetivos y diseñar una estrategia 
adecuada.

Analizamos y
planificamos 

Integrarnos sus
fuentes de Datos  

Puesta en
marcha  

DATA WAREHOUSE01CONSULTORIA TECNOLOGICA EN 

Así ponemos en marcha su almacén de datos:
Estudiamos, planificamos y diseñamos la 
arquitectura de su almacén de datos que 
se ajuste a su necesidades. 



¿Qué logran nuestros  clientes con nuestro
servicio de consultoría de BigData?

Mejora en la 
toma de decisiones.

Feedback a 
tiempo real.

Conocimiento 
del mercado.

Tecnología del
presente y del 
futuro.

BIG DATA02Ofrecemos servicios de consultoría de procesamiento 
de datos masivos, gestión de  múltiples fuentes de 
datos y generación de información relevante que 
pueda ayudar en los procesos de toma de decisiones
o analítica avanzada de casos de negocio
(Business Intelligence)

Integramos múltiples orígenes y tipos de datos, incluyendo 
bases de datos relacionales, archivos de texto, datos 
adquiridos desde dispositivos del internet de las cosas 
(IoT) y fuentes de datos abiertos para generar cuadros
de mando significativos para los casos de negocios 
planteados por su empresa.



03BUSINESS INTELLIGENCE
Los datos al servicio de su negocio.

Cuando hablamos de Business Intelligence nos referimos
al uso de estrategias y herramientas que sirven para 
transformar datos en bruto en información y conocimiento, 
con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones 
en una empresa para convertirlo en un negocio inteligente.

¿Qué logran nuestros 
clientes con nuestro servicio
de Business Intelligence?

Definición 
de indicadores
clave

Visualizaciones 
atractivas e 
Intuitivas

Hacer un 
seguimiento 
del rendimiento

Optimizar 
las operaciones

Predecir 
el éxito

Identificar 
las tendencias 
del mercado

Detectar los
inconvenientes
o problemas



04AUTOMATIZACIÓN DE
 PROCESOS RPA

RPA

La automatización de procesos robóticos logrará disparar 
su productividad reduciendo tiempos y enfocando sus 
recursos allá donde si son imprescindibles.

Detectar aquellas tareas de alta repetición que lastran los
procesos es la parte fundamental, pero sólo el principio.

Agilidad 
Productividad 
Rentabilidad
Eficiencia 

¿Qué logran nuestros clientes 
con nuestro servicio de consultoria 
de Automatización de Procesos?

+



SOLUCIONES

TRANSFORMACION
 DIGITAL  

ANALITICA
AVANZADA  

ASISTENTES 
VIRTUALES  



TRANSFORMACIÓN
 DIGITAL
En plena era digital, la empresa que no  implemente 
en su plan de crecimiento un plan de transformación
digital se arriesga a quedar rezagada y perder los
importantes beneficios de haber alcanzado finalmente la 
madurez digital.

El objetivo es optimizar los procesos, mejorar 
su competitividad y ofrecer un nuevo valor
añadido a sus clientes.

Mayor eficiencia

Estudio y planificación del proyecto

Aumento de la productividad

Incremento de la rentabilidad

Optimización de tiempo y recursos

Mayor planificación

Simplifica la toma de decisiones

Mejora organizativa

Aumento de la competitividad

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACION DIGITAL



Reducción de horas improductivas, 
generando un aumento en la eficacia 
por trabajador y hora. 

Acceder a información que la empresa nunca
ha considerado, brindando más conocimiento 
del negocio y por ende dotando a la dirección
de una mejor visibilidad global.

Desarrollo de herramientas que controlan
la calidad del dato, elevando así el valor 
intangible de la empresa, con mejores datos 
se extraen mejores conclusiones y en 
consecuencia las acciones que se han de
llevar a cabo son más precisas.

Somos expertos en analítica 
avanzada de datos, 
ofrecemos todo tipo de
soluciones analíticas de 
forma optimizada y aplicada 
a la cadena de suministro y 
al entorno industrial o de
producción.

ANALÍTICA
AVANZADA

ALGUNOS BENEFICIOS DEL 
ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS

LA ANALITCA AVANZADA  se encarga 
de resolver las siguientes preguntas:

¿Qué ha pasado en el negocio?

¿Por qué ha pasado esto en el negocio?

¿Qué pasará en el negocio?

¿Cómo podemos hacer que ocurra el 
escenario planteado?



Chatbots

Soluciones capaces de comunicarse con los ususarios 
a través de mensajes de texto y de responder a sus 
preguntas,  ayudando a las empresas a reducir costes 
en servicios de soporte y atención al cliente.

Cognitive contact center

Sistema capaz de llevar casos de atención al cliente 
repetitivos e inicialmente sencillos a atención por
canales digitales, masivos, con un impacto positivo 
en el usuario y con una reducción de costes en el 
precio por atención para las empresas.

ASISTENTES 
VIRTUALES
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