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Propuesta de valor

Nuestro objetivo es crear cultura analítica en las compañías, a través 
de la aplicación de buenas prácticas y la utilización de soluciones 
tecnológicas de valor en el ámbito de la inteligencia de negocio.

❖ Construir soluciones de largo recorrido, robustas y escalables.

❖ Trabajar en proyectos ágiles que permitan obtener resultados rápidos.

❖ Demostrando la utilidad en la toma de decisiones.



Nuestra visión sobre la CADENA DE VALOR

Convertimos los datos de nuestros clientes en ACTIVOS TANGIBLES, 
de forma práctica y extendida a toda la organización,

en un proceso progresivo y de calidad.

DATOS CALIDAD INFORMACIÓN DESCUBRIMIENTO CONOCIMIENTO EXTENSIÓN
CULTURA 

ANALÍTICA

“dashboards”

Reparar la “deuda 
tecnológica”

Aprendizaje y 
mejora continua

Decisiones

Trabajo 
colaborativo



Nuestra visión sobre la CADENA DE VALOR

Enfocamos los proyectos como una suma de pasos e iteraciones (“sprints”) 
que nos permiten conseguir resultados rápidos y aplicar mejora continua, 

con el fin último de crear cultura analítica en la organización.



Exactitud / precisión.
Completitud.

Integridad.
Actualización / oportunidad.

Coherencia.
Relevancia.

Accesibilidad.
Validez.

Unicidad.
Representación.

PASO 1 – Construir un ACTIVO

Deuda tecnológica vinculada a los datos: 
datos oscuros, sucios, no estructurados … 

Calidad de los datos “razonable” -> 
óptima para ser útil (ACTIVO)

DATOS CALIDAD



Trasladar el modelo de 

negocio y la estrategia de la 

compañía a indicadores y 

dimensiones de análisis para 

cada ámbito funcional.

Definir 
indicadores y 

dimensiones de 
análisis

Estructurar 
niveles de 

análisis, acordar 
criterios de 

cálculo

Herramienta 
de 

visualización 
y análisis

Análisis completo, fácil, moderno.
Escalable y funcionalmente potente.

De fácil construcción y mantenimiento.

PASO 2 – Tangibilizar el ACTIVO

DATOS CALIDAD INFORMACIÓN



Herramienta de 
visualización y 

análisis

Hacer que el proceso de análisis, diagnóstico y toma de decisiones sea 
intuitivo y rápido.

PASO 3 – DESCUBRIMIENTO

INFORMACIÓN DESCUBRIMIENTO CONOCIMIENTO

Herramienta 
de 

visualización 
y análisis

Ajuste de valor de la 
solución. Adaptado a la 
realidad de la compañía.

Aprendizaje en la solución y 
en cómo realizar el análisis 
(Buenas Prácticas)

Trabajamos conjuntamente 
en sesiones prácticas de 
análisis utilizando la 
solución construida.



Para los distintos “dashboards” construidos:

1) Complementar la información para conseguir
nuevas perspectivas analíticas.

2) Generar Buenas Prácticas.

3) Unificar el análisis eliminando 
herramientas paralelas.

PASO 4 – EXTENDER EL USO

CONOCIMIENTO EXTENSIÓN
CULTURA 

ANALÍTICA



Equipo interno
• 1 técnico (conocimiento de BBDD)
• 1 analista (conocimiento de negocio)
• Usuarios clave

Equipo externo
• 1 consultor de negocio
• 1 arquitecto de modelización de datos
• Equipo de desarrollo especializado

Enfoque de proyecto

Adaptamos la estrategia de proyecto al cliente pero siempre con un
enfoque “ágil” y con equipos de trabajo mixtos.

Iteraciones de proyecto

• Por perspectiva funcional (“dashboard”)

• Por resultado intermedio (Paso 2 / Paso 3 / Paso 4)



DATA ANALYTICSINTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN (ETL)

CALIDAD DE DATOS VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS

Herramientas



Nuestros VALORES DIFERENCIALES

❑ Combinación de conocimiento técnico y funcional.

❑ Enfoque sectorial.

❑ Socios implicados en los proyectos.

❑ Proyectos ágiles y prácticos.
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