Big Data Analytics

Información desperdiciada,
oportunidades perdidas
Actualmente miles de empresas presentan problemas de información que limitan
su crecimiento; no ofrecen productos de
vanguardia, no se adaptan rápidamente a
las nuevas demandas del mercado y no
identifican actividad fraudulenta dentro
de las grandes cantidades de transacciones que se realizan día a día, entre
otros. Todo ello debido a que no explotan
su información de manera oportuna,
manejan grandes volúmenes de datos y
no consiguen obtener la información
que realmente necesitan, además de
no alinear su estrategia de datos a sus
metas y visión. Lo cual se traduce en pérdidas financieras y rezago en la industria.

Información oportuna que
marca la diferencia
En PRAXIS, empresa transnacional con
más de 20 años en el mercado, buscamos posicionar a nuestros clientes a la
vanguardia del mercado, mediante la
oportuna explotación de la información
que yace en sus datos.
Para ello, contamos con especialistas y
metodologías que implementan arquitectura y procesos replicables mediante
herramientas de Big Data que descubren

� Argentina
� Brasil
� Chile

� Colombia
� Costa Rica
� El Salvador

información accionable a través de la Ciencia de Datos, utilizando
modelos de Gobierno de Datos para alinearlos a la visión de la empresa y adaptarlos a las necesidades de información que presentan.

� España
� Estados Unidos
� India

� México
� Panamá
� Perú
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Características

Beneficios

®
PRAXIS tiene como objetivo guiar a los
clientes en el camino para convertirse en
una empresa que toma decisiones dirigidas por datos, ofreciendo los siguientes
servicios:

Las empresas que implementan proyectos de Big Data Analytics son capaces de
tomar decisiones dirigidas por datos, lo que les aporta beneficios tangibles como:

1. Staﬃng, satisfacemos la creciente
demanda de especialistas altamente
calificados; Ingenieros de Datos, Desarrolladores y Arquitectos en Herramientas de Big Data, Científicos de Datos y
Consultores de Gobierno de Datos.
2. Capacitación tanto a nivel técnico
como ejecutivo para incrementar la
capacidad y madurez analítica de las
empresas, llevándolas de la analítica
descriptiva a la prescriptiva.

Crecimiento de 4 a 6% en productividad, además de mayores
retornos en valor de mercado y otros rubros.
Nuevas formas de aprovechar la información y maximizar el
alcance del conocimiento generado, gracias a la automatización
de los procesos que extraen información de los grandes
volúmenes de datos a través de la organización.
Total control de los datos generados por la empresa, a través de
un modelo sólido de gobierno de datos, otorgando seguridad,
transparencia y detección de errores, entre otros aspectos.
Ahorro significativo al implementar una solución de Big Data, en
comparación con la misma solución en sistemas tradicionales
de bases de datos.
Explotación de todo tipo de información a través de la Ciencia de
Datos, aumentando la madurez analítica de la empresa y generando nuevos conocimientos para la toma de decisiones de negocio.

3. Consultoría en Big Data Analytics,
Ciencia de Datos y Gobierno de Datos,
con la finalidad de causar un impacto
benéfico en toda la organización al
implementar soluciones de inforación
que se ajustan perfectamente a las
necesidades de cada empresa.
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