Business Intelligence

Evita la disminución de
ventas por una inadecuada
toma de decisiones
No contar con fuentes de datos fidedignas
y oportunas ocasiona que las decisiones
que determinan el rumbo de una empresa sean erróneas. Lo anterior puede
ocasionar aumento de costos operativos, mal funcionamiento en la cadena
de suministros y, sobre todo, disminución de ventas o pérdida de clientes.
Hoy en día el mercado empresarial es
cada día más competitivo, lo que obliga
a las empresas a buscar herramientas
que las hagan más competitivas y
optimicen la toma de decisiones.

Convierta su información
en ventajas competitivas
En PRAXIS, desde hace más de 20 años,
ofrecemos a nuestros clientes las metodologías, procesos, experiencia de negocio y
técnicas necesarias para sus proyectos de
Business Intelligence. Al contratar nuestros servicios especializados, usted
aprovechará al máximo sus herramientas de almacenamiento, calidad y
extracción de información, plataformas
de visualización y análisis de datos,
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como son: indicadores, tableros de control y generación de reportes, lo
que le permitirá alcanzar sus objetivos de negocio.

Características
Servicio especializado en fábrica de BI:
Ofrecemos servicios a la medida para la implementación de proyectos de
Business Intelligence en marcas líderes, como Informatica, IBM, SAP,
Oracle, QlikTech, MicroStrategy, Tableau, Pentaho entre otros, todos ellos
basados en la metodología CMMI® y Ágiles.

� España
� Estados Unidos
� India

� México
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Proyectos de modelado de datos:

®

Beneficios

Diseñamos soluciones robustas de almacenamiento de información, basadas en
las mejores prácticas, para aplicativos
transaccionales y de toma de decisiones.
Proyectos de integración de datos (ETL):
Diseñamos soluciones de migración de
datos usando PowerCenter de Informática
y DataStage de IBM.

Reducción de costos y tiempo de operación.
Conocimiento de la competencia.
Incremento de ingresos.
Certidumbre de las inversiones.
Mayor conocimiento de sus clientes.
Cumplimiento de las regulaciones internas y externas.

Proyectos de migración de herramientas
(ETL):

Mayor colaboración de su equipo en la toma de decisiones.

Contamos con consultores expertos en
migración de herramientas de integración
de información en marcas líderes, como
Informática e IBM.
Proyectos de explotación de información:
Contamos con consultores especializados en el sector financiero que realizan
reportes, tableros y vistas que sirven
para cumplir con los requerimientos
normativos de su empresa.
Asignación de recursos:
Nuestros consultores altamente capacitados diseñan y desarrollan proyectos de
Business Intelligence, en la modalidad
de staﬃng.
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