Big Data
Saca el máximo valor a tus datos.

La solución de Big Data de SONDA habilita a las organizaciones como una Data Driven Company, con una
fuente de datos consolidada que representa todo el journey del cliente y su operación, permitiendo monetizar
y generar eficiencias.
Esta solución es ideal para clientes que necesiten tener un mayor conocimiento de sus clientes, unificar la
plataforma de datos, monetizarla y gestionarla de manera eficaz.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Permite conocer profundamente a los clientes producto de todas
sus interacciones.
• Genera capacidades para gestionar grandes cantidades de
información.
• Acceso a una visión integral de los datos de su negocio.
• Mayor eficiencia por el uso efectivo y mayor calidad de la
información.
• Menor TCO: por uso más eficiente de tecnología, rompiendo silos
de información y disminuyendo gasto operacional de TI.
• Mayor agilidad al facilitar la toma de decisiones.
• Transforma el negocio mediante el uso de información.
BENEFICIOS
• Vasta experiencia en soporte y administración de plataformas big
data on-premise como cloud público.
• Acceso a mecanismos para disponibilizar información operacional
y no estructurada del negocio para uso intensivo de sus datos.
• Servicios contemplan disponibilidad de datos de manera integral
y alineada al lenguaje de negocio.
• Experiencia en generación de ecosistemas de autoservicio de los
datos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
• Gobernanza en el entorno de datos para descubrimiento e
innovación de equipos de advanced analytics necesarios para la
generación continua de insight de negocio.
• Partner TI multimarca, que provee tecnologías de punta de
acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.
CARACTERÍSTICAS
La solución puede abarcar los siguientes servicios:
• Generación de roadmap de capacidades de gestión de datos
masivos.
• Generación de recomendaciones e insumos que se definan, tales
como arquitectura técnica, arquitectura funcional, arquitectura
de datos, migración DW/DM a plataforma Big Data.
• Despliegue de plataformas Big Data.
• Administración y soporte de plataforma Big Data.
• Servicios de ingesta de datos en zonas Raw, Standard,
Consumption, Discovery & Innovation.
• Despliegue, administración y soporte de plataformas Data Quality
y Business Glossary.
• Consultoría de gobierno del datos.

SERVICIOS RELACIONADOS
• Advanced Analytics.
• Reporting Analytics.
• Digital Mobile Experience (DMX).
• Servicios de Ciberseguridad.

BIG DATA, ANALYTICS Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

Las soluciones de Big Data Analytics y Tecnologías Disruptivas
de SONDA permiten analizar y disponibilizar grandes
volúmenes de datos heterogéneos provenientes de múltiples
fuentes, permitiendo su correlación, análisis y automatización
para mejorar la toma de decisiones del negocio.
Todo proceso de Transformación Digital comienza cuando
las organizaciones son capaces de disponibilizar data y de
ejecutar analítica sobre la mayor cantidad de datos relevantes
para su negocio. En SONDA somos capaces de orientar e
implementar, junto a nuestros clientes, soluciones eficientes
con el uso intensivo de herramientas de analítica y big data,
poniendo énfasis en la captura y disponibilización de los datos,
todo esto para lograr satisfacer los exigentes desafíos que la
revolución digital pone a los distintos mercados, haciéndolos
cada vez más competitivos, ágiles y eficientes.
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