Reporting Analytics
Mayor visibilidad de los KPI criticos de su negocio

La solución de Reporting Analytics entrega una estrategia de gestión y gobierno de datos a las empresas para
dar visibilidad a los tomadores de decisiones, de los KPIs críticos para el negocio.
Esta solución es ideal para clientes que requieran implementar una estrategia de manejo de datos, que no
dispongan de información de calidad para la toma de decisiones, que necesiten fuentes de datos confiables e
integradas, o generar una cultura que promueva la experimentación, el análisis basado en datos y el aprendizaje
continuo.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Metodología ágil y evolutiva de implementación que se traduce
en una rápida visualización de los beneficios.
• Diseño de los entregables consistente con los objetivos de
desempeño del negocio (diseño de KPIs y reportes ad hoc).
• Centraliza de manera efectiva e intuitiva distintos informes y
 paneles informativos para visualizar fácilmente información que
se considere relevante para su negocio.
• Mejora la transparencia de la información del negocio entre los
actores claves dentro de cualquier proceso y toma de decisiones.
• Acceso a gráficos que consumen información estática o
dinámica, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
• Acceso a información de su negocio desde cualquier dispositivo
de la organización de manera segura y confiable.
• Mayor eficiencia en la toma de decisiones (data governance).
POR QUÉ SONDA
• Experiencia en implementación de procesos de negocios de
gestión de servicios.
• Alianzas estratégicas con líderes del mercado (Microsoft,
Tableau, Cloudera y otros)
• Datacenter certificados Tier III en LATAM, para responder
incluso a los más demandantes requerimientos del negocio.
• Profesionales con alto nivel de conocimiento técnico y del
negocio para abordar las distintas etapas del proyecto.
• Experiencia en proyectos BI independiente a las herramientas.
• Dominio de herramientas clave de análisis de datos y la
infraestructura que las soporta
• Servicios de consultoría de diseño de esquema de seguridad con
autenticación y autorización.
CARACTERÍSTICAS
• Servicio de Análisis y Depuración (Consultoría)
o Análisis de herramientas y fuentes de datos alineadas a
		 necesidades del negocio del cliente.
o Análisis y recomendaciones de mejoras de networking.
o Depuración de fuente de datos.
o Identificación de KPIs y definición de estrategia de arquitectura.
• Servicio de BI Analytics
o Identificación de métricas relevantes para procesos alineadas
		 con objetivos de la compañía.
o Diseño de KPIs, reportes y paneles que consumen información
		 estática o dinámica de acuerdo a las necesidades del negocio
		 del cliente (opcional).
• Servicio de Arquitectura y Setup para reportes
o Diseño e implementación de infraestructura para soportar la
		 visualización de los paneles.

• Servicio Post Venta y Mejora Continua
o Servicio de soporte y continuidad de la solución entregada.
o Extracción a nuevas fuentes de datos.
o Incorporación de nuevas métricas al modelo de datos.
o Rediseño o construcción de nuevos reportes.
o Capacitación
o Presentación teórica y ejercicios prácticos.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Cloud Empresarial

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.
Más información www.sonda.com
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