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¿Quiénes somos?

+10 países

Alianzas de 
clase mundial

+1 un
millón

Bogotá +57 (1) 747 71 71

Medellín +57 (4) 448 71 41

CDMX +52 55 416 11 450

3

De usuarios activos 
en analítica

+100 clientes 
en Latinoamérica

Mas de 100 clientes satisfechos 
con nuestros servicios y 

soluciones

Colombia

México
11 Años en el mercado



¿Qué hacemos?

Adquisición
Y extracción

Transformación

Consolidación

Explotación

Automatización 

¡Gestionamos todo el ciclo de vida del dato para volverlo un activo estratégico para su 
compañía !

Extracción de cualquier 
fuente de dato, local o 
cloud y levantamiento de 
datos  estructurados o no 
estructurados como lectura 
de sensores o 
levantamiento de 
información en campo

Proyectos de ETL / ELT, 
integración, RPA,   
calidad de datos, 
gobierno de datos

Consolidación del dato 
por medio de bodegas 
de datos, lagos de datos,  
Big data, virtualización 
de datos,  Bodegas de 
datos en tiempo real, 
Onpremise o cloud.

Explotación del dato por 
medio de Reporteria 
empresarial,  Inteligencia 
de negocios, analítica 
avanzada y datascience

Automatizamos la 
analítica avanzada o 
datascience, proyectos de 
automatización con RPA o 
BOTS analíticos



¿Qué hacemos?

Gestión de datos

Automatización

Bots analíticosReporteria
Empresarial

Inteligencia de
negocios

Analítica Avanzada
Ciencia de datos

Ponemos a disposición del cliente el dato que 
necesite para resolver su reto de negocio, , para esto 
hacemos proyectos como: adquisición y extracción 
de datos, ETL / ELT, proyectos de  bodegas de datos, 
lagos de datos, virtualización de datos,  calidad y 
gobierno de datos, data fabric e industrialización de 
datos.

Modelos analíticos predictivos o prescriptivos , 
analítica en tiempo real, uso de R/Phyton, machine 

learning y AI, creación de modelos supervisados y no 
supervisados, gobierno de los modelos analíticos. 

Analítica de audio y video a gran escala

Realizamos proyectos de reporteria empresarial, 
reporteria transaccional, masiva, democratización 
de los reportes, generación masiva y distribución de 
reportes y/o formatos complejos

Proyectos de inteligencia de negocios ( analítica 
descriptiva) Tableros de control, autoservicio,  
balance score card, history telling , en entornos  cloud
y/o Onpremise , mediante,  implementaciones 
tradicionales o como servicio. Aceleradores de 
industria

Análisis de la data por medios de bots que 
entregan la información en cualquier canal de 

comunicación como WhatsApp, bots para 
análisis automáticos de redes sociales, audio y 

video entre otros. 

Automatización de modelos analíticos, 
distribución automática de reportes, 

automatización de reportes y/o tableros de 
control en masa. RPA para extracción y 

consolidación de la  data 

Servicios delegados 

Asignación de recursos especializados en todos nuestros 
servicios en la modalidad de tiempo y materiales o bolsa 
de horas para apoyar  los equipos internos de analítica, 
soporte, implementación de proyectos, transferencia de 
conocimiento, pruebas de concepto  entre otros.



¿Cómo lo hacemos?
Orientamos todos nuestros esfuerzos en resolver tus retos de negocio

Retos de Negocio

• Toma de decisiones

• Respuesta a preguntas 

complejas 

• Mejorar e innovar en productos 

y servicios

• Descubrimiento de insights

Contexto de Negocio

Planear

Conectar , Transformar e implementar 

Descubrimiento

Despliegue de modelos 

Simulación / Predicción

Automatización 

Personas y Compañía

Datos y Analítica

Procesos de negocio

Decisiones

Capacidades Analíticas

Analítica 

Avanzada/DS

Gestión de datos
Reportería 

Empresarial

Inteligencia de 

negocios

Analítica en 

Tiempo Real
RPA

Bots Analíticos

Uso de 
metodologías 
Agiles
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Recursos expertos + Capacidad analítica

Analítica Descriptiva ¿Qué ocurrió?

Analítica de Diagnóstico ¿Por qué ocurrió?

Analítica Predictiva ¿Qué va a pasar?

Analítica Prescriptiva

¿Cómo hacer que pase?

Reportes
Estándar

Redes Sociales

IoT

Streaming de
datos

Datos No
Estructurados

DW Detallados

Archivos AdHoc

DW Empresarial
Datamarts

Audio /
Imagen & video

BI
Autoservicio

M/L
Predicción,
Simulación

Deep Learning

AI /
Automatización

¿Cómo lo hacemos?



¿Con que lo hacemos?

Ofrecemos las mejores soluciones para resolver tus retos de negocio

Somos Partner certificados de :



Adquisición de datos, 
integración y 
consolidación

Inteligencia de 
negocios y reportería

Analítica Avanzada 
Datascience

¿Con que lo hacemos?

RPA y BOTS



Otros servicios – Consultoría SAP



Soluciones para  SAP ERP



Plataforma SAP

Llevamos a cabo sus proyectos y retos mas complejos e 
innovadores mediante las más novedosas soluciones de SAP



Outsourcing de recursos IT

Contamos con recursos en las siguientes prácticas:

Capacitado Certificado

RespaldoExperiencia

• Consultores en diferentes soluciones de SAP (ERP, S/4 HANA, 
SCP, entre otros)

• Gerentes de proyecto
• Arquitectos de soluciones y empresariales
• Programadores en JAVA, .NET, Pyton, R, entre otros.
• ITIL
• Gobierno de datos

• Científicos de datos 
• Consultores de analítica y BI
• Consultores de Power BI, Reporting Services, SQL, SAC, 

TIBCO Spotfire, TIBCO Jaspersoft, Tableau y Qlick.

Seguimiento al desempeño del recurso - PMO

Revisión del avance en las actividades programadas

Identificación de issues

Aseguramiento de calidad a las actividades realizadas

Asumimos el empalme al cambio de los recursos



Tecnología Oil & Gas

EducaciónOtros

¿Quienes han confiado en nosotros?

file://localhost/Users/jchez/Desktop/Success Story Juan Valdez.mov


Sector Público

Media Salud

Finanzas

¿Quienes han confiado en nosotros?



Solución:
Uso de TIBCO Spotfire para obtener
información avanzada del estado de los
pozos, producción y disponibilidad
operacional; así como los indicadores más
importantes de información que implica la
ejecución de los activos. Dichos informes
permiten tener un control y seguimiento
constante de esto.

Servicios BI:
• Visualización y analítica avanzada

Herramientas BI:

Solución:
"Ahora tenemos la capacidad de entregar
información a los docentes en un formato
altamente flexible, y esa información es
específica… Les permite a los maestros
conocer a sus estudiantes… conocer sus
fortalezas y debilidades académicas y
trabajar para abordarlas antes de que
hayan observado personalmente esas
debilidades”

Olga Polyakov, Analista de datos

Servicios BI:
• Visualización: Diseño de reportes,

tableros y reportes de autoservicio

Herramientas BI:

Solución:
Con la implementación del proyecto de
Inteligencia de Negocios el personal de
TI optimizó sus tiempos en la entrega de
reportes y la efectividad en el análisis de
la información de cartera; ahora tienen
datos confiables para la toma de
decisiones y el mejoramiento de sus
estrategias.

Servicios BI:
• Procesos ETL
• Diseño e implementación de bodegas

de datos
• Diseño de reportes, tableros y

reportes de autoservicio

Herramientas BI:



Solución:
Implementación de JASPERSOFT como
herramienta de gestión de inteligencia de
negocios, embebido dentro de su
plataforma Sofia Plus, con el propósito de
medir y monitorear a través de Indicadores
los estado de ocupación de instructores, el
avance de aprendices, y la tasa de
ocupación de programas de formación por
regionales.

Servicios BI:

• Procesos ETL

• Diseño e implementación de bodegas

de datos

• Diseño de reportes, tableros y reportes

de autoservicio

Herramientas BI:

Solución:

Gracias al proyecto de BI se alcanzaron

algunos de los siguientes beneficios:

• Acelerar y mejorar el análisis complejo

de datos.

• Mejorar la compresión de datos para

presentarlos y compartirlos con la

comunidad.

• Tener la garantía de presentar reportes

y análisis parametrizados con amplia

cobertura en la información.

Servicios BI:

• Procesos ETL

• Diseño e implementación de bodegas

de datos

• Diseño de reportes, tableros, reportes

de autoservicio y geo analítica

Herramienta BI:

Solución:
Se logró calidad y oportunidad en la
extracción, consolidación, visualización y
análisis de la información estratégica, de tal
forma ahora toman decisiones basadas en
el análisis de los datos sin que esto incurra
en un desgaste operativo.

Servicios BI:
• Análisis y diseño de las reglas del

negocio
• Diseño de reportes, tableros y reportes

de autoservicio

Herramienta BI:



Solución:
En la Federación implementamos TIBCO
Jaspersoft embebido en el Sistema de
Información Cafetero – SICA, funciona
como portal de BI para el análisis del sector
cafetero del país. Desde SICA más de
500.000 cafeteros en todo ejecutan sus
diferentes reportes con los cuales pueden
medir su productividad cafetera, entre
otros indicadores.

Servicios BI
• Análisis y diseño de las reglas del

negocio
• Procesos ETL, diseño e implementación

de bodegas de datos
• Diseño de reportes, tableros y reportes

de autoservicio

Herramienta BI:

Solución:
Implementación de una solución de
analítica avanzada que predice
acertadamente el volumen de dispensación
de medicamentos para las variables de
interés de la organización y le
permite contar con información apropiada
para tomar decisiones estratégicas
y reducir la incertidumbre asociada al
futuro.

Servicios:
• Consultoría Estratégica
• Procesos ETL
• Diseño e implementación de bodegas de 

datos (En Memoria)
• Modelos predictivos
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio

Herramientas

Solución:
Desarrollo de un proyecto de analítica que
facilita el seguimiento y control de los
indicadores de costos, margen de
contribución, presupuesto y horas de los
proyectos del sector eléctrico,
infraestructura, hidrocarburos y agua y
saneamiento, con el fin de optimizar los
procesos de negocio asociados, mejorar la
administración del presupuesto, tomar
decisiones oportunas en relación con
costos y horas y optimizar los márgenes y
la rentabilidad.

Servicios:
• Consultoría Estratégica
• Procesos ETL

Diseño e implementación de bodegas de 
datos (En Memoria)

• Diseño de reportes, tableros y reportes 
de autoservicio

Herramientas



Solución:
Implementación de una solución que mide
los resultados de la compañía en relación
con los suscriptores y servicios ofertados
para evaluar variaciones, cumplimiento,
cobertura del mercado y tendencias para
los diferentes canales, ubicaciones, tipos de
producto y tipos de servicio del sector
TELCO.

Servicios:
• Consultoría Estratégica  
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio

Herramientas

Solución:
Implementación de una solución de
analítica que impacta los procesos
asociados a Ventas, Planeación de
Demanda, Planeación de Manufactura,
Planeación de Logística de Salida y
Planeación del Inventario, al hacer
seguimiento y control a los indicadores que
miden la asertividad y variación de los
pronósticos elaborados, niveles de servicio,
ventas, pedidos, entre otros. Este proyecto
brinda a MANE la información requerida
para mejorar los estimados, reducir
diferencias entre el volumen ofertado y
demandado y optimizar la gestión de
inventarios.

Servicios:
• Consultoría Estratégica  
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio

Herramientas

Solución:
Implementación del Cuadro de
Mando Integrado (CMI) de análisis de la
gestión en ventas colocación y POS,
inventario POS, devoluciones, descuentos,
cumplimiento de presupuestos y cuotas y
finalmente márgenes de rentabilidad. Este
CMI le brinda a Prebel la oportunidad de
realizar análisis multidimensionales
y correlacionales para soportar los
procesos de toma de decisiones y eliminar
los procesos que demandan cargas
operativas significativas en términos de
recursos y tiempo para obtener dicha
información

Servicios:
• Consultoría Estratégica
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio

Herramientas



Solución:
Implementación de una solución que
brinda a Sofasa la visión panorámica de
360 grados sobre la información asociada a
las ventas, competencia, facturación,
matriculas, crecimientos, cumplimientos,
R&O (Riesgos y Oportunidades) y efectos
de volumen para diferentes mercados; con
la certeza de que dicha información estará
disponible en el momento requerido y
podrá ser explorada mediante
herramientas intuitivas que permiten
obtener respuestas fácilmente, comparar
las cifras según una o más perspectivas de
análisis, calcular crecimiento o
decrecimiento, analizar comportamientos
y tendencias en el tiempo, clasificar la
información según los parámetros
requeridos y detallar los datos al nivel
necesario.
Servicios:
• Consultoría Estratégica
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio
Herramientas

Solución:
Implementación de una estrategia de
gestión financiera que permita optimizar
los procesos de entrega de información de
indicadores y reportes como Balance
General, Estado de Resultados, Flujo de
Caja, Cpax, Opex, SPV y Presupuesto,
garantizando que estos informes se
actualizan de manera oportuna y veraz
(contemplando las particularidades de la
compañía) sin requerir actividades
operativas que demanden tiempo y
recursos.

Servicios:
• Consultoría Estratégica  
• Procesos ETL
• Diseño e implementación de bodegas de 

datos
• Diseño de reportes, tableros y reportes 

de autoservicio

Herramientas



IT-NOVA

@it_nova

IT-NOVA

info@it-nova.co

www.it-nova.co

Carlos Marín

Socio Director
Móvil: + 57 3156483049
carlos.marin@itnova.co

www.it-nova.co

http://www.it-nova.co/

