
En la Especialidad de Data Analytics, trabajamos de forma estratégica, colaborativa e 
integral con cada uno de nuestros clientes, para diseñar soluciones apegadas a resolver 
cada requerimiento de forma flexible y escalable. Nos basamos en el cumplimiento 
normativo y/o regulatorio del gobierno de datos, para garantizar la calidad, integración, 
analítica y explotación de la información, llevando a las organizaciones a una 
transformación digital de 180°.

Nuestras soluciones de gobernabilidad de la información e inteligencia de negocio 
(procesamiento, limpieza, almacenamiento, analítica y visualización) se respaldan en 
la amplia experiencia que tiene nuestro equipo para estudiar los datos y determinar su 
impacto e importancia, en la ejecución de proyectos y fábrica de datos.

Además, ayudamos a las empresas en el cumplimiento normativo, entendiendo el 
comportamiento del negocio y ayudando a tomar mejores decisiones tanto interna 
como externa en las organizaciones.

Nuestro sello diferenciador

DATA ANALYTICS

Soluciones

Gobierno de datos: 
Ofrecemos un programa de planificación, se-
guimiento y ejecución sobre los datos, el cual 
abarca personas, procesos y tecnologías para 
administrar y proteger la información.

Datos Maestros (MDM): 
Contamos con una solución para disminuir 
costos y riesgos debido a inconsistencias de 
estructura y valores de datos entre sistemas.

Integración de información:  
TenemosTenemos procesos relativos al movimiento y 
la consolidación de datos coherentes dentro y 
entre almacenes de datos, aplicaciones y or-
ganizaciones. 

DWH o DWHaaS: 
Usamos el almacenamiento de información 
estructurado para la toma de decisiones des-
criptiva, de diagnóstico y predictiva.

Data Lake o DLaaS: 
Almacenamos grandes volúmenes de in-
formación estructurada, semiestructura-
da y no estructurada para la toma de de-
cisiones descriptiva, de diagnóstico, pre-
dictiva y prescriptiva.

Modelos Analíticos: 
Interpretamos, comparamos y almacenamos 
información, para entender el pasado y prede-
cir el futuro mediante cierto comportamiento 
de negocio.

En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y ágiles de 
las empresas. Contando con más de 1300 empleados, en 10 países alrededor del mundo.

praxisglobe.combigdata@praxisglobe.com

Beneficios

Almacenamiento.

Procesamiento.

Analítica y 
visualización.

Aumento de hasta 30% en los ingresos 
(ventas) mediante la centralización de 
los datos generados en diferentes apli-
caciones.

Generar un mayor retorno de inversión 
(ROI) debido a la disminución de hasta 
el 40% del tiempo de procesamiento de 
información.

Reducción del 90% en la cantidad de 
registros duplicados.

DisminuciónDisminución de un 40% del tiempo de 
procesamiento de información para la 
toma de decisiones.

HastaHasta 40% de reducción en la cantidad 
de proyectos fallidos de transfor-
mación digital mediante la correcta defi-
nición de la gobernabilidad de la infor-
mación.

Reducción del tiempo en desarrollo de 
hasta 50% mediante la correcta defin-
ición de las políticas de gobierno de 
datos.


