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Nuvix. 
Expertos en 
la Nueva 
Economía 
Contigo

Nuvix es una  consultora 
estratégica de transformación 
digital, con una red de 
consultores con más de 20 años 
experiencia 

Ofrecemos los mejores partners para cada 
caso

Stratebi partner de  
Business Intelligence, con 
más 20 años de experiencia, 
más  200 proyectos en 15 
países  

.



Intro Big Data / Analítica de 
Posicionamiento real

Luis Pérez / Digital 
Knowledge Advisor

Agenda

1 2 3

4 5 6
Caso de uso

Miguel Mesa / Analytics
Consultant

10 tips: Ventajas de una 
solución analítica

Luis Pérez / Digital 
Knowledge Advisor

Q&A- Luis Pérez / Digital 
Knowledge Manager &  

Miguel Mesa / Analytics
Consultant

¿Cómo insertar los datos en 
un panel de decisión? 

Miguel Mesa / Analytics
Consultant

Configuración y proceso 
analítico

Miguel Mesa / Analytics
Consultant



Analytics & Data

Entre el 2018 y el 
2025 el volumen 

de crecimiento de 
datos esperado es 

de un 61% anual

Mas de 75,000 
clientes están  
utilizando una 

solución analítica 
del dato

Los datos de 
los clientes 
están por 
todas partes

Intro Big Data



13% 47%63%

Business Intelligence

Analytics & Data

La gestión de los 
datos de los 

clientes: no es un 
nuevo desafío, 

pero es cada vez 
más difícil

De las organizaciones 
aprovechan al máximo 
sus datos disponibles de 
los clientes

De las organizaciones 
afirmaron que el principal 
obstáculo para el uso de 
los datos de los clientes es 
la incapacidad de 
unificarlos

De los encuestados 
citaron la incapacidad 
de extraer datos de los 
sistemas de origen 
como un desafío clave

Datos de clientes 
desconectados

Falta de medios para 
extraer datos

Incapacidad para
unificar datos



Analítica de posicionamiento: Business Intelligence

Data 
Wharehouse
Architecture

Analytics & Data

Data Sources Staging Area Warehouse Data Marts Users

Operational
System

ERP

CRM

Flat Files

Storage Area
during ETL of
data: (Extract, 
Transform and 

Load) 

Meta Data

Summary
Data

Raw Data

Sales

Finance

Inventory

Purchasing

Analisys

Reporting

Mining



e.g. Mapa de Sistemas e integraciones

Arquitectura de sistemas

Data Layer Systems



¿Cómo se aborda tecnológicamente una integración de Big data?

SEGURIDAD: Equipo de expertos digitales y certificados para gestionar la transformación  e implantación del sistema asignado al proyecto 
en entorno de seguridad y privacidad del dato de nuestros clientes.

INNOVACIÓN: estamos adaptados para seleccionar la mejor de las soluciones de desarrollo y posicionamiento de un sistema cloud acorde a 
los procesos de negocio mas exigentes, asegurando un agestión de proyecto altamente cualificado por el equipo interno.

AHORROS: la escalabilidad de la solución propuesta, el desarrollo a mediada de los procesos del cliente acorde a las necesidades y al 
operatividad de un sistema cloud permite que la inversión del proyecto se haga fácilmente monetizable, estando siempre actualizado a los 
avances de mercado sin que sea un impacto económico para nuestro negocio. 

PLANIFICACIÓN: el diseño y la infraestructura seleccionada desde el inicio garantizan la correcta selección de las soluciones a través de un 
equipo cualificado de IT, donde definimos y trabajamos en modelo AGILE para obtener los mejores estándares de cualificación 

HERRAMIENTAS: seleccionamos de entre los mejores fabricantes de soluciones tecnológicas, la solución acorde a las características del 
modelo de negocio y bajo una infraestructura cloud que permita definir en poco tiempo la implantación y el uso de la solución. 

CONSOLIDACIÓN: los proceso de mantenimiento y gestión de la post-producción de los sistemas son claves para asegurar el buen 
funcionamiento y el éxito de la continuidad del proyecto bajo un equipo especializado que ofrezca formación y mantenimiento dedicado.  



10 Tips: Ventajas de un solución analítica

Acceso de 
usuarios sin 

interrupciones

1

Respuesta 
eficaces en 

escasos 
segundos

6

Capacidad para 
conectar datos 

de cualquier 
fuente

2

Respuesta 
eficaces en 

escasos 
segundos

7

Trabajo eficaz y 
con un bajo 

coste de 
implantación

3

Apoyo en la 
madurez de la 

nube

8

Explotación los 
datos en tiempo 

real usando la 
IA

4

Conversión del 
conocimiento 
en acciones

9

Seguridad en la 
nube de todos 

los datos

5

Crear una 
cultura de bases 

de datos 
integradas

10



Demo

¿Cómo insertar los datos en un panel 
de decisión?

Configuración y proceso analítico

Caso de Uso



Q & A
Solo atenderemos preguntas formuladas por el chat



Luis Perez

Digital Knowledge Manager

M: +34 659559369

@: tecnologia@nuvix.es

Miguel Mesa

Analytics Consultant

M: +34 620597060

@: miguel.mesa@stratebi.com

¡Gracias!

Tu opinión es 
importante

mailto:tecnologia@nuvix.es
mailto:miguel.mesa@stratebi.com
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