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Consultoría
Contamos con un equipo experto y especializados para dar solucion en la gestión de los datos que 
requiere su empresa

Sabemos que los datos  son el activo mas
importante para su empresa, con nuestro 
equipo de trabajo tenemos experiencia en:

Soporte
Apoyamos y recomendamos  a su empresa en el soporte de las soluciones SQL Server. 
Contamos con la certificación Partner Gold Microsoft Data Analtycs y Data Plataform garantizando 
la mejor experiencia de servicio.

Servicios 

El análisis de datos es usado en diferentes 
sectores para lograr que las compañías tomen 
las mejores decisiones empresariales de una 
manera más fácil. 

Modelado de datos
Limpieza de datos

Migración de datos
Administración de datos

Minería de datos
Calidad de datos
Arquitectura de datos



Orientamos a las empresas a mejorar el valor de la información para:

Apoyar a las iniciativas de implementación Business Intelligence y Big Data

Facilidad en la gestión y migración de datos

Reducir de costes y el riesgo empresarial
Apoyar en la toma de decisiones empresariales estratégicas

Mejor productividad evitando procesos manuales de corrección de problemas de datos.

Apoyar en la toma de decisiones para generar más confianza a los clientes.

Evitar pérdida de ingresos, oportunidades y reputación

Orientado al análisis de datos asociada a las actividades y oportunidades 
de la organización con el fin de ayudar a:

Soluciones
Consultoria gobierno de datos

Data Quality

Business Intelligence

Administración de bases de datos
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Implementamos soluciones de calidad de datos para que las empresas 
tengan la capacidad de tener datos útiles y así puedan: 

Integrar la información para mejorar la toma de decisión.

Analizar la información rápidamente por medio de cuadros de mando.
Optimizar las operaciones con información que esté a la mano

Optimización de bases de datos y planes de mantenimiento

Ofrecemos servicios de administración de bases de datos On Premise y Azure en 
las diferentes versiones de SQL Server (2000, 2008,2012,2016,2017)

Bases de datos en cluster y en alta disponibilidad

Servicio de arquitectura de bases de datos

Apoyamos a las empresas en la gestión de los datos, 
permitiendo analizar la información de manera organizada, 
creando conocimiento para soportar la toma de decisiones. 
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