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PROPUESTA DE SERVICIOS

UEN DATA ANALYTICS 

BEXTECHNOLOGY 



Propuesta de Servicios de Consultoría 
Tiempo estimado (1 – 3 Semanas Aprox.)ANÁLISIS DESCRIPTIVO

• Consultoría para el análisis de la situación actual  del negocio (Objetivos de negocio, Políticas,  Procesos, Procedimientos, ect)

• Evaluación de la Infraestructura tecnológica 

• Entregable: Informe situación  actual  y recomendaciones de Road Map para gestión de Datos

Tiempo estimado (2 – 3 Meses Aprox.)CONSULTORÍA GOBIERNO DE DATOS

• Acompañamiento en la identificación de:

• Términos y definiciones Estándar

• Funciones, procesos y prácticas estándar

• Roles y responsabilidades estándar

• Entregable: Informe de  métricas y estándar definido

Tiempo estimado (4 – 8 Meses Aprox.)IMPLEMENTACIÓN DATA QUALITY

• Definición estándares de calidad de datos

• Validación de calidad de Datos

• Limpieza de Datos 

• Aseguramiento de la calidad e Integridad de Datos

• Entregable:

• Implementación y parametrización de la herramienta de calidad de datos

• Informe de Estandares de Calidad de Datos Aplicados en el negocio

Tiempo estimado (4 – 5 Meses Aprox.)IMPLEMENTACIÓN BI

• Implementaciones de Datawarehouse bajo metodología Kimball e Idmon

• Extracción, transformación y carga de datos a Datamarts

• Tableros de Control, KPI, Cubos OLAP

• Entregable: Documento de Diseño y funcionamiento de la Solución

Tiempo estimado (4 – 6 Meses Aprox.)IMPLEMENTACIÓN DATA ANALYTICS

• Cubos OLAP

• Tableros de control, KPI

• Machine Learning

• Análisis de Sentimiento

Etapa: DATA MANAGEMENT

Etapa: DATA MANAGEMENT

Etapa: DATA QUALITY

Etapa: BUSINESS INTELLIGENCE

Etapa: DATA ANALYTICS



SOLUCIONES DATA MANAGMENT

GOBIERNO DE DATOS
para la administración de datos dentro 

de la compañía.



SOLUCIONES DE DATA QUALITY

De acuerdo con Gartner, la baja calidad de los datos tiene un fuerte costo
financiero ($ 13.5 millones) en las organizaciones cada año. El servicio de 

Data Quality que ofrece Bext se logra asegurar y a reducir las Inconsistencia de datos
que se presentan en los sistemas de las compañías.



SOLUCIONES DE MASTER DATA 

MANAGMENT

Es esencial que las compañías 
Garanticen la consistencia de sus 

Datos. Con el servicio de 
Master Data Managmente las 
compañías podrán relacionar 
todos los datos críticos en un 
solo repositorio simplificando 

el intercambio de datos entre las 
diferentes áreas.



SOLUCIONES BUSINESS INTELLIGENCE

Apoyamos a las compañías a mejorar la toma de decisiones implementando 
soluciones de inteligencia de negocios. 




