Electronic Data Analytics
Transforma los datos en valor
para tu negocio
¿Qué hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

Diariamente nuevas fuentes de datos
aparecen y su volumen aumenta de forma
exponencial, dificultando obtener información
confiable en su organización. El análisis de
datos resulta en la capacidad de aprovechar
oportunidades, minimizar riesgos y controlar
costos; en pocas palabras, extraer de los
datos valor para el negocio.

Este tipo de análisis examina datos en bruto
con el propósito de sacar conclusiones
acerca de la información. El análisis de datos
es usado en varias industrias para permitir
que las organizaciones tomen mejores
decisiones empresariales.

Contamos con una amplia gama de soluciones
en análisis de datos, para hacer frente a la
gran variedad de problemas que pueden
afectar a las organizaciones, con el fin de
ayudar a transformar los datos de una
responsabilidad corporativa a un activo
corporativo.

El uso eficaz de estas técnicas separará cada
vez más a los líderes del mercado de los
rezagados, como aquellos que impulsan
el valor de sus datos para gestionar sus
riesgos y costos, y mejorar su posición
competitiva en el mercado.

excepciones y áreas potenciales de interés,
las cuales serán interpretadas para obtener
un mayor conocimiento de la organización.
La interrogación de datos que realizamos
consiste en:
•• Asegurar la calidad de los datos
•• Retar los cálculos realizados por
la organización
•• Comparar con diversas fuentes
•• Simplificar la información
•• Analizar los resultados
•• Emitir una conclusión de valor

Nosotros nos encargamos de interrogar
los datos para identificar tendencias,
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¿Quién lo hace?
Contamos con de más de 110 profesionales
con especialización por industria, distribuidos
en: Análisis de datos a través del uso de
herramientas ACL, Tableau para infraestructuras
tecnológicas como Unix, Mainframe, Windows,
OS/400 en las plataformas SAP, Oracle EBS,
PeopleSoft, Dynamics, Solomon, Sistemas
desarrollados in house, entre otros.
Nuestro equipo cuenta con experiencia
en las industrias y sectores:
Energía y recursos (petróleo y gas, minería,
transporte marítimo y puertos), Sector
Público (educación, gobiernos regionales
o estatales), Manufactura (productos y
servicios industriales, automotores, Industrias
de procesos), Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones (tecnología y medios),
Servicios Financieros (sector bancario y
de valores, seguros, administración de
inversiones), Consumo (mayoristas, minoristas
y distribución, servicios diversificados, viajes,
hotelería y recreación, hotelería y turismo),
Construcción, Hotelería y Bienes Raíces
(viajes, hotelería y recreación, hotelería y
turismo, bienes raíces).
Beneficio para nuestros clientes

•• Mejorar la generación de reportes para
la administración financiera y de unidades
de negocios.
•• Mejorar la confianza, veracidad, consistencia
e integridad de las transacciones detrás de
las operaciones de negocios, así como
apoyar en la efectividad de controles
internos.
•• Mejora la calidad, efectividad, y eficiencia
de procesos de auditoría.
•• Manejo simplificado de grandes volúmenes
de datos.

•• Validar integridad y cumplimiento de
la información manejada en aplicativos.
•• Contar con mayores elementos para la
toma de decisiones.
•• Identificar oportunidades de mejora en los
procesos de carga de datos y calidad en
las pruebas integrales, para la liberación
oportuna de la implantación.
•• Mejorar el cumplimiento con las entidades
regulatorias.
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Alcance
El diseño de las pruebas se realiza tomando
como base los riesgos específicos de la
entidad, adaptando soluciones prediseñadas
o desarrollando soluciones con alcances
particulares. Los diferentes sectores de
negocio cubiertos por nuestros especialistas
son:
•• Manufactura
•• Servicios Financieros
•• Seguros
•• Sector Público
•• Educativo

El análisis de datos ayudará a la toma
de decisiones en áreas estratégicas del
negocio, el cual se reflejará en:

Contactos:

•• Servicios
Y por área específica:
•• Nómina
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•• Contabilidad
•• Activo Fijos
•• Ciclo de Compras (compras, cuentas por
pagar, pagos, inventarios y proveedores)
•• Ciclo de Pedido (ventas, cuentas por
cobrar, inventarios, clientes)
•• Segregación de funciones
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