
Los indicadores personalizados pueden ser agregados a cada cliente dependiendo sus necesidades específicas, esta  

flexibilidad podría aplicarse con costo y esfuerzo adicional

ARQUITECTURA TÉCNICA

SAP Data Services
Herramienta ETL líder en la industria, es

responsable de soporta el proceso de

transformación e integración de la

información para generar las estructuras

útiles para los modelos de datos, además de

brindar funciones de calidad de datos para la

generación de estadísticas.

SAP HANA BD
Base de datos columnar que aprovecha el

cómputo en memoria, almacena la

información que será el insumo de

modelos de datos.

Almacenamiento de Archivos
Cuando no es posible la conexión directa a

los sistemas legados, se tienen la

posibilidad proporcionar archivos (layouts)

con la información del negocio que

alimentarán los modelos de datos.

Tableros inteligentes
La esencia de los indicadores es visualizar el porcentaje de calidad de datos en tres tipos de

indicadores, contra los principales procesos del negocio (ventas, compras e inventario).No solo

es cuantificar los incidentes de calidad, la finalidad es medir el impacto de la madurez de la

información en términos de volumen y montos, ¡en términos de negocio!

Indicador Completitud
Indicador por Dominio de Dato toma en cuenta la existencia o no de los atributos de cada

miembro de dicho Dominio, esto con el objetivo de dar un score del 0 al 100. La definición del

Score de Completitud dependerá de cuántos atributos de ese Dominio se vayan a tomar en cuenta

para el score, a su vez, el indicador de completitud puede dividirse en vistas como: básica,

ventas, contabilidad, etc. Y cada vista puede tener su propio conjunto de atributos que formarán

parte de ese particular Score.

El Look & Feel evolutivo

La herramienta de visualización capacitada con las más actuales tendencias de usabilidad y diseño
Indicador Duplicidad

Indicador por Dominio de Dato que determina el porcentaje de valores que pudiesen estar

repetidos dentro del Dominio; lo anterior, utilizando reglas calibrables de proximidad de

valores, volviendo el valor del indicador más cercano al criterio humano y por lo tanto más

accionable.

Indicador Relevancia

Indicador por Dominio de Dato, que combina los dos indicadores previos con datos

transaccionales, es decir, de negocio. En los diferentes ámbitos de la cadena de valor donde

dicho dominio se ocupa. Buscando la relación entre la calidad del dato y el impacto que tiene

en la operación y visibilidad del mismo.

Versatilidad de la nube, eficiencia del compute in-memory

fusionado con amplio conocimiento del negocio.

Componentes Técnicos

Sistemas Legados
Son los sistemas que actualmente almacena

la información generada por la operación de

las empresas. D.Scanner está pensado para

ser alimentado por aplicativos SAP (ECC o

S/4), sin embargo, tienen la habilidad de

consumir otras plataformas para alimentar

el universo a actualizar.

AWS Cloud
La infraestructura de la solución está

aprovisionada en los servicios de Amazon

Web Services. Mediante instancias EC2,RDS

se soporta la operación de la herramienta

con los estándares y versatilidad que esto

representa.

Hardware como servicio es la tendencia

en aprovisionamiento de cómputo,

recursos bajo demanda a mejores costos.

Analytics es entendido como el uso

intensivo de datos, estadística y análisis

cuantitativo, modelos predictivos y

explicativos y gestión basada en hechos

para dar soporte al proceso de toma de

decisiones.

SAP Analytics Cloud
La capa de presentación (frontend) es

soportado por SAC, plataforma de reporteo

con poder de análisis predictivo y la

tecnología de aprendizaje automático.

Conexiones y seguridad
Para todas las integraciones en diferentes

plataformas y soluciones que interactúan

en D.Scanner existe una robusta solución

de seguridad para la comunicación,

almacenaje y distribución de la

información que por ser de carácter

confidencial se requiere el máximo nivel

de aseguramiento. Desde protocolos

HTTPS con certificados SSL desde las

maquinas clientes, hasta la conexión

LiveConnection de SAC a HANA, la solución

considera como prioridad la seguridad de

la información que interactúa con la

plataforma

El Look & Feel evolutivo

La herramienta de  

visualización capacitada  con 

las más actuales  tendencias de

usabilidad  y diseño

Contacto: Claudia Gomez, cgomezmendoza@deloittemx.com  

Miguel Pasohondo, mpasohondo@deloittemx.com

Descripción de la solución
Data Scanner, o comercialmente D.Scanner, es una

herramienta de visualización de información que

contiene indicadores predefinidos segmentados por

procesos core de las empresas, nos ayuda a

materializar KPIs que proveen elementos para la toma

de decisiones en términos de datos.

Monitoreo preventivo
D.Scanner nace por la necesidad de orientar a las empresas

preventivamente antes de que inicien proyectos de

transformación, esto para asegurar el principal insumo, los

datos. Asegurando la congruencia de la información y el

correcto control de los datos contribuimos al éxito de

diferentes iniciativas operacionales.

“Controla tus datos, 

controla tu negocio”
Senior Manager | Claudia Gomez

Deloitte Consulting Group

El objetivo es convertir los datos en información y la 
información en indicadores 

D.Scanner

DATA QUALITY DASHBOARD


