
Insight Analytics

Generamos inteligencia analítica para la innovación competitiva. 
La experiencia estadística, el dominio de diversas herramientas 

tecnológicas de vanguardia y el conocimiento del negocio, nos permiten 
ofrecer servicios de investigación para comprender y descubrir nuevas y 

mejores oportunidades en el mercado. Convertimos los datos en ideas 
revitalizadoras para cada desafío.

Enfoque estratégico

Liderar en mercados cada vez más complejos requiere más investigación, 
análisis de la información y  evaluación para crear nuevos caminos para el 

crecimiento. La toma de decisiones a partir de una estrategia clara para todos 
los integrantes de la organización es clave al momento de afrontar los desafíos. 

Cada etapa del modelo de negocio necesita un profundo análisis para 
comprender las tendencias que pueden generar imprevistos y capitalizar las 
oportunidades del entorno. Nuestro conocimiento y experiencia en diversas 

áreas nos permiten trabajar en conjunto para ofrecer el asesoramiento 
indicado para cada cliente y así obtener resultados superiores.

Soluciones tecnológicas

La tecnología evoluciona día a día. Cada nuevo desarrollo ofrece un sinfín de 
oportunidades para maximizar los bene�cios y minimizar las di�cultades.

Trabajamos intensamente con las organizaciones para entender sus modelos 
de negocio y cultura organizacional, con el objetivo de apoyar la selección, 

desarollo e implementación de soluciones tecnológicas adaptadas a clientes 
y usuarios. Esto incluye tanto paquetes (CRM / ERP / BPM) como soluciones a 

medida para garantizar una experiencia de uso ágil y diseños atractivos.

Creamos experiencias poderosas

La tecnología y el valor creativo de nuestro equipo están al servicio de 
conectar a las marcas con sus audiencias a través de experiencias multimedia.

Construimos relaciones humanas basadas en la con�anza para generar 
soluciones efectivas y de gran impacto. Trabajamos desde el planteo de los 

objetivos adecuados a partir de una estrategia basada en insights del mercado 
hasta la de�nición de promesas que aporten valor de marca y apoyen a las 

organizaciones a producir las mejores experiencias de acuerdo a las exigencias 
de los clientes. 

Mejora continua del impacto 

El manejo de la información de forma oportuna, en el tiempo y lugar apropiado, 
nos permite ofrecer un servicio de mejora continua para  aprovechar al máximo 
el presupuesto y el talento humano. Condiciones esenciales en el desarrollo 
exitoso de todo proyecto digital. Transformamos la información cotidiana en 
soluciones tanto para las organizaciones como para sus consumidores.

Somos parte de la transformación

Las tecnologías digitales inciden directamente en la transformación de los 
modelos de negocios, generando cambios en cómo nos imaginamos, 
organizamos, desarrollamos, operamos, y lideramos. Laboratorios de innovación, 
control de calidad, permanentes capacitaciones son parte esencial para que la 
transformación sea exitosa. Impulsados por el análisis del �ujo constante de 
datos internos y externos a las organizaciones, creativas soluciones y una gestión 
e�ciente, en Deloitte Generation nos focalizamos en hacer posible cada 
innovación de forma rentable, amigable y sustentable.

Ciberseguridad

La cantidad de plataformas y tecnologías que se incorporan a las organizaciones 
crece de forma sostenida y los esfuerzos por mantenerlas seguras son 
imprescindibles. En este contexto de riesgo continuo frente a amenazas y 
ciberataques, apoyamos a las organizaciones en la prevención y la minimización 
del impacto.Realizamos diagnósticos, acompañamientos en gestión de 
seguridad, certi�caciones, hackeos éticos, implementación de SIEMs y WAFs, 
análisis forense y apoyo en la solución de incidentes.

¿Qué hacemos?


