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Desarrollo de línea de negocio IOT / IIOT 

Desarrollo de línea de negocio para atender al segmento retail 

Desarrollo de línea de negocio TECNOLOGIA COMO UN SERVICIO 

Complementamos BIGDATA con el desarrollo de modelos estadísticos 

Iniciamos el posicionamiento de plataformas BIGDATA 

Apostamos por el uso de herramientas Open Source 

Creación de equipo de Desarrollo Especializado  

Soluciones de Integración de App y Datos 

Alianza estratégica de negocios con IBM 

Primer distribuidor COMPAQ en Ecuador 

Primer CAS HP 

Primer CAS MICROSOFT 

Nace COMPUHELP 

Servidores de plataforma y sistemas multi-usuario 

Procesamiento en principales empresas 

Iniciamos operaciones ‘78 

‘80 

‘87 

‘95 

‘00 

‘01 

‘03 

‘10 

‘11 

‘12 

‘13 

‘14 

‘16 

     Promovemos 
la innovación a 
través del uso de 
herramientas 
tecnológicas 

‘17 

‘18 

‘19 
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Buscando nuevas 
formas de servir 
mejor a nuestros 
clientes 
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El contexto actual en 
torno a los datos 
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La utilización de los datos a lo largo del tiempo 

REPORTES 
TENDENCIAS 

INDICADORES 
INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 
ANALISIS PREDICTIVO 

Nuestras manos Bases de Datos 
Visualización 

Modelos Estadísticos 
Minería de datos 

DATA DRIVEN 

Redes Neuronales 
Datos de todo tipo 

Inmediatez 

Previo a los 80 
Inicio de nuevo 

siglo 

Primera década 

de nuevo siglo 

Actualidad y 

futuro mediato 



Donde están los datos 
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Meteorología / Clima 
Mapas / Geo Referencia 
Demografía / Censos / 
Encuestas 
Política / Regulación 
Inflación / 
Macroeconómica 
Compra / Venta 
Horarios de TV / audiencia 
Estadísticas / Actuariales 
Investigación de la industria 

Prendas de vestir 
Lecturas de redes 
Medidores Inteligentes 
Diversidad de sensores 
Análisis y Diagnósticos 

Plantas de producción 
Seguridad Digital / 
Electrónica 
Video vigilancia 
Motores / Maquinaria 
Manejo de personal 
Registros de 
mantenimiento 
Logística y Planificación 

ERP 
Manejo de Bodegas 
Manejo de Fraude 
Manejo de Ingresos 
Auditoria y Control 

Redes Sociales 
Aplicaciones Móviles 
Navegación Web 
Click Streaming 
Texto / Imágenes / Audios / 
Videos 
Eventos de terceros 

Públicos 
Suscripción 

IoT / IIoT 
Sistemas  
Internos 

Fuentes 
Externas 

20% del 
Volumen 

80% del 
Volumen 



Si los datos son nuestro principal activo, que 
estamos haciendo ? 
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Tengo todos los datos que necesito para mantenerme 
competitivo? 
 
Analizamos el valor de los datos y los aprovechamos 
en su máximo potencial? 
 
Estoy transformando eficientemente esos datos en 
información y conocimiento? 
 
La tecnología que dispongo me ayuda en este proceso? 
 
 



“Es la suma de 
herramientas y servicios 
orientado a la 
construcción de valor a 
partir  del uso de todo 
tipo de datos” 

Definiendo BIGDATA 
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No solo se trata de la gran cantidad de 
datos que se generan día a día… Sino 
también de como nos preparamos para 
aprovechamos de forma efectiva. 

BIGDATA: Volumen 



BIGDATA: Velocidad 
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Usarías Google si una consulta 
demorará más 1 min? 

Se trata de brindar la 
mejor experiencia en el 
tiempo justo 



BIGDATA: Variedad 
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No es solo que ahora 
existen nuevos datos… 
Es que ahora son cada 
vez más importantes 
para la estrategia 
empresarial. 



BIGDATA: Veracidad 
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Confianza en los 
resultados y precisión en 
la respuesta 



BIGDATA: Valor 
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VOLUMEN 

VELOCIDAD 

VARIEDAD 

VERACIDAD 

VALOR 

El objetivo es lograr que la 
tecnología sea rentable. 



BIGDATA: Valor 
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VOLUMEN 

VELOCIDAD 

VARIEDAD 

VERACIDAD 

VALOR 

Nuestro objetivo es lograr 
que la tecnología devuelva 
retorno de su inversión. 



La volumetría del análisis Las reglas de preparación 

El proceso de análisis Las condiciones de análisis 

Analiza toda la data 
Analiza pequeños 

subconjuntos de datos 

Tradicional Tradicional BIGDATA Tradicional BIGDATA 

Tradicional BIGDATA Tradicional BIGDATA 

Analiza los datos tal y como 
están 

Limpie y ordene los datos 
previamente 

Explora todos los datos e 
identifica correlaciones entre ellos 

Comience con una hipótesis y 
pruébela contra una set de datos 

Analizar los datos en 
movimiento cuando se 

generan, en tiempo real  

Analizar los datos después de 
que se hayan procesado y 

colocado en un EDW o DM 



Recolectar 
Almacenamar  

Procesar 
Mostrar 
Notificar Descubrir Nuevo Actuar 

Bases de Datos 

Videos / Imágenes / Audios 

Log´s / Eventos 

Web Click  

Redes Socilaes 

Sensores del ioT / IIoT 

Almacenamiento de datos 

Motores de validación y limpieza de 
datos 

Motores de procesamiento ST/RT 

DataMarts / Cubos de Información 

Modelos de Industria 

Paneles de control 

Panel de  Monitoreo 

Panel de Kpi  

Sensores de negocio 

Scorecards  

Reportería AdHoc 

Motores de procesamiento 
analítico 

Motores para creación / 
entrenamiento de modelos 

estadísticos 

Conexión con aplicaciones 
operativas / negocio 
Aprendizaje de las 

Máquinas 
Inteligéncia Artificial 

Portal Web 

Arquitectura analítica de extremo a extremo 

Retroalimentación continua 



Construyendo una estrategia…  
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Eficiencia operativa Nuevo valor para el negocio 

Optimización  de Arquitectura 
Creación de nuevos procesos 

Reducción de costos  
Mejoras de tiempo de respuesta 

IT 

Descubrir el valor de los datos 
Generar nuevos entendimientos 

Contrastar diferentes datos 

Analístas / DS 

Democratizar los datos 
Controlar el uso de datos en 

forma centralizada 
Generar nuevas fuentes de 

ingresos 

Clientes (B2C / B2B) 

Basada en 
casos de uso  

• Rápida entrega de  resultados 
• impacto para la organización 
• Entregables y resultados medibles 



Retos 

Solución 
propuesta 

Resultados 
entregados 

Visión 360° de sus clientes 
 
Facilitar la interacción con los clientes mediante el uso de un panel global integrado a 
su CRM. 

Acceso a los canales de interacción con clientes y obtención de sus datos sensibles. 
 
Habilitar esquemas de análisis de información en tiempo cercano al real. 

HUB de Servicios de Datos que permite integrar las distintas fuentes de datos y habilitar 
los diferentes tipos de procesamiento que el negocio requiere. 

Caso de 
uso 

Sector 

Integración exitosa sin afectación a los sistemas transaccionales y completamente 
alineado a las normativas. 
 
Integración de 3 de los principales canales (ventanilla / app móvil / web), para el 
desarrollo de nuevos productos y/o servicios diferenciados. 

FINANCIERO - BANCA 



Retos 

Solución 
propuesta 

Resultados 
entregados 

Next Best Offer (NBO) 
 
Analizar el comportamiento de consumo de los clientes para pronosticar la siguiente 
mejor oferta de producto. 

Acceso de diferentes fuentes de información (internas / externas) 
 
Habilitar esquemas de análisis de información en tiempo cercano al real. 

Generación de arquitectura de datos y modelo analítico para pronosticar la siguiente 
mejor oferta, temporalidad y canal de comunicación. 
 
Integración con los diferentes canales de comunicación con el cliente. 

Caso de 
uso 

Sector 

Disminución de tiempos de activación de servicios (TC). 
 
Aumento en el ingreso mensual por línea de negocio (TC). 

FINANCIERO - BANCA 



Retos 

Solución 
propuesta 

Resultados 
entregados 

Derivación de Servicios 
 
Analizar el comportamiento de clientes para el acceso a los canales de interacción con 
el Banco para promover el uso de canales preferentes. 

Acceso de diferentes fuentes de información (internas / externas). 
 
Habilitar esquemas de análisis de información en tiempo cercano al real. 
Integrar funciones complementarias. 

Generación de modelo de datos y modelo analítico para ponderar y describir el 
comportamiento de clientes. 
 
Generación de modelo matemático que explique flujo de efectivo 

Caso de 
uso 

Sector 

Se espera reducción en costos de operación de canales tradicionales. 
 
Optimización en procesos logísticos (movilización de efectivo) 

FINANCIERO - BANCA 




