BUSINESS INTELLIGENCE

UN SOLO PROVEEDOR PARA SUS
NECESIDADES ANALITICAS EN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y
RIESGO CORPORATIVO
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Disminuya el tiempo de respuesta
Incremente la lealtad de los clientes
Aumente la participación en el mercado
Incremente utilidades
Aumente la rotación de inventarios
Integre sus operaciones
Disminuya los costos
Incremente la eficiencia operativa
Disminuya la rotación del personal
Minimize riesgos
Control del fraude
Incremente la diferencia competitiva
Incremente las ventas
Maneje sus cifras desde cualquier lugar
en su tableta o teléfono inteligente

CONSULTORES EXPERTOS

Establecidos en los Estados Unidos, nuestros consultores suman más de
sesenta años de experiencia conjunta. Nuestra exposición a un mercado
multicultural nos brinda una ventaja única al proveer servicios a compañías en crecimiento. Estamos en la capacidad de proveer el más alto
valor e innovación por cada dólar invertido, proveyendo satisfacción en
cada servicio provisto. Bantu Group sirve local e internacionalmente
desde nuestras oficinas en Miami y consultores distribuidos por Latinoamérica.
NUESTROS SERVICIOS

Ofrecemos soluciones sobre herramientas de proceso de datos,
generando proyectos de corto plazo, baja inversión y un alto grado de flexibilidad para el usuario final y la organización. Las soluciones de análisis permiten resolver las necesidades de información de manera rápida, analizando altos volúmenes de datos.
LE ASISTIMOS EN RECONOCER SU REALIDAD
Las herramientas de BI son la clave
para empezar a tomar decisiones
sobre bases sólidas. Implementamos
soluciones
de
Datawarehousing en múltiples plataformas, cubriendo todos los procesos
que van desde la consolidación de
fuentes heterogéneas hasta la integración de los datos en un repositorio centralizado y la construcción
de cubos para explotar la información de manera flexible
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Estas soluciones incluyen:
 Informes estadísticos
 Herramientas para análisis de
información ad-hoc
 Tableros de Control
 Incorporación de fuentes de
datos de usuario final
 Soluciones de análisis y transformación
 Consultoría de Riesgo Corporativo
 Detección y prevención de
Fraude
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