Big Data

¿QUÉ ES
BIG DATA?
Big Data es todos esos activos de información de
BIG DATA,
gran volumen, alta velocidad y/o gran variedad que
exigen formas rentables o innovadoras de procesamiento de información que permitan una mejor comprensión, toma de decisiones y automatización de
procesos.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS DATOS?
BUSINESS
INTELLIGENCE
BIG DATA
Los datos, más allá de aportar conocimiento (que
ya es en sí importante),
nos permiten tomar decisiones
con bases objetivas,
evaluar estas decisiones y por tanto mejorar.

Los datos sirven para
conocer la historia y
corregir el rumbo de
la organización

DIFERENCIAS ENTRE BI Y BIG DATA
BUSINESS INTELLIGENCE

BIG DATA

Procesos

Estáticos
Recurrentes

Dinámicos
Cambiantes

Datos

Estáticos
Mismas fuentes
Mismo formato

Dinámicos
Nuevas fuentes
Diferentes formatos

Agregar una nueva
variable

Muy difícil

Muy fácil

Resolver una pregunta de
negocios

8 a 12 meses

3 a 4 meses

¿Qué puede ofrecer Big Data?

Aportar valor
con lo último en
tecnología analítica

Posibilidad de habilitar modelos a partir de fuentes heterogéneas,
sistemas y dispositivos en tiempo real como los siguientes:
Modelos predictivos que consideren la información de los elementos LoT
Modelo de optimización de costos y actividades de mantenimiento de equipos
Monitoreo de condiciones de carros, máquinas e infraestructura

BENEFICIOS
Detección de problemas no evidentes
Mayor velocidad en toma de decisiones
Mejor visión de la situación, operación
y futuro de la empresa
Reducción de costos
Mejora en el servicio al cliente
Identificación de riesgos
Desarrollo de nuevos modelos de negocio
Analizar altos volúmenes de información

¿CÓMO EMPEZAR CON BIG DATA?
Despliegue
Entendimiento
de los datos

Entendimiento
del negocio

Evaluación

Modelado

Preparación
de los datos

Identificar y tener claras las necesidades y oportunidades del negocio.
No tratar de resolver todos los problemas de la organización al mismo tiempo.
Atacar con dos otres frentes máximo para no desgastar a la organización
y plantear objetivos alcanzables en tiempo y presupuesto.

VALOR AGREGADO H3

01

Equipo de
expertos
con más de
20 años de
experiencia.

02

Nuestros especialistas
están en constante
actualización para
mantener la
certificación en las
prácticas tecnológicas
de vanguardia.

03

Procesos y
metodologías
alineados a la
metodología
ITIL.

04

Reducción
y solución
de incidentes.

05

Alineación de
servicios de
TI a su negocio.

06

Garantía de
cumplimientos
de SLA.

Service Level
Agreement

07

Reducción
de costos
de operación
y gestión
de soporte
interno de TI.

PERSONAL CAPACITADO
Expertos que gestionan la
tecnología actual de tu empresa.
Nuestros colaboradores reciben capacitación continua con
base a un plan anual que contemplan Hard y Soft Skills, lo
que permite el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Certificaciones

CULTURA DE
TRABAJO H3
Somos una empresa mexicana líder
en soluciones TI con más de 10 años
de experiencia en potenciar el valor
de nuestros clientes apoyándolos en
el desafío constante de la innovación
y transformación digital, ofreciendo
soluciones integrales para cada una
de sus necesidades.

Trabajo en Equipo
Desarrollo
Humano

Enfoque al Cliente
Orientación a
Resultados

Misión
Habilitar estrategias de
negocio con servicios
tecnológicos de excelencia.

La importancia de la capacitación
de nuestros colaboradores radica
en el objetivo de mejorar los
conocimientos y competencias
de quienes integran H3.

Ser una empresa globalmente
reconocida por su generación
de valor a sus aliados de negocio.

Semillero
de Talento
En H3 estamos comprometidos en desarrollar
al talento de las nuevas generaciones.
95% de nuestros trainees se integran a la
organización posterior a sus prácticas
profesionales.

Contáctanos:

Monterrey: 81 4170 8241
Querétaro: 442 388 5004
comercial@h3c.com.mx

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

/H3

/H3

experienciah3

www.h3c.com.mx

