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1. Trayectoria, filosofía 

y alianzas. 



• Somos una empresa fundada en 2003.
• Dedicada al sector de la informática, con intervenciones en Ecuador,

México, Venezuela, Uruguay y Panamá.
• Ofrecemos soluciones tecnológicas para el manejo y entrega de

información con experiencia en varias industrias.
• Ofrecemos soluciones de:

• Análisis, Analítica e HyperInteligencia: Business Intelligence
(Tableros de control y Balanced Scored Cards), Inteligencia
Artificial, Lenguaje de Máquina, Big Data;

• Automatización de procesos: BPM;
• Transformación Digital y
• Comunicaciones

Quién es ITLLIGENCE?
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A través de los datos identificar patrones y 
comportamientos, visualizarlos; predecir 
tendencias y agrupaciones, etc. Anticiparse a 
las crisis y oportunidades.

Gestionar y controlar los procesos de 
negocio, simplificando las tareas; 
acelerando su rentabilidad y crecimiento, 
optimizando sus recursos, reducir 
costos.

Reinvención de una organización a través de la 
utilización de la tecnología digital para mejorar la 
forma en que se la organización se desempeña, 
con énfasis en la seguridad de los datos y 
procesos.

Garantizar las 
comunicaciones 
de la
organización



ITLLIGENCE: Misión y Visión

“Posicionarnos como uno de los aliados de negocios más importante de 
las empresas más exitosas del área, acompañándolas en sus procesos 

de crecimiento y adaptación a las condiciones cambiantes de los 
mercados globales en que compiten” 

Nuestra razón de ser son nuestro clientes, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos están
encaminados a apoyarlos en la formación de entidades debidamente estructuras e integradas
que les permitan entrar a competir en los mercados globales ofreciéndoles a sus clientes un
valor agregado que los distinga de sus competidores y les permita una mayor y mejor
penetración de sus mercados meta.

“Brindar a nuestros clientes soluciones de negocios sólidas y 
debidamente estructuradas que mejoren sus competencias y 

posicionamiento en los mercados en que compiten” 

Somos una empresa especializada en la consultoría y desarrollo de proyectos de ingeniería en
el campo de la Tecnología de la Información. Nuestra experiencia está enfocada en la
definición de Arquitecturas de Información y de Conocimiento con el propósito de potenciar los
negocios.



Qué hacemos ?

• Que tomen mejores decisiones en el 
momento oportuno,

• Empoderarlos con conocimiento para 
que se anticipen a las oportunidades y 
las crisis,

• Mejorar y controlar sus procesos, 
reducir costos y aumentar la 
rentabilidad.

FACILITAMOS A NUESTROS USUARIOS A:



2. Automatización 

de procesos
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Netoloji E-Flow BPM está diseñado para
empresas de todos los tamaños, es una solución
única y asequible para gestionar todos sus
procesos de negocio, tales cómo finanzas, ventas,
relaciones con los clientes, recursos humanos,
compras, etc.

Nuestra solución le ayuda a simplificar todas sus
operaciones de principio a fin y a proporcionar un
acceso inmediato a todos los datos que necesita,
acelerando su rentabilidad y crecimiento,
optimizando sus recursos y talento humano.

Con tecnología “CERO CODIFICACION”,
intuitivamente es posible definir el flujo de un
proceso para obtener los resultados esperados.



3. Transformación 

Digital.
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El concepto de transformación digital es la reinvención de una
organización por medio del uso de la tecnología digital, para optimizar
la forma de trabajo de la empresa y sus empleados.

Las organizaciones deben actualizarse e implantar nuevas
tecnologías, herramientas y plataformas que son cada vez más
necesarias en la vida empresarial. Sin esta adaptabilidad, las
empresas pueden caer en la obsolescencia. El mero uso de la
tecnología no es suficiente para dar el paso hacia la transformación
digital.

Garantizar la seguridad del dato, su almacenamiento, su dsiponibilidad
y su recuperación son elementos mayores que una organización
moderna no debe descuidar.

Cada vez es menor el número de las empresas que prefiere mantener
costosos centros de costos en sus instalaciones, por lo que las
soluciones que proponemos facilitan una administración de toda la
infraestructura reduciendo los costos de mantenimiento y renovación.



4. Conectividad
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La conectividad es la cualidad que permite,
mediante enlaces, conexiones entre los
diferentes entes de una organización.

Garantizar su continuidad, rapidez y seguridad
son características importantes en un mundo
digital.

En el nuevo contexto mundial, conexiones
sólidas facilitan y aseguran resultados.



5. Análisis y Analítica



Quién es MicroStrategy?

• Fundada en 1989

• Más grande proveedor independiente de Business Intelligence (BI) (NASDAQ: MSTR)

• Gartner 2019

• Ubicado en el “Cuadrante de Retadores”  para plataformas de BI en el reporte del 

cuadrante mágico.

• Ubicado con el puntaje más alto en el reporte de funcionalidad “CRITICAL 

CAPABILITIES” de Gartner 2019, por segundo año consecutivo.

• Más de 1 millón de usuarios de negocio distribuidos en mas de 3,000 organizaciones

• Operaciones directas en 41 ciudades en 23 paises a lo largo y ancho del planeta

• Más de 2,000 empleados a nivel mundial; 20% están dedicados a R&D

• Más de 50 patentes pendientes o emitidas



PLATAFORMA 1/4

PLATAFORMA ROBUSTA



PLATAFORMA 2/4
MicroStrategy cubre INTEGRADAMENTE la línea completa de tiempo

Pasado

Presente

Futuro

ANALISIS y 
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ANALITICA

• TRADICIONALES (Estructurados y NO estructurados) – BDD, TXT, Excel, etc.

• BIG (y small) DATA Texto, video, audio, etc.

Características: COMPLETOS, COHERENTES, ACCESO RAPIDO

DATOS

Business 

Intelligence

Data Science

Inteligencia Artificial



PLATAFORMA 3/4
MicroStrategy cubre INTEGRADAMENTE TODOS los estilos Análisis, Analítica y Monitoreo
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Analítica avanzado

& Ad Hoc

Análisis OLAP

Reporteo

Corporativo

Scorecards y

Dashboards

Alertas y 

Notificación Proactiva

Incrementando el número y rango de Usuarios

Information Analysts  •  Business Managers • All Workers  •  Extranets  •  Customers

• Ad Hoc Análisis

• Análisis Predictivo

• Mineo de datos

• Aprendizaje de máquina

• Slice & Dice Análisis

• Determinación de Causa de Raíz

• Page-perfect Operational Reporting

• Pixel-perfect Business Reporting

• Print-perfect Statements & Invoices

• Dashboards Operacionales

• Scorecards Dinámicos

• Gestión de Métricas

• Distribución Masiva de 

Reportes

• Alertas basadas en 

Excepciones



La “ZONA CALIENTE” es en dónde los 
requerimientos de los usuarios requieren 

acción inmediata hasta llegar a la “ZONA FRIA” 
en que la urgencia es menor.

"Data Discovery" / "BI tradicional” / “BIG DATA”

Las líneas de tendencia 
forman diferentes 

zonas.

MicroStrategy te asiste en cualquiera de estas 
tres zonas. Integradamente.

PLATAFORMA 4/4
MicroStrategy cubre INTEGRADAMENTE todas las tendencias



PROPUESTA DE VALOR: ANALITICA AVANZADA Y ANALISIS FEDERADO 1/4

ANALITICA AVANZADA Y ANALISIS FEDERADO



PROPUESTA DE VALOR: ANALITICA AVANZADA Y ANALISIS FEDERADO 2/4

Analítica #InTheBox

Algoritmos provistos 
directamente con asistente:

• Predicción

– Regresión Lineal
– Regresión Exponencial
– Series de tiempo

• Clasificación

– Árbol de decisión
– Regresión Logística

• Agrupación

– Cluster

• Frecuencia

– Asociación

Proyecciones

Relaciones y Análisis

Benchmarking

Tendencias

Resumen  de datos

Qué factores influencian
El comportamiento?

Cómo estamos frente a 
Los comparables?

En qué dirección nos 
dirigimos?

Qué está pasando en 
los agregados?

Optimización
Qué hacer para que suceda?

Pronósticos Qué se puede pronosticar?

Qué es probable que suceda
Según los históricos?
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PROPUESTA DE VALOR: ANALITICA AVANZADA Y ANALISIS FEDERADO 3/4

Analítica para los Científicos de Datos #OutOfTheBox

• MicroStrategy integra herramientas estadísticas más populares (Incluyendo modelos 
PMML de terceros), los científicos de datos pueden acceder a datos confiables para 
crear modelos complejos que beneficien a toda la empresa. Ofrecemos paquetes R y 
Python de código abierto que permiten que los científicos de datos desarrollen 
algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo a los analistas y desarrolladores 
crear rápidamente aplicaciones de inteligencia sofisticadas.

AWS
AI / ML

Azure
ML

Otros

Aproveche las 
predicciones del modelo 

en informes

Aplicaciones móviles 
y web para usuarios 

finales

Aproveche las 
predicciones del modelo 

en paneles

APIs & SDKs

No le tema a la ciencia de los datos

Ponga en manos de los tomadores de decisiones las 
predicciones integrada a sus aplicaciones, paneles e 
informes. 

Implementación más fáciles y rápidas para los 
usuarios e integración con aplicaciones y servicios. 

Entrene con confianza los modelos de datos 
confiables, con beneficios del control y la 
escalabilidad de MicroStrategy con la apertura y 
facilidad de implementación que necesitan los 
científicos de datos



PROPUESTA DE VALOR: ANALITICA AVANZADA Y ANALISIS FEDERADO 4/4
Análisis federado

MicroStrategy 2019+ permite que los analistas y los equipos comerciales aprovechen
datos empresariales confiables, mezclen con otras fuentes y creen contenido
rápidamente, sin renunciar a sus herramientas de autoservicio favoritas. Los usuarios de
Tableau, Power BI y Qlik pueden conectarse directamente con MicroStrategy para
mejorar sus aplicaciones departamentales mediante la escalabilidad, seguridad y
gobernanza de datos. Es lo mejor de ambos mundos.



PROPUESTA DE VALOR: ITMERCADOS 1/3

INTELIGENCIA DE MERCADO Y COMPETITIVA



PROPUESTA DE VALOR: ITMERCADOS 2/3

Después de identificar la necesidad de muchos empresas y personas
naturales que carecen de información financiera de las compañías
domiciliadas en el Ecuador, liberamos IT-MERCADOS, la solución WEB
alojada en la nube que permite a los usuarios ser más competitivos.

Los objetivos primarios son:
• identificar mercados concretos en los sectores y sub-sectores económicos

requeridos con el fin de expandir servicios y/o productos a través de una
calificación asertiva de potenciales clientes y proveedores de manera
dinámica, consolidada y oportuna.

• Medir tu gestión frente a las empresas referentes del sector y sub-sector al
que perteneces, inclusive con empresas fuera de estos o combinaciones de
varios.



PROPUESTA DE VALOR: ITMERCADOS 3/3

IT-MERCADOS forma parte de la generación de estrategias comerciales,
financieras y de marketing, permitiendo:

Facilitar la identificación e incremento de las oportunidades de negocio,
empleando innovación incremental de servicios.

Calificar, analizar e interpretar las proyecciones de clientes o proveedores
actuales y futuras basados en información precisa y confiable.

Visualizar e interactuar con la información de empresas e industrias a nivel
nacional.



PROPUESTA DE VALOR: MBA/EBITDA+/A100 1/4

EVALUACION DE AREAS COMERCIALES Y MEJORA DE MARGENES



PROPUESTA DE VALOR: MBA/EBITDA+/A100 2/4

• Financiera y comercialmente, una empresa es valorada por su capacidad de
generar flujos operativos. Es por eso que las metodologías de valoración de
acciones y valoración de marcas, tratan de proyectar con la mayor certeza
posible los flujos futuros asociados al negocio o a las marcas

• El concepto de flujo operativo, está recogido en el término financiero
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations
y es equivalente a la Utilidad Operativa (Ventas (-) Costo de Ventas (-)
Gastos Administriativos (-) Gastos de ventas) + Depreciaciones +
Amortizaciones.

• Mejorar el EBITDA, incrementa el valor de la compañía y por lo tanto su
valor para el accionista.



PROPUESTA DE VALOR: MBA/EBITDA+/A100 3/4

El EBITDA se puede mejorar al aumentar los ingresos en mayor
proporción que los costos y gastos, al reducir los costos y gastos cuando
el ingreso permanece constante. Sin embargo, el EBITDA se maximiza,
cuando se mejoran los ingresos y también se reducen los costos y gastos.
Algunas de las palancas en las que se enfocan nuestros productos se
muestran a continuación:



PROPUESTA DE VALOR: MBA/EBITDA+/A100 4/4

Permite ver y evaluar la situación 
del área comercial desde múltiples 
puntos de vista tanto internos como 
externos, para potenciar las ventas

Permite identificar las oportunidades 
de mejora de márgenes ligadas a la 
reducción de costos y racionalización 
de gastos operativos o liberación de 
capital



6. Experiencia
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Experiencia



Experiencia



Experiencia Internacional

Alianzas Internacionales:


