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ENFOQUE EMPRESAS COLOMBIANAS CON 
PROYECTOS BI

 Procesos de madurez de mínimo 2 años.
 Procesos incrementales con enfoque operativo (ventas, ingresos).

 Procesos de REINGENIERIA DE DATAWAREHOUSE para incluir mayores volúmenes
de datos.
 Optimización de cargue de datos (altos volúmenes).
 Consolidación financiera.
 Cálculos de costos.
 Cálculos de margen financiero (cliente).
 Cálculo de rentabilidad (cliente / producto)

 Procesos enfocados al análisis de cliente y producto para generación de estrategias
competitivas.

 Empresas en etapa de CPM (Corporate Performance Manager).
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ENFOQUE EMPRESAS COLOMBIANAS NUEVAS EN BI

 Etapas de Análisis y diseño corporativo (Roadmap) para garantizar resultados cortos
y medibles.

 Enfoque a requerimientos de consolidación empresarial con carácter corporativo.

 Sistemas maduros basados en las experiencias de implementación en los diferentes
sectores de la industria colombiana.

 Priorización en la automatización de procesos operativos.

 Importancia en la CALIDAD y DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES DE INFORMACION.

 «FUENTE AUTOMATICA -> BI CREIBLE»

 Estrategias de enfoque al cliente -> Inteligencia de Negocios + Modelos análiticos.
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FREDY CORREA

 Consultor en Inteligencia de Negocios con mas de 13 años de experiencia en el
sector Financiero, Producción y Farmacéutico.

 Implementación de proyectos en diferentes arquitecturas (IBM, Microsoft, Oracle,
Business Objetcs).

 Más de 150 Proyectos en países de América y Europa.

 Enfoque en consultoría empresarial (Roadmap corporativo).

 Actualmente se desempeña como Arquitecto de soluciones de Inteligencia de
Negocios.


