PRODUCTO

Business intelligence: Energía

SO B R E NOSOTROS
Somos el estudio de analítica avanzada y visualización de datos más reconocido de México.
Creamos soluciones a la medida de los retos de tu organización para que liberes el potencial
de tus datos y los uses a tu favor:

Transformamos datos en activos

RE SU M E N
En la era de la información, invertimos mucho tiempo
investigando, comparando y analizando datos.
Nuestro propósito es ayudar a las empresas
a ahorrar tiempo de investigación y comparación,
e invertirlo haciendo análisis que les permitan
generar resultados positivos en su negocio.

PROB L E MA
Sabemos lo complejo que es, para las empresas
y gobiernos, revisar múltiples fuentes de información para
obtener precios e indicadores de commodities, energía
eléctrica y gas natural o de sus consumos; así como lo
valioso que pudiera ser juntar todo en una sola interfaz
que permita ver estos datos en un mismo lugar y tomar
decisiones informadas.

SO LU C I ÓN
Creamos un producto, en la forma de un tablero, que
permite ver los precios de energía en tiempo real así
como el costo marginal local, el costo del nodo, el
precio del gas natural, el precio del dólar, el precio de
los metales y otros indicadores, para que los
tomadores de decisión pasen más tiempo analizando
información y menos tiempo recopilándola.

Agrupamos en un mismo tablero todos
los datos que los gerentes de energía
y tomadores de decisión necesitan
en su día a día.

Facilitamos el análisis de la
información mediante tableros
dinámicos.

Generamos procesos
automatizados= ahorro de tiempo
al extraer la información.

Proponemos herramientas
accesibles y fáciles de usar.

Creamos reportes claros y fáciles
de interpretar.

Personalizable al look and feel del
cliente y los indicadores que
quisieran agregar o eliminar.
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