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Business Solutions

REDUCIMOS LAS BARRERAS DE ENTRADA 
Y DE ADOPCIÓN DE SOLUCIONES  
ANALÍTICAS Y PROPORCIONAMOS 
SOLUCIONES ORIENTADAS A RESOLVER 
PROBLEMÁTICAS CONCRETAS EN 
DIFERENTES SECTORES DE ACTIVIDAD Y 
ÁREAS DE NEGOCIO.

iThink y Prospect  
Soluciones de investigación comercial basadas en 
escucha en fuentes abiertas y georeferenciación.

Big Data Analytics
Definición de casos de uso y puesta en marcha 
de escenarios y soluciones de Big Data
 
Smart Cities Analytics:
Gestión eficiente de los sistemas y servicios: 
seguridad, transporte, edificios, servicios 
ciudadanos

Network Optimization & Monetization
Optimización de redes de infraestructuras y 
obtención de mejores rendimientos.

Analytics Services 

PROVEEMOS NUEVOS MODELOS DE ENTREGA FLEXIBLE PARA EL NEGOCIO Y PARA TI:    
     ANALYTIC LAB, BA AS A SERVICE Y FACTORÍAS BA

Consultoría
Especializada en Business Analytics y Business 
Intelligence: consultoría multisectorial y  
consultoría tecnológica.

Nuevos Modelos de Entrega
Servicios como factoría de BA, Centros de 
información, y nuestro Analytic Lab, servicio 
especializado en modelización estadística  
y avanzada en la nube.

Integración de soluciones
Diseño, construcción e implantación de soluciones 
de Business Analytics propias, desarrolladas a 
medida o basadas en herramientas y soluciones  
de proveedores de referencia mundial.

Centros expertos 
+800 especialistas en tecnologías líderes en el 
mercado de Business Analytics a nivel global.

Gestión de proyectos y metodología
Nuestros profesionales están certificados y 
especializados en la gestión de proyectos, así como, 
en metodologías específicas de Business Analytics:

• Modelización estadística y data mining
• Calidad de datos
• Entornos Informacionales  
   (DWH, DM; Cuadros de Mando, etc.)

Analytics Platform 

TRABA
SOLUCIONES DE ANALÍTICA

JAMOS CON LAS TECNOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS EN ÁMBITOS COMO BIG DATA,
     PREDICTIVA, VISUALIZACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD ENTRE OTRAS

Data Management
Dataware house, ETL, Data Quality
•  Gestión del ciclo de vida de la información

•  Gestión de base de datos de alta capacidad  
 de procesamiento de fuentes multiformato  
 y soluciones específicas para escenarios  
 Big Data

Descriptive & Predictive Analytics
Software de inteligencia de negocio orientado al 
análisis avanzado: análsis descriptivo y predictivo, 
simulaciones, sistemas expertos, optimización, 
forecasting, real time analytics, text mining, 
procesamiento de lenguaje natural, etc.

Business Data Representation
Soluciones para su consumo en formatos 
tradicionales (cuadros de mando, reporting, query 
libre...) o a través de dispositivos móviles y/o 
mediante nuevas interfaces que permitan incorporar 
contextualización geográfica y temporal.

Las soluciones de Business Intelligence 
tradicionales han permitido a nuestros clientes 
atender las necesidades de análisis y consulta 
de información globales. Sin embargo, en muchas 
ocasiones no son lo suficientemente ágiles para 
responder a muchas preguntas de negocio en un 
entorno cambiante e intensivo en información. 

En este entorno, Business Analytics surge para 
anticipar, mejorar y agilizar la toma de decisiones 
donde la gestión de volúmenes masivos de 
información e inteligencia analítica destaca como 
una nueva ventaja competitiva.

Indra ha desarrollado soluciones propias  
-Business Solutions-  diseñadas a través de las 
mejores prácticas en ámbitos como el análisis de 
redes sociales, análisis de mercados y clientes, 
simulación y sistemas expertos en tiempo real, 
movilidad etc., que incorporan las capacidades 
analíticas más avanzadas.

Soluciones analíticas especializadas

De esta manera Indra da respuesta a  necesidades y 
problemáticas específicas por  sector de actividad y 
área funcional de las organizaciones.

La oferta global de Indra de Business Analytics 
reúne varios aspectos clave:

• Experiencia y orientación a la resolución de 
problemas de Negocio

• Conocimiento experto tanto en modelos y técnicas 
analíticas avanzadas como en  gestión de la 
información

• Expertise tecnológico en nuevas soluciones y 
productos que incorporan las capacidades más 
novedosas

MÁS DE 15 AÑOS  
OFRECIENDO SOLUCIONES  
DE BUSINESS ANALYTICS


