
HACEMOS QUE TUS DATOS HABLEN



El ciclo de vida de la información

Datos
Tras su limpieza, agregación y 
filtrado, se puede empezar a 
extraer información de ellos.

Conocimiento
En esta fase la información se 
relacionan los datos con las 

métricas de negocio, 
aumentando su valor.

Inteligencia

Permite predecir resultados, y 
analizar datos masivos, 

identificar tendencias ocultas, 
etc.Información

Los datos tras adquiridos son 
de poco valor y necesitan ser 

procesados.



• Extracción de los datos desde las distintas fuentes
• Consolidación 
• Detección de anomalías
• Limpieza y tratamiento

Proceso de los datos

Consolidar, 
limpiar y 

relacionar

BBDD
RR.SS.

Logs

Obtención, tratamiento y consolidación de los datos

Docs

Web

Excel
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Herramientas

Herramienta

Datos aplicables a la 
operativa, de un scope

organizacional reducido 
y sin explotar relaciones.

Uso

Datos utilizados para la 
gestión, consolidando 

fuentes de datos. Control de KPIs, basados 
en múltiples fuentes de 

datos, usados para la 
estrategia y al control 

organizacional.

Listado Informe Dashboard
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Predicción
• Nuevas ventas
• Pérdida de clientes
• Averías de equipos

Segmentación
• Eficiencia de campañas de marketing
• Optimización de inversiones en 

líneas de producto o servicio

Data Insights
• Nuevas oportunidades de negocio
• Mejora de los procesos
• Detección de ineficiencias

Detección de anomalías

• Fallos en la toma de datos
• Errores en procesos
• Brechas en la seguridad

Inteligencia – Aplicaciones tipo



Casos de éxito
Una breve selección de proyectos desarrollados 
por nuestro equipo, formado por profesionales 
con formación mixta negocio – técnica y capacidad 
de interlocución directa con el usuario final del 
sistema.



Power BI – Dashboards situación financiera 

MakeSoft Technologies – Delaviuda Alimentacion S.A.

Cliente

Desarrollo de dashboards en Power BI para el análisis de la situación 
financiera de la empresa por parte del Consejo de Administración.

Estado actual, acumulado, y comparativas de aspectos como:

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Balance
• Estado de flujos de caja
• Inversiones
• …

Brief

Dashboards para el análisis de la situación financiera

Proyecto



Machine Learning + Python – Optimización de precios

A & Z Hotels

Cliente

Desarrollo de un modelo que predice la ocupación de cada habitación de cada 
hotel en base a:

• Datos internos: datos históricos de reservas (habitación, precio)
• Datos externos: datos obtenidos de fuentes externas (calendario de 

festivos, climatología –previsión de lluvias, temperaturas máximas y 
mínimas, nubosidad -)

Este modelo se integra en un algoritmo que recomienda el precio óptimo de cada 
habitación en base a las probabilidades de ocuparla.

Brief

Modelo predictivo para la recomendación de precios óptimos por habitación

Proyecto



Custom - Real Madrid Football School – Dashboards

Fundación Real Madrid –Singapore Football School

Cliente

Desarrollo a medida sobre Web y SQL.

Control de sesiones, ocupación de campos, altas y bajas de jugadores, 
evolución del numero de clientes y de sesiones.

Control del funnel de adquisición de leads a clientes.

Control económico y de actividad de los entrenadores.

Brief

Conjunto completo de dashboards (+20) para el control de diferentes 
aspectos de la operativa del centro.

Proyecto



Power BI – Fundación Real Madrid Campus Experience– Dashboards

Fundacion Real Madrid – Campus Experience // Campus & Sport Events

Cliente

Desarrollo de dasboards PowerBI sobre nuestra plataforma de gestión de 
campus:
- Ventas: periodo, análisis geográfico, control de resellers y referrers, 

benchmarking interanual.
- Operaciones: Control de ocupación semanal, incidencias..

Brief

Dashboards para el control de ventas y operaciones (En proyecto)

Proyecto



Power BI – Cuadro de mando empresarial SaaS Documenta2

Documenta2 - Knowledge Base SL

Cliente

Dashboard de empresa para el CEO/CFO:
• Control de expedientes.
• Control finanzas.
• Control y seguimiento acciones de marketing.
• Benchmarking abogados.

Combina datos de Excel, Documenta2, Smartsheet y Google analytics.

Brief

Dashboard Empresarial para plataforma SaaS Documenta2.

Proyecto



Power BI – Análisis de negocio farmacia-óptica

Farmacia Óptica Cercedilla

Cliente

Análisis de los diferentes aspectos del negocio de la farmacia mediante 
el desarrollo de informes en Microsoft Power BI para visualizar:

• Ventas
• Compras
• Inventario
• Desempeño de empleados

Brief

Análisis de negocio (ventas, compras, rotación de inventario, desempeño de 
trabajadores) mediante informes de Power BI

Proyecto



Power BI – Demanda masiva contra cártel de camiones

Despacho Abogados – Knowledge Base SL

Cliente

Control de la marcha y asignación de los 3000 expedientes, detección de 
errores en procesos manuales, sincronización y cruce de datos entre 
diferentes sistemas internos y externos.  

Combina y explota datos de Excel, Documenta2, Smartsheet y 
exportación de la Plataforma TDI de Hacce.

Brief

Dashboard para el control y seguimiento de más de 3.000 demandas contra 
el cartel de camiones en toda la UE. 

Proyecto



Nuestro proceso
Ayudamos a su empresa a poner en valor y explotar sus datos y los de sus clientes, acompañándole en todas las etapas 
del ciclo de vida de su información.

Análisis de situación y necesidades.

Enfoque personalizado.

Implantación y soporte tecnológico.

Formación.



Plaza de los Mostenses 13, Oficina 56

jgutierrez@intnovaction.com

+34 699 84 02 40
Hablamos de datos?

28015, Madrid


