
ANALÍTICA  
de datos en la nube
Potencia tu negocio, 
fideliza a tus clientes y 
toma decisiones en tiempo 
real según las últimas 
tendencias del mercado.



Las empresas que 
adoptan una cultura 
basada en datos 
experimentan una mejora 
equivalente a multiplicar 
x4 el rendimiento de los 
ingresos y una mejor 
satisfacción del cliente. 

79%
de ejecutivos corporativos 
encuestados creen que las 
empresas que no adoptan 
grandes datos perderán su 
posición competitiva e incluso 
podrían enfrentar la extinción.

40%
de las empresas en Perú que contratan 
soluciones de Cloud Computing han 
habilitado iniciativas de innovación 
empresarial (IoT, Big Data, ML, etc.)

Fuente: Harvard Business Review / IDC

Por qué elegir la Analítica 
de Datos en la Nube 



  
                 
Elije las soluciones y herramientas 
según tus objetivos de negocio

A medida que los volúmenes de 
datos y las fuentes de información 
crecen a tasas exponenciales, las 
organizaciones se verán obligadas a 
planificar su futuro basándose en los 
datos. Nuestro portafolio de servicios 
especializados de Analytics y Big 
Data sobre la nube de Microsoft 
Azure permiten analizar y crear 
modelos de aprendizaje automático 
que se pueden implementar en 
aplicaciones cognitivas, tanto de 
manera on-premise, en la nube o en 
nuestra nube hibrida. 

MODERN DATA 
WAREHOUSE
Reúne todos tus 
datos de cualquier 
escala y obtén 
información a través 
de dashboards 
analíticos, informes 
operativos y análisis 
avanzados.

Portafolio de servicios

CANVIA DATA 
SHARING
Mantén la 
gobernanza de 
tus datos con 
una visibilidad 
completa del 
acceso a los datos 
y el intercambio 
de información.

DATA LAKE 
INTEGRATION
Resuelve los desafíos 
de productividad 
y escalabilidad 
para maximizar el 
valor operacional, 
satisfaciendo 
necesidades 
comerciales actuales 
y futuras.

CANVIA SYNAPSE 
ANALYTICS
Combina el 
almacenamiento de 
datos empresariales 
y el análisis de Big 
Data para la ingesta, 
preparación, análisis 
y entrega de data

CANVIA 
DATABRICKS
Obtén un entorno 
fácil y rápido para 
poder procesar y 
explotar sus datos 
a gran escala con 
Inteligencia Artificial 
y Machine Learning.

CANVIA STREAM 
ANALYTICS
Ofrece un análisis en 
tiempo real para una 
toma de decisiones 
eficaz a partir del 
procesamiento 
de sus datos en 
streaming.

CANVIA DATA 
FACTORY
Organiza y pon en 
funcionamiento 
procesos para refinar 
enormes almacenes 
de datos en bruto 
para crear ideas 
comerciales viables.

Canvia Analytics 
en Azure



Genera nuevos 
negocios y mayor 
eficiencia
La combinación de soluciones 
de Analytics y Big Data te 
permitirán aprovechar tus datos 
y poder utilizarlos para identificar 
nuevas oportunidades. A su vez, 
conducirás los esfuerzos del 
negocio hacia acciones más 
inteligentes, operaciones más 
eficientes, mayores ganancias  
y clientes más satisfechos.

1.  ANÁLISIS MEJORADO
Gracias a la tecnología Cloud, el análisis de Big 
Data es más preciso y ofrece mejores resultados 
con modelos avanzados de predictibilidad.

2.  INFRAESTRUCTURA SIMPLIFICADA
El gran beneficio de soportar en la nube las soluciones de Analytics 
y Big Data es la escalabilidad. La nube proporciona recursos 
flexibles en sus iniciativas de exploración de datos.

3.  EFICIENCIA EN COSTOS
Las tecnologías de Big Data y Cloud ofrecen valor a las 
organizaciones al eliminar costos de infraestructura. 
Se paga por lo que usa, en el tiempo que se requiera.

5.  IMPULSA LA INNOVACIÓN
El mundo del Cloud Computing se reinventa cada día. Les permite 
a las empresas incorporar nuevas tecnologías de transformación 
digital para entregar mayor valor e inteligencia de negocio.

Beneficios 
de combinar 

Analytics + Big 
Data + Cloud

4.  SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Las características avanzadas de ciberseguridad de 
la nube se combinan con la infraestructura local para 
crear una solución completa y segura.
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CANVIA y Azure te ayudarán a diseñar e 
implementar soluciones de Analytics y Big 
Data en la nube para explotar tus datos 
rápidamente, logrando mayor ventaja 
competitiva y gestionando mejor el incremento 
de la complejidad y la diversidad de los datos, 
desde la plataforma de Microsoft Azure. De esta 
forma podrás acelerar el valor y el ROI de tus 
inversiones en Analítica y Big Data.

En CANVIA construimos soluciones a la 
medida para abordar los desafíos en Big Data, 
capturando y analizando nuevos tipos de 
datos de tus clientes, para comprender mejor 
los procesos y lograr ser más proactivos y 
predictivos en el negocio.

Proveemos servicios de Análisis de datos 
en la nube de clase mundial, en alianza 
con Microsoft Azure, líder en el Cuadrante 
Mágico de Gartner 2020 en la categoría 
Analytics y Business Intelligence, lo que 
nos permite entregar servicios disruptivos, 
soluciones de analítica avanzada, mejores 
experiencias del cliente y proveer soluciones 
para industrias específicas.

Diseñamos un ecosistema digital junto a 
nuestro equipo de ingenieros y científicos de 
datos, ofreciendo servicios flexibles, ágiles y 
adaptables que se entregan y habilitan como 
servicio en pocas horas, desde el desarrollo en 
Cloud con servicios de Azure, hasta desarrollos 
en Open Source, promoviendo la creación  
de nuevos modelos de negocio basados  
en el uso de los datos.

Centro de 
Excelencia de Big 
Data y Analítica 
Avanzada
Contamos 
con expertos 
en Ciencia de 
Datos, desarrollo 
de software, 
testing, RPA, 
automatización, 
DevOps, Agile, 
Business 
Intelligence, 
entre otros. Lo 
que nos permite 
ofrecer una 
solución integral 
End to End a 
nuestros clientes 
respaldados por 
nuestro equipo 
certificado en 
Microsoft Azure 
Architect Expert.

Por qué elegir CANVIA



Estas herramientas te permitirán 
reinventar tu modelo de negocio y 
acelerar tu transformación digital. 
Gracias al uso de modelos híbridos de 
nube garantizamos lo mejor de ambas 
nubes, integrando instrumentos 
avanzados de analítica para explotar 
el activo más valioso: los datos. 

Contamos con un equipo de expertos y consultores 
en Analytics y Big Data, así como procesos sólidos 
y metodologías ágiles para acompañar a nuestros 
clientes en su camino hacia la transformación 
digital, logrando optimizar operaciones y servicios.

Con la experiencia y el conocimiento 
para diseñar e implementar servicios 
especializados de Analítica y Big Data on 
demand en la nube, hemos desarrollado 
nuevas soluciones para responder de forma 
ágil a las tendencias del mercado y adoptar 
una cultura basada en el conocimiento. 

Experiencia y liderazgo en soluciones de analítica y nube



Somos CANVIA
En CANVIA impulsamos y soportamos el proceso de transformación 
digital de nuestros clientes. Formamos parte del portafolio de Advent 
Internacional, contamos con 35 años de presencia en el mercado local 
y reunimos a más de 2.800 colaboradores. Nuestro amplio portafolio 
de soluciones y servicios de transformación digital se integran con 
tecnologías de IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
Robótica y Automatización; permitiéndonos plasmar soluciones 
disruptivas e innovadoras que transforman y optimizan los modelos y 
procesos de negocios centralizados en las necesidades del usuario. 

Para Mayor Información
Comunícate con nuestro equipo de expertos escribiéndonos a: 

contactanos@canvia.com

Av. Petit Thouars 4957, Piso 3

Miraflores, Lima, Perú

ww.canvia.com

+51 1 213-6300


