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¿QUÉ ES EL SERVICIO DE ANALITICA BIG DATA?

Éste es un servicio que ofrece capacidades de analítica avanzada a Empresas de todo tamaño:

 PEOPLE PROCESS TECH
NEW STACK 

Anal izamos los  datos  
junto  a l  c l iente  y  

ut i l izando tecnología  
para  Big  Data  y  anal í t ica  

predict iva.

ANALISIS

Esto  mejora  la  toma de 
decis iones para  las  gerencias  

operat ivas,  dándole  una venta ja  
compet i t iva  a  las  empresas 

que contraten este  t ipo  de  serv ic ios.

COMPETIVIDAD

Constru imos Dashboards  
e  informes personal izados,  
los  cuales  pueden ser  
consultados en  l ínea  por  
los  c l ientes.

INFORMACION
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS 
BIG DATA - INFRAESTRUCTURA Y ANALITICA? 

Serv ic io  mensual  de  
mantención de  los  
serv ic ios  y  construcción 
de  nuevos casos de  uso ,  
a  los  prec ios  accesib les .

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO NEW STACK

Se rea l iza  un estudio  y  
anál is is  de  los  datos  de  
la  empresa (datos  de:  
ERP,  comerc ia les ,  ventas ,  
costos ,  c l ientes ,  e tc . ) .

PASO 1 
Puesta  en  marcha de  
la  inf raestructura  de  
serv ic ios  para  e l  proces-
amiento  de  los  datos ,  
ut i l izando tecnologías  
de  B ig  Data  y  Anal í t ica .

PASO 2
Implementación de  
herramientas  v isuales  
para  la  construcción de  
dashboards  e  informes 
personal izados.

PASO 3 PASO 4

SERVICIOS DISPONIBLES

 PEOPLE PROCESS TECH
NEW STACK 

Inf raestructura  
para  Big  Data

Infraestructura  
para  Business  

Inte l l igence

Data  Lakes
Data  

Warehouse 
y  Data  
Mar ts

Anal í t ica
predict iva Implementación 

de  Dashboards
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 PEOPLE PROCESS TECH
NEW STACK 

Reutilización 
de componentes

Contamos con expertos en
 tecnologías de Big Data:

 
Científicos de datos
Analistas de datos

Ingenieros de datos

Trabajamos con 
metodología ágiles

Sprints semanales 
definidos con 

el cliente

ALTOS COSTOS

Los proyectos de Big Data y de analítica son costosos y normalmente sólo empresas grandes pueden 
comprarlos. En otras palabras, los costos son prohibitivos para empresas de menor tamaño.

DESAFÍOS DE PYMES EN 
APROVECHARSE DE SU DATA

VENTAJAS NEW STACK

BAJOS COSTOSNew Stack ocupa tecnologías Open Source, lo que permite 
disminuir el costo total operacional.Cómo lo logramos:
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 PEOPLE PROCESS TECH
NEW STACK 

BENEFICIOS

TOMA VENTAJA 
DE TUS DATOS

Puede ocupar  datos  de  
sus  ERPs y  ot ros  

s istemas para  obtener  
mejores  resul tados,  

mejorar  la  toma 
de decis iones y  

generar  una venta ja  
compet i t iva.

SOLUCIÓN 
ECONÓMICA

Precios  asequibles  
para  pequeñas 

y  medianas 
empresas.

ENFÓCATE EN 
TU NEGOCIO

Centra  tus  esfuerzos 
y  tus  recursos  humanos 
en tu  negocio ,  nosotros  
te  ayudamos a  resolver  

tus  asuntos  de  anal i t ica.

 RÁPIDO

La gerencia  y  ot ros  
usuar ios  t iene repor tes  

automat izados
disponibles  en  forma 

casi  inmediata.
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 PEOPLE PROCESS TECH
NEW STACK 

SOMOS NEW STACK

4 RAZONES PARA TRABAJAR CON NEW STACK:

Expertos en soluciones competitivas de Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning.
Una empresa Chilena experta en TIC que provee servicios en las siguientes áreas:

Somos Informáticos, ingenieros, 
matemáticos y estadísticos que 
dominamos las herramientas de 
Big Data, software de 
programación y sistemas de 
análisis de datos masivos 
como el machine learning.

Asesoramos, creamos y 
agilizamos los procesos 
internos de empresas pymes, 
medianas y grandes. Somos la 
fuerza tecnológica de ingeniería 
empresarial que se une a tu 
equipo.

Expertos en Visión por Computador, 
Sistema propio de Reconocimiento 
Facial con Inteligencia Facial, con 
aplicaciones en logística, puertos, 
bancos, empresas, fábricas, 
minería, transporte, retail, etc.

Nuestros Clientes 
nos avalan: Claro, 
Chilquinta, Slep, CFT, 
Allendes Hnos, RS 
Ingenieria, CDGO, 
Kydoft, Electrogas.

1 2 3 4

BIG DATA VISIÓN POR COMPUTADOR ADMINISTRACIÓN 
INFRAESTRUCTURA
Administración de 

infraestructura y servicios

Sistemas de reconocimiento de personas
 y objetos en tiempo real dentro de 

imágenes y videos

Infraestructura y analítica, proyectos de
 ciencias de datos, herramientas de machine

 learning e inteligencia artificial, integraciones 
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