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Agenda2

• 9:00 – 9:30:

• Presentación Ejecutiva. ¿Quiénes

somos?

• 9:30 – 10:15:

• Presentación: ¿Qué es Tableau? ¿Qué

puede hacer Tableau por usted?

• 10:15 – 11:00:

• Coffee break

• 11:00 – 11:30:

• Experiencias en clientes y consulta a los

expertos. Le mostraremos como Tableau 

ha cambiado la manera de analizar y 

aumentar la rentabilidad de las empresas

a partir de sus datos

• 11:30 – 13:00:

• Almuerzo

• 13:00 - 14:30:

• Sesión de workshops y hands on. 

Aprenda a conectar Tableau a sus

datos de manera de poder entender

que nos quieren decir.

• 14:30:

• Entrega de Certificados



¿Quiénes somos?

1

Grupo seidor



4 ¿Quiénes Somos?

Multinacional de 

servicios TIC 
de capital 100% 

español fundada 

en 1982

Oficinas en 

Europa, 

Latinoamérica, 

EEUU y Oriente 

Medio   

Presencia en 

39 sedes 
y 23 países

FACTURACIÓN 
total de 

213M€
+7.000 

CLIENTES

Más de 30 años ayudando a empresas a optimizar sus procesos de 
negocio y a obtener el máximo valor de las TIC



5 ¿Dónde estamos? 

Houston

US

Huixquilucan

MEXICO
GUATEMALA

EL SALVADOR

Heredia

COSTA RICA
Bogotá

COLOMBIA

Quito

ECUADOR

Lima

PERU

Santiago de Chile

CHILE

São Paulo

BRAZIL

URUGUAY

Buenos Aires

ARGENTINA

Rosario

ARGENTINA

Dubai

ARAB

EMIRATES

Lisbon

PORTUGAL
SPAIN

Brussels

BELGIUM

Presencia 

internacional 

desde 2004

39 oficinas

23 países

Belo Horizonte

BRAZIL

Casablanca

MOROCCO
Santo Domingo

DOMINICAN REP.

Santa Cruz de la Sierra

BOLIVIA



6 ¿Dónde estamos? 

Complete

Solutions

SMEs

*Official data from the Classif ication of Economic Activities Code (CNAE) from 2009 

LARGE 

COMPANIES

PUBLIC

ADMIN.

12 of the 17 
Spanish Regional 

Governemnts

Projects in +85% of 

subsectors*

+1.200 SMEs
have entrusted us with 

their ERP

+80% of ibex35 

companies

9 of the 12 
main Spanish banks

+100 city councils

40% de county 

councils

We provide the best solution

according to the needs of each 

customer



7 Equipo humano

Workforce of more than 2,500 

highly qualified professionals

Consultants specialised 

in each of the solutions, services 

and sectors

Local experts 

fully aware of your business 

reality

Global, multidisciplinary and 

fully integrated team

Capable of offering a rapid and 

effective response in Spain 

and at an international level



Experiencia. Flexibilidad. Compromiso.

Crystal Solutions – SIMPLE Analytics



9 Crystal Solutions - Seidor Analytics

Aportación de enfoque y conocimiento de 

negocio además del solvencia técnica en la 

definición de la solución de BI.

Somos expertos en soluciones de BI & 

Database and Technology desde hace 20 

años

i+d+i+I
vanguardistas

comprometidos

+500
CLIENTES BI

200
EXPERTOS
Certificados en la 

soluciones de BI SAP

+400
proyectos x año

en +30 sectores



10 Crystal Solutions - Seidor Analytics

Soluciones End to End.

Soluciones de rápida implementación (RDS).

Centro de Soporte 

Certificado 

Certificación AQM, metodología Agile y Design Thinking.

Especialistas en BI desde 1995 con un promedio de más de 400 

proyectos anuales en una base instalada de 500 clientes



Misión

1



12

Ayuda a las personas a ver y 
comprender sus datos



13 Por qué Tableau? 

• Eliminamos Riesgos

• Se ahorran costos 

• Más tiempo para uno

• Incrementar las ganancias 



14

Por qué Tableau se posiciona por quinto año consecutivo 

como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner

Por quinto año consecutivo Tableau es líder en 

Gartner para plataformas de BI y Analytics

Facilidad de uso para el usuario final, accesible a 

todos y con fácil integración

Implementaciones de autoservicio con poca 

intervención de IT

Expansión en conectividad de datos y flexibilidad 

para interactuar con datos en memoria o en línea

Plataforma escalable y con rápida adaptación a la 

necesidad del cliente

Tiempos rápidos de implementación y TCO 



15 Facilidad de Uso y Analíticos visualmente perfectos



16 Facilidad de Uso y Analíticos visualmente perfectos



17 Facilidad de Uso y Analíticos visualmente perfectos



18 Facilidad de Uso y Analíticos visualmente perfectos

Facilidad de uso para el usuario final, accesible a 

todos y con fácil integración

Implementaciones de autoservicio con poca 

intervención de IT

• Muy Rápido: Es suficiente con arrastrar y soltar para cambiar los parámetros de 

análisis.

• Fácil de Utilizar: es una herramienta intuitiva que permite ver todos los cambios a 

medida que los va realizando.

• Cuando de Mandos brillantes: Es capaz de combinar varios análisis en un único 

informe donde se insertan páginas web y documentos para una mejor explicación y 

compresión de los datos



19

Conectividad y flexibilidad de datos 

Motor en Memoria o Motor de Consultas en Vivo

Expansión en conectividad de datos y 

flexibilidad para interactuar con datos en 

memoria o en línea

• Motor en Memoria: 

• Revolucionaria base de datos en memoria

• Almacenamiento en columnas, reconocimiento de la arquitectura

• Rendimiento rápido con datos masivos 

• Consultas en Vivo

• Se conecta directamente con almacenes de datos empresariales
• Es compatible con las principales plataformas de datos
• Aprovecha la seguridad y los 

modelos de datos empresariales



20 Una ruptura definitiva con el pasado



21 Experiencia para el usuario 



22 Productos 



23

Comparta la información



24 Gobierne sobre el auto servicio



25 Demo

Demo



27 Dónde ofrecemos valor? 

1 Realizar analíticos fácilmente para analistas, ejecutivos, IT, todos. 

Facilidad de uso: cualquiera peuda analizar datos con Tableau debido a su interfaz
intuitive de drag & drop. No hace falta conocer de base de datos o programación. 

Comparta en segundos: publique un tablero en vivo con solo un par de click en la 
web y en dispositivos móviles. 

Big Data, cualquier data: desde excels hasta base de datos como Hadoop o inclusive 
servicios cloud, puede explorer cualquier dato con Tableau.  

Tableros Inteligentes: combine multiples vistas de información para obtener
analíticos más ricos. 

Acutalización automática: tenga los últimos datos actualizados con conexiones en
vivo o a través de las actualizaciones programadas según la estrategia de la empresa. 

2

3

4

5

6



• Necesitaba mejorar su

análisis de KPI’s

• Seleccionó Tableau por

facilidad de uso

• Lo utiliza toda la 

Universidad

• 10  veces más resultados

con la mitad de esfuerzo

Experiencias en clientes



• Es una red de cobranza extrabancaria líder en la Argentina que permite pagar facturas de 

más de 2.000 empresas

• Seleccionaron Tableau para complementar la solución de BI tradicional de cara a 

requerimientos internos

• Y a sus clientes (empresas) le brindan la posibilidad de acceder a la información a partir del 

portal de Tableau

• El año próximo incluirán a la totalidad de sus clientes a esta solución (empresarial) 

Experiencias en clientes



Experiencias en clientes

• Primera relojería especializada en Chile de 

marcas con tradición relojera de reconocido

prestigio y al alcance de todos los bolsillo

• Problema: distintas plataformas para 

integrar información

• Fases implementadas: 

• Identificación de datos dispersos.

• Recolección de los datos

• Integración de los datos

• Conversión de datos en información.

• Conversión de información en 
conocimiento.



Estamos a su lado para ayudarle

a mejorar su negocio

info@seidoranalytics.com seidoranalytics.com company/seidor-analytics.com /Seidor_Analytics /SEIDORAnalytics
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