
Soluciones de Business Intelligence y analítica 
para la toma de decisiones



¿Quiénes somos?

Información confidencial: Esta información fue preparada por IBSO para uso exclusivo y se prohíbe su distribución a terceros sin el permiso previo escrito por IBSO.

¿Cómo trabajamos?

Desarrollo a la medida
Aseguramos entregar una 

solución, no solamente 
información

Experiencia
Traducimos la operación en 
información para la toma de 

decisiones estratégicas

Valor al negocio
No se trata de implementar 

tecnología, se trata de tomar 
decisiones con información

Servicio Integral
Permite un desarrollo 

confiable de inicio a fin con 
expertos

Somos una empresa Mexicana enfocada en generar valor para nuestros clientes con herramientas de Business Intelligence y 
analítica que permitan facilitar la toma de decisiones basadas en información, apoyando su transformación en empresas 
basadas en datos.

Algunos de nuestros clientes



¿Qué hace una empresa basada en datos?

No estás implementando un software, estás generando una transformación organizacional por 
priorizar los hechos sobre la intuición con datos en el centro de todas las conversaciones.

Empodera a sus 
colaboradores a tomar mejores 
decisiones con la información.

Fomenta el uso de los datos y 
recompensa a sus usuarios.

Adopta a los datos como un 
aliado estratégico para el día a 

día.

Colabora entre distintas 
áreas de la organización, 

rompiendo los silos de 
información.

Confía en los datos como un 
ente objetivo, no manipulable y 
accesible para los responsables.

Integra la información crítica 
para el desempeño de la 

empresa a sus indicadores, 
independientemente de su 

ubicación.

Refleja el valor de los datos 
dentro de su estructura 

organizacional.

Reta los supuestos y la 
tradición para buscar el mejor 

resultado de cada decisión.



¿Qué hemos logrado?

Información confidencial: Esta información fue preparada por IBSO para uso exclusivo y se prohíbe su distribución a terceros sin el permiso previo escrito por IBSO.

Acompañamos a las empresas en su transformación organizacional, desde la automatización de indicadores
críticos para la toma de decisiones hasta el seguimiento a las decisiones tomadas.

MEJORES 
RESULTADOS

Aumento en tus ingresos

 Minimiza la venta perdida monitoreando el inventario de tus

productos de mayor rotación en puntos de venta.

 Optimiza tu portafolio con los productos que tengan mayor

rentabilidad y rotación.

 Libera capital de trabajo con la disminución de inventario de

baja rotación.

 Monitorea tu cartera de cuentas por pagar y por compras para

definir estrategias de pago y cobranza.

Reducción y control de gastos

 Asegúrate de que tus gastos nunca estén fuera de

presupuesto.

 Analiza el retorno de tu inversión de tus iniciativas, como

campañas de Marketing.

Aumento de eficiencia operativa

 Automatización de tareas repetitivas a través de algoritmos

inteligentes, buscando mejores resultados en la operación.

 Lo que no se mide no se controla, los KPIs en plataformas

tradicionales suelen ser poco confiables y estables.

Mejora en flujo de efectivo



¿Cómo trabajamos?

Información confidencial: Esta información fue preparada por IBSO para uso exclusivo y se prohíbe su distribución a terceros sin el permiso previo escrito por IBSO.

1 Diagnostico gratuito

Hacemos un diagnóstico gratuito de tu 
empresa para identificar oportunidades a 
resolver a través de modelos analíticos o de 
Business Intelligence.

2 Implementación

Desarrollamos un proyecto a la medida a 
través de metodologías ágiles, buscando 
generar valor desde las primeras etapas del 
proyecto.

3 Soporte a la solución

A través de capacitaciones y 
documentación, te damos autonomía de la 
solución entregada y te acompañamos para 
asegurar que la solución se mantenga 
vigente.



Av. Moliere 330-602, 
Polanco, Polanco II Secc,
Miguel Hidalgo, 11550, 
CDMX, México.

Ubicación

Soyldm.com/ibso
LinkedIn

55 4350 5230

Teléfono

j.turquie@soyldm.com

Mail

https://soyldm.com/ibso/
https://www.linkedin.com/company/ibsomx
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