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“Solindata quiere ser el gran referente
nacional en Business Intelligence”
Analizar los datos existentes en una organización o empresa con
el objetivo de generar un conocimiento que facilite la toma de
decisiones. Esta es la esencia del denominado Business Intellicence
(BI), un campo de trabajo en el que Solindata es experta y desde
el que aporta valor a sus clientes. Nos lo explica su Director Técnico.

¿Qué buscaba y qué hueco ha encontrado
Solindata en el sector de la consultoría?
Fundamos Solindata en 2006 desde el
convencimiento que el sector de la consultoría estaba realmente falto de expertos en
Business Intelligence. Identificamos la oportunidad de negocio y, en base a nuestra experiencia en el manejo de herramientas de
inteligencia de negocio, decidimos poner la
empresa en mar cha. Se diría que hemos
acertado y que hemos encontrado el hueco que buscábamos, porque en estos cuatro
años de trayectoria Solindata ha multiplicado por cinco el número de empleados y ha
cuadruplicado su facturación. Empezamos
con un único cliente y actualmente contamos ya con una sólida cartera de la que forman parte grandes empresas nacionales de
todos los sectores (retail, banca, telecomunicaciones…) y la Administración Pública.
En Solindata buscamos la solución óptima
para cada cliente.

¿Qué servicios ofrecen, en el marco del BI?
El modelo de negocio de Solindata consiste en la prestación de ser vicios de consultoría de BI de alto nivel, especializada
y personalizada para cada cliente, abar cando además labores de formación, tareas de administración y desarrollo de nuevos proyectos.
La actividad de nuestra empresa se estructura en base a tres líneas de negocio claramente diferenciadas: Consultoría en herramientas de Análisis de Infor mación;
Consultoría ETL (extracción, transformación
y carga de los datos); e Integración de herramientas de BI con sistemas GIS.

Pero el mundo del análisis de datos y los
sistemas GIS siempre han ido por separado ¿en qué consisten sus herramientas de
integración?
Junto con la empresa australiana
Integeo, hemos desarrollado un conector
espacial entre la platafor
ma de BI
MicroStrategy y las herramientas GIS líderes del mercado, como ESRI, Geoser ver o
MapInfo. La solución está completamente
integrada con la interfaz de MicroStrategy
Web, permitiendo a los usuarios no sólo visualizar informes en modo mapa, sino también aplicar la rica funcionalidad de la aplicación Map Intelligence de Integeo. Con
este conector, los usuarios de MicroStrategy
pueden ya tener acceso a la amplia funcionalidad espacial de Map Intelligence, con
una solución completamente integrada con
MicroStrategy Web.
Solindata es empresa cer tificada en
MicroStrategy y somos expertos en múltiples
lenguajes de programación (Java, C++, .NET,
Javascript, Flex, XHTML, etc.).

“Solindata es un proveedor de
servicios integral en BI. Pocas
empresas en España pueden
ofrecer una cobertura tan global en este campo”

“También las medianas empresas
se están dando cuenta de que es
preciso invertir en sistemas de
análisis de la información”

¿Qué distingue a Solindata como empresa
respecto de otras consultoras especializadas en BI?
Solindata se presenta como un proveedor
de servicios integral, que cubre desde la integración de datos, pasando por el modelado lógico y físico de la base de datos, la construcción de proyectos y la personalización de
las interfaces finales. Pocas empresas pueden
cubrir en España todo el rango de ser vicios
en BI. Sin embargo, no nos posicionamos en
un segmento de consultoría masiva, sino en
uno muy específico y que aporta un gran valor añadido al cliente. Lo reforzamos con una
excelente relación calidad/precio, frente a
la competencia de consultoras más baratas
pero generalistas que proporcionan consultores poco formados; y la de los fabricantes,
que sí pueden ofrecer una calidad de ser vicio similar pero a un precio muy superior.

¿El BI sigue estando sólo al alcance de las
grandes empresas?
Tradicionalmente sólo las grandes empresas habían podido acceder a las her ramientas de BI, principalmente porque para
abordar con garantías de éxito un proyecto
de datawarehouse hacía falta realizar una inversión inicial considerable. Sin embargo,
desde Solindata creemos que la tendencia
está cambiando. Las medianas empresas ya
se están dando cuenta de que es preciso invertir en sistemas de análisis de la información, a sabiendas que las herramientas de inteligencia de negocio pueden apor tarles
información de valor para la ayuda a la toma
de decisiones en su negocio. Así, el BI no ha
llegado todavía a las pequeñas empresas pero
sí empieza a integrarse en las medianas.

¿Solindata ha tenido que modificar su estrategia a consecuencia de la crisis?

Nuestra estrategia no ha cambiado en el
marco de la actual crisis porque siempre hemos apostado por la calidad, invirtiendo en
la formación continua de nuestros empleados, lo que nos ha permitido generar satisfacción y fidelizar a nuestros clientes. Sí es
cierto que hemos tenido que ajustar márgenes y reducir costes de explotación para afrontar la situación económica actual, sin que por
ello se vea afectada la calidad del servicio que
prestamos. Solindata quiere seguir posicionada en la consultoría de alto nivel.

nemos previsto impulsar nuestro depar tamento de I+D+i, ampliar nuestra base de clientes y expandirnos geográficamente. De cara
a nuestros empleados, nuestra intención es
seguir avanzando para que conciliar vida laboral y profesional les sea cada vez más fácil.

¿Ese objetivo va a marcar el rumbo de la
empresa de cara al futuro?
Sí. Nuestra meta es consolidarnos como un
referente en el mundo del BI, no sólo en el
área de la consultoría, sino también en el desarrollo de soluciones propias. Para ello, te-
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