
DataV ofrece el servicio de creación y mantención de reportes usando las más avanzadas 
herramientas disponibles hoy en el mercado. Para las empresas que no cuentan con un 
equipo de BI consolidado o que están en camino de conseguirlo, la externalización de un 
servicio de este tipo puede resultar muy ventajoso. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

 Partiendo de re-
portes que la em-
presa usa actual-
mente en Excel u
otras herramien-
tas, desarrolla-
mos reportes in-
teractivos dispo-
nibles en diver-
sas plataformas:
mobile, desktop,
web.

 En la medida que
es posible téc-
nicamente, co-
nectamos las herramientas de visualización directamente a las fuentes de datos y
diseñamos los reportes para que sean actualizados de la manera más desatendida
posible.

 Ofrecemos un servicio acotado, desarrollando los reportes uno a uno, lo que
permite enfocar la energía en lo importante, priorizando necesidades y el
presupuesto.

 El cobro por el desarrollo y la mantención de cada reporte es bajo en relación a la
implementación de otras herramientas de Business Intelligence.
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CÓMO TRABAJAMOS. 

 

DESARROLLO 

Definición de la necesidad. ¿Qué tipo de reporte necesitan? ¿Cuáles son las fuentes de 
datos sobre los que se construirá el reporte? ¿Quiénes son los destinatarios del reporte? 
¿Qué frecuencia de actualización es necesaria? 

Cotización. Definición de las horas de desarrollo necesarias, de los requerimientos que 
necesitaremos para lograr el objetivo, el tiempo de desarrollo, la modalidad de 
mantención y los costos relacionados (todos estos aspectos están directamente 
relacionados al tipo de reporte y a las características técnicas de las fuentes de datos). 

Implementación. Nuestro equipo trabaja de acuerdo al presupuesto aprobado enfocados 
en satisfacer la necesidad detectada en el plazo comprometido. Tras sucesivas revisiones 
y aprobaciones, se entrega el reporte final. 

MANTENCIÓN. 

Actualización del reporte. De acuerdo a lo presupuestado y aprobado, nuestro equipo 
dedica horas diarias, semanales o mensuales en la mantención y actualización del 
reporte. 

Mejoras y nuevos desarrollos. En la medida que sea necesario y contando con las 
aprobaciones presupuestarias necesarias, haremos mejoras al reporte y agregaremos 
nuevas funcionalidades. 

Una vez concluido el desarrollo de un reporte y al entrar en la fase de mantención, de 
acuerdo a las necesidades de la empresa, podemos empezar a trabajar en otro modelo 
que sea necesario. 
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PRECIO 

El servicio se cobra por horas, de acuerdo al tiempo necesario para ambas etapas del 
proceso: en la cotización se indicará la cantidad de horas necesarias para el desarrollo y 
nuestra propuesta de horas de mantención. Cada etapa se cobra de manera separada: el 
desarrollo de una sola vez, la mantención de manera mensual. Existe un mínimo de horas 
para cada etapa, que corresponden al reporte más simple que podemos crear: 20 horas 
de desarrollo, 8 horas mensuales de mantención. 

Para conocer el valor hora y las condiciones de pago y facturación, o bien para solicitar 
una demostración de nuestro servicio, pónganse en contacto con nosotros ingresando en 
www.datav.cl/contacto, al email contacto@datav.cl o llamando al (+56) 973 802 351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE DATAV 

Somos una consultora de Inteligencia de Negocios y Visualización de Datos que ofrece a 
sus clientes su experiencia en modelamiento de datos y generación de reportes de 
seguimiento de indicadores clave. Nuestro foco está en sacar el máximo provecho posible 
a la información que nuestros clientes ya tienen, entregándoles herramientas para tomar 
las mejores decisiones y enfocados en mejorar la performance de sus equipos. 


