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PANEL DE EXPERTOS.



PROPUESTA 
DE VALOR
En Solex nos 
comprometemos a estar 
de forma permanente 
construyendo relaciones 
sólidas con nuestros 
clientes, para convertir 
sus necesidades de 
negocio en las nuestras, y 
con ello, crecer en 
conjunto.

NUESTRA COMPAÑÍA 
SOLEX compañía global con amplia trayectoria en el mercado
suministrando tecnologías a empresas y personas deleitando a los
clientes con soluciones confiables e innovadoras.

EXPERIENCIA

Somos un distribuidor de valor agregado con 27 años de  
experiencia.

Más de 200 clientes en Latinoamérica.

Oficinas en Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

Con un equipo consolidado de profesionales altamente 
capacitados y certificados, que nos permite desarrollar y entregar 
soluciones únicas para cada cliente.



| NUESTRAS SOLUCIONES (líderes especializados)

Gestión de Activos (EAM)

Implementamos IBM Maximo
EAM desde 1996 para diferentes 
industrias líderes en el mundo 
mejorando significativamente el 
rendimiento de sus activos y 
maximizando el retorno de su 
inversión.

Business Intelligence (BI)

Implementamos Tableau
ayudando a las personas a ver y 
comprender sus datos. Tableau
hace que el análisis de datos sea 
rápido, fácil y útil. 

Soluciones a la Medida

Desarrollamos soluciones 
específicas de negocio para 
nuestros clientes, que van desde 
apoyar los pilares de TPM hasta 
sistemas de transacciones 
financieras en tiempo real. 

Gestión Servicios

ServiceNow está cambiando la 
forma de trabajar de las 
personas. Ayudamos a la 
empresa moderna a funcionar 
más rápido y más 
eficientemente.

Acompañamos hacia el Cambio

En Solex acompañamos a las empresas en sus procesos de transición al cambio, para que la nueva situación no 
sea temporal ni reversible, sino permanente en el tiempo y promueva la flexibilidad para la transformación, la 
evolución, la mejora, la innovación y la disposición a futuros cambios.

Ver más detalles: https://www.solex.biz/gestion-del-cambio/

https://www.solex.biz/gestion-del-cambio/


Acerca de Solex y Tableau
Solex es socio de negocios Tableau software desde 2012, hemos brindado servicios profesionales a más de 200 empresas
diferentes en 5 países de América Latina y EE. UU. Nuestro equipo de ventas y equipo técnico cuenta con todas las certificaciones
de Tableau necesarias para brindar servicios de alta calidad, pertenecemos en el Americas Partner Executive Kick-Off de
Tableau.

Vision
Mantenerse como socio estratégico de Tableau en 
América Latina. 

Servicios
Entrenamientos en Tableau – Centros de Excelencia –
Gobierno de datos – Dashboards – Gestión del Cambio –
Mejores practicas de construcción – Auditorias –
Aseguramiento de calidad.

• Equipo de Inteligencia de Negocios
• Finanzas
• Ventas
• Mercadeo
• Cadena Abastecimiento

Sector / 
Industria Departamento

Especializados

Corporativo
&

• Banca y Finanzas.
• Consumo Masivo
• Telecomunicaciones
• Educación
• Cuidado de Salud 
• Gobierno



CENTRO DE EXCELENCIA ANALÍTICA

Formamos un equipo estratégico de
expertos (Unidad BI), con el objetivo
específico de facilitar y promover el uso
de la analítica para lograr los objetivos de
negocio en toda la empresa.
Centralizado o descentralizado.

GOBIERNO DE DATOS

Lo ayudamos a construir su plan
estratégico para gobierno de datos:
políticas, lineamientos, buenas prácticas,
considerando niveles estratégico, táctico
y operativo, para hacer, operar y
automatizar

DASHBOARDS

Usando un marco de trabajo Ágil
construimos dashboards alineados al
negocio.

Servicios Especializados Solex Tableau



¿Por qué Tableau?

Personas Empresas El lider mundial de 
analítica

Intuitivo Flexibilidad y Opciones Comunidad

Poderoso Gobierno y Seguridad Adopción en el mercado

Ayuda a las personas 
aprender mas rápido

Plataforma Integrada Innovación 





¿Porqué implementar Tableau con Solex?

EXPERIENCIA Y 
RECONOCIMIENTOS

Somos un distribuidor de valor
agregado con gran
experiencia. Más de 200
clientes en la región,
catalogados como PARTNER
DE TABLEAU.

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE

Acompañamiento
permanente durante y
posterior a la implementación
permitiendo evolucionar en
torno a la cultura.

PERSONAL
CERTIFICADO

Contamos con consultores y
comerciales certificados por el
fabricante.



¿ Preguntas o inquietudes ?
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