
El poder de los datos
enfocado en su negocio.
Brindamos soluciones de Data Analytics, Software Factory y BPO
para empresas de LATAM y España, con el poder de analisis de Qlik.
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Junto a nuestros clientes
creamos soluciones con 
alto retorno de inversión.

Somos una empresa líder en conocimiento sobre Business 
Intelligence y Data Discovery. Por eso podemos garantizar 
el éxito de nuestros proyectos de implementación Qlik 
con empresas de todos los tamaños. 

Ayudamos a más de 50 empresas a medir los resultados 
del negocio y tener información confiable para la toma 
de decisiones.
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Implementamos Analítica avanzada
para su negocio. End to end.

Análisis Diseño Desarrollo Mejora Continua
Analizamos su empresa y las proble-
máticas específicas de cada área, para 
luego armar un modelo conceptual 
de la aplicación que va a resolver las 
necesidades de información.

Una vez que contamos con el 
modelo conceptual comienza la 
fase más importante del proceso, 
en la cual creamos el diseño
de la aplicación.

Con el diseño aprobado, ponemos 
en funcionamiento la etapa de de-
sarrollo y ajustes, que termina con 
la entrega de la aplicación.

La prueba de fuego. La aplicación 
llega a los usuarios y comienza a 
generar inputs de información que 
son usados por nuestros expertos, 
en un proceso iterativo de optimi-
zación constante.
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“Nuestro objetivo es que en cada 
lugar donde haya que tomar una decisión
se haga con información.”
Ignacio Albano, CEO Monsun.
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Somos Gold Partner
de
Solución lider en el Cuadrante Mágico 
de Gartner por décimo año consecutivo.

Con sede central en Radnor, Pennsylvania, Qlik tiene oficinas en todo 

el mundo, con más de 1.700 socios que cubren más de 100 países.

Por décimo año consecutivo fue nombrado como Líder en el Cuadrante 
Mágico de Gartner de Business Intelligence and Analytics Platforms.

Más de 50.000 clientes confían en las soluciones Qlik para entender 

el significado de la información de diversas fuentes, la exploración de 

las relaciones ocultas dentro de los datos que conducen al descubri-

miento de insights.

Su cartera de productos cumple con las crecientes necesidades de 

los clientes a partir de la presentación de informes y el auto servicio 
de análisis visual para la analítica guiada, incrustada y personalizada.
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Soluciones para empresas
que crecen con el poder
de los datos.

Soluciones de Data Analytics.

Soluciones de Software Factory

Soluciones de Business 
Process Outsourcing (BPO)

Brindamos soluciones integrales para empresas exigentes 
que buscan innovar a partir de la explotación de los datos 
como un diferencial competitivo.

Maximizamos el potencial de sus datos, con una plataforma desa-

rrollada con tecnología empresarial: simple, elegante e intuitiva.

Nuestros clientes obtienen soluciones 100% funcionales y un 

producto mejorado que los ayuda a llegar a sus metas de negocio

Entendemos la necesidad de cada cliente en particular 

para lograr con éxito los proyectos que se inician.
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Data Analytics.

Contamos con un equipo multidisciplinario enfocado en 
resolver las problemáticas de información de las organiza-
ciones. Tanto a nivel de BI como de los procesos, sistemas 
y repositorios de datos.

Transformamos los datos en conocimientos, impulsando acciones 

que transforman empresas. Con Qlik el Big Data y la analítica del IoT 

estarán más orientados a soluciones, lo que aumentará el arte 

de lo posible y permitirá proporcionar una mejor calidad de datos.
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Data Analytics.

La plataforma es extensible a través de APIs abiertas, 
diseñada para la integración directa en apps, con con-
troles de gobernanza modernos. Logrando una analítica 
flexible, confiable y relevante para todos, e integrando 
los procesos de toma de decisiones.

Qlik permite crear visualizaciones, tableros de control y aplicaciones 

para responder las preguntas más importantes dentro de la empresa. 

El motor asociativo de Qlik aprovecha el máximo valor de todos 

los datos; permitiendo una exploración sin límites, velocidad del 

pensamiento y conocimientos inesperados.

El motor cognitivo se une a la Associative Difference de Qlik, 

relacionando los datos con el contexto de análisis del usuario 

y utilizando este conocimiento el motor cognitivo. Dando 

como resultado una informática inteligente contextualizada.
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Software Factory.
Brindamos un servicio personalizado, con énfasis 
en la calidad y el valor agregado.

• Desarrollo de Software: Impulsamos la transformación digital de tu negocio 

con tecnología de punta.

• Calidad: Aseguramos la calidad de software de tus aplicaciones a través 

de un equipo de profesionales certificados en ISTQB.

• Software Evolution: Partiendo tanto de una idea como de una aplicación existente, 

llevamos el desarrollo de tu software al siguiente nivel.

• Mobile: Creamos, optimizamos, adaptamos e integramos tus aplicaciones móviles 

para apoyar la expansión de tus procesos en campo.

• CX: Cuidamos que tus aplicaciones estén al servicio de las necesidades de tus 

consumidores aplicando una metodología integral que logra interfaces pensadas 

para ofrecer practicidad y fluidez de uso.

• IOT: Conectamos todos los dispositivos de tu empresa para optimizar la gestión 

y el desempeño del negocio de forma inteligente.
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Software Factory.

Calidad
• Control de Calidad: La calidad es una ventaja competitiva real. Ofrecemos 

un servicio integral, que contempla aspectos funcionales y técnicos, asegu-

rando los más altos estándares de calidad para las necesidades 

de usuarios finales.

• Testing Funcional: Manual - Automático - Usabilidad

• Testing Técnico: Volumen - Stress - Compatibilidad

• Aseguramiento de Calidad: Optimizamos los procesos del software 

de punta a punta: mediante un diagnóstico, planteamos una estrategia per-

sonalizada para asegurar que el personal esté capacitado 

para ejecutar proyectos de desarrollo, testing, mantenimiento y gestión.

• Consultoría: Asesoría en todos los procesos de software (desarrollo, 

testing, despliegue y mantenimiento).

• Capacitación: Cursos y talleres adaptados a tus necesidades.
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Software Factory.

Tecnologías
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Business Process
Outsourcing.

Brindamos servicios de BPO a nivel local, nearshore u offshore 
adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes.

Somos una empresa alineada a la transformación digital 
y a las necesidades del mercado. Un equipo de selección experto 
y especializado en perfiles técnicos que trabaja para brindarle 
la persona ideal acorde a sus requerimientos técnicos 
y su cultura organizacional.

A lo largo de nuestros 17 años de experiencia, hemos construido nuestras 
propias bases de datos, logrando realizar más de 5.000 búsquedas en países 
como Estados Unidos, España, Uruguay y Argentina. 

A través de una atención personalizada y un enfoque ágil y consultivo, 
conformamos una alianza de servicios para hacer que sus equipos 
crezcan de manera sustentable.
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Javascript & CSS
 

Front-end Developers

PHP
 

PHP Developers

Ruby on Rails
 

Rails Developers

Java
 

Enterprise Developers

UNIX Admin
 

Many UNIC flavors
System Administrators

Oracle SaaS
 

Enterprise Cloud
Computing

SAP CO 
 

Controlling Component

SAP  ABAP & Basis 
 

Advanced Business
Application Programming

Windows Mobile
 

Microsoft mobile apps

iOS
 

Iphone & iPads apps

SAP PP
 

Production Planning
module

SAP TR
 

Treasury Module

SAP SM
 

Service Management

Android  

Java mobile

SAP SD  

Sales and Distribution

SAP QM 

Quality Management 
module

SAP M 

Investment Management 
component

SAP HR 

Human Resources 
module

SAP HCM 

Human Capital
Management

SAP FI

FInancial Accounting
Component
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Organizaciones 
que confían en Monsun.
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¿Tienes un proyecto en mente?
Contactate con nosotros.

Argentina

+54 11 5279 9002
Adolfo Alsina 760, 1°B
Vicente López (1638)
Buenos Aires
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España

+34 910 053 113
Calle Hermosilla 48, 
1º Derecha. 28001, Madrid

/monsun-bi
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