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Al poseer Nacascolo Holdings un conglomerado de diversas
marcas, requerían de una solución que les permitiera visualizar
globalmente toda la información que generaba la organización
en el menor tiempo posible.

Buscar una solución de Business Intelligence, fue el siguiente
paso que Nacascolo Holdings, realizó para lograr simplificar la
obtención de respuestas a partir de todos los datos
organizacionales.   

De esta forma, IVCISA, como partner de confianza de AWS, le
ofrecen a Nacascolo Holdings la alternativa viable que les
ayudó adaptar todas sus necesidades de análisis de datos con
la mejor relación precio-rendimiento, escalabilidad y menor
costo.

Nacascolo Holdings es un acelerador de empresas y
emprendimiento con sede en San José, Costa Rica, que elabora
estrategias para realizar inversiones en empresas establecidas
que buscan capital y oportunidades de crecimiento.  Esta
empresa familiar potencia los negocios mediante alianzas
estratégicas con las empresas seleccionadas, manteniendo una
simbiosis con los fundadores de las mismas.

Nacascolo Holdings cuenta con un portafolio de inversiones
que se sustenta en 3 pilares principales: Salud y Bienestar,
Aventura e Inmobiliario, donde se encuentran más de 25
marcas que llegan a miles de consumidores locales e
internacionales.

IMPULSANDO EMPRESAS

"Yo había tenido una muy

buena experiencia con Amazon

Web Services para solucionar

el mismo problema de poder

acceder a diversos VPN y

extraer la información para

analizarla”. 

Business Intelligence Manager

Consolidar la información

Automatizar la extracción

de data.

Visualizar todo el negocio

Reducir tiempos en

informes.
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Los datos como estrategia del negocio



Nacascolo Holdings tenía claros  los resultados que obtendría al
iniciar el proyecto con IVCISA y levantar toda una arquitectura en
Amazon Web Services, que llevaría a la mejora en la extracción y
transformación de la datapara su posterior análisis y poder trabajar
con los datos en tiempo real, logrando con ello una ventaja
competitiva.

Esta modernización de los procesos de análisis de la data
representó para la organización un ahorro significativo en tiempo y
costos, al reducir de días a prácticamente 0 horas, la elaboración
de los reportes que se requerían semanal y mensualmente a nivel
gerencial.

En este proyecto se llevaron a cabo igualmente, buenas prácticas
en gobernanza, gestión, optimización y seguridad de datos, así
como automatización en la extracción y su acceso y disponibilidad
en tiempo real.

Para Nacascolo Holdings, con IVCISA se lograron los resultados
esperados, al contar con un servicio autónomo y de la mano con
las necesidades del cliente, permitiendo lograr así la rapidez que
requerían sus procesos de Business Intelligence.

RESULTADOS

“IVCISA nos brindó un servicio muy

autónomo; yo solo decía lo que

necesitaba y a través de sesiones

semanales me dejaban claro que se

estaba trabajando. Si estuviéramos

hablando del Net Promoter Score

les daría el 10 a IVCISA”. 

Para poder analizar los datos de los 3 pilares
de su portafolio, en Nacascolo Holdings se
necesitaba acceder a diversas plataformas
que les permitieran extraer la información,
exportarlas en Excel y luego poder analizarlas. 

En Nacascolo Holdings, como explica Franco
Godio, Business Intelligence Manager de la
organización, determinaron como solución
armar un Datalake que les permitiera acceder
a toda la información, sin tener que invertir
muchas horas en la conexión con diferentes,
VPN o sistemas como SAP para obtener los
reportes que necesitaban. El objetivo era tener
todo en un solo lugar.

Enfocados en esas necesidades,  Nacascolo
Holdings selecciona a IVCISA, como partner
especializado de AWS para modernizar y
automatizar los procesos de Business
Intelligence de la empresa, al ofrecerles la
solución que encajaba perfectamente con las
necesidades del negocio.

De esta forma, se inicia la relación estratégica
con el equipo de IVCISA y se inicia el proyecto
para crear toda la infraestructura para
Datalake en AWS, con extracción y replicación
de data, limpieza, transformación y catálogo
de datos con AWS Glue, Amazon Redshift,
Amazon S3 y DMS. Así como Amazon
QuickSight para la generación de reportería.
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IVCISA Advanced Consulting Partner es el líder en la región de
Consultoría y Asesoría en soluciones en la nube de Amazon Web
Services (AWS).

Cuenta con especializaciones en Amazon Redshift, Amazon
QuickSight, Immersion Day Partner y Amazon EC2 for Microsoft
Windows Server.
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