


Nuestra Empresa
NCLS Data Solutions S.A. es una empresa
panameña que presta todo tipo de servicio de
Tecnología de la Información (TI) con una doble
especialización en Inteligencia de Negocios y
Ciencia de Datos. A través de empresas con
sucursales en París (Francia) y Dubái (Emiratos
Árabes Unidos), el grupo NCLS Data Solutions
contrata una amplia red de consultores con el fin
de seguir siendo competitivo en el mercado de
Tecnología de Información (TI), pero también de
ofrecer soluciones analíticas eficaces.

Nuestras Valores
• Profesionalismo
• Calidad
• Atención al Cliente
• Rendimiento
• Conocimiento
• Transparencia
• Intercambio Internacional

Nuestra Misión
Tenemos un papel importante en la fase de
Transformación Digital dentro de las empresas.
Hoy en día, miles de empresas tienen una prioridad
principal: tomar decisiones estratégicas de forma
rápida y eficaz. Desarrollamos soluciones de
Tecnología de la Información, con una doble
especialización en Inteligencia de Negocios y
Ciencia de Datos. Trabajamos con todos los tipos
de organizaciones clientes ubicadas en todo el
mundo. Somos capaces de realizar actividades
que cubren todos los aspectos de los proyectos
analíticos

Equipo de Dirección LATAM

Carolina Montilla
Directora Ejecutiva 

Responsable de Ventas

Florian Nicolas
CEO / Director
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Carta de Presentación de Nuestra Empresa

NCLS Data Solutions S.A. es una empresa de origen panameña creada en 2016 y que presta servicios en Tecnología de Información (TI) con una 
doble especialización en Inteligencia de Negocios y Ciencia de Datos. 
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Grupo: NCLS Data Solutions
Nombre Empresa: NCLS Data Solutions S.A.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima
País de Nacimiento: Panamá
Fecha de Nacimiento: 16 de octubre 2016
Dirección: Atrium Tower, Calle 54

Ciudad de Panamá, Panamá
Director General: Florian Nicolas
Especializaciones: Inteligencia de Negocios

Ciencia de Datos
Web, ERP, Aplicaciones Móviles
Formaciones de TI
Auditoria de SI / BI

Slogan: Data Consulting World
Getting Better Our Technology World

Historia
2016 - Creación de NCLS Data Solutions S.A. en 

Ciudad de Panamá (Panamá), el 16 de 
octubre, como sociedad anónima.

2017 - Extensión de la zona de actividades a otros 
países de la zona LATAM.

2018 - Apertura de oficinas de correspondencia en 
Paris (Francia) que permite prestar 
servicios en el mercado Europeo + Creación 
de NCLS Data Solutions DMCC en Dubái.

2020 - Identificación de una nueva estrategia
empresarial a seguir en los 10 próximos 
años.



Nuestros Servicios de Tecnología de Información

Ofrecemos todos los tipos de servicios que permanecen en la área de Tecnología de Información (TI). Con el fin de entregar soluciones eficaces, 
aplicamos estrategias y metodologías estructuradas en las análisis y los diseños de soluciones.

Inteligencia de Negocios Ciencia de Datos ERP, Aplicaciones Móviles y 
Web

Auditoría de Sistemas de 
Información BI

• Gestión de Bases de Datos
• Análisis Funcional BI
• Análisis Técnica BI
• Desarrollo SQL 
• Desarrollo ETL
• Desarrollo de Análisis en Línea 
• Desarrollo de Aplicaciones de 

Visualización de Datos
• Diseño de Arquitectura BI

• Análisis Estadísticos
• Modelos Predictivos
• Estimaciones de Datos
• Inteligencia Artificial
• Calidad de Datos
• Técnicas de Clasificación de 

Datos
• Data Mining
• R, Python

• Promoción Marketing en la Web: 
Redes Sociales, Facebook Ads, 
Instagram…

• Desarrollo de Sitios Web y de 
Plataformas de Pago Anexos

• Desarrollo de Plataformas 
Online de Intranet

• Implementación de Plataformas 
Colaborativas Empresariales

• Análisis de la Calidad de 
Soluciones de Inteligencia de 
Negocios Existentes

• Proposición de Soluciones TO-
BE a Implementar con 
Estimaciones de Costos

• Análisis de Metodologías y 
Técnicas de Desarrollo 
Existentes
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Nuestras Soluciones en Inteligencia de Negocios

Desarrollamos varias soluciones de TI eficientes, utilizables y personalizadas que corresponden perfectamente a los requisitos empresariales. 
Nuestra empresa es experta en el desarrollo de soluciones analíticas que permiten a nuestros clientes tomar decisiones estratégicas. 

Sistemas de Centralización de 
Datos Empresariales

Procesos Automatizados de 
Extracción, Transformación, 
Cálculos y Carga de Datos

Aplicaciones Interactivas de 
Visualización de Datos

Informes de Datos 
en Línea

Escrituras de Especificaciones 
Funcionales y Técnicas

Esquemas de Arquitectura, 
Diagramas de Modelos de Datos, 

Hojas de Ruta de Proyectos
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Realizaciones de análisis de los requerimientos 
de los clientes internos o externos y en relación 

con soluciones BI a desarrollar, procesos de 
análisis, principios de sistemas fuentes.

Nuestras Funciones en Inteligencia de Negocios

Por su experiencia en la área de especialización de Inteligencia de Negocios, nuestra empresa es experta y capaz de cubrir una cantidad de 
funciones en los proyectos de Business Intelligence.
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Análisis de Requerimientos (BI) 

Diseños de arquitecturas de alto nivel y nivel 
detallado de soluciones BI alineadas con los 

requerimientos de nuestros clientes y con 
aplicación de las mejores metodologías de 

trabajo.

Arquitectura BI

Desarrollos de soluciones BI completas con 
aplicación de las mejores prácticas en términos 
de bases de datos, procesos ETL, informes de 
datos, aplicaciones de visualización de datos.

Desarrollo

Realización de análisis funcionales y técnicos BI, 
análisis que permiten definir funcionalmente  y 

técnicamente las soluciones BI en temas de 
modelización, gobierno de datos, 

especificaciones de flujos de datos etc.

Analista Funcional y Técnica BI

Realización y gestión de proyectos BI en 
contextos diferentes. Capacidad para hacer 
cuantificaciones, estimaciones de tiempo de 

desarrollo, organizar proyectos, calcular costos 
económicos, etc.

Gestión de Proyecto BI

Pruebas de soluciones BI desarrolladas. 
Preparación de los planes de pruebas y 

ejecución de las pruebas de desarrollo, unitarias, 
funcionales o otros tipos de pruebas.

Pruebas



Nuestras Soluciones en Ciencia de Datos

Desarrollamos varias soluciones de TI eficientes, utilizables y personalizadas que corresponden perfectamente a los requisitos empresariales. 
Nuestra empresa es experta en el desarrollo de soluciones analíticas que permiten a nuestros clientes tomar decisiones estratégicas. 

Informes de Estudios Estadísticos 
Detallados

Modelos Estadísticos y Análisis 
Predictivos

Desarrollo de Estadísticas 
Geográficas y de Salud

Algoritmos de Previsiones 
Estadísticas

Estadísticas Exploratorias y 
Análisis Explicativos

Soluciones de Inteligencia Artificial 
(IA)
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Otras Soluciones y Otros Servicios Que Prestamos

Desarrollamos varias soluciones de TI eficientes, utilizables y personalizadas que corresponden perfectamente a los requisitos empresariales. 
Nuestra empresa es experta en el desarrollo de soluciones analíticas que permiten a nuestros clientes tomar decisiones estratégicas. 

Aplicaciones Móviles Formaciones de TI

Desarrollo, Implementación y 
Gestión de ERPSitios Web

Gestión y Digitalización de 
Documentos

Instalación de Equipo Informático
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Nuestros Modos de Prestaciones de Servicios

Nuestra empresa presta servicios de Tecnología de Información (TI) aplicando tres modos diferentes de prestaciones de servicios, adaptados a los 
requerimientos de nuestros clientes.
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Soporte Técnico
(Por Hora / Por Día) Solución Completa a Entregar Capacitación

Servicios prestados por uno o varios 
consultores que cubren uno o varios 
puestos y participan en los proyectos 

de nuestros clientes

Contratación y facturación basada en 
el número de horas o días de trabajo, 

nivel de experiencia, área de 
especialización, complejidad de la 

misión y otros factores

Realización de nuevos proyectos end-
to-end. Soluciones completas 

funcionales a instalar + soporte y 
capacitación de nueva solución

Contratación y facturación basadas 
en el tiempo de realización (número 

de horas o de días), el número de 
entregas a producir, la complejidad de 

las actividades y otros factores

Formaciones individuales o colectivas 
realizadas de manera presencial o 

virtual

Acceso limitado o ilimitado a una 
plataforma Cloud virtual para 

descargar numerosos soportes 
documentales de formación



Nuestras Sedes

A través de empresas con sucursales establecidas en Ciudad de Panamá, París y Dubái, el grupo NCLS Data Solutions contrata una amplia red de 
consultores con el fin de seguir siendo competitivo en el mercado de Tecnología de Información (TI).

Sede LATAM
NCLS Data Solutions S.A.
Atrium Tower
Calle 54 y Avenida Samuel Lewis
Ciudad de Panamá, Panamá
Mercado: México, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Chile + Islas del Caribe…

Sede Europea
NCLS Data Solutions DMCC
(Oficinas de Representación) 
Avenue de l’Opéra
París, Francia
Mercado: Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, 
Alemania, España, Reino Unido…

Sede EMEA y Mundial (Worldwide)
NCLS Data Solutions DMCC
Gold Tower, Cluster I
Jumeirah Lake Towers
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Mercado: EAU, Bahréin, Kuwait, Singapur, Taiwán, 
Tailandia, Laos, Camboya, Marrueco, Argelia...
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Calidad
Garantizamos la calidad de nuestras soluciones 
desarrolladas y la excelencia de nuestros servicios 
de productos mediante la aplicación de 
metodologías de trabajo rigurosas y 
estructuradas. El reconocimiento certificado de 
nuestras intervenciones demuestra que nuestra 
política es proporcionar soluciones de alta calidad.

Transparencia
Garantizamos una transparencia total de todos 
nuestros servicios. Todos nuestros clientes ocupan 
un lugar importante en todas las fases de los ciclos 
de vida de nuestros proyectos. Nuestras técnicas 
de comunicación nos permiten interactuar con 
frecuencia con nuestros clientes para mantenerlos 
informados de los avances.

Cartera Completa de Soluciones, 
Servicios
Ofrecemos una gama completa de soluciones y 
servicios tecnológicos repartidos en diferentes 
paquetes, lo que nos permite responder 
favorablemente a todas las demandas de los 
clientes y ofrecer una amplia gama de opciones a 
nuestros clientes.

Respuesta Rápida
Entendemos que los fallos informáticos causan 
una pérdida de tiempo muerto causando una 
perdida monetaria. Usted necesita resolución 
rápida, por lo que garantizamos en escribir para 
empezar a trabajar en su problema. Respondemos 
rápidamente cuando llame a nuestro servicio de 
ayuda. 

Calidad Transparencia Cartera Completa Respuesta Rápida

¿Por qué NCLS Data Solutions?
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Nuestras Referencias (Clientes)

32400+
BNP Paribas Fortis (Bruselas, Bélgica) 
Proyecto MiFID - Desarrollo de una 
solución datawarehouse completa con 
aplicaciones Tableau que permiten de 
analizar datos bancarios transaccionales.

Toyota (Ciudad de Panamá, Panamá) 
Proyecto BICar - Desarrollo de flujos de 
datos automatizados y creación de 
aplicaciones de visualización de datos 
con Microsoft Power BI. Análisis los 
datos de flotas de los vehículos. 

Airbus (París, Francia)
Proyecto NHI - Desarrollos de 
aplicaciones de visualización de datos 
con QlikView y Qlik Sense + construcción 
de un sistema centralizado de datos con 
flujos de datos construidos con Talend.

America Free Zone (Heredia, Costa Rica)
Participación a un proyecto de desarrollo 
de sitio web en colaboración con 
NineDots Technologies.

Días de Proyecto 
Completados 50+ Soluciones Analíticas 

Entregadas 80+ Mil Millones de 
Datos Analizados

Y Muchos Más…
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Nuestras Referencias (Tecnologías Con Las Que Trabajamos)

Y Muchas Más…

Trabajamos con más de 150 socios de tecnología que nos permiten realizar nuestros proyectos y servicios en condiciones óptimas y ofrecer 
soluciones de alto rendimiento para nuestros clientes finales.
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Tecnologías Con Las Que Trabajamos en Business Intelligence (BI)

Trabajamos con más de 150 socios de tecnología que nos permiten realizar nuestros proyectos y servicios en condiciones óptimas y ofrecer 
soluciones de alto rendimiento para nuestros clientes finales.
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Bases de Datos

• Oracle
• Microsoft SQL Server 2019 (on-premise)
• IBM DB2
• Sybase IQ
• MySQL
• MariaDB
• Amazon S3
• Amazon Redshift

ETL

• Talend Open Studio
• Talend Data Integration
• Pentaho
• Microsoft BI (Modulo SSIS)
• Oracle Data Integrator
• SAP BusinessObjects Data Services
• AWS Glue (Amazon Web Services)
• Azure Data Factory

Modelización y Arquitectura

• SAP Power Designer
• Erwin Data Modeler
• E/R Studio 
• MySQL Workbench Designer
• Oracle Data Modeler
• Draw.io (plugin SQL)
• Bizagi Modeler
• Microsoft Visio

Automatización ETL y Tareas 

• ControleM
• AWS Lambda
• JAMS Enterprise Job Scheduler
• ActiveBatch Workload Automation
• CA Workload Automation CA7
• Oracle Autonomous Transaction 

Processing
• SQL Server Agent

Reporting y Visualización de Datos

• Microsoft Power BI
• Tableau Software
• Qlikview
• Qliksense
• Microstrategy
• Azure Analytics
• Google Data Studio
• Infor Birst
• Looker
• Salesforce
• Domo
• Plataformas Board
• Otras Tecnologías 

Y Muchas Más…



Gracias por su Atención

NCLS Data Solutions S.A.
Atrium Tower, Calle 54 y Ave. Samuel Lewis
Ciudad de Panamá, Panamá
Info.latam@nclsdatasolutions.com
www.nclsdatasolutions.com/es/

Carolina Montilla
Responsable de Ventas
NCLS Data Solutions S.A.
Celular: (+507) 6832 1450
Correo: cmontilla@nclsdatasolutions.com

NclsDataSA

NCLS Data Solutions S.A.
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