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Utilizamos las mejores técnicas de 
recopilación de datos para aplicar los distintos 
métodos y modelos de Data Science. Modus 
utiliza un enfoque multidisciplinario para 
encontrar, extraer y mostrar patrones en los 
datos a través de una fusión de métodos 
analíticos. Nuestro enfoque en Data Science 
incluye los campos de Inteligencia Artificial, 
Data Mining, Deep Learning, Pronósticos, 
Machine Learning, etc.

+34 658 821 550
www.modus.es

Modus es una compañía especializada en tecnologías de 
gestión del dato, abarcando tecnologías Big Data y Data 
Science, Integración de Datos, Integración de Aplicaciones 
y Data Governance.

Modus Management posee una gran 
experiencia en los procesos de Integración de 
Datos, Data Quality y Data Governance 
avalado por las certificaciones de nuestros 
consultores y la participación en los mayores 
proyectos de Gestión de Datos.

Modus Management ofrece nuestra larga experiencia en el mundo de Integración de  Aplicaciones, 
Sistemas y Entornos, integración simples punto a punto Saas, así como creación de API’s para sus 
Sistemas. Uso de metodología para el caso de desarrollo de soluciones ESB.
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El Data Warehouse o Almacén de Datos es 
una pieza clave en los proyectos de Business 
Intelligence & Analytics. Esta herramienta 
tiene como objetivo el recopilar y centralizar 
toda la información necesaria para el 
reporting y proporcionar un acceso rápido a 
dicha información.

El software de Business Intelligence & 
Analytics convierte los datos dispersos en una 
información precisa y coherente que ayuda a 
los usuarios a comprender el rendimiento 
empresarial y a tomar unas decisiones 
empresariales mejores.

Modus Management con más de 150 clientes y 3.000 usuarios, equipos de trabajo con más de 10 
años en el sector y experiencia en los principales sectores se posiciona como un verdadero especia- 
lista en Integración de Datos y Aplicaciones, Data Science, Big Data, BI (Business Intelligence) y 
Datawarehousing.
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