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Big Data y su evolución en el mercado nacional
Big Data, una tecnología en continua y rápida evolución
En Core Networks llevamos años evolucionando en el campo del procesamiento de los datos, estando involucrados como Partner
IT con el Big Data desde sus primeros pasos en España.
En 2012 comenzamos el camino como Partner de Formación Oficial de Cloudera en el mercado nacional, decidiendo en 2016
continuar avanzando en la misma senda al apostar por la creación de nuestro propio equipo y departamento de consultoría y
servicios Big Data. Todo ello en respuesta a la creciente necesidad de nuestros socios de negocio y clientes y siempre de la mano
de Cloudera como partner estratégico de quien, en este año 2018, obtenemos el estatus de Silver Partner como proveedor de
servicios, reconociendo con ello nuestra experiencia y liderazgo técnico en soluciones basadas en Apache Hadoop.

2015
2012

Primeros proyectos Big Data reales.

El Big Data se posiciona como
tecnología emergente.

Nuestros cursos se convierten en pequeñas consultorías
con alumnos involucrados en proyectos.

Todavía existen pocos
proyectos, y la mayoría son
pruebas de concepto.

Comienzan a demandarse profesionales cualificados.

Core Networks se alía con
Cloudera e imparte los primeros
cursos a consultoras IT.

Core Networks se posiciona en el top 3 de formación
Cloudera a nivel europeo, y referente a nivel mundial.

2017
Los proyectos en producción requieren profesionales
especializados.
Se incrementa la necesidad de soporte a estos entornos de
producción.

2016
El Big Data levanta grandes
expectativas por su éxito en
EE.UU. y Europa.
Las pruebas de concepto
muestran a las unidades de
negocio su potencial, y muchas
pasan a convertirse en
proyectos de producción.

Core Networks amplía sus servicios de soporte para dar
respuesta a soluciones Big Data y adquiere status Bronze
Partner de Cloudera.

2018
Comienza el año con fuerza en colaboraciones de proyectos
Big Data.
Marzo 2018, Core Networks es nombrada Cloudera Silver
Partner como proveedor de servicios.

El modelo de servicios de Core Networks: un enfoque 360
Nuestro modelo pasa por ofrecer a nuestros socios y clientes apoyo y/o soporte en aquellos proyectos Big Data en el que requieran
de nuestros servicios altamente especializados, ofreciéndoles al mismo tiempo formación oficial a sus profesionales en Cloudera
(la distribución Apache Hadoop empresarial más extendida a nivel mundial y nuestro socio estratégico), para que continúen
llevando las riendas del mismo.
Nuestro equipo, compuesto por administradores y desarrolladores certificados por Cloudera, posee un profundo conocimiento y
experiencia en proyectos Big Data, aportando fiabilidad y calidad a los servicios entregados.

Más de 5 años de
experiencia en Big Data

Referentes a nivel nacional
y EMEA en formación

Personal Formado y
Certificado por Cloudera

Desarrollo de PoCs

Desarrollo de
soluciones Big Data

Consultorías
tecnológicas

Despliegues on-premise
o basados en la Nube

Administración de
clústeres Big Data

Soporte a Arquitecturas y
Soluciones Big Data
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Antes de comenzar, ¿por qué Core Networks?
En Core Networks cubrimos las necesidades tecnológicas de empresas y organizaciones como la tuya. Desde nuestra
creación en 2001, la experiencia adquirida en el sector TI nos ha permitido no sólo desarrollar soluciones específicas,
sino también acompañar a nuestros clientes durante todo el proceso de ejecución de sus proyectos y es la filosofía
que seguimos en este nuevo mercado. Y además:

Porque estamos especializados
y certificados.
Somos lo que hacemos y lo que hacemos,
nos gusta hacerlo bien. Los mejores en
nuestro sector: estamos certificados en
las herramientas más demandadas.

Porque tenemos la estructura
y el conocimiento.
Disponemos de los medios más
avanzados para acometer los proyectos
más ambiciosos. Nuestros profesionales
se forman continuamente para estar
a la vanguardia tecnológica.

Porque somos expertos.
Nuestros técnicos tienen experiencia en
desarrollo y ejecución de proyectos, y somos
versátiles, nos ajustamos a lo que necesitan los
clientes, asesorando y aportando valor mediante
pruebas de concepto (POCs).

Así que, si puedes pensarlo,
podemos hacerlo.
Es así de sencillo. Si existe una
solución a un problema planteado,
nosotros la encontraremos.

Y para eso, sabemos escuchar.
Y es que sólo escuchando se consiguen clientes
satisfechos. Se trata de cubrir las necesidades
de los clientes, asesorando y no imponiendo
nuestras soluciones.

Convertimos nuestra
agilidad en resultados.
Ante una urgencia, calma.
Implementaremos las soluciones
necesarias en los plazos establecidos.

Y, en definitiva, porque tu
confianza, es nuestro mejor aval.
Desde Core Networks tenemos mucho que
aportarte. Porque tu seguridad es nuestra
máxima preocupación.

¿Cómo planteamos la colaboración?
Liderazgo

Visibilidad

Tanto el proyecto como el cliente, en su caso,
serán liderados por nuestro socio de negocio,
quien actuará como prime-contractor.

Nuestra socio podrá dar visibilidad o no sobre
Core Networks al cliente, según lo estime
necesario.

Oportunidades
Cualquier oportunidad de negocio
descubierta en el proyecto en el que Core
Networks esté trabajando, se notificará a
nuestro socio de negocio para que éste
pase a valorarla y gestionarla.

Nuestros principios
Transparencia total con nuestros socios de negocio en
relación a los proyectos planteados.
Total confidencialidad en los proyectos en los que
trabajamos desde el primer minuto.
La calidad del servicio y la profesionalidad como máxima.
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Servicios Big Data que ofrecemos

2.

1.

Ayuda en
Preventa

Ayuda en las oportunidades
de negocio detectadas por
nuestro socio de negocio,
acompañando a la consultora
al cliente ayudando a generar
la confianza necesaria para
ganar el proyecto.

4.

3.

Definición y
Soluciones
arquitectónicas

Arranque y
Puesta en Marcha
del proyecto

Ayuda en la fase de definición
de la arquitectura y
tecnologías necesarias
para abordar el proyecto
con éxito.

Ayuda en la fase inicial del
proyecto, trabajando junto
con vuestros ingenieros, y
delegándoles el proyecto una
vez encaminado, o bien,
participando hasta su
finalización.

Consultoría y
seguimiento
proactivo del
proyecto

Seguimiento y ayuda a la
resolución de dudas o
problemas puntuales que
puedan surgir a lo largo
del proyecto.

Servicios de Soporte
Aquí, según el estado del proyecto sobre el que trabajar, distinguimos entre:

Soporte y Mantenimiento
a la Solución

Soporte Tecnológico
Sobre problemas que surjan a lo
largo del desarrollo del proyecto
que se pone en marcha.

Sobre sistemas y/o soluciones que
ya estén en producción.

Modelos de trabajo para abordar cada proyecto
Jornadas de Consultoría
Bajo Demanda

Bolsa

Las peticiones de los servicios de consultoría se llevan a cabo
según son necesarios por el proyecto.

Contratación de un conjunto de jornadas para la realización
de servicios de consultoría según vayan siendo necesarios.

La opción ante la incertidumbre inicial del número de
jornadas necesarias.

Se facturarán al contratarse, en formato prepago.

Se facturarán las jornadas consumidas a fin de mes según
tabla de costes establecida.

En función del número de jornadas definidas y en base a
los precios tabulados, se aplicará un descuento por
volumen.

Tiempo máximo de respuesta a la petición: 5 días laborales.

Tiempo máximo de respuesta a la petición: 2 días laborales.

Servicios de Consultoría
Delegación de servicios
Segmentación de tareas de un proyecto donde nos responsabilizamos de llevar acabo parte del proyecto a un coste cerrado.
Precio cerrado del servicio, según estimación previamente aprobada.

Cuadro de Servicios / Modelo de contratación

Se establecerán hitos de facturación, facturables al finalizar el mes.

Bajo Demanda

Bolsa

Servicio de Consultoría

Ayuda en Preventa
Definición de Soluciones arquitectónicas
Arranque y Puesta en Marcha del proyecto
Consultoría y seguimiento proactivo del proyecto
Soporte Tecnológico
Soporte y Mantenimiento a la Solución
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