
Deporte  y  Entretenimiento

Qualex ofrece múltiples soluciones de Inteligencia de Negocios en distintas industrias alrededor del mundo, incluyendo 
plataformas empresariales que integran diversos componentes tecnológicos en un solo sistema. QLX  se especializa en crear un 
�ujo de información que trasciende los silos organizacionales, pluraliza escenarios y herramientas de nicho, mientras hace 
entrega de nuevas perspectivas que incrementan del valor de nuestros clientes en el mercado.

Sistemas operacionales iQ-Sports™:

Venta de Entradas
(NBA, WNBA y eventos)

CRM Asociaciones
Corporativas

Finanzas

Proyectos iQ-Sports™ desarrollados para  NBA y  MLS:

Tableros de control que muestran venta de entradas

Tableros  de control con proyecciones de venta

Tableros de control para el  manejo de alianzas de mercadeo

Estrategias de comercialización basadas en comportamiento de los fans

Estado de ganancias y pérdidas con �ltros establecidos por el usuario

Resumen del modelo tradicional de Ganancias y Pérdidas 

 Qualex Consulting Services, Inc.

Qualex ha creado una plataforma analítica exclusiva para la industria del deporte y el entretenimiento llamada                  
iQ-Sports™, la cual contiene numerosos modelos para el almacenamiento de datos, genera reportes consistentes, 
ofrece herramientas predictivas e información valiosa acerca de los fans del equipo y  las operaciones de la empresa.



Qualex iQ- Sports™ es un sistema que proporciona un entorno integrado para modelos predictivos y descriptivos, 
minería de datos, análisis de texto, optimización, simulaciones, diseño experimental y mucho más. QLX pone a la 
disposición de sus clientes una serie de técnicas y procesos de recolección, clasi�cación, análisis e interpretación de 
datos que permiten revelar patrones, anomalías, atributos y relaciones,  a �n de obtener ideas nuevas y tomar 
decisiones  más rápidas y efectivas.

Fan intelligence - Modelos predictivos, segmentación, automatización de mercadeo y decisiones en tiempo real 
ayudan a maximizar el valor total de cada fan y  aumentan sus asistencia. QLX  entrega campañas de mercadeo 
personalizadas a �n de impulsar rentabilidad.

Performance management - Análisis de costo y rendimiento muestra dónde es más rentable incrementar vías de 
ingreso mientras se reducen costos. Tablas y  cuadros de mando revelan cómo el esfuerzo individual de cada 
departamento contribuye a alcanzar objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento. Consolidación 
�nanciera y reportes garantizan la noti�cación oportuna y exacta de información económica de la empresa.  

Venue intelligence - Predicción, análisis y soluciones optimizadas ayudan al operador a mantener mejor 
abastecimiento, precio y equipo de trabajo en sus rutinas. Reportes de Inteligencia de Negocios y estadísticas 
permiten predecir la demanda, entender el valor de los clientes y la efectividad de las promociones realizadas. 

Golden Record - Limpia y consolida toda la data a �n de comprender  el valor total de un fan y eliminar records 
duplicados in múltiples sistemas operacionales. SAS ofrece un portafolio completo de capacidades de integración 
de datos, incluyendo: limpieza y enriquecimiento de datos; extracción, transformación y carga;  federación de datos; 
gestión de datos maestros y mucho más.

Componentes del iQ-Sports™:

Soluciones posteriores:

Qualex iQ-Maintain™ es una recurso web orientado a organizaciones que luego de implementar nuestros programas 
integrados necesitan soporte para mantener el funcionamiento de sus sistemas. QLX ofrece  un atractivo paquete de 
horas de consultoría con expertos en integración y almacenamiento de datos en construcción, reportes de 
Inteligencia de Negocios, análisis y predicciones.

Para más información:

info@qlx.com
(877) 887-4727 
1111 Kane Concourse, Suite: 320, Bay Harbor Islands, FL 33154 
www.qlx.com

Favor Contactar:

Optimización de Operaciones con iQ-Sports™ :
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