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CATALUNYA

LLantares nace en 2003 fru-
to de la alianza de especialistas en 
consultoría, procedentes de algunas 
de las compañías más importantes 
del sector. Su objetivo era cubrir el 
vacío que había en el mercado es-
pañol de empresa especializada en 
la implantación de Business Intelli-
gence (BI). En estos años, Lantares 
ha ayudado a potenciar el concep-
to de BI y Corporate Performance 
Management (CPM) en el mercado 
español, que ya llevaba años de 
desarrollo e implantación en otros 
países de nuestro entorno. Hoy, es 
uno de las consultoras pioneras en 
el enfoque global de Gestión de la 
Información para todos los datos 
del negocio.

Lantares es actualmente la con-
sultora española líder en el desarro-
llo e implantación de soluciones de 
Business Intelligence y Gestión de 
la Información, implantando en ex-
clusiva la tecnología IBM Cognos e 
InfoSphere. La empresa cuenta con 
un equipo de profesionales que está 
oficialmente certificado por IBM y 
que aportan su know-how acumu-
lado en múltiples proyectos de Data 
Warehouse, Reporting, Análisis, 
Cuadro de Mando, Presupuesta-

ción, Consolidación y Gestión de la 
Información. En 2011, ha reforzado 
su alianza con IBM como Business 
Partner de IBM SPSS Enterprise 
y Statistics, impulsando el área de 
Data Mining y análisis predictivo. 
Los consultores de Lantares están 
certificados también en las solucio-
nes verticales de IBM para el sector 
de seguros y retail.

La compañía fundamenta su 
estrategia en tres pilares: la innova-
ción continua; la exclusividad en la 
tecnología líder IBM Cognos e In-
foSphere; y la plena satisfacción de 
sus clientes. Lantares está recono-
cida como IBM Premier Business 
Partner, IBM Reseller Education, 
Business Partner Competente Cen-
ter for Business Intelligence de IBM 
e IBM Support Partner. Entre otros 
galardones, en los últimos años ha 
sido premiada como 2009 Award 
IBM Certificate of Excellence; 
IBM Information Champion 2009 
y Smarter Partner 2010 por el valor 
e innovación de Lantares.

EQUIPO DIRECTIVO
Óscar Hernández es el actual 

Director General de Lantares y 
uno de los socios fundadores de 
la compañía en 2003. Ha liderado 
la estrategia de Lantares -primera 
compañía que distribuyó las solu-
ciones de Cognos en España- hasta 
convertirse en una de las principa-
les consultoras de referencia en el 
sector.

SERVICIOS/PRODUCTOS QUE 
PRESTA

Lantares ofrece servicios en 
tres grandes áreas:

• Servicios de Consultoría. Inclu-
yen desde la definición del proyecto 

hasta el diseño de la arquitectura, 
aportando el know-how acumula-
do en múltiples proyectos de Data 
Warehouse, Reporting, Análisis, 
Cuadro de Mando, Presupuesta-
ción, Consolidación y Gestión de la 
Información.

• Servicios de Formación. Como 
IBM Reseller Education, Lantares 
imparte cursos oficiales. Los cursos 
de formación están impartidos por 
Consultores certificados por IBM y 
con un alto grado de experiencia en 
esta área formativa.

• Servicios de Externalización y 
BICC. Junto a los servicios de ex-
ternalización de soluciones BI ba-
sadas en tecnologías web, Lantares 
ofrece también el outsourcing total 
de sus soluciones para la gestión del 
rendimiento corporativo, permi-
tiendo a los clientes centrarse en los 
aspectos que mayor valor aportan a 
su desarrollo de negocio.

VALOR AÑADIDO
La misión de Lantares es crear 

valor para sus clientes, aportándoles 
soluciones empresariales de gran 
calidad y fiabilidad para la Gestión 
de la Información y el Business In-
telligence, que les ayuden a conse-
guir mejoras apreciables y durade-
ras en sus procesos de negocio.

Con el objetivo de ser el me-
jor grupo especializado en CPM y 
Gestión de la Información, asocia a 
su marca los siguientes valores:

• Orientación al éxito de sus 
  clientes, anticipando sus 
  necesidades.
• Competencia técnica de sus 
  colaboradores.
• Trabajo en equipo.
• Innovación como método de 
  gestión.

• Ética como valor irrenunciable 
en las relaciones con clientes, pro-
veedores y colaboradores.

• Respeto y reconocimiento ha-
cia clientes y colaboradores como 
base para el establecimiento de re-
laciones duraderas.

SECTOR DE ACTUACIÓN
Lantares trabaja con empre-

sas de todos los sectores, desde la 
industria farmacéutica, la logística 
y el gran consumo a las compa-
ñías aseguradoras y las mutuas, la 
industria de automoción, el sector 
público o la construcción. Cerca 
de 200 clientes y 6.000 usuarios 
finales confían en la experiencia y 
el profundo conocimiento de su ne-
gocio que aporta a cada proyecto el 
equipo de consultores de Lantares. 
Algunos nombres de clientes de 
referencia que confían en la com-
pañía son Lindt, STA, Novartis, 
Liberty Seguros, Serunion, Maier, 
Panasonic, etc.

CONSULTORA ESPAÑOLA LÍDER EN EL DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE BUSINESS 
INTELLIGENCE Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
LANTARES SOLUTIONS
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