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Cinética
Parte de la física que estudia
los sistemas estáticos o en
movimiento mediante el
empleo de los conceptos de
longitud, tiempo y masa.



 Trabaja con información estructurada y no 
estructurada.

Hace Trazabilidad de los eventos.
 Realiza Analítica sobre toda la información 

capturada.
 Resuelve preguntas de negocio 

identificando soluciones costo- efectivas.

Kinética empresarial



Con el mundo y los mercados en plena transformación a velocidad espeluznante, las 
organizaciones se enfrentan a un entorno complejo, volátil, ambiguo y en constante cambio, 
con una creciente disrupción digital y una de las transiciones generacionales más singulares.



“En las 
organizaciones 

líderes, 
el análisis ha sustituido a la 

intuición como la mejor forma de 
responder a preguntas claves 

del negocio.”



Científicos
de Datos

2%

Usuarios Ocasionales
(Ejecutivos, Gerentes, 

Líderes tomadores de decisiones)
90%

Super Usuarios
Dedicados al 

Análisis de Datos

10%

Exploradores de 
los datos30%

Consumidores
de Datos60%

Analíticos
de Datos

8%

Source: Chart data and quotes from “Eckerson Group: A Reference Architecture 
for Self-Service Analytics”, Wayne Eckerson, Barry Devlin, September 2016

"La ironía del análisis de 
autoservicio es que requiere 

estandarización"



¿Debo cambiar el 
portafolio?

¿Necesito un nuevo 
equipo comercial?

Las cifras que me da ventas 
y financiero son diferentes, 

¿a quien le creo?

¿Mi competencia se esta 
llevando mis clientes?

¿Porqué mi producto estrella no 
se vende?

No entiendo que pasa con mis clientes, ya 
no usan mis servicios

¿Qué debo hacer para 
cambiar la forma de trabajar?



La analítica empresarial se fundamenta sobre tres pilares:

Definición de una 
arquitectura funcional 

analítica, alineada con la 
estrategia de la 

organización Adopción de tecnologías o 
soluciones de nicho que 

soporten adecuadamente 
el proceso analítico de la 

organización.

Generación del cambio 
hacia una cultura 
organizacional en 
autoservicio de la 

analítica.



Talento
Humano

Arquitectura

Plataforma



El Talento Humano
Usuarios del 

Negocio
Analistas del 

Negocio
Científicos de 

Datos
Facilitadores 

de TI



Análisis 
Descriptivo

Planeación y 
Optimización

Análisis 
Predictivo

Análisis 
Prescriptivo

El ciclo de madurez de la Analítica



Datos

Información

Conocimiento

Nivel de Madurez

Gestión de los Datos

Plataforma 
Tecnológica Analítica

Áreas

Estructurados No 
Estructurados



ETL + Data Quality + Data Ingest

Fuentes de 
Datos

Administración 
Y Gestión de 

Datos

Lago de Datos

Framework Unificado de Visualización
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Aplicaciones Planeación y 
Optimización

Analítica 
Descriptiva

Analítica 
Prescriptiva

Aprendizaje 
Automático

Analítica 
Predictiva

Datos Estructurados Datos Semi Estructurados + No Estructurados

Científicos de Datos

Hadoop/Spark

Integración 
de Datos



Explora Refina PrediceEnsambla

Legacy Data Procesamiento

Pre-transformación

Refinamiento de la 
data y creación de 
modelos Analíticos Tableros de controlData Warehouse

DataMart
Metadata
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