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Mayor entendimiento del 
negocio a través de los datos



Ley de protección de 
datos personales
(Ley 1581 de 2012)

Establecer un gobierno de 
información



20% Beneficio Tributario
(LEY 1819 de 2016)

80% impacto organizacional



Objetivos 
estratégicos

Iniciativas
(Proyectos)

Metas

Indicadores

Responsables

Actividades

Tiempo

Recursos

Presupuesto

Mercado



DEFINICIÓN

EJECUCIÓN

CONTROL

REVISIÓN
Análisis de 

Información

Presupuesto
El éxito de una 
solución de análisis de 
información esta dado 
por la facilidad de uso y 
el valor que las 
respuestas aportan al 
negocio.





Principales Desafíos
Gestión:
 Respuesta eficiente a la demanda.
 Retención y satisfacción de 

clientes.
 Entes de control.
 Lidiar con costos variables.
 Transición del modelo de negocio 

basado en la oferta, a un modelo 
de negocio basado en la demanda 
y guiado por los datos.

Información:
 Tiempo de respuesta a las 

preguntas de las áreas de negocio.
 Integración de nuevas fuentes y 

plataformas permanentemente.
 Aprovechar la inversión en 

plataformas para el manejo y 
disposición de datos.

 Manejar grandes volúmenes de 
información.

 Velocidad en la evolución analítica
 Transición de sistemas tradicionales 

a nuevos paradigmas.



El camino es…
BI y BA



Datos



Información



Conocimiento



¿Qué es
Business 
Intelligence?



 Información relevante y 
confiable

 Para la persona correcta

 En el momento oportuno

 A través de modelos 
analíticos

 Para generar valor y 
ventajas competitivas



¿Qué es
Business 
Analytics?



Uso intensivo e iterativo 
de los datos

Utilización de métodos 
estadísticos

Motor para la toma de 
decisiones por personas o 
de forma automatizada

Para generar valor y 
ventajas competitivas



Descriptiva

Diagnóstica

Predictiva

Prescriptiva

Preventiva

¿Qué ha pasado?

¿Por qué ha pasado?

¿Qué pasará?

¿Qué debería hacer?

¿Qué más puedo hacer?

Información

Conocimiento

Decisión

Acción



BI VS BA
Disponer información histórica  y 

confiable
¿Cuándo sucedió?, ¿Qué ha pasado?

KPI, control de alertas

“Run the Business”
Utiliza constantes

Usuarios de negocio 
estratégicos/tácticos

Análisis estadísticos

¿Sucederá de nuevo?, ¿Qué debemos 
optimizar?

Exploración de datos, identificar 
patrones, re plantear hipótesis

“Change the business”

Utiliza variables

Usuarios de negocio, analistas, 
científicos de datos



Objetivos 
estratégicos

Estado 
Deseado

Estrategia 
de BI/BA

¿Cómo construir un 
ecosistema BI/BA?

• Organización
• Analítica
• Gobierno 
• Data Management
• Infraestructura

Diseño, construcción 
y evaluación

Roadmap de 
soluciones

Estado 
actual



Construyendo 
una solución 

BI/BA



1. Hacer una 
pregunta de 

negocio Datos



2. Preparar 
Datos

Datos



3. Explorar 
Datos

Datos



4. Modelar 
Datos

Datos



5.Implementar 
Modelos

Datos



6.Evaluación

Datos



7. Aplicar a 
la toma de 
decisiones Datos



8. Volver a 
Preguntar

Datos



Takeways
Las empresas que no cambian, no sobreviven
El valor de la información debe ser más alto que 
el costo de crearla
Si no tienes la pregunta, nunca sabrás la 
respuesta
Lo que más importa en el negocio es la 
información y el conocimiento, no los datos
BI/BA no se trata solamente de respuestas 
precisas, sino de mejores respuestas



Cuando Empezamos?
+57 1 2171641

E- mail: sebastian.alvarez@gpstrategy.com.co

FACEBOOK: GPStrategy Colombia

TWITTER: @GPStrategyCo


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Principales Desafíos
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

