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Segunda Guerra  
Mundial

Código secreto utilizado por ejercito  
Alemán para la guerra

Alan Turing
Principal responsable de descifrar el Enigma.

Inventó una máquina, llamada la ‘bomba’, que permitía descifrar mensajes Enigma  
de forma masiva. En 1943 se desvelaban 84.000 mensajes alemanes al mes.

Sus métodos de criptoanálisis fueron decisivos para paliar la amenaza de los  
submarinos en la Batalla del Atlántico.

La estrategia debe ser superior a las decisiones de corto plazo.

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-198371/criticas-espectadores/

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-198371/criticas-espectadores/


Dibujo  
Británico

1987
Martin Handford

¿Donde esta  
Wally?

¿Dónde esta laverdad?

¿Identificas la necesidad  
actual?

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/02/12/truco-encontrar-wally-diez-segundos/00031423764953099747510.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/02/12/truco-encontrar-wally-diez-segundos/00031423764953099747510.htm
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“Ser o no ser…”
1ra línea literaria de un soloquio de Hamlet

Escrita alrededor de 1600

William Shakespeare
Una expresión dramática de dos caminos y una sola elección.

Identificar una posición ante un acontecimiento.

• ¿Decisiones basadas en el sujeto o en el objeto?
• ¿Puede ser “nuestra incomodidad” el principio de una estrategia?

https://2.bp.blogspot.com/-A3foF26fmBQ/WZsEpuf92lI/AAAAAAAAeYI/2ASDezkMqsY-oHv8IRcnAhmuCB7zRpwqwCLcBGAs/s1600/2196.jpg



Romper  
Paradigmas

1
Desafíos  
Actuales

2
La caja  
negra

Tableau Conclusión

3 4 5

Participa en chat usando #SolexyRutaN



Medir  
lo que  

no se ha
definido William Thomson

Físico y Matemático británico(1824-1907)

El reto es medir lo que no se percibe a simple vista.

“Lo que no se define no se puede medir. Loque  
no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se  

mejora, se degradasiempre”



el conjunto de metodologías, aplicaciones y Dicho de otro modo,el big dataEestáTLClusterintecgnologías quPe perrmiteon reunnir,depóurar ysticos formado por conjuntos de datos dePodemos definir la Inteligencia de Negocio comoTelos dnatosden einformnaciónc, yilaa insformación en para su análisis y conversiCón en coinoecimiennto, tíficoespeciadlmenteeprocedentes de
Inteligencia de Negocios es la habilidad para transformar transformar datos, para su explotación directa o mayor tamaño y máscomplejos,Big Data DaUn dasthbooard esstratégico es una herraMmienta die innformees quersirvíe paaraRedes Socialesconocimiento, de forma que permita tomar de decisiones dando así soporte a la toma de decisiones sobre el nuevas fuentes de datos.generando Valor. negocio.Data Unica verdadRolesaños,de forma transversal en la compañía Libro ó Contenedor Analítico que tiene coCmo ieDncaitaodse las

El Gobierno siempre se lleva a cabo de monitorear la estrategia de la compañía. Monitorea factores críticos de éxito.Velocidadforma incremental en la ejecución de variosDatos NoS(InteQgrandoLIniciativas) decisiones que cumpla con los Objetivos de BI:
Construir un modelo predictivo, conStewardintegrando una misma cultura del Dato. Mobjetivoointegrdar la ineformalcióon parsa la toma dedecisionesNegocio base en un conjunto de datosEs un equipo internoestratégico de histórico cuyo resultado esconocido.Gobierno ProcBesAos

expertos dentro de la cultura analítica y ¿Qué está pasando?, ¿Por qué está pasando? y ¿Para
apalancado por plataformas tecnológicas Predictivosdónde vamos?por medio de procesos eficientes y Impulsa escenarios  

avanzados de análisis delaPlataformaseficaces. información permitiendo Proceso analítico diseñado para explorar datosDatos PrecisosDatos Cultura Dashboard
La velocidad actual para tomardecisiones de gran que la toma de decisiones se (usualmente grandes cantidades) en busca depatrones,
valor e impacto exige un desafío en la forma de base en modelos tendencias y comportamientos consistentes entre
consumir los datos incursionando en nuevas estadísticos que no son Probar diferentes modelos yalgoritmos. Utilizar variables.Rendimiento
técnicas, arquitecturas y escenarios de análisis necesariamente herramientas de Machine Learning yvalidar los El aprendizaje automático oInfraestructuradescriptivos como lo hace modelos seleccionados.

en muchos escenarios el BI. aprendizaje automatizado oAnalítica MachineCaloraconsegupidos paraala empcresa y idad Descubrir con los expertos de negocio qué R ycomPputacyión ytunahramaode lanaprendizaje de máquinas es elDatos EstructuradosResumir  los  principales resultados de subcampo de las ciencias de lav Informaciónque permitan   tomar las decisiones pretenden hacer, con qué datos se cuenta, inteligencia artificial, cuyoData Lakpropoercionar valor. Fuentes de computadoras aprendan.
basadas en datos. Sumergirse  en  los datos de negocio, buscar qué es lo queno conocen. objetivo es desarrollar técnicas

los más importantes y pedir los que puedan Inteligencqueipearmitan que lasLearningData Mark
OrganizacCailidadode datosnse refiereaa los prolcesos, técnicas,algoritmos y operaciones encaminados a mejorarToma Decisiones

gestión de bases de datos que difieren del Datos de NUn lageo degdatosoes uncsistiemoa o dsepósito de datosEn informática, NoSQL (a veces llamado "no la calidad de los datos existentes en empresas y Encuentra patrones emergentes y casos inusuales.solo SQL") es una amplia clase de sistemas de organismos.Indicadores Comgitlét bGj t dobl bbihierno

- “Todos somos expertos…”
- ¿si?

Identificar una empatía organizacional  
y

Real (hechos)

Caso Covid-19 (Expertos) y Caso Medico (Descrestar)



Desafíos  
Analíticos

VolumenVelocidad

Visualización Variedad

ValorVeracidad
La velocidad actual para tomar decisiones de gran
valor e impacto exige un desafío en la forma de
consumir los datos incursionando en nuevas técnicas,
arquitecturas y escenarios de análisis



https://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/la-creacion-del-valor

¿Para que extraer el valor que encierra  
los datos?
1. Generar Valor

• “Capacidad que tiene las empresas para generar riqueza o utilidad”.
• “Capacidad de crecer de acuerdo a la inversión, garantizando velocidad en el retorno”.
• “Capacidad de generar riqueza o utilidad con un producto/servicio diferencial al mercado”.

2. Principios
• Actitud permanente de innovación.
• Colaboración integral de las unidades de negocio desde los objetivos estratégicos.

http://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/la-creacion-del-valor


https://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/la-creacion-del-valor

¿Para que extraer el valor que encierra  
los datos?

¿Que estrategias pueden generar valor?, y nombre 3 elementos que apoyen el  
análisis de estas estrategias.

Participa en chat usando #SolexyRutaN

Datos
Datos oportunos, confiables y  

que respondan a la  
estrategia.

Personas
Equipo integral con  

habilidades colaborativas y  
con responsabilidades claras.

Plataformas
Herramientas que potencien  
el análisis de información  

desde unacultura analítica.

http://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/la-creacion-del-valor
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La cultura basada en los datos  
aún no llega a todos

Fuente: New Vantage Partners, 2018



El 92 % no logra adaptar el análisis
Fuente: McKinsey Analytics, 2018



Ayuda a las  
personas a ver y  
comprender
sus
de datos.

Todas las transformaciones digitales son transformaciones de datos

Casos de Éxito





Contexto

1
Problemática

2
Avances Próximos  

Pasos
Conclusión

3 54
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La estrategia debe ser superior a lasdecisiones  
de corto plazo.

El reto es medir lo que no se percibe a  
simple vista.

La velocidad actual para tomar decisiones de  
gran valor e impacto exige un desafío en la  

forma de consumir losdatos.

Conclusiones

Recomendaciones:

• Tableau Conference -Evento

• Calidad Datos -Normativa

• Blue Print –Gobierno Datos

• KPI –Niveles de Referencia

• Roles –Analítica

• Desing Thinking -Metodología
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