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Victorias históricas con la llegada del cambio

1ra Revolución Industrial
1712, comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII.

Creación maquina de vapor por Thomas Newcomen, cambio radical en el 
campo de logística.

Medicina Regenerativa
1999.

Wake Forest, regeneración de órganos dañados o miembros amputados

Creación del Fuego
Hace 1,4 millones de años.

Homo Sapiens comenzó a dominar el proceso de la creación del fuego.

1ra Computadora
1941. Konrad zuse, 

Construyo la computadora en la casa de sus padres en Berlín.

Confiar

Escalar

Integrar

Descubrir



“… la mayoría de las organizaciones 
han identificado la necesidad de 

construir una organización basada 
en datos…”

Alan Duncan
Vicepresidente de Gartner

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cdos -must -take-the -lead-to -improve -data -literacy/

“… El 8% logran adaptar una cultura 
analítica… “

Mckinsey Analytics 2018
Estudio de 1000 empresas –13 sectores económicos

https://www.mckinsey.com/business -functions/mckinsey -analytics/our -insights/breaking -away-the-secrets-to -scaling-analytics#



Colaboración
entre roles

Habilidades 
técnicas

Presencia
de

Sponsors

Pensamiento
analítico

Conocimiento
del negocio

Cultura de datos Complejidad para
gobernar y 
administrar

datos

Datos difíciles
de

integrar

Velocidad
en el entendimiento

de los datos

Confianza
desde la 

Evangelización
de Datos

Cultura de Datos

Velocidad para toma de decisiones
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Impulsar la adopción de una cultura de datos

Propósito
¿Qué tan bien incorporamos los datos en 

el valor que brindamos a nuestros 
diversos grupos de interés?

Propósito

Ética

Datos

Cultura

Proceso

Personas

Tecnología

Ética
¿Estamos usando los datos para

Bien o mal?

Datos
¿Disponemos al equipo datos de 

Alta calidad?

Cultura
¿Qué hacemos para habilitar la 

alfabetización de los datos?

Proceso
¿Permiten los procesos un uso eficaz de 

los datos?

Personas
¿Tenemos empleados con los 
conocimientos, habilidades, 

comportamientos y actitudes necesarios?

Tecnología
¿Tenemos las herramientas adecuadas 
para aprovechar nuestros datos de una 

manera poderosa?



“… Impulsar la adopción de una 
cultura de datos
con las nuevas

funcionalidades
de Tableau… “



Propósito DatosPropósito
¿Qué tan bien incorporamos los datos en el valor que brindamos 
a nuestros diversos grupos de interés?

Datos
¿Disponemos al equipo datos de Alta calidad?

- Compatibilidad con Tipos Numeric Google BigQuery
- Mejoras en conexión con SAP
- Escribir en bases de datos externas en Tableau Prep
- Pasos de Grupo –Tableau Prep
- Tableau Data Management
- Advertencia de calidad de datos en Tableau Desktop
- Etiqueta contenido obsoleto

- Unión de archivos espaciales
- Funciones de Modelamiento predictivo
- Nuevas extensiones 
- Capas de Mapas
- Imágenes de Dashboard extensión
- Mejoras en relaciones de datos



Cultura Ética
Cultura
¿Qué hacemos para habilitar la alfabetización de los datos?

Ética
¿Estamos usando los datos para Bien o mal?

- Nueva pestaña “Compartir conmigo”
- Tableau Mobile para workspace
- Ask Data
- Explain Data
- Exportación de las visualizaciones
- Asignación de licencias

- Blueprint
- Entrenamientos por roles



Proceso Proceso
¿Permiten los procesos un uso eficaz de los datos?

Personas Personas
¿Tenemos empleados con los conocimientos, habilidades, 
comportamientos y actitudes necesarios?

- Blueprint
- Tableau Data Management
- Tableau Server Management

- Calidad Datos –Tableau Prep, DM
- Construcción Análisis –Tableau Desktop, Integración R, Python, Java
- Administrador de Plataformas –Tableau Server, Tableau Mobile, SM
- Evangelizador BI –Tableau Server
- Rol de Desarrollador –Java, Conectores web, extensiones, 



Tecnología Tecnología
¿Tenemos las herramientas adecuadas para aprovechar 
nuestros datos de una manera poderosa?

- Tableau Prep
- Tableau Server
- Tableau Desktop
- Tableau Data Management
- Tableau Server Management

https://www.tableau.com/es -es/products/new -features
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Medir
lo que 

no se ha 
definido

“Lo que no se define no se puede 

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. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Lo que 

no se mejora, se degrada siempre”



¡Gracias!
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