




Pasta Italiana

Creer que 
estamos en 
una buena 

practica

Ignorar las 
bases

Toda practica 
es justificable

Pretender que como trabajamos es la mejor practica.

Establecer 
cimientos

Identificar 
mejores 
practicas

Mejora 
continua



Caja Fuerte

Ocultar 
estrategias de 
alto impacto

Silos de 
Información

Perdida de 
credibilidad de 

los datos

Asumir que los datos de la organización son propios.

Disponibilizar 
los datos 

Evangelizar 
victorias 

tempranas

Crear una
fuente de la 

verdad



Vidrio Corrugado

Ignorar los 
roles del ciclo 
de los datos

Reprocesos en 
gestión de 

datos

Ignorar 
bondades de 

las 
plataformas

Poca visibilidad en todo el ciclo de vida de los datos. 

Portal de 
colaboración de 

procesos

Identificar y 
evangelizar 
equipo elite

Apadrinar 
formación en 
plataformas





Tableau Blueprint
Es una guía paso a paso para convertir a una empresa en una organización basada en los datos.



Estrategia
Reconocer el core del negocio, las preguntas de negocio y sus necesidades.

Identificar los 
objetivos estratégicos

Reconocer sponsors 
ejecutivos y 
operativos, al igual 
que lideres

Definir victorias 
tempranas

Plan para acelerar 
entrenamientos de BI  70%

lo hacen

40% No lo ven 
necesario 80% Ejecutan 

entrenamientos 
pero no son 
planificados

Comité de BI/BA

Gestión de Cambio Manejo de marca

Plataformas



Equipo
Definir un equipo elite que sirva de faro en la cultura de datos.

Entregar al equipo datos 
que permitan 
encaminar las victorias 
tempranas 

Identificar un equipo con 
capacidad de escalar y 

evolucionar

Dashboard que 
impulsen 
nuevas 
habilidades

Asignación y 
socialización de RolesPriorizar 

datos 
confiables 35%

lo hacen

70%
Lo hacen

Procesos

Plan de 
soporte

Visión 
Roles

Relación
Rol y datos



Comunidad
Promover el entusiasmo, la adopción y el aprendizaje.

80%
Canales de 
comunicación 
sencillos

Gestión de 
Reglas 

de 
Negocio

Desarrollar un 
plan de 
apadrinamiento

Portal de 
colaboración 
con practicas 
recomendadas

No lo implementan

20%
Las organizaciones lo hacen

Comunicaciones

Plataformas Participación

Soporte



Control
Definir indicadores que impulsen y potencien la mejora continua.

Medir la adopción y la 
participación de los 

usuarios

Definir KPI que 
permitan 
gestionar la 
efectividad de los 
procesos

Medir y controlar el buen uso 
de las plataformas 
implementadas

Administrar las iniciativas basadas en 
cultura de datos

50%
Miden la adopción por medio 
de encuestas

30%Tienen KPIs
de control

% de 
Participación de 

lideres

% de datos 
Disponibles

% de aumento de 
análisis

% de Productividad 
roles





Mentalidad
Todo proceso de cada líder parte de su mentalidad de ver las cosas.

ReinventarIdentificar 
Cimientos

Reconocer 
Obstáculos

Estrategia 
Enfocada

Realidad 
Cambiante

Velocidad 
del Mercado



Realidad
No perder de vista que el primer paso es conocer la situación actual.

Capacidad 
Transformar

Cambiar la 
Experiencia

Dpto. 
Tecnológico

Siempre hay 
Resistencia

No ser 
Orugas 
Rápidas

Identidad 
Diferente
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