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Misión 
Crear valor a través de los datos 

Visión 
Ser líder en soluciones de analítica en el país y los países donde esta DATEC

4 razones para que el cliente compre Analítica

Crecimiento de ingreso  = mas ventas + rentabilidad + productos

Reducción de Costo = eficiencia operativa, reducción de procesos

Reducción de Riesgos 

Regulatorios

Cuando un dato genera valor? 
Datos  

1.Oportuno

2.Veraz
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1. Definiciones Claves



Una cuestión de Volumen: Definiciones 
claves de Analítica Empresarial

Las nuevas tendencias del Business 
analytics, Data engineering y la Ciencia de 
Datos apunta a la democratización del 
acceso a los métodos de extracción de 
valor agregado de la información a través 
del apoyo al desarrollo libre, comunitario o 
de bajo costo. 

Datos a gran escala (Petabytes, Exabytes.) 
vs. Fuentes de Información en Pymes 
(Gigabytes, Terabytes). 



Herramientas de Business Intelligence vs Business 
Analytics



A. Origen

• Datos se extraen a través de herramientas 
propias de la mintería de datos de medios 
tradicionales. Por su bajo volumen, es 
menos relevante analizar la fuente de 
estos datos. 

• Para empresas con sistemas más 
desarrollados, existen herramientas de 
extracción como Data Stage, Information
Server, Data Replication, DataCap con 
potentes capacidades para resolver 
problemas informáticos complejos. 



B. Almacenamiento

• Al analizar datos concretos, no son 
necesarios grandes espacios de 
almacenamiento, ni servidores propios. 
Existen herramientas Cloud Computing 
para acceder a capacidades a una 
fracción del costo. Escoger entre las 
ofertas del mercado: AWS, google, IBM, 
Microsoft.



C. Visualización 

• La información obtenida puede 
centralizarse en un ejercicio de 
visualización que recoja las principales 
características de la data para su 
consumo, accesibilidad y comprensión. 



Las mejores opciones en el Mercado 

• Tableau, Power BI y Qlik son las
opciones más utilizadas en el mercado.
Todas poseen buenas capacidades para
desarrollar múltiples tareas. No
obstante, cuentan con ciertas fortalezas
y debilidades. Elegir es cuestión de
gusto y necesidad.



D. Contexto

• Cualquier elaboración de data
analytics debe tomar como
pieza central el giro del negocio
y los principales indicadores
(KPIs) que guían el
comportamiento comercial de la
compañía. Por ejemplo, Ventas,
costos, rentabilidad, riesgo,
sensibilidad del mercado,
precios, etc. Son variables que
tendrán mayor o menor
relevancia en base a lo que la
compañía requiera
oportunamente.



E. Relevancia

Una vez detectado, filtrado y visualizado las fuentes de datos de a compañía, es necesario
empezar a buscar patrones mediante herramientas estadísticas de alta utilidad y baja
complejidad.

Machine Learning No supervisado para segmentación de clientes

Regresión Linear Múltivariada

Clasificadores (arboles de decisión)



F. Objetivo

• No entramparse en objetivos
complejos. Mantener lo
esencial. Detectar patrones que
permitan diseñar acciones que
generen cambios positivos
para la compañía.
Experimentar, Registrar y
Repetir evaluación.



Arquitectura de Referencia Analytics: Componentes



Arquitectura de Referencia Analytics: Capacidades
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2. ¿Cómo rentabilizar los 

datos de mi empresa?
Indicadores y buenas 

practicas que puedes tomar 

para revalorar tu Cia. 

Usando Analytics. 



Indicadores Claves que toda Pyme debe 
registrar y Visualizar 

• Ingresos por Ventas

• Fiscalización y Retención de Clientes

• Costo de Adquisición de Clientes

• Productividad Operativa

• Tamaño del Margen Bruto



Indicadores Claves que toda Pyme debe 
registrar y Visualizar 

• Ganancia o pérdidas mensuales 

• Porcentaje de costo variable

• Tamaño del Inventario

• Horas trabajadas por proceso

• Gastos Generales



Ejemplo de Visualizadores de datos por sector: Comercial (Tableau)



Ejemplo de Visualizadores de datos por sector: Seguros (Power BI)



Ejemplo de Visualizadores de datos por sector: Financiero (Qlik)



Caso de Estudio 1: Narellan Pools, Australia

• Narellan Pools: usando herramientas ‘big data’
para ganar insight de su cliente. Como
resultado, esta compañía australiana generó
una campaña de marketing cuya ratio de
utilidad fue de 54:1 en relación al dinero
invertido.



Caso de Estudio 2: Twiddy, Carolina del Norte 
(USA)

• Una compañía familiar mediana de bienes
raíces cuyo giro del negocio consiste en
gestionar y rentar 998 casas en una villa
próxima a Carolina del Norte. Twiddy amasó
durante años información operacional en hojas
de cálculo.

• Antes de optar por organizar esta información
a través de SAS analytics tool. Twiddy solo
podría señalar las fechas disponibles.
Posteriormente, la compañía podía ofrecer
recomendaciones de precios basados en las
condiciones del mercado, la temporada, el
tamaño de la casa, la locación, etc. Twiddy
aumento la redujo hasta 15% de costos por
errores operacionales y automatizando tareas
de agenda.



Gracias!

Agradecemos puedan al finalizar realizar la encuesta adjunta para mejorar y 
brindarles información que les interese:
https://es.surveymonkey.com/r/dAnalytics2020
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