Mejora tu negocio a través de los datos
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Como ser una
organización
Data-Driven

Data Driven Company

El valor de la gestión de los datos
Que es una empresa Data Driven
Es aquella cuya estrategia de toma de decisiones esta basada en una impecable
gestión de los datos. Google , Amazon y Facebook son algunos ejemplos de
empresas Data Driven.

La empresa Data Driven conoce muy bien el valor estratégico de los datos para una
organización y aplica la cultura de los datos por toda la compañía.
La eficiencia de los procesos y decisiones cuando la cultura data driven fluye por las
diferentes capas de una compañía logra un aumento anual de los ingresos , consigue
mejoras en los tiempos y disminuye el gasto en operaciones.

" Las empresas data driven tienen 23 veces más probabilidades de adquirir
clientes,6 veces más probabilidades de retener a esos clientes y 19 veces más
probabilidades de ser rentables "
McKinsey

Impacto y beneficios en el negocio
1 Mayor conocimiento de tus clientes y de tu propia organización
2 Tecnología adaptada por el equipo flexible , híbrida y orientada a la movilidad
3 Gobierno y seguridad de datos robustos
4 Resultados tangibles
5 Creación de oportunidades empresariales
6 Disposición de información actualizada y veraz
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Democratizar la información
En la cultura data driven sabemos que las decisiones basadas en datos son mas
fiables. Todos los empleados de las diferentes capas de la compañía tomamos
decisiones empresariales. Es lógico que la información se democratice de forma
inteligente. Inteligente quiere decir con la seguridad suficiente para que no existan
filtraciones que causen daños competitivos ni se vulnere la privacidad que marca la
ley.
La tecnología de un equipo data driven no solo aporta flexibilidad y precisión ,
también permite proveer de datos relevantes las decisiones importantes.

Equipo Data Driven
Los lideres deben entender que los datos tendrán
un importante impacto en sus empresas.
La toma de decisiones estratégicas no puede dejarse
al azar por mas experiencia que se tenga .
Una impecable gestión de datos depende sobre
todo de las personas y estas deben ser activas en esta
linea para involucrar a toda la organización.
Las figuras con poder de decisión de las mejores
empresas tienen pasión por los datos y contagian
esa pasión.
El equipo de una empresa data driven conoce las
oportunidades que solo esta filosofía les brinda y
como se transforman en productos , servicios y
soluciones aumentando la competitividad
notablemente.
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Como ser
Data Driven Company
1 Toda la empresa debe conocer la importancia de los datos
El mejor comienzo es que todas las personas del equipo tengan muy clara la
relevancia de los datos , sepan perfectamente cual es su valor estratégico en
la toma de decisiones y como una gestión impecable traerá oportunidades
empresariales de gran importancia , beneficiando a cada persona de la
organización.
2 Fomentar la pasión por los datos y la formación del equipo
Ofrecer formación que aporte visión al equipo mostrando como mejorarán
sus tareas. De esta manera se eliminan las posibles barreras que puedan
surgir con la implantación de la cultura Data Driven. Elegir las herramientas
correctas es fundamental para que la realidad de los beneficios de los datos
se instaure y apasione al equipo de la misma forma que apasionan sus
resultados .
3 Implantar un modelo de datos centralizado y organizado
Las tecnologías y arquitecturas de los sistemas informacionales están en
constante evolución. La gran capacidad para impulsar empresas hacen
de este punto un foco de innovación e inversión. Una decisión acertada en el
modelo de datos potenciará el futuro de una compañía.
Las diferentes áreas y departamentos clave deben apoyarse en información
organizada y clara así como las decisiones y opiniones deben ser
argumentadas con datos centralizados y accesibles.
El diseño , seguridad e implementación del modelo se deben abordar
desde la experiencia. Los pilares del modelo deben fijarse según la
necesidad de la compañía pero también deben ser flexibles y escalables
asegurando los requerimientos del futuro.
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4 Implantar un modelo Data Governance firme y seguro
El valor estratégico de los datos encuentra su punto óptimo cuando
la calidad de los mismos también lo es. Es vital un gobierno del dato que
permita hacer un seguimiento de la calidad de la información y un
enriquecimiento de los datos aplicando métricas de calidad. Se deben definir
métricas de completitud , validez , integridad , exactitud , consistencia y
disponibilidad.
El modelo Data Governance debe ser una solución amoldable a la compañía ,
respetando tiempos , monitorizando los avances y enriqueciendo y
gestionando los datos de la empresa de forma impecable. Es importante
también establecer dueños de la información y profiling de datos.

Impulso , creatividad, conocimiento , ilusión y sacrificio son los valores que a
numerosas empresas , como a nosotros , les permiten alcanzar su alto nivel de
profesionalidad. Valores imprescindibles con los que nuestro equipo se ha
convertido en un referente en la gestión de los datos.

El siguiente paso es ser Data Driven
¿ Lo damos juntos ?
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