
 
 

 
  

 
 

HACIENDO QUE LA ANALÍTICA FUNCIONE  

CONVIRTIENDO ASPIRACIONES EN REALIDAD 

Hoy en día las aspiraciones analíticas están en todas partes, con la creciente convicción de que el uso eficaz de la 

analítica es crítico para alcanzar el éxito empresarial. Las organizaciones a la vanguardia de la madurez analítica 

continúan avanzando, mientras que otras quedan detrás con la incógnita de cómo dar el gran paso. Una cosa es querer 

la analítica, pero otra que funcione, y para muchas organizaciones, las aspiraciones analíticas siguen siendo sólo eso 

– aspiraciones. 

El problema es a menudo exasperado por el excesivo énfasis en las herramientas y los 

conjuntos de habilidades, por sobre las consideraciones para el desarrollo estratégico 

de roles, funciones y procesos. Esto se traduce en expectativas insatisfechas, retornos 

no realizados de la inversión, capacidades desaprovechadas, y en el peor de los casos, 

desilusión y desconfianza en la analítica. Nuestra misión es asegurar que la analítica 

funcione para nuestros clientes, centrándonos en maximizar el valor de los datos y en 

desarrollar un entorno empresarial que lleve a la transformación organizacional. 

PILARES DE NUESTRO ENFOQUE 

Los principios ampliamente reconocidos de la analítica son a menudo demasiado conceptuales y abstractos para ser 

puestos en práctica. Ayudamos a las organizaciones a que los traduzcan en un manual estratégico tangible que es: 

▪ Centrado en el Negocio - Los marcos probados se deben adaptar a las necesidades particulares de cada situación 

de negocio. 

▪ Basado en Datos - Las organizaciones funcionan mejor al introducir objetividad en el proceso de la toma de 

decisiones a través de la evidencia presentada en los datos y a través del descubrimiento de conocimientos 

accionables e importantes aportes que no son percibidos fácilmente. 

▪ Orientado en el Valor - El objetivo máximo de cualquier iniciativa de la analítica es el impacto positivo en el negocio. 

▪ Colaborativo - Un enfoque transparente y altamente colaborativo es necesario para asegurar que la solución es 

apropiada para cada situación específica y garantizar una transferencia de conocimiento apropiado. 

▪ Enfocado en la Gente - Maximizar el respaldo de todas las partes afectadas es fundamental para una adopción 

amplia y exitosa de las iniciativas de datos y la analítica. Si bien las decisiones de negocio deben ser informadas 

empíricamente, al final son las personas las que toman las decisiones, y las organizaciones deben esforzarse por 

lograr el mejor equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo para cada decisión. 

Pensamos más allá de las herramientas, habilidades y salidas cuantitativas para promover la analítica a convertirse en 

su verdadera ventaja comercial. 

VAYA MÁS ALLÁ DE 
LAS ASPIRACIONES 
PARA TRANSFORMAR 
SU ORGANIZACIÓN A 
TRAVES DE LA 
ANALÍTICA. 



 
 

 
  

 

 

DE LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN 

Nos tomamos el tiempo para entender cada situación en detalle y asociarnos con nuestros clientes para desarrollar 

planes de ejecución que se aprovechan de las ganancias incrementales. Nuestros servicios están diseñados para dar 

la mayor oportunidad de éxito a las organizaciones en sus iniciativas de datos y la analítica: 

▪ Servicio de Estrategia Analítica y de Desarrollo de Madurez Analítica - Crear una visión para alinear sus metas 

analíticas empresariales con las metas del negocio. A partir de una evaluación de su estado actual, nuestra 

colaboración creará un plan para la visión que aborda la estructura organizacional, los roles y responsabilidades, 

la gobernanza, los procesos de negocio, la tecnología y los recursos. 

▪ Servicio de Evaluación y Estrategia de Datos - Identificar y evaluar los datos disponibles, para desarrollar 

estrategias necesarias para impulsar sus objetivos de datos empresariales y los procesos necesarios para ejecutar 

esas estrategias. 

▪ Servicios de Estrategia Informada por Datos - Abordar las oportunidades para conducir la estrategia empresarial y 

la política de negocio a través del análisis cuantitativo de los datos, descubriendo conocimientos ocultos mientras 

que cuidadosamente balanceamos la evidencia objetiva con las necesidades del negocio. 

▪ Servicios de Innovación Analítica - Desarrollar y mejorar los procesos de negocio para la innovación analítica, 

desde la concepción de la idea a la puesta en práctica, para producir resultados analíticos con un impacto medible. 

▪ Servicios Personalizados de Habilidad y Capacidad - Abordar las necesidades de habilidad y la capacidad específica 

de su organización en el área de los datos y la analítica. A través de actividades de capacitación y jornadas de 

trabajo, consultoría y asesoría sobre las mejores prácticas, y diseño y ejecución de proyectos analíticos, podemos 

ayudarle a despegar más rápidamente. 

TRANSFORME SU ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LA ANALÍTICA. 

 

ACERCA DE MSIGHT 

Respaldada por casi dos décadas de desarrollo de capacidades en la 
consultoría y entrega analítica, Msight aporta una amplia experiencia 
con las principales organizaciones mundiales de todas las industrias. 
Nos enfocamos en las áreas de estrategia, procesos de negocio, 
diseño y eficacia organizacional, y el diseño y ejecución de proyectos 
de datos y la analítica. 
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