
Journey to Data

Un viaje al mundo 
de los datos

Conoce los pasos para implementar la metodología 
Journey to Data para gestionar datos



El camino hacia el éxito de las empresas 
dependerá cada vez más de la recopilación, la 
gestión y el análisis de datos, que serán 
utilizados para tomar decisiones inteligentes 
para el alcance de los objetivos 
empresariales.

Hoy por hoy, los líderes tecnológicos como 
Microsoft cuentan con centros de datos para 
procesar grandes masas de información, ya que 
las capacidades informáticas convencionales no 
dan abasto para numerosos datos, aunque los 
Brontobytes (actualmente es la única teórica
máxima de clasificación de datos) no tienen 
cabida en nuestro día a día, los expertos 
consideran que pronto serán parte de nuestra 
rutina, pero por ahora, solo podemos hablar 
de Zettabytes (ZB). 

Un dato curioso



De acuerdo con International Data Corporation

(IDC) se prevé que para el 2024 se van a 

producir en el mundo 138 ZB de datos.

Un nuevo mundo guiado por datos necesitará, 

entonces, de un conjunto de herramientas y 

análisis de la información, así como, de una 

nueva mentalidad para gestionar una enorme 

cantidad de datos. 

Es por lo que DataBiz trabaja con el concepto de 

Journey to Data.

Un viaje que nunca termina



Se trata de una experiencia de inmersión para 
analizar la evolución de los datos de las 
compañías, que comienzan a vislumbrar un 
camino hacia una cultura Data Driven, a través 
de siete módulos: nivel de madurez, 
arquitectura de datos, gobierno de datos, 
calidad de datos, la inteligencia de negocios, la 
data analítica y la gestión de datos. 

¿Qué es el Journey to Data?

Migración 
de datos



1 Primera escala

Nivel de madurez



1 Nivel de Madurez

¿Desconoces el nivel de madurez, que 
posee tu empresa o la forma de 
evaluar las acciones que necesitas para 
pasar del estado actual a uno más 
avanzado?

¿Desconoces el nivel de madurez, que 
posee tu empresa o la forma de 
evaluar las acciones que necesitas para 
pasar del estado actual a uno más 
avanzado?



1 Nivel de madurez

Un estudio realizado por Freeform Dynamis

para medir el rendimiento empresarial en las 

compañías europeas. El  cual develó que el 52% 

de los analistas encuestados considera que sus 

empresas no han alcanzado un nivel de 

madurez transformacional en datos y 

análisis. 

Cuando las empresas tienen acceso a sus 
datos, es más fácil para ellas gestionar el 
conocimiento que tienen sobre su 
información, de modo, que pueden utilizarla 
para agregar valor a la organización, generar 
oportunidades que conduzcan al crecimiento 
del negocio y mejorar los servicios prestados.



1 Nivel de madurez

Es por esto, que surge la necesidad 
de conocer el nivel de madurez de una 
organización, ya que permite entender el 
marco evolutivo en la que se encuentra la 
compañía, independientemente de la 
industria o sector a la que pertenezca, o 
determinar las acciones que se deben poner 
en marcha para alcanzar un nivel 
transformacional.

En Dabatiz identificamos las brechas del 
proceso de gestión de datos de cada uno de 
nuestros clientes, que permite enfocar 
esfuerzos en estructurar  una estrategia de 
gestión de datos basado en nivel de madurez.

Conoce el estado actual de la plataforma de datos
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Siguiente parada la pista

Arquitectura de 
los datos
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¿El sistema de datos tradicional ya no 

soporta la cantidad de información 

que debe gestionar tu empresa?

Arquitectura de 
los datos
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De ahí, la necesidad de diseñar sistemas y 
modelos de procesamiento de datos, que 
permita tener escalabilidad, para almacenar y 
gestionar datos de diferente índole y origen, 
dependiendo del volumen, velocidad o 
veracidad de estos, y así, facilitar la toma de 
decisiones con el fin de que los datos estén 
siempre disponibles, actualizados y que 
permitan visualizar la información de valor 
para la compañía.

Personaliza tu arquitectura según los objetivos, 
necesidades y estrategias de tu negocio.

Arquitectura de 
los datos
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Bienvenidos al

Gobierno de datos



3 Gobierno de datos

Nos estamos enfrentando a una explosión de 

datos. Pasamos de terabytes, petabytes, 

exabytes a los zettabytes, una inmensa 

cantidad de datos, que muchas veces no 

conocemos ni sabemos de dónde provienen, 

creando la necesidad en las empresas de 

desarrollar una gobernabilidad de datos que 

definan cómo se recogen, procesan y 

entienden, así como los responsables de 

gestionarlos. 
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Gobierno de datos

Aquí el Gobierno de Datos es fundamental, ya 

que se trata de la capacidad que adquieren 

las empresas para gestionar los datos como 

activos estratégicos, que estén alineados a los 

objetivos de la compañía, abordando políticas, 

lineamientos reales y estructura organizacioanl

Detectar, clasificar e identificar datos 

Definir y actualizar la estructura de datos 

Establecer mecanismos de trazabilidad y 

ubicación de los datos

Identificar orígenes de datos

Generar el glosario de datos

Desarrollar políticas claras de gobernanza de los datos 
y procedimientos.



Material de estudio



Material de estudio

¿Qué es el Journey to Data?

Blog: https://www.databiz.co/que-es-el-journey-
to-data/

Video: https://bit.ly/3DNeETT

¿Qué es el nivel de madurez?

Blog: https://www.databiz.co/nivel-de-madurez/

Video: https://bit.ly/3r996xZ

¿Qué es la arquitectura de datos?

https://www.databiz.co/que-es-la-arquitectura-
de-datos/

Video: https://bit.ly/3jh1eWK

¿Qué es el gobierno de datos?

Blog: https://www.databiz.co/journey-to-data-
que-es-el-gobierno-de-datos/

Video: https://bit.ly/3NUV9xq

https://www.databiz.co/que-es-el-journey-to-data/
https://bit.ly/3DNeETT
https://www.databiz.co/nivel-de-madurez/
https://bit.ly/3r996xZ
https://www.databiz.co/que-es-la-arquitectura-de-datos/
https://bit.ly/3jh1eWK
https://www.databiz.co/journey-to-data-que-es-el-gobierno-de-datos/
https://bit.ly/3NUV9xq


Ahora que conoces la metodología 
Joruney to Data, toma la decisión 
de iniciar un viaje al punto más 
profundo de los datos de tu 
compañía. 

En DataBiz te podemos ayudar 
a elevar el nivel de madurez 
de tu empresa. 

Solicita un diagnóstico del 
nivel de madurez en el manejo 
de tus datos, utilizado nuestra 
experiencia Journey to Data. 

¿Listo para viajar?

Haz clic Aquí

o llámanos al +57 324 649 3106



              

https://www.instagram.com/databiz.col/
https://www.facebook.com/databizoficial/
https://twitter.com/databizoficial?lang=es
https://www.linkedin.com/company/databiz/
https://www.databiz.co/

