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¿QUÉ HACEMOS?
“Simplificamos la transformación digital, cerramos la brecha 

entre la complejidad y los resultados”
Consultores enfocados en la aplicación de tecnologías exponenciales,  con conocimiento 

especializado e integrado en: 

Dirección de empresas, Recursos Humanos, Gestión de datos,
Innovación tecnológica, Redes y automatización,
Operación de proyectos y servicios.

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER AS A SERVICE, SOMOS SU PMO DIGITAL.
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TECNOLOGÍAS
LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

EN NUESTROS DESARROLLOS SON:
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CONSULTORÍA
VALOR AGREGADO ESPECIALISTA Y EFECTIVO

Basándonos en normas, mejores prácticas, nuestra experiencia y objetivos del 
Cliente; ayudamos al aumento de la productividad mediante la habilitación de 
capacidades digitales que agilicen los procesos y potencien a las personas.
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La necesidad de procesos de negocio con consumo masivo de información ha aumentado enormemente, 
es por ello que se requiere contar con una eficaz gestión de datos, o data management (DM). 

Ello tanto para el desarrollo de nuevos procesos como para su ejecución, que consideren además arquitecturas, 
políticas, prácticas y procedimientos con el objetivo de gestionar toda la información que se genera minuto 
a minuto dentro de una organización.

Es muy importante contar con una Buena gestion de datos debido a que la data creada al interior de una 
organización es un recurso de extremo valor para el éxito de una compañía.

El data management incluye tópicos como la gestión de governancia, arquitectura, calidad, almacenamiento, 
seguridad, intercambio y destrucción de los datos, con foco en la inteligencia empresarial y de negocios.

Los beneficios esperados de nuestro trabajo son el aumento de la productividad, disminución de costos, 
permitir agilidad operacional, mejorar la toma de decisiones y la reducción de riesgos en seguridad y pérdida 
de la información.

Nuestro equipo de trabajo desarrolla sus actividades acorde a estándares internacionales como pueden ser 
la ISO 8000 o  el DMBoK.

“THE WORLD IS A BIG DATA PROBLEM”
ANDREW MCAFEE

GESTIÓN DE DATOS (DM - DATA MANAGEMENT)
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“DATA IS THE NEW OIL? NO, DATA IS THE NEW SOIL”
DAVID MCCANDLESS

GESTIÓN DE PROYECTOS DIGITALES (dPMO)
En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a un dinamismo constante, que cada vez exige mayor 
rapidez y flexibilidad en sus ciclos de renovación de tecnologías y de adaptación a las necesidades de sus 
clientes. Lo anterior exige una revisión y actualización continua de las estrategias, tecnologías, procesos, 
equipos de trabajo y productos/servicios. 

En este contexto, nuestro equipo de trabajo está preparado para la gestión de proyectos que requieran 
el enlace especialista entre los resultados empresariales esperados y la enorme actual oferta digital de 
alternativas para la implementación de optimizaciones y mejoras.

Somos una empresa altamente enfocada en la aplicación de tecnologías exponenciales, con una metodología 
simple y ágil, eficiente en el logro de resultados, al alcance del entendimiento de todos, que persiga el 
involucramiento de aquellos Clientes que trabajen con nosotros.

Nuestros servicios incluyen tanto el diseño y evaluación de proyectos, como la implementación de tecnologías 
digitales a través de la planificación, ejecución y control de sus proyectos, mitigando los riesgos y asegurando 
el cumplimiento de los objetivos. Desarrollo de nuevos roles al interior de su equipo de trabajo, muchas 
veces deber superar incluso una baja madurez digital. Lo anterior, a través de una modalidad de consultoría 
y outsourcing de nuestro equipo de trabajo.

Le invitamos a pensar en nosotros como un Digital Transformation Manager as a Service (DTMaaS), que le 
permitirá poder avanzar en sus proyectos con resultados y beneficios concretos en el corto plazo. Seremos 
su socio estratégico responsable de ayudarle a mejorar su negocio, independiente las marcas de tecnología 
y sistemas que deberemos emplear para conseguir los resultados.
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TO WIN IN THE MARKETPLACE YOU MUST FIRST WIN 
IN THE WORKPLACE”
DOUGLAS CONANT

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

En organizaciones focalizadas en sus activos, diariamente la operación de las actividades consume cantidades 
masivas de datos. Usualmente, esta información se encuentra en diversas bases de datos en diferentes 
sistemas no interconectados entre sí, la mayoría de las veces incluso bajo administraciones distintas. Es ahí 
en donde debemos contar con información integrada desde fuentes como ERP, MES, CMMS, documentos, 
tablas y otros software particulares para lograr visualizar lo que está ocurriendo en nuestras instalaciones.

Asset Performance Management maximiza la disponibilidad de los activos mientras que optimiza los costos 
y mitiga los riesgos operacionales. Administra el ciclo de vida de los recursos desde las perspectivas de 
riesgo, estrategias y medición del desempeño.

Es un proceso continuo y evolutivo, que habilita estrategias inteligentes para los activos. Incluye capacidades 
tecnológicas como la captura de datos, integración, visualización, analíticos y reportabilidad.

Con APM se tiene una amplia visión empresarial sobre el impacto de actividades relacionadas a la gestión 
del desempeño de los activos con el objetivo de ayudar a tomar las mejores decisiones, y poder contar con 
evidencia y fundamentos basados en la relación de riesgo vs retornos vs costos.

Los beneficios buscados tras una correcta y gradual implementación son la reducción de costos, el aumento 
de la disponibilidad de los activos, reducir accidentes y aumentar la productividad del personal, entre otros.
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THE ART AND SCIENCE OF ASKING QUESTIONS IS THE SOURCE OF ALL KNOWLEDGE”
THOMAS BERGER

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)
Hoy en día, todas las empresas se enfrentan a un entorno cambiante, con clientes más exigentes y con 
industrias cada vez más competitivas. Es prioritario contar con flujos de trabajo eficientes que posibiliten 
los objetivos estratégicos.

El Business Process Management (BPM), se diferencia de la gestión de proyectos, en que los procesos 
son eventos siempre en desarrollo. En una organización centrada en procesos, la correcta ejecución de los 
mismos permitirá maximizar el rendimiento del negocio y obtener buenos resultados. Implementar una 
gestión de procesos adecuada permite que la organización, tanto en sus interacciones verticales como 
horizontales, pueda saber en tiempo real si las políticas y procesos se cumplen, si se logran dentro de los 
tiempos estimados, si el trabajo sigue un estándar requerido y permitir además conocer el status en todo 
momento. 

Los beneficios concretos buscados tras un BPM son la reducción de costos, la reducción del tiempo de 
ciclo de un proceso, incrementar la eficiencia operativa, reducir el riesgo en las actividades, alinear recursos 
tecnológicos directamente con el negocio y, por supuesto, gatillar el constante mejoramiento continuo.

Dentro de nuestra metodología, entendemos completamente los procesos desarrollando sus flujos de 
trabajo, seleccionamos aquellos procesos necesarios de modelar y automatizar, definimos una adecuada 
plataforma BPM e integramos, establecemos puntos de referencia, entrenamos a los usuarios y finalmente 
monitoreamos los resultados, ajustando de ser necesario. 
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SOLUCIONES
RECONFIGURA TU MODELO PRODUCTIVO

Aumentamos la productividad a través de la habilitación de capacidades 
digitales que agilicen los procesos y potencien a las personas, lo cual se 
ejecuta acorde a una metodología propia, simple y centrada en el cliente.
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““TORTURE THE DATA, AND IT WILL CONFESS TO ANYTHING”
RONALD COASE

DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING
El viaje hacia la analítica predictiva comienza analizado con cuidado cuál es el problema a resolver y la 
factibilidad de transformarlo en un aplicativo que pueda correr sobre alguna plataforma tecnológica, nunca 
comenzando antes por la selección de un software comercial.

La Ciencia de Datos es una metodología de trabajo que permite resolver problemas de negocio mediante un 
análisis sistemático de información útil (“Data...  ”), siguiendo un proceso base y estructurado que establezca 
primero una hipótesis para luego realizar diversos diagnósticos y pruebas que permitan su comprobación 
final (“…Science”). 

Solo así se logra obtener un modelo predictivo, el cual sea idealmente posible de empaquetar e implementar 
a tiempo real en nuestros negocios. Sobre los mismos, algunas veces, además es posible y válido poder 
complementarlo con algoritmos de autoaprendizaje que permitan su ajuste continuo logrando incluso 
maximizar su desempeño, el Machine Learning. 

Para lo anterior, podemos utilizar tanto código abierto como cerrado, lo que responda de mejor forma a la 
estrategia de implementación. En este punto muchas veces recomendamos considerar la mitigación de 
riesgos preliminares antes de adquirir robustas plataformas comerciales. 

Nuestro trabajo contempla el entendimiento de los objetivos, revisión de fuentes de información y datos 
necesarios, arquitectura y conectividad para la obtención de los mismos, depuración y limpieza de datos, 
desarrollo de modelos, pruebas de los modelos, empaquetamiento y configuración de modelos predictivos, 
entre otros. Siempre con la entrega de informes con criterios y metodologías utilizados para dar fundamento 
y seguimiento a los desarrollos, pruebas de aceptación, capacitaciones de distinto nivel, acompañamiento 
en los primeros resultados y entrega final.
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“BI IS ABOUT PROVIDING THE RIGHT DATA AT THE RIGHT TIME TO THE RIGHT PEOPLE
SO THAT THEY CAN TAKE THE RIGHT DECISIONS” - 
NIC SMITH

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
La economía digital depende fuertemente de los datos. Ellos evidencian un crecimiento sostenido y 
exponencial en términos de volumen, velocidad y variedad, por lo que maximizar la obtención de hallazgos/
insights desde ellos no es una tarea fácil. Empresas que busquen mantenerse competitivas requerirán 
adquirir, estructurar y analizar la información que consuman desde el mercado, clientes y por supuesto 
también desde su propio desempeño.

El Business Intelligence (BI) es una solución que agrupa aplicaciones, herramientas y mejores prácticas 
para desplegar un análisis contextualizado de la información, con el objetivo de mejorar y optimizar las 
decisiones y sus resultados. Mediante una digestión avanzada e inteligente de datos, visualización ejecutiva, 
y comparativos a gran y baja escala.

Siempre con el foco de ser ágiles en la interpretación de resultados y permitirnos tomar las decisiones 
necesarias de manera rápida e intuitiva.

Nuestro trabajo contempla el entendimiento de los objetivos, revisión de procesos para la obtención de los 
mismos, conocer fuentes de información, gestionar los datos, desarrollar indicadores y consultas de distinto 
nivel, diseñar interfaces de usuario, realización de pruebas, ajustes finales y cierre de entregables finales, 
que incluyan un respaldo técnico asociado y los soportes necesarios.
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“THE PRICE OF LIGHT IS LESS THAN THE COST OF DARKNESS”
ARTHUR C. NIELSEN

ANALYTICS DEVELOPMENT
Las analíticas tienen distintos grados de complejidad que responden a distintas preguntas de un ciclo de 
madurez en el análisis de una problemática, pudiendo variar desde un gráfico simple hasta un sistema 
autónomo inteligente.

Las analíticas Descriptivas, buscan responder al “qué ocurrió?”, mediante análisis comparativos, visualización 
de distribuciones y relaciones simples. Las analíticas de Diagnóstico, están orientadas a responder el “por 
qué ha ocurrido?” y requiere un planteamiento previo de hipótesis y recolección de datos para comprobar 
o desmentir lo anterior, además con un fuerte enfoque multivariable. Las analíticas Predictivas, tratan de 
responder “Qué ocurrirá?” mediante el entrenamiento de algoritmos de Machine Learning, que permiten 
modelar y predecir el comportamiento de sistemas complejos. Las analíticas Prescriptivas, mezclan las dos 
anteriores para responder “Qué hacer cuando ocurra?” frente a la detección de un comportamiento anómalo, 
integrando también algoritmos de inteligencia artificial que permiten obtener beneficio del conocimiento 
experto acumulado.

Somos disciplinados en la metodología que comienza con la implementación de analíticas en modo offline, 
evaluando primero la factibilidad técnica de implementar analíticas en tiempo real para luego trabajar junto al 
cliente en la evaluación de plataformas para la posterior implementación de estos algoritmos en tiempo real. 
Considerando siempre además la base instalada, la mitigación de riesgos en el éxito de una implementación 
de este tipo y el retorno esperado de la inversión.

Nuestro trabajo contempla el entendimiento de los objetivos, revisión de fuentes de información y datos 
necesarios, arquitectura y conectividad para la obtención de los mismos, depuración y limpieza de datos, 
desarrollo y pruebas de los analíticos, configuración e implementación de las analíticas, entre otros. Siempre 
con la entrega de informes con criterios y metodologías utilizados para dar fundamento y seguimiento a 
los desarrollos, pruebas de aceptación, capacitaciones de distinto nivel, acompañamiento en los primeros 
resultados y entrega final.
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““TORTURE THE DATA, AND IT WILL CONFESS TO ANYTHING”
RONALD COASE

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)
Los procesos de negocio que se ejecutan al interior de las empresas usualmente traen consigo una fuerte 
componente de trabajo en donde los empleados realizan un número importante de tareas repetitivas, 
consumiendo así tiempo y dinero en actividades que perfectamente podrían evolucionar a otras de mayor 
complejidad y valor agregado.

Implementar tecnología RPA permite imitar las acciones de una persona frente a un computador realizando 
las mismas tareas repetitivas, pero de manera más precisa y rápida, aumentando así la productividad, muchas 
veces disminuyendo costos y liberando a las personas de este tipo de tareas con el potencial asociado de 
que se enfoquen en ejecuciones de mayor valor agregado. 

Esta tecnología incluye el traspaso de información desde distintas aplicaciones a otras, disparar respuestas 
automáticas y ejecutar transacciones múltiples, pudiéndolas combinar además con interfaces de usuarios 
en momentos que se requiera interacción.

Nuestra metodología incluye el levantamiento inicial para mapear los procesos e identificar las tareas 
a automatizar, como también la evaluación de proveedores tecnológicos y el gerenciamiento de la 
implementación y puesta en marcha de la tecnología.

Nuestro trabajo contempla el entendimiento de los objetivos, levantamiento inicial para mapear los 
procesos a intervenir, identificar las tareas a automatizar, evaluar proveedores de ser necesario, gerenciar 
la implementación, poner en marcha la tecnología, capacitar a la organización, entre otros. Siempre con 
la entrega de informes con criterios y metodologías utilizados para dar fundamento y seguimiento a los 
desarrollos, pruebas de aceptación, acompañamiento en los primeros resultados y entrega final.
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““TORTURE THE DATA, AND IT WILL CONFESS TO ANYTHING”
RONALD COASE

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
Hoy en día, todas las empresas se enfrentan a un entorno cambiante, con clientes más exigentes y con 
industrias cada vez más competitivas. Es prioritario contar con sistemas tecnológicos de apoyo que permitan 
el desarrollo y monitoreo de los flujos de trabajo críticos para el negocio y convertirlos en resultados más 
eficaces y mucho más eficientes, con una visualiazción en línea y total de los mismos, que posibiliten tomas 
ágiles de decisión y poder medir la estrategia.

 El Business Process Management (BPM), permite capturar rendimientos muy altos en aquellas organizaciones 
centradas en procesos. Implementar una plataforma de gestión de procesos adecuada permite que la 
organización, tanto en sus interacciones verticales como horizontales, pueda saber en tiempo real si las 
políticas y procesos se cumplen, si se logran dentro de los tiempos estimados, si el trabajo sigue un estándar 
requerido y permitir además conocer el status en todo momento.

 Los beneficios concretos buscados tras la implementación de una plataforma BPM son la reducción de costos, 
la reducción del tiempo de ciclo de un proceso, incrementar la eficiencia operativa, reducir el riesgo en las 
actividades, alinear recursos tecnológicos directamente con el negocio y, por supuesto, gatillar el constante 
mejoramiento continuo; siempre con una reportabilidad ágil, inteligente y enfocada en los resultados.

Dentro de nuestra metodología, entendemos completamente los procesos desarrollando sus flujos de 
trabajo, seleccionamos aquellos procesos necesarios de modelar y automatizar, definimos una adecuada 
plataforma BPM e integramos, establecemos puntos de referencia, entrenamos a los usuarios y finalmente 
monitoreamos los resultados, ajustando de ser necesario.
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CURSOS & TALLERES
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Fortalecimiento del equipo de trabajo, pilar fundamental para
el desarrollo de estrategias y resultados que permitan

el éxito en la era digital.
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Desarrollo de servicio y productos

INTRODUCCIÓN A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“AN ORGANIZATION’S ABILITY TO LEARN, AND TRANSLATE THAT LEARNING INTO 
ACTION RAPIDLY, IS THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE” - JACK WELCH

La Industria 4.0 (I4.0) nace en Alemania como una estrategia para aumentar y sostener la productividad de 
la industria local mediante la aplicación intensiva de nuevas tecnologías que permitan habilitar nuevos y 
más eficientes modelos operativos. Este modelo teórico es aplicable a cualquier tipo de industria, lo que ha 
masificado el término, adaptándolo a distintos contextos, pero sin entregar principios sólidos que permitan 
diferenciarlo de un producto netamente tecnológico. 

En este curso revisamos y discutimos sobre las bases de la I4.0, sus conceptos fundamentales y aquellos 
requerimientos necesarios para la transformación como objetivo:

Origen y contexto
Pilares y principios de diseño de la I4.0
Impacto y escenario regional
Tecnologías exponenciales siendo implementadas
Casos de industria inteligente
Jornada de transformación
Entre otros

El curso sirve para homologar conocimientos y, más importante, poder desarrollar en su organización un 
entendimiento común sobre los aspectos a considerar en el recorrido de la transformación digital. Dirigido a 
técnicos, profesionales y gerentes. Idealmente antes de comenzar a definir planes de trabajo y/o proyectos 
de implementación.

La modalidad es in-house, a través de presentaciones y talleres de discusión, distribuyéndose el contenido 
entre a 1 a 2 días dependiendo de la profundidad deseada.
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DESARROLLO DE PRODUCTOS
& SERVICIOS DIGITALES

“EVERY ONCE IN A WHILE, A NEW TECHNOLOGY, AND OLD PROBLEM,
AND A BIG IDEA TURN INTO AN INNOVATION” - DEAN KAMEN

Las nuevas tecnologías digitales disponibles, aceleran los ciclos de innovación donde también emergen 
disrupciones en el mercado, lo cual requiere que las empresas se mantengan muy atentas a lo que esta 
ocurriendo para mantenerse competitivas. Para ello las empresas necesitan y deben revisar sus principales 
recursos, actualizar su propuesta de valor considerando las capacidades disponibles y las fuerzas que 
mueven la nueva economía digital.  

En este curso entregamos herramientas para diseñar nuevos productos y servicios, reconociendo además los 
procesos internos necesarios para ello, en base a las nuevas tecnologías disponibles y capacidad instalada, 
con foco en planes de trabajo concretos, mitigación de riesgos y éxito en los negocios:

Capacidades digitales para la transformación de la oferta y la demanda
Análisis interno de vulnerabilidad
Creación de nuevos productos y servicios
Diferenciadores digitales
Nuevos modelos de negocio
De productos a plataformas
Jornada de desarrollo
Entre otros

El curso sirve para analizar internamente una organización y evidenciar las nuevas capacidades que se deben 
desarrollar para no perder competitividad en el mercado. Bajo el entendido que se requieren respuestas 
frente al dinamismo tecnológico y deber evolucionar la oferta actual de valor. Dirigido a la línea supervisora, 
ejecutora y a aquellos llamados a ser agentes de cambio y responsables del éxito de su empresa.

La modalidad es in-house, a través de presentaciones y talleres de discusión, distribuyéndose el contenido 
entre a 2 a 3 días dependiendo de la profundidad deseada.
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MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD

“WE NEED CONSTANT CHANGE, TECHNOLOGICAL INNOVATION CAPABILITY, AND 
HIGH PRODUCTIVITY TO SURVIVE IN THE FIERCE COMPETITIVE ENVIRONMENT.” 

JOW KAESER

Una organización 4.0 trae consigo la posibilidad de habilitar, a través de nuevas tecnologías, una serie de 
procesos y principios de trabajo que tienen por objetivo poder optimizar diversas áreas e indicadores de 
producción, digitalizando y agilizando procesos y potenciando a los trabajadores. Para concretar estos 
beneficios, se hace necesario realizar un análisis estructurado dentro de un marco de trabajo que considere 
el ciclo completo, desde la ideación hasta la ejecución de la transformación.

En este curso entregamos herramientas para rediseñar los procesos, recursos y estrategias internas de 
una organización, en base a maximizar el entendimiento y uso de aquellas nuevas tecnologías disponibles 
que permitan una mejora concreta en los resultados del negocio a través de un aumento sostenido de la 
productividad:

Revisión de nuevas tecnologías 
Preparación de un marco de trabajo.
Evaluación de línea base
Revisión de oportunidades.
Nuevas arquitecturas digitales.
Hoja de ruta
Potenciales retornos en inversión

El curso sirve para analizar internamente una organización y evidenciar las oportunidades de captura de 
beneficios posibles de lograr a través del uso de nuevas tecnologías disponibles. Bajo el entendido que 
siempre se hace necesario lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución diaria de las actividades. Dirigido 
a la línea gerencial y ejecutora. 

La modalidad es in-house, a través de presentaciones y talleres de discusión, distribuyéndose el contenido 
entre a 2 a 3 días dependiendo de la profundidad deseada.

INDICE



20

CONTACTO
AVDA. APOQUINDO 6410, OFICINA 605, LAS CONDES, CHILE

CONTACTO@DATAGROWLER.COM

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/DATAGROWLER/

WWW.DATAGROWLER.AI
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