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El valor de  

los datos

Vemos las organizacionescomo  

organismos vivos en constante  

evolución.

+60
Proyectos en  

Gestión de Datos.
Banca y Mercados de Capital,  

Seguros, Servicios, Educación,  

Cajas de compensación familiar, 

Servicios públicos, Gobierno.



Una  

mirada  

integral

Soluciones desde la estrategia y lagestiónde datos, 

a los múltiples retosdel negocio que enfrentan

las organizaciones para ser más rentables,competitivas y 

responder de manera agíl a la nuevarealidad.



Portafolio

Hemos convocado a más de 50 profesionales:  

consultores en transformacióndigital,

arquitectos empresariales, líderes en estrategia,expertos de 

industria, expertos en gestión de datos y gobierno de datos, 

implementadores certificados enherramientas

tecnológicas de nuestros aliados, ingenieros de datos y otros

especialistas que cuidan de la experiencia del usuario, para

acompañar su organización a liberar el poder de los datos.



Corpotativo Gobierno

Consultoría especializada

De la Transformación digital, a la evolucióndigital.

Transvolución



Mapa de ruta estrategia de transformacióndigital.

Visión integral de las necesidades y retosde la organización.  

Identificación deoportunidades.

Medición del nivel de madurez digital / normatividad.  

Plan de acción: personas, procesos, tecnología  

Transferencia de capacidades.

Servicios

Consultoría especializada



Gestión de datos
Servicios especializados  

Tecnología lider mundial

El Cuadrante Mágico de Gartner denomina a INFORMATICA como líder en todos los mercados queimpactan  

a nivel mundial.

Plataformas TI
Datos para análisis inteligentes: fiables, oportunos yprocesables.  

Gobierno de datos de formaholística

Datos protegidos y concalidad

Vista 360 con tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático.  

Nube empresarial

Gestión de datos maestros  

Integración dedatos



Todo  

sobre

el DATO
Acompañamos las distintas fases  

del proyecto de gestión dedatos.

Valoración /ASSESSMENT.

Asesoría sobre estrategias de datos.  

Diseño de la solución de gestión de datos.  

Diseño del RoadMap de la gestión dedatos.

Servicios de consultoría en implementación de soluciones tecnológicasde  

nuestros aliados.

Transferencia de capacidades.



Gobierno de datos

Inteligente

Simplificamos el proceso de gobierno de datos con el  

uso de aceleradores, plantillas, fases y mejoresprácticas,

haciendo que una iniciativa de gobierno de datos sea simple,  

rápida y alcanzable.

Servicios de implementación

de proyectos de gobierno de datos.

Análisis, definición, diseño, comunicacióne  

implementación de principios, políticas,  

procedimientos, métricas, herramientas,  

responsabilidades y transferencia de  

conocimiento en gobierno de losdatos.

Personas (cultura), procesos

y tecnología.



Acelerador

Contamos con una

Herramienta

tecnológica propia,
que le permitirá iniciarsu proyecto  

de gobierno de datos a travésde la  

administración y exploración de  

metadatos (técnicos y de negocio)  

y su relación a través de procesos,  

roles y responsabilidades,  

impulsando de maneraeficiente

la toma de decisiones basadaen  

datos. SGD+



Servicios de implementación de nube, híbrida, y multi- nube, en  

todas sus fases:

Prototipo, extensión, transformación.

Con los aliados líderes en soluciones Cloud del mercado,  

nuestros expertos en gestión de datos velan por que sus datos  

estén perfectamente conectados y gestionados, disponibles,  

sean seguros y fiables.

Cloud, hibrido

iPaaS para lograr  

un mundo de

transformación digital  

basada en datos.
(integration platform as aservice)

Las empresas están cada vez más impulsadas  

por decisiones en tiemporeal,

y eso requiere la agilidad, la escalay

la eficiencia de las soluciones en lanube.



conectacongati@gaticonsultores.com.co 

www.gaticonsultores.com.co

¡Estamos listos para hablar de  

su iniciativa dedatos!

mailto:conectacongati@gaticonsultores.com.co
http://www.gaticonsultores.com.co/

