


i n v i t a d o  

Especialista en Gestión

de Datos / Gati Consultores

Coordinador de Gobierno de Datos / 

Oficial de Protección de Datos



Agenda 
45 min

1. Movilizadores/contexto.

2. Gobierno de datos/acelerador para
la transformación de la Cajas.

3. La comprensión 360 del afiliado/
consumidor. Microdatos.

4. Cumplimiento de regulaciones,
seguridad y privacidad de los
datos.

5. El abordaje de una estrategia
integral para las Cajas de
Compensación Familiar sin
importar su tamaño.
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Por una relación fluida, 
integrada y consistente.



Movilizadores/contexto.

Retos:

• Los cambios en el estilo de vida y conformación familiar

de la sociedad Colombiana.

• El aumento en los índices de informalidad y desempleo.

• Las prioridades de la nueva realidad.

• Los mercados desatendidos.



Los cambios en el estilo de vida y conformación familiar de la

sociedad Colombiana.



El aumento en los índices de informalidad y desempleo.
Tasa global de participación, ocupación y desempleo





Fuente: Sondeo LR / Grafico: LR-GR

Las prioridades de la nueva realidad

Retos de la Pandemia y Post Pandemia Afectación del Paro Nacional: Corto – Mediano - Largo Plazo

• Salud
• Educación
• Recreación
• Crédito
• Subsidios (Monetario, Vivienda, Especie)
• Retail



Los mercados desatendidos

Afiliación Categoría C

Clientes No Afiliados

Empleados Prestación de Servicios

Influencers

Economías Emergentes

Rappitenderos

Conductores de Uber

1a 2a 3ª 4a

Maquina de Vapor,
energía hidráulica y
mecanización

Producción en
masa, cadena de
montaje y
electricidad

Automatización,
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (TIC)

Internet de las cosas,
la nube, coordinación
digital, sistemas
ciberfisicos y robótica

MECANIZACIÓN ELECTRICIDAD INFORMÁTICA DIGITALIZACIÓN
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Ecosistemas digitales

Cuarta revolución



Gobierno de datos / 

acelerador para la 

transformación de la 

Caja Compensación 

Familiar.  

Los líderes de datos se 

aseguran que sus 

equipos puedan 

encontrar, comprender, 

confiar y acceder a datos 

controlados para brindar 

inteligencia de datos.



Modelo de 

Gobierno de 

Datos Inteligente

DAMA - DMBOK2

Data Management Framework



Visión 360
Transforme océanos de datos en 

inteligencia del afiliado

Simplifique, automatice, escale y controle 
los datos y los microdatos.



Construyendo relaciones 360
OBTENGA UNA VISTA 
ÚNICA DE LOS DATOS 
CRÍTICOS PARA LOS 
DECISORES

INVOLUCRE A LOS 
BENEFICIARIOS

CREE UNA INTERACCIÓN 
OMNICANAL UNIFICADA

Asegúrese que las 

decisiones y los 

procesos aprovechen la 

mejor información 

disponible

para lograr mapear la 

continuidad de los 

proyectos.

Impulse las 

interacciones con 

información confiable y 

cree experiencias 

relevantes y 

personalizadas que 

aumenten la lealtad, 

el compromiso y la 

permanencia del 

beneficiario.

Ofrezca una experiencia 

informada y atractiva con 

información de las 

iniciativas y proyectos de 

impacto social, precisa 

y coherente en todos los 

puntos de contacto 

digitales.



Construyendo relaciones 360

SIMPLIFIQUE LA 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CON 
LOS EJECUTORES

ESTANDARICE LOS 
DATOS PARA 
RESPALDAR LA 
GOBERNANZA

GESTIÓN DE DATOS

Refuerce la eficiencia de 

los actores responsables 

de ejecutar las iniciativas, 

mejore los conocimientos 

que tiene sobre ellos en 

relación con la población a 

impactar y visibilice los 

datos de sus  

intervenciones.

La automatización de la 
conciliación y validación 
de los datos mejora el 
proceso de generación 
de informes y la toma de 
decisiones. Al crear una 
fuente única de 
información confiable.  

Ingerir grandes 

volúmenes de datos, 

gestionar su crecimiento 

y analizar datos 

rápidamente para 

encontrar información 

relevante y procesable.



Resultados 
• Brindar una visión integral del afiliado.

• Caracterización del afiliado y sus beneficiarios.

• Fuente única de datos confiables.

• Participación activa y acceso a la información con gobernanza.

• Brindar micromomentos / mejorar la experiencia del beneficiario.

• Fuente de información para la toma de decisiones y la generación 

de proyectos y programas de impacto social. 



Cumplimiento de 
regulaciones, seguridad y 
privacidad de los datos.



Superintendencia de Subsidio Familiar a través de oficio 2-2020-407738 realizó
requerimiento de información, e instrucciones generales y técnicas para la elaboración del
plan de seguridad de la información y ciberseguridad.

Lineamiento Superintendencia de Subsidio Familiar

Artículo 15 

Constitución Política

Ley 1266 de 2008 

Habeas Data 

Financiero

Decreto 2952 de 2010 Decreto 1727 de 2009

Ley 1581 de 2012 

Protección de Datos 

Personales

Decreto 1377  de 2013 

Reglamenta LEPDP

Guía  para la  

Implementación del 

Principio de 

Responsabilidad 

Demostrada - SIC

Circular Externa No. 005 

de 2017 Régimen de 

Transferencia 

Internacional de DP 

Decreto  886 de 2014 

Registro Nacional de  

Bases de Datos

Circular Externa No. 002 

de 2015 – Instrucciones 

para inscribir BD en el 

RNBD

Decreto 1115 de 2017 Decreto 090 de 2018

Normatividad en Colombia: Seguridad y Privacidad



El abordaje de una
estrategia integral para las
Cajas de Compensación
Familiar sin importar su
tamaño.



de los consumidores están dispuestos 
a pagar mas por una excelente 
experiencia del cliente 86%



Los datos impulsados por la Inteligenica Artificial, sumados a datos 

adjuntos al perfil del beneficiario, permiten enriquecerlo con valores 

derivados y atributos inferidos basados en patrones de comportamiento.

Una vista 360 proporciona datos de perfil: 

• Información básica que necesitamos para identificar a los beneficiarios.

• Permite mapear las relaciones para comprender los hogares, las jerarquías y 

las redes de influencia.

• Interacciones y transacciones con los servicios de la caja y sus aliados. 





+63 
proyectos de 

gestión de datos

En Gati consultores percibimos a los territorios
como organismos vivos en evolución, dentro de
un entorno complejo y cambiante, que demanda
todo el conocimiento de datos correctos para
prosperar. Nuestro propósito es abordar los
desafíos de nuestros clientes, generando valor
desde la estrategia basada en la gestión de
datos.

Somos el Partner que más implementaciones 

tiene en Colombia para soluciones de 

informática.



Jairo Alberto Urrea Pito
Account Manager

M. 318 585 2152

jurrea@gaticonsultores.com.co

www.gaticonsultores.com.co

GATI CONSULTORES S.A.S


