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itrabaja en elsector de los servicios hum anos ,
térm inos com o "datos","análisis cuantitativo" o
"tabla dinám ica" pueden sonar aterradores.N o se
deje intim idar.Los datos no tienen por qué ser com plicados,son inform ación útilque se recopila para apoyar
en procesos com o la tom a de decisions,o la estrategia
de la organización.
La siguiente lista com parte doce razones por las que
los datos son im portantes,lo que puede hacer con
ellos y cóm o se relacionan con eltrabajo de adm inistración de los servicios hum anos..

1.Tom ar decisiones inform adas
Datos = conocim iento.Los buenos datos proporcionan
pruebas indiscutibles,m ientras que las pruebas anecdóticas,las suposiciones o la observación abstracta podrían conducir a un desperdicio de recursos debido a la tom a de m edidas basadas en una conclusión incorrecta.

2.Evitar que las colinas se conviertan en m ontañas
Los datos perm iten controlar la salud de los sistem as im portantes de la organización:Alutilizar los datos para la supervisión de la calidad,las organizaciones son capaces de
responder a los desafíos antes de que se conviertan en una
crisis.Una supervisión e/caz de la calidad perm itirá a su
organización ser proactiva en lugar de reactiva y a m anten-
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3. O btenga los resultados deseados
Los datos perm iten a las organizaciones
m edir la e/cacia de una determ inada estrategia: C uando se ponen en m archa estrategias para superar un reto, la recopilación de datos le perm itirá determ inar el
rendim iento de su solución y sies necesario
ajustar o cam biar su enfoque a largo plazo.
4. Encontrar soluciones a los problem as
Los datos perm iten a las organizaciones determ inar m ás e/cazm ente la causa de los
problem as.Los datos perm iten a las organizaciones visualizar las relaciones entre lo
que ocurre en diferentes lugares, departam entos y sistem as. Sielnúm ero de errores
de m edicación ha aum entado, ¿hay algún
problem a,com o la rotación de personalo las
tasas de vacantes, que pueda sugerir una

7.Sea estratégico en sus planteam ientos
Los datos aum entan la e/ciencia. La recopilación y elanálisis e/caces de datos le perm itirán dirigir los escasos recursos hacia
donde m ás se necesitan. Si se observa un
aum ento de incidentes signi/cativos en una
zona de servicio concreta, estos datos
pueden analizarse m ás a fondo para determ inar si el aum ento es generalizado o está
aislado en un lugar concreto.Sielproblem a
es aislado, la form ación, elpersonalu otros
recursos pueden desplegarse precisam ente
donde se necesitan, en lugar de en todo el
sistem a. Los datos tam bién ayudarán a las

8.C onozca lo que está haciendo bien

5.Respalde sus argum entos
Los datos son un com ponente clave para la defensa de los sistem as.Eluso de datos le ayudará a
presentar un argum ento sólido para elcam bio en
los procesos internos, m ediante eluso de datos le
perm itirá dem ostrar por qué son necesarios los
cam bios.
6.D eje de jugar a las adivinanzas
Los datos le ayudarán a explicar (tanto lo bueno
com o lo m alo) las decisiones a las partes interesadas. Tanto si sus estrategias y decisiones
tienen el resultado positive, com o si no, de esta
m anera usted desarrollara un enfoque no basado
en conjetura, sino en datos sólidos.
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Los datos le perm iten reproducir las áreas fuertes
de su organización.Elanálisis de datos le ayudará
a identi/car los program as,las áreas de servicio y
las personas de alto rendim iento. U na vez identi/cados los program as de alto rendim iento, puede
estudiarlos para desarrollar estrategias que ayuden
a los program as, áreas de servicio y personas de
bajo rendim iento.
9.H aga un seguim iento de todo
Los buenos datos perm iten a las organizaciones
establecerlíneas de base,puntos de referencia y
objetivos para seguir avanzando.C om o los datos le
perm iten m edir,podrá establecerlíneas de base,
encontrar puntos de referencia y /jar objetivos de
rendim iento.Una línea de base es elaspecto de un
área determ inada antes de aplicar una solución
concreta.Los puntos de referencia establecen en
qué punto se encuentran otros en una dem ografía
sim ilar,com o los datos nacionales de Personal
O utcom e M easures® .La recopilación de datos
perm itirá a su organización establecer objetivos de
rendim iento y celebrar sus éxitos cuando los consiga.

10. A proveche al m áxim o su dinero
El/nanciam iento se basa cada vez m ás en
los resultados y los datos.C on elcam bio de
erl Sistem a de /nanciam iento que se basa
en los servicios prestados al m om ernto del
/nanciam iento que se basa en los resultados
obtenidos, es cada vez m ás im portante que
las organizaciones apliquen prácticas basadas en la evidencia y desarrollen sistem as
para
recoger
y
analizar
datos.
11. A cceda a los recursos que le rodean
Es probable que su organización ya disponga de la m ayoría de los datos y la experiencia que necesita para com enzar el
análisis. Su o/cina de recursos hum anos
probablem ente ya hace un seguim iento de
los datos relativos a su personal. Probablem ente ya esté inform ando de los datos relativos a los incidentes a su agencia estatalde
supervisión. Probablem ente tenga al m enos
una persona en su organización que tenga
experiencia con Excel. Pero, si no hace
ninguna de estas cosas, ¡todavía hay esperanza! H ay m uchos recursos gratuitos en
línea que pueden ayudarle a em pezar.Busca
en la w eb "cóm o analizar datos" o "cóm o
hacer un grá/co en Excel".
12. M ejorar la vida de las personas
Los datos le ayudarán a m ejorar la calidad
de vida de las personas a las que apoya:La
m ejora de la calidad es la prim era y m ás im portante de las razones por las que las organizaciones deberían utilizar datos. Al perm itirle m edir y actuar, un sistem a de datos
e/caz puede perm itir a su organización
m ejorar la calidad de vida de todo elpersonalde una com pañia.

¿SABIAS QUE..?
El aprendizaje autom ático es
un área en la que las em presas
están invirtiendo cada vez m ás
o
identi/cando
com o
área potencial de crecim iento.
H ay m uchas razones por las
que las em presas invierten en
el aprendizaje autom ático,
desde aprovechar los datos
para encontrar inform ación
de sus clientes hasta hacer
m ás e/cientes los procesos.En
este libro, desglosam os cóm o
se construyen los m odelos de
en seis pasos:acceso y recopilación de datos,preparación y
acceso y recopilación de datos,
preparación y exploración de
datos, construcción y entrenam iento del m odelo, evaluación
del m odelo, , despliegue del
m odelo y supervisión del
m odelo.

La construcción de un m odelo
de aprendizaje autom ático es
un
proceso
iterativo
iterativo. M uchos de los pasos
necesarios
para
construir
para construir un m odelo de
aprendizaje autom ático se repiten y hasta que los cientí/cos
de datos están satisfechos con
el con el rendim iento del
m odelo. Este proceso requiere
una de exploración de datos,
visualización
y
experim entación experim entación,ya
que cada paso debe ser explorado m odi/carse y auditarse de
form a independiente.
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DATA LAKES - DATA WAREHOUSE – DATABASE
H oy en día hay m uchas palabras de m oda sobre elm anejo de datos.
Lagos de datos (data lakes),alm acen de datos (data warehouse) y base
de datos (database),En este artículo,vam os a hablar de las definiciones,
las diferencias clave y lo que vem os para elfuturo.

Som os una em presa que
hace
integración
y
aplicación
de
tecnología, con foco en
datos resolviendo los
retos de nuestros clientes.
Estam os enfocados en
las tecnologías de Big
D ata con un equipo de
entrega de servicios con
m ás de 10 años de experiencia en tecnologías
de analitica de datos de

últim a generación y
con m ás de 25 años
en infraestructura de
cóm puto em presarial.
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Piso Alvaro Obregon,Santa Fe.
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D A TA W A REH O U SE
D A TA BA SE

D A TA LA K E
El lago de datos es un
lugar para para alm acenar datos estructurados
y y no estructurados, así
com o un m étodo para
organizar
grandes
volúm enes de datos m uy
diversos de
diversas
fuentes".

El lago de datos ingiere
datos m uy rápidam ente y
los prepara ,sobre la
m archa, a m edida que la
gente accede a ellos.

U n alm acén de datos
recoge datos de diversas
fuentes,ya sean internas
o externas,y optim iza los
datos para su recuperación con /nes em presariales.
Los datos suelen ser
estructurados,a m enudo
procedentes de bases de
datos relacionales, pero
tam bién pueden ser no
estructurados. Principalm ente, el alm acén de
datos está diseñado para
recopilar
inform ación
em presarial y perm ite a
las em presas integrar
sus datos, gestionarlos y
analizarlos
a
m uchos niveles.

Escencialm ente, una
base de datos es una
colección organizada
de datos. Las bases
de datos se clasi/can
por la form a en que
alm acenan estos datos.
Las prim eras bases
de datos eran planas
y se lim itaban a sim ples /las y colum nas.
H oy en día,las bases
de datos m ás populares son - Bases de
datos
relacionales,
que alm acenan sus
datos en tablas - Bases de datos orientadas a objetos, que
alm acenan sus datos
en clases y subclases
de objetos

