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THIS IS
     TATIC

HELLO, THIS IS TATIC

Evolución
en la jornada

de datos

Generación 
de valor para 

el negocio

Aceleración
exponencial

de resultados

Tatic es una empresa tecnológica especializada en datos. Desarrollamos 
soluciones accesibles e inteligentes, con un impacto 
decisivo en la evolución de las empresas como 
organizaciones data driven.

Estamos enfocados en el tratamiento y aplicación de los datos como 
activo estratégico. Nuestros productos, servicios y metodología abarcan 
servicios de consultoría especializada en frentes estratégicos del 
negocio, rendimiento y eficiencia empresarial & análisis de plataformas 
tecnológicas de alto rendimiento; todos ellos tienen como objetivo 
agilizar la toma de decisiones, apoyada en datos, impulsando la cultura 
datos organizacionales y la aceleración de resultados.



FROM DATA
       TO VALUE

Nacimos en 2003 en el mercado de las 
telecomunicaciones & TIC en Brasil, hoy contamos con 
sucursales en Colombia & Ecuador.

Nuestras soluciones están enfocadas a organizaciones 
de diversos tamaños, en varios segmentos, además de 
empresas de telecom, empresas e instituciones de los 
sectores finanzas, seguros, venta minorista y servicios 
públicos que experimentan asociaciones exitosas con Tatic.

Nuestra experiencia de cada segmento, así como 
conceptos transversales claves para diversas 
industrias nos permiten generar respuestas seguras y 
afirmaciones para los desafíos de datos que enfrentan las 
organizaciones de todos los sectores. 

FROM DATA
TO VALUE



RESULTADOSCONOCIMIENTO
AL SERVICIO DE
TUS RESULTADOS

Entendemos dónde está su negocio y hacia dónde quiere ir, a 
partir de la identificación de sus preguntas de negocio

Apoyamos definiciones estratégicas alineadas con 
sus necesidades y los desafíos más importantes

Aplicamos definiciones de gestión que mejoran su 
estrategia, agilizando el despliegue de recursos analíticos

Transferimos conocimiento 
a su equipo

Los desafíos de los diferentes momentos de la jornada 
de datos involucran diversos perfiles y competencias, los 
cuales impactan diferentes áreas de las organizaciones.

Teniendo como eje sus objetivos comerciales, 
Tatic asesora a su empresa y a sus directivos con un 
equipo multidisciplinario de especialistas en 
estrategia, arquitectura, calidad, gobernanza, análisis y 
ciencia de datos y más:

En formatos de consultoría personalizada o 
integrada con unidades especializadas 
de soluciones, Tatic mantiene sus resultados 
siempre enfocados, y pone el conocimiento, 
inteligencia y experiencia al servicio de los 
objetivos específicos de su organización.



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
Y PREGUNTAS DE NEGOCIO

Todo comienza con alinear la estrategia de datos con la estrategia de 
negocio: acompañar a cada empresa a identificar las preguntas de 
negocio correctas que realmente están conectadas con los desafíos 
más importantes. 

Este paso es fundamental, ya que permite tener una visión clara de las 
situaciones prioritarias que tienen mayor impacto en la organización y 
que no siempre son las más obvias. De esta forma, es posible definir la 
hoja de ruta de trabajo más eficaz encaminada a solucionar problemas, 
aprovechar oportunidades y mejorar progresivamente los resultados. 

La definición de las preguntas de negocio más relevantes... 
  Favorece la identificación de las mejores formas de generar 

conocimiento: metodología, enfoque, entregables involucrados, 
uso de los datos disponibles, análisis requeridos

  Asegura que la organización pueda activar acciones más 
asertivas y directas con los insights generado

  Permite focalizar los esfuerzos en los aspectos más favorables 
en términos de inversión y potencial de acción



JORNADA
LA JORNADA
DE DATOS

Para todos los niveles de madurez de la organización 
en la jornada  de datos, Tatic tiene soluciones 

con el enfoque ideal para responder a los 
desafíos, apoyar la estrategia y acelerar la evolución 

y consecución de resultados empresariales.



PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
TATIC

Trabajamos en frentes dedicados a servir a las distintas 
necesidades y expectativas de tratamiento, almacenamiento 
y aplicación de big data, procesos de facturación con BSCS 
y expansión del uso operativo y estratégico de Inteligencia 
artificial, aprendizaje automático y analítica avanzada.

Los servicios de los Data Value Generation Squads y 
las soluciones Alice, Dora, Improve e Iris materializan 
y aplican estos conceptos técnicos de una manera clara y 
objetiva. Se llevan a la vida cotidiana, al lenguaje y a la realidad 
de su negocio y su estrategia organizacional, equipando a 
su empresa para liberar el poder de datos y análisis, 
obteniendo así una clara ventaja competitiva.



SOLUCIONES
SOLUCIONES

Inteligencia artificial a 
su alcance, mejorando y 

profundizando el uso de datos 
y análisis en su empresa - 

para optimizar el desempeño 
del negocio en su conjunto 

o de productos y áreas 
específicas.

Compresión, organización, 
almacenamiento y búsqueda 

rápida para trabajar con 
grandes volúmenes de datos: 

una solución completa de 
gestión de datos centrada 
en resultados operativos y 

estratégicos.

Más transparencia y mejor 
desempeño operacional y 
financiero en la gestión de 
planes de compensación 
y comisiones, trabajando 
cualquier modalidad de 

retribución variable de forma 
fácil e intuitiva.

conozca + conozca + conozca + conozca +

Agilice la evolución
de la organización en 

procesos y estrategias 
relacionadas con Economía 

Circular y ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible), 

con inteligencia analítica y 
gestión eficiente.

https://tatic.net/es/soluciones/alice/
https://tatic.net/es/soluciones/dora/
https://tatic.net/es/soluciones/improve/
https://tatic.net/es/soluciones/iris/


SQUADS
DATA
VALUE
GENERATION
SQUADS Los Squads reúnen personas, experiencia, metodologías y 

tecnologías dedicadas a identificar y resolver desafíos de 
datos específicos de su organización.

Definición y ejecución de servicios con abordajes 
personalizados y orientados a los negocios, 
convirtiendo su datos en activos reales, que pueden responder 
de manera efectiva las preguntas de negocio.: resolviendo 
problemas y construyendo junto con cada empresa su 
evolución en cualquier etapa  de la jornada de datos.

Los Data Value Generation Squads ponen la tecnología al 
servicio de generar valor a partir de los datos y 
transformar la información en conocimiento aplicable, que 
acelera la consecución de objetivos y posibilita resultados 
exponenciales. Una alianza que apoya a las empresas 
para que mantengan el foco en lo más importante: 
su negocio.



PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO:
BENEFICIOS MÚLTIPLES

Tatic comprende los muchos aspectos de los desafíos relacionados 
con los datos, dentro de la realidad de su organización, en su 
segmento, en su región de operación. Por eso nuestras 
soluciones aceleran resultados con múltiples beneficios: 

 Incrementar la eficiencia y la inteligencia de los datos
  Preparar el negocio para mejorar la toma de decisiones 

basados en datos
  Reducir el riesgo de fallas en proyectos de datos
  Racionalizar y optimizar inversiones, tiempo y recursos humanos
  Reducir costos y aumentar la eficiencia operativa
  Retener clientes y ampliar la captación de nuevos clientes
  Mejorar los procesos
  Generar estrategias de monetización
  Optimizar el know-how del equipo interno
  Calidad, confiabilidad y disponibilidad de información
  Mejoras técnicas, como modernizar la arquitectura de datos

 ¡Y mucho más!

BENEFICIOS



PROXIMIDAD

Al mismo tiempo, los clientes de Tatic tienen soluciones 
innovadoras de alto nivel y un socio cercano verdaderamente 
comprometido con la generación de valor para su negocio. 

Establecemos relaciones de confianza, ágiles y sin complicaciones, y 
ofrecemos soluciones asequibles que democratizan el acceso 
tecnologías, metodologías y estrategias.

Además, como empresa genuinamente latinoamericana, Tatic combina 
visión global y experiencia multidisciplinar al conocimiento y 
comprensión de las características locales de los mercados donde opera.

PROXIMIDAD:
UNIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA



EVOLUCIÓN
SEA PARTE DE LA
EVOLUCIÓN DATA DRIVEN

contacto@tatic.nettatic.net

Ya sea con la tecnología avanzada de plataformas exclusivas o con 
un enfoque personalizado alineado a cada negocio y sus objetivos 
específicos, muchas empresas ya se benefician de las soluciones 
de Tatic para integrar inteligencia y eficiencia de datos a diario, 
tomando más y mejores decisiones basadas en datos. 

Experiencia, flexibilidad, seguridad, tecnología, 
metodología de primer nivel y equipo de expertos:
así es como Tatic apoya a las empresas en su camino data driven 
y en la aceleración continua y exponencial de sus resultados.
Habla con Tatic - y hagámoslo realidad!

mailto:contacto@tatic.net
https://tatic.net/es/

