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DIVER: GOBIERNO DE DATOS Y ANALÍTICA AVANZADA 
 

 
 
 

 De última hora… 
 

 
Por séptimo año Dimensional Insight, es 
el número uno absoluto. 
 

 
 
https://www.dimins.com/awards/klas-
report/ 
 

  

 Diver  
 
Orquesta, soporta y monitorea los 
procesos de:  

• Extracción 
• Depuración 
• Almacenamiento 
• Gobernabilidad 
• Procesamiento 
• Entrega 

 
Desde que un dato nace, ya sea de la 
forma o aplicativo que sea, hasta que se 
convierte en información privilegiada 
para marcar la diferencia en el rumbo 
de la organización. 
 
Fuentes no estructuradas, no es nuevo 
que los datos no solo se encuentran en 
las bases de datos de los aplicativos 
transaccionales; fuentes tan diversas 
como archivos pdf, doc, xls, etc; 
contienen datos importantes, que 
deben hacerse convivir con otras  
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fuentes en la organización. 
 
Administrador de procesos, monitorea 
la ejecución de las tareas de extracción, 
construcción, aplicaciones de terceros, 
etc. 
 
ODBC, facilita la extracción de datos de 
los CBase’s (datalake’s y datamart’s), 
desde aplicaciones de terceros. 
Visualizadores como Power BI, Tableau y 
otros, se alimentan desde Diver. 
 
Measure Factory, este el módulo para 
gobierno de datos, aquí residen 
debidamente documentados todos los 
indicadores de la organización, con sus 
reglas de negocio. Políticas y 
procedimientos se muestran desde el 
punto de vista de operación, es decir, 
están en línea. 
 
Nuevo Prodiver, permite análisis más 
dinámicos y profundos en un entorno 
más amigable para el usuario. 
 
Nuevas representaciones gráficas, esta 
nueva función incorpora gráficos que 
permiten al usuario enfocar su atención 
de forma adecuada. 
 
Análisis aumentado, automatiza la 
exploración y descubrimientos en menor 
tiempo, sin necesidad de grandes 
habilidades analíticas. 
 
Ciencia de datos, orquestar aplicativos 
 

 
de terceros que permitan la ejecución 
de procesos especializados, tales como 
la aplicación de algoritmos desde “R” o 
“Python”, para aprendizaje maquinal 
(machine learning) o inteligencia 
artificial. Diver se encarga de proveer 
los datos, coordinar la ejecución de 
algoritmos y poner a disposición del 
usuario, los resultados en la forma en 
que la organización los requiera, ya sea 
en tableros de control, reportes o como 
entrada de información a otros 
aplicativos. 
 

 Reflexión 
 
Los datos son un activo, el tiempo 
apremia, la oportunidad que hoy se 
deja pasar, no solo no se presentará de 
nuevo, otros la están capitalizando. 
 

 
 
Para ver de nuevo este webinar: 
 
https://youtu.be/v1_zaF__xmE 
 
Para mayor información: 
 
Contacto : 
 
contacto-direccion@bi-mexico.com.mx 
 
www.bi-mexico.com.mx 

 


