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Objetivo

El objetivo del presente manual es brindar  información 
relevante al lector sobre lo que es un detective de datos, sus 
funciones en el mundo de negocios, las habilidades que 
necesita para serlo y los retos a los que se enfrenta.



“
Los detectives de datos serán responsables 
por identificar patrones y proactivamente 
encontrar información relevante en grandes 
cantidades de datos.

2

(MarketingDirecto.com, 2018)



¿Qué es el BIG DATA?

(Exceltic, 2018)

http://www.youtube.com/watch?v=w4vsFKMO7XA


¿QUÉ DATOS ANALIZA?

BIG DATA La analítica de datos es la inteligencia 
(análisis, procesamiento, categorización y 
utilización) sobre los procesos de una 
empresa, las características de los 
usuarios/clientes, tendencias del mercado, etc.



Toma de decisiones
Actualmente muchas empresas toman decisiones simplemente 
siguiendo sus presentimientos, sin embargo, la intuición no siempre 
es correcta. Un detective de datos podrá llevar a tomar decisiones 
más acertadas, pues cualquier problema que requiera de información 
o que se pueda mejorar, es susceptible a ser resuelto por la Ciencia 
de Datos.

(El Siglo de Torreón, 2016)



Área de trabajo 
de un detective 

de datos.

33

De acuerdo a Dix School (2020), menciona que existen 
4 fuerzas de cambio que impulsan toda transformación 
empresarial de los últimos tiempos, dichas fuerzas son 
las siguientes:

- La demografía.
- La tecnología.
- Las nuevas regulaciones.
- Los eventos cíclicos.

De igual manera, influyen en el departamento de 
Recursos Humanos y es aquí donde entra el trabajo del 
detective de datos.

(DIX School, 2020)



Rol y retos de un detective de datos

2

1. Ayudar a los líderes de la empresa a enfrentar el contexto VICA, 
un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo.

2. Impulsar a la organización para dar el siguiente paso hacia 
la transformación digital.

3. La adopción de nuevas generaciones con nuevos hábitos, valores, habilidades y competencias.
4. Un lugar de trabajo multigeneracional.
5. La necesidad de gestionar el conocimiento organizacional.
6. Actualizar el conocimiento y habilidades de los trabajadores hacia la era digital.
7. Múltiples fuentes de información de los colaboradores.
8. Mejorar la experiencia de los empleados.

(DIX School, 2020)



¿Que debe saber un 
detective de datos?

11

La función de HR Data Detective pertenece a un especialista 

funcional en el segmento de Recursos Humanos con un 

entendimiento amplio de la tecnología digital, especialmente 

debe saber manejar la analítica de datos con la cual 

desarrollará proyectos y así obtener la información, integrar y 

darle la interpretación correcta y necesaria para dar 

prescripciones estratégicas e incluso con la ayuda de la 

Inteligencia.

(DIX School, 2020)



¿Y DE VERDAD LO OCUPAN LAS EMPRESAS?

Desde hace aproximadamente 7 años existe la empresa mexicana 
“OPI Analytics” y básicamente realizan las tareas de detectives de 
datos, como dice su página “se ha consolidado como la empresa 
latinoamericana con mayor experiencia en ciencia de datos, 
ayudando a algunas de las principales empresas globales a generar 
ventajas competitivas a partir de analítica avanzada”. Sin lugar a 
dudas son servicios que cada vez más empresas están solicitando.

(OPI analytics, s.f.)



Beneficio

El beneficio de utilizar un detective de datos es para preparar a las 

empresas hacia el futuro donde puedan obtener y manipular datos a 

través de la tecnología. Otra actividad que se puede realizar es llevar 

un récord sobre otras variables que se desean analizar cómo las 

actividades diarias de la gente, su productividad, su satisfacción en el 

trabajo el retorno de valor sobre el empleado  y obtener 

retroalimentación. 

(DIX School, 2020)



Importancia de analizar 
datos

Todos los días estamos enfrentando a muchas cantidades de datos.  

Todos estos datos que se pueden analizar en forma de estadística 

que marca tendencias naturales en los comportamientos de los 

humanos.  La estadística es una herramienta muy útil para hacer 

suposiciones más certeras a la hora de tomar una decisión sobre 

realizar alguna acción. 

(Ducharme,2021)



Habilidades de un detective 

Los detectives  debes ser capaces de analizar y resolver problemas. Deben dominar la 

clasificación de hechos,  seguir pistas de datos, probar hipótesis y corazonadas, unir los puntos y 

sacar conclusiones. 

(Warwick 2020)



Detective de datos

Más específico, las habilidades que requiere un detective de datos son la capacidad de explorar 

datos y la capacidad de identificar elementos de interés.  Para poder realizar todas las actividades 

de busqueda y analisis, los detectives de datos pueden usar programas como Microsoft Excel , 

Microsoft Access entre otros programas con tecnología más avanzadas. 

(Warwick 2020)



Valor 
agregado 

dentro de una 
organización

El valor que agrega un detective de datos entender la situación 

en la que están al estar constantemente preguntando el estado 

actual del negocio.  Buscando entender el desafío y la dificultad 

de los problemas que pueden llegar a surgir. A través de su 

investigación, los detectives de datos llegan a soluciones cuando 

se le presentan obstáculos a las empresas. 

(Warwick 2020)



“
“Los datos son ahora el combustible que 
permite a las organizaciones funcionar y 

generar resultados comerciales”

-Warwick 2020
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Video de apoyo

(El Universal, s.f.)

http://www.youtube.com/watch?v=U-8Fchdj98M


Ejercicio
1

Es un ejemplo de la información que analiza un detective de datos
a) Tendencias de mercado
b) Estados financieros
c) Datos personales



La demografía, tecnología, nuevas regulaciones y los eventos cíclicos 
son...

a) Bases de datos
b) Temas de discusión
c) Fuerzas de cambio de la transformación empresarial

Ejercicio
2



Actualizar el conocimiento y habilidades de los trabajadores hacia la 
era digital.

a) Es una necesidad de mercado
b) Es un rol y reto de un detective de datos
c) No sirve de nada

Ejercicio
3



Ejercicio
4

Los detectives de datos ayudan principalmente en la:
a) Compra de materiales
b) Toma de decisiones
c) Contabilidad



Ejercicio
5

¿Qué quiere decir un contexto “VICA”?
a) Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo
b) Que es veloz, incierto, complicado y alarmante
c) Que es veloz, incierto, complejo y astuto



Ejercicio
6

Los ____ son ahora el combustible que permite a las 
organizaciones funcionar y generar resultados comerciales

a) Empleados
b) Periódicos
c) Datos



1

Ejercicio Resuelto

Es un ejemplo de la información 
que analiza un detective de 
datos

a) Tendencias de mercado
b) Estados financieros
c) Datos personales

2
La demografía, tecnología, 
nuevas regulaciones y los 
eventos cíclicos son...

a) Bases de datos
b) Temas de discusión
c) Fuerzas de cambio de la 

transformación 
empresarial

3
Actualizar el conocimiento y 
habilidades de los trabajadores 
hacia la era digital.

a) Es una necesidad de 
mercado

b) Es un rol y reto de un 
detective de datos

c) No sirve de nada



4

Ejercicio Resuelto

Los detectives de datos ayudan 
principalmente en la:

a) Compra de materiales
b) Toma de decisiones
c) Contabilidad

5
¿Qué quiere decir un contexto 
“VICA”?

a) Que es volátil, incierto, 
complejo y ambiguo

b) Que es veloz, incierto, 
complicado y alarmante

c) Que es veloz, incierto, 
complejo y astuto

6
Los ____ son ahora el 
combustible que permite a las 
organizaciones funcionar y 
generar resultados comerciales

a) Empleados
b) Periódicos
c) Datos



Conclusión
El lector reconocerá, al finalizar el manual, la importancia de un 
detective de datos en el área de negocios y el impacto que tendrá este 
trabajo en el futuro. Además, tendrá un panorama general de lo que 
consiste ser un detective de datos.



Video 

http://www.youtube.com/watch?v=Bm6UK7C4hsg
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