
DATA DRIVEN
LAB

“Solving Important Business 
Challenges Using Data”



... insights-driven businesses are
growing at an average of more
than 30% annually.

‘‘
’’

“Insights-driven Business Set The Pace
For Global Growth”
Forrester Research



... companies that are data-driven have a 23 times 
higher chance to acquire consumers and are 9 times 
more likely to retain them. They are also 19 times 
more likely to achieve profitable results.

‘‘
’’“Are you Readdy To Be Data-Driven?”

Forbes & McKinsey
http://bit.ly/AreYouReady-Forbes
https://mck.com/3Qz7Ed



DATA DRIVEN
LAB Servicio tecnológico para proveer a tu organización

la capacidad de responder sus preguntas más importantes
considerando lo que sugieren los datos.

Plataforma tecnológica escalable en almacenamiento y
procesamiento de manera transparente para ti.

Diseñada desde una óptica de cliente para responder
preguntas importantes de negocio utilizando los datos.

Fuente única de verdad de los datos de tu organización,
con la capacidad de ser enriquecida, explorada y 
democratizada a colaboradores y clientes.

Conceptualizada mediante la integración de soluciones tipo 
código abierto de Ciencia de Datos.

BENEFICIOS



DATA DRIVEN
LAB

Recopilar, explorar y democratizar datos en una
única plataforma escalable, centralizada y
distribuida.

Tomar decisiones en línea pasando un modelo de 
Inteligencia Artificial de ambiente de desarollo a 
productivo en custión de minutos.

Diseñar tableros de mando interactivos en pocos
minutos y sin conocimientos de desarollo web.

Gestionar de manera automatizada todos tus
procesos de datos y demás interacciones entre 
DDLab y otros componentes.

¿Qué podré hacer
con DDLab?



DATA DRIVEN
LAB

Beneficios

Invierte tu tiempo y energía
en explorar y analizar datos,
nosotros nos encargamos
de lo demás.

No incurrirás en gastos de
desarrollo, mantenimiento y
licenciamiento de una solución
centralizada para recopilar, 
explorar y democratizar tus datos.

Recopila, explora y democratiza 
datos a clientes y colaboradores
sin la dependencia de procesos
tecnológicos.

Configuramos, gestionamos y
operamos la infraestructura
tecnológica en la nube o en
tus servidores.

Aprovisionamos, actualizamos 
y escalamos componentes
tecnológicos.



Democratiza datos, archivos
y modelos basados en
Inteligencia Artificial.

Automatiza tareas repetitivas.
Envío de notificaciones.

Calendariza escalamiento
automático.

Recopila y almacena tus
datos de manera

automática.

Explora y analiza tus datos.
Crea modelos basados 
en Inteligencia Artificial.

Registra versiones,
scripts y modelos IA

4
COMPONENTS

DELIVERY

ORCHESTRATION COLLECTION

DISCOVERY



DISCOVERY

EXPLORA, ANALIZA
DATOS Y CREA 

modelos basados
en Inteligencia 

Artificial de manera 
colaborativa.

ANALIZA DATOS 
de manera eficiente

con las capacidades de
procesamiento en paralelo de

DDLab.

TOMA DECISIONES
EN LÍNEA 

pasando modelos entrenados
de Machine-Learning a
entornos productivos
(API) en poco tiempo.

PODRÁN
ESCRIBIR CÓDIGO 

en múltiples lenguajes: Python,
R, Julia y Scala. Tú y tus

colaboradores

EXPLORA DATOS
Sin necesidad de instalar una
aplicación desde el primer día.

REALIZA EL SEGUIMIENTO
Y "ROLL-BACK"

de los diferentes modelos de
Machine Learning después de ser

colocados en producción.

CONSTRUYE Y REALIZA
MANTENIMIENTO 

de las diferentes versiones de los
scripts de transformación,

exploración y análisis de datos.



DELIVERY

Tus colaboradores tomarán decisiones
soportadas con datos y de manera

autónoma (self-service analytics).

Comparte rápidamente y vía web tableros de
mando interactivos utilizando Python, R o Julia.

No es necesario contar con conocimientos de
JavaScript, PHP u otro.

Programa notificaciones de usuario a
través de emails, o envía archivos de

manera calendarizada.

Introduce modelos basados en IA
dentro de los procesos “online” de toma

de decisiones de tu organización.

JUPYTER

METABASE

BENTOML

RUNDECK



COLLECTION ORCHESTRATION
Almacena cualquier tipo de archivos:
enriquecidos, planos, documentos,
imágenes, videos, audio, entre otros.

Despliega y automatiza manera sencilla,
segura y auditable, procesos de datos 
entre DDLab y los diferentes componentes 
de tu actual infraestructura tecnológica.

Implementación del paradigma de 
trabajo ágil basado en la integración y 
entrega continua (CI/CD).

Ingesta datos en tiempo real en la
capa de almacenamiento de
DDLab.

Replica o migra cualquier
fuente de datos estructurados.
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In particular, companies in the top third
of their industry in the use of data-driven
decision making were, on average, 5%
more productive and 6% more
profitable than their competitors.

‘‘
’’

“Big Data: The Management Revolution”
Harvard Business Review

https://hbr.org/2012/10/big-data-the-manage



DATA DRIVEN LAB
TECHNOLOGICAL

LANDSCAPE

DELIVERY

DISCOVERY

Scripts & ML-models 
history androll-back

Self-Service
Analytics

Online ML
Exploitation

ML Model 1

ML Model

ML Model n
Visualization

Analysis

Exploration

Structure Data

Non structure Data

Files

Real time ingestion

Data Exploration & Data
Analysis

Artificial Intelligence & Machine
Learning Modelling

Email

S3/OneDrive

SFTP/FTP

IT
Automatización

Job & Task
Automatización

Schedule
Delivery

ORQUESTACIÓNCOLLECTION



We are scientific, academic, technical 
and professional organization and we 
aim to put data science in the hands of 

world.

Our members are involve 
deither in operational and 

top management positions
in the industry

We help society to solve 
its most relevant 

challenges, with a data 
approach.

We have built a diverse community 
that actively use, develop and 

improve data science applications in 
the industry.

We are the guardians for 
the car accident data that 

AXA Seguros México shares 
with the world.

¿WHY THE INTERNATIONAL
INSTITUTE OF DATA SCIENCE?




