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Otras organizaciones
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Recolectar, analizar, visualizar y tomar 
buenas decisiones.
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No tan rápido.



¿Qué pasa?

1 | El acceso a datos públicos no es 
fácil, o no están en buenos formatos

2 | No todos son programadores o 
diseñadores, o científicos de datos

3 | Quienes entienden el contexto no 
cuentan con buenas herramientas



Democratizamos el acceso a la ciencia de datos para 
equipos no técnicos.



DATA APPS



Cargar datos de muestra

1 | Usar datasets de muestra

2 | Copiar y pegar

3 | Cargar archivo CSV o XLSX

4 | Importar hoja de Google Sheets



Escoger tipo de visualización



Descargar en distintos formatos



Completar información faltante

Identificar el género a partir del nombre



Acceso a bases de datos públicas

Acceso a datos de contrataciones abiertas



DATA APPS



Visualiza en 
segundos

Con unos cuantos clicks y 
nuestra solución de fácil 
uso podrás comunicar 

mejor tu información. No 
necesitas ser un experto.

Aprende sobre 
la marcha

Nuestro motor de 
recomendación de 

visualizaciones está para 
ayudarte a aprovechar al 

máximo tus datos.

Accede a datos 
abiertos

Encuentra información 
limpia y organizada de 

múltiples fuentes y 
seleccionada por la 
propia comunidad

de datos.

Exporta tus 
gráficas

Todas las visualizaciones 
se pueden exportar en 

diversos formatos como 
PDF, HTML, SVG, PNG o 

JPEG.

Beneficios



Ayudamos a construir y 
visualizar la base de datos más 
completa de 60 años de 
conflicto armado en Colombia. 
Cada masacre, secuestro, etc.

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/ 

Observatorio de 
Memoria y Conflicto

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/


http://infraestructuravisible.org 

Infraestructura Visible

Todos los datos sobre 
infraestructura de más de 20 
instituciones públicas. Esta 
información no está disponible 
en ningún otro portal.

http://infraestructuravisible.org


Contratos Públicos 6M analizados

Portables y 
dashboards 
interactivos para 
comunicar 
información



https://www.redpalta.org 

https://www.redpalta.org/


La historia de la 
contratación pública 
en Colombia

http://monitorciudadano.co 

Monitor ciudadano

http://monitorciudadano.co


No se necesita un proyecto 
gigante para solucionar 
necesidades puntuales.





Y descarga tu gráfica con
tu logo y tu identidad
de marca



Puedes usarla en muchos canales y tener consistencia 
en tus comunicaciones.



Estos colores se 
ven igual, pero 
en realidad son 
muy distintos...

Percepción de color



Los usuarios con 
daltonismo deberían 
poder distinguir tus 
colores con facilidad

Sin daltonismo

Con daltonismo (protanomalía)

Accesibilidad



Sin daltonismo

Con daltonismo (protanomalía)

No todos los colores 
son igualmente 
accesibles. Hay que 
escogerlos 
cuidadosamente.

Accesibilidad



...¡Y todas 
deberían tener la 
personalidad de 
tu marca!

Identidad visual



Pero no es solo una guía, ¡es una aplicación de datos!



También tenemos
apps para acceder
a datos abiertos



Apps para organizar 
y limpiar tus datos



Y apps para
visualizar tus datos



GRACIAS

jpmarindiaz@datasketch.co


