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Aportar herramientas, metodologías, conocimiento y experiencia para que nuestros clientes sean 

organizaciones más competitivas, eficientes y exitosas en su ámbito.  

Anhelamos ser reconocidos por nuestros clientes como un importante aliado estratégico y alcanzar un alto 

prestigio en los servicios que ofrecemos, convirtiéndonos en referentes de la materia. 

Asumimos nuestro compromiso con clientes, proveedores y comunidad.  Apostamos a formar relaciones de 

largo plazo, sanas, sinceras y de mutuo respeto.  Honramos los principios éticos y morales que rigen nuestra 

actividad y la sociedad en la que convivimos. 

 

Gestia Consultores 
Especialistas en Gestión de Datos y Arquitectura Empresarial 

Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional, conformamos una consultora 
de nicho integrada por un equipo de especialistas en datos y tecnologías de la información con 
formación y visión de negocios. 

Somos una empresa de servicios 
basados en el conocimiento. 

Acompañamos a las organizaciones en 
su transformación hacia una cultura 
digital fundada en el dato (Digital Data-
Driven Culture). 

Nuestros servicios están orientados a 
empresas que buscan ser más eficientes 
y competitivas a partir de un mejor 
aprovechamiento de sus datos, la 
transformación digital de sus procesos y 
la mejora continua. 

Trabajamos en forma integral sobre tres 
capas de la arquitectura empresarial: 
Procesos, Datos y Tecnología. 

Adaptamos nuestros servicios a las 
necesidades de cada cliente y, poco a 
poco, nos convertimos en el socio 
estratégico que los ayuda a superarse y 
ser cada día mejor en lo que hacen. 

 Líneas de servicio 

Brindamos asesoramiento para la planificación estratégica de 
organizaciones, empresas o sectores específicos. 

Contamos con certificaciones internacionales (PMI y SCRUM) 
que aplicamos en la gestión de nuestros proyectos y servicios. 

 
 

Procesos

•Transformación digital

•Costos por actividad (ABC)

•Sistemas de gestión

•Calidad - ISO 9001

Datos

•BI - Inteligencia de negocios

•Data analytics

•Gestión de datos

•Gobierno de datos

Aplicaciones 
y 

Tecnologías

•Desarrollo de soluciones

•Arquitectura tecnológica



  
 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
Tome mejores decisiones utilizando su información. Desarrolle soluciones completas de Inteligencia de 

Negocios (BI) utilizando las tecnologías líderes del mercado: 

Microsoft Power BI, Qlik, Tableau. 

ESTRATEGIA DE DATOS 
Conozca el estado de madurez de sus datos. Establezca la estrategia de Gobierno de Datos más apropiada 

siguiendo lineamientos de los estándares internacionales: 

DAMA, MIKE2.0, DGI, etc. 

ARQUITECTURA DE DATOS 
Cuente con un mapa de datos actualizado que le permitirá definir la arquitectura más adecuada para capturar, 

resguardar, compartir, archivar y/o destruir sus datos maestros, documentos y metadatos.  

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 
Administre estratégicamente aplicaciones y tecnologías en su empresa. Establezca un roadmap de TI adecuado. 

Evalúe productos a través de una matriz de selección y tome la mejor decisión 

ponderando las necesidades particulares de su negocio. 

GESTIÓN DE DATOS 
Asegure la calidad, confiabilidad y accesibilidad a su información con soluciones de almacenamiento, 

seguridad, calidad, depuración e integración apropiados para su tipo de organización. 

 

 Trabajamos en el diagnóstico, diseño, implementación y soporte de soluciones 

de datos y tecnologías de información 

Soluciones de datos y TI Ayudamos a las organizaciones a  

lograr ventajas competitivas  

a partir de su activo estratégico  

más importante:  

LOS DATOS 



 

Soluciones para E&P 

 

 

 

 

 

 

 

 

E&P BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
Cada mercado, industria, sector o especialidad maneja conjuntos de datos particulares. Conocer el mundo de E&P desde 

adentro nos permite ofrecer servicios y soluciones de BI de mayor valor agregado, utilizando tecnologías líderes 

del mercado. 

DRILLING DATA ANALYTICS 
Uno de los principales desafíos de la industria es lograr operaciones de pozo más eficientes. Ofrecemos un servicio 

de alto valor agregado para la Planificación y Seguimiento de Operaciones de Pozo basado en el análisis estadístico de datos, 

con la metodología y soporte de Genesis Petroleum Technologies.  

PETROLEUM DATA MANAGEMENT & DATA GOVERNANCE 
Con experiencia real en operadoras de primer nivel, trabajamos en el diagnóstico y diseño de soluciones para la 

gestión de datos de pozos, perfiles, sísmica, modelos de interpretación, instalaciones de superficie, producción, 

operaciones de pozo; incluyendo documentos, datos de adquisición, procesados o postprocesados y geodatos.  

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA UPSTREAM 
Conocemos las soluciones tecnológicas para la industria desde una posición agnóstica e independiente (no somos vendors), lo 

que nos convierte en un aliado estratégico del área de tecnología y su CTO.  

En particular, hemos vivido el “altamente exigente” mundo de Geociencias, donde podemos aportar una mirada 

independiente e integral sobre su arquitectura: procesos, datos, aplicaciones y 

tecnología. 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
La industria ya adoptó la gestión de proyectos como un estándar propio. Nosotros colaboramos para que sus oficinas de 

proyecto (PMO) sean eficaces, eficientes y aporten valor a los proyectos a partir de la aplicación de metodologías, 

herramientas y buenas prácticas de la especialidad, adaptadas al contexto y necesidades propias de la empresa. 

Nuestro profesionales cuentan con más de 

15 años de experiencia en la industria 

participando de diversos 

proyectos y servicios de  

GESTIÓN DE DATOS y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

    

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Llevamos adelante proyectos de integración de tecnologías con el objetivo de mejorar la 

competitividad de la PYME y dar más valor a los clientes.

TABLEROS DE CONTROL
Desarrollamos tableros de control que facilitan la toma de decisiones a partir de las diferentes 

bases de datos y planillas que la PYME utiliza en su gestión diaria. 

SOLUCIONES DE INFORMACIÓN
Proveemos soluciones integrales de información a partir de la selección e implementación de 
productos existentes en el mercado o el desarrollo de software adecuado para cada situación.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001
Acompañamos a la PYME en el proceso de preparación y adecuación de su Sistema de Gestión 

de la Calidad hasta alcanzar su certificación.

CONTROL DE GESTIÓN
Brindamos soporte y metodología a la alta gerencia de la PYME para el control y optimización 

de procesos y sus costos asociados.

PROYECTOS
Ayudamos a la PYME a lograr sus objetivos, aplicando las mejores prácticas internacionales 

(PMI/SCRUM) en la gestión de sus proyectos y servicios.

CAPACITACIONES
Ofrecemos capacitaciones de todas las áreas de conocimiento en las que nos desenvolvemos.

Formamos parte del programa 

EXPERTOS PYME 

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-expertos-pyme 

Soluciones para la PYME Brindamos soluciones a medida, 

aportando herramientas, conocimiento 

y experiencias que mejoran la gestión y 

operación de la PYME 

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-expertos-pyme


 

 

PROPUESTA 

DE VALOR 
……........... 
 

✓ Dedique más tiempo a tomar decisiones basadas en 
información y menos tiempo a buscar y procesar datos.  

✓ Gestione su empresa de manera eficiente con una 
adecuada arquitectura empresarial. 

✓ Transforme sus procesos para ofrecer respuestas 
ágiles y dinámicas a sus clientes. 

✓ Incorpore la mejora continua en la gestión de su 
empresa para ofrecer productos y servicios de calidad. 

✓ Cuente con un aliado estratégico confiable y profesional 
que potencie su negocio.  

 

.

compromiso

flexibilidadiniciativa
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