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FORO DATA-DRIVEN

TECNOLOGÍA Y TENDENCIAS

L
a explosión de datos tiene el potencial 
de impulsar una nueva era de innova-
ción basada en información fiable. Ani-

madas por la intención de responder me-
jor a los clientes, optimizar las operaciones 
y aclarar la estrategia, las empresas han 
acumulado cantidades ingentes de datos 
durante la última década, han invertido en 
tecnología analítica y en tener profesiona-
les con las capacidades necesarias. Es más, 
siguen acumulando información y todo 
parece indicar que el incremento de ésta 

va a ser exponencial de la mano de IoT y 
la computación en el extremo, además de 
por la renovación de las tecnologías de co-
municaciones, como 5G. Sin embargo, para 
una gran parte de las empresas una cultura 
sólida basada en datos sigue siendo difícil 
de alcanzar, y los datos aún son rara vez la 
base universal para la toma de decisiones. 
Harvard Business Review ha elaborado un 
decálogo de elementos a tener en cuenta 
para crear una cultura de datos en la orga-
nización.

10 Pasos

MUCHAS EMPRESAS TIENEN 

PROBLEMAS A LA HORA DE DEFINIR 

Y, SOBRE TODO, PONER EN MARCHA 

UNA ESTRATEGIA BASADA EN 

DATOS. PERO HABITUALMENTE LAS 

DIFICULTADES NO LLEGAN DESDE LA 

PARTE TECNOLÓGICA DE LA ECUACIÓN, 

NO EXENTA DE COMPLEJIDAD, POR 

OTRA PARTE, SINO DE LOS CAMBIOS 

CULTURALES Y ORGANIZATIVOS QUE 

DEBEN ACOMETER PARA QUE ESTA 

ESTRATEGIA LLEGUE A BUEN PUERTO. 

PARA CREAR UNA CULTURA DE 
DATOS PARA TU ORGANIZACIÓN

https://hbr.org/2020/02/10-steps-to-creating-a-data-driven-culture
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IMPLICAR A LOS NIVELES 
MÁS ALTOS DE LA COMPAÑÍA
Las empresas con una sólida cultura basada 
en datos suelen tener altos directivos que es-
tablecen la expectativa de que las decisiones 
deben estar ancladas en los datos; que esto es 
normal, no novedoso ni excepcional. A partir de 
ahí, esa misma visión se despliega por las dife-
rentes divisiones y áreas, ya sean de negocio, 
administrativas o de desarrollo de producto.

Si el impulso de cambio no llega con el respal-
do adecuado del comité de dirección, todos los 
ajustes que haya que ir realizando encontrarán 
diferentes niveles de rechazo, lo que complica-
rá la concesión de los objetivos planteados. 

MÉTRICAS FÁCILMENTE DEFINIBLES 
Y ALCANZABLES
Una acertada elección de las métricas a la 
hora de definir los objetivos puede permi-
tir que el impacto sobre las diferentes áreas 
sea más claro, y entiendan mejor el objeti-
vo de los cambios. Si, además, se muestran 
resultados claros, que permitan a negocio 
tomar decisiones respaldadas por informa-

ción que puedan impactar de forma signifi-
cativa en la cuenta de resultados, será más 
sencillo seguir avanzando. 

LOS CIENTÍFICOS DE DATOS NO 
DEBEN ESTAR AISLADOS EN LA 
ORGANIZACIÓN
Los científicos de datos suelen estar aislados 
dentro de una empresa, con el resultado de 
que ellos y los líderes empresariales saben 
muy poco unos de otros. La analítica no pue-
de sobrevivir ni proporcionar valor si opera por 
separado del resto de una empresa. Quienes 
han abordado este desafío con éxito lo han 
hecho generalmente de dos maneras. La pri-
mera táctica es hacer que los límites entre la 
empresa y los científicos de datos sean alta-
mente porosos. Cada organización debe faci-
litar esta relación de la forma más adecuada, 
pero es fundamental encontrar formas de fu-
sionar el conocimiento del negocio y los co-
nocimientos técnicos.

Pero las empresas que mejor se han adap-
tado al cambio, además de acercar la ciencia 
de datos al negocio, atraen a la empresa hacia 

la ciencia de datos, principalmente insistiendo 
en que los empleados reciban la capacitación 
necesaria para obtener valor de los datos. Evi-
dentemente, no tienen que ser expertos en 
analítica, Inteligencia Artificial o Machine Lear-
ning, pero no pueden ignorar aspectos básicos 
que les permitan integrar la cultura de los da-
tos en sus funciones. 

LOS DATOS DEBEN SER ACCESIBLES 
A TODA LA ORGANIZACIÓN
Con mucho, la problemática más común de 
las personas de diferentes áreas de una em-
presa es obtener incluso los datos más bási-
cos. Curiosamente, esta situación persiste a 
pesar de una serie de esfuerzos por demo-
cratizar el acceso a los datos dentro de las 
corporaciones. Al no tener información, los 
analistas no hacen mucho análisis y es im-
posible que una cultura basada en datos se 
arraigue, y mucho menos florezca.

Las organizaciones necesitan tecnologías 
y herramientas que permitan un acceso 
global a la información, pero que, a la vez, 
sean capaces de salvaguardar y proteger la 
información, que es el activo principal de la 
empresa. El cumplimiento de las normati-
vas es también una premisa básica, al igual 
que la privacidad, sobre todo cuando habla-
mos de datos sensibles. Por tanto, las com-
pañías deben balancear, de la manera más 
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Para una gran parte de las empresas una cultura sólida 
basada en datos sigue siendo difícil de alcanzar, y los datos aún 
son rara vez la base universal para la toma de decisiones



adecuada y eficiente, una disponibilidad 
de datos lo más amplia posible y una pro-
tección adecuada. Servicios en la nube, al-
macenamiento como servicio, tecnologías 
de red que aseguren una mínima latencia… 
son algunas de las bases tecnológicas que 
permitirán este uso compartido de los da-
tos; herramientas que deberán convivir con 
controles de acceso a los datos, gestión de 
identidades, gestión de quién accede a qué 
datos… porque la seguridad debe ser una 
prioridad; y todo ello integrado en una ade-
cuada política de Gobierno del dato, que 
permitirá a las empresas definir el marco de 
actuación que servirá de base para una ade-
cuada estrategia data driven.

ASEGURAR QUÉ INFORMACIÓN 
ES FIABLE
Para muchas organizaciones, el problema 
no es tomar decisiones basadas en datos, 
sino que no tienen la seguridad de qué infor-
mación de la que almacenan es realmente 
fiable, por lo que los responsables, a la hora 
de tomar decisiones, exigen tener la certeza 
de que los datos lo son.

Esto obliga a los responsables de la toma 
de decisiones a lidiar directamente con po-
sibles fuentes de incertidumbre: ¿son fia-
bles los datos? ¿Hay muy pocos ejemplos 
para un modelo fiable? ¿Cómo se pueden 
incorporar los factores cuando no hay datos 
para ellos?

Los analistas obtienen una comprensión más 
profunda de sus modelos cuando evalúan ri-
gurosamente la incertidumbre. Porque el én-
fasis en comprender la incertidumbre empuja 
a las organizaciones a realizar experimentos, o, 
lo que es lo mismo, que en la mayoría de los 
casos “probar y aprender” realmente significa 
“jugar y esperar”.

En analítica, las ideas prometedoras superan 
en gran medida a las prácticas. A menudo, la 
diferencia no se hace evidente hasta que las 
empresas intentan poner pruebas de con-
cepto en producción. Un enfoque adecuado 
consiste en diseñar pruebas de concepto en 
las que una parte central del concepto es su 
viabilidad en la producción. Una buena forma 
es empezar a construir algo que sea de gra-
do industrial pero trivialmente simple, y lue-
go aumentar el nivel de sofisticación. Porque, 
una vez que se pone en marcha, viendo que 
el conjunto sigue siendo coherente, la empre-
sa puede mejorar cada componente de forma 
independiente: mayores volúmenes de datos, 
modelos más complejos y mejor rendimiento 
en tiempo de ejecución.

LOS PERFILES IMPLICADOS 
DEBEN RECIBIR LA INFORMACIÓN 
ADECUADA
Muchas empresas invierten en esfuerzos de 
formación puntuales y demasiado amplios, 
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solo para que los empleados olviden rápi-
damente lo que han aprendido si no lo han 
puesto en práctica de inmediato. Por lo tanto, 
si bien las habilidades básicas, como la codifi-
cación, deberían formar parte de la formación 
fundamental, es más eficaz formar al personal 
en conceptos analíticos especializados y herra-
mientas justo antes de que se necesiten, por 
ejemplo, para una prueba de concepto. 

Esta formación es más productiva para la or-
ganización y permite a las personas ser más 
receptivas, porque ven, de forma clara, lo que 
las nuevas iniciativas pueden proporcionarles 
en sus funciones, lo que provoca un incremen-
to evidente del respaldo y una erosión de la re-
sistencia al cambio.

ANALÍTICA PARA AYUDAR 
A LOS EMPLEADOS, 
NO SOLO A LOS CLIENTES
Es fácil olvidar el papel potencial de la fluidez 
de los datos para hacer más felices a los em-
pleados. Pero capacitar a los empleados para 
que manejen los datos por sí mismos pue-
de hacer esto. Si la idea de aprender nuevas 

habilidades para manejar mejor los datos se 
presenta en resumen, pocos empleados se 
entusiasmarán lo suficiente como para per-
severar y renovar su trabajo. Pero si los objeti-
vos inmediatos los benefician directamente, 
ya que ahorran tiempo, ayudan a evitar repe-
ticiones o buscar información que se nece-
sitan con frecuencia, entonces una tarea se 
convierte en una opción. 

SER FLEXIBLES PARA 
SER COHERENTES
Muchas empresas que dependen de los da-
tos albergan diferentes “tribus”. Cada uno 
puede tener sus propias fuentes de informa-
ción preferidas, métricas personalizadas y len-
guajes de programación favoritos. En toda la 
organización, esto puede ser un desastre. Las 
empresas pueden perder incontables horas 
intentando conciliar versiones sutilmente di-
ferentes de una métrica que debería ser uni-
versal. Las inconsistencias en la forma en que 
los modeladores hacen su trabajo también se 
cobran factura. Si los estándares y lenguajes 
de codificación varían en una empresa a otra, 

cada movimiento del talento analítico impli-
ca un reciclaje, lo que dificulta su circulación. 
También puede ser prohibitivamente engo-
rroso compartir ideas internamente si siem-
pre requieren traducción. En cambio, las em-
presas deberían elegir métricas y lenguajes 
de programación unificados.

NO LIMITAR LAS OPCIONES 
ANALÍTICAS
Para la mayoría de los problemas analíticos, 
rara vez existe un enfoque único y correcto. En 
cambio, los científicos de datos deben tomar 
decisiones con diferentes compensaciones. 
Por lo tanto, es una buena idea preguntar a los 
equipos cómo abordaron un problema, qué al-
ternativas consideraron, qué compensaciones 
entendieron y por qué eligieron un enfoque 
en lugar de otro. Hacer esto de forma natural 
proporciona a los equipos una comprensión 
más profunda de los enfoques y, a menudo, los 
lleva a considerar un conjunto más amplio de 
alternativas o a repensar los supuestos funda-
mentales. 

Las empresas, así como las divisiones y los in-
dividuos que las componen, suelen caer en el 
hábito, porque las alternativas parecen dema-
siado arriesgadas. Los datos pueden propor-
cionar una forma de evidencia para respaldar 
hipótesis, dando a los gerentes la confianza 
necesaria para entrar en nuevas áreas y pro-
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Muchas empresas tienen problemas a la hora de definir y, sobre todo, 
poner en marcha una estrategia basada en datos, pero no desde la parte 
tecnológica de la ecuación, sino por los cambios culturales y organizativos



1Cuanto más alto en la 
organización se sitúe el interés, 

más efectivo será el cambio, es 
decir, cuanto más implicado 
esté el comité de dirección, más 
sencillo será que los ajustes que 
haya que ir haciendo encuentren 
menos resistencia

2Elige métricas 
fácilmente alcanzables 

y definibles, con el objetivo 
de ir consiguiendo pequeñas 
victorias que permitan seguir 
avanzando en los cambios

3No aísles a tus científicos 
de datos en silos, porque la 

información tiene que fluir por 
toda la organización y el valor 
generado a partir de los datos 
debe implicar a todas las áreas, 
y especialmente a negocio

4Soluciona problemas 
básicos de acceso a los 

datos rápidamente, porque 
cuanto más sencillo sea 
acceder a los datos, tanto 
por su ubicación como por la 
complejidad del acceso, más 
productiva será la estrategia

5Cuantifica la 
incertidumbre, o, lo que 

es lo mismo, ten claro qué 
información es fiable antes de 
basar tus decisiones en ella

6Haz pruebas de concepto 
simple y robusto, sobre 

todo para implicar a las 
diferentes áreas con casos de 
uso que muestren claramente 
el aporte de valor

7Ofrece formación 
especializada cuando 

sea necesario, porque cuanto 
más preparados estén los 
profesionales de los diferentes 
departamentos, cuanta mayor 
capacidad tengan, más sencillo 
será implantar esta estrategia

8Utiliza análisis para 
ayudar tanto a los 

empleados como a los 
clientes, porque el valor de 
los datos puede aprovecharse 
tanto fuera como dentro de la 
organización

9Estate dispuesto a 
intercambiar flexibilidad 

en lenguajes de programación 
por coherencia a corto 
plazo, es decir, cuanto menos 
anclado estés a una tecnología 
o lenguaje de programación, 
menos monolítico serás a la 
hora de reaccionar

10Acostúmbrate a 
explicar las opciones 

analíticas, porque no es bueno 
dejarlo todo a un único modelo 
de análisis.

EN RESUMEN…
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cesos sin dar un salto a oscuras. Pero simple-
mente aspirar a basarse en los datos no es sufi-
ciente. Para guiarse por los datos, las empresas 
necesitan desarrollar culturas en las que esta 
mentalidad pueda florecer. Los líderes pueden 
promover este cambio a través del ejemplo, 
practicando nuevos hábitos y creando expec-
tativas sobre lo que realmente significa enrai-
zar las decisiones en los datos. ■
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P
ara lograrlo, se necesitan varios pilares, 
como la definición de estrategias de da-
tos con objetivos claros; contar con per-

sonal que sepa entender los datos y extraer 
valor de ellos; tecnología para gestionar co-
rrectamente los datos en cada uno de sus ci-
clos de vida, generando innovación a partir 
de los mismos; una política de adecuación 
a las normativas que velan por la integridad 
de los datos y su intercambio; y establecer 
una cultura del dato en la organización.

Todos estos aspectos fueron abordados en 
el evento online “Empresas data driven: es-
trategias de datos para marcar la diferencia”, 
que celebramos el pasado 28 de octubre de 
2021, y que contó con el patrocinio de Mi-
croStrategy, Veeam, F5 Networks, Pure Sto-
rage, Quest, Elastic, Making Science y Micro 
Focus, y con la colaboración de Advice Stra-
tegic Consulting, Fundación Big Data, Datia 
y TicJob.

HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAPACIDAD PARA GESTIONAR GRANDES CANTIDADES DE DATOS EN LAS EMPRESAS ES 
VITAL PARA SU ÉXITO. CONSTRUIR UNA EMPRESA DATA-DRIVEN, EN LA QUE LAS DECISIONES SE TOMEN EN BASE A UNA 

INFORMACIÓN CORRECTAMENTE CAPTURADA, GESTIONADA, ALMACENADA, COMPARTIDA, ENTENDIDA Y PROTEGIDA ES 
FUNDAMENTAL PARA DESENVOLVERSE EN UNA ECONOMÍA DIGITAL HOY EN DÍA.

Estrategias de datos para marcar la diferencia

SI QUIERES REPASAR LO QUE OCURRIÓ EN ESTE FORO IT USER, CLICA EN LA IMAGEN 

INTRODUCCIÓN

https://datadriven-foroituser.it-events.es/
https://datadriven-foroituser.it-events.es/
https://datadriven-foroituser.it-events.es/
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ENTREVISTA

“BUSCAMOS SER UN VEHÍCULO HABILITADOR, 
TANTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA BASADA EN DATOS COMO 

DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DEL DATO”
ALBERTO PALOMO LOZANO, RESPONSABLE DE LA OFICINA DEL DATO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

O
btener valor del dato no es algo que 
solo afecte a las empresas privadas. El 
sector público y las Administraciones 

también pueden obtener valor de la in-
formación para los ciudadanos y, además, 
son los responsables de establecer el mar-
co regulador que impulse el desarrollo de 
la economía y la sociedad basada en estos 
datos. Y es aquí donde adquiere todo su 
protagonismo la Oficina del Dato del Go-
bierno de España.

Hace poco más de un año se creó la Oficina 
del Dato del Gobierno de España, y desde el 
pasado mes de julio está al frente de ella Al-
berto Palomo Lozano, al que entrevistamos 
para dar el pistoletazo de salida del Foro IT 
User “Empresas data-driven: estrategias de 
datos para marcar la diferencia”.

En primer lugar, quisimos saber cuál es la 
misión de esta oficina. Tal y como explica-

Alberto Palomo Lozano, CDO y Responsable de la Oficina del Dato del Gobierno de 
España, durante su intervención en el Foro IT User “Empresas data-driven: estrategias 
de datos para marcar la diferencia”. Clica en la imagen para ver su ponencia 

https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50552
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50552
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50552
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50552
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ba Alberto Palomo, “la Oficina del Dato tie-
ne como objetivo definir el modelo de re-
ferencia para compartir y gobernar el gran 
volumen de datos públicos. En este modelo 
de referencia tenemos que incluir aspectos 
como la arquitectura de los datos, estanda-
rización y reutilización tecnológica, cumpli-
miento de normativas y regulaciones, y as-
pectos de organización y gobernanza. Pero 
no solo de los datos, sino cómo se gobiernan 
las diferentes iniciativas y los equipos que 
van a trabajar. Tampoco podemos olvidar la 
seguridad y la protección, y otros más rela-
cionados con el capital humano y la gestión 
del cambio”.

La Oficina “no es una ejecutora de proyec-
tos de datos, sino estratégica. Busca mar-
car unos principios rectores para fomen-
tar la gestión, la compartición y, en última 
instancia, el uso que se haga de los datos. 
Buscamos ser un vehículo habilitador, tanto 
de la función pública basada en datos, que 
es algo más o menos innovador, como de 
la economía y la sociedad del dato, porque 
creemos en el potencial transformador de 
la gestión basada en datos”.

Para este responsable, “las empresas son 
conscientes del valor del dato, pero en toda 
innovación hay un cierto nivel de resisten-
cia. Vemos diferentes velocidades, desde las 
empresas nativas digitales, que integran el 

dato en sus procesos de negocio, hasta las 
más tradicionales, que, en algunos casos, ya 
están dando pasos en esa dirección, mien-
tras que otras, generalmente de menor ta-
maño, que tienen una serie de barreras para 
entender el valor dato. Esta realidad tam-
bién se observa en el sector público, pero, 
en este caso, la AGE ha hecho una apuesta 
muy clara por la digitalización y la gestión 
de los datos. Los planes digitales de todos 
los Ministerios tienen una apuesta muy 
fuerte por los datos y el diseño y seguimien-
to de las políticas públicas basadas en datos. 
El objetivo, al final, es ir hacia un modelo de 
país más avanzado, que sea más eficiente a 
la hora de decidir cómo operar, y donde las 
políticas públicas tengan un mayor impacto 
a partir de la tecnología innovadora”.

LOS RETOS DE LOS CDO
Una de las consecuencias de esta apuesta 
por los datos es la creación de la figura del 
Chief Data Officer. Para Alberto Palomo, “lo 

primero es definir lo que es un CDO, porque 
es un término nuevo y no siempre las fun-
ciones están estandarizadas. Generalmen-
te, las organizaciones crean estas figuras 
para el control de los datos a lo largo de su 
modelo de negocio, con el objetivo de en-
tender cómo se mueven los datos y cómo 
los están usando. Pero hay otras funciones 
o variantes de esta figura, como puede ser 
la explotación de estos datos a través de BI 
o Analítica e IA. Todo CDO tiene una serie de 
retos comunes, como trasladar el poder de 
los datos a su organización, acompañar la 
definición de los casos de uso para obtener 
valor de los datos, tanto desde un punto de 
vista tecnológico como organizativo, y elimi-
nar las barreras que hay en la organización. 
Pero, en el caso de los organismos públi-
cos hay otros aspectos que son casi únicos, 
tanto por el elevado volumen de datos que 
manejan, sobre todo en el caso de la AGE, 
como por la soberanía de esos datos y las 
limitaciones competenciales, mucho más 
claras que en el caso de la realidad privada. 
Tradicionalmente, las Oficinas del Dato han 
tenido como objetivo gestionar los datos 
y ponerlos a disposición de la ciudadanía, 
pero ahora, además, tienen que dar un im-
pulso a la transformación económica y so-
cial a través de los datos: la gestión basada 
en datos”.

“La Oficina del Dato tiene como objetivo 
definir el modelo de referencia para 
compartir y gobernar el gran volumen 
de datos públicos”

ENTREVISTA
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En el caso de la Oficina del Dato del Go-
bierno de España, los desafíos que tiene 
por delante Alberto Palomo, “son aquellos 
ligados al objetivo marcado para la propia 
Oficina, crear el marco estratégico para 
gestionar y compartir datos. Hay diferen-
tes iniciativas alrededor de los datos, tan-
to a nivel europeo como ministerial. Aho-
ra tenemos que ser capaces de crear una 
transversalidad y posibilidad de comparti-
ción de esos datos. Pero hay otras organi-
zaciones públicas, como ayuntamientos, 
diputaciones, comunidades autónomas… 
y las empresas, por lo que hay que ser ca-
paces de sintetizar y aunar la información 
y dinámicas de estas iniciativas en un mo-
delo de referencia que sea utilizable, efec-
tivo, eficiente, relevante, escalable, soste-
nible, y tiene que capturar las necesidades 
reales para que sea operable y que nos 
lleve a una Transformación Digital de país 
basada en datos”.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVAS
El uso de los datos y la obtención de va-
lor a partir de estos está muy ligado a la 
seguridad, la privacidad y el cumplimien-
to de normativas. En palabras de Alberto 
Palomo, “en el modelo de referencia han 
de tener cabida la protección y la privaci-

dad, porque, entre otras cosas, el modelo 
europeo está basado en una economía de 
mercado competitiva que pone el foco en 
el respeto a los derechos de la ciudadanía. 
No hablamos solo de derechos como el de 
la privacidad, sino de otros como el de la 
protección de la competencia, porque nos 
dirigimos a un modelo digital único. Este 
modelo se traslada a las estrategias con-
cretas, como la Estrategia Europea de Da-
tos, que muestra claramente cómo hacer 
la gobernanza y el intercambio y uso de 
los datos, no solo entre zonas geográficas, 
sino también entre sectores. Porque pro-
yectos de datos hay en todos los sectores, 
pero no siempre está claro cómo interac-
túan entre ellos y cómo generan una ca-
pacidad adicional. Otro ejemplo es el uso 
de la Inteligencia Artificial, donde las auto-
ridades europeas han definido diferentes 
niveles de riesgo de las aplicaciones basa-
das en estas soluciones, porque el mayor 
impacto es para qué se usan. Se han ge-

nerado cuatro niveles, y destaca el de Alto 
Riesgo, que no prohíbe su uso, pero que 
sí trata de entender estas aplicaciones y 
están sujetas a una condiciones especia-
les de transparencia y de seguimiento de 
riesgos, con unos requisitos más elevados 
de seguridad y robustez”. ■

“En el modelo de referencia han de tener cabida la protección y la 
privacidad, porque, entre otras cosas, el modelo europeo está basado 
en una economía de mercado competitiva que pone el foco en el respeto 
a los derechos de la ciudadanía”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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¿
Cómo se puede definir una organización 
data-driven y cómo puede cualquier 
empresa avanzar por este camino? En 

palabras de Francisco Javier Antón Vique, 
presidente de la Fundación Big Data, una 
empresa data-driven es “una organización 
cuyo centro neurálgico son los datos, tanto 
en la parte de procesos como en el área de 
analítica de negocio. Para llegar ahí, hay un 
modelo, el de Christopher Penn, que marca 
cinco puntos de evolución, desde una em-
presa que no utiliza los datos y se resiste a 
hacerlo, hasta llegar a una empresa centra-

JOSÉ MIGUEL MUÑOZ, DIRECTOR DEL FORO DE COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (FORO CPP), 

NOS EXPLICA CON DETALLE CÓMO SE VAN A EMPLEAR LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN, 

QUÉ PLANES LOS VAN A ARTICULAR, Y QUÉ MEDIDAS SON FINANCIABLES.

Francisco Javier Antón Vique, presidente de la Fundación Big Data; Concha Labra, 
presidenta de Datia; Maximilien de Coster, fundador de Ticjob; y Jorge Díaz-Cardiel, socio 
director de Advice Strategic Consultants, como entidades colaboradoras del Foro IT User 
Empresas Data-Driven. Para ver el vídeo de esta mesa redonda, clica en la imagen. 

Panorama actual de las 

estrategias de datos en las empresas

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL EN 
ESPAÑA DE LAS EMPRESAS DATA-
DRIVEN? PARA PODER RESPONDER A 
ESTA PREGUNTA HAY QUE HACERLO 
DESDE MÚLTIPLES PUNTOS DE 
VISTA, TANTO DESDE UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA, COMO DESDE UNA 
ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA, CON 
UNA MIRADA A LOS PROFESIONALES, 
O CON LOS DATOS EN LA MANO. EN 
ESTA MESA REDONDA SE MARCARON 
LAS DIFERENTES POSIBILIDADES 
PARA OFRECER UNA IMAGEN GLOBAL 
DE LA REALIDAD.

https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50554
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da en los datos en la que todo se maneja en 
torno a ellos. Este modelo tiene unas con-
notaciones adicionales, y es que los datos 
están creciendo a un ritmo del 17% anual y, 
según la UE, vamos a alcanzar los 165 ZB en 
2025. Pero también es importante de dónde 
provienen los datos. La generación humana 
de datos va a seguir aumentando, pero el 

mayor incremento vendrá por IoT, que pro-
vocará un aumento brutal, sobre todo cuan-
do lleguemos a los 25.000 millones de dis-
positivos conectados. Esto provocará que la 
economía de los datos alcance los 829.000 
millones de dólares en 2025”.

Y no podemos limitarnos solo al volumen, 
porque, como explicaba Francisco Javier 
Antón, “se va a producir una diversificación 
de la fuente de los datos. El aumento del ví-
deo va a ser también exponencial. Pero, con 
todo, solo el 24% de las entidades pueden 
considerarse data-driven. Según los datos 
de ONTSI, en España son pocas empresas 
las que están vinculadas con Big Data y 
Analítica. Hablamos de cifras del orden del 
3%. Nos queda un largo camino, sobre todo 
en el terreno de las PYMES”.

¿Qué factores influyen en la definición de 
estas estrategias? Para el presidente de Fun-
dación Big Data, podemos hablar de dife-
rentes factores, “como la capacitación de los 
empleados, algo que ha disminuido en los 
últimos años. No podemos transformar una 
entidad si la organización no acompaña. Otro 
aspecto importante es el perfil de las nuevas 
incorporaciones. También afectan los cam-
bios en los modelos organizativos, porque no 
nos sirve una estructura piramidal, sino apo-
yarse en modelos y tecnologías ágiles. Otro 
aspecto a tener en cuenta es la transforma-

ción tecnológica, porque el 85% de las empre-
sas se están adaptando a la nube, y se espera 
que, en 2025, un porcentaje similar trabaje en 
entornos multicloud. Hay que cambiar el con-
cepto para integrar el Edge Computing. Y, por 
último, hay que empezar a cambiar el trata-
miento de los datos, hay que pensar en la ca-
lidad del dato, la gobernanza, los metadatos, 
la seguridad, la privacidad, el cumplimiento… 
Todo esto tiene que formar parte del nuevo 

“Una organización data-driven es 
aquella cuyo centro neurálgico 
son los datos, tanto en la parte 
de procesos como en el área de 
analítica de negocio” 

Francisco Javier Antón Vique, 
Fundación Big Data

“El paso a la analítica predictiva 
nos permite tomar datos, 
analizarlos para ver patrones 
y relaciones y, a partir de ellos, 
extrapolar y hacer predicciones” 

Concha Labra, Fundación Datia

MESA REDONDA
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modelo estratégico, para estar preparados 
para los cambios normativos que puedan ve-
nir desde Europa para la utilización de los da-
tos públicos y sus modelos de comercializa-
ción o cesión entre entidades”. 

TECNOLOGÍA PARA UNA EMPRESA 
DATA-DRIVEN
Concha Labra, presidenta de la asociación Da-
tia, indicó que la tecnología Big Data “es un 
pilar fundamental para las estrategias de las 
empresas data-driven. Estas tecnologías apa-
recieron en la década pasada para solucio-
nar una serie de problemas que hacía que las 
empresas tuvieran limitadas las capacidades 
de extracción del valor del dato. Uno de estos 
problemas era la cantidad de datos, muy limi-
tada por las bases de datos relacionales, pero 
tecnologías como Hadoop democratizaron la 
capacidad de procesar macrodatos, guardar-
los y pasar a procesarlos con otras aplicaciones. 
Otro problema fue el de la velocidad de pro-
cesamiento. Tecnologías como Spark permi-
tieron incrementarla y trabajar casi en tiempo 
real, lo que permitió que ciertas aplicaciones, 
hasta entonces inviables, pudieran abordarse. 
Un tercer problema era el de la variedad de 
datos, no solo datos estructurados, procesados 
con las bases de datos tradicionales. La varie-
dad de datos pasó a ser mucho mayor, porque 
no tenían que responder a esquemas fijos de 

antemano. Estas tres características fueron las 
que presentaba Big Data y abrieron la puerta a 
hacer muchas más cosas”.

Ahora encontramos la analítica y la IA, “que 
siempre han ido muy de la mano. Antes el foco 
estaba en la analítica descriptiva, la tradicional, 
que elabora informes a partir de cuadros de 
mando. Ahora, el paso es a la analítica predic-

tiva, que nos permite tomar esos datos, anali-
zarlos para ver patrones y relaciones y, a partir 
de ellos, extrapolar y hacer predicciones. Esto 
se basa en técnicas de ML, que no deja de ser 
una rama de la IA. En el momento que pue-
des almacenar grandes cantidades de datos, 
puedes programar algoritmos para obtener 
modelos predictivos”.

PERFILES PREPARADOS PARA 
LAS EMPRESAS DATA-DRIVEN
Un problema generalizado en el mundo de la 
tecnología es la falta de perfiles adecuados y la 
búsqueda y retención del talento. En opinión 
de Maximilien de Coster, fundador de Ticjob, 
“hemos visto un incremento tremendo de la 
demanda de profesionales para estas tecno-
logías, se han multiplicado por tres las ofertas. 
Pero, si miramos el número de aplicantes, ve-
mos que la oferta de profesionales ha crecido 
mucho menos que la demanda. Si antes veía-
mos ocho o diez postulantes por cada oferta, 
ahora vemos dos o tres, lo que complica la la-
bor de las empresas para encontrar el candida-
to perfecto. Si, por ejemplo, nos fijamos en una 
tecnología como Phyton, vemos que la situa-
ción es exactamente ésta. Lo que repercute, 
también, en aspectos como el salario, porque 
vemos que son perfiles con sueldos medios de 
35.000 o 40.000 euros al año. Estamos al prin-
cipio de una escasez mucho mayor, porque 

“Estamos al principio de una 
escasez de talento mucho mayor, 
porque faltan profesionales y 
tiempo para formarlos, lo que lleva 
a aparecer programas formativos 
paralelos a los tradicionales” 

Maximilien de Coster, Ticjob

MESA REDONDA
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faltan profesionales y tiempo para formarlos, 
lo que lleva a aparecer programas formativos 
paralelos a los tradicionales”.

A la hora de retener talento, “las empre-
sas deben aplicar métodos de seguimiento 
para evaluar a los candidatos y poder prede-
cir cuáles van a adecuarse mejor a la forma 
de trabajar en la empresa, lo que ayuda a las 
empresas a seleccionar cada vez mejor”.

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Advice Strategic Consultants ha elaborado 
un estudio para el INE sobre equipamiento 
tecnológico de las empresas españolas, en el 
que se ha preguntado a 25.000 compañías. 
Jorge Díaz Cardiel, Socio Director de esta fir-
ma de análisis, explicó en su intervención que 
“desde un enfoque socio económico, hemos 
querido ver la realidad de la empresa españo-
la, de las que solo un 0,17% son grandes em-
presas. Somos un país con un tejido empre-
sarial muy atomizado. La media en la OCDE 
es de un 90% de pymes. Además, debemos 
distinguir entre las que tienen más o menos 
de diez empleados, porque los recursos dis-
ponibles son muy diferentes, aunque la ne-
cesidad es la misma: analizar datos. El análisis 
Big Data, antes y después de la pandemia, ha 
aumentado dos puntos, pero solo 11,1% de las 
empresas españolas han realizado este tipo 

de análisis, sobre todo empresas de más de 
10 empleados. Además, solo 11 empresas en 
nuestro país han acudido a todas las fuentes 
de información de las que podían nutrirse. No 
hablamos de analítica predictiva. El resto ha 
hecho análisis parciales, lo que es inferior a 
la media europea, que se sitúa en un 15-16%. 
También es interesante destacar que la em-
presa española es ingeniosa, y en un 46% se 
han extraído datos de las redes sociales, que 
les están siendo muy útiles para obtener in-
formación para sus análisis”.

Si hablamos de la disponibilidad de especia-
listas en datos, destacó Jorge Díaz Cardiel, “el 
porcentaje de empresas que han empleado a 
personal especializado en análisis basado en 
Big Data es del 16,4%, un porcentaje pequeño, 
pero compatible con otras áreas. En la gran 
empresa puede haber expertos en muchas 
áreas, pero en las pymes y las microempresas 
el porcentaje se ha reducido en dos puntos 
frente al porcentaje anterior a la pandemia. 
¿La razón? Contar con un experto no se ha vis-
to como una necesidad, cuando sí lo ha sido, 
por ejemplo, un experto en teletrabajo. Desta-
ca, además, que solo un 5% de las empresas 
de España emplean a mujeres expertas en Big 
Data, pero hay un sector, Retail y Distribución, 
donde las empresas que analizan Big Data, y lo 
hacen con personal externo, lo hacen en más 
de un 50% con mujeres”. ■

Si te ha gustado esta Revista, compártela

“El análisis Big Data, antes 
y después de la pandemia, ha 
aumentado dos puntos, pero solo 
11,1% de las empresas españolas 
han realizado este tipo de análisis” 

Jorge Díaz Cardiel, 
Advice Strategic Consultants

MESA REDONDA
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LAS ORGANIZACIONES NECESITAN TOMAR DECISIONES DE MANERA CONSTANTE, Y ÉSTAS DEBEN ABORDARSE CONTANDO 
CON LA INFORMACIÓN ADECUADA; UN CONOCIMIENTO QUE APORTA VALOR A LAS COMPAÑÍAS Y QUE DEBE ESTAR EN 

MANOS DE TODOS LOS EMPLEADOS DE MANERA SENCILLA, SEGURA, ÁGIL Y A TRAVÉS DEL CANAL NECESARIO.

H
acer llegar la información a toda la organización, 
sobre todo aquella que es fundamental para la 
actividad y la toma de decisiones es crucial para 

las empresas, especialmente para aquellas que quie-
ren ser data-driven. Pero “no todas las compañías 
han llegado a ser realmente data driven, no todas es-
tán preparadas para ver el valor del dato en las orga-
nizaciones”, señaló Fernando Gutiérrez-Cabello, Ge-
rente de cuentas de Retail y Administración Pública 
de MicroStrategy, durante su intervención en el Foro 
IT User “Empresas data-driven: estrategias de datos 
para marcar la diferencia”.

“Un empleado necesita información para poder to-
mar una decisión, y por eso es tan importante llevar el 
dato al mayor número de personas posible para que 
puedan tomar las decisiones adecuadas en cada mo-
mento. Esta información en manos de las personas 
adecuadas genera una serie de beneficios, como la 
toma de decisiones correctas, un aumento de la pro-

“ES IMPORTANTE LLEVAR EL DATO AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS POSIBLE 
PARA QUE PUEDAN TOMAR LAS DECISIONES ADECUADAS EN CADA MOMENTO”

FERNANDO GUTIÉRREZ-CABELLO, GERENTE DE CUENTAS DE RETAIL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MICROSTRATEGY

“LA INFORMACIÓN DEBE SER UNA HERRAMIENTA COTIDIANA PARA LAS EMPRESAS”, 
FERNANDO GUTIÉRREZ-CABELLO.  Clica en la imagen para ver su ponencia 
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ductividad, y una reducción de ansiedad por la 
falta de información. Si a esto añadimos la com-
petencia que sufren las empresas, que cada día 
es mayor, hay que buscar la ventaja competitiva 
en los procesos, en la relación con el cliente, en 
su experiencia de uso… Por todo ello, el dato se 
ha convertido en un activo muy valioso, y prue-
ba de ello es la cantidad de proyectos que hay 
en las organizaciones alrededor del dato”.

PILARES DE UNA EMPRESA DATA-
DRIVEN: TECNOLOGÍA Y PERSONAS
Los pilares para una empresa data-driven son 
dos: el tecnológico y el cultural o humano. En 
el caso del primero, explicaba Fernando Gutie-
rrez-Cabello, “hay varios elementos. Recopilar 
el dato, ahora mejorado con nuevas tecnolo-
gías. El siguiente paso es obtener información, 
aplicando analíticas y técnicas para extraer 
valor para la empresa. En tercer lugar, el dato 
debe ser correcto, y debe dar al empleado la 
fiabilidad de que la decisión que toma basada 
en ese dato es la adecuada. Además, debemos 
protegerlo e implementar políticas de seguri-
dad para hacerlo llegar a los empleados. Por 
último, multicanalidad, porque hay que poner 
esos datos en manos de todos los empleados, 
sea como sea”.

Hablando del aspecto humano y cultural, “en 
una compañía se toman miles de decisiones 
al día, desde las más triviales a las más críticas. 

Y se necesita información que sea sencilla de 
manejar, rápida de obtener y relevante para la 
decisión a tomar, y es lo que deberían hacer las 
organizaciones, extender la información a to-
dos los empleados para la toma de decisiones. 
Lo que no quiere decir que todos los usuarios 
sean analistas o expertos en datos. Queremos 
darles información para que tomen decisio-
nes, no que analicen esta información”.

EVOLUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA 
DATA-DRIVEN
Teóricamente, se reconocen diferentes niveles 
entre organizaciones que otorgan poco valor 
al dato a las que dan mucho valor, y, por otra 
parte, hay que ver el nivel de adopción del dato, 
esto es, cuántas personas utilizan en la orga-
nización la información ofrecida. Para Fernan-
do Gutierrez-Cabello, “el primer escalón son 
las compañías data resistant, organizaciones 
que no ven el valor en el dato; el segundo, las 
data aware, compañías que son conscientes 
del valor del dato, los recolectan, pero no son 
capaces de extraer información útil; el tercer 
paso, son las compañías data guided, organi-
zaciones que sí ven el valor del dato, que sí sa-
can información de él, y que saben lo que está 
sucediendo; el cuarto nivel son las data savvy, 
compañías que saben lo que está sucedien-
do y por qué está sucediendo; y, por último, las 
data driven, que son las compañías que, ade-

más, se plantean lo que va a pasar después, y 
que incluyen la información en la estrategia de 
la organización”.

En el caso de MicroStrategy, “ofrecemos so-
porte tanto en el pilar técnico como en el hu-
mano. En el apartado técnico ofrecemos segu-
ridad, fiabilidad, multicanalidad, analítica… pero 
lo más importante es cómo, desde el aspecto 
humano, hacemos llegar la información de 
manera rápida, sencilla y simple. Nosotros ayu-
damos a acelerar el proceso de las compañías 
para ser organizaciones data-driven, y lo hace-
mos con una solución, Hyperintelligence, para 
resolver los problemas que provocan que las 
decisiones no tengan la información requerida, 
ya sea por tiempo, conocimiento o por inclina-
ción a la hora decidir. Por eso, en MicroStrategy 
apostamos por ofrecer toda la información re-
levante de múltiples fuentes, de forma sencilla, 
en un único punto y de forma segura”. ■

CONTENIDO RELACIONADO

HyperIntelligence. Tome decisiones  
más inteligentes y rápidas inyectando 
conocimientos en cada aplicación.

Vídeo. Pasar de hiperinteligente a 
hiperproductivo

MicroStrategy. Business Intelligence

#FOROITUSER 
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L
as estrategias de datos como pilar para 
ganar competitividad y ventaja en el mer-
cado fue el tema central de una de las me-

sas redondas del Foro IT User “Empresas da-
ta-driven: estrategias de datos para marcar la 
diferencia”, en la que Unai Obieta, Data Strate-
gy & Analytics Director de Adecco Group; Ana 
Jiménez Castellanos, Director of Advanced 
Analytics de Afiniti; Rubén Arévalo, Senior Ma-
nager Data Governance de PwC; e Isabel Be-
llot, Adjunta a la dirección general y Directora 
de estrategia Digital del Colegio de Arquitec-
tos de Cataluña, debatieron junto a Fernando 

Unai Obieta, Data Strategy & Analytics Director de Adecco Group; Ana Jiménez 
Castellanos, Director of Advanced Analytics de Afiniti; Rubén Arévalo, Senior Manager 
Data Governance de PwC; e Isabel Bellot, Adjunta a la dirección general y Directora de 
estrategia Digital del Colegio de Arquitectos de Cataluña, debatieron sobre estrategias 
data-driven para el éxito, moderados por Fernando Gutiérrez, Gerente de cuentas Retail & 
AAPP de MicroStrategy; y Arancha Asenjo, Directora de IT Televisión. Para ver el vídeo de 
esta mesa redonda, clica en la imagen 

Estrategias data-driven para el éxito
¿QUÉ ELEMENTOS DEBEN TENER 
LAS EMPRESAS DATA-DRIVEN? 
¿CÓMO DEBEN DISEÑARSE LAS 
ESTRATEGIAS? ¿QUÉ RETORNOS 
NOS PUEDEN AYUDAR A AVANZAR? 
¿QUÉ RETOS HAY QUE SUPERAR? 
¿CUÁLES DEBEN SER LOS PRIMEROS 
PASOS PARA DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA DE ÉXITO? ESTAS 
SON LAS PREGUNTAS A LAS QUE 
SOMETIMOS A LOS INVITADOS DE 
ESTA MESA REDONDA CELEBRADA 
EN EL MARCO DEL FORO IT USER 
“ESTRATEGIAS DATA-DRIVEN”. 

MESA REDONDA
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Gutiérrez, Gerente de cuentas Retail & AAPP 
de MicroStrategy.  

Para comenzar, nada mejor que establecer 
qué es una empresa data-driven. Para Unai 
Obieta, “es un concepto muy amplio. Tiene 
muchos factores para serlo. En principio, po-
dríamos decir que es aquella en la que las de-
cisiones se basan siempre en datos, pero para 
mí es fundamental que la estrategia de la em-
presa tenga el dato como piedra angular. En 
los empleados hay una cultura de democrati-
zación del dato, que éste se usa en el día a día 
del negocio y que tiene ROI. Y, sobre todo, bien 
soportado por pilares como tener una infraes-
tructura potente para llevarlo a cabo, la gober-
nanza y calidad del dato, y, por último, una cul-
tura del dato en la empresa”.

Coincidía con él Ana Jiménez, que apuntaba 
que “hay cuatro elementos que hemos de te-
ner en mente. Primero, una estrategia de datos 
clara. No basta con tener un área de datos, sino 
que debe dotársela de un componente estra-
tégico, con capacidad para definir un calen-
dario y marcarse objetivos reales y medibles, y 
que cuente con recursos suficientes. Debe ser, 
de hecho, el elemento vertebrador de la es-
trategia data-driven en la compañía. Por otro 
lado, una cultura del dato. Desde el primer al 
último empleado, y no es descabellado que 
todos los empleados reciban formación en da-
tos, y contar con una comunicación y un plan 

de gestión del cambio adecuados. Esto nos va 
a permitir crecer de manera más rápida y con 
menos fricción entre las áreas. Datos es un en-
torno muy técnico que debe estar cerca de ne-
gocio. En tercer lugar, el gobierno del dato, un 
pilar fundamental. Pero no solo hablando de 
calidad, legislación o la responsabilidad, sino 
también de todo aquello que tenga que ver 
con la estructura del dato. Conceptos como la 
generación de trazos de conocimiento o aterri-
zar conceptos como data fabric. Y, como último 
elemento, la capacidad de automatizar todo lo 
que se pueda. Esto conlleva una infraestructu-
ra tecnológica adecuada que permita desple-
gar y poner en producción rápidamente nue-
vos productos”.

En opinión de Rubén Arévalo, “para ser una 
empresa data driven hay seis puntos clave. Pri-
mero, la cultura del dato, ser una compañía 
que toma decisiones basadas en datos de ca-
lidad, seguros, éticos, que cumplan las norma-
tivas… El segundo punto es eliminar los silos de 
información, es decir, compartir la información 
y ponerla disponible para toda la organización. 
El tercero es buscar la eficiencia, dedicando 
más tiempo a tomar decisiones que a la pre-
paración y el tratamiento de los datos, de ahí 
que sea clave definir unos procesos muy ope-
rativos que eliminen burocracia y permitan a 
los científicos de datos tomar decisiones a par-
tir de esta información. El siguiente punto es 
contar con perfiles y capacidades en las com-
pañías, para lo que es clave el plan de gestión 
del cambio y de formación y comunicación a 
todos los niveles de la compañía. Asimismo, es 
clave que todos los casos de uso cuenten con 
el cumplimiento de las normativas tanto en el 
ámbito de la seguridad como de la privacidad. 
Y, por último, es básico definir unos procesos 
operativos, unas herramientas y unos roles y 
responsabilidades claras respecto al dato”.

Finalizaba esta primera ronda Isabel Bellot, 
que comentaba que “es muy importante, más 
allá de la cultura del dato, que la empresa tenga 
una cultura digital. Si no hay cambio de men-
talidad digital, es muy difícil construir unos 
sistemas analíticos. Asimismo, es importante 

MESA REDONDA

“Hay que saber cuál es la 
estrategia global de la compañía, 
porque la estrategia de datos no 
puede ser independiente” 

Unai Obieta, Adecco Group
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la madurez tecnológica y tener muy claro de 
qué datos dispones. Es básico unir esa cultura 
digital y la cultura del dato, y nosotros lo hemos 
hecho incorporando perfiles adecuados, que 
dispongan de capacidades tanto del gobierno 
del dato como de la parte analítica. Hay que 
trabajar mucho el nivel de madurez de la com-
pañía y contar con la tecnología adecuada”.

CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA 
DEL DATO
Toda esta evolución no es algo de un día, y en 
las empresas poco a poco se va desarrollando 
una conciencia de la importancia del dato. Para 
Ana Jiménez (Afiniti), “nosotros, al ser una em-
presa joven, lo hemos tenido más fácil, porque 
siempre nos hemos enfocado al análisis del 
datos para el análisis del comportamiento hu-
mano. Actualmente, también trabajamos en la 
optimización de los clientes con las marcas. En 
el mundo del dato, siempre hemos apostado 
por tener el mejor talento y darle campo para 
crecer. Permitir que el área de datos impregne 
toda la organización, y es algo que hemos he-
cho desde el principio, poniendo los recursos, 
humanos y tecnológicos, necesarios”.

En el caso de Rubén Arévalo (PwC), “siempre 
que proponemos a un cliente una estrategia 
de datos, va acompañada de un plan de ges-
tión del cambio, de un programa de forma-
ción y comunicación a todos los niveles de la 

organización. Normalmente, lo dividimos en 
tres niveles: alta dirección, los roles involucra-
dos en la gestión del dato y, finalmente, el res-
to de la compañía. También consideramos cla-
ve los planes de data literacy para ampliar las 
capacidades de análisis y gobierno del dato en 
toda la organización, pero, lo más importante, 
y como se consigue más la concienciación es 
explicando los beneficios de una estrategia de 
datos y una plataforma de analítica con ejem-
plos del día a día que permitan ver las mejoras 
en los procesos y el retorno para la organiza-
ción, medido mediante unos KPI claros”.

En palabras de Isabel Bellot (Colegio de Ar-

quitectos de Cataluña), “siempre hemos ana-
lizado datos, pero tal vez sin tener unas herra-
mientas concretas. Cuando se puso en marcha 
el plan de estrategia digital global, uno de los 
pilares era montar lo que denominamos el Ex-
pediente 360 de los colegiados, una gran base 
de información de todo el colectivo. A partir de 
ese momento, pusimos sobre la mesa que los 
datos no estaban normalizados, con bases de 
datos en silos que, al cruzarse, quedaba claro 
que no eran fiables. Así que se inició una con-
cienciación, junto con otras iniciativas de cam-
bio cultural, para que se entendiese la impor-
tancia de un buen gobierno del datos, de su 
normalización, de su explotación… La concien-
ciación ha aparecido de manera natural según 
hemos ido implementando las herramientas 
de Big Data. Además, hemos realizado forma-
ciones para que se entienda la importancia 
de estos análisis. Así que, caminando con esta 
nueva plataforma es como estamos ayudan-
do a concienciar, con iniciativas en paralelo de 
innovación digital para despertar el interés de 
ver casos de uso”.

Concluía esta ronda de valoraciones Unai 
Obieta (Adecco Group), que explicaba que la 
concienciación en su empresa “es muy alta. 
De hecho, yo me incorporé porque se quería 
potenciar el área de datos. Pero esto hay que 
verlo alineado con RRHH. Veo dos líneas de 
actuación: una a nivel formativo y divulgativo, 

MESA REDONDA

“Es fundamental una estrategia de 
datos clara, dotada de un componente 
estratégico, con capacidad para 
definir un calendario y marcarse 
objetivos reales y medibles” 

Ana Jiménez Castellanos , Affiniti
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que es necesaria para que todo el mundo en-
tienda para qué sirve el dato y qué aporta. Pero, 
la formación, por sí sola, se puede quedar cor-
ta, porque, si no lo aplicas, se te va olvidando, 
y por eso lo acompañamos con casos de uso 
reales, porque no hay mejor ejemplo que ver 
que algo funciona e impacta al negocio. A raíz 
de aquí, empiezas a elevar la concienciación 
de las personas. También apoya esto mucho 
la divulgación interna, pero no proveniente del 
área de datos, sino con casos de uso prácticos 
contados por negocio para las personas de 
negocio. La concienciación es cada día mayor, 
pero estas dos líneas de actuación deben ser 
continuas”.

IMPLICACIONES DE UNA ESTRATEGIA 
DATA-DRIVEN
Poner en marcha una estrategia de este estilo 
puede tener una serie de implicaciones, tanto 
tecnológicas como de procesos y negocio. Pre-
guntado sobre ello, desde PwC apuntaron que 
“es clave definir responsabilidades en torno a 
los datos. Es básico para el resto de elementos. 
Es importante tener un mapa de todos los do-
minios de datos y asignar un responsable para 
cada uno. También es clave establecer figuras 
de gestión y de gobierno del dato tanto en ne-
gocio como en TI. Asimismo, es recomendable 
contar con una entidad de gobierno del dato 
que lidere el despliegue operativo de los pro-

cesos, y que se adquieran herramientas como 
aceleradores para ir ampliando poco a poco el 
perímetro de datos que se va gobernando y se 
va sacando provecho con la analítica. A nivel 
tecnológico, muchos de nuestros clientes se 
plantean utilizar plataformas analíticas únicas 
y contar con entornos que cuenten con herra-
mientas de gobierno que permitan aumen-
tar la transparencia, implementar procesos de 
compartición de datos en la organización, que 
cumplan con las normativas… Al final, se trata 
de promover en toda la organización el auto-

consumo, a partir desarrollar las capacidades 
de toda la empresa”.

En el caso del Colegio de Arquitectos cata-
lán, “estamos abordando en dos años muchos 
proyectos dependientes, no solo en la parte del 
dato, definimos una oficina de procesos y dato 
para poder empezar a andar, porque, a la vez, 
había que hacer el cambio cultural de la com-
pañía. Hemos hecho un trabajo interesante de 
revisión de ciertos procesos para definir indi-
cadores para ayudar a entender en la organi-
zación la importancia del dato, y no solo a ni-
vel interno. Por eso necesitábamos desarrollar 
una herramienta de Big Data que, ayudada 
por IA, nos dé el valor también externamente. 
Hemos desarrollado este pequeño foco hacia 
las áreas de negocio, para ayudar a que se en-
tienda para qué nos puede servir el dato, qué 
valor podemos aportar desde el Colegio. Pero 
somos una entidad pequeña y tenemos que 
realizar un ejercicio importante para ver cómo 
desarrollas esto. De ahí que nos hayamos apo-
yado en proveedores externos para desarrollar 
todo el gobierno del dato y la analítica, y para 
crear una nueva visión del dato que los lleve a 
buscar retos que aporten valor al cliente”.

Según indicaban desde Adecco, “a nivel or-
ganizativo, el área de datos debe tener entidad 
propia, fuera de TI y más cercana a negocio. 
Cada vez se ve más en empresas maduras que 
el CDO está presente en el comité de direc-

MESA REDONDA

“Debemos buscar la eficiencia, 
dedicando más tiempo a tomar 
decisiones que a la preparación y el 
tratamiento de los datos, de ahí que 
sea clave definir unos procesos muy 
operativos que eliminen burocracia” 

Rubén Arévalo, PwC
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ción, porque así tiene capacidad de influencia 
sobre hacia dónde dirigirse. A nivel del gobier-
no del dato, los cambios principales para no-
sotros son más de roles, pero no cambia nada 
organizativamente. Pero sí presenta cambios 
organizativos más amplios la forma de ejecu-
tar los proyectos analíticos. Nosotros vamos a 
un modelo con una base central muy potente 
que define una serie de nodos que ejecutan 
la analítica. Cuanto más cerca estén las perso-
nas que hacen los modelos del negocio, más 
les va a entender. A nivel tecnológico, es fun-
damental contar con un data lake con toda la 
información conectada y accesible para toda 
la organización. En esta área, necesitas contar 
con las herramientas y la plataforma adecua-
da a tus necesidades para poder explotar los 
datos de forma conveniente”.

Se mostraba de acuerdo con el resto la porta-
voz de Afiniti, quien añadía que, “en general, se 
tiende a pensar que todo lo que tenga que ver 
con el dato es adquirirlo, analizarlo y activarlo, 
pero la complejidad viene porque el mundo 
del dato está muy relacionado con procesos, 
con personas, con negocio, con cultura, con 
legislación… Al final, está involucrado con mu-
chas áreas dentro de una empresa, y la forma 
de organizar no puede ser la creación de nue-
vos puestos, sino la asignación de nuevos roles. 
El científico de datos debe saber de tecnolo-
gía, de analítica y de negocio, porque el dato se 

mueve entre los tres, y realmente no tenemos 
personas que sepan de todo, sino personas 
que saben lidiar entre las tres áreas y puestos 
específicos que conocen en profundidad cada 
uno de estos campos. Es fundamental tener 
estos roles que comuniquen a las diferentes 
áreas y hacer que se entiendan”.

DESAFÍOS A ENFRENTAR
Puestas las bases de una estrategia data-dri-
ven, hay que analizar los desafíos a los que se 
enfrentan estas organizaciones. Comenzan-
do por Isabel Bellot, comentó que “el principal 

desafío es tener una base de datos totalmen-
te normalizada, si bien casi lo tenemos conse-
guido, pero también conseguir un data lake 
en el que estamos integrando información 
en tiempo real de las obras de los diferentes 
arquitectos. Vamos a ir completando la infor-
mación porque nuestros colegiados necesitan 
información ágil que les permita tomar deci-
siones. Vamos a tratar de poner inteligencia a 
esos datos para ayudar a los arquitectos a en-
contrar otros profesionales. Además, vamos a 
integrar información histórica de los edificios 
para incrementar el valor añadido. Asimismo, 
empezaremos a trabajar con algoritmos de IA 
lo antes posible. Pero nosotros tenemos res-
tricciones presupuestarias y vamos a buscar 
subvenciones de los fondos europeos para la 
transformación digital, para poder dar el valor 
que necesitan nuestros arquitectos. De hecho, 
estamos trabajando con un partner de Big 
Data para montar una plataforma de eficien-
cia energética, que es un valor añadido para la 
sostenibilidad, la salud, el cambio climático… 
elementos que ayudan al desarrollo sostenible, 
aportando valor a los arquitectos y a los usua-
rios. Nuestro reto es definir estos casos de uso 
con los profesionales para poder ayudarles”.

Unai Obieta explicó que “nosotros tenemos 
muchos desafíos, pero, si tenemos que elegir 
uno de ellos, es conjugar dos estrategias, un 
plan a largo plazo y la entrega de valor cons-

MESA REDONDA

“Hay que hacer un índice digital, 
un análisis del estado de madurez 
de las personas, para conocer las 
capacidades digitales y analíticas de 
la organización” 

Isabel Bellot, 
Colegio de Arquitectos de Cataluña
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tante a los usuarios. A día de hoy, tenemos que 
construir la base en la parte de gobierno, cul-
tura y tecnología, pero no podemos hacerlo sin 
tener en cuenta los productos que necesitan 
los usuarios. El desafío principal es cómo entre-
gar productos a corto plazo que ayuden a de-
sarrollar el plan a largo. No podemos construir 
algo que vaya a dar un servicio a corto plazo 
si luego no puede integrarse en la estrategia. 
Esto es complicado porque hay que conven-
cer a la dirección de que lo que estás constru-
yendo, quizá no te aporte valor enseguida, sino 
en dos o tres meses”.

En el caso de Afiniti, señaló Ana Jiménez que 
“trabajamos con los clientes y ofrecemos cier-
tos servicios alrededor de nuestros productos. 
Uno de los retos a los que nos enfrentamos es 
que nosotros tenemos muy bien definidos los 
roles específicos del mundo del dato, pero esto 
no siempre es así en los clientes, porque cada 
uno ha ido creciendo como ha podido. Llegar 
a una empresa y saber quién tiene qué dato, 
es de las partes más complicadas de nuestro 
trabajo. Entender cómo se organiza una em-
presa e integrarlo con la organización y la ges-
tión de la nuestra”.

En palabras de Rubén Arévalo, “el primero 
es entender el nivel de madurez de las áreas 
de negocio de las organizaciones para poder 
definir una hoja de ruta, viendo las necesida-
des de negocio en cada área e impulsar todo lo 

relacionado con los beneficios y buscar la efi-
ciencia operativa basada en datos, generando 
nuevos servicios o productos si es posible, sin 
que se creen silos de datos en el proceso. Otro 
de los desafíos es todo lo relacionado con nue-
vas tendencias como IA, analítica predictiva, o 
el camino a la nube. O, en el caso del sector pú-
blico, el Smart Government, centrar los datos 
del ciudadano a nivel conceptual en vez de a 
nivel de procesos. Por último, la ética del dato, 
promover la transparencia, evitar sesgos en los 
algoritmos, buscar la RSC, o asegurar la priva-
cidad”.

BUENAS PRÁCTICAS PARA INICIAR 
LA TRANSFORMACIÓN
Si bien las compañías que participaron en la 
mesa redonda ya tenían una trayectoria en la 
gestión del dato, les preguntamos por las bue-
nas prácticas para aquellas organizaciones 
que decidan dar los primeros pasos. Tal y como 
comentaba Unai Obieta (Adecco), “lo primero, 
como con cualquier estrategia, es saber cómo 
estoy para poder saber dónde van a estar mis 
puntos fuertes y los posibles problemas. Pero 
un análisis real, porque es mejor ser crítico al 
principio y saber realmente donde estoy. 

Para Ana Jiménez (Afiniti), “además, es im-
portante utilizar tecnologías lo más versátiles 
posible, no ligarte a una tecnología que sea 
más un lastre”.

Rubén Arévalo (PwC) añadió que la clave 
está en “plantear una estrategia de datos 
desde una perspectiva incremental. Hay 
que ir incrementando la madurez tecnoló-
gica y organizativa partiendo de casos de 
uso concretos. 

Desde el punto de vista de Isabel Bellot 
(Colegio de Arquitectos de Cataluña), “aparte 
del plan estratégico, hay que hacer un índice 
digital, un análisis del estado de madurez de 
las personas, para conocer las capacidades 
digitales y analíticas de la organización. Si no 
hay esta capacidad, hay que redirigir el plan. 
Hay que pasar a un modelo de organización 
Agile, pero teniendo claro qué tipo de em-
presa eres. Con esto, marcaremos una ruta y 
un tiempo. Otro elemento es buscar partners 
expertos en el dato que nos acompañen en 
nuestro camino. Por último, pensar dónde 
pones los datos y trabajar con modelos aco-
tados en modalidad de pago por uso para ir 
creciendo según se necesite”. ■
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SIENDO EL DATO EL PRINCIPAL ACTIVO DEL NEGOCIO DIGITAL, DEBE PROTEGERSE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN, 
USO O UBICACIÓN, Y SER RECUPERADO Y RESTAURADO, EN CASO DE DESASTRE, DE LA FORMA MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE 

POSIBLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

“L
os datos son la clave de todo lo que hace-
mos actualmente, desde comprender me-
jor a los clientes a impulsar procesos de 

negocio más eficientes para obtener la máxima 
rentabilidad. Antes, los datos estaban aislados en 
las diferentes áreas de negocio, pero ahora pue-
den compartirse de forma sencilla. Con la nube, la 
capacidad de obtención y almacenamiento de los 
datos es casi infinita, con el fin de poder hacer aná-
lisis sobre ellos”, dijo Jordi Bombardó, Systems En-
gineer de Veeam Software, en su intervención en 
el Foro IT User “Empresas data-driven: estrategias 
de datos para marcar la diferencia”. 

“Además, los dispositivos móviles están llevando
la recopilación de datos a otro nivel, los entornos IoT 

o Edge llevan la información más allá de las fronteras 
de nuestro data center o entorno on-premise; y la IA 
y el ML están ampliando los límites del análisis. Todo 
esto nos impone una serie de retos”. 

“EL COSTE DE LOS DATOS MAL GESTIONADOS O DESPROTEGIDOS ES REAL 
E IMPACTA EN LA CUENTA DE RESULTADOS DE LAS ORGANIZACIONES”

JORDI BOMBARDÓ, SYSTEMS ENGINEER DE VEEAM SOFTWARE 

“EL DATO ES LA BASE DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN”, JORDI BOMBARDÓ.  
Clica en la imagen para ver su ponencia 
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Hablando de estos retos, “el primero de 
ellos es el incremento, porque el tamaño del 
universo digital se duplica cada dos años, y 
los datos generados por máquinas y perso-
nas crecen diez veces más rápido que los 
datos empresariales tradicionales. A medida 
que estos datos crecen y cambian, también 
lo hacen los costes de gestión, incluyendo 
la pérdida de oportunidades de negocio 
por no disponer de los datos en el momen-
to o lugar adecuado, lo que lleva a tomar 
decisiones incorrectas. Que estos datos no 
cumplan con las obligaciones normativas 
o que puedan ser objeto de filtración, tam-
bién es un reto a superar, y un gran perjui-
cio económico, de imagen y en la relación 
con los clientes. Y, por último, la seguridad, 
una necesidad para proteger la protección 
de la propiedad intelectual de las organiza-
ciones y la privacidad de los clientes, y más 
con el nivel de amenaza actual. Resumien-
do, el coste de los datos no bien gestiona-
dos o desprotegidos es real e impacta en la 
cuenta de resultados de las organizaciones, 
además de en su imagen”.

ADECUADA GESTIÓN DE LOS DATOS
Por tanto, es fundamental “que las organi-
zaciones realicen una adecuada gestión de 
sus datos que les permita conseguir una 
correcta disponibilidad de los datos, movi-

lidad, visibilidad, automatización y una go-
bernanza total. Cada vez nos encontramos 
con organizaciones con infraestructuras 
más deslocalizadas, con parte de los datos 
en diferentes entornos o localizaciones”.

En el apartado de la protección, “debe-
mos asegurarnos de que somos capaces 
de proteger cualquier carga de trabajo 
que tengamos en la organización, sean 
del tipo que sean y en el entorno en el que 
se produzcan. Tenemos que ser capaces 
de proteger esta información crítica para 
la organización y ser capaces de restaurar 
los datos en caso de desastre en el menor 
tiempo posible. Y no solo eso, sino poder 
restaurarlos donde sea necesario, indepen-
dientemente de su origen, que es lo que 
denominamos cloud mobility, que puede 
ser clave para dar continuidad al negocio 
en caso de desastre”.

Con la dispersión actual de los datos, “otra 
pieza fundamental es la monitorización y 
el análisis, tener una visibilidad clara de los 
datos a la hora de tomar cualquier decisión, 
que deben estar basadas en datos objetivos. 
También es fundamental la capacidad de 
orquestar y automatizar esta restauración 
de los datos para dar continuidad al nego-
cio de forma rápida y eficiente. Por último, 
debemos asegurar el cumplimiento nor-
mativo, que es crítico para la organización”.

RESPUESTA A LOS RETOS 
PARA LAS ORGANIZACIONES
“En Veeam ayudamos con nuestras solu-
ciones, que están organizadas en torno a 
cuatro puntos básicos: sencillez, en la insta-
lación, configuración y gestión, para poder 
dedicar los recursos a lo que es importante; 
flexibilidad, adaptándonos a cualquier en-
torno y proveedor de almacenamiento; fia-
bilidad, porque es la última línea de defensa 
de las organizaciones; y potencia, porque la 
sencillez no está reñida con las capacidades 
de las herramientas: hacer fácil lo difícil. Con 
estos pilares en mente, tenemos nuestra 
oferta de soluciones, poniendo en el core 
la solución Veeam Backup & Replication, 
para proteger cualquier tipo de entorno y 
aplicación, para la protección de los datos 
independientemente de dónde se encuen-
tren. Por encima de esta capa base, tene-
mos nuestra solución de monitorización y 
la capa de orquestación, lo que define una 
propuesta muy completa para ayudar a las 
organizaciones a proteger y gestionar el 
dato”. ■

CONTENIDO RELACIONADO

Informe Data Protection 2021 

Kit de prevención de ransomware

#FOROITUSER 

https://www.veeam.com/wp-2021-data-protection-trends.html
https://go.veeam.com/ransomware-prevention-kit-es
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MESA REDONDA

L
a Gobernanza del dato fue el tema cen-
tral de una segunda mesa redonda con 
compañías usuarias en el Foro IT User 

“Empresas data-driven: estrategias de datos 
para marcar la diferencia”, en la que Gilberto 
Flórez Tella, Head of Strategy of Enterprise 
Architecture and IT Trends de Ferrovial; Ale-
jo Buxeres, Head of Data & Analytics de Wa-
llbox Chargers; José Carlos Bermejo, Head 
of Data & Analytics and IT Program Mana-
ger de Air Europa; y Javier Martínez Martín, 
Data Leader de Bricomart, debatieron mo-
derados por Jordi Bombardó, Systems Engi-
neer de Veeam Software.

Gilberto Flórez Tella, Head of Strategy of Enterprise Architecture and IT Trends de Ferrovial; 
Alejo Buxeres, Head of Data & Analytics de Wallbox Chargers; José Carlos Bermejo, Head 
of Data & Analytics and IT Program Manager de Air Europa; y Javier Martínez Martín, 
Data Leader de Bricomart, debatieron sobre la Gobernanza del dato moderados por Jordi 
Bombardó, Systems Engineer de Veeam Software; y Arancha Asenjo, Directora de IT 
Televisión. Para ver el vídeo de esta mesa redonda, clica en la imagen 

Gobernanza del dato, 

la base de una estrategia data driven

CONTAR CON UNA ADECUADA 
ESTRATEGIA DE GOBERNANZA 
DEL DATO VA A PERMITIR A LAS 
ORGANIZACIONES DISEÑAR UN 
MARCO SOBRE EL QUE DESPLEGAR 
LAS DIFERENTES ACCIONES A 
LLEVAR A CABO PARA CONVERTIR 
A LA EMPRESA EN UNA ENTIDAD 
DATA-DRIVEN, INTEGRANDO A LAS 
PERSONAS Y PERFILES ADECUADOS, 
E IDENTIFICANDO EL VALOR DE CADA 
UNA DE ELLAS.

https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50556
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50556
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50556
https://datadriven-foroituser.it-events.es/go-to/50556
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¿Cuál es el modelo que están siguiendo las 
empresas para el gobierno del dato? Gilberto 
Flórez (Ferrovial) explicó que, “en nuestro caso, 
el modelo de gobierno que proponemos está 
muy en la línea con el modelo organizativo 
que tenemos en Ferrovial. Somos una socie-
dad multiempresa, multinegocio, con gestión 
descentralizada, y el modelo de gobierno de 
los datos no puede ser de otra manera. Nues-
tro modelo es en forma de estrella, con una 
oficina central formada con nosotros que se 
encarga de coordinar y liderar las iniciativas 
trasversales a todos los negocios, y en cada uno 
de ellos, en dos/tres anillos, en función del gra-
do de penetración las filiales de los negocios, 
sus propios representantes de datos, de forma 
que podamos llegar a cualquier punto dentro 
de la organización y dar importancia a los de-
partamentos de datos que hay embebidos en 
los propios negocios. Pero se trata de una pro-
puesta porque todavía no está operativo”.

Por tu parte, Alejo Buxeres (Wallbox Char-
gers) indicó que “la nuestra es una empre-
sa de solo seis años de vida, por lo que la 
fase de madurez del dato es anterior a la de 
otras compañías que llevan más años ope-
rando. El modelo en que estamos pensando 
es centralizado para generar conocimiento 
que luego podamos transmitir al resto de 
unidades de la compañía. A medio plazo, 
pretendemos evolucionar a un modelo más 

distribuido donde podamos empoderar a las 
diferentes áreas de la organización para que 
tomen una serie de decisiones. Pero ahora es 
importante definirlo todo muy bien con una 
visión global de la compañía”.

Desde la perspectiva de José Carlos Ber-
mejo (Air Europa), “el gobierno de los datos 
es un proceso crítico para la organización, 
porque es lo que define las reglas del juego. 
Pero también entendemos que es un proce-
so muy amplio. DAMA define diez áreas de 
conocimiento en la gestión del dato, y el go-
bierno está en el centro. Asimismo, asumimos 
que la aplicación del gobierno tiene que ser 

progresiva. Nosotros ya tenemos un modelo 
centralizado desplegado, originado en TI, po-
siblemente con una visión del dato más ope-
racional, y, posteriormente, con el equipo de 
datos, con una visión más analítica, que nos 
llevó a meternos en otras áreas de conoci-
miento, como el modelado, la integración, BI… 
y ahora intentamos dar el siguiente paso, por-
que estos dos enfoques eran muy centraliza-
dos, y ahora queremos un modelo impulsado 
por negocio, para llevar al propio negocio y al 
resto de áreas de la organización, no solo la 
definición del gobierno, sino también la eje-
cución. Pero esto no va a pasar de por sí, sino 
que debe formar parte de un plan que hemos 
definido y que esperamos llevar a cabo”.

Apuntaba Javier Martínez (Bricomart) que 
“nuestro modelo es muy simple. Entendemos 
el gobierno del dato desde el punto de vista 
del negocio; para nosotros el gobierno del dato 
es el conjunto de herramientas y reglas que se 
destinan al colaborador y a los equipos técni-
cos para hacer un uso y una explotación ópti-
ma de los datos. Dentro de estas herramien-
tas y reglas, vamos a tener aspectos relativos 
a propiedad y responsabilidad de la informa-
ción, quién es responsable de cada dato y qué 
implica esta responsabilidad; conocimiento de 
la información; quién hace uso de estos datos; 
qué significan nuestros KPI; la calidad de la in-
formación; situación de nuestros activos; nivel 

MESA REDONDA

“Somos una sociedad multiempresa, 
multinegocio, con gestión 
descentralizada, y el modelo de 
gobierno de los datos no puede ser de 
otra manera” 

Gilberto Flórez Tella, Ferrovial
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de fiabilidad desde un punto de vista técnico 
o funcional… Nuestro objetivo es la simplicidad 
del modelo y su utilidad. De ahí que para no-
sotros el gobierno del dato debe perseguir la 
simplicidad y la accesibilidad a la información”.

PUNTO DE PARTIDA 
Para el portavoz de Wallbox Chargers, “el punto 
de partida de estas políticas de gobierno viene 
marcado por varios aspectos. Por una parte, el 
estado de madurez de la compañía. Por otro, 
debe estar alineado con la estrategia corpo-
rativa. Como tercer punto, debemos tener un 
patrocinio dentro de la organización, porque 
si la alta dirección no está convencida de ha-
cia dónde debemos ir, será difícil arrancar este 
tipo de iniciativas, que no deben ser un proyec-
to sino un proceso de cambio”.

Por su parte, desde Air Europa señalaron que 
“tan importante o más que las políticas son los 
procesos. Es decir, definir quién y cómo se van 
a aplicar estas políticas. Es algo muy importan-
te y hay que tener claros, además de las políti-
cas y los procesos, los roles, quién va a ejecutar 
cada una de estas acciones. Pero el gobierno 
del dato es complicado de ‘vender’, y hay que 
hacer una aproximación progresiva. Hay que 
empezar con pocas políticas, que resuelvan 
casos concretos, porque no podemos abordar 
multitud de problemas si el estado de madu-
rez no es el adecuado. Identifiquemos los prin-

cipales problemas y creemos políticas, proce-
sos y roles para solucionarlos. Además, debe 
ser progresivo en amplitud. No podemos pen-
sar en gobernar todos los datos, sino priorizar 
conjuntos de datos que son más importantes 
para la organización. Y una buena estrategia es 
apoyarse en casos de uso, porque los retornos 
no son tan tangibles como en otras iniciativas. 
Debemos apoyarnos en estos proyectos para 
definir y aplicar estas políticas de gobierno”.

Para el responsable de datos de Bricomart, 
“nuestro primer paso, fue plantear las necesi-
dades a cubrir con el gobierno del dato. Una 
vez hecho esto, contar con el patrocinio de la 
dirección es fundamental. Hay que empezar 
con acciones que tengan poca complejidad 
y mucho valor añadido. En este sentido, des-
tacan dos acciones. Primero, hacer una carto-
grafía de la situación real de la empresa, para 

saber cuáles son tus iniciativas, tu capacidad 
de trabajo, tus elementos informacionales, tus 
datos, tus KPI… y, a partir de ahí, comenzar a 
trabajar sobre una matriz de madurez para sa-
ber cuándo puedes o no usar tus datos, la cri-
ticidad de los mismos y su propiedad. Es pri-
mordial identificar quién es el responsable de 
los datos y lo que implica, para, a partir de ahí, 
determinar unos datos core con lo que se van 
a crear los proyectos”.

Finalizaba esta ronda de valoraciones Ferro-
vial, cuyo participante insistió en “la importancia 
del patrocinio por parte de la organización o la 
necesidad de priorizar, a lo que hay que añadir 
la necesidad de explicar a negocio el valor que 
le va a aportar una buena estrategia del dato. 
Hay que explicar el futurible valor que un buen 
suministro del dato puede proporcionar. En 
cuanto al grado de madurez, éste es muy varia-
ble en nuestro caso, por lo que debemos buscar 
dónde podemos aportar valor, que es muy di-
ferente en función del área de negocio. A par-
tir de ahí, cualquier nueva iniciativa debe llevar 
embebidos conceptos con gobierno de datos”.

RETOS 
Comentaba José Carlos Bermejo que el mayor 
desafío “es conseguir la esponsorización. Todos 
conocemos a personas indicadas para liderar 
las iniciativas de datos en sus departamentos, 
porque conocen los datos, los procesos y las 

MESA REDONDA

“Lo mejor es ir paso a paso, 
identificando los casos de éxito y 
definiendo cómo vamos a medirlo” 

Alejo Buxeres, Wallbox Chargers
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necesidades, y el reto no es encontrarlas, es po-
der disponer de ellas, porque son perfiles muy 
demandados para otros proyectos. El resto es 
convencer a la organización de que se trata de 
una iniciativa importante que tiene que apo-
yarse en personas de perfil alto y que tenemos 
que poder disponer de ellos. A nivel tecnoló-
gico, el reto es poder seleccionar la tecnología 
adecuada, porque cada tipo de dato se gestio-
na con una herramienta diferente y hay mu-
chas tecnologías que solo manejan una parte 
de la gestión del dato. Al final, corremos el ries-
go de tener un ecosistema muy complejo para 
la gestión y gobierno del dato. En la parte de 
procesos, la ejecución marca la diferencia. Hay 
que definir procesos ágiles y fáciles de ejecu-
tar, y un modelo de gobierno que funcione de 
manera ágil en nuestra organización”.

Para Javier Martínez, “habría que hablar de 
retos a la adopción e integración de aspectos 
relativos al gobierno del dato. Veo, sobre todo, 
dos. El primer reto es hacer entender las ven-
tajas de contar con un gobierno del dato. Si 
hablamos de retos culturales y de procesos, 
tenemos que enfrentarnos a la resistencia al 
cambio. Al final, adoptar el gobierno del dato 
equivale a dejar de hacer las cosas como has-
ta ahora, y eso implica que el dato tiene un rol 
que antes no tenía. Y esto nos lleva a otro reto, 
el asociado a las propias características del per-
sonal, lo que puede llevar a generar problemas 

a la hora de unificar criterios o implementar 
políticas. Por último, si hablamos de retos tec-
nológicos, nos enfrentamos a la creación de 
herramientas muy simples, y a la necesidad de 
integrar esta gran cantidad de herramientas 
dentro de nuestro gobierno del dato. Hemos 
tenido que crear una estrategia de informa-
ción push, definir herramientas analíticas para 
cada caso, restringiendo el uso de otras, y cen-
tralizar la información para evitar la dispersión”.

Gilberto Flórez se identificó con los retos an-
teriores, pero puntualizó que “como somos una 
dirección de reciente creación, todas las áreas 

son grandes retos. Aquí lo importante es prio-
rizar, y el fundamental a día de hoy, es cómo 
poner en valor la necesidad de proponer tecno-
logías, gobierno y procesos dentro de la orga-
nización orientados al dato, ante negocio. Por 
varios motivos, primero, si negocio no entiende 
los beneficios, no vamos a tener casos de uso. 
Y, segundo, por nuestra política presupuestaria 
es negocio el que patrocina todas las iniciativas 
desde un punto de vista económico. Hay otros 
retos, de procesos o tecnológicos, pero serían 
consecuencia del apoyo por parte de negocio, y 
es ahí donde estamos poniendo el foco”.

Según apuntaba Alejo Buxeres, “estamos ali-
neados con el resto. Al ser una compañía muy 
joven, en un sector de gran crecimiento, es difí-
cil poner en valor acciones cuyos resultados se 
ven más a medio o largo plazo. El aspecto cul-
tural es importante, así como el data literacy, 
la capacidad de las personas de negocio para 
entender y extraer el valor del dato. Además, 
aprovechar la ayuda de las personas de datos 
dispersas por la compañía, o las herramientas 
tecnológicas, que son muchos y, en algunos 
casos, se solapan”.

CONSEGUIR EL RESPALDO DE  
LA ORGANIZACIÓN Y OPTAR POR 
LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
Desde la perspectiva de Javier Martínez (Brico-
mart), “más allá del respaldo de la dirección, lo 

MESA REDONDA

“Todos conocemos a personas 
indicadas para liderar las 
iniciativas de datos en sus 
departamentos, y el reto no es 
encontrarlas, es poder disponer 
de ellas, porque son perfiles muy 
demandados para otros proyectos” 

Jose Carlos Bermejo, Air Europa
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más importante, y lo que siempre hacemos, es 
hacer partícipe a negocio. Si bien la oficina del 
dato es el impulsor de un gobierno del dato, 
como parte de TI debemos ser un facilitador, 
son las áreas de negocio las que deben im-
plementarlo y entender el valor. En segundo 
lugar, intentamos adaptar el mensaje y las ac-
ciones a las especificidades propias de nues-
tro negocio. En tercer lugar, buscamos crear 
herramientas específicas que implementen 
nuestras necesidades, no hacemos uso de he-
rramientas de mercado, sino que preferimos 
usar algo más simple que se integre en nues-
tra infraestructura. Y tratamos de llevar la in-
formación a toda la organización. Por último, 
diluimos todo lo relacionado con el gobierno 
del dato entre las diferentes necesidades”.

En palabras de Gilberto Flórez (Ferrovial), “he-
mos hecho dos jornadas donde negocio expo-
ne proyectos relacionados con el dato. Hemos 
hecho sesiones con los directores de negocio/
departamento para contarles nuestros ob-
jetivos y el valor que les podemos aportar. Y, 
desde un punto de vista de procesos, hemos 
definido nuestro framework de referencia en 
gobierno, calidad y seguridad, de forma que 
podamos ponerlo en la mesa cuando habla-
mos con negocio para adaptarlo a la realidad 
de cada uno. Desde la perspectiva tecnológica, 
no queremos sobredimensionar, sino apostar 
por la simplicidad y por cloud, identificando 

herramientas sencillas que nos permitan mos-
trar el valor del dato de forma rápida”.

Según comentaba Alejo Buxeres (Wallbox 
Chargers), “lo mejor es ir paso a paso, identi-
ficando los casos de éxito y definiendo cómo 
vamos a medir el éxito. Nosotros definimos un 
resultado medible por cada objetivo, para po-
der sustentarnos en estos casos de éxito para 
conseguir nuevas esponsorizaciones. Estamos 
creando programas de data literacy para ir 
evangelizando y dotando de esas capacidades 
a las personas de la compañía. A nivel tecno-

lógico, nuestra estrategia es utilizar soluciones 
somo servicio si están disponibles”.

Finalizaba José Carlos Bermejo (Air Europa) 
indicando que “tratar de analizar el nivel de ma-
durez de cada departamento, tanto a nivel de 
disponibilidad de perfiles o roles dentro de ellos, 
ver las soluciones analíticas de las que disponen 
y el uso que hacen de ellas o la capacidad de 
autoservicio. En base a esto, podemos identifi-
car problemas dentro de cada departamento, 
y nos permite proponer soluciones concretas 
para cada uno. Hay que identificar el valor y co-
municarlo bien. En la parte cultural, hace falta 
mucha formación, divulgación y paciencia. En 
el área tecnológica, preferimos apostar por so-
luciones globales que den respuesta a todas o 
la mayoría de las necesidades. Hemos implan-
tado una tecnología basada en virtualización 
que nos permite gobernar muchas de las áreas 
que necesitamos controlar. Por último, hay una 
herramienta que me parece fundamental, el 
data marketplace, que nos permite involucrar 
a las áreas de negocio en la gestión del dato”. ■

MESA REDONDA

“La implantación de un gobierno 
del dato es difícil de vender, y, en 
nuestro caso, todo ha empezado por 
identificar una motivación, que va 
muy asociada al momento que vive la 
empresa y alineada con la estrategia” 

Javier Martínez Martín, Bricomart
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MUCHAS ORGANIZACIONES SE ENFRENTAN A UNA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN GENERADA EN SU 
INFRAESTRUCTURA, PERO SIN TENER LA SEGURIDAD DE QUE TODA ELLA HA SIDO GENERADA POR USUARIOS LEGÍTIMOS. 

ES IMPRESCINDIBLE MONITORIZAR Y CONTROLAR EL TRÁFICO DE NUESTRA RED PARA PODER IDENTIFICAR EL 
GENERADO POR LOS USUARIOS FRENTE AL QUE HAN PODIDO GENERAR HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN.

A
nalizar los datos que discurren por una orga-
nización permite conocer mejor a los clientes 
y ofrecerles mejores servicios, además de para 

tener un conocimiento más detallado de todo lo 
que pasa en la infraestructura de la compañía. Y 
de esto habló José Manuel Flores, Solutions Engi-
neer de F5, en su intervención en el Foro IT User 
“Empresas data-driven: estrategias de datos para 
marcar la diferencia”, de cómo, analizando esta 
información, somos capaces de securizar y prote-
ger la infraestructura empresarial. 

En palabras de José Manuel Flores, “ante cual-
quier iniciativa puesta en marcha por una em-
presa, disponemos de herramientas para ver la 
información generada más en detalle, desde la 
parte más técnica hasta una información más 
relativa a la calidad del dato que vamos a nece-

“NECESITAMOS LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EXTRAER  
LA INFORMACIÓN REALMENTE VÁLIDA PARA NUESTRO NEGOCIO”

JOSÉ MANUEL FLORES, SOLUTIONS ENGINEER DE F5 

“SI UNA INFORMACIÓN ES LEGÍTIMA NOS PERMITE MAXIMIZAR EL VALOR Y REDUCIR 
EL CONSUMO DE RECURSOS”, JOSÉ MANUEL FLORES.  Clica en la imagen. 
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sitar para marcar un KPI o conocer el ROI 
de esa acción. La calidad de la información 
es buena, algo esencial para actuar a partir 
de ella, pero vemos que nos enfrentamos 
a un problema: más del 50% del tráfico de 
Internet proviene de máquinas, lo que nos 
lleva a poder desvirtuar los datos que tenía-
mos anteriormente con esta información. 
La pregunta es, ¿cómo lo diferenciamos? 
Necesitamos las herramientas adecuadas 
para extraer la información realmente vá-
lida para nuestro negocio. Sin olvidar que 
estas herramientas automatizadas se mi-
metizan con el comportamiento de los 
usuarios. En resumen, lo que tenemos es 
una gran cantidad de datos que, a lo mejor, 
no son tan reales como pensábamos”.

Éste es un escenario real, “que afecta a 
todos los usuarios, y se trata de una de las 
tendencias que más ha crecido en los úl-
timos años, una de las principales tenden-
cias de seguridad. Son soluciones que se 
comercializan para permitir la generación 
de ataques de forma sencilla”.

¿CÓMO ASEGURAR LA CALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN?
A nivel general, “siempre nos hemos basa-
do a la hora de detectar bots en parámetros 
de red, pero tenemos que entender que te-
nemos que ampliar este análisis para dife-

renciar realmente si es un humano o una 
máquina, para lo que debemos recopilar 
información del dispositivo, de dónde se 
conecta, del tráfico que genera… para ha-
cer un análisis y diferenciar el usuario legí-
timo de los que no tienen este fin”.

La propuesta de F5 pasa por “tratar de 
identificar, primero, quiénes son los usua-
rios automatizados o los que intentan ha-
cer un uso fraudulento en nuestra red. 
Después, debo analizar el tipo de compor-
tamiento e interacción que tienen en mi 
red para saber qué están haciendo o cómo 
lo hacen, con el objetivo de permitir pasar 
a los usuarios legítimos. Pero lo más impor-
tante en todo este flujo es crear la menor 
fricción posible con el usuario, porque éste 
puede ser un usuario avanzado conocedor 
de la tecnología o usuarios menos exper-
tos. Porque una fricción genera un descen-
so en la calidad de la experiencia de uso, lo 
que conlleva pérdida de usuarios, y la segu-
ridad debe ir siempre de la mano del nego-
cio. Hay que establecer un equilibrio para 
que la fricción generada con el usuario sea 
segura y esté avalada por el negocio”.

La intención de F5 es “recolectar toda esta 
información de forma transparente para el 
usuario, y aprovechar diferentes motores 
de IA o Machine Learning para discriminar 
el tráfico u ofrecer información sobre el ni-

vel de sospecha que genera un determina-
do tráfico. A partir de ahí, puedo establecer 
las acciones a ejecutar”.

Las señales que podemos tener, explica-
ba José Manuel Flores, “son muchas, y nos 
van a llevar a conocer realmente el com-
portamiento de cada uno de los usuarios 
dentro de nuestra página web. Lo que nos 
va a permitir darle una mayor calidad a los 
datos que vamos a poder extraer posterior-
mente con herramientas de analítica. Va-
mos a tener datos más reales y válidos para 
el negocio”.

También hay que entender que es “muy 
importante la protección frente a ataques 
personalizados. Shape es un servicio que 
se va a poder adaptar a la solución que ya 
tiene la empresa, permitiéndonos afrontar 
uno de los mayores problemas que tene-
mos en nuestra página web: los ataques 
automatizados”. ■

CONTENIDO RELACIONADO

Informe sobre el estado de las estrategias de 
aplicaciones 2021

Informe. Phishing y fraude

¿Qué es un Web Application Firewall?

#FOROITUSER 
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EN UN ENTORNO CAPAZ DE GENERAR UNA CANTIDAD INGENTE DE INFORMACIÓN DE TODO TIPO Y 
DE DIFERENTES ORÍGENES Y NATURALEZA, LAS ORGANIZACIONES NECESITAN CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA ALMACENAR, GESTIONAR Y APROVECHAR EL VALOR DE TODOS ESTOS DATOS.

L
as organizaciones deben disponer de las he-
rramientas y tecnologías que les permitan sa-
car el máximo valor de los datos. Y de esto nos 

habló José Javier Marqués, Systems Engineer de 
Pure Storage, en su intervención en el Foro IT User 
“Empresas data driven: estrategias de datos para 
marcar la diferencia”, de cómo crear estrategias 
de datos y cómo obtener de ellas el máximo valor 
para las organizaciones.

En este sentido, Marqués recalcó las cifras del 
mercado según las cuales “el volumen de datos 
en el mundo alcanza una cifra exponencial, y la 
predicción de IDC es de 163 ZB de información 
para 2025, información generada de formas y en 
entornos diferentes, así como en ubicaciones dife-
rentes. Es algo que queremos gestionar y explotar 
a través de procesos de inteligencia para obtener 
valor. Y éste es el objetivo principal de los datos”.

“BUSCAMOS POSIBILITAR LA INNOVACIÓN PARA CREAR 
UN MUNDO MEJOR EN BASE A LOS DATOS”

“LA INFRAESTRUCTURA DEBE PODER ADAPTARSE A LAS NECESIDADES CAMBIANTES 
DE LOS PROYECTOS”, JAVIER MARQUÉS.  Clica en la imagen para ver su ponencia. 

#FOROITUSER 

JAVIER MARQUÉS, SYSTEMS ENGINEER DE PURE STORAGE 
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“Estos datos”, continuó el portavoz de Pure 
Storage, “son cifras, letras, transacciones… que 
se registran en alguna parte, mientras que la 
información son datos procesados que pue-
den ser entendidos por un receptor y, a partir 
de ahí, aplicamos el conocimiento para poder 
tomar decisiones, ya sea de forma manual o 
automática. Las organizaciones se apoyan en 
los datos para analizarlos y tener una informa-
ción clara para tomar decisiones. Si se trata 
de poner a trabajar los datos, hay diferentes 
formas de hacerlo, ya sea a partir del análisis 
descriptivo o diagnóstico, o, yendo más allá, 
aplicando técnicas de IA, Machine Learning o 
Deep Learning. El análisis de la IA se basa en 
una serie de reglas establecidas previamente, 
mientras que el análisis basado en Machine 
Learning no se basa en estas reglas preesta-
blecidas, sino que propone que el aprendizaje 
de las reglas provenga del análisis de la propia 
información”.

POSIBILITAR LA INNOVACIÓN EN 
BASE A LOS DATOS
La propuesta de Pure Storage pasa por “posibi-
litar la innovación para crear un mundo mejor 
en base a los datos. En el avance de esta explo-
tación de los datos hemos pasado por múlti-
ples etapas. Primero, comenzamos analizando 
la información de data wharehouses; después 
surgió el concepto de data lake, que nos per-

mitía analizar todo el conjunto de datos inde-
pendientemente de su origen; un paso más 
allá surgió la necesidad a partir de los datos en 
tiempo real, lo que generó la implementación 
de entornos diferentes; y, últimamente, la crea-
ción de clústeres específicos de trabajo para 
aplicar esta inteligencia. Todo esto ha provoca-
do que tengamos la información dispersa en 
diferentes silos. A día de hoy, se pone de relieve 
la necesidad de extraer información de datos 
muy diferentes. En resumen, la realidad de los 
datos ha evolucionado rápidamente y necesi-
tamos una infraestructura elástica para adap-
tarse a la necesidad de estos datos”.

NUEVA PROPUESTA DE PLATAFORMA
Con el objetivo de tener unas mejores presta-
ciones, “necesitamos una plataforma que con-
tenga características propias de los silos que 
han estado almacenando la información en 
el pasado. Necesitamos una plataforma que 
pueda ofrecer un alto rendimiento y que sirva 
para datos no estructurados u objetos. Necesi-
tamos un sistema que sea fácil de escalar, que 
se pueda adaptar a cualquier tipo de carga, y 
que sea capaz de ofrecer un alto paralelismo 
para poder procesar los datos con mucha rapi-
dez, lo que nos permitirá tomar decisiones en 
la organización”.

Y precisamente esta idea es la que defi-
ne la “Arquitectura Desacoplada, diseñada 

para ser elástica y soportar todo tipo de car-
gas. Se independiza la capacidad de cóm-
puto de la de almacenamiento. Para poder 
disfrutar de una experiencia moderna, ne-
cesitamos un sistema capaz de trabajar con 
cualquier tipo de carga, que pueda sopor-
tar tiempo real, con un alto rendimiento, sin 
cuellos de botella, elástico, sencillo de cons-
truir y gestionar, que se pueda automatizar… 
La propuesta de Pure Storage pasar por sis-
temas FlashBlade, que permiten trabajar, 
de forma nativa, tanto con objeto como con 
fichero, y con un gran número de aplicacio-
nes. Es una plataforma que ha generado el 
segmento UFFO (Unified Fast File and Ob-
ject Storage)”.

Entre los casos de uso de esta visión, des-
taca la propia infraestructura de Pure Sto-
rage o Zenuity, “una joint-venture entre Vol-
vo Cars y Autoliv centrada en la conducción 
de vehículos autónomos; o Paige, que rea-
liza análisis de información patológica para 
obtener información predictiva interesante 
para los pacientes”. ■

CONTENIDO RELACIONADO

Pure Storage, nombrada líder por Gartner  
en almacenamiento de objetos y sistemas  
de archivo distribuidos

#FOROITUSER 
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LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN DIARIAMENTE A UNA CANTIDAD CRECIENTE DE INFORMACIÓN QUE NECESITAN NO SOLO 
PROTEGER, SINO TAMBIÉN APROVECHAR EN BENEFICIO DEL NEGOCIO Y DE LOS CLIENTES. 

L
a Transformación Digital está haciendo que 
los datos crezcan exponencialmente, y las 
empresas necesitan obtener valor de esta 

información para ganar competitividad. “Entre 
los retos que encontramos en los clientes desta-
ca la Transformación Digital”, dijo Pablo Ramos, 
Information Management Manager de Quest, 
en su intervención en el Foro IT User “Empresas 
data-driven: estrategias de datos para marcar 
la diferencia”. “Tratamos de ver cómo quiere el 
cliente gestionar el dato o afrontar los cambios 
a los que se enfrenta, porque todas las empre-
sas quieren hacer cambios en sus procesos in-
ternos para que la nueva tecnología les ayude a 
mejorar el servicio a sus clientes. Se trata de una 
transformación necesaria para las empresas, 
que está ligada a un software que va a generar 
datos, y éste es uno de los grandes retos, cómo 

“LAS ORGANIZACIONES DEBEN ACOMETER LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL CON EL FOCO EN EL DATO”

“LO MÁS IMPORTANTE ES CONOCER EL VALOR DEL DATO Y SU PROCEDENCIA”, 
PABLO RAMOS.  Clica en la imagen para ver su ponencia. 

#FOROITUSER 

PABLO RAMOS, INFORMATION MANAGEMENT MANAGER DE QUEST 
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gestionar esta ingesta de nuevos datos 
por los nuevos procesos para dar nuevos 
servicios a los clientes. Todos estos datos 
tienen que gestionarse, así como decidir 
qué conviene hacer, qué datos tenemos 
que llevar a la nube, cómo optimizamos 
los costes, cómo gestionamos las aplica-
ciones… todo esto acelerado por la irrup-
ción de la pandemia, lo que ha generado 
un incremento de la inseguridad. Las em-
presas necesitan asumir esta Transforma-
ción Digital pero, más que poner el foco en 
los procesos, deben hacerlo en los datos”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ENFOCADA AL DATO
Con este enfoque, “las organizaciones van a 
poder dar un mejor servicio al cliente, por-
que va a poder obtener una respuesta rápi-
da y, además, basada en información veraz 
de lo que necesita”.

Otro gran reto de las empresas está, ex-
plicaba Ramos, “en saber qué dato es sus-
ceptible de ser manipulado por alguien. No 
podemos dejar de lado la normativa, por lo 
que tenemos que controlar quién accede al 
dato y para qué, y con esto también les ayu-
damos, así como a enfrentarse a las vulne-
rabilidades que afrontan las empresas. Ayu-
damos a los clientes a proteger el dato y el 
acceso al mismo”.

Por último, añadía Pablo Ramos, “los datos 
tienen que ser lo más valorado de las orga-
nizaciones, porque es la base para la digita-
lización, de ahí que necesitemos una gober-
nanza adecuada del dato que nos permita 
definir su valor para cada usuario. Cada día 
se crean dos quintillones de datos en las 
empresas, pero el 80% se replica dentro de 
la organización, incluido un 20% en tiempo 
real. Necesitamos saber qué dato es y dón-
de está”.

TRES PILARES PARA 
LA GESTIÓN DEL DATO
Quest se basa en tres pilares para realizar 
toda esta gestión: “la protección, la opera-
ción y la gobernanza del dato. La protección 
del dato debe ser de principio a fin, y debe 
ser un dato que se pueda recuperar en caso 
de que sea necesario. En segundo lugar, la 
operación del dato, saber dónde está, quién 
lo está manejando, y que el rendimiento de 
las herramientas sea el adecuado. Por últi-
mo, la gobernanza del dato, que debe ser lo 
más relevante para las organizaciones”.

Para Quest es importante, matizaba Pa-
blo Ramos, “el rendimiento de los sistemas 
del cliente, la productividad, la seguridad, la 
capa de servicios bien definida para mejorar 
el rendimiento, la protección y visibilidad de 
los datos, y la calidad del mismo. Todo esto, 

debe hacerse de la forma más automatiza-
da posible y con la inteligencia que los clien-
tes necesitan. En resumen, queremos ofre-
cer a los clientes un conjunto de soluciones 
que permitan a los clientes tener el mayor 
control, capacidad de gestión y administra-
ción de todos sus datos”. ■.

CONTENIDO RELACIONADO

Soluciones Data Empowerment de Quest

Empoderando a todos para llevar el dato 
adecuado a cada decisión

#FOROITUSER 

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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MESA REDONDA

C
omo colofón para el Foro IT User “Empre-
sas data-driven: estrategias de datos para 
marcar la diferencia”, Making Science,  

CyberRes y Elastic, debatieron sobre el rol de la 
nube en las estrategias de datos. Esta relación 
aporta valor a las empresas pero también de-
safíos. En palabras de Paula Gómez, Head of 
Data & Adtech de Making Science, “partiendo 
de la definición de empresa data-driven, que 
es aquella cuyas decisiones están basadas en 
datos, el entorno cloud es fundamental, por-
que estar en la nube aporta disponibilidad de 
los datos, lo que facilita todo lo demás; menor 
latencia de los datos; y, por supuesto, elasti-
cidad de las infraestructuras. Frente a esto, 
encontramos también desafíos, y el principal 
sería la privacidad, pero pensamos que con-
tar con un entorno cloud es esencial para este 
tipo de estrategias”.

Según Ramsés Gallego, International CTO 
de CyberRes, a Micro Focus line of business, 

Paula Gómez, Head of Data & Adtech de Making Science; Ramsés Gallego, International 
CTO de CyberRes, a Micro Focus line of business; y Óscar Cabanillas, Solutions Arquitect de 
Elastic, debatieron sobre el rol de la nube en las estrategias de datos. Para ver el vídeo de 
esta mesa redonda, clica en la imagen .

El rol de la nube en las estrategias de datos
A MEDIDA QUE LAS ESTRATEGIAS DE DATOS Y DEL GOBIERNO DE ESTOS VAN ALCANZANDO MÁS IMPORTANCIA 

EN LAS EMPRESAS, OTRA TENDENCIA LO HACE DE MANERA PARALELA PARA APOYARLAS: EL MOVIMIENTO HACIA 
LA NUBE, LO QUE HACE QUE LA CLOUD TENGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTE TIPO DE ESTRATEGIAS.
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“las nubes, porque ya debemos hablar en 
plural, aportan disponibilidad, elasticidad, 
flexibilidad y también escalabilidad, porque 
la empresa puede requerir de manera sen-
cilla más poder de computación, más ins-
tancias de analítica, lo que es fundamen-
tal desde el punto de vista del valor. Pero si 
pensamos en los desafíos, encontramos, por 
ejemplo, la capacidad para auditar nuestro 
CSP, además de cuestiones de seguridad o 
cierta percepción de algunos usuarios de 
desconfianza o descontrol, algo con lo que 
discrepamos totalmente”.

Óscar Cabanillas, Solutions Arquitect de 
Elastic, finalizaba esta primera ronda de opi-
niones afirmando que “entre las ventajas po-
dríamos tener dos. Primero, el time-to-mar-
ket, y la rapidez con la que en cloud vamos 
a poder realizar despliegues de cargas que 
en otros entornos podrían llevar días, o el 
ciclo de lanzamiento de nuevas funcionali-
dades, que supone un reto en otros entor-
nos mientras que el cloud es relativamente 
sencillo. Hablamos también de disponibili-
dad de infraestructuras, y la capacidad de 
crecer y adaptarnos a un entorno cambian-
te. Y, en segundo lugar, hablamos de la sim-
plificación de las operaciones, porque cloud 
permite que todas las operaciones se des-
plieguen de forma sencilla, centrándote en 
lo que te interesa. En materia de desafíos, 

el principal tiene que ver con la seguridad, 
sobre todo porque los proveedores de tec-
nología que permitimos el despliegue en 
nube tenemos que transmitir confianza en 
la gestión de los datos, que incluso pueden 
ser sensibles. Tenemos que tranquilizar a los 
clientes y asegurarles que están en buenas 
manos”.

FACTORES DE ÉXITO PARA 
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA 
DE DATOS EN CLOUD
Para superar estos retos y aprovechar estos 
beneficios, sobre todo cuando hablamos 
de entornos multi-nube e híbridos, Ramsés 
Gallego explicaba que “un factor de éxito es 
la homogeneidad, respetando la naturaleza 
propia de cada proveedor. De hecho, en mi 
línea de trabajo habitual, la de seguridad, 
la industria ha implementado el concepto 
CASB, Cloud Access Security Broker, que 
garantiza el acceso seguro, homogéneo, y 
coherente a todas las nubes. En esencia, ha-
blamos de homogeneizar las expectativas 
del cliente”.

Para Óscar Cabanillas, “un factor de éxi-
to es la sencillez en las operaciones. Para 
los clientes, la ejecución de cargas en una 
nube, en otra o en un entorno on-premise, 
debe ser totalmente transparente, y esto 
es algo en lo que estamos poniendo foco 
los diferentes proveedores, porque los 
clientes nos demandan no tener que usar 
diferentes consolas de gestión dependien-
do de dónde estén las cargas, quieren sim-
plicidad. Otro factor importante es evitar 
que nuestros clientes incurran en deter-
minados sobrecostes. Los proveedores de 
nube pública permiten llevar datos a sus 
infraestructuras sin coste, pero no lo con-

MESA REDONDA

“Estar en la nube aporta 
disponibilidad de los datos, lo 
que facilita todo lo demás: menor 
latencia de los datos y, por supuesto, 
elasticidad de las infraestructuras” 

Paula Gómez, Making Science



FORO DATA-DRIVEN

trario, ya sea para llevártelos a otra nube o 
a un CPD. Es importante ofrecer solucio-
nes a los clientes para que puedan apro-
vechar el valor de los datos, estén donde 
estén, sin incurrir en esos sobrecostes”.

Se mostraba de acuerdo Paula Gómez, 
quien añadía que un entorno híbrido 
“permite crear un entorno más completo, 
porque cada proveedor tiene sus propias 
características y aporta un valor distinto. 
Lo que sí es importante es ver la combi-
nación más adecuada para cada uno de 
los clientes, por lo que es necesario saber 
en qué punto se encuentra cada empresa 
para conocer si es necesario contar con un 
entorno híbrido o si es conveniente traba-
jar en una única nube. Lo importante es 
tener entornos híbridos si vamos a poder 
obtener un valor adicional”.

LA NUBE COMO FACTOR 
ENRIQUECEDOR DE LA ANALÍTICA Y 
EL APORTE DE OTRAS TENDENCIAS
En palabras de Óscar Cabanillas de Elastic, 
“la analítica de datos presenta una caracte-
rística que le permite manejar, de manera 
eficiente, cada vez más datos, y esto tiene 
que ver con que estas soluciones sean ca-
paces de escalar y adaptarse para poder 
seguir desarrollando su función, y la nube 
favorece la escalabilidad, porque, potencial-

mente, la disponibilidad de recursos es ili-
mitada. Y esto es clave porque significa que 
la nube nos ofrece escalabilidad y adapta-
ción a las necesidades en tiempo real. Otro 
aspecto importante es el surgimiento de 
otras soluciones en los últimos años para 
ofrecer otras alternativas en la vertiente de 
los datos, sobre todo de la mano de solucio-
nes abiertas que permiten la interoperati-
bilidad, capacitando que cada uno aporte 

lo mejor, y esto es algo que se potencia con 
la nube”.

Apuntaba Paula Gómez de Making Scien-
ce que “es fundamental que el dato esté 
disponible en tiempo real, porque no es lo 
mismo realizar análisis con datos que no 
lo están. Disponer de los datos en la nube 
agiliza el trabajo y nos permite dar in- 
sights más completos. También hay que 
tener en cuenta que el hecho de que estén 
en la nube nos permite activar los datos 
de forma más sencilla, rápida y ágil, y esto 
es clave, porque no solo nos apoyamos en 
disponer de los mejores datos, sino de po-
der activarlos para que el cliente vea qué 
datos le están aportando valor al negocio. 
Por tanto, para nosotros es clave”.

En opinión de Ramsés Gallego, de Micro 
Focus, “lo más importante es el concepto 
‘a demanda’, porque con tres clics se ex-
panden y amplifican entornos que antes 
eran monolíticos. Tenemos un cliente con 
35 TB de datos en la nube que tiene que 
aprovechar esta información para defini-
ción de patrones, detección de fraude… lo 
que supone un claro ejemplo de las posi-
bilidades que ofrece la nube, más allá de 
la eficacia y el rendimiento, además de la 
garantía de que todo se hace de forma se-
gura, cumpliendo las normativas y respe-
tando la privacidad”. 

MESA REDONDA

“Las nubes, hablando en plural, 
aportan disponibilidad, elasticidad, 
flexibilidad y también escalabilidad” 

Ramsés Gallego, CyberRes, Micro Focus
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POSIBILIDADES DE MEJORA
Pese a las ventajas que hemos visto, todavía 
podemos encontrar áreas de mejora. Según 
explicó Paula Gómez, “es muy importante 
que las empresas que recogen datos, cuen-
ten con partners que les ayuden y tengan 
el conocimiento legal y de seguridad nece-
sario, porque se tratan datos sensibles. Hay 
que asegurar los datos en origen, aunque 
luego podamos poner capas adicionales de 
seguridad por encima”.

Para Ramsés Gallego, “hay que entender 
el ciclo de vida del dato, hacerse las pregun-
tas correctas en el momento adecuado en 
torno a eso. Además, hay que apoyarse en la 
confidencialidad, la integridad y el acceso a 
la información. Asimismo, hay que hablar de 
cultura, estructura y estrategia para mitigar 

los problemas de seguridad, instaurando la 
cultura correcta del tratamiento del dato, la 
estructura adecuada y con la estrategia pre-
cisa para su gobierno”.

Concluía Óscar Cabanillas indicando que 
“se trata de transmitir, mediante hechos, la 
confianza necesaria. Los proveedores tratan 
de securizar los datos que deposita el cliente, 
cumpliendo con normativas y certificaciones, 
y esto debe servir para que los clientes confíen 
en nosotros, porque garantizamos el acceso 
de las personas correctas en el momento ade-
cuado a los datos concretos. Además, el cum-
plimiento normativo, que tiene que ver que lo 
que hacemos cumple con los estándares de 
regulación de seguridad, y lo que hacemos es 
auditado por entidades externas para que ase-
gurar su seguimiento”. ■

MESA REDONDA

“Un factor de éxito es la sencillez en 
las operaciones. Para los clientes, la 
ejecución de cargas en una nube, en 
otra o en un entorno on-premise, debe 
ser totalmente transparente, y esto 
es algo en lo que estamos poniendo 
foco los diferentes proveedores” 

Óscar Cabanillas, Elastic

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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OPINIÓN

Hoy en día, la información es un 
activo fundamental de las empre-

sas en un entorno tan exigente donde 
diferenciarse de los competidores se ha 
convertido en algo difícil de alcanzar, y 
donde la ventaja competitiva del pro-
ducto y el “time to market” se ha visto 
reducida drásticamente. Dado que es 
difícil crear un producto nuevo, y en 
caso de lograrlo, en un corto plazo de 
tiempo tienes la alternativa o “copia” 
en el mercado, hay que buscar nuevas 
ventajas competitivas y eso pasa por 
entender tanto los procesos como a los 
clientes.

Para conocer es necesario dis-
poner de información, y así poder 
saber qué está pasando en los pro-
cesos y cómo mejorarlos. Y en el 
caso de los clientes, mejorar la ex-
periencia y la relación que tenemos 
con ellos. Esto debe ser un proceso 
continuo, puesto que el cliente es 
una persona más informada, más 
exigente y efímera en su fidelidad. 
Las conclusiones que obtenemos 
deben ser revisadas periódicamen-
te. Es un proceso dinámico.

Por otro lado, si vemos el valor de 
la información desde un punto de 
vista personal, no hay cosa que más 
nervios y estrés genere que la falta 
de información. Esa sensación de 
descontrol genera ansiedad y condi-
ciona las decisiones que tomamos.

Esto mismo es el sentimiento que 
tiene un empleado que tiene que 

tomar una decisión sin la informa-
ción necesaria. En una compañía se 
toman miles de decisiones al día, 
una más trascendentales o con ma-
yor impacto que otras, pero, al fin y 
al cabo, decisiones.

Desde la dirección a cualquier 
empleado de la compañía se to-
man decisiones. Estas decisiones 
deberían estar soportadas con 
información.

Muchas empresas confunden 
tener datos con información. Tener 
datos no es tener información. Y 
tener información no significa ser 
una compañía Data Driven.

Una compañía Data Driven es una 
organización donde las decisiones 
están soportadas por información y 
donde la información es una herra-
mienta cotidiana y parte de la es-
trategia de la organización.

¿CUÁLES SON LOS PILARES 
QUE SOPORTAN UNA COMPAÑÍA 
DATA DRIVEN?
Hemos hablado de información y 
de que sea utilizada por los em-
pleados como una herramienta 
cotidiana. Es por eso que los pilares 
que soportan una compañía Data 
Driven son:
❖ Tecnológico
❖ Humano/cultural

Por lo que para alcanzar el objetivo 
de ser una compañía Data Driven 
deben abordarse estos 2 pilares.

El aspecto técnico implica:
● Recopilar dato
● Fiabilidad
● Seguridad
● Multicanalidad
● Escalabilidad

COMO HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LAS EMPRESAS 

GERENTE DE CUENTAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y RETAIL, MICROSTRATEGY

FERNANDO 
GUTIÉRREZ-CABELLO
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El aspecto humano/cultural implica:
Facilitar el acceso a los empleados 

a la información relevante de manera 
sencilla y ágil para facilitar y asegurar la 
toma de la mejor decisión en el menor 
tiempo posible, aumentando la pro-
ductividad y calidad del trabajo a la vez 
que se reduce el estrés del empleado.

Hay estudios que demuestran que 
el 97% de las decisiones se toman 
sin información. O bien por falta de 
tiempo, o bien por falta de conoci-
miento o bien por corazonadas o 
experiencias. Muchos empleados 
deben acceder a la información re-
levante que pueda proveer de múlti-
ples fuentes para facilitar su trabajo. 

SOLUCIÓN
MicroStrategy ha desarrollado una 
tecnología Innovadora llamada 
HyperIntelligence que ayuda a las 
organizaciones a alcanzar el objetivo 
de ser una compañía Data Driven 
tanto en el aspecto técnico como 
humano/cultural. 

HyperIntelligence facilita a las em-
presas compartir información de 
manera sencilla, segura, escalable y 
rápida con los empleados para que 
dispongan de información en todo 
momento para la toma de decisiones. 

No requiere de integraciones técni-
cas, su despliegue es cuestión de 1-3 
semanas.

Consiste en una o varias tarjetas 
que consolidan información de una 
o más fuentes, y aparece con tan 
solo pasar el ratón por encima de 
aquellos conceptos relevantes para el 
empleado, como, por ejemplo, pro-
veedor, DNI, producto, centro, código 
reclamación, código de seguimien-
to… en cualquier aplicación que corra 
en un navegador o móvil. 

Aumenta la productividad significa-
tivamente, facilita el acceso a la infor-
mación y ayuda en la toma de deci-
siones a todos los niveles. Además de 
enriquecer otras aplicaciones corpora-
tivas con datos que provienen de otras 
aplicaciones sin ningún desarrollo.

La tendencia actual del mercado es 
ser una compañía Data Driven con 
el menor coste y tiempo posible, y es 
por ello por lo que muchas compa-
ñías líderes han recurrido a HyperIn-
telligence como solución. ■

“Una compañía Data Driven es una organización donde 
las decisiones están soportadas por información y 
donde la información es una herramienta cotidiana 
y parte de la estrategia de la organización”

OPINIÓN

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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E l sector de la fabricación ha sido 
uno de los más afectados du-

rante los primeros meses de la pan-
demia de la COVID-19. Para muchos 
polígonos industriales, fábricas y 
plantas de montaje, las restricciones 
que impedían a su personal acudir a 
sus puestos si no eran trabajadores 
esenciales y la reducción en la de-
manda de productos, ha supuesto 
un parón en la producción. Es más, a 
pesar de todo lo que se ha publica-
do sobre Industria 4.0 y las fábricas 
inteligentes en la última década, la 
pandemia ha revelado la falta de 
resiliencia de las empresas que no 

habían llevado a cabo la transforma-
ción digital. 

En España, la industria se vio obli-
gada a paralizar prácticamente la 
totalidad de su actividad durante 
los momentos más duros de la CO-
VID-19. Para adaptarse a estas nuevas 
circunstancias, las empresas se han 
visto obligadas a modificar sus planes 
a corto y medio plazo, especialmente 
en lo relacionado con su transforma-
ción hacia la Industria 4.0 y en la ges-
tión de sus profesionales, según las 
conclusiones del cuarto sondeo del 
informe ‘La empresa española ante el 
Covid-19’, elaborado conjuntamente 
entre KPMG y CEOE. Sin embargo, 
ahora que empezamos a salir de la 
pandemia, los fabricantes quieren 
acelerar la producción, pero aún hay 
que hacer frente a diversos retos, en-
tre ellos el desabastecimiento inter-
nacional de chips que ha paralizado la 

recuperación del sector de la fabrica-
ción, provocando una disrupción en la 
cadena de suministro, y un incremen-
to de los ataques de ransomware que 
amenazan con debilitar la transfor-
mación digital del sector.

REAVIVAR LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA FABRICACIÓN
De acuerdo con el Informe 2021 de 
protección de datos de Veeam, es 
dos veces más probable que los 
fabricantes tengan que detener sus 
iniciativas de transformación digital 
que empresas de otros sectores. Uno 
de cada diez fabricantes respondió 
que ya lo habían tenido que hacer, 
mientras que la media general es de 
un 5%. No obstante, para la mayoría 
de los fabricantes, los retos que ha 
planteado la pandemia han desta-
cado aún más lo necesaria que es 
la Transformación Digital. Los que 

todavía no habían invertido en In-
ternet de las cosas industrial (IIOT), 
Inteligencia Artificial (IA) o Automa-
tización se han dado cuenta de la 
necesidad de implantar este tipo de 
tecnologías para mantener la pro-
ducción online, garantizar la distan-
cia social en los lugares de trabajo, 
y que los espacios sean seguros en 
plena pandemia de la COVID-19. 

Por otra parte, la escasez en todo el 
mundo de chips de silicio ha frenado 
la producción de muchos fabrican-
tes. Los fabricantes de chips redu-
jeron la producción debido a una 
menor demanda y ahora ante el au-
mento repentino de la misma tienen 
que acelerar sus procesos para que 
el suministro pueda hacerle frente. 
Si bien este es un problema puntual, 
las cadenas de suministro también 
han sufrido interrupciones causa-
das por las distintas restricciones 

PROTEGER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A ESCALA INDUSTRIAL

COUNTRY MANAGER DE 
VEEAM SOFTWARE 

JORGE VÁZQUEZ

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/07/perspectivas-espana-2020-covid19-industria.pdf
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https://www.veeam.com/wp-2021-data-protection-trends.html
https://www.veeam.com/wp-2021-data-protection-trends.html
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impuestas en las fronteras interna-
cionales que han afectado al trans-
porte continuo de mercancías entre 
países. Al mismo tiempo, la demanda 
de envíos a domicilio y recogida sin 
contacto y sin bajarse del coche, ha 
experimentado un auge precisamen-
te por las restricciones en comercios 
y almacenes. Esto ha obligado a las 
empresas de fabricación a adaptarse 
y basarse más en datos, empleando 
herramientas más sofisticadas de 
planificación de los recursos empre-
sariales (ERP) y análisis predictivos 
para saber dónde se encuentra la 
mercancía y poder localizarla en 
cualquier momento concreto.

Todo esto apunta a lo importante 
que es para los fabricantes invertir en 
iniciativas de Transformación Digital 
compatibles con una creciente de-
pendencia de los datos, la automa-
tización e Internet de las cosas (IoT) 
para ser más productivos y eficien-
tes. Aunque esta es una conclusión 
casi indiscutible, existe un riesgo 
del que no se habla abiertamente y 

que puede ser el motivo por el que 
algunos fabricantes no terminan de 
embarcarse en la digitalización: el 
ransomware. 

DECONSTRUYENDO EL RIESGO
La ciberdelincuencia ha aumentado 
de forma desproporcionada durante 
el último año. Los sistemas basados 
en cloud y el teletrabajo han abier-
to nuevas puertas para los hackers. 
Según los datos de Canalys, se han 
robado 30.000 millones de registros 
de datos en 2020, lo que supera la 
suma total de los quince años ante-
riores. Durante 2021, las sacudidas del 
terremoto que es el ransomware han 
sido especialmente duras para los 
fabricantes, puesto que los ciberdelin-
cuentes han atacado a algunos de las 
empresas más conocidas del sector. 
Es más, el estudio de Veeam muestra 
que en comparación con el resto de 
los sectores los fabricantes tienen una 
mayor probabilidad de experimen-
tar interrupciones del servicio de las 
aplicaciones. Un 63% de los directivos 

del sector de la fabricación ha tenido 
al menos un incidente de este tipo 
en los últimos 12 meses. Queda claro 
lo fundamental que es contar con 
protección de datos moderna dada 
la amenaza incesante que plantean 
los ciberdelincuentes que dirigen sus 
ataques con ransomware hacia los fa-
bricantes y el impacto que tiene una 
interrupción de servicio de las aplica-
ciones en la productividad.

La buena noticia es que este men-
saje ha calado y se ve en la planifi-
cación de las futuras inversiones de 
estas empresas. El estudio de Veeam 
muestra que la fabricación es uno 
de los sectores que está invirtiendo 
de manera más activa en la recupe-
ración de datos en caso de desastre 
como servicio (DRaaS), un método 
clave de protección contra los ata-
ques de ransomware. Un 56% de 
estas empresas ya utiliza una solu-
ción DRaaS. Además, el sector de 
la fabricación cree en el backup, un 
54% ha implantado las mejores prác-
ticas para garantizar la protección 

y el backup de los datos. No es algo 
que resulte sorprendente en un sec-
tor que se centra en la productividad, 
puesto que el backup la asegura. 

Los fabricantes quieren salir más 
fuertes de esta pandemia que les ha 
planteado retos tan complejos, desde 
la disrupción de la cadena de sumi-
nistro a la crisis de escasez de chips 
de silicio y la amenaza constante de 
sufrir un ataque de ransomware. Por 
eso, la protección de datos moderna 
será un pilar crucial de la inversión. Se 
juegan mucho las empresas que están 
adoptando e implantando sistemas 
altamente automatizados, dispositivos 
conectados y que emplean aplicacio-
nes y sistemas basados en cloud para 
gestionar las operaciones. Precisamen-
te por eso, la Transformación Digital del 
sector de la fabricación debe apoyarse 
en estrategias de protección de datos 
moderna que permitan a las empresas 
hacer backup, proteger y restaurar da-
tos en entornos físicos, cloud, virtuales, 
software como servicio (SaaS) y Kuber-
netes en cualquier momento. ■  

OPINIÓN
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La importancia de los datos se 
valora tanto en el sector pri-

vado como en el público, porque 
son precisamente los datos los que 
deben sostener la transformación 
digital de ambos. Por este motivo, 
el Gobierno español ha elaborado 
el Plan España Digital 2025, como 
parte de la estrategia de digitaliza-
ción española. Esta estrategia apo-
ya el desarrollo del sector público 
para avanzar hacia un funciona-
miento basado cada vez más en los 
datos. El punto de partida es en-
tender que los datos no son un f in 

en sí mismos, sino un medio para 
alcanzar los objetivos del Gobierno. 

Sin embargo, la gestión de las 
necesidades cambiantes de una 
empresa o de un departamento de 
la administración en un entorno 
tecnológico en constante evolu-
ción es una tarea dif ícil. La tecnolo-
gía suele quedar anticuada rápida-
mente, impidiendo que se puedan 
afrontar los retos que plantean los 
datos modernos y las exigencias 
de las aplicaciones y del desarrollo 
actuales. La hoja de ruta para el 
proceso de transformación digi-
tal debería eliminar los cuellos de 
botella que tantos problemas han 
causado en los sectores tecnológi-
co y del almacenamiento durante 
años: complejidades, dispersión de 
datos, falta de agilidad de la nube 
y problemas operativos como las 

actualizaciones estructurales caras 
y disruptivas. 

Esta hoja de ruta conduce a una 
experiencia de datos moderna que:

Responde mejor a las necesida-
des, con un rendimiento previsible 
y una base sobre la que ejecutar 
los análisis de datos.

Ofrece una ventaja competitiva 
gracias a la obtención de informa-
ción extraída de todo el conjunto 
de los datos disponibles de la em-
presa, una vez consolidados y libe-
rados de sus silos, facilitando una 
experiencia enriquecedora para 
clientes y usuarios.

Proporciona una vía más sencilla 
para obtener los resultados tec-
nológicos que las organizaciones 
modernas necesitan, incluidos 
la orquestación del ciclo de vida 
para las aplicaciones modernas y 

la integración con las aplicaciones 
empresariales.

Para lograr todo esto, la experien-
cia de datos moderna se construye 
en torno a las ideas de innovación 
tecnológica, de Cloud-Ready y de 
proporcionar la mejor experiencia 
posible.

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:  
UNA EXPERIENCIA DE SERVICIOS  
DE DATOS
Las empresas tecnológicas siguen 
innovando no solo en cuanto a 
tecnología, sino también en lo que 
se ref iere a los modelos de nego-
cio, los modelos de pago, la gestión 
móvil y el soporte y el manteni-
miento predictivo del almacena-
miento. Esta innovación no para 
nunca y, de cara al futuro, es muy 
probable que vea más novedades 

CÓMO CONSEGUIR UNA EXPERIENCIA DE DATOS MODERNA

COUNTRY MANAGER 
DE PURE STORAGE 

ADELA DE TOLEDO
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en el campo de los servicios de 
datos bajo demanda para impulsar 
las aplicaciones modernas y conte-
nedorizadas.

CLOUD-READY: UNA EXPERIENCIA 
DE CARTERA UNIFICADA
El principio básico es que la nube 
es un modelo operativo y no un 
destino. Esto signif ica que podría 
contar con las ventajas económi-
cas de la nube en cualquier parte y 
la portabilidad de los datos a todas 
partes. También permite gestionar 
los recursos sin importar su ubica-
ción y muy por delante de la com-
petencia. La movilidad de los datos 
es un elemento fundamental para 
una empresa Cloud-Ready que de-
bería buscar las herramientas que 
le permitan acceder a sus datos allí 
donde los necesite, gestionándolos 
de manera predictiva con un único 
panel de control. Si su equipo está 
desarrollando aplicaciones moder-
nas en contenedores, necesitará 

herramientas de gestión y orques-
tación del ciclo de vida para ejecu-
tar, realizar copias de seguridad y 
migrar las aplicaciones contenedo-
rizadas. 

LA MEJOR EXPERIENCIA: 
UNA ADQUISICIÓN Y 
PLANIFICACIÓN MODERNAS
Para proporcionar la mejor expe-
riencia, las nuevas tecnologías y 
soluciones deben desarrollarse 
teniendo en cuenta la sencillez, la 
facilidad de uso y la interoperabi-
lidad. Los productos de almace-
namiento tienen que ser fáciles 
de configurar, usar y escalar. Las 
herramientas de soporte predictivo 
y de gestión del conjunto garanti-
zan una visión clara de cualquier 
cuello de botella en el rendimiento, 
real o potencial, a medida que va 
creciendo y ampliando el entor-
no. Una parte de la experiencia de 
datos moderna también la propor-
cionan los socios tecnológicos. Ya 

sea mediante unas integraciones 
sólidas con las aplicaciones de la 
empresa o consiguiendo la ayuda 
necesaria para convertir un cuello 
de botella en un avance, tiene que 
contar con el soporte que necesita.

¿DE QUÉ MODO LA EXPERIENCIA DE 
DATOS MODERNA PUEDE SOSTENER 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
Estamos f irmemente convencidos 
de que las soluciones con estas ca-
racterísticas ayudarán a los clientes 
en sus procesos de transformación 
digital y les permitirán obtener los 
beneficios que proporciona una 
experiencia de datos moderna. No 
solo eso, entendemos que es real-
mente un proceso que durará años 

e incluso décadas y los clientes 
deberían poder estar tranquilos sa-
biendo que la obsolescencia tecno-
lógica no será un problema. ■

OPINIÓN

“La experiencia de datos moderna se construye en 
torno a las ideas de innovación tecnológica, de Cloud 
Ready y de proporcionar la mejor experiencia posible”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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OPINIÓN

Lo más difícil hoy en día para las 
empresas son, principalmente, los 

retos que tienen que afrontar en un 
mundo que no hace más que cambiar 
de forma vertiginosa. Los principales 
que nos encontramos desde Quest en 
las empresas serían: 
❖ Transformación Digital
❖ Impactos por la Pandemia
❖ Modernizar apps y migrar 
a la nube
❖ Complimiento y privacidad (GDPR)
❖ Proliferación de datos
❖ Brechas seguridad
❖ Democratizar los Datos
Profundizando en los retos, la Trans-

formación Digital es la integración de 

tecnología digital en todas las áreas de 
una empresa, cambiando fundamen-
talmente la forma en que opera y brin-
da valor a sus clientes (nube, procesos, 
apps, IA, machine learning…). Dicha 
transformación ayuda a los clientes a 
seguir el ritmo que el mercado y con-
sumidores les piden, haciendo consis-
tente su presencia en el mercado muy 
competitivo en los tiempos actuales. 
Para Quest, dicha Transformación Di-
gital debería empezar por una trans-
formación en los datos. La Transforma-
ción Digital ayuda a las organizaciones 
a reducir sus procesos y a automatizar 
el trabajo de los empleados. En defini-
tiva, los procesos nuevos se basan en 
software, por lo que quedan solo da-
tos; lo digital convierte los procesos en 
datos. Tener un buen control, gestión 
y gobernanza del dato, permitirá a las 
organizaciones ver su negocio a través 
del dato en lugar del objetivo del pro-
ceso. Tener la empresa enfocada en 

los datos permite ver que las personas 
/empleados importan y, sobre todo, 
que la experiencia del cliente importa, 
por lo que para Quest la capacidad y 
velocidad en que los datos puedan ser 
captados y cualificados, es la moneda 
del futuro para que las organizaciones 
tomen la delantera en sus mercados.

Los cambios que han tenido las 
organizaciones para adaptarse con la 
pandemia, la necesidad de moderni-
zar sus aplicaciones, migrar o no a la 
nube para conseguir mayor capaci-
dad de respuesta a sus clientes, pro-
blemas alrededor de la seguridad y 
cumplimiento de las nuevas leyes de 
protección de datos… no se pueden 
llevar a cabo sin una buena gober-
nabilidad del dato para poder tener 
la información correcta y de valor en 
cada momento.

A medida que surgen los datos y la 
capacidad de asociar esos datos con 
indicadores o problemas, una organi-

zación puede no ser solo más eficien-
te sino también cambiar lo que hace. 
El impacto comercial que resulta de 
ver el mundo a través de un lente de 
datos en lugar de una lente de proce-
so es muy poderoso.

Desde Quest nos basamos en tres pi-
lares fundamentales para ayudar a los 
clientes a su Transformación Digital:
➤ Operaciones del dato. Movi-

miento de datos, modelado de datos, 
supervisión del rendimiento de las 
bases de datos y preparación, y desa-
rrollo de los datos.
➤ Protección del Dato. Seguridad 

de los datos, gestión de política y 
accesos, auditorias y cumplimientos 
GDPR, así como copias de seguridad 
y recuperación.
➤ Gobernanza del dato. Catálogo 

de datos, alfabetización de los datos, 
perfiles y calidad del dato, arquitec-
tura empresarial y modelado de los 
procesos de negocio. ■

¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE CONSEGUIR PARA SER UNA DATA DRIVEN COMPANY? 

INFORMATION MANAGEMENT 
MANAGER DE QUEST 

PABLO RAMOS
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