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¿QUÉ ES UN
ECOSISTEMA?
Generar valor con datos es tradicionalmente sinónimo de optimizar la cadena
de valor del dato. Este concepto de “cadena de valor” alude a un proceso
productivo que partiendo de datos fuente y en crudo, los transforma en
información para tomar decisiones.
Un productor o varios productores generaban información para uno o varios
consumidores. Este paradigma ha sido así desde los años de la primera
generación de arquitecturas informacionales integradas con la creación de
los primeros EDW (Enterprise Data Warehouse) en los años 90, como
evolución de los Sistemas de Soporte a las Decisiones. Donde eran
predominantes los enfoques de Kimball e Inmon.

Por lo tanto podemos decir que la cadena de valor ha sido aumentada
hasta convertirse en un ecosistema de información.
En biología un ecosistema se define como: “un sistema biológico
constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico
donde se relacionan”. Se trata de una unidad compuesta de organismos
interdependientes que comparten el mismo hábitat.”
Tres aspectos relevantes derivados de esta afirmación:

Los ecosistemas expulsan a todo aquello
que no genera valor al conjunto.

1

Pero si hacemos una reflexión un poco más profunda descubrimos que:

Este paradigma ha evolucionado. La
función de productor y consumidor
se ha ido difuminando con la
evolución del talento, modelos de
negocio y las tecnologías. Los
productores son consumidores en
muchos casos y los consumidores
productores.

2

Para gestionar la cadena de valor
del dato es necesario gestionar al
resto de habilitadores de valor:
tanto los intervinientes en el
proceso como la infraestructura
necesaria de manera holística.

No existen leyes universales, ya que cada tipo de
ecosistema sigue sus propias reglas evolutivas.
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Tal como identificó Darwin, la evolución y la selección
natural se producen gracias a pequeñas imperfecciones o
anomalías en las copias del ADN transmitida a los
descendientes, algunas de las cuales logran una mejor
adaptación al entorno. Es decir, la evolución se produce
gracias a “anomalías” que de alguna forma logran
imponerse.
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En el mundo de las organizaciones, las reglas son similares: las
empresas son organismos vivos que compiten por recursos
limitados. La evolución y la selección dependerán del valor
aportado, ya sea en forma de beneficios, retribuciones a los
accionistas, satisfacción de empleados y clientes, o por el valor
percibido por la sociedad. Tanto los intervinientes como los
productos o servicios que aporten valor sobrevivirán y, los que
no, serán expulsados por el ecosistema.
Trasladado al mundo informacional, la metáfora del ecosistema
es igual de válida en cuanto a intervinientes (organismos) y
entorno (medio físico). Tan solo nos falta localizar el
instrumento clave para medir el éxito del ecosistema: el valor
obtenido por todo el conjunto, que determinará el éxito o
fracaso del propio ecosistema y por tanto qué elementos deben
ser expulsados y cuáles potenciados. Este instrumento es lo
que denominamos Valor del Dato.
Dado que el mayor activo que tiene el ecosistema
informacional son los datos, procesados y consumidos en la
cadena de valor, vamos a centrar nuestras reflexiones en el
dato y su relación con el entorno (tecnología, talento,
personas, consumidores, productores…)
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¿POR QUÉ
EL DATO ES UN
ACTIVO DE VALOR?
Si lo miramos desde una perspectiva financiera, el dato es un activo
intangible y como tal cumple los atributos críticos de la International
Accounting Standard (IAS) para ser clasificado como tal:

• Falta de contenido físico (exceptuando el dinero)

No obstante, el dato tiene una serie de características que lo convierten en un activo
bastante peculiar:
Es altamente reusable. Generado una
vez, puede ser reutilizado múltiples
veces para diversos usos: Análisis de
información por analistas de negocio,
modelos analíticos, etc.
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Es fácilmente replicable. La copia de
los datos es sencilla, adicionalmente,
técnicas como la virtualización o la
federación ayudan a acceder y crear
estructuras de manera lógica.
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No se considera un activo desde el
punto de vista contable, aunque pueda
aparecer de forma indirecta como
fondo de comercio en operaciones
corporativas. Las normas contables de
las IAS no admiten su contabilización
como activo intangible a día de hoy.

7

Tiene beneficios exponenciales. Los usos de la información, son tan extensos y
trasversales a toda la organización que sus beneficios no solo son en caso de venta, sino
en la mejora de la toma de decisiones en toda la organización y en todos los modelos
de negocio.

• Identificable (capaz de ser separado y vendido, transferido,
licenciado, alquilado o intercambiado)
• Control (derechos y poder de uso del activo)
• Probabilidad de generar beneficios económicos futuros (como
ingresos, reducción de costes, mitigación de riesgos, mejora de
intangibles…)
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2 Es ubicuo: puede estar en muchos sitios

1

a la vez. El acceso al dato o a la
información puede ser realizado por
cualquier consumidor.

4

Se transmite instantáneamente de forma
sencilla. No solo la información de grano
fino por medio de procesos ETL
(extracción, transformación y carga),
sino que los métodos de transmisión van
desde un simple correo a portales de
datos.

6

No está sujeto a impuestos cuando se
transmite. El envío o recepción de
información no está sujeta a impuestos
salvo que haya un pago por medio. Por
ejemplo, empresas de venta de Bases
de Datos.
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¿CÓMO APORTA
VALOR EL DATO A
LA ORGANIZACIÓN?
Como veíamos antes, una de las características de un activo es su capacidad
de generar beneficios futuros. Por lo tanto, si los datos son un activo, son
potencialmente generadores de beneficio, y consecuentemente uno de los
objetivos primordiales para una empresa debería ser gestionar sus datos de
forma que se maximice el valor de los mismos.
Este hecho es capital, ya que supone aceptar la necesidad de contar con una
estrategia orientada a tal fin: la Estrategia del Dato. Ello supondrá realizar
acciones no solo sobre los datos (su cantidad y su calidad), sino también
sobre los usos de los mismos, sin perder de vista los objetivos de la
estrategia global, así como actuar sobre el entorno que rodea el ecosistema
informacional.
Una gestión acertada de los datos debería conllevar que el valor que nos
reporten sea siempre superior al que obtendríamos si los vendiéramos, en
sentido estricto.

5

Siguiendo el razonamiento, si alguien estuviera dispuesto a pagar por
mis datos más que el valor que yo puedo obtener de ellos, en un
mercado con fijación de precios perfecta, podríamos concluir con
alguna de estas dos suposiciones:
•

Otros gestionarán mis datos mejor que mi compañía.

•

Las sinergias derivadas de mis datos les reportarán a otros un
mayor beneficio que a mi propia organización. Llegados a este
punto es importante conocer el concepto de “dato escaso”.
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Estas dos aserciones nos llevan a la conclusión de que la gestión de los datos de nuestra empresa será tan buena
o tan mala como la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el mercado por nuestros datos y la gestión
que hagamos de ellos. Pensemos que el valor de los datos de nuestra compañía será el Valor Interno de los
datos y lo que están dispuesto otros a pagar por ellos será el Valor de Mercado. La diferencia entre ambos
valores será el valor añadido por la gestión. De tal manera que lo podemos expresar a través de estas dos
igualdades:
Valor Datos = Max (Valor Interno ; Valor de Mercado)

Valor Interno – Valor de Mercado = Valor Añadido por la Gestión
Las conclusiones derivadas de estas fórmulas
se pueden analizar de la siguiente manera:

Valor Añadido por la Gestión < 0: se deben
implantar mejoras para que la gestión de mis datos
cumpla con las expectativas del mercado. Entre
estas mejoras, podrían estar la externalización de
parte del ciclo de vida del dato en compañías
expertas en este fin.
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Valor Añadido por la Gestión > 0: la gestión
realizada por la empresa aporta más valor que
una posible gestión externa. Esto podría habilitar
nuevos modelos de negocio estratégicos como por
ejemplo la gestión de datos de otras compañías.
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Cuando hablamos de valor de mercado, no solamente hay que pensar en la venta directa de
nuestros datos, lo cual es verdaderamente inusual. Se incluyen en esta categoría todos los
modos de monetización directa de datos, por ejemplo: licenciamiento para el uso de datos,
usos de los datos o incluso insights obtenidos a través de nuestros datos, incorporación de
datos al fondo de comercio de una operación societaria, intercambio de datos de clientes por
tokens, etc.
En este sentido, lo cierto es que quizás uno de los principales conceptos que está cambiando
en el uso de la tecnología es que se ha pasado del concepto de posesión al concepto de acceso
y/o derecho de uso.

Valor de Mercado

EL VALOR
DE MERCADO

Uno de los ejemplos más claros es el Cloud. Las organizaciones ya no pagan por disponer de un
CPD con grandes servidores y bases de datos, sino que se opta cada vez más por el uso más que
por la propiedad. Claramente esta evolución en el uso de los datos será una tendencia en el
futuro, tanto que la Unión Europea está lanzando acciones en ese sentido, estudiando y
evaluando el tamaño del mercado.
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Datos brutos: Datos recibidos desde operacionales, redes sociales, IoT, comprados, etc.

2

Datos limpios. Datos homogeneizados para nuestro modelo de negocio. Se le han aplicado
reglas de calidad.

3

Conocimiento derivado de nuestros análisis. Generación de productos de datos para su
posterior uso y toma de decisiones

4

Proceso de toma de decisiones basado en el conocimiento extraído

DECISIÓN

Valor añadido
por la Iimpieza
ANÁLISIS

DATOS
LIMPIOS

Si partimos del enfoque de licenciamiento de nuestros activos informacionales, podríamos
determinar que el valor de mercado de los datos se incrementa a medida que se va añadiendo
valor, en una escala de cuatro pasos:

1

Valor añadido por el proceso
de toma de decisiones

Valor añadido
por el análisis

DATOS
BRUTOS

Valor añadido
por la captura

+

Gestión del Dato
Beneficios de la
externalización

-
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EL VALOR
INTERNO
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El valor interno de los datos nace de una reflexión: ¿Cómo podemos
gestionar nuestros datos para que aporten el mayor valor posible a
la organización?
La respuesta a esta pregunta, verdadero leitmotiv de la Estrategia
del Dato, choca frontalmente con un primer escollo: cómo medimos
el éxito de la estrategia, ya que sin medición, no podemos
gestionar:

“Lo que no se define no se puede medir
Lo que no se mide, no se puede mejorar
Lo que no se mejora, se degrada siempre”
Lord Kelvin

Por ello debemos transformar la tradicional cadena de valor del
dato en un nuevo ecosistema de valor, repensando la forma de
gestionar, tanto los datos como los usos de los mismos, como si de
activos se tratara: activos informacionales.
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Si desgranamos el ecosistema, nos encontramos con una columna vertebral que queda descrita
por el siguiente proceso, a lo largo del cual se va aportando (o detrayendo) valor:

CANTIDAD

CALIDAD

ACCESIBILIDAD

ANÁLISIS

DECISIÓN

Valor
del Dato
Analicemos cada una de las cinco etapas del ecosistema de valor del dato, como paso previo
para descubrir las palancas que activan dicho valor, para poder finalmente concluir con una
medida del Valor obtenido de los Datos en su viaje desde su captura hasta su monetización.
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CANTIDAD

De un tiempo a esta parte, hablar de volumen de datos es hablar casi exclusivamente de Big Data y sus cinco
uves (Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y Valor, si bien hay autores que hablan nada menos que de 42
uves). La primera en la que cualquier profano piensa es el Volumen, ya que si algo tenemos interiorizado sobre
esta tecnología es que permite almacenar una enorme cantidad de información con un coste muy bajo.
Este bajo coste de almacenamiento, unido a las nuevas irrupciones tecnológicas de captura masiva de datos
(IoT…) han llevado a la proliferación de múltiples Diógenes en todas las organizaciones, gestores de datos que
siguen la máxima del “más es mejor”.
La pregunta subyacente es: ¿realmente más es mejor? Hay que ser consciente de que para la gestión de la
información debemos disponer de un mínimo y a partir de ese mínimo podemos construir en función de los
distintos casos de uso. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el mínimo? ¿cómo varía ese mínimo
para cada sector, compañía y caso de uso?
Es difícil establecer el mínimo de datos necesario, pero durante las próximas
líneas trataremos de ir despejando esta incógnita. Lo que si es entendible
desde un punto de vista financiero es que algo que no se usa no genera valor,
tanto es así que la gestión de stocks (de cualquier activo) es un punto crítico
de las compañías, llevando a algunas a alcanzar el éxito y otras el fracaso.
Si reflexionamos independientemente de los ejes que usemos para analizar
el volumen de datos (dimensiones, métricas, hechos, granularidad,
frecuencia…), éstos siempre crecerán a lo ancho o a lo alto:
1. Ancho: Incrementando el número de atributos o métricas
2. Alto: Incrementando el número de registros, ya sea por granularidad,
frecuencia o profundidad histórica
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CANTIDAD

Respecto al ancho, conviene tener en cuenta que debe tratarse de un ancho
que aporte valor. Las herramientas de profiling y trazabilidad nos ayudarán a
encontrar campos duplicados, lo cual resulta muy necesario porque la
existencia de duplicidades tiene un impacto en el valor, ya no por el uso, sino
por el mantenimiento. Éste es uno de los motivos por los que la reusabilidad
es una palanca clave en la generación de valor. Mantener atributos que
significan lo mismo o métricas que explican el mismo hecho, puede ser
sinónimo, aunque no en todos los casos, de pérdida de valor.

Si estos dos nuevos ejes, dentro de los cuales condensamos los ejes
anteriores, los analizamos desde el punto de vista de su aportación de valor,
podemos concluir:
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1. El crecimiento a lo ancho de los datos, nos aporta la capacidad de construir
nuevos análisis y de realizar preguntas nuevas a nuestros datos.
2. El crecimiento a lo alto de los datos, nos aporta la capacidad de elaborar
análisis más precisos o modelos de datos con mayor grado de éxito a la hora
de dar resultados.
La aparición de nuevas tecnologías, como el Big Data, ha impulsado un salto
enorme en el tratamiento de volúmenes ingentes de datos, lo que nos ha
aportado la capacidad de poder realizar modelos que usen todo el alto de datos
disponible. No hace tantos años los análisis debían realizarse seleccionando una
muestra y tratando de extrapolar su comportamiento al total de la población.
Esas técnicas hoy, aunque útiles en algunos casos, ya no vienen determinadas
por un impedimento tecnológico.
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CALIDAD
1. CONTENIDO
•
La calidad de la información marca un punto clave en los resultados de los usos.
Obviamente, si los datos no tienen la calidad suficiente nuestros análisis en el
mejor de los casos serán incompletos, por ejemplo, cuando haya ejes que no
estén completados para todos los registros, y en el peor de los casos serán
erróneos.

•
•

Adicionalmente, la mala calidad tiene un efecto indirecto en el valor, por medio
del consumo de recursos para subsanarla. Se dedican en muchos casos tanto
tecnología como personas a tratar de inferir los datos correctos por medio de
reglas de negocio.

•

La calidad puede ser clasificada con atributos de tres ejes:

•

•

•
•

•

Existencia: grado en el que, hechos, eventos o ideas importantes para
el negocio están representadas en datos.
Exactitud: Medida en la cual los datos representan la realidad.
Completitud: Existencia de los datos requeridos: puede haber
completitud total (siempre deben existir) o condicionada (sólo debe
existir en determinadas circunstancias).
Consistencia: Los valores de un conjunto de datos son coherentes con
los de otro conjunto.
Precisión: Nivel de detalle del elemento (p. ej: decimales; nº de
calle, piso, letra...)
Razonabilidad/Coherencia: Aporta verosimilitud al dato, por lo que
complementa otras dimensiones (histórica, combinada...)
Integridad referencial: Mide la validez de las relaciones entre los
datos de diferentes ámbitos.
Unicidad: Hace referencia a que ninguna unidad de datos exista más
de una vez.
Validez: Es consecuencia de los anteriores. Mide si el dato se ajusta a
los estándares necesarios para su uso.

2. TEMPORALIDAD
• Vigencia: Grado de actualización de la información. Se trata de la
inversa del grado de degradación o caducidad del dato.
• Periodicidad: cantidad de tiempo en la que el dato es sustituido por
uno posterior.
• Puntualidad o Prontitud: cantidad de tiempo entre la generación del
dato y la disponibilización para su uso.
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3. USABILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Claramente la calidad de los datos para la toma de decisiones está
impactada por las regulaciones, por ejemplo GDPR. Si los clientes no
perciben valor y confianza en las organizaciones, no cederán sus datos, lo
que a la larga reducirá el valor. Es por ello que la ética y el correcto uso de
los mismos están llamados a convertirse en una ventaja competitiva de
primer orden.
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•

Accesibilidad: facilidad de acceso al dato.
Usabilidad: mide la utilidad del dato para el fin requerido.
Objetividad: imparcialidad, no sujeción a interpretación.
Inferencia: posibilidad de ser obtenido como transformación de otras
variables primarias.
Interpretabilidad: facilidad de comprensión del significado del dato.
Credibilidad o reputabilidad: confianza que aporta el dato a los usuarios.
Es como una medida subjetiva de la calidad, lo que podríamos
denominar calidad percibida.
Criticidad: relevancia del dato en el contexto de su uso. Por ejemplo, un
dato puede ser crítico desde un punto de vista regulatorio pero poco
crítico para su uso comercial.
Privacidad: Expresión de la criticidad en función de la necesidad de
control de acceso y protección del dato.
Ética: Expresión de la criticidad en función de su potencial para generar
conflictos éticos en su uso.
Escasez: probabilidad de que otras organizaciones dispongan del dato.
Los datos escasos suponen una ventaja competitiva.
Vigencia estratégica: mide el tiempo durante el cual la posesión del dato
era una ventaja competitiva, independientemente de su escasez o no.
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ACCESIBILIDAD

La accesibilidad a la información está íntimamente relacionada con nuestra visión
del consumo de la información. Visto desde otro punto de vista: la accesibilidad nos
habla acerca de cómo comunicamos y de cómo distribuimos, en definitiva, nos
habla de la cultura de nuestra organización.

Desde el punto de vista de
comunicación tiene validez hacer
una analogía al mundo de los
datos de la Ley Conway: “Dime
cómo es la comunicación en tu
empresa y te diré cómo es el
software que desarrollas”, que
podemos reformular como: “Dime
cómo es la comunicación en tu
empresa y te diré cómo son los
productos de datos que
desarrollas.”

Desde el punto de vista de
distribución, hay que destacar como
hacemos llegar la información a la
organización. Desarrollar productos
de información que no son
consumibles, porque no se entienden
o porque no se sabe dónde están, es
una perdida de valor clara. Siempre
nos basamos en la premisa de que lo
que no se usa no aporta valor y
evidentemente, para usar algo ha de
ser accesible para quien lo necesite.

En lo que respecta a la comunicación, desarrollando el último enunciado, la Ley
Conway dice que cualquier producto copiará la estructura de comunicación de
nuestra organización, ya sea por silos o por la comunicación entre los distintos
departamentos.
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Un humorístico ejemplo es la viñeta que Manu Cornet diseñó
sobre la organización de los principales players digitales.
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ANÁLISIS

Los casos de uso son la razón de ser de los datos. Si los datos de que
disponemos no son utilizados, ¿para qué capturarlos, limpiarlos y almacenarlos?
Esta afirmación, aparentemente obvia, nos conduce hacia una conclusión
clave, y es que debemos plantearnos las preguntas que queremos hacer a los
datos, las preguntas de negocio, antes de organizar una estrategia de gestión
de los mismos.
Es decir, una gestión de datos aislada de los usos ulteriores, que no tenga en
cuenta el modo como los datos serán explotados (el cómo) y la finalidad de
todo ello (el para qué), con certeza será altamente ineficiente y no cumplirá
con su cometido principal: generar valor.
En lo que respecta al consumo de la información, podríamos definir tres
clasificaciones diferentes, íntimamente relacionadas entre sí, en función de:

• Tipo de consumo: cómo se consume
• Perfil del consumidor: quién consume la información
• Orientación del uso: para qué se consume

Uniendo los tres, podemos hablar de cuatro modos de consumir o analizar
los productos de datos, independientemente del consumidor final (usuarios
de negocio, data-scientists, sistemas de conducción autónoma…) y de dónde
se ejecuten (EDW, Datalake, Edge Computing…):
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1 CONSUMO DE NEGOCIO:

Aquéllos usos de informes o salidas de información
(cuadros de mando) preparados para su consumo, ya
sea con contenido estático o dinámico, con
determinados grados de libertad (filtros, escenarios
de simulación, etc).
2. ANÁLISIS DE NEGOCIO:

Destinado principalmente al consumo de información
estructurada, con acceso libre a métricas y
dimensiones ya preparadas para el autoconsumo,
normalmente en forma de sets de datos explorables
con herramientas de Business Intelligence. Esto les
dota de la capacidad de poder hacer desgloses en las
salidas de información, preparadas para analizar
todas las posibles explicaciones.
3. DESCUBRIMIENTO:

Para estos usos se precisa la aplicación de capacidades
de descubrimiento (Data Discovery) o visualización
avanzada (Data Visualization).
4. ANALÍTICA AVANZADA:

Engloba todo lo relativo a la generación de
conocimiento con técnicas de analítica avanzada,
machine learning, deep learning, etc.
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DECISIÓN

Si los datos y su calidad son muy relevantes para aportar valor, desde luego la utilidad
de lo que hacemos con ellos no lo es menos.

La utilidad, como vemos, tiene múltiples formas de mostrarse, y no siempre
es sencillo elaborar un indicador objetivo que nos ayude a medirla.

La utilidad, aplicada a los usos, se puede definir como el coeficiente que mejora el
valor de los datos, si mantenemos constantes el resto de elementos del ecosistema
informacional.

Algunos indicadores útiles para medir la utilidad son:

Veamos algunos ejemplos de utilidad de los usos:

• Número de accesos

• Cuadros de Mando que hacen más accesible la información a los usuarios de negocio

• Comparativa de resultados entre los usuarios que utilizan el informe
mejorado frente a los que continúan usando el antiguo

• Encuestas de satisfacción entre los usuarios de los informes

• Informes que mejoran la toma de decisiones
• Visualizaciones que descubren causas o patrones inesperados
• Análisis que generan variables nuevas que aportan un mayor conocimiento

• Creación de grupos de control sin acceso a un nuevo informe para
analizar la evolución de las métricas de negocio objeto de dicho informe
• Técnicas de testeo A/B, para comprobar qué usos aportan más valor
frente a otros

• Algoritmos con un mayor grado de predictibilidad o explicabilidad
• Predictibilidad de los modelos
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VALOR DE LOS DATOS Y
ESTRATEGIA DE LA
COMPAÑÍA
Es importante destacar que las decisiones que se toman
sobre la base de los análisis de datos deben venir marcadas
por la orientación estratégica de la compañía. Ello nos
conduce hacia otra conclusión relevante: sin conocer la
estrategia de la compañía, no es posible priorizar los usos
más relevantes.
Si lo observamos desde el punto de vista de una pirámide,
la aportación de las distintas fases de la cadena de valor
del dato a la estrategia se podría ver de la siguiente
manera:
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ESTRATEGIA
DECISIÓN

ANÁLISIS

VALOR

USOS

ACCESIBILIDAD
CALIDAD
CANTIDAD

DATOS

GOBIERNO
TECNOLOGÍA

FUNDAMENTOS

Tanto el Gobierno del Dato como la Tecnología, son
habilitadores fundamentales tanto para construirla como
para diseñarla. Es evidente que una mala gestión de ambos
habilitadores conllevará un coste que afectará a la
sostenibilidad del modelo mermando al valor aportado.
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Una idea clara es que todo nos acaba conduciendo a la estrategia y la transversalidad del dato, en dos enfoques
complementarios:

STRATEGY FIRST
Pensar desde la estrategia hacia los datos:
Todas las acciones de gestión de datos deben
estar supeditadas al uso que vayamos a hacer de
ellos. Asimismo, dichos usos deben venir
determinados por las prioridades estratégicas
de la compañía. Por lo tanto, antes de adquirir
tecnología o contratar talento, hay que pensar
en los datos que necesitaré, y antes de esto en
los usos para los cuales precisaré dichos datos,
que a su vez habrán sido seleccionados por su
impacto en las prioridades estratégicas.

DATA FIRST
Pensar siempre en los datos: Si los datos son la materia
prima de la transformación, éstos se convierten en pilar
básico de la estrategia, por lo que todo lo que hacemos
(productos, servicios, campañas…) debe estar orientado al
consumo posterior de los datos que se van a generar e
incluso diseñar productos y servicios que nos ayuden a
capturar nuevos datos o a mejorar datos de los que ya
disponemos. Al pensar en cualquier acción para cumplir la
estrategia, hay que pensar en las mejoras que dichas
acciones pueden generar en todos los puntos de la cadena
de valor del dato, tanto de forma directa como indirecta.

La Relevancia Estratégica del dato hace referencia al aporte de cada indicador clave a la Estrategia global,
indicadores que han de estar ligados a los casos de uso de datos para poder medir el impacto de cada uno de los usos
en el cumplimiento de la estrategia.
En este sentido nos encontramos con un primer obstáculo, ya que existen KPIs que, si bien juegan un papel crucial en
los objetivos de una organización, no siempre dicha importancia puede ser traducida a euros, por lo que la
ponderación entre los distintos indicadores se hace irrealizable. Y ello a pesar de que todas las organizaciones realizan
un gran esfuerzo para traducir sus objetivos estratégicos a una medida monetaria.
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Por este motivo podríamos clasificar los indicadores estratégicos en dos tipos:
1.

Indicadores monetizables: aquellos que son traducibles de forma directa a un valor en euros: beneficio,
eficiencia, solvencia, cuota de mercado…

2.

Indicadores no monetizables: aquellos no traducibles directamente a un valor en euros: satisfacción de
clientes, clima laboral, percepción por la sociedad…

Para resolver el problema que nos provoca la existencia de indicadores no monetizables tenemos básicamente
dos posibilidades:
a)

Calcular el factor traductor a euros de todos los indicadores no monetizables, encontrando, por ejemplo,
el impacto en euros esperado de la mejora del clima laboral o de la percepción de la compañía por la
sociedad.

b)

Calcular la relevancia estratégica relativa de cada indicador con respecto a los demás, de dos formas
posibles:

• Como un porcentaje de la estrategia global, de forma que asignemos a cada indicador la ponderación
correspondiente a la relevancia que consideramos que tiene dentro de los objetivos globales, siendo la suma
de todos los indicadores el 100%.
• Como un número valor entre el 1 y el 10 (por ejemplo), de forma que categoricemos cada indicador por su
importancia para la estrategia global.
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1 ACCIONISTAS

QUIÉNES CAPTURAN
EL VALOR DE LOS DATOS
Al principio destacábamos que el valor siempre debe ser percibido por la
sociedad y sus integrantes para que el ecosistema informacional sea sostenible.
Esto se traduce en el hecho de que todos los intervinientes deben capturar un
beneficio. Veamos algunos ejemplos:

• Incremento de ingresos
• Reducción de gastos, mejora de
eficiencia de la organización
• Optimizar procesos
• Reducir riesgos
2. TRABAJADORES

• Formación individualizada en
función de los skills y
estrategia de la organización
• Retención de talento
• Detección de liderazgo

3. CLIENTES

• Experiencia de usuario
• Anticipación a sus necesidades y
satisfacción de las mismas
• Calidad de servicio
4. PROOVEDORES

07

Las empresas deben devolver a la sociedad la confianza que
ésta deposita en ellas. Si esto no se cumple, la sociedad
entenderá que no aportan valor y, como los miembros
inútiles de un ecosistema biológico, serán expulsadas.

•
•
•
•

Mejora de los procesos
Intercambio de información
Mejora en las licitaciones
Igualdad de oportunidades
5. SOCIEDAD

Resto de personas sin ninguna relación
con la organización:
•
•
•
•
•
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Medir la huella de CO2
Privacidad
Equidad
Transparencia
No discriminación
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CONCLUSIONES

06
A través del ecosistema de valor del dato hemos repasado una serie de factores clave para
gestionar el Valor Interno de los Datos. De esta forma hemos comprobado cómo el valor depende
del volumen de datos o cantidad de datos, de su calidad, de la accesibilidad, del análisis o de
los casos de uso efectivamente utilizados, de las decisiones o de la utilidad de dichos casos de
uso y, por último, de la relevancia que dichos casos tienen en la Estrategia de la compañía.
De todas estas reflexiones en torno al cálculo del Valor del Dato se derivan algunas
consecuencias que merece la pena recordar:

El valor que nos aportan los datos
no solo depende de la cantidad
de los mismos:

01
La gestión de datos y todas
las acciones derivadas de la
misma a lo largo del ciclo
de vida de los datos es la
palanca fundamental de
generación de valor y debe
estar incardinada dentro de
la estrategia global de la
compañía.
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• Puede generarse más valor con
menos datos, lo que vendría a
desmentir el “más es mejor”.
• Una vez alcanzado un
determinado nivel de
explicabilidad, un incremento
en la cantidad de datos no
necesariamente conlleva un
mayor valor.
• Las acciones sobre la calidad
del dato tienen un retorno
directo (aunque no siempre
sea medible de forma sencilla)
en el valor generado.

04

El valor de los datos depende de la
estrategia:
• Un cambio de estrategia puede hacer
variar el valor de los datos de los que
disponemos y usamos.

03
02

05

El valor de los datos depende
de los usos:
• Un uso ineficiente de los
datos puede arruinar un
elevado valor potencial de
nuestra “materia prima”.
• Un gobierno adecuado de
los usos (modelos,
informes…) tiene un retorno
directo sobre el valor
aportado.
• La reusabilidad de los datos
y de los análisis tiene un
impacto positivo directo en
el valor, ya que multiplica
la relevancia de los datos y
usos de forma aislada.

• Una gestión de datos que no mire
hacia el negocio, que no comience
por responder a las preguntas
estratégicas clave, no generará todo
el valor potencial que podría.
• Los datos de los que disponemos
pueden hacernos cambiar la
estrategia e, incluso, hacer que nos
movamos hacia otros modelos de
negocio.
• Toda mejora informacional, operada
en cualquier parte del ciclo de vida
del dato por cualquier interviniente,
tiene la potencialidad de mejorar
otra fase de otro interviniente
diferente, si se cuenta con una
gobernanza adecuada que facilite la
aparición de estas sinergias, creando
un ciclo de retroalimentación y de
mejora continua, en una suerte de
círculo virtuoso.

El valor de los datos depende
del coste de mantenimiento
de su ciclo de vida:

•

Un cambio tecnológico
puede hacer que el valor
de los datos se
incremente.

•

Acciones de eficiencia en
la gestión de datos
incrementan el Valor de
los mismos.

•

Los activos de
información (datos,
informes, modelos…) no
utilizados minoran el
Valor, ya que siempre
tienen un coste asociado.

•

Políticas de decomisado
y borrado pueden
incrementar el valor de
los datos.
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El Valor del Dato, entendido como el indicador que resume todo el valor aportado por la
gestión de datos, a lo largo de todas las etapas del proceso,
está llamado a convertirse en la brújula principal que nos guíe en el complejo
proceso de convertir nuestra organización en una compañía data-driven.
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