
LA ECONOMÍA DEL DATO – ALBERTO TURÉGANO



Alberto Turégano Schirmer

• Ingeniero informático UPM y Máster en tecnologías Big Data y Analytics

• Toda una vida dedicado al mundo de dato

• Asesor freelance ayudando a implantar la cultura del dato en las organizaciones

• Director académico de los programas Máster en Big Data Analytics y

• Executive Digital Business en la Escuela de Organización Industrial (EOI)

• Instructor PADI, diplomado en quiromasaje, cartomago…

https://es.linkedin.com/in/albertoturegano


Los últimos años han traído cambios…



… que están transformando la vida de las personas...

Fuente: Ditrendia.es. Mobile en España  y en el mundo

En el mundo

•El 68% de la población mundial 
tiene móvil. El mundo es móvil

•El porcentaje de usuarios con acceso 
a internet desde el móvil es del 53%

En España

•6º lugar en el ranking mundial en 
penetración con un 80%

•Es el dispositivo más utilizado para 
conectarnos a internet (97% de los 
españoles)

Millenials

•Miran en móvil una media de 150 
veces al día

•El 73% lo mira nada más levantarse 
y antes de acostarse

•El 43% prefiere perder el móvil 
antes que la cartera

Internet of People (IoP)



En el mundo

• El crecimiento interanual de ls
conexiones M2M es del 20%

• Se estima que en 2022 se 
venderán 243 millones de 
unidades y el valor de 
mercado será de 29 MM $

En España

• Las Smart TV’s son los 
dispositivos conectados con 
mayor penetración  en los 
hogares españoles (43%) 
seguido de las videoconsolas 
(34%). Los altavoces inteligentes 
están presentes en  un 17% de 
los hogares

Tendencias

• El IoT será el habilitador 
tecnológico con más crecimiento 
y se estima que habrá 50 MM de 
dispositivos conectados en 2020

• Los Millenials más mayores 
apostarán sobre todo en las 
Smart homes en los próximos 
años

Fuente: Ditrendia.es. Mobile en España  y en el mundo

Internet of Things (IoT)

… y las capacidades de los objetos



Vivimos en una sociedad en la que todo se 
está hiperconectando

Va más allá de la suma de los dos conceptos, es la conexión inteligente de gente, procesos, datos y cosas 

(*) que generan oportunidades económicas sin precedentes para las organizaciones

Gente

• Conectando gente de 
forma más valiosa

Procesos

• Entregar la 
información correcta 
en el momento justo a 
la persona o máquina 
indicada

Datos

• Apalancarse en datos 
para apoyar el 
proceso de la toma de 
la decisión

Objetos

• Dispositivos físicos y 
objetos conectados a 
internet y entre ellos

Internet of Everything (IoE)

(*) Fuente: CISCO
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Monetización del dato



El 90% de los datos almacenados en el mundo se generó en los últimos dos años

Y que provoca la generación de grandes volúmenes
de datos
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Fuente: IDC e Informe reinventar la empresa de BBVA



Datos generados en un día



La era Big Data será una de las mayores 
oportunidades de la industria tecnológica

Solamente el 24% de las organizaciones NO tienen previsto invertir en Big Data

Fuente: IDC e Informe reinventar la empresa de BBVA



Todo ello genera una disrupción en los modelos de 
negocio

Gestiona el 
mayor número 
de coches sin 

tener ninguno en 
propiedad

La mayor red de 
restaurantes sin 
tener ni un solo 

local

Gestiona el 
mayor número 

de alquileres sin 
tener una cama



VUCA Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A)

Fuente: https://www.apd.es/que-es-el-entorno-vuca-y-como-afecta-a-la-supervivencia-de-las-empresas/



Las organizaciones necesitan adaptarse a este nuevo entorno digital…

El 74% de las Empresas en España consideran que no están preparadas para asumir los nuevos desafíos tecnológicos

Nuevos perfiles

• Científicos de datos

• Ingenieros de datos

• Arquitectos de 
datos

• Analistas de datos

• Scrum Masters

CDO

• Encargado de la 
estrategia con una 
visión completa del 
mundo digital

Recursos 
tecnológicos

• Incremento en los 
planes de gasto de 
TI

Procesos y 
metodologías

• Data Governance

• Agilismo

• Scrum

• Kanban

• XP
Transformación digital

Fuente: Gartner



…y para ello, el dato es el activo más valioso de una compañía

Fuente: The economist



Y como tal hay que tratarlo

El Marco Conceptual para la 
Información Financiera del IASB 
(Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad), emitido el 1 de 
enero
de 2012, establece la siguiente 
definición:

“Activo es un recurso controlado 
por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad 
espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos”



Hemos de pasar de la toma de decisiones basadas en 
percepciones e intuiciones…



… a la toma de decisiones basadas en datos



España: Organizaciones orientadas al dato

Fuente: https://www.madurezdigital.minsait.com/

Estrategia

El 54% de las empresas españolas carece de 
programas para sacar provecho de los datos

Solamente el 15% cuenta con la figura del CDO y la 
definición es ambigua

Organización

El 65% de las compañías tienen un comité directivo 
que apoya el Data Analytics.
El 23% tienen un gobierno sólido que asegure una 
calidad de dato aceptable

Cultura y talento

El 17% cuenta con perfiles especialistas del dato y 
de la analítica.
El 28% reconoce una cultura de calidad del dato
El 25% emplean nuevas formas de trabajo en torno 
al dato (Agilismo, democratización, divulgación)

Tecnología

Sólo el 30% de las compañías han implantado 
tecnologías Big Data
El 11% trabaja con herramientas para optimizar el 
gobierno del dato



Data Literacy: Hacia una cultura del dato

Fuente: 2020 Global State of Enterprise Analytics. MicroStrategy

• El 94% de las organizaciones 

defiende la importancia de los datos 

y el análisis para su transformación 
digital, pero la mayoría no está 

permitiendo una cultura del dato:

• Los empleados de primera línea 
carecen de datos. 11% en el 

sector financiero (* Aite Group
para TransUnion)

• El 75% de las empresas del 

sector financiero y de seguros 

afirma tener dificultades para 
sacar partido a los datos que 
maneja (*)

• El 60% de los trabajadores 

necesitan horas e incluso días 

para llegar a tener la información 
que necesitan



Data Literacy: Hacia una cultura del dato

“La alfabetización de datos es la 
capacidad de leer, trabajar, analizar y 
discutir con los datos. Al igual que la 
alfabetización como concepto general, la 
alfabetización de datos se centra en las 
competencias involucradas en el trabajo 
con datos.” 

Fuente: Wikipedia

La clave para impulsar la adopción de 
datos y la inteligencia al 100% de la 
organización es disponer de una 
eficiente gestión del dato en su ciclo de 
vida

Organización

Estrategia del 
dato

Liderazgo y 
cultura

Skills

Arquitectura 
coherente

Segura y 
gobernable

Sin datos 
duplicados

Única, 
escalable, ágil  

y eficiente
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¿Por dónde empezamos? Visión y liderazgo: estrategia



Estrategia del dato. Proceso

Identificar 
las 

preguntas 
clave 

Inventariar 
activos de 

datos y 
tecnológicos

Priorización 
de 

iniciativas

Despliegue 
de la 

solución



Estrategia del dato. Identificación

“Es mucho mejor una respuesta aproximada a la 
pregunta correcta, aunque normalmente sea 
vaga, que la respuesta correcta a la pregunta 

errónea, aunque siempre pueda hacerse de forma 
precisa”

Fuente: J. W. Tukey (1962), El Futuro del análisis de datos.



Estrategia del dato. Identificación

Comercial

Segmentación de clientes

Ofertas personalizadas

Cambio de hábitos de compra

Análisis de portfolio

Escucha en redes sociales

Finanzas

Análisis de precios de proveedores

Acciones de ahorro de costes

Variables que afectan a la 
cotización

Rentabilidad por cliente

Scoring de riesgo

Operaciones

Gestión del aprovisionamiento y la 
logística

Variables que afectan a la calidad 
y la satisfacción

Visión E2E de la operación

RR.HH          

Perfiles adecuados de 
contratación, ascenso, 
participación de grupos de 
trabajo, …                 

Personal en riesgo de irse  

Predicción de causa de bajas



Estrategia del dato. Identificación



Estrategia del dato. Inventariado



Estrategia del dato. Priorización

Fuente: Harvard Business Review

Sueños 
imposibles

KBQs de alto 
valor

Curiosidades
Mejoras 

incrementales

Bajo potencial de impacto

Alto potencial de impacto

Baja capacidad
de activación

Alta capacidad
de activación

Acciones fáciles de ejecutar pero de 
bajo impacto que pueden generar 
valor realizadas a gran escala

Actividades intranscendentes que no 
presentan una forma clara de 
activación

Oportunidades de potencial 
aprendizaje que son difíciles de 
trasladar a casos de uso concretos con 
beneficio para el negocio

Oportunidades para entregar valor 
significativo al negocio mediante el 
aprovechamiento de la analítica



Monitorización empresarial

• Implementación de un 
entorno de BI para 
responder a las preguntas 
de ¿Qué pasó? ¿Por qué 
pasó? ¿Qué pasará?

• Utilización de Data 
Analytics (analítica 
descriptiva, analítica 
predictiva y analítica 
prescritiva) para la mejora 
del proceso de toma de 
decisiones

• Realización de analítica 
básica para el seguimiento 
de los principales KPI’s de 
negocio, análisis de series 
temporales, analítica 
predictiva, etc.

Estrategia del dato. Despliegue de la solución
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• Conjunto de conceptos y métodos  para mejorar el proceso de la toma de 
decisiones 

Business Intelligence. ¿Qué es?



1
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WHAT IS BIG DATA GOVERNANCE?

• Importe total de las ventas del día 
• Número de tickets por hora  o fracción de 

tiempo
• Número de tickets atendidos por un cajero/a
• Ventas por articulo en unidades e importe
• Número de tickets por día
• Importe cobrado mediante efectivo o tarjetas 

de crédito 
• Importe del ticket medio
• Número medio de tickets por día, hora, 

cajero/a

Business Intelligence



1

WHAT IS BIG DATA GOVERNANCE?

Business Intelligence



Business Intelligence. Arquitectura funcional



Fuente: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-4JT7ECY&ct=171102&st=sb

Business Intelligence. Herramientas de visualización



• Insipira creatividad
• Habilita el Data Discovery
• Cálculos poderosos

Tableau

• Integración de datos 
(ETL) y modelado muy 
potente

• Descarga de datos en xls 
muy fácil

• Publicaciones responsive
• Opciones Copy - Paste

Power BI

Fuente: https://www.whatdatashows.com/between-tableau-and-power-bi/

Business Intelligence. Herramientas de visualización

https://www.whatdatashows.com/between-tableau-and-power-bi/
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WHAT IS BIG DATA GOVERNANCE?

Business Intelligence. Ejemplo caso de uso



Gracias!!

alberto.turegano@lideresydigitales.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/albertotureganoschirmer

Web: www.lideresydigitales.com

http://www.linkedin.com/in/albertotureganoschirmer

