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Los datos pueden ser el nuevo recurso natural del siglo XXI, el nuevo ‘petróleo’ 
como dicen los expertos, pero, sin el análisis de ellos, el conocimiento y las 
ventajas competitivas que podemos obtener de los datos, permanecerán 
ocultos.

Las fuentes de datos son numerosas y de diferentes tipos. Se nos plantean las siguientes 
cuestiones: ¿Qué hacer con todos los datos de las empresas que se generan en los 
canales sociales? ¿Cuántos informes diferentes generan los departamentos para analizar 
cada semana? ¿Qué informes y datos revisan sus equipos para encontrar problemas, su 
causa y decidir cómo abordarlos?

Por eso, nuestro desafío actual es dar utilidad a la enorme cantidad de datos que se 
produce en el mundo que nos rodea: un crecimiento que ha superado con creces nuestra 
capacidad de consumo. El 83% de las empresas percibe la Inteligencia Artificial como 
una oportunidad estratégica, a pesar de que el 80% de los datos no son accesibles, no 
son fiables o no se pueden analizar.

73%
DE LOS  
DATOS  
NO SE UTILIZAN
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¿Qué es 
SMART 
DATA? 
Big data + Analytics  
= Smart data

La naturaleza compleja del Big Data se 
debe principalmente a la naturaleza no 
estructurada de gran parte de los datos 
generados por las tecnologías modernas, 
como los  web logs, la identificación 
por radiofrecuencia (RFID), los sensores 
incorporados en dispositivos, la maquinaria, 
los vehículos, las búsquedas en Internet, 
las redes sociales como Facebook, 
computadoras portátiles, teléfonos 
inteligentes y otros teléfonos móviles, 
dispositivos GPS y registros de centros de 
llamadas.

Todos sabemos en qué consiste el Big Data, 
hace referencia al gran volumen de datos 
que se pueden recopilar. Por su parte, 
el Smart Data también recoge muchos 
datos, pero además de recabar mucha 
información el sistema también es capaz 
de analizarla. Es aquí donde vemos el punto 
de inflexión entre ambos conceptos, ya que 
los expertos aseguran que en la mayoría 
de los casos la cantidad de información no 
es tan necesaria como la calidad de los 
datos que se han obtenido. 

El Smart Data ha cobrado protagonismo, 
porque es capaz de analizar los datos 
y encontrar soluciones inmediatas a los 
posibles problemas que se puedan tener.

El Smart Data o datos inteligentes se refiere 
a los datos que realmente poseen un valor 
estratégico para la organización.  Como 

proceso de gestión de datos, consisten en 
el análisis de información con la finalidad 
de identificar cual puede ser útil y cual no.  
En este sentido, las herramientas de Smart 
Data analizan todos los datos que recibe 
una empresa y, de estos obtienen respuestas 
inteligentes, certeras, útiles y asimilables 
para los tomadores de decisiones.

Además, el Smart Data también es una 
herramienta muy importante para las 
empresas, puesto que es beneficiosa para 
poder fidelizar a los clientes, ya que a través 
de ella se pueden elaborar propuestas u 
ofertas totalmente personalizadas y así el 
usuario se sentirá único y entenderá que la 
compañía se preocupa por él. 

No queremos decir que el Big Data no sea 
necesario, pero el Smart Data es mucho 
más completo al poder analizar toda 
la información que se recoge y ofrecer 
soluciones de calidad.  

El smart data significa información que 
realmente tiene sentido. Por ejemplo, es 
la diferencia entre ver una enorme lista de 
números de las ventas semanales, frente 
a la clara identificación de altos y bajos 
volúmenes de venta. 

El Smart Data es ese diamante que, después 
de limpiarlo y pulirlo con esmero, cuidado 
y esfuerzo, se convierte en la piedra más 
brillante para cada empresa o individuo 
que la utilice.

Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de 
conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad 
de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis 
mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos 
relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del 
tiempo necesario para que sean útiles.
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Para esto es necesario tener datos y cada 
vez que hablamos de estos, intrínsecamente 
hablamos de una preparación y una 
madurez de éstos, no basta con tener 
los datos almacenados con los mejores 
motores de bases de datos o herramientas 
para guardar grandes volúmenes de 
información (data lake), hace falta 
entender cómo esos datos representan un 
dominio de negocio, una cara dentro de 
un cubo con mucha información dentro 
de un negocio que tiene muchas aristas 
y que es necesario entender de manera 
holística. 

Las herramientas para almacenar la 
información son el producto de una buena 
estrategia de datos; pero se debe tener un 
norte de cómo se quiere explotar los datos 
para convertirlos en información relevante 
para el negocio.

Para esto no se puede ignorar que hay 
que madurar los datos y las estrategias de 
como almacenarlos, y que existen niveles 
de madurez. La idea es identificar en que 
peldaño se encuentra la empresa para 
así poder identificar que capacidades se 
tienen y que hace falta para poder subir 
un peldaño más.

Datos limpios en  
una base de datos

Madurez de 
los datos. 
En la actualidad, cada vez escuchamos 
más términos como Inteligencia Artificial, 
Ciencia de Datos, Data Driven Decision 
Making o Analítica de Negocios en un 
mundo empresarial donde el que tiene 
la ventaja competitiva es quién puede 
implementar soluciones con este 
tipo de tecnologías. Entonces ¿Qué 
debemos tener en cuenta para poder 
implementarlo? 

En este peldaño se encuentra la mayoría 
de las empresas. Se piensa muchas veces 
que por tener aplicativos con bases de 
datos relacionales es suficiente, pero más 
que los mismos datos, es tener claro cómo 
están conformados, entender por qué 
están organizados de esa forma y cómo 
representan el negocio. Para empezar a 
escalar a partir de este peldaño lo ideal 
sería tener claro los Modelos de Entidades 
Relación de las diferentes bases de datos, 
entender qué datos se tienen en las 
entidades más relevantes y por qué se 
almacenan, si es solo para tener reportes 
de forma reactiva y si se es capaz de 
construir modelos orientados a dominios 
para poder crear tableros o hacer algo de 
análisis gráfico.

NIVELES DE MADUREZ
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• Capacidad para tomar decisiones de 
negocios más rápidas e informadas, 
respaldadas por hechos.

• Ayuda a las empresas a identificar 
problemas de rendimiento que 
requieren algún tipo de acción.

• Comprensión más profunda de los 
requisitos de los clientes, lo que, 
a su vez, crea mejores relaciones 
comerciales.

• Mayor conciencia del riesgo, 
permitiendo la implementación de 

medidas preventivas.

• Puede verse de forma visual, lo que 
permite tomar decisiones más rápidas y 
mejores.

• Puede proporcionar a una empresa una 
ventaja sobre sus competidores.

• Mejor conocimiento del desempeño 
financiero del negocio.

• Se ha demostrado que reduce los 
costos y, por lo tanto, aumenta los 
beneficios.

Datos analizados

Datos presentados en forma visual

El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con 
el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones, o 
simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas.

Realizar un análisis de datos profundo a través de las técnicas y las herramientas adecuadas 
puede brindar múltiples beneficios, entre los que destacan:

Data Visualization es la representación de 
datos a través de atributos visuales fáciles 
de entender, como gráficas, diagramas, 
mapas, piezas interactivas y más.  

¿Cómo predecir el futuro con gráficos? Solo 
se necesita observar tendencias y patrones, 
que son visibles instantáneamente cuando 
se ven en gráficos.

Una historia basada en datos es un 
relato basado en información sobre 
un hecho particular que puede 
despertar el interés en públicos 
no especializados. A través de 
una historia con datos es posible 
generar conciencia, perspectiva 
o contexto sobre una temática, 
o informar y debatir. Una historia 
con datos permite entender de 
una manera clara el significado, la 
importancia y la relevancia de la 
información generada.  Los datos 
en sí, por poderosos que sean, 
pierden valor si no pueden ser 
comunicados efectivamente, ya 
que esto es lo que ayuda a tomar 
decisiones o acciones concretas. 
Las visualizaciones ayudan a 
explicar de manera sencilla ideas 
complejas y las historias de datos 
las acompañan para, además 
de comunicar la información de 
manera gráfica, personalizar la 
problemática. Así, las historias 
de datos son el vínculo entre la 
información contenida en los 
datos y el conocimiento que se 
puede derivar en transformar una 
situación.

Datos explicados  
con una historia
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