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Los datos son importantes, pero... ¿son suficientes?

«Las empresas no 
necesitan una estrategia 
de big data, sino una 
estrategia empresarial 
que incorpore todos esos 
datos».   
 
Bill Schmarzo,  
Director de Innovación de 
Hitachi Vantara

«Para las empresas, todos los 
caminos conducen a los big 
data, y todas ellas, tarde o 
temprano, estarán basadas  
en datos».  
 
Thomas H. Davenport, profesor 
del Babson College de Tecnología 
y Gestión de la Información, líder 
de opinión y autor

«El objetivo es 
transformar los datos 
en información, y 
la información en 
conocimientos valiosos».   
 
Carly Fiorina, directora 
general de Hewlett-Packar

«El lado humano del 
análisis es el principal 
desafío a la hora de 
implementar los big 
data».  
 
Paul Gibbons, Consultor 
de administración y 
autor

«Sin el análisis de big data, las 
empresas se encuentran ciegas 
y sordas, y deambulan por la 
red como ciervos cruzando una 
autopista».   
 
Geoffrey Moore, consultor de 
administración y autor
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Fuente: IDC Global DataSphere

El mero hecho de tener datos, por muchos que sean, no es 
garantía de éxito. Los datos pueden ser un bien preciado, pero 
no son suficientes por sí mismos, al igual que no es suficiente 
únicamente contar con la tecnología correcta o con los 
analistas correctos. 

Son cada vez más las empresas que son conscientes de 
que, para convertir datos en información, conocimientos y 
comprensión, se necesita una cultura basada en datos. 

Esta cultura incluye valores, conductas y actitudes por parte 
de ejecutivos y empleados que promueven y fomentan el 
uso de datos pertinentes como fuerza motriz para la toma de 
decisiones.

Las empresas deben pasar de una estrategia de 
datos a una cultura basada en los datos

«La cultura está por encima de cualquier 
estrategia».    
Peter Drucker, consultor de administración, 
autor y visionario empresarial Total de datos producidos

Todos los datos

Datos útiles

Datos etiquetados

Datos analizados

33 Zb

1950 2019 2029 ...

103 Zb
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IDC se propuso buscar y comprender la cultura 
basada en datos

El enfoque
•   Llevamos a cabo una encuesta en línea a 

1100 personas que utilizan datos en sus 
empresas.

•   Los encuestados trabajaban en empresas 
grandes (más de 500 empleados).

•   Incluimos tanto puestos ejecutivos y directivos 
como funciones técnicas y no técnicas en una 
gran variedad de sectores.

•   Determinamos una audiencia global, incluidos 
Alemania, Brasil, Canadá, China, EE. UU., 
Francia, India, Japón, México y Reino Unido.

Los objetivos
•   Identificar elementos clave, tanto visibles como 

invisibles, que influyen en una cultura basada en datos.

•   Reunir mediciones de actitudes y conductas a partir 
de esos elementos.

•   Elaborar escalas para medir la presencia y el alcance 
de los impulsores clave, y una medición global de la 
cultura basada en datos.

•   Examinar si el nivel de adopción de esta cultura por 
parte de las empresas supuso una diferencia en sus 
resultados de negocio. 

•   Identificar mejores prácticas para impulsar una 
cultura basada en datos sólida en las empresas.
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IDC preguntó a los encuestados qué elementos vinculados a actitudes y conductas influyen en una 
cultura basada en datos, y analizó su impacto utilizando métricas de rendimiento empresarial.

Características de una cultura basada en datos Métricas empresariales

¿Una cultura basada en datos sólida afecta 
al rendimiento del negocio?

Competencias

Uso compartido

Contratación

Expectativas

Aptitudes

Capacitación

Procesos

Respaldo ejecutivo

Herramientas

Acceso Liderazgo

Ayuda/colaboración

Comunidad interna

Visibilidad

Identidad

Responsabilidad

Ingresos

Rentabilidad

Resiliencia

Productividad

Innovación

Rapidez de comercialización

Ventaja competitiva

Satisfacción del cliente

Retención de empleados

Costos operativos

Costos de capital Cumplimiento

Confianza
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Se dividió a los encuestados y sus empresas en 
cuatro cuartiles y se evaluaron sus diferencias 

Nivel más bajo en la cultura basada en datos

Niveles de la cultura basada en datos

Nivel más alto en la cultura basada en datos

Consciencia de  
los datos

Fases muy incipientes 
en el camino hacia una 

cultura de datos

Madurez en el uso  
de datos

Adopción de herramientas, 
formación y empleo de 
datos en casi todos los 

departamentos

Adopción de datos

Algunas iniciativas de 
cultura basada en datos, 

adopción en partes  
de la empresa

Liderazgo en el uso  
de datos

Empresas de vanguardia 
con una cultura sólida 

basada en datos a nivel 
empresarial
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Aptitudes y competencias: las 
empresas líderes en el uso de datos 
tienen empleados que saben utilizar 
los datos mejor que los demás
Los empleados de las empresas líderes 
en el uso de datos son:

»   3 veces mejores que los de las 
empresas conscientes de los datos 
para buscar y conectarse con los 
datos.

»   un 54 % mejores en análisis de datos 
y un 50 % mejores en interpretar 
con exactitud e importancia crítica el 
análisis en comparación con los de las 
empresas conscientes de los datos.

Contratación: las empresas líderes en el uso de datos 
contratan personal con aptitudes avanzadas en el 
uso de datos
P: ¿Cuál es el nivel mínimo de aptitudes en el uso de datos y análisis que deben 
tener los trabajadores del conocimiento de nueva contratación en cada una de las 
siguientes áreas? (% de aptitud avanzada)

Los empleados expertos en datos constituyen la 
fuerza motriz de una cultura de datos sólida

n  Búsqueda de datos n  Análisis de datos n  Interpretación de datos
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En una cultura de datos sólida, los empleados se ayudan 
entre sí con las actividades vinculadas a los datos

Ayuda: los empleados de las empresas líderes en el 
uso de datos confían que recibirán ayuda respecto 
a los datos y los análisis

Uso compartido: las empresas líderes en 
el uso de datos comparten abiertamente 
datos y conocimientos

Herramientas y actividades: las 
empresas líderes en el uso de datos 
permiten que sus empleados se 
involucren con los datos y los análisis

P: ¿Cuál es su nivel de confianza de que las personas de su organización 
pueden obtener ayuda de sus compañeros en cuestiones relacionadas con 
los datos y los análisis?

Un 81 % más de encuestados en las empresas líderes en el uso de datos indicaron que se sienten extremadamente/
muy seguros de que obtendrían ayuda en cuestiones relacionadas con los datos y los análisis en comparación con las 
conscientes de los datos.

Un 79 % más de encuestados de las empresas 
líderes en el uso de datos estaban muy/extremadamente 
dispuestos a compartir datos en comparación con los de 
las conscientes de los datos.

Un 71 % más de encuestados de las empresas 
líderes en el uso de datos indicaron que las actividades 
que fomentan las comunidades de datos y análisis eran 
muy/extremadamente exitosas en comparación con sus 
homólogas conscientes de los datos.

n  Extremadamente seguro

n  Muy seguro

n  Seguro

n  Bastante seguro

n  Nada seguro
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Cuando les confían datos, los empleados se sienten 
más responsables y promueven mejores resultados

P: ¿Qué responsabilidad siente personalmente con respecto 
a los datos a los que tiene acceso?

P: Califique la facilidad con la cual puede acceder a los datos 
que necesita.

Responsabilidad: las empresas líderes en 
el uso de datos confían sus datos a sus 
trabajadores, los cuales se sienten más 
responsables

Acceso: las empresas líderes en el uso de 
datos también son mejores en proporcionar a 
los empleados un acceso seguro a los datos 
vinculados a su trabajo

n  Extremadamente responsables

n  Muy responsables

n  Responsables

n  Algo responsables

n  Nada responsables

Un 70 % más de encuestados 
de las empresas líderes en el uso de 
datos se sienten extremadamente/
muy responsables de los datos a los 
que tienen acceso, en comparación 
con las conscientes de los datos.

n  Muy fácil

n  Bastante fácil

n  Ni fácil ni difícil

n  Bastante difícil

n  Muy difícil

Un 53 % más de encuestados 
de las empresas líderes en el uso de 
datos indicaron que los empleados 
tenían acceso a todos/casi todos los 
datos de la empresa en comparación 
con las conscientes de los datos.
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Para que las decisiones que se tomen estén 
impulsadas por datos, estos deben ser esenciales para 
la identidad de la organización y de los empleados
Identidad: estar impulsados por datos es una parte esencial de 
la identidad laboral de los empleados en las empresas con una 
cultura de datos sólida
Un 73 % más de encuestados de las empresas líderes en el uso 
de datos se sentían bastante impulsados por datos, en comparación 
con las conscientes de los datos.

Expectativas: las empresas 
que prosperan en la cultura 
basada en datos necesitan 
que los datos formen parte 
de cualquier actividad que 
implique tomar decisiones
Las empresas líderes en el uso de datos 
presentaron las siguientes características 
en comparación con las conscientes de 
los datos: 

Un 60 % más de encuestados 
indicaron que siempre necesitan utilizar 
datos en las reuniones.

Un 67 % más de encuestados 
siempre necesitan datos para 
fundamentar recomendaciones y 
decisiones.

Un 55 % más de encuestados 
dijeron que más del 80 % de sus 
reuniones estaban impulsadas por datos.

n  Es parte esencial de mi identidad laboral

n  Bastante impulsado por datos

n  Moderadamente impulsado por los datos

n  Un poco impulsado por datos, pero no es una fortaleza

n  Nada
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P: ¿Hasta qué punto considera que trabaja impulsado por datos?
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Las empresas con una cultura basada en datos 
intrínseca y sólida cuentan con ejecutivos sénior 
que utilizan datos y análisis de manera activa
Liderazgo: los ejecutivos marcan el pulso del uso 
de datos y análisis en las empresas líderes en el 
uso de datos

Inversiones: no se trata de gastar 
demasiado en tecnología. Las 
empresas líderes en el uso de datos 
también invierten en personas y 
cultura

Un 59 % más de encuestados de las 
empresas líderes en el uso de datos indicaron 
que sus ejecutivos modelan el trabajo con 
datos, en comparación con las conscientes de 
los datos.

Un 48 % más indicaron que sus empresas 
tratan los datos como un activo y reconocen su 
valor en comparación con las conscientes de 
los datos.

Un 89 % más de encuestados de las 
empresas líderes en el uso de datos 
estaban muy/extremadamente satisfechos con 
las inversiones en funcionalidades de datos, 
en comparación las conscientes de los datos.

P: ¿Con qué frecuencia los ejecutivos sénior trabajan activamente 
con datos?

n  Siempre

n  A menudo

n  A veces

n  No mucho

n  Nada
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Invertir en una cultura basada en datos produce 
mejoras en una variedad de métricas de negocio

Consciencia de 
los datos

Adopción de 
datos

Madurez en el 
uso de datos
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n  Métrica financiera (beneficio)
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n  Métrica de clientes (satisfacción)
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Métricas financieras   
4 Ingresos   4 Rentabilidad  4 Costos de capital

Las métricas empresariales mejoran a medida que las 
empresas avanzan en su transición hacia una cultura 
basada en datos

Métricas vinculadas al cliente   
4 Satisfacción del cliente   4 Retención de clientes

Métricas relacionadas con los empleados   
4 Productividad del empleado   4 Retención de empleados

Métricas de productos y servicios   
4 Innovación   4 Rapidez de comercialización

Un 50 % más de empresas líderes en el uso de datos indicaron 
que los datos les brindan una ventaja competitiva  
en comparación con las conscientes de los datos.

Comparación entre las 
empresas que adoptan datos 
y las empresas conscientes de 
los datos:

Un 18 % más 
aumentaron sus 
ingresos
Un 20 % más 
aumentaron sus 
beneficios

Comparación entre las 
empresas maduras en el uso 
de datos y las conscientes de 
los datos:

Un 19 % más indicaron 
un aumento en la 
satisfacción/fidelidad  
de los clientes
Un 20% más indicaron 
un aumento en la 
retención de clientes

Comparación entre las empresas 
maduras en el uso de datos y las 
conscientes de los datos:

Un 29 % más indicaron 
una mejora en la 
retención de empleados
Un 24 % más indicaron 
un aumento en la 
productividad de los 
empleados

Comparación entre las empresas 
maduras en el uso de datos y las 
conscientes de los datos:

Un 24 % más 
incrementaron la cantidad 
de productos/servicios
Un 31 % más 
incrementaron la rapidez 
de comercialización

Un 41 % más de empresas líderes en el uso de 
datos redujeron inversión de capital que las 
conscientes de los datos.

Un 37 % más de adquisiciones de nuevos 
clientes por parte de las empresas líderes 
en el uso de datos en comparación con las 
conscientes de los datos.

Un 45 % más de aumento en la retención en las 
empresas líderes en el uso de datos que en las 
conscientes de los datos.

Un 41 % más de rapidez de comercialización 
de los productos por parte de las empresas 
líderes en el uso de datos en comparación 
con las conscientes de los datos.
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»   Una cultura basada en datos sólida y las personas relacionadas son componentes esenciales para 
alcanzar el éxito en la economía digital. La estrategia en torno a los datos y la tecnología no son 
suficientes para que una empresa esté realmente impulsada por datos. 

»   La cultura basada en datos se puede perfeccionar paso a paso, y los beneficios aumentan 
exponencialmente a medida que las empresas fortalecen su compromiso.

»   Un cambio de mentalidad puede provocar una mejora inmediata. Muchos de estos elementos se 
pueden iniciar con mucha facilidad y sin precios onerosos.

»   La definición de los roles y el soporte brindado por los ejecutivos acelera enormemente la 
maduración de la cultura de datos.

»   Las métricas financieras son tan solo un componente de la medición de los resultados a la hora de 
mejorar una cultura basada en datos.

Orientación esencial
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Para convertirnos en una empresa realmente impulsada por datos, es necesario modificar 
mentalidades, actitudes y hábitos, además de incorporar los datos dentro de la identidad de la 
organización. La verdadera aspiración es que cada persona de su organización reconozca el 
valor de sus datos, para generar confianza en el uso de los datos y poder responder preguntas e 
inspirar a los demás a que hagan lo mismo. En Tableau, creemos que elaborar una cultura basada 
en datos enfocada en cinco elementos clave (confianza, mentalidad, uso compartido, comunidad 
y talento) allanará el camino para que las empresas disfruten de mayor éxito y dinamismo.

Mensaje del patrocinador

Si desea obtener m·s informaciÛn, visite https://www.tableau.com/es-es/data-culture


