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       Situación actual: base analítica robusta y proliferación 
de casos de uso

Durante los últimos años, las empresas han concentrado sus esfuerzos en consolidar 
una base de analítica para la mejora de decisiones de gestión y planificación. 
Dentro de este ámbito se han dado respuesta a múltiples problemas ad hoc. 
Esto ha llevado a una proliferación de casos de uso.

Para justificar la inversión y poder lanzar nuevos proyectos, los casos de negocio 
han buscado un retorno rápido ya sea generando ahorro de costes o mejorando 
la experiencia de cliente. Por ejemplo, el sector asegurador ha desarrollado 
capacidades predictivas sobre la demanda de urgencias en hospitales para 
reducir los tiempos de espera, mientras que el sector bancario ha trabajado en 
evitar errores en las etapas de tramitación de productos financieros. 

Estos casos han requerido el desarrollo de unas capacidades analíticas robustas, 
utilizando muchas veces desarrollos propios, basados en la información transaccional 
y datos de los clientes. Esto supone ser capaces de manejar grandes volúmenes 
de información.

      Llevar las analíticas a las operaciones de la empresa

Actualmente las necesidades del negocio han cambiado, se trata de llevar las 
analíticas a las operaciones de la empresa. Esto significa entrar en nuevos perfiles 
para que las incorporen en sus decisiones diarias, lo que se traduce en nuevos 
requerimientos para el área de TI. 

Para ello deben ser capaces de evolucionar en 3 direcciones: 

  Mayor agilidad
  Necesidad de acelerar las analíticas para llevarlas
  al tiempo real.

En las operaciones, el valor está en entregar las analíticas en los momentos de la 
verdad; por ejemplo, en el contexto comercial. En estos casos, la ventana de 
oportunidad es limitada (ej. una llamada telefónica), y es ahí cuando se necesita 
una respuesta que permita acelerar la conversión de un lead o realizar una 
venta cruzada. Esto supone una diferencia frente a las recomendaciones que se 
entregaban de forma puntual, no vinculadas a un contexto.

La demanda de inmediatez proviene de los clientes, en particular de las 
nuevas generaciones, que están acostumbradas a interacciones rápidas. En 
estos casos, no es tan importante la precisión de la decisión como el hecho de 
que los insights lleguen a tiempo a la persona que los necesita; por ejemplo, en 
el 
departamento comercial o en atención al cliente.

Esto conlleva varios retos:

 Limpiar y preparar los datos con rapidez:
 Las nuevas oportunidades necesitan nuevos datos de diferentes fuentes  
 y formatos. Estos deben prepararse de forma ágil para que puedan ser   
 procesados y generar resultados a la velocidad que pide el negocio.

 Combinar datos estructurados con datos de usuario y     
 contextuales: 
 Es necesario combinar los motores de analíticas tradicionales, robustos  
 pero rígidos, con los datos contextuales y de usuario, que tienen otra   
 naturaleza no estructurada.

  Democratizar el uso
  Nuevos usuarios con requerimientos dispares.

El potencial de la analítica sale del ámbito de los usuarios tradicionales, o de 
problemas particulares de eficiencia. La demanda de analíticas se está desplazando 
de la TI a las operaciones. En muchas ocasiones, las operaciones tienen su 
propio entorno de tecnología, dado que el departamento de TI no les proporciona 
la agilidad o personalización que necesitan.

Estos nuevos usuarios necesitan que los resultados estén adaptados a sus 
necesidades y capacidades. Por ejemplo, la alta dirección puede necesitar un 
dashboard de la situación del negocio lo más cercana posible al tiempo real, 
que contenga la información precisa, y una visualización intuitiva.

La personalización implica hacer frente a diferentes retos:

 Conocer con claridad los requisitos del cliente interno: es   
 necesario entender a la demanda, sus necesidades específicas y su nivel  
 tecnológico, y asegurar que los datos que se entregan resuelvan los retos  
 del usuario de negocio. 

 Traducir el lenguaje de TI a negocio y viceversa: las empresas  
 necesitan un rol de traductor entre el negocio y la analítica. Este puede   
 ayudar, por ejemplo, a los científicos de datos a comprender los problemas 
 y las prioridades comerciales, así como su lenguaje. También permite a   
 las  unidades de negocio transmitir sus objetivos y entender lo que la   
 tecnología puede hacer por ellos. 

 Gestionar las expectativas tecnológicas entre TI y operaciones:  
 Las tecnologías aplicables a los entornos TI no son directamente extrapolables  
 a los entornos de operaciones. Por ejemplo, los parámetros para    
 aplicar una herramienta de TI en un entorno de operaciones pueden   
 suponer multiplicar el volumen de datos (ej. millones de transacciones), lo  
 que puede hacer inviable su implementación.

 Innovación continua
 Las empresas son conscientes de las oportunidades que   
 se abren para las analíticas, en particular con la incorporación  
 de nuevos datos y nuevas tecnologías digitales como   
 machine learning. 

En relación con los datos, se está produciendo una proliferación de fuentes 
externas, por ejemplo, datos abiertos publicados por los gobiernos enriquecen 
los datos internos de las empresas. Esto permite plantear nuevas preguntas y 
evaluar nuevos riesgos. Por ejemplo, cómo los factores geográficos impactan en 
el perfil de riesgo de un cliente.  Asimismo, los datos de las redes sociales se han 
convertido en una valiosa fuente de información de conducta.

Además de los nuevos datos, la innovación en el modelado analítico abre la 
puerta a gestionar riesgos emergentes, desde la ciberseguridad a los derivados 
de desastres naturales. Las empresas tienen tener en mente que los algoritmos 
que van a utilizar en los próximos años van a ser distintos a los actuales.

Todo esto presenta una serie de retos:

 Talento: las empresas necesitan añadir personal cualificado que   
 les permita conocer qué nuevos usos de los datos son posibles. Además,  
 tienen que ser capaces de retener el talento que ya existe.

 Gestionar la evolución de las herramientas: incorporar datos y  
 funcionalidades sin generar una interrupción en su utilización. Esto   
 supone implementar cambios con gran rapidez sin generar disrupciones.

 Riesgo de innovación: cuando se desarrollan y utilizan nuevos   
 servicios, no se cuenta con una serie de recursos como el soporte, que  
 está disponible en otras tecnologías más testadas o maduras. 

 Regulación: La tecnología abre nuevas oportunidades, como el recono- 
 cimiento facial, pero esto debe hacerse de acuerdo con la privacidad de  
 los usuarios. Asimismo, el uso de cloud lleva asociado un intenso escrutinio  
 por parte del regulador.

      Recomendaciones:

   Crear puentes entre TI y operaciones: los departamentos tecnológicos 
poseen múltiples fuentes de datos para generar distintos casos de uso, pero a 
menudo estos no están disponibles para la organización, bien por su complejidad 
o por la falta de agilidad en su entrega.  En consecuencia, las operaciones optan 
por gestionar una TI separada (ej. sus propias bases de datos). Para aprovechar 
todo el potencial de los datos, es necesario construir puentes entre tecnología y 
operaciones. 

   Involucrar al cliente interno en el proceso: la colaboración entre los 
equipos de analítica y los responsables de la toma de decisiones funcionales 
necesita formalizarse desde el principio. Por ejemplo, si el cliente confirma sus 
requisitos y realiza validaciones periódicas, se evitan desajustes entre las expectativas 
iniciales y los resultados. Además, esto permite al cliente ajustar las necesidades 
del proyecto en caso de que estas cambien con el tiempo.

   Buscar la simplicidad: la complejidad es uno de los principales enemigos 
de la adopción de las analíticas en la empresa. Los empleados tienen que aceptar 
las herramientas y confiar en ellas, para usarlas de manera consistente. Cuando 
una solución es intuitiva, facilita que se integre en los procesos de negocio (ej. 
actividad comercial o de soporte), y que se consiga el valor esperado. 

   Formar al usuario previamente a la adopción de las herramientas: 
la integración de una nueva herramienta analítica (ej. apoyo a la toma de decisiones) 
en un flujo de trabajo puede plantear importantes desafíos para el usuario, si 
altera su forma de trabajar. Un ejemplo es el equilibrio entre el juicio personal 
en una decisión y la automatización. Si estos retos no se abordan de antemano 
en una formación, se corre el riesgo de que nunca se incorporen. 

   Soluciones sostenibles: dado el fuerte ritmo de innovación al que van a 
estar sometidas las analíticas hay que evitar que los cambios supongan reinventar 
las herramientas desde cero. Por ello, deben buscarse soluciones que permitan 
incorporar la innovación a lo largo del tiempo.
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   Formar al usuario previamente a la adopción de las herramientas: 
la integración de una nueva herramienta analítica (ej. apoyo a la toma de decisiones) 
en un flujo de trabajo puede plantear importantes desafíos para el usuario, si 
altera su forma de trabajar. Un ejemplo es el equilibrio entre el juicio personal 
en una decisión y la automatización. Si estos retos no se abordan de antemano 
en una formación, se corre el riesgo de que nunca se incorporen. 

   Soluciones sostenibles: dado el fuerte ritmo de innovación al que van a 
estar sometidas las analíticas hay que evitar que los cambios supongan reinventar 
las herramientas desde cero. Por ello, deben buscarse soluciones que permitan 
incorporar la innovación a lo largo del tiempo.
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       Situación actual: base analítica robusta y proliferación 
de casos de uso

Durante los últimos años, las empresas han concentrado sus esfuerzos en consolidar 
una base de analítica para la mejora de decisiones de gestión y planificación. 
Dentro de este ámbito se han dado respuesta a múltiples problemas ad hoc. 
Esto ha llevado a una proliferación de casos de uso.

Para justificar la inversión y poder lanzar nuevos proyectos, los casos de negocio 
han buscado un retorno rápido ya sea generando ahorro de costes o mejorando 
la experiencia de cliente. Por ejemplo, el sector asegurador ha desarrollado 
capacidades predictivas sobre la demanda de urgencias en hospitales para 
reducir los tiempos de espera, mientras que el sector bancario ha trabajado en 
evitar errores en las etapas de tramitación de productos financieros. 

Estos casos han requerido el desarrollo de unas capacidades analíticas robustas, 
utilizando muchas veces desarrollos propios, basados en la información transaccional 
y datos de los clientes. Esto supone ser capaces de manejar grandes volúmenes 
de información.

      Llevar las analíticas a las operaciones de la empresa

Actualmente las necesidades del negocio han cambiado, se trata de llevar las 
analíticas a las operaciones de la empresa. Esto significa entrar en nuevos perfiles 
para que las incorporen en sus decisiones diarias, lo que se traduce en nuevos 
requerimientos para el área de TI. 

Para ello deben ser capaces de evolucionar en 3 direcciones: 

  Mayor agilidad
  Necesidad de acelerar las analíticas para llevarlas
  al tiempo real.

En las operaciones, el valor está en entregar las analíticas en los momentos de la 
verdad; por ejemplo, en el contexto comercial. En estos casos, la ventana de 
oportunidad es limitada (ej. una llamada telefónica), y es ahí cuando se necesita 
una respuesta que permita acelerar la conversión de un lead o realizar una 
venta cruzada. Esto supone una diferencia frente a las recomendaciones que se 
entregaban de forma puntual, no vinculadas a un contexto.

La demanda de inmediatez proviene de los clientes, en particular de las 
nuevas generaciones, que están acostumbradas a interacciones rápidas. En 
estos casos, no es tan importante la precisión de la decisión como el hecho de 
que los insights lleguen a tiempo a la persona que los necesita; por ejemplo, en 
el 
departamento comercial o en atención al cliente.

Esto conlleva varios retos:

 Limpiar y preparar los datos con rapidez:
 Las nuevas oportunidades necesitan nuevos datos de diferentes fuentes  
 y formatos. Estos deben prepararse de forma ágil para que puedan ser   
 procesados y generar resultados a la velocidad que pide el negocio.

 Combinar datos estructurados con datos de usuario y     
 contextuales: 
 Es necesario combinar los motores de analíticas tradicionales, robustos  
 pero rígidos, con los datos contextuales y de usuario, que tienen otra   
 naturaleza no estructurada.

  Democratizar el uso
  Nuevos usuarios con requerimientos dispares.

El potencial de la analítica sale del ámbito de los usuarios tradicionales, o de 
problemas particulares de eficiencia. La demanda de analíticas se está desplazando 
de la TI a las operaciones. En muchas ocasiones, las operaciones tienen su 
propio entorno de tecnología, dado que el departamento de TI no les proporciona 
la agilidad o personalización que necesitan.

Estos nuevos usuarios necesitan que los resultados estén adaptados a sus 
necesidades y capacidades. Por ejemplo, la alta dirección puede necesitar un 
dashboard de la situación del negocio lo más cercana posible al tiempo real, 
que contenga la información precisa, y una visualización intuitiva.

La personalización implica hacer frente a diferentes retos:

 Conocer con claridad los requisitos del cliente interno: es   
 necesario entender a la demanda, sus necesidades específicas y su nivel  
 tecnológico, y asegurar que los datos que se entregan resuelvan los retos  
 del usuario de negocio. 

 Traducir el lenguaje de TI a negocio y viceversa: las empresas  
 necesitan un rol de traductor entre el negocio y la analítica. Este puede   
 ayudar, por ejemplo, a los científicos de datos a comprender los problemas 
 y las prioridades comerciales, así como su lenguaje. También permite a   
 las  unidades de negocio transmitir sus objetivos y entender lo que la   
 tecnología puede hacer por ellos. 

 Gestionar las expectativas tecnológicas entre TI y operaciones:  
 Las tecnologías aplicables a los entornos TI no son directamente extrapolables  
 a los entornos de operaciones. Por ejemplo, los parámetros para    
 aplicar una herramienta de TI en un entorno de operaciones pueden   
 suponer multiplicar el volumen de datos (ej. millones de transacciones), lo  
 que puede hacer inviable su implementación.

 Innovación continua
 Las empresas son conscientes de las oportunidades que   
 se abren para las analíticas, en particular con la incorporación  
 de nuevos datos y nuevas tecnologías digitales como   
 machine learning. 

En relación con los datos, se está produciendo una proliferación de fuentes 
externas, por ejemplo, datos abiertos publicados por los gobiernos enriquecen 
los datos internos de las empresas. Esto permite plantear nuevas preguntas y 
evaluar nuevos riesgos. Por ejemplo, cómo los factores geográficos impactan en 
el perfil de riesgo de un cliente.  Asimismo, los datos de las redes sociales se han 
convertido en una valiosa fuente de información de conducta.

Además de los nuevos datos, la innovación en el modelado analítico abre la 
puerta a gestionar riesgos emergentes, desde la ciberseguridad a los derivados 
de desastres naturales. Las empresas tienen tener en mente que los algoritmos 
que van a utilizar en los próximos años van a ser distintos a los actuales.

Todo esto presenta una serie de retos:

 Talento: las empresas necesitan añadir personal cualificado que   
 les permita conocer qué nuevos usos de los datos son posibles. Además,  
 tienen que ser capaces de retener el talento que ya existe.

 Gestionar la evolución de las herramientas: incorporar datos y  
 funcionalidades sin generar una interrupción en su utilización. Esto   
 supone implementar cambios con gran rapidez sin generar disrupciones.

 Riesgo de innovación: cuando se desarrollan y utilizan nuevos   
 servicios, no se cuenta con una serie de recursos como el soporte, que  
 está disponible en otras tecnologías más testadas o maduras. 

 Regulación: La tecnología abre nuevas oportunidades, como el recono- 
 cimiento facial, pero esto debe hacerse de acuerdo con la privacidad de  
 los usuarios. Asimismo, el uso de cloud lleva asociado un intenso escrutinio  
 por parte del regulador.

      Recomendaciones:

   Crear puentes entre TI y operaciones: los departamentos tecnológicos 
poseen múltiples fuentes de datos para generar distintos casos de uso, pero a 
menudo estos no están disponibles para la organización, bien por su complejidad 
o por la falta de agilidad en su entrega.  En consecuencia, las operaciones optan 
por gestionar una TI separada (ej. sus propias bases de datos). Para aprovechar 
todo el potencial de los datos, es necesario construir puentes entre tecnología y 
operaciones. 

   Involucrar al cliente interno en el proceso: la colaboración entre los 
equipos de analítica y los responsables de la toma de decisiones funcionales 
necesita formalizarse desde el principio. Por ejemplo, si el cliente confirma sus 
requisitos y realiza validaciones periódicas, se evitan desajustes entre las expectativas 
iniciales y los resultados. Además, esto permite al cliente ajustar las necesidades 
del proyecto en caso de que estas cambien con el tiempo.

   Buscar la simplicidad: la complejidad es uno de los principales enemigos 
de la adopción de las analíticas en la empresa. Los empleados tienen que aceptar 
las herramientas y confiar en ellas, para usarlas de manera consistente. Cuando 
una solución es intuitiva, facilita que se integre en los procesos de negocio (ej. 
actividad comercial o de soporte), y que se consiga el valor esperado. 
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