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Los Datos Tratados como 
un Activo

"Los datos y el análisis se convertirán en la pieza central de la estrategia, el enfoque y la 
inversión de la empresa".

Gartner

Ver más

El crecimiento en la cantidad de dispositivos conectados, los 

nuevos cumplimientos regulatorios, la promesa de 5G y los 

métodos en evolución de usar y analizar datos han marcado el 

comienzo de una nueva era impulsada por los conocimientos 

adquiridos al conectar datos de clientes, y operativos.

Las empresas están pasando a centrarse más en los datos 

ahora, lo que exige sistemas analíticos y de gestión de datos 

más avanzados. Los datos sustentan el éxito de las 

organizaciones en la extracción de activos físicos y 

oportunidades comerciales digitales, mejorando la precisión, 

aumentando la eficiencia y potenciando la capacidad de la 

fuerza laboral para ofrecer un valor excelente. 

Los datos, esencialmente, son el elemento vital de cualquier 

organización y, por lo tanto, su accesibilidad, monitoreo y 
disponibilidad se convierten en un factor esencial para la 
agilidad empresarial.
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Se constata una y otra vez que las iniciativas que 

no tienen asignadas un líder y los recursos 

necesarios terminan por diluirse o “irse por el 

caño”. Es así que para establecer una Estrategia 

de Datos las organizaciones tienen que contar con 

un líder: el Chief Data Officer (CDO) para conducir 

el proceso de la creación de la cultura de datos 

en su operar diario.

Los CDO son responsables de una amplia agenda 

que abarca la gestión de datos, el análisis, la 

ciencia de datos, la ética y la transformación 

digital. Son agentes de cambio importantes que 

lideran la transformación impulsada por los datos 

de sus organizaciones. Dado el rápido ritmo de 

transformación empresarial digital, más de 10.000 

empresas ya han designado ejecutivos para este 

puesto. Entonces, ¿cómo los nuevos CDO asumen 

esta desafiante posición y tienen éxito?

Los primeros 100 días constituyen un período de 

"luna de miel". Dentro de este breve período, los 

CDO deben establecerse y crear percepciones 

que otros asociarán con sus acciones posteriores.

A medida que el papel del CDO se afianza, ganando autoridad e influencia a la par con otros ejecutivos, las organizaciones 

dejarán de usar los datos como un insumo y el análisis como herramientas de apoyo para la elaboración de informes y la toma 

de decisiones. Los datos y el análisis se convertirán en la pieza central de la estrategia, el enfoque y la inversión de la empresa.

Gartner ofrece a los CDO  las recomendaciones siguientes, destinadas a construir y elevar la competencia de análisis y datos de 

una organización dentro de la organización.

Los Datos Hoy

Los Datos Como Activo

Chief Data Officer

Estrategias Para Aumentar el Valor 
del Negocio

Los activos son todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores con los que cuenta una empresa, es decir, todo aquello que 

suma a su favor. Pueden ser bienes inmuebles, construcciones, infraestructuras, máquinas, vehículos, equipos tecnológicos o 

sistemas informáticos, pero también derechos de cobro por servicios prestados a terceros o la venta física de productos y bienes

a sus clientes.

Hoja de Ruta para los primeros 100 días del CDO

Recopilar y socializar ejemplos de los 

beneficios económicos internos y 

externos de los datos y análisis que su 

organización (u otras organizaciones o 

industrias similares) ha generado.

Ofrecer o insistir en participar en la 

planificación estratégica corporativa para 

asegurarse de que las competencias de 

datos y análisis se incorporen, si no están 

ya incluidas, en estos planes. Comunicar 

esta información interna y públicamente 

en informes anuales, conferencias de 

inversores, etc.

Medir y comunicar el valor de los 

activos de información de la 

organización para ayudar a cambiar la 

cultura hacia creer y comportarse como 

si la información fuera un activo real.

Desarrollar, comprar y tomar prestadas 

competencias analíticas avanzadas (como 

ciencia de datos o aprendizaje automático) 

más allá de la inteligencia empresarial 

tradicional e incorpórelas en toda la 

empresa.

Los Desafíos para el CDO 

1. Objetivo de Negocio para los datos poco claro.

2. Mala gestión de los activos de datos.

3. Sin taxonomía estándar.

4. Distinguir los roles de ingeniero de datos, analista de 

datos y científico de datos.

5. Falta de profesionales expertos en datos.

6. No desarrollar un plan sólido.

7. Calidad de los datos.

8. Brecha de alfabetización de datos.

9. Seguridad y cumplimiento de los datos.

La tecnología de la plataforma de datos es tan 

esencial como los datos mismos y, por lo tanto, 
las organizaciones están recurriendo a herramien-
tas que les ayuden a administrar mejor los datos. 

La eficacia de la analítica de datos y los datos es 
indiscutible,.
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