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La obra
Los datos son el ingrediente clave en el proceso de transformación digital de las empresas y uno de
los principales activos en la creación de valor.
El big data ayuda a las organizaciones a optimizar su negocio principal, a lanzar nuevos productos
y servicios basados en los datos e incluso a crear negocios completamente nuevos. Por su parte, la
inteligencia artificial se considera una de las tecnologías más prometedoras de la actualidad.
Sin embargo, convertirse en una empresa data/AI-driven requiere un viaje que pasa de explorar las
oportunidades a consolidar la organización y el beneficio de los datos. Para guiar en esta travesía,
Richard Benjamins pone en nuestras manos el libro A Data-Driven Company, un completo manual
que analiza las 21 decisiones clave a las que se enfrenta cualquier organización para convertirse en
una empresa orientada hacia los datos y la IA pasando por cada una de las fases:
1 EXPLORACIÓN
Este proceso puede iniciarse de abajo hacia arriba, impulsado por entusiastas de los datos
con capacidad técnica (por ejemplo, científicos o ingenieros de datos), o de arriba a abajo,
impulsado por directivos que han oído hablar de los beneficios de los datos. En cualquier
caso, se suele seleccionar un problema de negocio existente o «caso de uso», como reducir
la pérdida de clientes o aumentar la eficacia de las campañas de marketing. Se recogen los
datos y se aplica la analítica para resolver el problema.
2 TRANSFORMACIÓN
El objetivo es preparar a la organización para tratar los datos como un activo estratégico y
crear valor de forma sistemática.
Romper los silos es uno de los retos menos técnicos que conlleva el proceso de transformación, pero es crucial en este momento, puesto que las fuentes de datos siempre están asociadas a determinados procesos empresariales, y el propietario de cada función empresarial
tradicionalmente tenía el control de los datos generados y podía decidir cómo extraer los
indicadores clave de rendimiento (KPI) y con quién compartir subconjuntos de datos.

3 DATA-DRIVEN
La fase del data-driven journey implica que muchas de las decisiones importantes de la empresa se tomen con base en los datos, es decir, que a la sabiduría convencional, la experiencia y la intuición se sume el conocimiento analítico con base en los datos de la empresa. Sin
embargo, todavía hay importantes retos que superar.
Todas las empresas que se encuentran en esta fase cuentan con un CDO, o similar, que dirige
un equipo de profesionales de datos, pero el punto clave es alcanzar la democratización de
esta capacidad para que no solo se generen beneficios a partir de un grupo selecto de profesionales de datos, sino de todos los empleados de la empresa. Aumentar la creación de valor
es más una cuestión cultural que tecnológica.
Este momento también sirve para comenzar a pensar en nuevas formas de obtener valor
de los datos.
4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Es en esta fase final donde se explota todo el valor de los datos, a través de la analítica, del
aprendizaje automático y otras tecnologías de IA. En este momento, las empresas pueden
reconsiderar su estrategia de datos original, tras años de experiencia y de aprendizaje, con el
objetivo de alcanzar su máximo potencial.
Esto puede estar relacionado con la revisión de decisiones tecnológicas (como el almacenamiento local, global o en la nube), decisiones organizativas o la dependencia de un equipo de
datos centralizado frente a un equipo distribuido. Incluso puede extenderse a la creación de
nuevas unidades de negocio, al tiempo que se reconsideran las responsabilidades locales
frente a las globales.
Richard Benjamins recoge las claves para ir avanzando a lo largo de cada una de las etapas y las ilustra con reflexiones y casos de éxito de expertos y profesionales de empresas como AXA, BBVA,
ENGIE, KPMG, Mapfre, MTN, O2, ODI, OdiseIA, Rabobank, Repsol, Santander, Scalian, Telefónica y Vodafone.
A Data-Driven Company es un libro dirigido a aquellos que están pensando en empezar a trabajar
con big data, analítica o inteligencia artificial pero no saben por dónde empezar, para los que han
comenzado su viaje de inmersión en el mundo de los datos y se preguntan cómo llegar al siguiente
nivel o para aquellos que buscan financiar su estrategia de datos, organizar su equipo, medir los resultados y escalar.
«Con un estilo claro y directo, A Data-Driven Company nos revela los beneficios y también los desafíos a los que tendremos que hacer frente con el desarrollo de la IA y cómo esta puede ser una
palanca para crear nuevos servicios o negocios basados en datos», afirma Enrique Mota, Chief Technology and Innovation Officer de Scalian, en el prólogo del libro.
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