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Se dice que la información es poder. Todo ejecutivo de negocios 
que escuchaba dicha frase se muestra de acuerdo y con mucha 
expectativa se embarcaba en iniciativas para implementar 
sistemas de inteligencia de negocios en su compañía. Sin 
embargo, tiempo atrás considerando la madurez tecnológica de 
ese entonces y la realidad organizacional de las compañías, se 
observaba que la información generada luego de la recolección de 
datos, procesamiento y visualización quedaba obsoleta e incluso 
innecesaria.

En aquel entonces, se consideraba que los datos residían 
principalmente en los sistemas internos de soporte de operaciones, 
los cuales se combinaban con estudios de mercado y/o algunos 
reportes de la industria provistos por terceros y que permitían 
brindar información gerencial. Actualmente, el volumen de datos 
asociados dentro de una compañía se ha incrementado de manera 
exponencial: podemos encontrarlos en sus sistemas internos, 
internet, centrales de datos de entes reguladores y normativos, 
hasta incluso en las redes sociales como Facebook, Twitter y 
LinkedIn. Lo que antes era mencionado fuera de las fronteras físicas 
de la empresa, y en algún caso desconocido para la misma, ahora se 
registra incluso en medios públicos.

En este contexto y principalmente impulsado por las compañías de 
software, el concepto de Analytics y Big Data emergen y generan 
expectativas a nivel de Alta Gerencia, pero ante todo esto resulta 
razonable tener en cuenta a qué hace referencia el término 
Analytics. Es una pregunta difícil de responder de manera absoluta 
considerando las diferentes opiniones respecto de sus alcances, 
pero podría decirse que la mayoría de las opiniones hace referencia 
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a que es una capacidad estratégica de negocio, estructurada para 
responder preguntas que afectan el desempeño y que pueden ser 
resueltas usando los datos como fuente principal. 

Los avances tecnológicos incrementan el nivel de capacidad de 
almacenamiento y procesamiento de datos en los servidores, brindan 
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Ahora, con la tecnología y Big Data podemos analizar grandes 
volúmenes de información.

Analytics, como una capacidad estratégica ha motivado, desde hace 
algunos años, que las compañías líderes empiecen a focalizarse en la 
generación y protección del valor, lo cual más allá de un proceso de 
renovación tecnológica, implica un proceso de transformación a nivel 
cultural, estructural, organizacional y operacional. 

En éste libro, usted podrá encontrar información y casos ilustrativos 
en relación a los primeros pasos para iniciar la transformación de 
su compañía en una organización focalizada en el valor, mejorando 
�	�����
���������
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����������������
aplicadas en otras compañías para lograr que sus inversiones en 
Analytics generen un retorno acorde a sus expectativas y en plazos 
razonables.
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¿Cómo convertirse 
en una organización 
basada en Analytics 
para crear valor?
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81%
de los encuestados 
están de acuerdo con 
que los datos deben ser 
la base para la toma de  
decisiones.

¿CUÁNTO VALE UNA 
ORGANIZACIÓN?

¿Cómo convertirse en una organización 
basada en Analytics para crear valor?

En el pasado, la respuesta a 
esta pregunta difícil estaba 
basada en un simple análisis 
del balance y un enfoque en los 
ingresos y las ganancias futuras 
esperadas de la empresa. 
También se hacían supuestos 
sobre el valor de activos 
intangibles, desde del capital 
intelectual y las habilidades de 
los empleados hasta la lealtad 
de los clientes y el potencial de 
crecimiento futuro, conduciendo 
a valoraciones altamente 
subjetivas.

�������
�������
	����
fuentes de valor que existen 
en una organización y que 
pueden explotarse, para luego 
aprovechar oportunidades 
futuras de creación y protección 
de valor, muchas empresas de 
clase mundial se están dirigiendo 
hacia los datos masivos (en 
adelante “Big Data”) y el análisis 
de información (en adelante 
“Analytics”). En esencia, 
el Analytics puede permitir 
a una organización crecer 
�����
�����������
�����
protegiendo su valor.

En primer lugar, Big Data se ha 
convertido en una herramienta 
de valor inestimable para 
la creación de valor en una 
empresa. Al brindar una visión 

completa de las condiciones 
del mercado, las necesidades 
y preferencias de los clientes 
y los riesgos potenciales para 
los proyectos, Big Data pueden 
reducir la dependencia en la 
toma de decisiones basadas 
en las persepciones de los 
decisores. Las organizaciones 
pueden comprender y 
aprovechar oportunidades 
emergentes, alineando 
productos y servicios con las 
necesidades cambiantes de los 
clientes, creando valor adicional 
para participantes del proceso.

En segundo lugar, Big 
Data puede ayudar a las 
organizaciones a proteger 
el valor en base a mitigar 
����
������������
cumplir con regulaciones que 
evolucionan continuamente. 
Esto es especialmente 
importante para empresas 
que tienen que lidiar con las 
implicancias sobre la Privacidad 
de los Datos Personales, 
cuya formalización se está 
desplegando a nivel global. 

En tercer lugar, Analytics puede 
ayudar a las organizaciones 
a encontrar y medir más 
�����
���	
����
��
��!���
de valor, combinando hechos 
concretos del balance con una 

gama de evidencias cualitativas, 
tales como las habilidades de 
los empleados, la opinión de 
los clientes y las tendencias de 
innovación de los productos. El 
resultado es un entendimiento 
más exhaustivo sobre cual es la 
base del valor de una empresa, 
ofreciendo una manera clara de 
gestionar el valor y comunicarlo 
a una amplia gama de 
stakeholders y al mercado.

En esta sección se mostrarán 
hallazgos de cómo las 
empresas están utilizando 
actualmente Analytics y Big 
Data para encontrar, medir, 
crear y proteger el valor en 
todas las áreas funcionales. 
Estos datos han sido obtenidos 
de una investigación de EY 
en cooperación con Nimbus 
Ninety. Asombrosamente, 
la investigación muestra 
que mientras el 81% de las 
organizaciones piensan que los 
datos deben ser la base de toda 
decisión de negocios, la mayoría 
sigue utilizando la Analytics de 
manera aislada para abordar 
�������
�����������������
limitando el valor potencial para 
incrementar el desempeño y la 
�������
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de los encuestados
son stakeholders 
activos en proyectos de 
Big Data.

“Los datos pueden ser 
el sustento mismo de 
una organización si 
��������	��
��������
libremente en todo el 
ecosistema”

Herman Heyns
Partner, Data Analytics, Ernst & Young LLP 

(Reino Unido)

Para comprender cuántas 
empresas están utilizando 
actualmente Big Data para medir, 
crear y proteger el valor en todos 
sus negocios, EY encargó nuevas 
investigaciones sobre Big Data a la 
��������!	����
���

Un total de 270 ejecutivos senior 
respondieron a 27 preguntas 
sobre todos los aspectos de su 
estrategia de datos. Alrededor 
del 68% de los encuestados son 
stakeholders activos en proyectos 
de Big Data, y todas las áreas 
de la organización e industria 
están representados. La mayoría 
de los encuestados pertenece a 
�
�
��������"��
���������
���
información, así como en roles de 
gerencia inter-departamentales.

68%10
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LAS EMPRESAS TODAVÍA NO 
ESTÁN APROVECHANDO EL 
VERDADERO POTENCIAL DE 
ANALYTICS Y BIG DATA
para medir, crear y proteger el valor en las 
diversas áreas operativas. 

Nuestras investigaciones más recientes muestran que

AMBICIOSAS EXPECTATIVAS 
SOBRE BIG DATA VERSUS LA 
REALIDAD ACTUAL

Los hallazgos de la investigación 
de EY muestran que el 81% 
de las empresas comprenden 
la importancia de los datos 
������#�������������������
desempeño de sus negocios 
y que la mayoría está 
emprendiendo algún tipo de 
estrategia de Big Data. De los 
encuestados provenientes de 
empresas con un volumen de 
negocios mayor a US$3 mil 
millones, solo el 3% no tiene 
estrategia de Big Data. Esta cifra 
sube al 14% en la categoría de 
US$150 millones a US$3 mil 
millones, y al 16% para aquellas 
con un volumen de negocios 
anual inferior a US$150 
millones.

Si bien la gran mayoría tiene 
Big Data en su radar, solo el 
3% describe su estrategia de 
datos como “madura”. Entre las 
empresas que están actualmente 
trabajando en proyectos de Big 
Data, solo el 21% están en la fase 
operativa, mostrando una gran 
brecha entre sus espectativas 
sobre Analytics y sus logros 
actuales.

&
��������������������
�����
que menos de un tercio de las 

empresas están aprovechando 
actualmente el Big Data para 
ofrecer servicios entorno a 
modelos de negocios actuales 
y alcanzar mejores ventas 
de productos y servicios al 
cliente; mientras que sólo el 8% 
están utilizando Analytics para 
�#���������
��������������
de la cadena de suministro. 
También se están perdiendo 
otras oportunidades de crear 
valor, como una mejor toma de 
decisiones a nivel de la dirección 
o una mejor gestión del capital 
de trabajo. 

MOTIVADORES DE PROYECTOS 
DE ANALYTICS 

Nuestra investigación muestra 
nuevas luces sobre los 
principales motivadores para 
la adopción de Analytics y Big 
Data.“Comprender mejor a 
los clientes” fue el impulsor 
más común para proyectos de 
Analytics, citado por el 73% 
de los encuestados como un 
área clave donde se podría 
crear nuevo valor. “Mejorar 
los productos y servicios” vino 
muy cerca en segundo lugar, 
mientras que casi la mitad de 
los encuestados también citó 
como aspecto clave “mejorar la 
gestión de los datos existentes”.

10%

35%

20%

de los encuestados 
reconocen el valor 
�
�
�������'���
Data, citando 
como motivador 
clave “lograr la 
monetización de los 
datos existentes”. 

fueron bastante 
directos en su 
intención de “ordenar 
los datos de manera 
que puedan venderse 
y/o utilizarse en 
asociación con 
terceros.”

utilizan los datos 
“para mejorar 
la detección 
y prevención 
del fraude”, 
un incremento 
importante con 
respecto al 7% de 
los encuestados que 
conocen cualquier 
tecnología de 
������������������
como está citado 
en nuestro Estudio 
Forense de Analytics 
de datos, realizado 
por EY en el 2013.

32%
de los encuestados 
admitieron estar 
abrumados por los 
datos.

Analytics - 2016 | EY
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Caso de estudio

BUPA Y ANALYTICS
Ayudar a los pacientes a llevar vidas 
más largas y felices.

)	��
����������*���'+�9�<��
estado observando cómo los 
datos pueden apoyar su misión 
��
=	
��������������
�����
���	��������
���'�������
�����
el Data Science Director de 
'+�9������>����������
����
recursos de datos asombrosos 

�'+�9������
����������
se quedaban almacenados en 
diferentes áreas del negocio, 
sin ningún incentivo real para 
que la gente hiciera algo con 
ellos. Necesitábamos hacer 
que todas las áreas del negocio 
involucradas aprovechen los 
datos y los utilicen para el 
!
�������
	����������
���
y el público en general.”

El primer paso fue establecer 
una comunidad en todo el 
grupo, donde los médicos, 
administradores y personal 
técnico de toda la empresa 
pudieran compartir ideas sobre 
la manera de utilizar los datos 
para mejorar la atención a 
los pacientes. “Creamos un 
grupo de datos en nuestra 
plataforma de red social interna 
y hubo 300 miembros el 
primer año,” dice Panayi. “Los 
gerentes, doctores, personal de 
enfermería y administradores se 
estaban poniendo en contacto 
rápidamente para decirnos cómo 
los datos en sus áreas de la 
organización, podían ayudar a 
mejorar los resultados para los 
pacientes.”

EL GRUPO INTERNACIONAL 

LÍDER DE SERVICIOS DE 

9@&�BHJ��KQ)HB9��'+�9��

'WH�)9�+�9�9K�XH9�Z9K9�

DE SERVICIOS DE SOPORTE Y 

ASESORAMIENTO EN SALUD 

PARA AYUDAR A LA GENTE A 

LLEVAR VIDAS MÁS LARGAS, 

SANAS Y FELICES. LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRA 

HOGARES DE SALUD, 

CENTROS DE SALUD, CENTROS 

DENTALES Y HOSPITALES, Y 

@9K'HQ���W]^&&�_&Z+W]_�

DE SALUD PERSONALES Y 

EMPRESARIALES, SERVICIOS 

DE SALUD A DOMICILIO, 

EVALUACIONES DE SALUD Y 

SERVICIOS DE GESTIÓN DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

'+�9�@9K'HQ��9@H&�)&�9�``�

MILLONES DE CLIENTES EN 

190 PAÍSES Y PROPORCIONA 

UNA GAMA DE SERVICIOS 

DE SALUD Y ASESORÍA A 

LOS QUE TODOS PUEDEN 

ACCEDER.

En base al aporte de la gente 
�������������������'+�9��
el equipo de Data Science ha 
podido entregar proyectos 
de Big Data y Analytics que 
!
����
��������
��������
pacientes. “Hemos podido 
comparar los resultados médicos 
entre múltiples médicos e 
instalaciones en el mundo 
entero, lo cual nos ha ayudado 
a tomar mejores decisiones 
sobre dónde y cómo deben 
ser tratados los pacientes,” 
dice Panayi. “También hemos 
observado el costo y desempeño 
de los insumos médicos, 
incluyendo prótesis de todo tipo, 
para mejorar el valor para los 
pacientes y asegurarnos que sus 
tratamientos sean exitosos.”

En un ejemplo de un proyecto 
reciente de Big Data, el personal 
de los hogares de ancianos 
��'+�9��������!�#�
�����
�
el equipo de Data Science 
para mejorar la atención a 
los pacientes que sufren de 
demencia.

“Las enfermeras en uno de 
nuestros hogares, se dieron 
cuenta que los pacientes con 
demencia avanzada muestran 
típicamente comportamientos 
repetidos, tales como abrir y 
cerrar ventanas, y necesitan 
la intervención del personal 
para mejorar su situación,” 

EY | Analytics
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“Creamos un grupo 
de datos en nuestra 
plataforma de red social 
interna y obtuvimos 300 
miembros el primer 
año.”

dice Panayi. Trabajando con 
los equipos de enfermería, 
hemos desarrollado una 
solución que utiliza paneles 
de presión bajo el suelo y un 
software de reconocimiento de 
patrones para generar grandes 
cantidades de datos. Esto puede 
�
���������������
�����������
comportamientos repetidos 
y asegurar que los pacientes 
reciban la ayuda que necesitan.”

B	�
���'+�9����	�������	�
programa de rehabilitación, 
ganó un premio a nombre del 
Servicio Nacional de Salud para 
gente que sufre de Enfermedad 
pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), Analytics apoyaron a 
mejorar los resultados médicos. 
Alan Payne, Director Digital 
B�������������'+�9�������
“Dimos tablets a las enfermeras, 
en las cuales ellas podían 
ingresar la información de los 
pacientes y los resultados de 
las pruebas directamente en 
una base de datos de nivel 
clínico, en vez de solo tomar 
notas. Analizando los datos 
sobre las capacidades y la 
respiración de los pacientes, 
pudimos focalizarnos en los tipos 
de ejercicios que serían más 
!
������������������~
 
Utilizando los datos exactos de 
los pacientes, fue posible diseñar 
����
��������!�������
en resultados para las 2,600 

personas que asistieron al curso 
piloto de rehabilitación.

“En promedio, los ejercicios 
prescritos ayudaron a los 
pacientes a reducir el uso de 
oxígeno en 1.5 litros por día 
durante el curso, representando 
un ahorro potencial del costo 
de US$ 172.6 millones al año,” 
dice Alan. “Más importante 
aún, los datos mostraron que el 
�	�������<�!��������
���'+�9�
puede ayudar a mejorar las 
capacidades físicas y la calidad 
de vida de los que sufren de una 
condición pulmonar severa.”

_��!�
�����!
������������
iniciativas de Analytics de 
'+�9���
�����	
�������
����
dice que el consentimiento es 
crítico antes de que cualquier 
dato de pacientes sea utilizado. 
>X�������
����!
���
����
en que nosotros tomaremos 
las mejores decisiones de 
cuidado para el bien de ellos, 
�������!��
��!
���
����
en que sus datos personales 
están siendo protegidos y 
utilizados apropiadamente,” 
dice él. “Es por eso que hemos 
incorporado el consentimiento 
del paciente en cada una de 
nuestras iniciativas de Big Data, 
y les explicamos a los pacientes 
exactamente cómo los datos 
les van a ayudar a superar sus 
desafíos de salud.”

Panayi lo compara con un 
contrato: “Nuestros pacientes 
están de acuerdo en darnos 
sus datos valiosos, y nosotros 
estamos de acuerdo en 
	�����������������
=	
�����
positivamente su salud.“

El equipo de Data Science 
recalca que los pacientes – no 
la tecnología – están al centro 
de las iniciativas de Big Data y 
Analytics���'+�9��>9��������
de nuestra comunidad en línea 
y nuestro grupo de trabajo, 
��
��������������������
problemas y las necesidades 
de los pacientes y descubrimos 
dónde los datos y la tecnología 
pueden agregar valor para 
ellos.” 

“Nosotros nos consideramos 
primero como proveedores 
de cuidados de salud y luego 
�������
������������������
estamos muy orgullosos de 
la contribución que estamos 
haciendo para ayudar a los 
pacientes a llevar vidas más 
largas, sanas y felices.”

2016 | EY
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32%

Los hallazgos de la investigación 
��&���	���
�	
����������
inversión generalizado en 
las estructuras, procesos y 
controles necesarios para apoyar 
la toma de decisiones basada en 
el valor. La baja calidad de los 
datos y la falta de un gobierno 
sólido de datos están minando 
�����
��
���
�����������
los datos en organizaciones 
enteras; mientras que, la falta 
generalizada de habilidades 
especializadas en Big Data hacen 
�����������	�	����������
������
proyectos de este tipo y calcular 
�����
����W���
����!�����
inversión.

37%

47%

50%

ven a la estructura 
organizacional 
como factor clave 
para el éxito de los 
proyectos de Big 
Data y Analytics.

citan como 
desafío clave 
“adaptar la cultura 
organizacional para 
poder integrar Big 
Data.”

considera la baja 
calidad de los 
datos como una 
preocupación 
����������������
porcentaje cita el 
Retorno sobre la 
inversión como 
desafío clave para 
���������	���

ANALYTICS Y BIG DATA: 
DESAFIOS CLAVES

Analytics - 2016 | EY

de los encuestados 
admitieron estar 
abrumados por los 
volúmenes de datos.
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DESAFIO 1
Construir la estructura organizacional 
y el marco de gobierno apropiados 
para apoyar la toma de decisiones 
basada en el valor.

Z]'H&W�]�B&�@W9XH�9)]�)&X�
BIG DATA CON GESTIÓN LOCAL

Si bien el gobierno centralizado 
es necesario para recolectar 
los datos de todo el negocio 
y convertirlos en información 
valiosa sobre el mismo, las 
����������!��
���!
����
�
de un modelo de gestión local y 
centralizado.

El gobierno centralizado asegura 
que se utilicen estándares, 
métodos y herramientas comunes 
en todos los proyectos de 
Analytics y que los datos dirijan 
todas las decisiones claves, 
mientras que la gestión local de 
proyectos de Big Data mejora la 
rapidez de Analytics y asegura 
que la información esté disponible 
para los decisores en todo el 
negocio.

Si bien la gestión local o 
desentralización de los proyectos 
de Analytics apoya efectivamente 
la toma de decisiones basadas 
en el valor en todo el negocio, 
no es un enfoque que haya sido 
ampliamente adoptado por las 
empresas. Solo el 27% combina 
el gobierno centralizado con 
la gestión decentralizada de 
proyectos en empresas de todos 
los tamaños, aunque el enfoque 
es mucho más común (38%) 
entre empresas grandes con un 
volumen de negocios anual de 
más de US$ 300 millones.

De acuerdo con las 
�����	������������������������
de Analytics para dirigir la 
toma de decisiones a nivel del 
Directorio se va a duplicar en 
�����	����

Con una visión clara del 
desempeño operativo, los 
miembros del directorio 
están en una posición ideal 
�������
����������	��������
las estrategias de Big Data y 
Analytics para crear y proteger 
el valor en todo el negocio. 
El apoyo ejecutivo es crítico 
para aportar una claridad de 
visión a la estrategia general 
de datos y para reunir a las 
partes interesadas de múltiples 
disciplinas y departamentos para 
maximizar la creación de valor.

Las investigaciones de EY 
muestran un incremento 
del 50% en la manera en que 
las organizaciones tienen la 
intención de utilizar Analytics 
para dirigir la toma de 
decisiones a nivel del Directorio 
�������������������	���!�

Nuestras investigaciones 
muestran un acuerdo 
generalizado sobre este punto y 
56% de los encuestados citan el 
patrocinio ejecutivo como factor 

crítico para el éxito en proyectos 
de Big Data.

Las investigaciones de EY 
también muestran que el caso de 
negocio para un proyecto de Big 
Data se construye y dimensiona 
internamente para un 83% de 
los encuestados, aún si solo un 
32% de los que son responsables 
��������
�������
���
�����
de los proyectos de Big Data 
trabajan en TI, lo que suscita 
preocupación en cuanto a dónde 
y cómo se toman las decisiones 
sobre Analytics.

Para maximizar el potencial de 
Analytics para crear y proteger 
el valor en las organizaciones, se 
debe forjar relaciones de trabajo 
más fuertes entre los decisores 
de nivel senior y los equipos 
operativos que entregan los 
proyectos en el terreno.

“ANALYTICS NO ES UN TEMA 
TECNOLÓGICO, ES UN TEMA 
ESTRATÉGICO Y OPERATIVO.”

EY | Analytics

HACER DEL BIG DATA UN TEMA DEL DIRECTORIO
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DESAFIO 2
Analytics, seguridad y cumplimiento

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN PERÚ

ESTADÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN DE EY

En el Perú, mediante la Ley de 
Protección de Datos Personales 
(Ley Nº 29733) emitida el 3 de 
julio de 2011, se busca proteger 
los datos personales contenidos 
o destinados a ser contenidos en 
bancos de datos personales de 
administración pública y de
administración privada y, de forma 
especial, los datos sensibles. Esta 
norma se basa en ocho principios
rectores: legalidad, 
��
�
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proporcionalidad, calidad, 
seguridad, disposición de recurso 
y nivel de protección adecuado. 
Asimismo, se ha creado el 
Registro Nacional de Protección 

El paisaje regulatorio está 
cambiando constantemente y 
la introducción de las nuevas 
Regulaciones Generales de la 
UE sobre la Privacidad de Datos 
es el desafío más duro a la 
fecha para las organizaciones. 
Nuestra investigación muestra 
que el 17% de las organizaciones 
están preocupadas acerca de la 
complejidad de las regulaciones 
y del riesgo de incumplimiento, 
mientras que el 19% temen 
poder utilizar mal o perder 

de Datos Personales como 
registro de carácter administrativo 
a cargo de la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos 
Personales. El incumplimiento de 
esta norma, conlleva a sanciones 
administrativas que van desde 
0.5% de una Unidad Impositiva 
Tributaria para infracciones 
leves hasta un máximo de 100 
Unidades Impositivas Tributarias 
para infracciones graves. El 
reglamento de esta norma fue 
emitido el 22 de marzo de 2013, 
mediante Decreto Supremo 
N°003.2013-JUS y entró en 
vigencia en mayo del 2015.

datos, resultando en daños a la 
reputación corporativa.
Mientras que el 44% de las 
empresas piensan que los Big 
Data incrementarán los riesgos 
de seguridad de los datos, las 
técnicas de Analytics pueden 
en realidad ayudar a mejorar 
la seguridad y agilizar el 
cumplimiento. Sin embargo, solo 
el 12% de las empresas están 
utilizando actualmente Analytics 
de datos para incrementar la 
seguridad cibernética, 18% 

ADEMÁS, LA PENALIDAD 
FINANCIERA POTENCIAL 
POR UNA VIOLACIÓN DE 
DATOS PERSONALES SERÁ 
INCREMENTADA AL 5% DEL 
VOLUMEN DE NEGOCIOS 
ANUAL, CON UN TOPE 
DE US$150 MILLONES 
APROXIMADAMENTE, LO 
CUAL PUEDE SIGNIFICAR LA 
RUINA FINANCIERA PARA LAS 
EMPRESAS QUE NO TOMAN EN 
SERIO LA SEGURIDAD DE LOS 
DATOS.

para mejorar el cumplimiento 
regulatorio y 10% para detectar 
el fraude contable.
Al implementar estrategias y 
gobierno de datos en toda su 
organización, las empresas 
pueden agregar un valor 
considerable en cada una de 
estas áreas clave. 

2016 | EY
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PUNTO DE VISTA 
DE EY

EL CUMPLIMIENTO ES UN 
DESAFÍO MAYOR PARA LA 
MAYORÍA DE LAS EMPRESAS

A pesar de sus mejores 
intenciones, muchas 
organizaciones encontrarán que 
es un desafío cumplir con las 
nuevas regulaciones.

Por ejemplo, poseer múltiples 
bases de datos y sistemas TI 
repartidos en un gran número de 
ecosistemas de proveedores a 
menudo hace difícil simplemente  
borrar los registros de un cliente, 
y el uso de infraestructuras 
basadas en la nube puede 
conducir al almacenamiento de 
datos fuera de la jurisdicción 
requerida.

Como desafío adicional, un 
paisaje creciente de amenazas 
a la seguridad cibernética 
���
������	���������
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��
deberán prever una violación 
de datos en algún momento, 
e implementar medidas 
para limitar los impactos 
negativos, focalizándose más 
en la resiliencia y limitación 
a los daños en vez de tratar 
simplemente de prevenir un 
incidente.

El problema es que mientras 
las empresas han acelerado 
su avance con estrategias de 
negocios digitales, no se ha 

implementado un gobierno 
������	������	�������������

Esto explica ampliamente por 
qué el regulador ha intervenido, 
y por qué las empresas ya no 
pueden ignorar sus desafíos de 
gobierno digital.

��	�������"
�#��������$�����
las empresas para mitigar 
��������������������������
asegurar que los datos de 
sus clientes se mantengan 
privados en todo momento?

Para muchas empresas la 
respuesta es el nombramiento 
de un Director de Datos (CDO, 
por sus siglas en inglés) con 
responsabilidad integral sobre 
la gobernanza de datos, gestión 
de datos, explotación de datos 
y seguridad de datos. El alcance 
del CDO cubre una gama de 
actividades de mitigación de 
riesgos, desde las políticas de 
cumplimiento de pruebas de 
estrés y el cierre de las brechas 
de seguridad, hasta tranquilizar 
al CEO y los reguladores 
en cuanto al hecho que la 
protección adecuada ha sido 
implementada para los datos 
sensibles operativos y de los 
clientes.

Muchas empresas están 
revisando sus modelos 
operativos actuales y están 

��
�
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gobierno de los datos, así 
como las responsabilidades 
de gestión en todos sus 
negocios. Además, las empresas 
están observando cómo las 
tecnologías emergentes como el 
cloud computing y los Big Data 
están afectando sus políticas de 
seguridad, y están mapeando 
��=	#����������
�����
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de sus organizaciones para 
asegurar el cumplimiento con las 
regulaciones jurisdiccionales y 
de gestión de datos.

Asi se nombre o no un CDO, la 
legislación requerirá nuevos 
roles, ya que todas las empresas 
que procesan más de 5,000 
registros personales por año 
estarán obligadas a nombrar un 
Director de Protección de Datos 
(DPO, por sus siglas en inglés) 
que reporte al directorio para 
gobernar el cumplimiento con la 
Regulación General de la Unión 
Europea sobre la Privacidad de 
Datos.

18
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DESAFIO 3
Entregar información valiosa del 
negocio accionable a los decisores en 
una organización.

Para adoptar la cultura basada 
en datos que se requiere para 
encontrar, medir y crear valor 
�����
�����������
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��
deben ser capaces de compartir 
información valiosa del negocio 
accionable con los decisores en 
todos los niveles del negocio. Sin 
embargo, nuestra investigación 
muestra que los enfoques actuales 
sobre la recolección y gestión de 
los datos hacen que sea un desafío 
mayor, mayormente debido a 
preocupaciones generalizadas 
sobre la calidad y consistencia de 
los datos.

&��������
��������������������
datos es citada como un desafío 
por el 50% de las empresas, 
convirtiéndolo en el tema más 
importante sobre Big Data junto 
con la medición del Retorno sobre 
la inversión (en adelante “ROI”) en 
proyectos de Big Data y Analytics. 
La falta de consistencia en los 

datos subyacentes viene en tercer 
lugar en la lista, citada como 
desafío clave por el 46% de las 
empresas.

UTILIZAR TODOS LOS DATOS 
)H_�]�H'X&_��9W9�9�]�9W�9�
LOS DECISORES

Nuestra investigación muestra 
que la mayoría de las empresas 
están trabajando actualmente 
con conjuntos de datos limitados 
para sus proyectos de Big Data. La 
mitad de los encuestados dijeron 
que utilizan datos de sistemas de 
soporte administrativo, tales como 
��������������
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recursos empresariales (ERP), y el 
mismo porcentaje utiliza datos de 
su sistema de administración de 
relaciones con los clientes (CRM), 
lo que sugiere que la mejora de 
la experiencia del cliente y la 
información valiosa (“insights” en 
�
��������!������������	��
�
�

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FUENTES DE DATOS?

los primeros lugares de sus listas 
de prioridades.Pero las nuevas 
formas de datos que pueden 
dirigir la creación adicional de 
valor, están siendo generalmente 
pasadas por alto. Sólo el 19% 
está utilizando datos de terceros, 
29% está utilizando datos de 
las redes sociales y 19% está 
utilizando datos generados por 
máquina, datos de ubicación/
espacio, y datos de sistemas de 
comunicaciones tales como el 
email y las apps de mensajería. 

Con las estructuras 
organizacionales correctas, y las 
habilidades y gobierno de datos 
apropiadamente implementados, 
las organizaciones podrán 
extender los conjuntos de datos 
que utilizarán en el futuro y 
construir una estrategia de 
datos más exitosa, en la cual los 
stakeholders confíen, valoren y 
apoyen.

LA BAJA CALIDAD DE LOS DATOS ES UN OBSTÁCULO MAYOR PARA LA ENTREGA DE 
INSIGHT ACCIONABLES. EL 50% DE LAS EMPRESAS LA CITAN COMO UN DESAFÍO MAYOR.

Datos 
generados 

por máquina

Datos públicos/
de terceros

Ventas y 
facturación

Redes sociales Uso de 
sitios web

Sistemas de 
gestión de 

relación con la 
clientela
(CRM)

Sistemas 
de soporte 

administrativo, 
p.ej. ERP

Apps 
móviles

19% 19% 28% 29% 44% 50% 50%25%
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DESAFIO 4
Desarrollar el talento es necesario 
para convertir data en un valor de 
negocio.

Se necesitan habilidades 
especializadas para desarrollar 
un caso de negocio convincente 
para proyectos de Big Data y 
��������
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de manera rentable. Pero la 
falta de habilidades fue la 
quinta barrera citada con más 
frecuencia para los proyectos de 
Big Data.

Mientras que a algunas 
empresas les falta las 
habilidades requeridas para 
adoptar la toma de decisiones 
basada en el valor, la gran 
mayoría sigue dependiendo 
de equipos internos para 
��
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de negocio para los proyectos 
de Big Data, para desarrollar 
casos de negocio, realizar el 
modelado del ROI y entregar 
����������9��
������������
brecha de las habilidades, el 
38% de las empresas están 
contemplando contratar a gente 
con habilidades sobre Big Data 
y Analytics, mientras que el 
21% están re-capacitando a su 
personal técnico.

Como preocupación adicional, 
solo el 26% de las organizaciones 
están capacitando al personal 
de negocios en las disciplinas 
sobre los Big Data. Esto muestra 
que las empresas todavía no 
están preparadas para adoptar 
los Big Data y Analytics en 
sus organizaciones, limitando 

el potencial para crear valor 
adicional para el negocio.

SEGUIR EL RITMO DE LA 
TECNOLOGÍA SIGUE SIENDO UN 
DESAFÍO

Nuestra investigación muestra 
que la falta de habilidades 
sobre los  Big Data crea en 
la mayoría de las empresas 
desafíos tecnológicos 
considerables. Por ejemplo, 
el 36% de los encuestados 
�����������������>��
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tecnologías de Big Data”, y el 
32% reporta problemas con la 
implementación de la tecnología. 
Esto no es sorprendente dado 
el ritmo de los desarrollos de la 
tecnología de datos.

Para superar estos desafíos 
y maximizar el potencial 
para la creación de valor, las 
organizaciones deben adquirir 
las habilidades necesarias para 
entregar cada etapa de un 
proyecto de Big Data, desde 
la elaboración de un caso de 

�����������������������
del ROI, hasta la selección 
e implementación de una 
estrategia de tecnología exitosa 
y las arquitecturas apropiadas y 
rentables. Esto puede lograrse 
trayendo a bordo nuevas 
habilidades y cambiando la 
estructura organizacional para 
incorporar los Analytics en los 
procesos de toma de decisiones. 

Otra estrategia útil es asociarse 
con empresas terceras que 
sean especialistas en Big 
Data, incluyendo consultoras, 
proveedores de Big Data, 
integradores de sistemas y 
proveedores de Saas (Software - 
as a service).

Si bien se requiere habilidades 
sobre los Big Data para superar 
los desafíos de tecnología, 
hay una buena noticia para 
empresas más pequeñas que 
desean abrazar la toma de 
decisiones dirigida por el valor. 
Con una brecha de solo 9% entre 
las actividades de Big Data en 
empresas pequeñas y grandes, 
estamos observando una 
democratización en Analytics 
avanzado a través de desarrollos 
tales como el cloud computing 
con pago por uso y el software 
as a services.

MIENTRAS QUE LA MITAD 
DE LAS EMPRESAS 
ESTÁN PREOCUPADAS 
ACERCA DE LA CALIDAD 
Y CONSISTENCIA DE SUS 
DATOS, EL 69% SIGUE 
ADMINISTRANDO SUS 
PROYECTOS DE BIG DATA AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA.

EY | Analytics



INSIGHT:
Las empresas grandes son a la vez 
más complejas y mejores en el uso 
de Analytics y Big Data.

La investigación muestra que 
la escala de complejidad de las 
operaciones de mayor tamaño 
aumenta varios de los desafíos 
clave de Big Data, incluyendo:

• La calidad de los datos (un 
desafío mayor para el 64% de 
las empresas con ingresos de 
más de US$ 3 mil millones, 
comparado con el 50% del total 
de la muestra).

• La capacidad de adaptar la 
estructura organizacional (56% 
comparado con 47% del total 
de la muestra).

• Encontrar las habilidades y 
el personal adecuado (50% 
comparado con 41% del total 
de la muestra).

 

ADEMÁS, LA PENALIDAD 
FINANCIERA POTENCIAL 
POR UNA VIOLACIÓN DE 
DATOS PERSONALES SERÁ 
INCREMENTADA EN EL 
TIEMPO LO CUAL PUEDE 
SIGNIFICAR UN ALTO IMPACTO 
FINANCIERO PARA LAS 
EMPRESAS QUE NO TOMAN 
EN SERIO LA SEGURIDAD DE 
LOS DATOS.

Mientras que la mayor 
complejidad incrementa los 
desafíos sobre los Big Data, las 
inversiones de las empresas 
de mayor tamaño en los Big 
Data están dando sus frutos. 
&��������
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de mayor tamaño están 
desempeñándose mejor que las 
de menor tamaño, en términos 
del uso de los Big Data para 
reducir el riesgo de negocio y 
lograr su crecimiento. Pero, con 
���������������
��������������
nuestros datos muestran 
que las empresas de mayor 
tamaño parecen darle menos 
importancia.

2016 | EY
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LAS EMPRESAS 
GRANDES ESTÁN 
LIGERAMENTE MÁS 
AVANZADAS, PERO 
LA INVERSIÓN SIGUE 
SIENDO LIMITADA

LOS RESULTADOS POSITIVOS 
ALCANZADOS POR LAS 
EMPRESAS DE MAYOR 
@9K9�]��+&)&��9@WH'+HW_&�
A LA DIMENSIÓN DE LAS 
INVERSIONES EN BIG DATA. 
_H��&K'9WZ]��ZX]'9XK&�@&�
ESTAS SON RELATIVAMENTE 
LIMITADAS. SOLO EL 3% 
DE LAS EMPRESAS MÁS 
GRANDES INVIERTEN MENOS 
DE US$75,000 AL AÑO EN BIG 
DATA. PERO EL PORCENTAJE 
DE EMPRESAS QUE INVIERTEN 
MENOS DE US$ 75,000 AL AÑO 
AUMENTA AL 34% PARA LAS 
QUE ESTÁN EN EL RANGO DE 
HASTA US$150 MILLONES DE 
INGRESOS Y AL 14% DE LAS 
EMPRESAS EN EL RANGO DE 
ENTRE US$150 MILLONES, 
US$3 MIL MILLONES. 
ALREDEDOR DEL 16% DE LAS 
EMPRESAS MÁS GRANDES 
INVIERTEN ENTRE US$1.5 
MILLÓN Y US$7.5 MILLONES 
AL AÑO EN  BIG DATA, Y EL 
14% INVIERTEN MÁS DE US$7.5 
MILLONES AL AÑO.

16%

13%

31%

22%

45%

36%

de las organizaciones más 
grandes están utilizando 
Big Data para mejorar 
la seguridad cibernética 
(comparado con el 12% del 
total de la muestra)

está utilizando Big Data 
para monitorear el 
comportamiento de la 
competencia (comparado con 
el 8% del total de la muestra)

está utilizando Big Data para 
monitorear sus actividades 
de marketing (comparado 
con el 13% del total de la 
muestra)

está utilizando Big Data para 
mejorar el cumplimiento 
regulatorio (comparado 
con el 18% del total de la 
muestra)

de las empresas está 
utilizando  Big Data el día 
de hoy para mejorar el CRM 
(comparado con el 22% del 
total de la muestra)

está utilizando Big Data para 
crear nuevos productos 
(comparado con el 16% del 
total de la muestra)

EY | Analytics - 2016

44%
está utilizando Big Data  para 
mejorar la segmentación 
de los clientes (comparado 
con el 20% del total de la 
muestra)
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En respuesta a los hallazgos 
de la investigación, EY ha 
desarrollado un marco de trabajo 
de Big Data. Aquí delineamos los 
componentes necesarios para 
apoyar las decisiones dirigidas por 
el valor, incluyendo el gobierno 
centralizado y la infraestructura de 
tecnología. También muestra cómo 
la estrategia y la funcionalidad 
��������������Big Data se 
combinan para apoyar la toma de 
decisiones basada en el valor.
Al proponer un modelo de mejores 
prácticas para los Big Data, el 
marco de trabajo de Big Data y 
Analytics ayuda a los equipos a 
demostrar el potencial para la 
creación de valor entre gerentes 
de nivel senior, las stakeholders, 
clientes, observadores y 
reguladores del mercado.

•  Todas las organizaciones 
tendrán que tomar en cuenta 
el valor y hacer apuestas 
para ganar y sobrevivir en el 
mercado actual.

•  La tecnología se está 
desarrollando a una velocidad 
considerable. Por ejemplo, en 
2011 había aproximadamente 
100 proveedores de Analytics 
de marketing, mientras que 
a principios de 2015 había 
1000. Este crecimiento va a 
continuar.

1 2
Los Big Data nos permiten crear y 
proteger el valor de maneras que 
antes no eran posibles:

•  Ahora podemos comprender de 
manera más exhaustiva lo que 
impulsa el comportamiento del 
cliente, proveedor y empleado.

•  Al focalizarnos en los 
generadores de valor que 
tendrán el mayor impacto, 
podemos apostar por iniciativas 
apropiadamente.

•  Por ejemplo, si para una 
cadena de comida rápida 
uno de los generadores clave 
de valor es la ubicación y 
colocación, anteriormente 
<	!���������������������
de concurrencia fusionando 
físicamente las encuestas 
y los conteos del mercado. 
Ahora usted puede rastrear 
los movimientos de teléfonos 
celulares, así como otras 
fuentes para comprender cuál 
es la mejor ubicación.

 El marco de trabajo nos 
permite ser claros acerca de las 
decisiones más importantes y 
focalizarnos en la estrategia de 
datos en torno a estas decisiones. 
Frecuentemente las iniciativas 
de Big Data se determinan por 
los datos que están disponibles, 
es decir, están dirigidas por la 
tecnología. Esto puede voltearse 
observando primero los temas 
de negocio y luego alineando 
los datos y la tecnología para 
atenderlos. 

NOSOTROS UTILIZAMOS EL VALOR PARA FIJAR LA ESTRATEGIA DE BIG DATA

��]W��+Q�&_�BW+BH9X�&X�K9WB]�)&�@W9'9�]�)&�BIG 
DATA?

UNA VERDADERA 
ORGANIZACIÓN BASADA 
EN EL VALOR

•  Si usted persigue la 
tecnología sin un propósito, 
desaprovechará mucho 
dinero y no sabrá donde 
focalizarse.

•  El marco le ayuda a usted 
a pensar de manera clara, 
priorizada y estructurada 
acerca de dónde colocar sus 
iniciativas de acción.

EY | Analytics
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4 53
La principal razón por la cual 
las organizaciones luchan con la 
calidad de los datos es porque 
no hay propiedad ni rendición de 
cuentas por la calidad. Muchas 
organizaciones están focalizando 
actualmente su oferta detrás del 
director de datos, asegurándose 
que los datos sean considerados 
como un activo igual a otros.

La protección visible de los 
datos es crítica para retener 
a los clientes, empleados y la 
��
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Es fundamental tener acceso a 
estos datos y el ser incapaz de 
demostrar a estos grupos de 
stakeholders que usted puede 
proteger sus datos le colocará en 
desventaja competitiva.

El marco de trabajo nos permite 
elegir el tipo apropiado de 
Analytics para el desafío. 
¿Necesita saber la siguiente 
mejor accióna tomar, o necesita 
saber por qué algo está 
ocurriendo? ¿Necesita hacer esto 
repetidamente, o es una cuestión 
puntual? Al tener claro el tipo 
de Analytics que se requiere, 
le ayudará a focalizarse en las 
herramientas, los conjuntos 
de habilidades y las soluciones 
apropiadas.

01 Valor

03 02

 04Gobierno
05Cumplimiento con la seguridad y las regulaciones

Infraestructura
Internet

D
igital

Datos
Internos

Decisiones 
basadas en 

el valor

Gestión de
desempaño
empresarial

Liderazgo 
del 

desempeño 
humano

Fig 1. Marco de trabajo.

                              Analítica prescriptiva – Automatizar la respuesta

                        Analítica prescriptiva — ¿Qué podemos hacer para optimizar?

                   Pronóstico — ¿Qué pasa si continúa?

             Análisis estadístico — ¿Por qué ocurrió?

       Tableros de control — Informar a las personas apropiadas

   Profundización — ¿Cuándo?/ ¿Dónde? /¿Quién?

Reportes — ¿Qué pasó?

Estratégia
Habilitar lo
corporativo

Estratégia
Habilitar lo 
operativo

Estratégia
Capacidad de 
datos masivos
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“Analytics está cambiando 
la manera en que las 
organizaciones toman sus 
decisiones y actúan. Los 
datos en sí mismos tienen 
un valor limitado, pero 
cuando se administran 
como un activo estratégico, 
los datos pueden cambiar 
la manera en que las 
empresas compiten y 
ganan.”

&$����'�((����
��������	
��������
��������, EY

CONVERTIRSE EN UNA 
VERDADERA ORGANIZACIÓN 
DIRIGIDA POR EL VALOR

Nuestras investigaciones muestran que si bien casi todas 
las empresas reconocen ahora el poder de Analytics para 
hacer crecer, optimizar y proteger el valor, muchas siguen 
abrumadas por los cambios de largo alcance que se requieren 
para la transición hacia la toma de decisiones dirigida por el 
valor.

La falta de un liderazgo fuerte y una inversión limitada están 
obstaculizando a las empresas en cada etapa de la trayectoria 
hacia Big Data, desde la elaboración de un caso de negocio 
sensato hasta el modelado del ROI, el desarrollo de la 
�����������������
�������
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vez está reduciendo el potencial para medir el valor existente, 
crear valor adicional y proteger el valor que ya existe en una 
organización.
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Para impulsar el crecimiento, las 
empresas de consumo requieren 
de análisis y insights granulares 
e integrados sobre el desempeño 
comercial. Necesitan ser capaces 
de convertir dichos análisis 
rápidamente en acción.

Los ejecutivos lo saben. Es 
por eso que la pregunta que 
oímos con frecuencia no es 
“¿Necesitamos Analytics? “, 
sino “Por qué nuestro grupo de 
Analytics no está entregando 
más valor y por qué nuestro ROI 
sobre los datos es tan lento?”.

La verdad es que la mayoría 
de las empresas del sector 
de productos de consumo no 
están logrando obtener el valor 
esperado de sus inversiones 
en datos y en Analytics. Ello 
se debe típicamente al hecho 
de que no están priorizando su 
inversión para los desafíos de 
hoy o no están cambiando sus 
prácticas de trabajo en formas 
que les permitan crear una 
ventaja competitiva.

Por ejemplo, las grandes 
decisiones cruciales en la 
industria se toman al alcance 
del brazo en las góndolas de 
supermercados. Es aquí que un 
consumidor decide comprar un 
producto. Sin embargo, aun se 
�!����
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en la vieja creencia que un 

análisis periódico del nivel 
macro a 100 kilometros de 
distancia les va a decir algo útil 
acerca del comportamiento de 
este consumidor y sobre como 
�
=	
�������

No importa cuán elegante 
parezca la estrategia que usted 
utilice. Si está soportada por 
un análisis rudimentario de 
información desactualizada 
e incompleta, su éxito u otro 
resultado es más una cuestión 
de suerte que de criterio. El 
resultado más probable de este 
modelo operativo es el fracaso. 
Y nosotros hemos visto que 
esto ocurre frecuentemente, a 
gran costo, tanto en términos 
�
�
�����������
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credibilidad ante el mercado.

Entonces, ¿por qué el claro 
deseo de aplicar Analytics en la 
gestión comercial no entrega 
mejores resultados? Nosotros 
lo llamamos la “paradoja 
del desempeño”. Todas las 
empresas tienen sus propios 
desafíos, pero nosotros vemos 
esencialmente tres puntos 
puntos de fracaso. Estas son las 
razones comunes por las cuales 
las empresas de productos 
de consumo no obtienen el 
retorno de inversión esperado 
de Analytics y sus datos 
comerciales.

LA VERDAD ES QUE LA 
MAYORÍA DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR DE PRODUCTOS 
DE CONSUMO NO ESTÁN 
LOGRANDO RESULTADOS DE 
VALOR DE SUS INVERSIONES 
EN BIG DATA Y EN ANALYTICS.

3
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31Las organizaciones que se desempeñan 
consistentemente mejor que sus pares 
tienden a compartir la característica 
de ser “buenos” con el análisis de 
datos. De hecho, la investigación indica 
que el 77% de las empresas que son 
buenas con el análisis de datos también 
están por mejorar en el desempeño 
�
�
�����1

La buena noticia es que el importante 
crecimiento de la maduración 
de Analytics, combinado con las 
capacidades en arquitectura, cloud 
computing y Analytics predictivo, 
están ayudando a más organizaciones 
a mejorar con el análisis de los datos. 
La mala noticia es que muchas 
organizaciones simplemente no están 
���
��
����	���
��
��������������
seguir el ritmo.

1 Fuente: Economic Intelligence Unit. 
Encuesta realizada a 530 ejecutivos.
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TRES RAZONES 
PARA FALLAR

1 INSUFICIENTE 
PRIORIZACIÓN

La industria de productos 
de consumo está enfocada 
incansablemente en el desafío 
de dónde y cómo encontrar 
crecimiento. Mientras que los 
ejecutivos luchan por resolver 
ese rompecabezas, han estado 
ocupados en ejecutar la única 
estrategia que pueden controlar: 
la reducción de costos.

Esto puede mantener contentos 
a los inversionistas en el corto 
plazo, pero ¿es esta una manera 
de alimentar el crecimiento a 
largo plazo? En un mercado en 
contracción o estancado, en el 
mejor de los casos, la respuesta 
es probablemente que no. 

La mayoría de las empresas 
están estableciendo un equilibrio 
equivocado entre lo que gastan 
para obtener datos y lo que 

invierten en traducir los datos 
en conocimiento y acción. La 
balanza está generalmente 
inclinada hacia lo primero, 
a costa de lo segundo. En 
contraste, los líderes en 
esta área son aquellos que 
han priorizado bien y están 
desarrollando su capacidad de 
Analytics y sus habilidades de 
gestión. Están fortaleciendo 
su capacidad para traducir 
Analytics en conclusiones y 
están estableciendo una cultura 
de Analytics en sus compañías. 
Para un puñado de estos 
pioneros, las nuevas inversiones 
en datos y en Analytics en sus 
compañías forman una parte 
decidida de su estrategia de 
crecimiento, elevada por encima 
de la investigación y análisis 
sobre el mercado.

2 INSUFICIENTE 
SOFISTICACIÓN

 A los consumidores les gustan 
las propuestas relevantes, 
personalizadas y con 
����
�������
��!����&�����
premian a los fabricantes y 
detallistas que se las brindan: 
el éxito de Amazon, Walmart o 
Unilever, lo acreditan, pero estas 
son grandes excepciones. Para 
la mayoría de las empresas del 
sector, su ejecución comercial 
es simplemente demasiado 
�������������������
������
para mover los indicadores del 
desempeño.

La combinación apropiada de 
tecnología, datos y Analytics 
puede entregar el tipo de visión 
granular que hace obsoleta 
la táctica de mercado dirigida 
a “amplios segmentos de 
clientes”. Una de las empresas 
que conocemos incrementó 
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Las nuevas capacidades en términos de datos 
pueden liberar nichos adicionales de oportunidad. 
Las empresas deben empezar a invertir en ellas.

sus ventas en un 3% después 
de migrar de una visión 
basada en canales hacia un 
entendimiento de la “tienda 
perfecta” en toda su ejecución 
de ventas al por menor. Un 
cambio hacia un Analytics 
más granular le permitió 
adecuar su variedad, precios y 
comercialización sobre medida a 
las condiciones locales y tiendas 
individuales, impulsando así 
su crecimiento. Inclusive una 
mejora porcentaje pequeña, de 
ser sostenida, puede tener un 
�����������
�����������!����
desempeño. 

3 POCA VISIÓN  
OMNI-CANAL

Los canales tradicionales de 
venta al por menor se siguen 
consolidando, pero los puntos 
de conexión para activar e 
involucrar a los consumidores 
se están multiplicando 
rápidamente. Para prosperar 
en este entorno omni-canal, 
las empresas deben poseer 
velocidad y agilidad. Estas son 
dos características que siguen 
haciendo falta en muchas 
empresas. Sus heredadas viejas 
prácticas simplemente no les 
permiten entregar la experiencia 
integrada que los clientes 
desean.

La buena noticia para 
ellos es que los datos y las 
conclusiones sobre cómo 
ganar ante los consumidores 
seguirán expandiéndose 
exponencialmente. Y dichos 

datos están cada vez más 
disponibles en casi tiempo real. 
Pero los sistemas actuales de 
soporte a las decisiones están 
basados en datos obsoletos 
y centrados en el punto de 
venta, entregados en estudios 
PowerPoint periódicos o en 
actualizaciones mensuales. En 
un mundo “siempre encendido”, 
parece que las empresas 
de productos de consumo 
siguen operando más bien 
“desenchufadas”, cuando se 
trata de su tecnología de soporte 
a la decisión.

2016 | EY
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“Para impulsar el desempeño, 
las empresas deben ser 
capaces de sintetizar nuevas 
fuentes de datos, aplicar 
Analytics avanzados y 
utilizables cuando y donde 
ellas tomen sus decisiones. 
Sin embargo, muchas luchan 
con la manera de liberar el 
potencial de su desempeño 
comercial. Como resultado, se 
aferran a prácticas históricas y 
enfoques obsoletos.

Es hora de avanzar. Nuestro 
trabajo con clientes ha 
��
����������
��������
esenciales para ayudarle a 
usted a transformar la manera 
en que se utilizan la Analytics y 
los datos comerciales. “

Víctor Menghi,
Socio de Advisory Services
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351 INTEGRAR DATOS E    
INSIGHTS

X����������	�	������
�
�����
��Analytics comercial 
pueden integrar diferentes tipos 
de datos a partir de múltiples 
fuentes diferentes. Los datos 
clásicos del punto de venta sirven 
para los reportes sobre cuotas de 
mercado, pero su relevancia para 
la toma de decisiones es limitada y 
se está reduciendo rápidamente.

Aquellos que compran datos se 
están dando cuenta que podrían 
alimentar sus plataformas de 
decisión, o las de terceros, con 
datos desagregados, combinando 
datos estructurados y no 
estructurados por una fracción 
del costo. Esos ahorros pueden 
utilizarse luego para construir 
nuevas capacidades de ejecución, 
impulsando el ROI de la inversión 
en datos.

Nosotros hemos visto a empresas 
integrar datos directos al 
consumidor, es decir, eCommerce, 
datos de tiendas al por menor, 
e insights sobre sentimientos 
en redes sociales, con diversos 
factores econométricos para 
posibilitar un mejor pronóstico de 
la demanda. Esto no solo redujo 
los errores de pronóstico, sino 
también ayudó a formar a sus 
estrategias de canales para ser 
más reactivas al comportamiento 
dinámico del consumidor.

2 ANÁLISIS DE ESCALA Y 
EL DESARROLLO DE   

 INSIGHTS

La Analytics���������������
requiere de la generación 
continua de insights a través 
de toda la organización. Un 
análisis puntual o un proyecto 
ad hoc pueden ser útiles, por 
supuesto. Pero para obtener 
un valor real, es crítico que 
se desarrolle un enfoque 
constante y una capacidad, 
interna que la compañía pueda 
hacer crecer.

Apalancar una plataforma de 
Analytics robusta, envuelta 
en un modelo operativo de 
gobernanza de datos impulsará 
la creación de valor. Analytics 
seguirá siendo cada vez más 
disponible en tiempo real. 
Una plataforma de Analytics 
permitirá su industrialización, 
!��
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velocidad y ventaja de costo 
para alimentar las decisiones 
comerciales con la celeridad 
requerida por el negocio.

Un paso importante es 
desarrollar un “lenguaje” 
común de Analytics en su 
organización. Cuando la gente 
habla de una medida clave, 
por ejemplo, debe existir un 
acuerdo claro acerca de lo que 
quieren decir. Sin esa claridad, 
se hace más difícil impulsar la 

ESTRATEGIAS DE ANALYTICS 
COMERCIAL QUE ENTREGAN 
VALOR

adopción o exigir la rendición 
de cuentas. Nosotros hemos 
visto a una empresa que tenía 
seis metodologías distintas para 
calcular la elasticidad de los 
precios y para desarrollar una 
arquitectura de precios – cada 
una creada por una división que 
trabajaba aisladamente.

En la empresa global de 
productos de consumo de 
hoy, entregar una capacidad 
de Analytics robusta con una 
metodología consistente y un 
lenguaje común, integra a una 
empresa y eleva su capacidad, 
manteniendo la toma de 
decisiones de manera local.

3 ]'@&�&W�INSIGHTS 
MIENTRAS DUERME

Las compañías deben ser 
�����������
�����������
cambios en las opiniones del 
mercado y el comportamiento 
de los consumidores en tiempo 
real e incluso predecirlos antes 
de que ocurran. Por ejemplo, 
podrían hacer cambios rápidos 
en los precios o en la actividad 
de sus medios de comunicación.

Analytics comercial generará 
insights que informen la 
estrategia a largo plazo. Pero 
�����������	������>����
�
los datos” para una reunión 
mensual o trimestral lucharán 
para obtener un valor real. La 
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El lado humano 
de Analytics

Un estudio reciente de EY y Forbes encontró que 
un tercio de los ejecutivos del mundo, en una 
variedad de industrias, trataban de desarrollar 
una cultura fuerte de Analytics. Pero otro tanto 
dijeron que sus gerentes y subordinados se 
sentían amenazados por la esta.

Esto sugiere que muchas organizaciones están 
desatendiendo las capacidades más “suaves” 
que se necesitan para utilizar la Analytics 
�����
���
�������	���������	������
����
comportamiento.

Nosotros separamos este desafío en dos grandes 
áreas:

• Aspectos Macro: los requerimientos 
organizativos y de liderazgo de alto nivel que 
deben observarse cuando se conceptualiza el 
enfoque de la organización acerca de los datos y 
Analytics. Ejemplo: ¿Cómo podría ser necesario 
que cambie la cultura de la organización?

• Aspectos Micro: la dinámica comportamental 
humana individual que debe considerarse al 
diseñar la aplicación de Analytics. Ejemplo: 
¿Los “consumidores” de Analytics se sienten 
�	���
��
��������������������	�������	��
incentivos están alineados apropiadamente?

Casi todos los procesos automatizados requieren 
que un ser humano tome una decisión o cambie 
un proceso de negocio, como resultado de 
Analytics. Una organización que trabaja para 
eliminar las barreras comportamentales tiene 
una mayor probabilidad de lograr el pleno valor 
de sus inversiones en Analytics.

sugerencia es invertir en un 
Analytics comercial que esté 
“siempre encendida”  buscando 
oportunidades para una acción 
inmediata.

4 TRADUCIR INSIGHTS EN 
ACCIONES

X������������
	����
����
�
poco en las habilidades que 
necesitan para pasar de los 
insights a decisiones comerciales 
en el mundo real. Una manera 
de resolver esto es formar 
equipos centrales de Analytics 
comercial en torno a temas de 
negocios comunes, tales como: 
la gestión del crecimiento de 
los ingresos o el hacer que el 
���"��
������������
����
efectivo.

Entonces, sería recomendable 
invertir en capacitación y gestión 
del conocimiento para apoyar y 
desarrollar estos equipos. Esto 
le dará una capacidad central 
de Analytics comercial – la cual 
combinará la gestión de datos 
con un conocimiento detallado 
de todos los puntos de decisión 
que conducen a propuestas 
ganadoras tanto en el mundo 
físico como el real.
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Integrar los datos
e insights

Análisis de escala y 
el desarrollo de insight

Obtener insights
mientras duerme

Traducir insights
en acciones

Desarrollar Analytics
para el consumo

TRANSFORMANDO 
RESULTADOS 
COMERCIALES

CON ANALYTICS
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38 5 DESARROLLAR     
ANALYTICS PARA EL   

 CONSUMO

A menudo, en la brecha 
entre el insight y la acción, se 
gana o pierde la batalla por 
el consumidor. Los decisores 
deben ser capaces de acceder a 
insights dirigidos por Analytics 
en todo momento y lugar en que 
las necesiten. En los próximos 
años, cada vez más, esto no será 
cuando se encuentren sentados 
frente a su estación de trabajo.

Sugiere comprender cuáles son 
las preguntas que el Analytics 
comercial puede responder, 
cómo esos insights encajan en 
su proceso de negocios y quién 
necesita tener acceso a ellos. 

Luego, invierta en un Analytics 
comercial que entregue insights 
apropiados a las personas 
apropiadas, de la manera que 
funcione mejor para ellas, desde 
teléfonos móviles y tablets hasta 
dispositivos portátiles.

Para la mayoría de las 
empresas, existe más valor en 
“democratizar” el Analytics 
central, de manera que la 
cantidad más amplia de 
personas pueda acceder a 
ella y utilizarla para tomar 
decisiones, que en desarrollar 
enfoques de Analytics de la 
próxima generación. Si sus 
insights están encerradas en una 
presentación PowerPoint, usted 
luchará mucho y fuertemente 
para avanzar al ritmo de las 
exigencias del entorno de hoy.
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Caso de estudio
Una empresa líder mundial de productos de consumo 
luchaba para monetizar el valor de los datos y el 
Analytics en toda su organización. La empresa dependía 
históricamente del Analytics comercial para los precios y 
el ROI comercial, a través de su función en investigación 
de marketing aprovechando múltiples datos mundiales y 
proveedores de Analytics.

Los insights eran a menudo útiles, pero la velocidad con 
la que estos insights eran entregados no eran oportunos 
en relación a los plazos de ciertas ventanas críticas 
de decisión y no permitían que los aprendizajes del 
momento se incorporen en el análisis.

Los ejecutivos de ventas y representantes comerciales 
tenían que enfrentar frecuentemente decisiones con 
análisis obsoletos mientras que la organización perdía 
credibilidad en las interacciones con sus clientes. La 
empresa creó un centro de excelencia de Analytics e 
invirtió en tecnología de escala con nuevas herramientas 
de visualización para permitir la creación continua de 
la Analytics. Potenciaron su organización de ventas 
con herramientas de Analytics en libre servicio y 
capacitaciones para cambiar el desempeño comercial de 
su organización.
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Diseño de la 
experiencia del 
cliente utilizando 
Analytics digital



Caso de estudio

Como parte de su estrategia para transformarse en una 
empresa de medios de comunicación líder del siglo 21, 
un periódico de gran envergadura contrató a EY para 
utilizar Analytics para evaluar si su decisión de utilizar 
un servicio de suscripción y pagos era aceptable para los 
abonados y potenciales abonados. EY creó un sistema 
de medición digital para comprender las reacciones 
al nuevo sistema por parte de los visitantes al sitio y 
recomendar el mejor modelo de pago.

El resultado: un lanzamiento exitoso del nuevo sistema 
para la satisfacción de la mayoría de los clientes.

La creación de un ciclo virtuoso de mejora basado en 
indicadores ha resultado en mejoras espectaculares 
en la experiencia del cliente para un gran fabricante de 
productos y accesorios para el hogar.

EY ayudó a diseñar y desarrollar un programa de 
Analytics digital que combinó Analytics web integrada 
y Analytics de voz del cliente (VoC), ciclos de revisión 
constante con los equipos de productos y marketing, 
y un ciclo regular de pruebas y cambios dirigidos por 
datos. 

El resultado: una integración profunda de Analytics y 
datos en la cultura corporativa y ganancias consistentes 
en el desempeño digital medido a lo largo de muchos 
años.
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EXCELENTES NEGOCIOS A 
TRAVÉS DE EXCELENTES 
SERVICIOS AL CLIENTE

La empresa de hoy está 
enfocada en el cliente como 
nunca antes. En nuestro mundo 
que cambia rápidamente y 
es cada vez es más digital, 
desarrollar una relación sólida 
con los clientes es la parte más 
importante del desarrollo de 
un negocio excelente. Nunca 
ha sido tan fácil cambiar de 
proveedor para los clientes, de 
encontrar nuevos métodos de 
entrega y servicio, como ahora. 
Los clientes se han vuelto más 
�������������
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satisfacer que antes.

Entonces, ¿cómo desarrollar una 
������
��	���
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con el cliente para mantener y 
hacer crecer la participación en 
su mente y cartera? Entregando 
experiencias excelentes. La 
relación con sus clientes en 
realidad no son nada más que la 
suma de las experiencias que ha 
compartido con un cliente. 

Diseñar esas experiencias 
colocando al cliente primero, 
haciéndolas altamente 
personalizadas y mutuamente 
��������
�������������������
hacer crecer su negocio. Los 
enfoques tradicionales de 
la creación de experiencias 
colocando al cliente primero 
son solo un paso en el camino 
de la excelencia. El mapeo de 
la trayectoria del cliente puede 
ayudarle a pensar en lo que falta 

desde la perspectiva del cliente. 
Pero en un mundo dirigido 
por una individualización muy 
segmentada, estas técnicas 
tradicionales son subjetivas y 
de nivel muy alto como para 
ser óptimas. Una experiencia 
excelente en el mundo digital de 
<��������
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tiempo por cuán única puede 
hacerse para cada individuo.

Esa focalización en el individuo 
���
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entrega de la experiencia del 
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en que nosotros utilicemos 
lo que sabemos de ellos para 
entregar la mejor experiencia 
en el momento apropiado y 
a través del canal apropiado. 
Este es un ejercicio de Analytics 
y datos; requiere un análisis 
claro, enfocado y exacto de 
las docenas de puntos de 
contacto del cliente que usted 
ha creado, o que puede crear 
potencialmente.

LOS DATOS DIGITALES 
IMPULSAN UNA EXCELENTE 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Vivimos en una era de 
perturbación masiva impulsada 
por la penetración de la 
tecnología digital en cada 
aspecto del comercio y la vida. 
La tecnología digital ha creado 
desafíos y oportunidades 
prácticamente para cada 
empresa (pública y privada) y ha 
cambiado las expectativas de los 
clientes en torno al servicio, la 
entrega y las comunicaciones.

Nuestras costumbres de compra 
han cambiado. Utilizamos el 
internet para buscar y comparar 
antes de comprar, y realizamos 
nuestras compras a través de 
una variedad de dispositivos. 
Las tiendas físicas tradicionales 
conservan una presencia sólida, 
pero ciertamente han dejado de 
ser la única opción. Hoy en día, 
la mezcla del involucramiento 
del cliente y la experiencia del 
cliente incluye componentes 
digitales y componentes de 
tienda.

El cambio hacia la tecnología 
digital ha creado oportunidades 
únicas para medir, analizar, 
�����
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experiencias en tiempo 
real. Con los instrumentos y 
sistemas apropiados es posible 
comprender cada paso de la 
trayectoria del cliente, centrarse 
en la intención del cliente y 
medir el éxito de la experiencia 
en términos absolutos, tanto 
para su negocio como para su 
cliente.

En síntesis, la empresa de 
hoy tiene la oportunidad de 
reinventar completamente 
cómo uno diseña y entrega la 
experiencia del cliente. Es una 
oportunidad para cambiar de un 
proceso subjetivo e intuitivo a 
un proceso dirigido por datos y 
altamente diseñado, que entrega 
una mejora continua medible en 
los resultados del negocio y la 
satisfacción del cliente.
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Experiencia 
de compra

Expectativas 
del cliente

Capacidades de 
la empresa

Experiencia #1 

Interacciones

Transacciones
No correspondencia = 
fuga de valor

Correspondencia =
experiencia mejorada

Innovación =
sorpresa y satisfacción

Experiencia #2 Experiencia #3 

Experiencia de 
servicio

Experiencia 
de soporte

Experiencia 
de salida

Experiencia de 
personalización

Resultado 
de negocio 
deseado

Insight del 
cliente

&����������
marketing

&�������������	�����
canal de venta

&������
del soporte

&������
operativa

1 EVALUAR LA SITUACIÓN 
ACTUAL

El mapeo de la trayectoria del 
cliente es el punto de partida 
tradicional de los proyectos 
de experiencia del cliente. En 
EY hemos re-imaginado el 
mapeo de la trayectoria con un 
proceso dirigido por datos para 
��
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de contacto del cliente con un 
análisis detallado, utilizando 
casos digitales. Utilizamos una 
combinación de VoC (Voz del 
Cliente) multi-canal y la Analytics 
de Big Data��������
�������
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impulsan el uso de sus puntos 
de contacto y analizan su éxito 
real. Dando una mirada dirigida 
por datos de los clientes que se 
están tratando de alcanzar y 
cuán exitosos estamos siendo 
en alcanzar su objetivo es el 
comienzo de la re-ingeniería de 
la experiencia del cliente.

En EY, hemos tomado la 
trasformación digital muy en 
serio y hemos hecho de ella 
un tema central de nuestro 
enfoque para la ingeniería de 
excelentes experiencias del 
cliente. Con una de las practicas 
líderes de Analytics digital en 
el mundo, hemos creado un 
enfoque dirigido por datos para 
la ingeniería de la experiencia 
del cliente que re-imagina 
fundamentalmente la disciplina 
y la manera en la que puede 
ayudar a entregar excelentes 
experiencias de cliente.

A continuación presentamos 3 
pasos sugeridos para diseñar 
una experiencia de cliente 
usando Analytics en los medios 
digitales.

2 PREDECIR EL FUTURO

En una época de transformación 
rápida, cada proyecto de 
experiencia del cliente tiene 
elementos de predicción 
del futuro. Es crítico que 
las compañías planeen para 
el futuro y no se limiten a 
reaccionar a lo que los clientes 
están haciendo en este 
momento. Obtener predicciones 
exactas y accionables es 
complejo y mucho más avanzado 
que pagarle a un futurista 
o a un visionario. Hemos 
creado un enfoque diferente 
y mucho más sensato para 
tomar la información y recabar 
insights accionables. Se llama 
segmentación e involucra al 
acto de aislar poblaciones que 
adoptan de manera temprana 
costumbres o productos, de 
manera que podemos ayudar 
a las empresas a comprender 
mejor cómo se verá su amplia 
base de clientes de uno a tres 
años en el futuro. Utilizando la 
Analytics digital, podemos ser 
capaces de leer las tendencias, 
ver la formación de patrones y 
obtener percepciones detalladas.
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Construya una fábrica 
de experiencias
Ya pasó el tiempo del marketing masivo. Las 
experiencias altamente personalizadas e individuales 
nunca se crean a través de amplios programas que 
tratan de serlo todo para todos. Las compañías 
necesitan crecer orgánicamente a partir de un proceso 
que construye mayores niveles de personalización 
desde la primera experiencia hasta la siguiente. Es por 
eso que sugerimos que las compañías se focalicen en 
crear una fábrica de experiencias. Es un proceso que 
puede impulsar una mejora continua e incremental en 
la experiencia del cliente; entregar retornos rápidos 
a través de un cambio incremental; y, a lo largo del 
tiempo, puede transformar fundamentalmente toda la 
experiencia del cliente.

Esa es la diferencia de EY. Es una mezcla revolucionaria 
de Analytics digital y de mapeo de la trayectoria del 
cliente para crear una verdadera ingeniería de la 
experiencia.

El proceso sugerido y basado en metodologias 
probadas que considera la toma de decisiones dirigida 
por datos y Analytics, puede ayudarle a las compañías 
a disenar la ingenieria de experiencias del cliente de 
primer orden que nunca cesan de mejorar. 

3 INTEGRAR ANALYTICS EN 
LA EXPERIENCIA DEL   

 CLIENTE

Los mapeos tradicionales de la 
trayectoria del cliente ignoran 
la verdad fundamental de la 
transformación digital. Las 
técnicas de mapeo de hoy 
requieren individualización y 
Analytics.

• Individualización. Mientras 
más puede acercarse usted 
a un trato positivo y único 
de cada persona, más cerca 
estará usted de lograr una 
experiencia óptima del cliente. 
¿Qué hace falta para lograr 
una experiencia óptima del 
cliente a escala?

• Analytics. La medición 
debe estar profundamente 
incorporada en el proceso. 
Cuando se diseña la ingeniería 
de nuestra experiencia del 
cliente, debe diseñarla de 
manera que se pueda medir 
����
����&������������
para entregar experiencias 
verdaderamente especiales.

Movilización y lanzamiento 

la experiencia

de la experiencia

pa

ra 
este

 futuro

Ex
pe

rie
nc

ia
Ar

qu
ite

ct
ur

a 
de

 la

de la experiencia

Pronóstico de 

Estrategia y resultados 

Di
se

ño
 de Experiencia

    
  A

*n
ar

   
    

    M
edir   

 

 A
nalizar

Personalizar

2016 | EY



46

4



47

Nueve prácticas para 
maximizar el Retorno 
sobre la inversión de 
Analytics
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Los avances en el uso de los 
datos, la tecnología y Analytics 
están remodelando la naturaleza 
de la competición en todos los 
sectores. Los ejecutivos senior 
están empujando fuerte para 
monetizar sus activos analíticos 
integrando la toma de decisiones 
dirigida por datos en todos 
los aspectos de su proceso de 
negocio.

Hace una década, los pioneros 
������
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considerables a través del 
arbitraje de la información y la 
asimetría de los datos. Hoy en 
día, es difícil encontrar tales 
!
�����������������
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ejecutivo senior está enfrentado 
ahora a un desafío más grande 
para cosechar el Retorno sobre 
inversión (ROI) de Analytics y 
para diseñar una base dirigida 
por datos para la competición 
futura. La buena noticia es que 
una innovación poderosa sigue 
siendo posible cuando uno 
examina el alcance de Analytics 
a través de un nuevo lente de 
comportamiento organizacional.

El habilitador crítico para 
el éxito de Analytics no 
concierne solamente a los 
datos o la tecnología, según 
el pensamiento convencional, 
sino más bien un cambio en los 
modelos mentales utilizados por 
los equipos de liderazgo senior. 
X������
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de la actualidad han ido más 
allá de la alta matemática, los 
���������������������������
y las herramientas de Analytics 
���
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promoviendo los cambios 
comportamentales culturales 
de base que se requieren para 
la adopción de la toma de 
decisiones dirigida por datos.

En síntesis, 
han pasado de 
simplemente 
“implementar  
Analytics” a “pensar, 
administrar y actuar 
analíticamente.”

“EL HABILITADOR CRÍTICO PARA EL 
ÉXITO DE ANALYTICS NO CONCIERNE 
SOLAMENTE A LOS DATOS O LA 
TECNOLOGÍA, SINO MÁS BIEN UN 
CAMBIO EN LOS MODELOS MENTALES 
UTILIZADOS POR LOS LÍDERES DE LA 
ORGANIZACIÓN.”

Víctor Menghi,
Socio de Advisory Services

La revolución de Analytics 
representa un cambio 
fundamental en la manera 
en que el negocio opera y 
cómo debe ser administrado. 
Históricamente, el criterio 
humano y la experiencia 
eran los motores principales 
de la toma de decisiones 
estratégica y operativa. Pero 
hoy en día los marcos de la 
toma de decisiones están siendo 
���
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����
datos exponencialmente más 
grandes, avances mayores en la 
tecnología y en la potencia de 
cómputo, y modelos estadísticos 
������������������������
 
Si bien la mayoría de los 
ejecutivos senior reconocen 
el valor potencial de Analytics 
avanzado para tomar mejores 
decisiones más rápido, muy 
pocos de ellos conciben el pleno 
impacto sobre las prácticas 
de gestión de Big Data en la 
industria, y cuán difícil puede 
ser superar las viejas maneras 
de pensar. Las transformaciones 
posibles habilitadas por 
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Analytics en la toma de 
decisiones, la asignación de 
recursos y los programas 
de excelencia operativa son 
fundamentalmente diferentes de 
la propuesta de valor.

La mayoría de las compañías 
que han invertido en Analytics 
todavía luchan para maximizar 
el retorno sobre sus inversiones 
o para lograr el desempeño 
diferenciado que esperan. 
Nosotros creemos que el 
desempeño decepcionante 
depende mayormente de los 
estilos gerenciales y los modelos 
mentales que impiden alinear las 
actividades colectivas necesarias 
para generar un retorno fuerte.
 
El diferenciador clave entre 
�����������	���
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�
Analytics y aquellos que luchan 
��
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que tienen éxito están dispuestas 
������������
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heredado y cambiar sus modelos 
de gestión para cambiar 
plenamente la manera en que 
funciona el negocio. A través 

de una mayor conciencia y una 
focalización clara, los líderes 
pueden impulsar una transición 
dirigida por Analytics en la toma 
de decisiones y en la gestión. 
La buena noticia es que la 
solución está mayormente bajo 
el control de los líderes. El 
desafío es que las barreras son 
de orden conceptual y no ceden 
fácilmente ante las directivas, 
gastos adicionales o un aumento 
de la planilla.

Este capítulo ayudará a los 
#�	�������
��������
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barreras más comunes frente al 
éxito de Analytics y a reconocer 
los cambios necesarios en 
los modelos mentales y en 
el enfoque de la gestión. Las 
nueve prácticas descritas a 
continuación brindan un marco 
para conducir los programas 
de Analytics hasta su pleno 
potencial, maximizando su ROI y 
creando una cultura de gestión 
dirigida por insights.
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LAS NUEVE 
PRÁCTICAS PARA 
MAXIMIZAR EL ROI 
DE ANALYTICS

1 ANALYTICS Y LA AGENDA 
GERENCIAL

Las innovaciones que pueden 
utilizarse para diseñar y lanzar 
una nueva estrategia son raras, 
pero Analytics es claramente 
una de esas fuerzas. Por 
consiguiente, los equipos de 
líderes senior deben estar 
preparados para abandonar los 
modelos heredados de toma 
de decisiones y explorar el 
pleno potencial de Analytics en 
términos de ganar visibilidad 
en las operaciones y señalar 
el camino hacia mejores 
resultados.

Dado el impacto que Analytics 
está teniendo sobre la 
innovación y el posicionamiento 
estratégico, el tema debería 
ser debatido rigorosamente 
al interior del equipo de Alta 
Dirección. Se debe establecer un 
mayor respeto por los datos y 
una nueva apertura a las insights 
producidas por las aplicaciones 
de Analytics.

El Director de Analytics debe 
ser incluido en el equipo de 
Alta Dirección, o por lo menos 
debe aportar contribuciones 
frecuentes, quizá mediante un 
ítem de la agenda semanal. 
La capacitación y la educación 
también serán necesarias. Un 
“campo de entrenamiento” de 

2 DISEÑO ORGANIZACIONAL, 
ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

"+,������-����.������������,��
de Analytics avanzado?
La mayoría debate sobre 
modelos centralizados vs. 
descentralizados, enfoques 
híbridos vs. federados, o 
integración vertical con grupos 
estratégicos. No existe un 
modelo único. De hecho, el 
diseño óptimo evolucionará a 
través de una serie de fases 
a medida que la organización 
refuerce su compromiso por 
Analytics avanzado, madure sus 
capacidades y reúna el liderazgo 
apropiado.

X������
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la conectividad y el acceso a 
la alta gerencia fortalecerá 
la función más rápido. La 
colaboración en temas complejos 
y el hecho de compartir las 
mejores prácticas determinarán 
probablemente quienes ganen 
a través de Analytics. Luego, 
los líderes se ocupan de las 
políticas, la productividad, el 
control de calidad, los costos 
compartidos y otros factores 
organizacionales. La conclusión 
es que la gestión del talento, el 
acceso fácil a las herramientas 
y un dialogo continuo con Alta 
Z�
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sobre consideraciones de diseño 
tradicional.

Analytics puede acomodarse 
bien a algunos equipos de Alta 
Dirección en la industria. Por 
último, un “diagnóstico de 
Analytics” de los desafíos más 
críticos de la empresa puede ser 
��������������������������
de Analytics en acción.
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513 PRESERVAR LA ÚLTIMA 
MILLA

Hace veinte años, cuando 
el Analytics avanzado llegó 
primero a los servicios 
�
�
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encontrar modeladores y 
analistas cuantitativos, que 
pudieran convertir los modelos 
mentales tradicionales de 
las matemáticas aplicadas 
para resolver problemas de 
negocios. Los primeros modelos, 
primitivos según los estándares 
de hoy, generaron retornos 
desproporcionados al arbitrar 
la toma de decisiones humana, 
que era entonces la norma de la 
industria.

Ahora que hemos alcanzado 
una adopción masiva, se trata 
más de cultivar la cultura de 
Analytics, diseñar modelos para 
una adopción generalizada, 
y resolver problemas de 
implementación local. Este 
último ejercicio es dónde 
vemos la mayoría de los 
fracasos en ROI. Una vez que 
��������������������
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aprobados por el equipo de 
Alta Dirección, la trayectoria 
se vuelve ciertamente menos 
glamorosa y el éxito depende 
entonces de la resolución de 
	
���
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ejecución, a menudo locales. 

Son estos desafíos que, junto 
con la tenacidad y la creatividad 
necesarias para realizarlo, 
��
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componentes que sí navegan 
bien la “última milla” comparten 
varias características notables. 
Hablan el mismo lenguaje de 
Analytics (lo que minimiza los 
debates subjetivos), enfatizan la 
colaboración y prosperan en el 
ciclo diario de experimentación 
y piloteo extenso. El entorno de 
aprendizaje intenso alimenta la 
cultura de la empresa.

Los modelos potentes son necesarios pero no
�	���
������������
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inversión en Analytics.

4 LIDIAR CON LA  
MANERA EN QUE LAS   

 COSAS FUNCIONAN Y   
 LAS DISTRACCIONES

Las acciones de los 
competidores, las presiones 
económicas mayores, “apagar 
incendios” constantemente, la 
naturaleza humana y un asedio 
constante de otras fuerzas 
pueden diluir los impactos de 
las inversiones estratégicas 
de gran escala o hacer que 
los ejecutivos pierdan de vista 
los objetivos críticos. También 
pueden causar en la ejecución 
de actividades frente al 
consumidor o los programas de 
innovación pueden ir a la deriva. 
Las causas subyacentes a esta 
situación pueden ser difíciles 
de detectar para los gerentes. 
En entornos complejos, detalles 
aparentemente pequeños, como 
por ejemplo, lo que piensa un 
representante de servicio al 
cliente de nuestra tecnología, 
cómo el que interpreta los precios 
de los competidores y cómo los 
gerentes se expresan con los 
distribuidores, pueden tener 
un efecto sobredimensionado 
sobre el desempeño. Por 
consiguiente, la Alta Dirección 
debe comprender la complejidad 
y la dinámica general del sistema 
del entorno en el cual buscan 
inculcar las capacidades de 
Analytics avanzado.
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52 5 OPTIMIZACIÓN  
FOCALIZADA

Los temas de optimización 
local son de diversos tipos, 
pero todos ellos representan 
caídas potenciales en la cadena 
de valor del negocio. Esto es 
cierto mayormente porque los 
colaboradores y ejecutivos no 
pasan cada momento pensando 
en las estrategias centrales de la 
empresa o en los márgenes de 
ganancia. Un gerente de producto 
trabaja hacia atrás a partir de las 
cuotas de venta y producción y no 
a partir de estándares acordados 
de riesgo o recompensa. Un 
ejecutivo de línea de negocios 
reduce su exigencia interna porque 
los resultados ya son mejores 
que los de sus pares internos. 
Un representante de distribuidor 
coloca el negocio en base al 
camino de menor resistencia.

Atender estos tipos de temas 
ofrece la ganancia de ROI más 
rápida para el Analytics avanzado, 
a condición que las compañías 
diseñen aplicaciones ajustadas 
para sus temas particulares de 
optimización y oportunidades. 
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supuestos y modelos mentales 
heredados se neutralizan, la 
�	�����������
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y basados en hechos pasan a 
través de los sesgos humanos en 
el proceso de toma de decisiones 
gerenciales.

6 EVOLUCIÓN EN LOS 
MODELOS

Alrededor de 1995, la atención 
de la gerencia estaba ocupada 
en dominar la matemática y en 
perseguir poderosas “curvas 
de elevación”. Las nuevas 
generaciones de modelos han 
alcanzado nuevos niveles de 
�����#��������=#�
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dramáticos en el negocio en la 
última década. Las expectativas 
mayores de los clientes, una 
micro-segmentación de los 
precios y nuevos canales han 
���
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ganar; los modelos de hoy deben 
�=#�����������������

Con recursos abundantes y una 
adopción generalizada de los 
modelos, la rentabilidad se ha 
trasladado a las aplicaciones de 
arquitectura que complementan 
los activos estratégicos existentes 
para fortalecer la propuesta de 
valor central de una empresa. 
Sin este alineamiento, la 
organización trabaja contra 
sí misma. Las campañas 
de marketing destinadas a 
�
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pueden ignorar el tipo de negocio 
que se está atrayendo. 

Estas situaciones se atribuyen a 
menudo (y desafortunadamente) 
a los modelos. Mientras tanto, 
de regreso al laboratorio, los 

modeladores hacen lo que 
hacen mejor – construir modelos 
��
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ahí la espiral hacia una mayor 
complejidad. Si bien las curvas 
de elevación más empinadas son 
algo bueno, no son substituto 
para el alineamiento.

Los modelos potentes son 
necesarios pero no son 
�	���
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sólido ROI de Analytics. Por 
consiguiente, las compañías 
deben asegurarse que las 
aplicaciones, los procesos y 
los modelos de Analytics sean 
comprendidos claramente en 
términos de su intensión, alcance 
y capacidades. Asimismo, 
los modelos deben ajustarse 
periódicamente para asegurar 
que las metas y los supuestos 
sigan siendo válidos y se 
encuentren alineados con los 
�!#��������
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y la propuesta de valor central.
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537 GESTIÓN DE TALENTO 
ESPECIALIZADO

Entre todas las grandes 
discusiones sobre Big Data, está 
la necesidad crítica de habilidades 
humanas, criterio y liderazgo en 
los programas de Analytics. 

Los analistas cuantitativos de hoy 
son agnósticos de la industria, 
altamente móviles y motivados 
por las oportunidades de tener 
un impacto inmediato y cosechar 
recompensas considerables 
de Analytics. Las compañías 
necesitan profesionales que vean 
la complejidad de la industria 
como una oportunidad para 
obtener una ventaja competitiva, 
que comprendan el diseño del 
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para impulsar cambios más allá 
de los silos departamentales. 

A medida que los modelos de 
gestión basados en Analytics 
�����
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�
toda la empresa asumirán más 
trabajo estratégico alineado 
con las realidades del mercado 
externo, y no los problemas 
típicos de las políticas o 
convenciones internas.

“La subestimación histórica de la importancia 
estratégica de los datos – y la opinión de que los 
datos eran mayormente un centro de costos – es 
un tema cultural que puede abordarse a través de 
un fuerte liderazgo.”

Jorge Acosta,
Socio Líder de Advisory Services
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LA EXPERIMENTACIÓN 

En el entorno económico actual, 
los presupuestos están tan 
ajustados que existe muy poco 
espacio para que las compañías 
aseguradoras experimenten 
o instalen “áreas de pruebas” 
para explorar nuevas ideas. 
La focalización “aquí y ahora” 
intenta pasar por alto los 
!
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“probar y aprender”. Una 
experimentación diseñada 
cuidadosamente facilita una 
búsqueda más disciplinada de 
conocimientos valiosos sobre los 
consumidores, los procesos y las 
operaciones. Además, elimina 
silos organizacionales y reduce 
considerablemente los riesgos 
de ejecución de los proyectos. 
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velocidad hacia el mercado 
para las mejoras con valor 
agregado. Por consiguiente, 
la experimentación debe 
presupuestarse explícitamente 
y debe asignarse a gerentes 
talentosos. Culturalmente, 
el fracaso debe reconocerse 

9 DATOS: DE SER CENTRO 
DE COSTOS A SER UN   

 ACTIVO ESTRATÉGICO

Los bajos niveles de inversión en 
los datos como activo estratégico 
ha dejado a la mayoría de las 
compañías preocupadas por 
el concepto de Big Data. La 
subestimación histórica de la 
importancia estratégica de los 
datos – y la opinión de que los 
datos eran mayormente un 
centro de costos – es un tema 
cultural que puede abordarse a 
través de un fuerte liderazgo. 
En la década de los 90, la 
regla empírica era que el 80% 
del esfuerzo en Analytics 
avanzado era recolectar y 
preparar los datos. Hoy en 
día, para algunas industrias es 
dramáticamente más bajo que 
eso. Lo que ha cambiado es el 
volumen y la naturaleza de los 
datos disponibles, así como las 
herramientas para administrar 
y monetizar la información. 
Industrias enteras (p.ej. la venta 
al por menor y los farmacéuticos) 
están siendo transformadas por 
insights más profundos y ricos 
sobre los clientes. 

�����	
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correcciones de trayectoria 
dirigidas por el insight deben ser 
apoyadas por los gerentes senior.
En relación con Analytics, la 
experimentación puede tomar 
muchas formas, incluyendo la 
incorporación de nuevas fuentes 
de datos en el laboratorio o en 
pilotos de campo que prueban las 
reacciones de los canales y los 
clientes antes del lanzamiento de 
nuevos productos. 

Entre las apps prestadas de otras 
industrias, Big Data y las sutilezas 
críticas de las actividades de las 
aseguradoras, las posibilidades 
para la innovación son 
sustanciales. El desafío está en 
pivotear los activos existentes 
(canales, propuesta de valor y 
expectativas de servicio) para 
abrazar nuevos aprendizajes.
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Conclusión:
De Analytics a la innovación
Las compañías siempre han dependido de los datos. 
Los analistas cuantitativos de marketing siempre han 
representando roles críticos en la traducción de la 
información bruta en insights������
�!������
���
�������
una ventaja en el mercado. Pero hoy es diferente. Los 
datos están en todas partes y se puede argumentar que 
demasiado es más riesgoso que demasiado poco. Ahora, 
las compañías deben focalizarse en elegir cuáles son las 
preguntas que deben estar haciendo acerca de los datos 
y precisamente dónde, en sus operaciones, Analytics 
puede descubrir oportunidades y mejorar el desempeño 
de maneras tangibles.

La experiencia muestra que las compañías que generan 
el mayor valor para sus inversiones en Analytics han 
navegado exitosamente los desafíos organizacionales 
descritos aquí. Los más exitosos han diseñado e 
implementado estrategias Analytics��	��=#�
��	�
estructura organizacional y sus culturas singulares 
para impulsar resultados de negocios mejorados y una 
verdadera innovación. De hecho, las mejores compañías 
en la era de Analytics y de Big Data serán aquellos que 
estén más dispuestos a explorar nuevos marcos, nuevos 
paradigmas de gestión e incluso nuevas visiones para un 
futuro diferente.
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Yanahuara – Arequipa 040, 
Arequipa
Telf:+51 54 484 470

Chiclayo
Av. Santa Victoria 612,
Urb. Santa Victoria, Chiclayo 140 
Chiclayo
Telf: +51 74 227 424

+51 74 227 421
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Acerca de EY
EY es el líder global en servicios de auditoría, impuestos, 
transacciones y consultoría. La calidad de servicio y 
conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza 
en los mercados de capitales y en las economías del mundo. 
Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo 
para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. 
Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de 
un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y 
nuestras comunidades.

Para más información visite ey.com
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