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Transformación digital
en la empresa: guía para el CEO
Los pasos que el líder de una organización debe tomar para
explotar el potencial económico de los datos.

E

s común escuchar hoy que los CEO
buscan transformar sus empresas con
un enfoque data driven; es decir, que
basan sus decisiones en datos de manera
sistemática para crear valor económico. Se
tiende a pensar que los datos son valiosos
per se y que se obtiene valor por el simple hecho de tenerlos. Nada más falso: el valor de
los datos está determinado por la manera en
que se utilizan para crear nuevas fuentes de
valor. Para explotar su potencial económico,
los ejecutivos deben pasar de una mentalidad
data driven (enfocada en acumular datos) a
una value driven; esto es, enfocada en explotar los datos para derivar e impulsar nuevas
fuentes de valor relacionado con los clientes,
los productos y la operación. A continuación,
se comparten los diferentes aspectos que un
CEO debe tomar en cuenta para transformar
su organización de manera digital.
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Las preguntas clave
Una primera pregunta que debe responder
el CEO es: ¿qué tan efectiva resulta su organización en el aprovechamiento de datos y en el uso de la analítica para impulsar,
tanto sus modelos operativos como de
negocio? Y es que, en este mundo de naturaleza digital, la única diferenciación de
verdad sustentable es la capacidad para
explotar el valor económico de los datos
a través de una analítica que agregue valor
para los clientes, enriquezca productos y
servicios y genere eficiencias operativas.
Para ser contestada, la pregunta arriba formulada debe ponerse en el contexto
de la organización, sobre todo para revisar
cómo está aprovechando los datos y el
análisis para:
 Optimizar los procesos operativos y
comerciales clave.






Mitigar los riesgos de gestión, cumplimiento y seguridad.
Descubrir nuevas fuentes de valor
provenientes de clientes, productos y
procesos operativos.
Crear una experiencia de cliente diferenciada y convincente.

La mayoría de las organizaciones no
sabe cómo responder a estas preguntas
porque carece de un punto de referencia
con qué compararse. En efecto, las empresas necesitan una evaluación para:
 Comparar y evaluar su desempeño
contra la industria desde una perspectiva de uso de datos y analítica.
 Proporcionar una hoja de ruta simple y operable para ser más eficaz
en el aprovechamiento de datos y
análisis.

El camino hacia el value driven
Bill Schmarzo, profesor de la Universidad Nacional de Irlanda Galway, y quien
se hace llamar “el decano de la big data”,
propone un modelo de madurez de cinco
fases que permite a las organizaciones
determinar qué tan evolucionadas se encuentran en cuanto a la creación de valor
a partir del uso de datos y la analítica. A
continuación, se detallan estas etapas:
1. Monitoreo de negocio. Se realiza
analítica retrospectiva y las empresas se enfocan en el data warehousing y la business intelligence para
generar reportes y dashboards que
comuniquen el estado de negocio.
Es un nivel de analítica rudimentaria.
2. Conocimiento de negocio. En esta
fase se busca descubrir información
práctica sobre los clientes, los productos y las operaciones dentro de
los datos de toda la organización.
Corresponde a lo que se conoce
como analítica predictiva.
3. Optimización de negocio. Aquí, se
procura incorporar la analítica prescriptiva en los sistemas operativos
para automatizar la optimización de
los procesos operativos clave de la
organización. Así pues, se aprovecha
el análisis predictivo, el análisis prescriptivo y el aprendizaje automático
supervisado y no supervisado (machine learning) para crear recomendaciones operativas específicas.
4. Monetización de los datos. En ella, la
organización repara en que la mejor
manera de monetizar sus datos no
es venderlos, sino aprovechar los conocimientos operativos, del producto
y del cliente, que se han ido recopilando en las fases anteriores con el
fin de crear nuevos negocios, fuentes
de ingreso u oportunidades de monetización.
5. Transformación digital. La última
fase tiene mucho que ver con la
cultura, al igual que con los datos y
la analítica. La clave del éxito de la
transformación digital está en crear
una cultura que fomente la exploración, la creación, el intercambio, la
reutilización y el perfeccionamiento
continuo de los activos humanos y
digitales de una organización.

Para realizar una
adecuada transición
a las tecnologías
digitales es
necesario hacer y
hacerse diversos
cuestionamientos
relacionados con
los objetivos y
la capacidad de
la empresa y sus
integrantes.
La ingeniería del valor,
el secreto para el éxito
¿Cómo avanzar a lo largo de las fases de
madurez? Schmarzo propone el proceso
de ingeniería de valor, el cual proporciona
una metodología simple, pero eficaz, para
explotar el valor económico de sus datos y
activos analíticos. Éste, a su vez, impulsa la
colaboración entre los expertos del negocio
(partes interesadas) y el equipo de ciencia
de datos. Los pasos del proceso son los
siguientes:
1. Identificar una iniciativa estratégica
de negocio. Las iniciativas estratégicas se centran en los resultados de
negocio que significan valor financiero a través de la eficiencia operativa,
la reducción de costos, la mejora de la
rentabilidad y de la creación de valor
para el cliente, la mitigación del riesgo
y la creación de nuevas oportunidades de negocio.
2. Reconocer a los stakeholders clave.
Una vez identificada la iniciativa estratégica y las métricas con las que
se medirá el progreso, se deberán
distinguir las partes interesadas del
negocio que impactan o se ven afectadas por la iniciativa.
3. Construir un caso de uso. El siguiente paso es realizar una lluvia de ideas
sobre las decisiones que cada uno de
los stakeholders debe tomar en apo-

yo a la iniciativa. Ejemplos de tales
decisiones incluyen: quiénes son los
clientes más valiosos; qué productos
es probable que salgan del mercado;
cuál es el precio óptimo. Es útil incluir
estas decisiones en casos de uso o
grupos de decisiones en torno a un
área temática común.
4. Reconocer la analítica requerida.
Una vez que se cuenta con el caso de
uso, recién entonces se puede identificar el análisis predictivo y prescriptivo
que respalda el caso de uso específico. Sin duda es más fácil identificar la
analítica que se necesita conociendo
qué preguntas deben responder los
stakeholders con respecto al caso de
uso objetivo.
5. Distinguir posibles fuentes de datos y estrategia de instrumentación.
Para facilitar la lluvia de ideas sobre
las fuentes de datos, se agrega a la
pregunta planteada en el paso cuatro
la siguiente: ¿qué datos se requieren para hacer esa predicción? Se
completa la lluvia de ideas entre los
stakeholders del negocio y el equipo
de ciencia de datos. Para ello, se crea
una matriz de fuentes clasificadas,
utilizando el juicio y la experiencia de
los stakeholders para estimar su relevancia en cada caso de uso.
6. Identificar la arquitectura y las tecnologías de soporte. Se requerirá una
arquitectura moderna con tecnología
de punta sobre la cual sea posible
construir una solución que brinde valor al negocio. Si bien las opciones de
arquitectura y tecnología nunca son
fáciles, evaluarlas permitirá comprender cuáles son necesarias para respaldar la iniciativa estratégica y los
casos de uso relacionados.
Para finalizar, queda claro que el desafío para el CEO moderno consiste en dejar
de lado los conceptos obsoletos y adoptar una nueva mentalidad sobre cómo las
organizaciones pueden aprovechar los
datos y la analítica para derivar e impulsar nuevas fuentes de valor. Se trata de
incorporar una mentalidad que se base
en la comprensión de la economía de los
datos, la analítica y la transformación digital en lo general y en lo mínimo.
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