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Toda estrategia de adopción de la visualización de datos se 
puede aplicar de varias maneras. A continuación, proponemos un 
esquema que nos ayudará a seguir la adopción del consumo de 
los datos por la organización.

En este documento trataremos los 
dos primeros puntos

VENTA 
INTERNA

IMPLANTACIÓN

MONETIZACIÓN

Trabajaremos con los 
distintos stakeholder 
para transmitirles el 
valor y adaptarlo a sus 
necesidades.

Serán las claves para 
asegurar que la puesta 
en producción de la 
estrategia genera valor.

Una vez implantada, 
cómo aseguramos el 
uso de la misma por los 
distintos stakeholder.

USO: 
ADOPCIÓN 

DEL CAMBIO La medición del valor 
alcanzado

Introducción
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Recientemente Seagate 
en su informe Rethink 

Data, publicaba que solo 
el 32% de los datos están 
siendo realmente usados.  
Desbloquear este punto 

generará una ventaja 
competitiva en las 

organizaciones.

32
Venta interna
Uno de los principales síntomas de una estrategia de datos sana es la priorización de la demanda 
informacional. Los casos de uso deben competir entre ellos, sobre la base del valor futuro generado, en 
consonancia con los objetivos estratégicos de la compañía. 

Este criterio debe aplicar igualmente a los proyectos de visualización de datos, por lo que se hace irrenunciable la identificación de dichos proyectos como palanca para 

la generación de valor. El fin último de la transformación digital es generar valor. Si bien cada compañía define el valor de una manera diferente, podríamos decir que se 

puede traducir en cuatro posibles objetivos:

2. 3. 4.1. INCREMENTAR
INGRESOS

REDUCIR 
GASTOS

MITIGAR 
RIESGOS

MEJORAR 
INTANGIBLES

Cada interviniente en el proceso percibirá el valor de estos objetivos de manera distinta, por ejemplo, 
destaquemos algunos:

ANALISTAS ADMINISTRADORES DIRECTIVOS

Ampliando sus 

capacidades de análisis y 

su autonomía

ARQUITECTOS DE UX

Incrementando posibilidades de

crear una experiencia adaptada al 

usuario y canal

DESARROLLADORES 

Reducir su tiempo de creación de 

productos informacionales.

Simplificación de la gestión de 

usuarios y accesos.
La cultura se come como 
desayuno a la estrategia. 
PETER DRUCKER

Mejorar como perciben la 

información para la toma 

de decisiones.

Venta Interna

www.seagate.com/es/es/our-story/rethink-data/
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La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es dónde 
impacta la visualización de datos. Para ello, partimos de la 
cadena de valor desde el siguiente esquema:

SOURCE 
TO DATA

INSIGHTS 
TO ACTION

Transformar los datos origen a 
un modelo que represente el 
funcionamiento de la 
organización, “datos ordenados”

Generar conocimiento desde los “datos 
ordenados”. Nos obliga a preguntar a los datos 
y para ello requerimos de las capacidades de 
poder encontrar patrones ocultos y 
representar los conceptos complejos del 
modelo de manera simple.

Transformar el conocimiento en 
acciones, lo implica que es clave 
la comunicación de los 
resultados de las “preguntas” 
realizadas a los datos.

DATA 
INSIGHTS

1

2

3

Venta Interna
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EL DESPLIEGUE DE CASOS CON DATOS IMPACTA DE MANERA DIFERENTE EN FUNCIÓN DE LOS INTERVINIENTES:

Aprendizaje automático:
¿Qué podemos aprender de los datos?

¿Cómo? Habilitadores

Intervinientes
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Tipos de Uso de los datos

Optimización:
¿Cuál es el mejor escenario en función de 
mis necesidades?
Simulación:
¿Qué pasará si pruebo esto?

Modelos predictivos:
¿Qué es lo próximo que va a pasar?

Proyectar/extrapolar
¿Qué pasa si la tendencia continua?
Análisis estadístico / Visualización avanzada 
¿Por qué está pasando esto?

Alertas / Análisis causal
¿Qué acciones son necesarias?Informes Ad 
hoc / Drill-down
¿Cuánto? ¿Con qué frecuenza? ¿Dónde?

Cuadro de mando interactivo
¿Cuál es exactamente el problema?
Informes de gestión
¿Qué ha pasado?
Información regulatoria 
Cumplimiento normativo

V
en

ta
ja

 c
om

pe
ti

ti
va

Sofisticación de la inteligencia

Venta Interna
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LA  ESTRATEGIA DE DATAVIZ, SE PUEDE ANALIZAR DESDE DOS GRUPOS DE ROLES:

1. HABILITADORES

PRODUCTORES

CIENTÍFICOS DE DATOS
 La flexibilidad y agilidad para desarrollar visualizaciones del conocimiento que

representan los datos y los modelos.
 Capacidad de conexión a distintas fuentes (estructuradas y des-estructuradas)
 Disponibilidad de gráficos avanzados.
 Posibilidad de ejecutar modelos desde una plataforma de consumo de información

integrada.
 Rendimiento de la plataforma con datos granulares

ANALISTAS DE NEGOCIO

 Capacidades de explotación de datos y data Discovery.
 Creación ágil de reports dinámicos, modelos analíticos básicos y autoconsumo.
 Acceso a gran variedad de fuentes de información, con una visión integrada de

toda la información del negocio.
 Disponer de espacio de trabajo propio y capacidad de prublicar.
 Rendimiento de la plataforma con datos granulares.

ARQUITECTOS DE UX

 Capacidades de personalización de Dahboards y visualizaciones.
 Canales de distribución de la información
 Rendimiento de la plataforma en informes de consumo general.

CONSUMIDORES

Utilizan las visualizaciones diseñadas por los roles anteriores, los productores

2. FACILITADORES

Son figuras presentes en todo el proceso que aseguran la correcta implantación, uso y 
dinamización del valor generado por el consumo de los datos.

CHIEF DATA OFFICER

Quien implementa la visión para conseguir un análisis moderno y garantiza la disponibilidad 
de los datos. 

SPONSORS&CHANGE MAKERS

Estos patrocinadores ayudan a impulsar la toma de decisiones basadas en datos dentro de 
sus equipos, promoviendo la creación de contenido, el acceso a datos gobernados y alientan a 
la colaboración mediante un consumo de información más transversal. 

ADMINISTRADORES Y SEGURIDAD

Dan su apoyo supervisando la instalación, configuración y mantenimiento de la herramienta 
de visualización.

DATA STEWARD

Ya sea de uno o varios ámbitos de información, los Stewards deben conocer tanto los tipos de 
datos que se utilizan en estos como el garantizar que los datos correctos estén disponibles 
para las personas adecuadas en su organización.

DATA & REPORT OWNER

Certifican tanto los datos como los informes, por lo que, las capacidades para poder 
comunicar actualizaciones de información y certificación

Venta Interna
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EXISTEN VARIOS MODELOS DE GOBIERNO Y OPERATIVOS:

FUNCIONES DELEGADAS (DESCENTRALIZADAS)

En un modelo con funciones delegadas, se introducen nuevos roles fuera de 

TI o de una autoridad central. Se identifican productores de información, 

quienes podrían tener acceso directo a las fuentes de datos y/o crear nuevas. 

Los creadores de contenido tienen acceso a fuentes de datos publicadas 

certificadas a fin de formular y responder sus propias preguntas de negocios. 

Se introducen procesos para validar, promover y certificar el contenido, 

aunque estos aún podrían tener ciertas limitaciones. A medida que TI pasa de 

generar informes a habilitar el análisis, aumenta la colaboración entre el 

equipo de TI y  los usuarios corporativos. Normalmente se delegan 

funciones en las fases más avanzadas de la estrategia.

MODELO DE IMPLANTACIÓN EN HUB & SPOKE

En un modelo de implantación en Hub&Spoke, existe una fuerte colaboración entre TI o unidad central y 

los productores/consumidores. El contenido y las fuentes de datos certificados están disponibles. 

Además, los usuarios crean contenido ad hoc con frecuencia. Los consumidores comprenden la diferencia 

entre el contenido certificado y el contenido ad hoc dentro de los proyectos en entornos aislados. Los 

usuarios de todos los niveles de habilidades comprenden el proceso de validación, promoción y 

certificación del contenido y este está claramente definido. Con el aumento de las habilidades de análisis 

en toda la organización, los límites entre las funciones del flujo de trabajo de análisis moderno son más 

fluidos. Los usuarios pasan de consumir contenido a crearlo y promoverlo con el nivel apropiado de 

gobierno. 

FUNCIONES CENTRALIZADAS

En un modelo con funciones centralizadas, TI u otra autoridad posee el acceso a los 

datos y crea fuentes de datos y dashboards para el consumo de la empresa. La 

gobernanza centralizada podría ser necesaria, por ejemplo, para mantener el control 

de los datos altamente confidenciales o datos que tengan un impacto en la 

reputación.

En el caso en que los consumidores tengan una madurez muy baja, se deberá 

proporcionar a los usuarios corporativos contenido preparado para tomar decisiones 

basadas en los datos mientras desarrollan sus habilidades de análisis. Normalmente 

se centralizan funciones en las fases más iniciales de la estrategia mientras se 

evalúan las capacidades de los productores y los consumidores.

Funciones 
desentralizadas

CDO

Funciones 
centralizadas

Venta Interna



9

A excepción del enfoque Cloud, en la 
definición de la arquitectura mas 
adecuada se deben tener en cuenta 
múltiples factores. Dentro de los 
mismos, se deben destacar cuatro 
puntos críticos en el momento de la 
elección: 

3.
Automate your
data pipelines 
& enable 
data access

2.
Organise data 
you can trust & 
empower
people

1.
Discover

& cleanse 
your data

3.
Automate your
data pipelines 
& enable 
data access

1.
Discover

& cleanse 
your data

2.
Organise data 
you can trust & 
empower
people

GRADO DE PENETRACIÓN 
Entender el número de 
licencias que necesitamos 
para que el coste vs el valor 
sea sostenible en el tiempo.

CONEXIONES CON LOS 
ORIGENES 
Capacidad de adaptación a 
las nuevas fuentes de datos 
que surgen en la 
transformación digital.

ALTA DISPONIBILIDAD 
Determinar nuestro grado 
de disponibilidad de la 
información en función de 
su criticidad.

USER FRIENDLY
Facilidad de adopción desde 
las áreas de negocio en el 
proceso de gestión del 
cambio

ON PREMISE CLOUD

Se centra en acelerar el valor aportado por los 

datos (en la toma de decisiones) reduciendo al 

máximo los recursos necesarios para su 

despliegue y convirtiendo los costes fijos en 

costes variables en función de la escalabilidad 

del sistema.

Control

Tiempo de delivery

HYBRID

Este enfoque trata de conseguir las mejores 

capacidades de los escenarios anteriores. Se 

suele utilizar en sectores con una regulación más 

estricta y/o en aquellos que se prefieren delegar 

la gestión de la escalabilidad del sistema a la 

flexibilidad del Cloud sin perder otras 

funcionalidades relevantes de las herramientas.

Permite un control integral de recursos 

(hardware y software) y los datos permanecen en 

la zona securizada. Opción utilizada en 

implementaciones con fuerte regulación o 

dependencia de sistemas legacy, pero suele 

requerir de perfiles muy especializados y 

recursos dedicados a su administración y 

optimización.

Implantación
En la estrategia de implantación se debe aprovechar,en la medida de lo posible, las inversiones existentes en tecnología 
y evaluar las sinergias con la arquitectura global de la compañía. A continuación se proponen tres alternativas de 
implementación:

Cada organización, en función de su estado de madurez y del enfoque con el que quiera empezar a adoptar el uso de la herramienta (departamental, corporativo o 

embebido en sitios externos a la compañía … etc) debe seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Se recomienda ir sólo a un enfoque On Premise o Cloud 

(con IaaS) en organizaciones que ya tienen una cultura corporativa de datos bastante madura.

Implantación

Privacidad

Recursos especializados

Control

Tiempo de delivery

Control de costes

Funcionalidades

Control

Tiempo de delivery

Privacidad

Recursos especializados
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Hay que destacar dos acciones:

 Disponer de una guía de estilos corporativa, tanto a
nivel cromático, como a nivel de representar
información.

 Se debe disponer de un equipo de UX que garantice la
creación, adaptación y uso por parte de los
productores, de plantillas corporativas que ayuden a
los consumidores en el entendimiento de la
información para facilitar la toma de decisiones. Esto
incrementa las capacidades que debería tener el Hub
comentado anteriormente.

Para los productores (administradores en este caso) 
que crean nuevas fuentes de datos sin tener 
suficientes privilegios como para publicarlas, en el 
siguiente flujo de trabajo se muestran las dos 
decisiones más importantes que deben tomar sobre el 
modelo de datos: 

 Las decisiones de negocio deber ser en tiempo
real o con extracciones
 La fuente de datos debe ser compartida por
diferentes usuarios de negocio o debe ir incrustada
dentro del informe.

2. GOBERNANZA DE LAS FUENTES DE DATOS

La información debe ser entendible por los 
usuarios de una manera homogénea en toda 
la organización. Los equipos de experiencia 
de usuario juegan un papel clave para 
transformar conceptos complejos en 
visualizaciones homogéneas a toda la 
organización.

La información debe ser entendible por los usuarios de 
una manera homogénea en toda la organización. Lo 
equipos de experiencia de usuario juegan un papel clave 
para transformar conceptos complejos en visualizaciones 
homogéneas a toda la organización.
La arquitectura de datos híbrida ofrece dos métodos para 
interactuar con los datos: en modo “live” mediante una 
consulta en tiempo real o mediante una extracción en 
memoria (extracto). 
Las consultas en tiempo real son adecuadas si se dispone 
de un almacén de datos corporativos y preparado para 
consultas de grandes volúmenes de datos. Por el 
contrario, se recomiendan las extracciones en memoria si 
la base de datos o la red es demasiado lenta.

Estándares para la implantación
1. GUÍAS DE ESTILO Y PLANTILLA CORPORATIVA UNIFICADA

Implantación
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También se debe tener en cuenta que, 
cuando un productor de contenido va a 
crear una fuente de datos para publicarla, 
se deben tener previamente unos 
parámetros en formato checklist. 
Basándonos en nuestra propia 
experiencia, se recomienda (como 
mínimo) realizar las siguientes 
comprobaciones:

 Validar el modelo de datos.

 Aplicar los filtros y adaptar el tamaño
según el análisis que desea realizar.

 Usar naming conventions de
nomenclatura estándar y fáciles de
comprender.

 Crear jerarquías (rutas de
exploración).

 Determinar los tipos de datos.

 Aplicar formato a los datos (fechas,
números).

 Establecer el comienzo del año fiscal
(si corresponde).

 Incluir las agregaciones al nivel más
alto posible del modelo.

EXTRACT 
DATA

CONNECT 
TO DATA

LIVE OR 
EXTRACT?

BUILD 
DATA 

MODEL

BEGIN 
ANNALYSIS

LIVE OR 
EXTRACT?

PUBLISH 
MODEL

EL PROCESO PARA GOBERNAR LAS FUENTES DE DATOS SEGUIRÍA EL 
SIGUIENTE WORKFLOW:

Implantación
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3. MODELO DE GOBIERNO DEL USO HACIA UN PORTAL DE DATOS

La distribución de información centralizada trata de aunar la agilidad con el gobierno, para dotar a las organizaciones de un modelo de gobierno del uso, en el que la 
democratización de la información y el fomento de una cultura data-driven primen. Tenemos que considerar que no toda la información distribuida requiere del 
mismo nivel de gobierno a la hora de crearla, pero si debe ser consistente entre todas las distribuciones que se haga de la misma.

El gobierno del uso lo podemos apalancar en un portal que nos conecte toda la información 
distribuida, independientemente del medio. Imaginemos una capa que nos conecta archivos en 
línea, con herramientas de consumo o dashboards ya creados, como punto único de acceso esto 
nos dotaría de capacidades clave para desplegar un modelo de gobierno sobre el uso:

Identificar la intensidad 
de uso de la 
información.

¿Cuál es la información 
más consultada? ¿En 

qué procesos se utiliza?
Comunicar a los 

usuarios 
modificaciones, 

actualizaciones...sobre 
la información que 

consumen

Determinados roles 
pueden publicar, pero 

no todos certificar. Los 
consumidores tienen  

información 
certificada y no 

certificada.

Determinar el 
roadmap de 

corporativización o 
gobierno de la 

información en función 
de la intensidad de uso

Desarrollar acciones de 
formación y 

capacitación de 
usuarios

Para hacer posible el autoservicio, se deben usar proyectos de producción y aislados. Los 
proyectos aislados tienen contenido ad hoc o no certificado. Por su parte, los proyectos de 
producción incluyen contenido certificado y validado. Los usuarios deben entender que estos 
dos tipos de proyectos tienen diferentes propósitos. Todos los autores de contenido que tengan 
acceso a proyectos aislados pueden explorar los datos, crear contenido y realizar análisis ad hoc 
con total libertad. La existencia de contenido certificado y validado en los proyectos de 
producción significa que son altamente confiables para la toma de decisiones basadas en los 
datos.
La publicación en los proyectos de producción está limitada a un pequeño grupo de usuarios. 
Ellos son responsables de validar, promover y certificar el contenido en la ubicación. Estas 
tareas de administración de contenido deben delegarse a usuarios que sean propietarios o 
líderes de proyectos. Responsabilidades que hay que repartir entre el Hub y los Spokes en 
función de su madurez informacional.

PORTAL DE DATOS AUTOSERVICIO

Implantación
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People hear 
statistics, but they 
feel stories. FORBES

1.
Development

experimentation 
models:

3.
Deployment 

prediction models:

1.
Development

experimentation 
models:

2.
Training 
models:

Data Storytelling
Esta nueva manera de comunicar con datos se basa en tres elementos fundamentales:

2. 3.1. LOS DATOS
ELEMENTOS 
VISUALES

LA 
NARRATIVA

Una vez que las visualizaciones están construidas, el proceso de incorporación de la parte narrativa suele estructurar en los siguientes pasos:

1. Comprender la fuente de datos y la audiencia o púbico objetivo
2. Determinar el proceso narrativo
3. Aplicar reglas de diseño

Para poder elaborar visualizaciones interesantes se recomienda poner foco (como mínimo) en las siguientes partes de la visualización:

TIPO DE GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES BENEFICIOS DEL USO

o Visualizaciones de tendencias

o Visualizaciones de anomalías

o Visualizaciones de patrones

o Visualizaciones de conexiones

o Visualizaciones de correlaciones

o Visualizaciones de comparaciones

o Visualizaciones de jerarquía

o Visualizaciones de localizaciones

GAMA DE COLORES

Nuestro cerebro, procesa el 90% de la 
información de forma visual. Por este 
motivo, una de las mejores formas de 
hacer la historia interesante es la 

Se recomienda manejar entre 3 y 5 colores 
(cercanos a los colores corporativos 
cuando se está comenzando en el diseño 
de visualizaciones y de 5 a 10 cuando se 
tiene un conocimiento avanzado y se está
acostumbrado a trabajar con colores,
gamas y distintas saturaciones de los
mismos para llamar la atención

o Conseguir conectar con la audiencia.

o Generar confianza con las áreas de
negocio, se percibe una mayor
implicación en la forma de resolver sus
problemas con datos.

o Favorece la memoria/recuerdo de
una situación a largo plazo.

o Poner un contexto comprensible al
análisis estadístico/algoritmo aplicado.

o Fomentar el pensamiento crítico a
partir de las reflexiones que se generan
mediante las historias (análisis).

INFO ADICIONAL/CONTEXTO

SECCIÓN SUPERIOR

SECCIÓN INFERIOR

VISUALIZACIONES 
CON CARGA 
NARRATIVA

INFO ADICIONAL
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Plan de Comunicación para la implantación

ANALIZA TU 
EMPRESA

 Valores de la
organización

 Objetivos que quiere
alcanzar la empresa en
los próximos años

 Historia

 Pilares de la cultura de
empresa

 Posicionamiento en el
mercado

ELABORA EL 
PLAN

 Definir objetivos
generales del plan

 Elaborar un plan con
acciones específicas

 Definir objetivos de cada
acción

IDENTIFICA 
COLABORADORES 
PARA ADAPTAR EL 
MENSAJE 

La sencillez en los 
diálogos es un requisito 
básico en la 
comunicación interna. 
Este debe ser 
comprendido por todos 
los receptores:

 C-level
 Business Users
 Departamentos de IT

DEFINE 
DIFERENTES 
CANALES Y 
ESTRATEGIAS

MIDE LOS 
RESULTADOS

1 2 3 4 5

 Whitepapers internos
con casos de uso
internos

 Landing pages con
material personalizado

 Newsletter interna con
actualizaciones

 Evemtos internos para C-
Level

 Formaciones internas
para usuarios

 # descargas
 # nuevos usuarios de la

herramienta de Dataviz
 # licencias gratuitas

solicitadas por los
empleados

 # asistentes a las
formaciones

 Organización de reunión
con directivos de alto
nivel para presentar el
proyecto

 Grado de coordinación
con el departamento de
Marketing y
comunicación del
fabricante

 # medios publicación de
caso de éxito externo

Implantación
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¿CÓMO MEDIMOS EL PROGRESO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN?
Una cultura de datos dinámica no puede 
implantarse sin más en una organización, 
ni puede forzarse. Una cultura de datos 
sólida cambia la mentalidad de los 
empleados, por lo que debe cultivarse y 
desarrollarse.   Lisa Matinez, Regional VP Tableau

VALOR CAPTURADO VALOR INCREMENTADO

Acercan el valor de la implantación a su 
máximo posible si solamente cambiáramos 
lo que hay por una nueva herramienta de 
visualización. Algunos ejemplos son:

 % de informes a los que da cobertura
 # información en perímetro.
 Informes sets de datos que la

organización pretende evolucionar
 # información migrada a la nueva

plataforma
 % de informes migrados a la nueva

plataforma
 % de información certificada = #

información certificada / (# información
certificada + # información no
certificada)

 Tiempo medio de uso de la plataforma
por usuario

 Tiempo en desarrollo de información
 Tiempo en certificar información
 Recursos destinados al desarrollo de

información
 Recursos destinados a la certificación de

información

Incrementando estos indicadores se eleva el 
potencial, incrementando el máximo posible. 
Algunos ejemplos son:

 % de usuarios que acceden vs el
perímetro con acceso

 # usuarios productores
 # usuarios consumidores
 # de sets de datos creados por el hub
 # de sets de datos creados por los spokes
 # de sets de datos creados totales = # de

sets de datos creados por el hub + # de
sets de datos creados por los spokes

 # informes o sets de datos creados por el
hub

Implantación
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