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“¡Oh, líder! Recuérdame por qué no debo pensar en respirar más fuerte, 
más hondo, más limpio, más aire fresco”. 

Izal. Epílogo I: la duda razonable 
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Resumen 
 
Hoy en día cualquier organización, independientemente de su tamaño, debe consi-

derar los datos que genera como uno de sus activos más valiosos. Con el fin de ma-

nipular y gestionar estos volúmenes de datos, han surgido herramientas y técnicas 

dentro de los campos más diversos de la Informática, que se recogen bajo el tér-

mino "Big Data", factor clave del éxito en la transformación digital. 

 

El objetivo general de este TFM consiste en realizar un estudio pormenorizado de 

la situación actual de la implantación de las técnicas de Big Data en el mundo de las 

pequeñas y medianas empresas, así como las herramientas disponibles para su 

implementación y los tipos de problemas que pueden surgir, de cara a exponer una 

metodología para el proceso de transformación digital. 
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Abstract 
 
Nowadays every company, regardless its size, must consider their data as one of its 

most valuable assets. In order to manipulate and manage all that volume of infor-

mation, several tools and techniques have arisen amongst the most varied Com-

puter Science fields. All of them are gathered under the term “Big Data”, key suc-

cess factor in Digital Transformation. 

 

The general aim of this Master Thesis is making a deep study of the present situa-

tion of Big Data techniques usage over small and medium enterprises, likewise 

tools available for its implementation along with all the problems that can arise, in 

order to state a methodology for the Digital Transformation process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sobre el año 1600, Sir Francis Bacon enunció la frase: “Kowledge is power” (“El 

conocimiento es poder”). Cuatro siglos después, estamos experimentando la ver-

dadera dimensión de esta cita, ya que vivimos un tiempo en el que la información 

es el activo más valioso que posee cualquier entidad. 

 

De hecho, existen ya hoy día empresas que han focalizado su negocio únicamente 

en el análisis de datos. Hemos conocido casos sonados mediáticamente como la 

declaración ante un juez de uno de los magnates del sector de la tecnología, Mark 

Zuckerberg, por el uso que supuestamente puede haber hecho una tercera empre-

sa, Cambridge Analítica, con los datos extraídos de Facebook, red social de la que 

es CEO. Se presume que decisiones política, social y económicamente tan impor-

tantes como la elección del presidente de los EEUU, Donald Trump (Tecnósfera con 

Agencias, 2018), o el famoso Brexit (Mizrahi, 2018), por el que el pueblo británico 

va a abandonar la UE, podrían haber estado influidas por sus análisis. Sin duda, es 

una clara muestra del poder de la información del que hablábamos. Y ese poder, 

también puede monetizarse.  

 

Saliendo del ámbito geopolítico, algo mucho más mundano como puede ser el de-

porte del fútbol (negocio que, por otra parte, mueve miles de millones de euros) 

lleva varias temporadas monitorizando a los jugadores a través de unas bandas o 

chalecos que miden su velocidad, kilómetros recorridos, número de sprints, impac-

tos recibidos… De manera que los entrenadores pueden utilizarlo para estimar el 

mejor momento de descanso1.  

 

Pero no sólo en política o deportes existe aplicación. Encontramos infinidad de 

simposios e iniciativas dentro y fuera de nuestro país, donde se referencia el po-

tencial del uso de los datos para evolucionar en un determinado sector (agrario 

(Innovagri, 2018), medicina, transportes (Cortés, 2016), etc.). Todo parece apuntar 

que ya no es posible ignorar los datos.  

                                                        
1
 https://es.besoccer.com/noticia/para-que-sirven-los-chalecos-que-llevan-los-jugadores-en-los-partidos 
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Ahora bien, ¿qué están haciendo las empresas al respecto? Y, más concretamente, 

¿cuál es la situación de las pymes españolas? Este TFM pretende obtener, en pri-

mer lugar, una fotografía del grado de tecnificación de las pymes. Una vez hayamos 

comprobado que se trata de un contexto favorable para la transformación digital, 

proporcionaremos una metodología para llevarla a cabo, teniendo en cuenta las 

peculiaridades del entorno. Finalmente, se demostrará a través de un supuesto 

práctico que la introducción de técnicas de Big Data y aprendizaje automático pue-

de suponer una ventaja para el perfil de pyme más extendido. 
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1.1 MOTIVACIÓN 

En los últimos tiempos nuestra sociedad está experimentando un crecimiento ex-

ponencial sobre la generación de información. Como prueba de ello, podemos citar 

que cada día se producen 2.5 quintillones de bytes de datos (Fragoso, 2012) pro-

cedentes de sensores, móviles, redes sociales, vídeo… y el 90% del total se ha pro-

ducido sólo en los dos últimos años. De seguir esta tendencia, la gestión de infor-

mación puede suponer un problema que la tecnología debe resolver. 

 

De hecho, en la dotNetConference de Madrid de 2016, José Bonnin (Bonnin, 2016) 

(Microsoft Evangelist) lo enumeró entre los tres principales retos venideros, que 

son: 

 

1. Los límites del tiempo: en breve, vamos a producir tal cantidad de datos, 

que no vamos a ser capaces de procesarlos en tiempo suficiente. 

2. Los límites de la humanidad: las interfaces ya no deben competir con los 

sentidos en capacidad, sino ampliarlos. 

3. Los límites de la computación: será necesario crear nuevas arquitecturas 

a partir de los chips FPGA (Field Programmable Gate Array) o al estilo de 

arquitecturas cuánticas para mejora del rendimiento. 

 

Este límite del tiempo también será alcanzado a nivel empresarial. Es más, según 

Elena Gil Lizasoain (Lizasoain, 2017), directora de LUCA Data Driven Decisions en 

Telefónica, el porcentaje de empresas que ya recurren a tecnologías de Big Data 

está creciendo exponencialmente cada seis meses. Cabe preguntarse, ¿es esto así 

también en España? ¿Está el entorno general empresarial en el que nos movemos 

preparado para afrontar el próximo gran cambio? Hablaremos sobre ello en el ca-

pítulo que definirá el contexto pero, previamente, en los siguientes puntos se ex-

plicarán esquemáticamente algunos aspectos formales del documento. 
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1.2 DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

A continuación, se presenta una infografía2 como descripción visual del camino en 

que ha consistido este TFM: 

 

 

Ilustración 1 Resumen del trabajo realizado 

 
En primer lugar se ha llevado a cabo una labor de documentación y consulta de 

datos para conocer el perfil de la pyme española.  

 

                                                        
2
 Elaborado a partir de https://actualicese.com/actualidad/2017/06/06/constitucion-de-una-sas-que-

tramites-deben-realizarse-ante-la-dian/ 
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En segundo lugar, se ha procedido a un aprendizaje del estado del arte actual en 

cuanto a Big Data y Machine Learning, incluyendo una comparativa de las herra-

mientas más comunes del mercado.  

 

Una vez se han conocido esos dos grandes pilares, se ha definido una metodología 

en base a lo que se ha extraído de los capítulos anteriores y a recomendaciones de 

empresas dedicadas a la transformación digital, así como a las medidas incentiva-

das a nivel público, para cubrir las necesidades detectadas en el contexto.  

 

Como caso de estudio se ha aplicado lo definido a un supuesto práctico para dar 

muestra de la ventaja que supone el uso de la metodología propuesta.  

 

Finalmente, se han extraído las conclusiones pertinentes de todo lo realizado, y se 

han propuesto nuevas líneas a investigar para futuros trabajos.   



María de Fátima Requena Cabot  24 

1.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De cara a facilitar la evaluación del trabajo realizado, se justificarán los objetivos 

perseguidos y las competencias logradas durante su desarrollo: 

 

1.3.1 Objetivos 

 

La hipótesis de trabajo de este TFM es que el activo más valioso que tiene cual-

quier empresa hoy en día son los datos. Sin embargo, para que esos datos puedan 

convertirse en información útil, la empresa debe disponer de todo un proceso de 

recolección, tratamiento y análisis de los mismos. A la transición hacia ese proceso 

la llamamos transformación digital. Este trabajo tiene como principal objetivo 

definir una metodología para que el perfil más común dentro del tejido empresa-

rial español pueda aplicarla. Además, se definirá un caso de estudio tipo donde 

poder poner en práctica la metodología definida y técnicas de Big Data como de-

mostración de las ventajas que pueden obtenerse de los mismos. 

 

En el párrafo anterior puede apreciarse una leve contradicción: pretendemos ac-

ceder al modelo de negocio de una empresa y a la forma en la que tratan los datos, 

para sugerir posibles mejoras, pero al tiempo, estamos indicando que es su mayor 

activo. De ello se deriva que la principal limitación a la que probablemente nos en-

frentaremos es la de no conseguir dicho acceso. 

 

Otro de los condicionantes que podemos encontrar es la falta de disposición por 

parte de la pyme del caso de estudio a adoptar nuevos procedimientos o tecnolo-

gías necesarias para el proceso de mejora, bien sea por reticencia al cambio, rigi-

dez de estructuras, falta de confianza en la obtención de ROI, etc. 

 

Todo lo anterior implica que será necesario realizar un planteamiento de proyecto 

suficientemente convincente y adecuado a las necesidades del cliente para realizar 

este trabajo.  
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Como consecuencia del necesario análisis, podemos plantear los siguientes objeti-

vos enfocados desde la dimensión cognitiva de la Taxonomía de Bloom3: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

o Dibujar la situación actual empresarial en España: Como resultado se 

espera conocer qué es una pyme, cuál es la estructura del tejido empresarial 

español, a qué problemas se enfrentan, cómo podrían resolverse gracias a la 

tecnología y qué nivel de tecnificación existe hoy en día. 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN 

o Extender el conocimiento sobre tecnología Big Data: A nivel técnico, se 

pretende adquirir cierto nivel de pericia en una de las especializaciones 

más demandadas en el mercado laboral de TI. 

 

NIVEL DE ANÁLISIS: 

o Analizar las herramientas concretas existentes, tanto a nivel de Big 

Data como en cuanto a transformación digital: Gracias a la investigación 

llevada a cabo en estos campos, se tendrá una visión muy completa del es-

tado del arte. 

 

NIVEL DE SÍNTESIS 

o Diseñar de la mejor solución al caso de estudio: Combinando todo lo 

aprendido en el análisis anterior, se puede planificar una estrategia para la 

transformación digital de una pyme, encontrando la mejor solución posible 

para un caso de estudio. 

 

NIVEL DE EVALUACIÓN 

o Considerar las decisiones tomadas para evaluar su efectividad: Tras 

llevar a cabo una evaluación crítica, será posible recomendar otras posibles 

alternativas. 

  

                                                        
3
 https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n
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1.3.2 Competencias 

 

De entre las propuestas por la normativa que regula este TFM (competencias Más-

ter Ingeniería Informática v1.2), se considera haber desarrollado las transversales 

detalladas en el ANEXO I: Competencias transversales. En cuanto a las específicas, 

las más importantes han sido descritas en la Tabla 1:  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 [CE1] 

 

Descripción Capacidad para la integración de tecnologías, aplica-

ciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería 

Informática, con carácter generalista, y en contextos 

más amplios y multidisciplinares. 

Justificación Esta capacidad aplica no sólo al uso de tecnologías de 

Big Data, sino a todo el proceso de transformación 

digital sugerido para el caso de estudio. 

2 [CE4] 

 

Descripción Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitec-

tura, implantar, gestionar, operar, administrar y man-

tener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y conte-

nidos informáticos. 

Justificación Se ha diseñado un plan modelado para transformar 

los sistemas y servicios de una pyme. 

3 [CE8] 

 

Descripción Capacidad para analizar las necesidades de informa-

ción que se plantean en un entorno y llevar a cabo en 

todas sus etapas el proceso de construcción de un 

sistema de información. 

Justificación Ésta es una de las competencias clave ya que se han 

analizado las necesidades y oportunidades de infor-

mación de una pyme y en base a ello se ha construido 

una metodología de transformación digital. 

4 [CE16] Descripción Realización, presentación y defensa, una vez obteni-

dos todos los créditos del plan de estudios, de un 

ejercicio original realizado individualmente ante un 

tribunal universitario, consistente en un proyecto 

integral de Ingeniería en Informática de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen las competencias 

adquiridas en las enseñanzas 

Justificación Queda reflejada mediante este documento y la defen-

sa oral del mismo. 

Tabla 1 Competencias específicas 
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1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Hasta este momento se han expuesto la motivación y objetivos y dibujado la forma 

final de este TFM. En el siguiente capítulo se contextualizará el ámbito en el que se 

desarrolla, en lo que al mundo pyme se refiere. El punto sobre antecedentes y es-

tado de la cuestión expondrá las nociones necesarias para conocer en qué consiste 

la tecnología de Big Data. A continuación, se ahondará en el sector de Big Data 

Analytics dentro del vasto ecosistema de dicha tecnología, explicando las principa-

les herramientas existentes en la actualidad. Seguidamente se dedicará un aparta-

do a la propuesta de un caso de estudio donde, por una parte, se definirá un marco 

de trabajo válido para que las pymes puedan evolucionar gracias a Big Data, y de 

otra, se aplicará lo estudiado a un caso concreto formulando una propuesta. Como 

sección final del TFM se extraerán las conclusiones pertinentes. En los anexos se 

documentarán a modo de apéndice para consulta, los conceptos que no hayan sido 

abordados extensamente en la parte central (competencias, pymes y transforma-

ción digital). 
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2. DEFINICIÓN DE CONTEXTO. LAS PYMES 

Tal como mencionamos en la motivación de este TFM, dado que se pretende pro-

poner una metodología de reinvención exitosa para las empresas españolas, es 

necesario que abordemos cuál es su situación actual. De este modo, seremos capa-

ces de satisfacer de manera efectiva sus necesidades y anteponernos a posibles 

barreras de resistencia, con el objetivo de aumentar el nivel de adopción final.  

 

 

Ilustración 2 Datos: INE, DIRCE 2017 (datos a 1 de enero de 2017) 

 

Como indica la Ilustración 2, a 1 de enero del año 2017 había en España 3.279.120 

empresas, de las cuales 3.274.924 (99,87%) eran pymes4 y, concretando más, el 

95,6% tenían entre 0 y 9 empleados (microempresas) (DIRCE, 2017), suponiendo 

más del 30% del total de asalariados en España. Esto rebaja la media general a 

unos 6 trabajadores por empresa. Otro dato significativo del mismo estudio indica 

que entre 2006 y 2016 se destruyeron más de 54 mil empresas. De ambos datos 

podemos concluir que la gran mayoría del sector privado trabaja con poca o nin-

guna ayuda en labores de gestión, existiendo a la vez una gran competencia.  

 

¿Es uniforme esta distribución? No, según el estudio anterior, la mayor cantidad de 

empresas españolas se concentra en el sector servicios (81,7%) y, en cuanto a ta-

maño, la construcción y los servicios distintos a comercio aglutinan el mayor por-

centaje de microempresas sin asalariados (autónomos). Por otra parte, el sector de 

microempresas sin asalariados es el que menos ha crecido desde 2014, sólo algo 

más del 2%, lo que implica que deben de existir fuertes barreras de entrada para 

dar el salto hacia el emprendimiento.  

                                                        
4
 En el apartado de anexos se describe ampliamente las características que definen una pyme 
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La especialización depende además de cada comunidad autónoma. Si nos focaliza-

mos en Castilla La Mancha, en la siguiente tabla podemos ver los sectores predo-

minantes en la Ilustración 3: 

 

 

Ilustración 3 Índice de especialización (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, 2017) 

 

El índice de especialización se calcula como el porcentaje de empresas que se dedi-

can a una determinada actividad en una comunidad autónoma dividido por el total, 

calculado para todo el territorio nacional. Cuanto mayor es el índice, mayor la es-

pecialización. 

 

¿Dónde se ha creado entonces más empleo? Según los datos, en actividades inmo-

biliarias, empresas de formación y sanidad, probablemente debido, de un lado, al 

exceso de viviendas no ocupadas tras el boom de la construcción y, de otro, a la 

privatización de servicios públicos. 

 

Podemos pensar si quizá hemos alcanzado el límite de creación de empresas ¿Cuál 

es la densidad empresarial en el territorio? En España en 2015 la densidad empre-

sarial media fue de 69,4 empresas por cada 1.000 habitantes, con desigual distri-

bución. El menor índice está en Ceuta (47) y el mayor en las Islas Baleares (80). En 

Castilla La Mancha, nos acercamos a la media nacional con 61 empresas por cada 

1000 habitantes. 

 

¿Buscan en cualquier caso las empresas españolas la salida al exterior? En 2016 las 

exportaciones subieron hasta los 259.383 millones de euros, representando un 

crecimiento del 2,2% respecto al año anterior. Concretamente, por países de des-

tino las exportaciones se distribuyeron como indica la Ilustración 4 
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Ilustración 4 Países destino de exportación (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, 2017) 

 

Por sectores, el predominante es el de productos semi-manufacturados y por acti-

vidad, los productos químicos y la maquinaria agrícola e industrial, siendo Catalu-

ña la comunidad que mayor valor vende al exterior. En cuanto a tamaño de la em-

presa, sólo el 2,1 % de las microempresas son exportadoras (si bien la evolución 

temporal es al alza) produciendo el 10% del valor exportado.  

 

Antes hemos hablado de creación y destrucción de empleo, es interesante conocer 

cómo de rentables son las pymes españolas. La productividad española en 2016 

era de 60.182 euros por ocupado, siendo la industria el sector con mayor VAB (Va-

lor Añadido bruto) por ocupado. ¿Depende esta creación de valor del grado de tec-

nificación? 

 

Como dato, podemos decir que desde 2003 existe la posibilidad de que la propia 

creación de la empresa sea por vía telemática a través de los PAE (Punto de Aten-

ción al Emprendedor) virtuales creando el Documento Único Electrónico, pero en 

2016, sólo se conformaron por esta vía el 2,7%. 
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5(ONTSI, 2017)El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Socie-

dad de la Información (ONTSI), que gestiona Red.es, publicó el marzo de 2017 el 

“Dossier de indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)”, en el 

que también podemos apreciar el grado de digitalización de las empresas. Por 

ejemplo, en cuanto a integración digital, observada desde el índice del número de 

empresas que tienen implantado un ERP, España obtuvo una puntuación de 0,59 

frente a los 0,94 de Alemania o los 0,83 de Bélgica. Sin embargo, en cuanto a logís-

tica, España ocupa el segundo lugar (sólo por detrás de Portugal) en el uso de tec-

nología RFID como parte del proceso de entrega y producción de servicio. Hablan-

do del empleo de redes sociales, España también está bien situada, en el segundo 

bloque de países que utilizan dos o más medios sociales (redes, blog, sitio web, 

wiki…) como muestra la Ilustración 5, el mismo lugar que ocupa en el uso de factu-

ra electrónica para procesamiento automático y venta por Internet. 

 

 

Ilustración 5 Uso de medios sociales (ontsi, 2017) 

                                                        
5
 http://www.red.es/redes/es/magazin-red/noticias/espa%C3%B1a-mejora-su-posici%C3%B3n-global-en-

el-desi-con-una-puntuaci%C3%B3n-superior-la 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/
http://www.red.es/redes/
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadores-desi-2017-marzo-2017
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Sin embargo, vuelve a caer en los últimos puestos a la hora de contabilizar empre-

sas que compran servicios de cloud computing, como podemos ver en el mapa de la 

Ilustración 6: 

 

 

 

Ilustración 6 Compra de servicios de cloud computing (ONTSI, 2017) 

 

Como plasma la siguiente tabla de la Ilustración 7, en media, su posición en el ran-

king de los 28 de la UE es la número 11, habiendo mejorado desde el puesto 14 con 

respecto al año anterior, con una puntuación superior a la media del grupo.  
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Ilustración 7 Ranking de integración tecnológica (ONTSI, 2017) 

 

Para tener una fotografía más completa, también podemos medir, gracias a este 

estudio, el capital humano, la calidad de las infraestructuras y el uso de internet. 

 

En cuanto a capital humano, de manera global, evaluando los estudiantes de gra-

dos de ciencia y tecnología, personas empleadas con habilidades de especialista en 

TIC, individuos con habilidades digitales básicas o por encima de las básicas y par-

ticulares que usan regularmente internet, en la Ilustración 8 podemos ver el ran-

king: 
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Ilustración 8 Ranking capital humano (ONTSI, 2017) 

 

En el ámbito de la conectividad, atendiendo a criterios como la cobertura total de 

banda ancha, hogares con acceso a banda ancha, cobertura móvil 4G, suscripciones 

de banda ancha y precio, el listado según la Ilustración 9 sería: 
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Ilustración 9 Ranking conectividad (ONTSI, 2017) 

 

Siendo el uso más frecuente de la red la suscripción a video bajo demanda y el me-

nos frecuente la realización de video llamadas. 

 

A la luz de todos estos índices, podemos tener un lugar para pensar que, si bien hay 

un esfuerzo de inversión en estructura y las empresas se conciencian de la necesi-

dad del uso de la tecnología, no existe concienciación del potencial que la misma 

ofrece, ni una verdadera cultura de la digitalización. 
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Como resumen, de todo lo anterior, podríamos generalizar diciendo que el prototi-

po de pyme española es: 

 

 

Ilustración 10 ADN de la pyme española (Fuente: elaborada con Canva) 
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o Formada por un autónomo 

o Sin asalariados 

o Del sector de la construcción o sector servicios distintos al comercio 

o Dedicada a actividades inmobiliarias, de educación o sanidad en caso de 

nueva creación 

o Con poca actividad de exportación, pero si la hay, de gran valor 

o Con venta habitual de productos o servicios por internet 

o Hace uso de las redes sociales 

o No cuenta con ningún ERP ni servicios en la nube 

o Puede requerir formación en habilidades tecnológicas 

 

Con este perfil y, recordando las cifras de destrucción empresarial y de bajo creci-

miento en las microempresas, es razonable pensar que una estrategia con la que 

obtener una gestión más eficiente o una ventaja frente a competidores, sería de 

gran ayuda. ¿Podría nuestra propuesta del uso de Big Data ser un candidato para 

ello? 

 

 

Ilustración 11 Uso de Big Data (Power More, 2015) 
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En el año 2015, el índice sobre tecnología de Dell (Power More, 2015) revelaba 

como refleja la Ilustración 11 que las organizaciones que utilizaron activamente 

Big Data incrementaron sus beneficios un 50% sobre las que no lo hicieron. Sin 

embargo, un año después, otra investigación de Barclays (barclays, 2016) mostraba 

que sólo el 44% de las compañías revisaban sus datos semanalmente, mientras que 

el resto no lo hacía casi nunca y un 15% dijo no haber si quiera considerado la po-

sibilidad. Es más, el año siguiente, sólo el 20% de las empresas a nivel mundial ha-

bían llevado a cabo una verdadera transformación digital, a tenor del estudio de la 

Escuela de Negocios de Harvard (Woods, 2017). A la luz de estos datos se concluye 

sin duda que deben existir fuertes barreras de entrada que impiden el cambio. 

¿Podemos aventurar cuáles son? 

 

Una de las formas más clarificadoras de descubrir esos impedimentos, es pregun-

tar directamente a las empresas. Existen encuestas como la de Gartner (Redacción 

Computing, 2018), en la que se identificó que las tres principales barreras eran: 

dudas en la definición de datos y estrategia de análisis; determinar cómo obtener 

valor de los proyectos; y resolver problemas de riesgo y gobernanza. En un ámbito 

más local, el Grupo Digital (Moreno, 2018) elaboró un análisis en el que determi-

naba de manera similar para las empresas españolas que los tres elementos fun-

damentales que dificultan la transformación digital son: 

 

o La falta de una hoja de ruta digital con un responsable sénior que lo gestio-

ne, apoyada por la dirección y con un presupuesto asignado. 

o Una cultura, que involucre y empodere a los empleados en entornos más 

ágiles y colaborativos, donde se prime la formación en competencias digita-

les y sean parte activa del employer branding. 

o Una estrategia de escucha, conversación, relación y vinculación con el clien-

te a través de canales digitales, que sitúen al cliente en el centro de la estra-

tegia empresarial. 

 

Sabedores de estas reticencias, la rama de negocios de Harvard (Jacques Bughin, 

2017), elaboró un análisis en el que detectó 6 factores que llevan a una empresa 

hacia la transformación digital: 
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1. La percepción del riesgo impulsa la acción. Cuando las empresas conclu-

yen que su modelo actual no es viable y debe ser completamente readapta-

do (frente a solo necesitar pequeños ajustes), se reinventan digitalmente 

más a menudo. 

2. El efecto “reina roja”. Es necesario comprender que la competencia no es-

tá solamente en las start-ups, sino en empresas establecidas que se reinven-

tan. Cuanto más digitalizada está una industria, más a menudo dan el salto 

las empresas establecidas. 

3. Doble ofensiva. El ataque digital suele realizarse sólo en actividades fuera 

del negocio principal, olvidando que éste sigue siendo la principal fuente de 

ingresos. En cambio, cuando se dedica la misma inversión en el núcleo que 

en la diversificación, los beneficios son tres veces mayores. 

4. Es necesario liderar la transformación. Se observa en las estadísticas que 

cuando el CEO patrocina el programa o se designa a gerentes específicos pa-

ra el cambio, las empresas tienen más éxito en la reinvención. 

5. Orientar la estrategia hacia el cliente. La rentabilidad digital es conse-

cuencia del potencial de los efectos de red de gran demanda. 

6. Dominio tecnológico. Las empresas deben dominar cada generación tec-

nológica, cambiar rápido y estar a la última. 

 

Todos estos factores serán tenidos en cuenta, tanto en la elección del candidato del 

caso de estudio, como a la hora de definir la metodología. No obstante, la transfor-

mación digital es un proceso complejo que tendrá su propio apartado en este do-

cumento antes de abordar la propuesta. A continuación se definirá el estado del 

arte en cuanto a técnicas de Big Data, ya que se trata de nuestra apuesta clave para 

transformación digital. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

En este capítulo se describirá qué es Big Data y en qué formas se presenta en el 

momento actual. 

 

3.1 BIG DATA 

Big Data o, en español, datos masivos, es un concepto que abarca la recopilación de 

grandes cantidades de datos y su tratamiento para obtención de patrones. Esta 

información es utilizada en campos diversos como análisis de negocio, modelos 

predictivos, tendencias publicitarias, históricos de aplicaciones, teledetección, etc. 

Pretende ser la solución al problema de la gestión de datos y nace como evolución 

de fases anteriores que veremos a continuación: 

 
3.1.1 Origen y evolución 

 

En este apartado iremos atravesando las distintas fases que propiciaron la apari-

ción de lo que hoy conocemos como tecnología Big Data. (Judith Hurwitz, 2013) 

 

Fase 1: Estructuras de datos manejables 

Originalmente, en los años 60, los datos se almacenaban en ficheros de texto plano, 

lo cual obligaba a las empresas a implementar algoritmos de fuerza bruta para ob-

tener valor acerca de sus clientes. 

 

De cara a manejar información estructurada, en los 70 surgieron las bases de datos 

relacionales. Además, consiguieron mejorar el rendimiento y permitieron un tra-

tamiento a más alto nivel a través del lenguaje SQL. A medida que se fue exten-

diendo su uso, aparecieron algunos problemas como el encarecimiento del alma-

cenaje, enlentecimiento del acceso, la duplicación de contenido y la dificultad para 

medir el valor de negocio. De modo que, para solventar algunos de estos proble-

mas, surgió el modelo Entidad-Relación, que aún hoy sigue vivo y facilita la abs-

tracción, mejora la usabilidad de los datos y permite crear modelos más complejos. 
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Cuando el volumen de datos almacenados siguió creciendo, los datawarehouses 

vinieron a parchear el problema. Lo que proponían era segmentar la información 

almacenada de manera que se redujera el conjunto total y se pudiera focalizar en 

áreas de negocio. Adicionalmente, permitía separar el procesamiento del soporte a 

decisiones operacionales de las decisiones en sí, almacenando datos de años ante-

riores y con el potencial de establecer tendencias, patrones y fuentes de informa-

ción cruzadas. Se empezaron a comercializar en los 90 y hoy día, tanto los datawa-

rehouses como los CMS (Content Management Systems), se siguen empleando. 

 
No obstante, los datawarehouses carecían de agilidad y solían ser alimentados en 

tandas que se ejecutaban diaria o semanalmente. El problema era que cuando se 

trataba de enormes cantidades de datos no estructurados o semi estructurados 

que necesitaban ser accedidos en tiempo real, no alcanzaban los objetivos espera-

dos. 

 

Un primer paso fue la utilización de BLOBS u objetos binarios, para solventar los 

datos no estructurados, pero no resolvía el problema de base. Una mejor aproxi-

mación fue la transición hacia las bases de datos orientadas a objetos, que permi-

tían direccionar información de manera unificada. Éste sería el elemento que per-

mitiría el siguiente escalón evolutivo.  

 

Fase 2: Web y gestión de contenidos 

La mayor parte del contenido que manejamos actualmente es no estructurado. Sin 

embargo, las compañías se han focalizado en invertir en sistemas transaccionales. 

Los Enterprise Content Management permitieron en su día almacenar otro tipo de 

información como los documentos, pero posteriormente, gracias a la web, apare-

cieron más elementos como imágenes, audio o video, que tenían difícil cabida. Sur-

gieron entonces sistemas que permitían incorporar distintas fuentes de informa-

ción, añadir reconocimiento y almacenar metadatos. Sin embargo, el avance de la 

web y de tecnologías como la virtualización y el cloud computing, hacían que esos 

sistemas quedaran atrás, necesitando un procesamiento a una velocidad mucho 

mayor, lo cual nos lleva a la siguiente fase. 
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Fase 3: Big Data 

En el pasado, las compañías tenían que priorizar lo que almacenaban a pesar de 

realizar costosos trabajos de procesamiento. Ello hacía la información poco fiable 

ya que en el sector que se descartaba podía encontrarse la tendencia que fuera 

realmente valiosa. Con los avances tecnológicos y el abaratamiento de costes, esto 

ya no es un problema. 

 
En el corazón de Big Data encontramos avances como: virtualización, procesa-

miento paralelo, sistemas de ficheros distribuidos, bases de datos en memoria, Ha-

doop o MapReduce. Por tanto, no es sólo una sola herramienta o tecnología, se tra-

ta de cómo todas las tecnologías mencionadas y otras se unen para encontrar el 

conocimiento correcto en el momento adecuado, basándose en los datos apropia-

dos, independientemente de quién los genere. No obstante, procuraremos encon-

trar una definición. 

 

3.1.2 Definición 

 

Big Data es en definitiva la capacidad de manejar ingentes cantidades de datos, a la 

adecuada velocidad, en el momento correcto y permitiendo análisis y reacción en 

tiempo real.  

 

¿Cómo identificarlo correctamente? Lo que prima es la complejidad en el trata-

miento sobre el volumen. Al tratarse de distintas fuentes de interacción, se dificul-

ta tanto la consulta como la eliminación. Es por ello necesario el uso de nuevas téc-

nicas para el análisis. Por ejemplo (Mike2.0), un avión puede tener 100 mil senso-

res produciendo datos que deben ser analizados de manera combinada. Hablamos 

de Big Data aún cuando en una hora el volumen generado sería de tan sólo 3GB. 

Por el contrario, en el mundo de las telecomunicaciones, la cantidad de llamadas y 

conexiones puede estar generando del orden de petabytes pero no se considera-

rían datos masivos, puesto que están perfectamente estructurados y pueden ser 

interpretados muy rápidamente. 

 

Definamos en este punto qué son datos estructurados y no estructurados: 
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Datos estructurados son aquellos que tienen una longitud y formato definido. 

Suponen un 20% aproximadamente de la información disponible. Se almacenan en 

bases de datos y se pueden consultar mediante SQL. Ejemplos de ello pueden ser 

los datos gestionados por CRM, ERP o los financieros. Pueden encontrarse en los 

datawarehouse. 

 

Datos no estructurados: son aquellos sin formato definido. Suponen el 80% de la 

información que manejamos y se presentan en forma de emails, documentos, con-

tenido de redes sociales, etc. 

 

Existe un término intermedio llamado semiestructurado, que responde a un tipo 

de información autodescriptiva a través de claves o etiquetas. Ejemplos de estos 

datos son los XML. 

 

Otra posible definición es la que describe Big Data a través de tres características: 

 

o Volumen: gran cantidad de datos. 

o Velocidad: procesamiento cercano a tiempo real. 

o Variedad: distintas fuentes de información y formato. 

 

Es importante resaltar que, al pasar de la administración de una simple base de 

datos a adoptar el uso de Big Data, se necesita implementar una determinada ar-

quitectura. Ésta viene marcada por el ciclo de vida del procesamiento: capturar, 

organizar, integrar, analizar, actuar. Por ello, se dice que si no disponemos de todos 

los elementos de la Ilustración 12, no se trata de Big Data. 
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Ilustración 12 Elementos Big Data  

Dichos elementos, serían: 

 

o Collection (recogida): una de las mayores dificultades a la hora de disponer 

los datos es cómo conseguirlos. 

o Storage (almacenamiento): una vez han sido obtenidos, hay que determinar 

cómo almacenarlos de la manera más óptima para su gestión y posterior 

consulta. 

o Research (investigación): la información que se pretende extraer de los da-

tos debe ser parte de un proceso de investigación y de mejora continua para 

el descubrimiento de nuevas capacidades.  

o Analysis (análisis): para que de los datos se pueda extraer una información 

valiosa, deben ser analizados. 

o Volume (volumen): hablamos de Big Data y no de otras variaciones cuando 

se incluye un componente de volumen y complejidad. 

o Visualization (visualización): para su mejor comprensión y sobre todo, de 

cara a poder orientar y convencer a los actores decisivos de una empresa, es 

imprescindible una visualización amigable del resultado del análisis. 
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o Cloud technology (tecnología en la nube): los datos deben estar disponibles 

para su consulta por distintos agentes en cualquier momento y desde dis-

tintas ubicaciones, además del hecho de que tener externalizados servicios 

en la nube tiene ventajas adicionales para una empresa, como se verá más 

adelante. 

o Network (red): se trata de la infraestructura física que sustenta el punto an-

terior. 

 

También será necesario tener en cuenta los requisitos del sistema (la información 

que se quiere almacenar y su sensibilidad) y el rendimiento necesario. De estas 

necesidades nacen dos V’s más: valor y veracidad. Veamos más en detalle la men-

cionada arquitectura: 

 

 

Ilustración 13 Pila técnica de Big Data (Judith Hurwitz, 2013) 

 

Como vemos, adicionalmente a lo señalado en la Ilustración 13, existen servicios 

de integración entre cada capa. Las explicamos de abajo a arriba: 
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1. Soporte operacional a toda la pila 

 

a. Infraestructura de redundancia física 

Una de las claves para que todo funcione es que las estructuras de datos 

sean robustas, de ahí la necesidad de infraestructura redundante. 

 

b. Infraestructura de seguridad  

La información que maneja para su negocio una empresa suele ser críti-

ca y de carácter confidencial, por eso es importante la seguridad. 

 

2. Capa de bases de datos operacionales 

 

Por base de datos operacional entendemos aquella que contribuye a dar va-

lor a las operaciones de negocio de la empresa. Tradicionalmente consistían 

en datos estructurados en una base de datos relacional dirigida por la línea 

de negocio. Hoy en día hace falta incorporar otras fuentes para tener un en-

foque de 360º. Lo que estas bases de datos tienen en común es: 

 

o Representan datos críticos del día a día de la empresa que se 

registran en tiempo real 

o Se actualizan continuamente  

o Debe haber datos estructurados y no estructurados 

o Tienen que soportar concurrencia de usuarios 

 

3. Capa de organizando las bases de datos. Herramientas 

 

Antiguamente no se podía manejar grandes cantidades de datos con un cos-

te razonable. Hoy en día, hay tres herramientas que resultan fundamentales 

para la existencia de Big Data: Mapreduce, Big Table y Hadoop. 
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MapReduce 

Fue creado por Google. Su objetivo era lanzar en batch funciones contra 

grandes cantidades de datos. El mapa consiste en la forma de distribuir las 

tareas para balancear carga soportando recuperación de fallos. Cuando la 

computación distribuida termina, otra funcionalidad llamada “reduce” 

agrega todos los resultados. 

 

BigTable 

También desarrollado por Google es un sistema de almacenamiento distri-

buido escalable para datos estructurados.  

 

Hadoop 

Es un framework software de Apache basado en MapReduce y BigTable. Es-

tá diseñado para paralelizar procesamiento de datos entre nodos amorti-

guando latencias. 

 

4. Capa de Análisis 

 

El análisis da sentido a todos esos datos almacenados. Se debe realizar des-

de una aproximación holística. Se puede abordar mediante análisis de da-

tawarehouse tradicionales o mediante análisis predictivo. 

 

Datawarehouse y data marts 

Por programación se extrae el subconjuto de datos que permite obtener un 

patrón y lo deja disponible para el negocio. Los datawarehouse y data marts 

lo que hacen es proporcionar compresión, particionamiento multinivel y 

arquitectura de procesamiento paralelo masivo. Se puede decir que los data 

marts (abreviatura de markets) son pequeños datawarehouse centrados en 

un tema o un área de negocio específico dentro de una organización. 
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Big Data Analytics 

Analizan petabytes de información clusterizada y permiten análisis predic-

tivo. Algunos tipos de análisis son: análisis de redes sociales y análisis de 

textos. 

 

A la hora de diferenciar entre Big Data Analytics y análisis tradicional, te-

nemos que entender el cambio de proceso que se ha llevado a cabo 

(Aanderud, 2013). Anteriormente, el negocio tenía preguntas a las que que-

ría responder, como: “¿Cómo han mejorado las ventas con respecto al año 

anterior?”. El proceso era dirigido desde negocio y se implementaban técni-

cas de Data Mining para extraer las respuestas del conjunto de datos alma-

cenados. 

 

Actualmente en cambio, la tendencia es desplegar una infraestructura que 

permita obtener la mayor cantidad de información considerada útil y a par-

tir de ahí, realizar modelos que puedan establecer tendencias a futuro para 

ser interpretadas por negocio. Es decir, mientras antes se tenía un plantea-

miento reactivo, ahora se tiende hacia un modelo proactivo (véase la Ilus-

tración 14). 

 

 

Ilustración 14 Evolución del análisis (Aanderud, 2013) 
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5. Capa de informes y visualización 

 

Suponen una herramienta para visualizar cómo los datos se relacionan e 

impactan en líneas futuras de negocio. 

 

6. Aplicaciones 

 

Gracias a la tecnología Big Data se pueden desarrollar nuevas aplicaciones 

basadas en monitorización y prevención de tipo sanitario, fabricación, tráfi-

co… 

 

Dos capas atrás se ha mencionado el avance del análisis de Big Data. Merece apar-

tado propio para profundizar un poco más en esta fase.  
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3.2 BIG DATA ANALYTICS 

Una vez vista toda la infraestructura necesaria para trabajar con Big Data y situán-

donos en el punto de tener recopilada toda la información, el siguiente paso es ser 

capaces de darle un uso. Para ello, debemos analizarla. Dependiendo de lo que 

queramos resolver, necesitaremos distintos tipos de análisis. En general, suelen 

clasificarse tal como indica la Ilustración 15: 

 

 

Ilustración 15 Tipos de análisis (Judith Hurwitz, 2013) 

 

Análisis básico 

Este tipo se usa cuando creemos que podemos tener información útil en nuestros 

datos, pero no sabemos qué. Ejemplos: 

 

o Slicing and dicing: se recogen muestras de sensores con los que luego se 

quieren establecer gráficos comparativos como se haría en un estudio nor-

mal. La diferencia es que tratamos con grandes volúmenes de datos y no se 

sabe dónde mirar exactamente. 

o Monitorización de datos en tiempo real. 

o Detección de anomalías: se pretende detectar una desviación del resultado 

esperado, por ejemplo para encontrar un fallo de un proceso de fabricación. 

Se tratan con medias móviles y otros cálculos estadísticos. 
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Análisis avanzado 

Proporciona algoritmos complejos de análisis para datos estructurados y no es-

tructurados. Incluye sofisticados modelos estadísticos, aprendizaje automático, 

redes neuronales, minería de datos y análisis de texto. Entre otras aplicaciones se 

utiliza para predicción, detección de patrones, previsiones, gestión compleja de 

eventos. Ejemplos: 

 

o Modelado predictivo: son modelos estadísticos que se utilizan para prever 

resultados futuros. 

o Análisis de texto: Es el proceso de analizar texto no estructurado en busca 

de información relevante o transformándola en información estructurada. 

Es una de las disciplinas con más peso hoy en día. 

o Otros algoritmos estadísticos y de minería de datos: previsión avanzada, 

optimización, análisis de afinidad y segmentación. 

 

Veamos alguno de estos aspectos con más detalle: 

 

Minería de datos 

La minería de datos consiste en los algoritmos que exploran y analizan grandes 

cantidades de datos para encontrar patrones. Mezcla técnicas de estadística, inteli-

gencia artificial y gestión de base de datos. Normalmente se dirige hacia clasifica-

ción o predicción.  

 

Análisis de textos 

Como ya se ha mencionado, la mayoría de la información que hay disponible es no 

estructurada. Hay quien afirma que este término es engañoso, ya que algunas de 

las fuentes pueden tener una estructura, aunque no sea conocida. Así, ejemplos de 

fuentes no estructuradas son: documentos, emails, ficheros de log, tweets, posts de 

Facebook, etc. 

 

Un fichero de log tendrá probablemente una estructura determinada, pero al ser 

algo propio, no podemos a priori conocerla. ¿Cómo puede hacerse entonces para 

analizar todo esto? 
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El análisis de textos es el proceso de analizar texto no estructurado, extraer infor-

mación relevante, y transformarla en información estructurada que puede ser 

aprovechada de diferentes maneras. Cabe resaltar la diferencia entre búsqueda y 

análisis de textos. En el caso de búsquedas ya sabemos lo que vamos a encontrar e 

intentamos localizar palabras clave. El análisis de textos está más enfocado a des-

cubrir información. 

 

Se basa en distintas técnicas, fundamentalmente en el procesamiento de lenguaje 

natural. Éste realiza el análisis en diferentes niveles: 

 

o Análisis léxico/morfológico: estudia el texto a nivel de palabra (prefijos, su-

fijos, raíces, tipo de palabra…). Se basa en diccionarios o tesauros y es capaz 

de detectar las variaciones de una misma palabra. 

o Análisis sintáctico: usa la estructura gramatical. Intenta hallar el significado 

de la palabra en su contexto. Extrae secuencias. 

o Análisis semántico: estudia el significado de una frase. Examina el orden de 

las palabras, la estructura de las oraciones y permite la desambiguación. 

o Análisis a nivel de discurso: busca el sentido más allá del nivel de la oración. 

 

Lo usual es que para extraer información útil para la compañía, sea necesario defi-

nir una serie de reglas para el análisis, tanto generales como ad-hoc. Aplicadas es-

tas técnicas, la información que puede extraerse es: 

 

o Términos: palabras clave. 

o Entidades: abstracciones. 

o Hechos: relaciones entre entidades. 

o Eventos: son parecidos a los hechos pero tienen una componente temporal 

que puede hacer que otros hechos cambien. 

o Conceptos: palabras o frases de las que el usuario tiene conocimiento. 

o Sentimientos: el análisis de sentimientos se utiliza para identificar puntos 

de vista o emociones en el texto. 
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Todo ello suele organizarse en forma de taxonomía, que es un método para organi-

zar información en base a relaciones jerárquicas.  

 

La aparición de Machine Learning (ML) en el mundo de Big Data se debe a que a 

medida que la complejidad de los datos aumenta, las técnicas clásicas de análisis 

pueden no ser suficientes para obtener todo el potencial (Bloor). Es por eso que se 

requiere implementar el aprendizaje automático y así poder explotar todas las 

oportunidades ocultas en los datos. 

 

En los siguientes capítulos ahondaremos en algunas de las herramientas más po-

pulares de las presentes en el mercado actualmente. 
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3.3 HERRAMIENTAS (ML AS A SERVICE).  

 

Ilustración 16 Machine Learning 

 

 (Chicharro, 2016)Machine learning es un término difuso usado para dirigirse a 

capacidades como el reconocimiento facial, el reconocimiento del habla, el proce-

samiento del lenguaje natural, análisis predictivo y deep learning (deep neural net-

works). Evoluciona a partir del reconocimiento de patrones y del aprendizaje 

computacional, dentro del contexto de la inteligencia artificial. Es importante inci-

dir sobre el hecho de que Machine Learning forma parte de la Inteligencia Artificial 

(no son sinónimos, una está contenida en la otra). También tiene relación con la 

minería de datos, aunque ésta se dedica más bien a la selección, filtrado y explora-

ción de los datos tanto para la construcción de los algoritmos como para su entre-

namiento.  
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Dentro del Machine Learning existen distintos procesos de aprendizaje: 

 

o Supervisado: tiene un objetivo claro a predecir (precios de casas, ventas, 

etc.). La supervisión la ejerce un “profesor” que suministra datos de entrada 

y los mapea con las salidas adecuadas, para generar sistemas de reglas que 

relacionen entradas y salidas. 

o No supervisado: se usa para clustering o segmentación. No hay un objetivo 

claro. Se dispone de datos generales (no etiquetados ni relacionados) y se 

pretende establecer un modelo (número de grupos, tamaño, etc.), dejando 

al algoritmo que descubra estructuras y relaciones existentes. 

o Por refuerzo: el típico de los robots. Se enseña un comportamiento y se co-

rrige por repetición hasta que es aceptado. 

o No supervisado mixto: cuando se dispone de un conjunto muy grande de 

datos, se puede partir de un subconjunto ya etiquetado por un experto. 

 

En base a los anteriores tipos de aprendizaje, sólo hay 5 preguntas que ML pueda 

responder: 

 

1) ¿Esto es A o B? 

2) ¿Es esto inusual? 

3) ¿Cuánto/s? 

4) ¿Cómo de bien está organizado? 

5) ¿Qué debería hacer ahora?  

 

De las preguntas anteriores, 1, 2 y 3 se contestan por clasificaciones y regresiones. 

Para la pregunta 4 se emplea aprendizaje no supervisado, y la 5 caería en el campo 

del aprendizaje por refuerzo. En cualquier caso, en el aprendizaje a partir de los 

datos es necesario siempre conocer el dominio del que proceden (la empresa en 

cuestión, organización...) para determinar qué tipo usar y valorar acertadamente 

los resultados. 

 

En cuanto a las herramientas, el lenguaje más empleado para programación de las 

mismas es Python. Las tres principales bibliotecas Python en ML son: 
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Theano (Universidad de Montreal): permite la definición, optimización y evalua-

ción de expresiones matemáticas incluyendo arrays multi-dimensionales de mane-

ra eficiente. Puede utilizar GPUs y realizar diferenciación simbólica. (Theano)  

 

TensorFlow (Google): actualmente se usa tanto para investigación como para 

producción en 50 equipos diferentes en decenas de productos comerciales de Goo-

gle, como reconocimiento de voz, Gmail, google Photos, motores de búsqueda y 

software de captura de imágenes. (Wikipedia)6 

 

Scikit(SciPy Toolkit)-Learn (David Cournapeau): se trata de software gratuito para 

ML en Python. Realiza clasificación, regresión y agrupación mediante algoritmos 

incluyendo soporte para máquinas vectoriales, bloques aleatorios, potenciación de 

gradientes, k-means y DBSCAN, y está diseñado para interoperar con las bibliote-

cas numéricas y científicas de Python NumPy and SciPy. (Wikipedia)7 

 

De cara a la obtención de datos para realizar estudios, existen numerosos portales 

abiertos en línea (OpenData) y también iniciativas como Kaggle que lanzan retos 

para poder ser resueltos por la comunidad. 

 

No obstante, las bibliotecas anteriormente mencionadas requieren de la creación 

de un software ad-hoc que las grandes empresas podrán permitirse pero no así las 

pymes. Lo más razonable para una pequeña o mediana empresa es servirse de la 

nube y SaaS. En los siguientes apartados, se describirán brevemente las herra-

mientas de este tipo más destacadas en la actualidad: 

 

o Amazon Machine Learning 

o Google Analytics 

o bigML 

o LUCA 

o IBM Watson Analytics 

o Azure ML  

                                                        
6
 https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow 

7
 https://en.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn 

https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow
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3.3.1 Amazon Machine Learning   

 

 (Amazon)Amazon Machine Learning es un servicio que hace fácil para desarrolla-

dores de todos los niveles empezar a usar machine learning como tecnología. AML 

proporciona herramientas de visualización y asistentes que sirven de guían a lo 

largo del proceso de creación de los modelos de ML sin tener que aprender com-

plejos algoritmos y tecnología. Una vez los modelos están listos, AML permite rea-

lizar predicciones para las aplicaciones usando su API, sin implementar código de 

generación de predicciones ni gestionar ninguna infraestructura. 

 

Se basa en la tecnología ML probada y altamente escalable que la comunidad in-

terna de científicos de datos de Amazon ha usado durante años. El servicio utiliza 

algoritmos potentes para crear modelos de ML al detectar patrones en los datos 

existentes. A continuación, Amazon Machine Learning utiliza estos modelos para 

procesar datos nuevos y generar predicciones para su aplicación.  

 

Es altamente escalable y puede generar miles de millones de predicciones al día, 

además de abastecer dichas predicciones en tiempo real. No se necesita ninguna 

inversión inicial en hardware o software. Se paga por uso, de modo que puede co-

menzarse con pocos recursos y escalar el servicio a medida que crezca la aplica-

ción.  

 

El proceso de creación de modelos de ML con Amazon Machine Learning se com-

pone de tres operaciones: análisis de datos, capacitación sobre modelos y evalua-

ción. Durante el paso del análisis de datos, se procesa y visualiza la distribución de 

los datos y se sugieren transformaciones que optimizan el proceso de capacitación 

de modelos. Durante el paso de la capacitación sobre modelos, se encuentran y 

almacenan los patrones predictivos de los datos transformados. Existe un paso 

final opcional donde se evalúa la precisión del modelo. 
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Sus características clave, son: 

 

Integración con los productos de Amazon Web Services 

Facilita el trabajo con datos almacenados en la nube. Puede utilizar conjuntos de 

datos ya almacenados en archivos CSV en Amazon S3(Amazon Simple Storage Ser-

vice) consultas en Amazon Redshift o bases de datos MySQL en Amazon RDS 

(Amazon Relational Database Service) para crear y utilizar modelos de ML.  

 

Visualización y exploración de los datos 

La calidad de los datos es fundamental a la hora de crear modelos predictivos pre-

cisos, pero con frecuencia los conjuntos de datos existentes están incompletos o 

son incoherentes. Amazon Machine Learning proporciona gráficos interactivos que 

ayudan a visualizar y explorar los conjuntos de datos introducidos para entender 

el contenido y su distribución y descubrir incorrecciones o ausencias.  

 

Herramientas de interpretación y evaluación de modelos 

Permite entender el desempeño del modelo al calcular métricas de calidad están-

dar de la industria y facilitar la visualización del comportamiento del modelo. 

También ayuda a ajustar la interpretación de las predicciones.  

 

API de modelado 

Proporciona varias API de modelado y administración para crear, examinar y eli-

minar fuentes de datos, modelos y evaluaciones. De ese modo, es posible automati-

zar la creación de nuevos modelos cuando haya nuevos datos disponibles. También 

se puede usar las API para examinar modelos anteriores, fuentes de datos, evalua-

ciones y predicciones en lote con fines de seguimiento y repetición. 

 

Algoritmos de aprendizaje automático 

Utiliza las implementaciones de los algoritmos de ML estándar de la industria. Los 

desarrolladores pueden crear modelos que predicen los valores de atributos bina-

rios (clasificación binaria), atributos categóricos (clasificación multiclase) o atribu-

tos numéricos (regresión).  
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Transformación de datos 

La calidad de los modelos de aprendizaje automático depende de la calidad de los 

datos introducidos y de cómo se transforman antes de introducirlos en el algorit-

mo de ML. Para ayudar a sacar el máximo partido a los datos, proporciona imple-

mentaciones de transformaciones comunes, sugiriendo la más adecuada para los 

datos introducidos.  

 

API para predicciones y tiempo real 

Una vez creados los modelos de aprendizaje automático, pueden emplearse varias 

API para obtener predicciones a partir de los mismos, lo que hace posible crear 

aplicaciones inteligentes de manera sencilla.  

 

Totalmente administrado 

Amazon Machine Learning administra toda la infraestructura y los flujos de traba-

jo. No es necesario preocuparse por aprovisionar hardware, distribuir y escalar la 

carga informática, administrar dependencias o monitorizar y resolver problemas 

de la flota de ML.   
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3.3.2 Google Analytics 

 

8 (Wikipedia)Se trata de una herramienta de analítica web de la empresa Google. 

Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audien-

cia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el 

sitio web. 

 

9 (Google)En primer lugar, es necesario definir qué es la analítica digital. Las com-

pras suelen hacerse por etapas. Cada etapa se denomina embudo de compra en 

marketing. Dentro del embudo a su vez hay varias etapas según las interacciones 

de los clientes. El embudo básico incluye los siguientes pasos: 

 

o Adquisición, que consiste en conseguir notoriedad y captar el interés del 

usuario. 

o Comportamiento del usuario al interactuar con su negocio. 

o Conversión, cuando el usuario se convierte en cliente y realiza transaccio-

nes con su negocio. 

 

En el mundo online, es posible medir estos pasos de manera que pueda actuarse 

para mejorar cada etapa. 

 

No obstante, la analítica digital puede extrapolarse a otros tipos de negocio: 

 

o Permite a los editores conseguir una audiencia fiel e implicada, y adaptar la 

publicidad online a sus intereses. 

o Los negocios de comercio electrónico pueden entender el comportamiento 

online de sus clientes y mejorar la comercialización de sus productos y ser-

vicios. 

o Los sitios de generación de oportunidades conseguirán datos valiosos. 

 

                                                        
8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics 

9 https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6
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Para poder obtener estas ventajas y aplicar analítica digital a un sitio web, primero 

hay que crear una cuenta de Google Analytics. Después se agrega un código Ja-

vaScript en cada página del sitio web. Cuando un usuario acceda a una página, el 

código recopilará información anónima sobre cómo ha interactuado con la página 

y envía los datos para que se elaboren informes. Cuando Analytics procesa los da-

tos, los agrega y organiza por criterios como el navegador o si se ha usado un equi-

po o un dispositivo móvil. Los datos a procesar pueden ser previamente seleccio-

nados, por ejemplo aplicando filtros para estar seguro de que los datos no incluyen 

tráfico empresarial interno o solo incluyen datos de los países o zonas interesantes 

para su negocio. 

 

10 (Google)Más allá de poder medir las ventas y conversiones, la plataforma permi-

te obtener información sobre cómo los visitantes utilizan el sitio, cómo han llegado 

a él y qué se puede hacer para que sigan visitándolo. Las funciones principales 

provistas son: 

 

Herramientas de análisis  

Se basa en una plataforma de informes potente y fácil de usar para que se pueda 

decidir qué datos se desea ver y personalizar los resultados. 

 

Analítica de contenido  

Los informes de contenido muestran qué partes del sitio web tienen un buen ren-

dimiento y qué páginas son más populares para poder crear una mejor experiencia 

para los clientes.  

 

Analítica de redes sociales 

Mide el éxito de los programas publicitarios para redes sociales. Puede analizar la 

interacción de los visitantes con las funciones para compartir del sitio (como el 

botón +1 de Google) y el modo en que se implican con el contenido en las plata-

formas sociales.  

 

                                                        
10 https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/features/index.html 

 

https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/features/index.html
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Analítica de móviles  

Ayuda a medir el impacto de los dispositivos móviles en la empresa. Además, ofre-

ce kits de desarrollo de software para iOS y Android de forma que se pueda evaluar 

cómo usan los usuarios la aplicación.  

 

Analítica de conversiones  

Puede medirse a cuántos clientes se atrae, cuánto se vende y cómo se implican con 

el sitio.  

 

Analítica de publicidad  

Se informa del rendimiento de los anuncios en redes sociales, para móviles, de la 

red de búsqueda y de display. Es posible enlazar la actividad del sitio web con las 

campañas de marketing para obtener una perspectiva completa y mejorar el ren-

dimiento de la publicidad.   
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3.3.3 bigML 

 

 (Universidad Politécnica de Valencia, 2014)bigML es un sistema de aprendizaje 

automático en la nube que sirve para crear modelos predictivos. Utilizando una 

sencilla interfaz web, permite la creación de árboles de decisión, análisis de clús-

ters y detectores de anomalías, dotados de una visualización interactiva que per-

mite ayudar en la toma de decisiones basadas en grandes cantidades de datos 

(Dans, 2012). Se sitúa al hilo de otras herramientas como la de Google, pero con 

una política de datos diferente: los datos pertenecen al usuario, que podrá subir 

series a un entorno seguro y trabajar en su análisis para el desarrollo de modelos 

predictivos sobre los mismos. 

 

(bigML, 2017)La plataforma combina aprendizaje supervisado para construir mo-

delos predictivos, no supervisado para comprender comportamientos, detección 

de anomalías para detección de fraude, herramientas de visualización de datos 

como diagramas de dispersión y muchos mecanismos para explorar los datos. El 

modesto precio le hace atractivo a las pymes que quieren beneficios asociados a 

ML.  

 

bigML se accede a través del navegador web, pero los datos pueden ser cargados 

desde diferentes mecanismos incluyendo el acceso directo al cloud (e.g. Amazon 

S3). También dispone una variedad de herramientas de preparación de datos para 

limpieza, normalización, transformación, ingeniería y bigML reconoce y formatea 

los datos de acuerdo a su tipo (categorical, date, text, numeric). 

 

El entorno de usuario está dirigido por una interfaz tipo drag-and-drop, produ-

ciendo gráficos informativos, interactivos y que permite el acceso en detalle a los 

datos y a los detalles del modelo como se requiera. La evaluación del modelo se 

realiza con divisiones, entrenamiento y prueba de datos y la matriz de identifica-

ción para evitar falsos positivos o negativos. Los modelos resultantes pueden ser 

exportados a Java, Python, NodeJS, Ruby, Tableau o Excel.  
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3.3.4 LUCA  

 

 (telefonica, 2016)LUCA es la nueva unidad de servicios Big Data con la que Telefó-

nica ayudará a sus clientes corporativos a entender y extraer el mayor valor posi-

ble del uso transparente y responsable de los datos. Su creación se enmarca en la 

estrategia de la compañía de convertirse en una empresa impulsada por los datos, 

un proceso que comenzó hace varios años con la exploración del potencial del Big 

Data a nivel interno, la adaptación de sus infraestructuras para poder captarlo y el 

aumento de sus capacidades analíticas. 

 

Se construye a partir de 3 líneas: 

1) La aplicación para análisis de tendencias basadas en movilidad Smart Steps 

2) Los servicios proporcionados por la compañía absorbida Synergic Partners 

3) Big Data provisto para empresas como SaaS aprovechando la infraestructu-

ra de la nube de Telefónica. 

 

Veamos cada una de ellas. 

 

Smart Steps: se alimenta del trazado que realizan los clientes de Telefónica a me-

dida que se van moviendo. Cada vez que interactuamos con el móvil, se genera una 

señalización que se conecta a la antena Movistar más cercana. No obstante se vigila 

la privacidad, ya que los datos son anónimos. Las tendencias que interesan son a 

nivel de conjunto agregado y no individual. Aprovechándose de su propia infraes-

tructura de red GSM recogen gran cantidad de información sin apenas coste (en 

comparación a otras técnicas de Big Data) y además se recoge al instante. 

 

Synergic Partners: ayuda a sus clientes a monetizar sus datos y establecer estra-

tegias para la innovación. 

 

BDaaS: Las empresas pequeñas pueden disponer de muchos datos, pero muchas 

veces no tienen los recursos para empezar a trabajar con Big Data (tanto en térmi-

nos de habilidades como en presupuesto). Para estas empresas, LUCA ofrece “Big 

Data as a Service”, que es un conjunto configurable de herramientas para la subida 
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y gestión del dato, exploración, visualización y analítica (descriptiva, predictiva y 

prescriptiva). Todas las herramientas funcionan en una nube segura según el mo-

delo “pago por uso”. 

 

Las funciones principales que proporciona son: 

o Control y auditoría para el gobierno de datos  

o Diccionario de datos corporativos 

o Catálogo de productos 

o Elaboración de cuadros de mando 

o Monitorización de redes sociales 

o Optimización de campañas de marketing 

o Descubrimiento de patrones de comportamiento 

o Segmentación de clientes 

o Análisis de experiencia de usuario 

o Predicción de la demanda 

o Pricing dinámico 

o Optimización de mantenimiento  

o IoT 

 

Y se basa en las siguientes disciplinas: 

 

El Gobierno de Datos (Data Governance)  

Tiene por objeto asegurarse que los datos son siempre fiables y válidos en cada 

contexto empresarial, que su calidad se mantiene a lo largo del tiempo y que exis-

ten mecanismos de control sobre quién puede hacer qué con los datos en cada 

momento. Todo ello con el objetivo fomentar los datos como un activo corporativo 

de gran valor empresarial. 

 

Visualización de datos (partners de Tableau): 

Las herramientas de visualización de datos permiten representar cualquier tipo de 

información de una forma visual y sencilla, hecho de vital importancia en la era del 

Big Data donde debemos ser capaces de extraer el valor de millones de datos en el 

menor tiempo posible. 
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Big Data (datos masivos) 

Datos nuevos, desestructurados, en cantidades ingentes y procedentes de una gran 

diversidad de fuentes como los medios sociales, los sensores e Internet. 

 

Data Science 

Las empresas necesitarán desarrollar nuevas competencias de análisis avanzado 

para poder pasar de un enfoque tradicional reactivo a otro predictivo, lo que supo-

ne el verdadero reto. Los nuevos profesionales, los llamados Científicos de los Da-

tos, desempeñarán un papel clave de liderazgo en los procesos de implantación de 

nuevas estrategias para extraer el valor de los datos y en los procesos de asesora-

miento a los altos ejecutivos con el fin de que comprendan mejor su negocio una 

vez descubran el significado intrínseco de los patrones de información. 

 

Data Engineering 

Nace de la necesidad de cubrir un gap existente dentro del mundo de Big Data y 

Data Science. Los especialistas en Big Data se dedican a implementar una arquitec-

tura adecuada, por lo tanto la capa de tecnología. Por otro lado, el objetivo de los 

Data Engineers recae en el correcto almacenamiento de los datos, su procesamien-

to y la preparación de los mismos para las consultas, hecho que permite que los 

Data Scientists puedan centrarse en el análisis.  
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3.3.5 IBM Watson Analytics 

 

 (ibm)Watson Analytics es un servicio de visualización y análisis de datos inteli-

gente que se puede utilizar para descubrir patrones y significado en los datos de 

forma rápida y autónoma. Con el descubrimiento de datos guiado, la analítica pre-

dictiva automatizada y las funcionalidades cognitivas como el diálogo en lenguaje 

natural, es posible conversar con los datos y obtener respuestas comprensibles. 

 

 (Baker, 2018)Este asistente para data science actúa al mismo tiempo como he-

rramienta para usuarios muy experimentados y guía para los que se inician desde 

al análisis de negocios. 

 

Existen 32 conectores para facilitar el uso de datos desde diferentes fuentes como 

CSV, XLS, TXT, Eventbrite, Hubspot, OneDrive, Paypal, SugarCRM, SurveyMonkey, 

Twitter… Este último es una excepción, ya que el resto de redes sociales (por 

ejemplo, Facebook) son accedidas desde IBM Watson Social Media, del mismo mo-

do que los blogs, comentarios, foros o vídeos. 

 

IBM Watson Analytics también permite el acceso a diferentes bases de datos inclu-

yendo Cloudera Impala, Microsoft Azure, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase, Te-

radata… 

 

Sea cual sea el origen, los usuarios pueden dar forma y limpiar los datos antes de 

su uso pulsando "Shape Before". Para cumplir con las reglas de privacidad, tam-

bién es posible eliminar toda aquella información sensible (por ejemplo, nombres 

de clientes). 

 

Cabe resaltar que esta herramienta no trabaja con fuentes de datos en streaming, 

como sería necesario para trabajar con IoT. Sin embargo, la entrada puede ser re-

frescada cada 5 segundos, prácticamente en tiempo real. Esto será suficiente para 

la mayoría de casos a abordar y especialmente para los que IBM Watson Analytics 

está especialmente enfocado: visualización, patronaje y redes sociales. No puede 
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ser usado para aplicaciones que realmente necesiten actuar en tiempo real ni aná-

lisis de streaming, lo cual puede ser una desventaja para algunos usuarios. 

 

 (Ballester, 2016)Por otro lado, permite interactuar con el sistema de análisis de 

datos, gracias a la computación cognitiva, que puede procesar el lenguaje humano. 

Además, Watson Analytics es capaz de “aprender”, por lo que cuanto más se utilice, 

mejores serán los resultados y la ayuda que será capaz de ofrecer. 

 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que, dado Watson Analytics no es una 

herramienta de recolección de datos como Google Analytics, no tendremos que 

insertar ningún código en nuestro sitio web. En su lugar, tendremos que subir o 

extraer de BBDD nuestros datos para poder analizarlos, mediante las diferentes 

opciones que nos ofrece la plataforma. 

 

Algunas de las operaciones que nos permiten realizar son las siguientes: 

 

Filtrado y renombrado columnas 

Una de sus principales características es el sistema de filtrado, con opciones muy 

parecidas a las que solemos encontrar en herramientas habituales de medición.  

 

Cálculos 

La posibilidad de realizar cálculos y crear nuevas columnas con ellos también es 

una opción muy útil y potente. 

 

Agrupación de Datos 

Esta opción permite agrupar métricas y crear así nuevos conjuntos de datos.  

 

Jerarquías 

Las jerarquías crean relaciones entre las diferentes columnas de datos disponibles.   
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3.3.6 Azure ML 

 

 (Microsoft) (Chappell, 2015)Azure Machine Learning es un servicio de Microsoft 

en la nube totalmente administrado que permite crear, implementar y compartir 

fácilmente soluciones de análisis predictivo. Proporciona diferentes componentes 

especializados que son: 

 

o ML Studio 

o Conjunto de módulos de preprocesado. 

o Conjunto de algoritmos de ML. 

o Azure ML API. 

 

A continuación se verá cada uno de ellos algo más en detalle 

 

ML Studio 

 

Se trata de una herramienta gráfica que puede usarse para controlar el proceso de 

principio a fin. Usando esta herramienta, es posible preprocesar los datos, ejecutar 

experimentos en datos preparados basados en ML y probarlos en base al modelo 

resultante. Una vez un modelo efectivo es encontrado, también ayuda a su desplie-

gue en Azure. 

 

Módulos de preprocesado 

 

Para transformar los datos sin procesar en datos preparados, se requiere leerlos 

de múltiples fuentes. Azure ML proporciona múltiples módulos de preprocesa-

miento, incluyendo: 

 

o Limpieza de datos faltantes. Esto permite completar los valores faltantes en 

un conjunto de datos. El usuario puede elegir entre sustituir todos los valo-

res por 0, o por la media, la mediana o la moda de los otros valores de la co-

lumna en la tabla. 
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o Proyectar columnas. Elimina las columnas que no son útiles. Por ejemplo, 

dos columnas en la tabla pueden contener datos que están muy correlacio-

nados. En esta situación el proceso de aprendizaje solo necesita una de 

ellas. 

o Editor de metadatos. Permite cambios en el tipo de columnas del conjunto 

de datos. 

o Aplicar operaciones matemáticas. Por ejemplo, si una de las columnas con-

tiene precios en dólares y céntimos, se podría uniformar todos los valores 

dividiendo todos los valores por 100 en esa columna y entonces tratando 

todo sólo como dólares. 

 

Adicionalmente, es posible aplicar módulos de preprocesamiento externos escritos 

en R o Python. R está considerado como el mejor lenguaje de programación para 

computación estadística. Debido a ello, se incluye amplio soporte de integración 

para implementar tanto módulos como algoritmos de ML y más. No es necesario 

conocer R para trabajar con Azure ML, pero los usuarios que saben emplearlo no 

necesitarán aprender un nuevo lenguaje sólo para Azure ML. 

 

ML Algorithms 

 

Una vez los datos han sido preparados, un experimento puede ejecutarse sobre los 

mismos. Cada experimento ejecuta uno o más algoritmos de ML. El resultado es un 

modelo, la implementación de un algoritmo que los expertos en data science espe-

ran resuelva un problema. 

 

El proceso para encontrar el mejor modelo se llama entrenamiento del modelo. De 

manera análoga, los datos usados para crear un modelo candidato son los datos de 

entrenamiento. Sólo el 75% de los datos preparados se pasa a través del algoritmo. 

El resto es usado para testear el modelo. 

 

Azure ML proporciona un gran conjunto de algoritmos de ML y se pueden crear 

otros nuevos. En general, la labor de elegir el algoritmo correcto y comprenderlo 

es tarea de los científicos de datos. Algunos son buenos para clasificación, otros 
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para regresión (predicción) y otros para clustering (similar a clasificación solo que 

se utiliza aprendizaje no supervisado). 

 

En una tabla de datos preparados, cada columna se llama feature. A menudo, cada 

columna contendrá el valor que estamos tratando de predecir. 

 

Azure ML API 

 

Teniendo el modelo elegido desplegado, será necesario accederlo a través de apli-

caciones. Es aquí donde la API entra en escena.  

El modelo expone su funcionalidad a través de la interfaz de la API RESTful de Azu-

re, que permite a las aplicaciones acceder y usar los resultados. La API proporciona 

tanto un servicio síncrono para peticiones simples como un servicio asíncrono pa-

ra peticiones en bloque. 
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3.3.7 Comparativa 

Una vez vistas una a una las herramientas, vamos a establecer una comparativa 

para ver sus pros y contras, presentando finalmente una tabla comparativa de cier-

tas características para tener una visión más clara de sus diferencias11. 

 

Amazon ML (Burns, 2017) 

 

Ventajas: 

o Sugiere algoritmos a aplicar a los modelos para realizar análisis predictivo 

o Dispone versiones independientes para acceso móvil y lectura en redes so-

ciales 

o Tiene una aceptable funcionalidad en relación al coste 

 

Inconvenientes: (Reese, 2016) 

o Interfaz por consola y línea de comandos 

o Cuando se pretende hacer un ML propio con algoritmos no soportados, 

puede quedarse corto 

o Los datos deben estar subidos a la plataforma de ML Service 

 

Google Analytics (Baker, pcmag, 2018) 

 

Ventajas: 

o Gran superioridad en acceso vía móvil y web 

o Se ha convertido en estándar de facto en analítica web por su gratuidad 

o Soportada por la madurez de Google en la métrica de usuarios 

 

Inconvenientes: 

o No proporciona buen soporte a usuarios 

o Se centra sobre todo en marketing y publicidad 

o El entrenamiento se deja a terceros, por lo que no es apto para análisis pre-

dictivo 

                                                        
11 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2491954,00.asp 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2491954,00.asp
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o No proporciona preparación de datos 

o No es consultable mediante lenguaje natural 

o No se integra con redes sociales ni permite análisis en tiempo real (sí la ver-

sión 360 para empresas) 

o Alta curva de aprendizaje 

 

bigML 

 

Ventajas: 

o Existe una versión gratuita para educación 

o Altamente intuitivo 

o Apto para móviles 

o Muy visual 

o Gran cantidad de material divulgativo para su uso y comunidad de apoyo 

o Acceso mediante API Rest 

o Automatización de workflows 

 

Inconvenientes: 

o No dispone de lectura en streaming, pero puede acercarse mediante aplica-

ción de otras técnicas (Parker, 2013) 

o No consultable por lenguaje natural (Lenguaje propio WhizzML) 

 

LUCA 

 

Ventajas: 

o Permite análisis en tiempo real 

o Existe preprocesamiento de datos 

o Puede analizar redes sociales 
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Inconvenientes: 

o Enfocado a grandes empresas 

o No apto para principiantes 

o No dispone de versión gratuita 

o No se puede utilizar vía móvil 

o No admite consultas por lenguaje natural 

 

IBM Watson Analytics (Baker, pcmag, 2018) 

 

Ventajas:  

o Diseño intuitivo 

o Guía para inexpertos 

o Consultas en lenguaje natural 

o Personalizable 

o Potente motor de analítica 

o Apto para varios roles, desde analista a científico de datos 

o 32 conectores diferentes, incluido Twitter, pero para el resto de redes so-

ciales sería necesario usar IBM Social Media 

o Permite dar formato, limpiar y anonimizar los datos  

 

Inconvenientes: 

o No dispone de análisis en tiempo real por streaming, aunque se puede ac-

tualizar la lectura cada 5 segundos 

o No realiza la función de recolección de datos como Google Analytics, por lo 

que es necesario proporcionarle offline la fuente de los mismos 
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Azure ML 

 

Ventajas: 

o Permite procesamiento de datos con el módulo ML Studio 

o Múltiples algoritmos 

o Modelos accesibles por API 

o Análisis en tiempo real y de Twitter a través de Azure Stream Analytics 

o Interfaz visual con drag and drop 

 

Inconvenientes: 

o No es posible consultar en lenguaje natural (requiere conocer lenguaje R) 

o Está formado por módulos independientes y conviene integrarlo con Micro-

soft Power BI para visualización en escritorio 

o No está preparado para su uso en móviles  

 

Una vez realizado este análisis, presentamos como resumen una tabla más visual 

con características comunes a evaluar: 
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 Amazon 

ML 

Google 

Analytics 

bigML LUCA IBM W. 

Analytics 

Azure 

ML 

Apto para 

inexpertos 

      

Análisis 

Tiempo Real 

      

Análisis 

predictivo 

      

Preparación 

de datos 

      

Versión mó-

vil 

      

Versión trial       

Lenguaje 

natural 

      

Social media       

Tabla 2 Comparativa herramientas ML (Baker, pcmag, 2018) 

 

Según la comparativa, podemos descartar para nuestro caso de estudio a LUCA, 

que no tiene versión gratuita ni es apta para principiantes. Google Analytics se ha 

convertido en estándar de facto para analítica web. Si se tratase de un caso de 

ecommerce orientado a marketing y publicidad, podría ser nuestra opción, aunque 

cuenta con el inconveniente de perder el control de los datos. Descartamos tam-

bién Azure ML porque parece estar compuesto por distintos módulos que es nece-

sario combinar, incluso se recomienda integrarlo con Microsoft Power BI y eso 

puede aumentar su complejidad. Amazon requiere que los datos estén disponibles 

en su plataforma y está enfocado a pago por uso. No sabemos cuáles son las carac-

terísticas de la versión gratuita y además, según otras comparativas, se queda cor-

to cuando intentas realizar algoritmos no provistos de base. La decisión quedaría 

por tanto entre IBM Watson y bigML. Según las opiniones leídas, IBM es un magní-

fico candidato a la hora de usarlo en un entorno empresarial, pero para un caso de 

estudio académico, bigML tendrá mucha mayor usabilidad y soporte. 
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4. METODOLOGÍA 

Hasta el momento, hemos completado los capítulos de documentación para cons-

truir un background que nos aporte los conocimientos suficientes para compren-

der el problema y desarrollar la solución. Este apartado consistirá en primer lugar, 

en la exposición de un framework o marco de trabajo de transformación digital 

para una empresa genérica y, en un segundo apartado, se adaptará todo lo visto 

para poder aplicarlo a una pyme. Se recomienda altamente que antes de comenzar 

su lectura, se acuda al anexo ANEXO III: Transformación digital, donde se recoge 

información extraída de (Martinez, 2018) sobre qué es la transformación digital. 

 

4.1 FRAMEWORK GENÉRICO 

 

Antes de lanzarnos a implantar el proceso de transformación digital en una empre-

sa, sea cual sea su dimensión, el primer paso siempre debe ser realizar un diagnós-

tico de la situación actual. Esto podría llevarse a cabo a través de un servicio de 

consultoría, para obtener la mayor cantidad de información posible. No obstante, 

como una primera toma de contacto podemos valernos de un sencillo test (Evans, 

2017) que nos dé una idea del punto de partida en base a los elementos enumera-

dos en la Ilustración 17: 

 

 

Ilustración 17 Pilares clave de la transformación digital (Evans, 2017) 
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Pregunta 1: Objetivos de transformación (estrategia y visión) 

Con respecto a sus objetivos de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su estrategia actual, foco e inversiones: 

 

A) Nuestros objetivos de transformación están estrechamente orienta-

dos a áreas específicas como digitalizar el entorno de trabajo y mejo-

ra de operaciones 

B) Nuestros objetivos de transformación incluyen rediseño de los pro-

cesos de negocio así como la selección de iniciativas relacionadas 

con digitalizar la experiencia del cliente 

C) Nuestros objetivos de transformación abarcan rediseño del modelo y 

de los procesos de negocio y estamos persiguiendo dominar la digi-

talización de la experiencia del cliente 

 

Pregunta 2: Tecnologías disruptivas (tecnología y capacidades) 

Con respecto a sus iniciativas de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su uso actual de tecnologías emergentes y disruptivas: 

 

A) Usamos rutinariamente las tecnologías SMAC12 para nuestras aplica-

ciones de negocio digitales 

B) Usamos rutinariamente tecnologías SMAC así como seleccionamos 

habilitadores de la siguiente generación (como IoT o automatización 

inteligente) para nuestras aplicaciones de negocio digitales 

C) Usamos rutinariamente tecnologías SMAC como un conjunto estraté-

gico de habilitadores de la siguiente generación (como IoT o automa-

tización inteligente) para nuestras aplicaciones de negocio digitales 

Nuestros objetivos de transformación abarcan rediseño del modelo y 

de los procesos de negocio y estamos persiguiendo dominar la digi-

talización de la experiencia del cliente 

 

 

 

                                                        
12

 SMAC: Social Mobile Analytics Cloud 
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Pregunta 3: Plataforma13 de modelos de negocio (tecnología y capacidades) 

Con respecto a su estrategia de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su uso de plataformas de modelos de negocio: 

 

A) No usamos ni tenemos actualmente planes de plataforma de mode-

los de negocio 

B) Estamos investigando activamente plataforma de modelos de nego-

cio y sus arquitecturas técnicas 

C) Las plataformas de modelo de negocio son ya una parte central de 

nuestra estrategia de transformación 

 

Pregunta 4: Dominio de los servicios digitales (tecnología y capacidades) 

Con respecto a cómo diseñan, desarrollan, despliegan, gestionan y evolucionan de 

manera continua sus servicios digitales, por favor, elija la respuesta más apropiada 

para describir su dominio en cada una de las seis capacidades clave (DevOps ágil, 

infraestructura As-A-Service, automatización inteligente, personas, contexto y ges-

tión de servicio digital): 

 

A) Dominamos una o dos de las capacidades clave 

B) Dominamos tres o cuatro de las capacidades clave 

C) Dominamos cinco o seis de las capacidades clave 

 

Pregunta 5: Organización para la innovación en negocio digital (procesos y gober-

nación) 

Con respecto a su capacidad de innovación en la gestión, por favor, elija la respues-

ta más apropiada para describir su programa: 

 

 

 

 

                                                        
13

 Plataforma : negocio basado en habilitar interacciones de creación de valor entre productores externos 

y consumidores 
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A) Tenemos limitados y/o fragmentados programas de innovación a lo 

largo de la organización 

B) Tenemos un programa formal de innovación que abarca toda la em-

presa, pero aún no lo hemos afinado para nuestros objetivos de 

transformación digital 

C) Tenemos un programa formal de innovación que abarca toda la em-

presa, que ha sido afinado de manera precisa para nuestros objetivos 

de transformación digital, y que habilita la innovación continua y co-

laborativa 

 

Pregunta 6: Caminando hacia la plataforma futura (personas y cultura)  

Con respecto a su viaje hacia la transformación digital, por favor, elija la respuesta 

más apropiada para describir su nivel actual de liderazgo, cultura y habilidades 

digitales: 

 

 

A) Tenemos una cultura reacia al riesgo y habilidades digitales limita-

das 

B) Tenemos una cultura tolerante al riesgo y habilidades digitales mo-

deradas 

C) Tenemos una cultura receptiva al riesgo y fuertes habilidades digita-

les 

 

Una vez elaborado el test, debemos contabilizar el número de respuestas de cada 

tipo. Si la mayoría de respuestas son de tipo A, nos encontraremos en un estadio 

temprano de transformación. En caso de mayoría B, se tratará de un estadio en 

desarrollo. Por último, si nuestras respuestas son mayoritariamente de tipo C, será 

en un estadio maduro de transformación. En el tipo C no será necesario actuar. Nos 

centraremos en los otros dos casos. 

 

Para dominar un proceso de transformación digital es necesario aplicar la siguien-

te fórmula: 
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Ilustración 18 Fórmula de transformación digital (Fuente: elaboración propia) 

 

¿Cómo podemos despejar cada uno de los factores de la fórmula? De manera gene-

ral, podemos mejorar nuestra posición en los aspectos evaluados en el test (estre-

chamente ligados a lo anterior), a través de los siguientes pasos: 

 

Paso 1 – Identificar nuestros objetivos de transformación 

Alineado con el primer pilar de la Ilustración 17: Estrategia y visión  

 

Habitualmente, los objetivos de transformación deseados girarán en torno a las 

siguientes áreas: 

 

o Mejora de la experiencia del usuario final o cliente digital para lograr mayor 

fidelidad, beneficios, productividad y permanencia. 

o Transformación de los procesos de negocio para reducir costes, mejorar la 

productividad, integración de colaboradores en la cadena de suministro y 

oferta diferenciada. 

Tecnologías 
Disruptivas 

Plataforma 
de modelos 
de negocio 

Dominio de 
servicios 
digitales 

Transformación 
Digital exitosa 

(Todo ello acelerado por prácticas de innovación 
corporativa) 
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o Conocimiento derivado del uso de análisis para mejora en la toma de deci-

siones, eficiencia y ganar una ventaja competitiva. 

o Optimización de la infraestructura y las operaciones para mejorar la agili-

dad, flexibilidad y efectividad en relación a costes. 

o Simplificación de la gestión para reducir complejidad, resolver problemas 

antes de que ocurran y ganar visibilidad y control sobre los distintos acti-

vos. 

 

Paso 2 – Estudio de los habilitadores tecnológicos del mercado 

Alineado con el último pilar de la Ilustración 17: Tecnología y capacidades (habili-

tadores tecnológicos disruptivos). 

 

Es necesario estar al corriente de lo que se está moviendo en el mercado actual. Sin 

duda, el núcleo se localiza en la pila SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), pero 

también aparecen novedades en cuanto a automatización, IoT o ciberseguridad. No 

obstante, una vez informados, no se trata de una decisión del tipo apostar o no 

apostar por una tecnología, sino que la temporización de dicho movimiento será 

vital. Por ello, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

2.1 Observar a los pioneros 

Incluso si pertenecen a otras industrias, se puede aprender de su experiencia. Ana-

lizar otros casos de éxito u observar otras industrias para trasladar su experiencia 

a posibles oportunidades para nuestro negocio supone una ventaja. 

 

2.2 Determinar un conjunto estratégico de palancas ajustadas a nuestros objetivos 

corporativos 

Conviene desarrollar una lista de formas en las que aplicar las distintas tecnologías 

para beneficiar al negocio y sobre qué actores repercutiría. De esta forma se pro-

porcionará una estrategia con una lista de candidatos priorizada en base a la ma-

durez de las tecnologías y de la disponibilidad de los actores. 
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2.3 Desarrollar un mapa de ruta estratégico para cada tendencia disruptiva 

Para cada área como IoT, Big Data Analytics o automatización es importante tener 

un mapa de ruta con un horizonte viable en cuanto al tiempo, que detalle cómo el 

plan pretende explotar progresivamente la tecnología para lograr una ventaja de 

negocio 

 

Asimismo, será crucial conocer el nivel de riesgo aceptable por la compañía en re-

lación a la adopción tecnológica. Hasta la más conservadora de las empresas podrá 

ser flexible ante un plan adecuado de cambio en un entorno adecuado.  

 

Paso 3 – Visualizar la futura plataforma del negocio digital 

Alineado con el último pilar de la Ilustración 17: Tecnología y capacidades (arqui-

tectura de la plataforma y modelos de negocio). 

 

Para que la plataforma sea válida como referencia para la transformación, debe 

contar con las siguientes características: 

 

3.1 Cimientos.  

Las tecnologías disruptivas clave sirven como cimientos de la plataforma. Princi-

palmente estará presente la pila SMAC, pero pueden añadirse otras como IoT, au-

tomatización, impresión 3D, aprendizaje automático, etc. 

 

3.2 Agrupación de servicios comunes 

Esto permite reducir el tiempo de llegada al mercado. En lugar de construir cada 

elemento para dar soporte a un objetivo de negocio, deberíamos ser capaces de 

encontrar capacidades disponibles para su uso, donde las tecnologías disruptivas 

han sido previamente integradas y empaquetadas para ponerlas en marcha rápi-

damente.  
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3.3 Ecosistema de servicios 

En lugar de una plataforma monolítica que lo integra todo, la futura plataforma 

deberá estar compuesta por un ecosistema de servicios altamente virtualizables y 

distribuidos, proporcionados por proveedores de calidad (en ocasiones podrán ser 

de tipo outsourcing, as-a-service, creados por la propia empresa o co-creados con 

algún aliado). 

 

3.4 Framework de asesoramiento 

La plataforma debe proporcionar un framework sencillo para alcanzar el dominio 

y encontrar oportunidades en distintas áreas.  

 
3.5 Ciclo de vida de servicios digitales 

Dominar el ciclo de vida de servicios digitales será una competencia clave para que 

las organizaciones puedan hacer crecer su negocio y construir una ventaja compe-

titiva en los futuros años. No basta con un buen producto, además es necesario 

dominar el diseño, desarrollo, gestión y evolución continua de servicios. Aquí es 

donde el DevOps ágil entra en escena. 

 

3.6 Viaje ágil hacia la nueva plataforma 

Durante un tiempo convivirán el entorno actual y el futuro, por lo que es necesario 

disponer de un proceso ágil, iterativo que permita alcanzar el objetivo. 

 

Paso 4 – Dominio del ciclo de vida de los servicios digitales 

Alineado con el último pilar de la Ilustración 17: Tecnología y capacidades (domi-

nio de servicios digitales). 

 

Como se ha mencionado en el punto anterior, ya no vale con el qué se vende, sino 

que es necesario dominar el cómo: el diseño, el desarrollo, el despliegue, la gestión 

y la mejora continua. Existen seis aproximaciones para modelar cómo los servicios 

digitales son producidos y consumidos: ágil, DevOps, as-a-service (infraestructu-

ra), automatización, personas y contexto y, finalmente, gestión de servicios digita-

les. Abordando estos aspectos colectivamente ayuda a acelerar el dominio de ser-

vicios digitales. 
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Paso 5 – Organizar la innovación del negocio digital 

Alineado con el tercer pilar de la Ilustración 17: Proceso y gobernación. 

 

Los CIO de una organización no necesitan crear de cero nuevos procesos, sino que 

ya existen mecanismos de innovación corporativa que pueden usarse, llevando a 

cabo un proceso de ajuste. Para ello, es necesario tener en mente los cinco pilares 

críticos de la innovación en la gestión corporativa descritos en la Ilustración 19: 

 

 

Ilustración 19 Los cinco pilares críticos de la gestión de la innovación (Evans, 2017) 

 

1) Gestión de la innovación y medición: Los tres ingredientes que 

deben estar presentes desde el principio son: liderazgo ejecutivo, 

programa de gestión empresarial y gestión del cambio. Por otro lado, 

los procesos a llevar a cabo deben incluir frameworks de innovación 

para identificar, priorizar, incubar y comercializar soluciones inno-

vadoras y ofertas así como medir, monitorizar y realizar informes de 

métricas de innovación. 

2) Infraestructura de la innovación: La infraestructura debe incluir 

centros físicos de excelencia en innovación, así como herramientas 

software o portales que soporten la comunicación y colaboración en-

tre distintas comunidades. 
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3) Comunidad interna de innovación: Se debe fomentar la participa-

ción en la innovación por parte de los empleados a través de comu-

nidades, premios y reconocimientos, entrenamiento, asignación de 

recursos a investigar y en definitiva hacer de la innovación parte del 

ADN de la empresa. 

4) Comunidad abierta de innovación: Del mismo modo puede ser 

muy valiosa la colaboración externa, por parte de los clientes y alia-

dos. 

5) Comunidad de innovación de cliente: En este caso se centra en 

mejorar los productos y servicios de cara a mejorar la experiencia 

del cliente, a través por ejemplo de estudios de mercado. 

 

Será crucial asegurar la apropiada conexión entre estos pilares y la estrategia cor-

porativa, la inversión, el producto y los procesos de desarrollo de servicio. 

 

Paso 6 – Ejecutar el viaje ágil hacia la futura plataforma 

Alineado con el segundo pilar de la Ilustración 17: Personas y cultura. 

 

Algunos de los aspectos clave incluyen liderazgo, cultura y habilidades digitales. El 

liderazgo debe encargarse de convertir la transformación digital en necesidad, de 

forzar comportamientos y de mantener alineados los programas y la perspectiva 

externa. Por su parte, se necesita cultura para habilitar la tolerancia y la receptivi-

dad al riesgo. Por último, sin habilidades digitales no será posible la adaptación a 

las nuevas herramientas y técnicas. 

 

Dicho todo ello, es necesario tener en cuenta que vivimos en un mundo híbrido en 

el que las organizaciones necesitan avanzar hacia la plataforma futura mantenien-

do las aplicaciones y la infraestructura actual. Algunos elementos deberán ser reti-

rados, otros modernizados, otros coexistirán y unos pocos acabarán siendo inte-

grados en la nueva plataforma. 
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Una vez hemos diagnosticado nuestro estado de partida en base al test inicial y 

hemos descrito los pasos a seguir, debemos adaptarlos en función de si nos encon-

tramos en el estadio temprano o en desarrollo. La Ilustración 20 nos da una guía de 

cómo enfocarlo: 

 

 

Ilustración 20 Modelo de transformación digital en base a madurez (Evans, 2017) 
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Estadio temprano 

o Objetivos de transformación: estarán estrechamente orientados con la es-

trategia y la visión. 

o Tecnologías disruptivas a adoptar: serán de la pila SMAC, siempre dentro 

del perímetro de seguridad que la compañía pueda aceptar. 

o Plataforma de modelos de negocio: no se aplicarán en este estadio. 

o Dominio de servicios digitales: se intentará abordar una o dos de las capa-

cidades clave. 

o Organización de la innovación: será limitada o se aplicarán programas 

fragmentados. 

o Personas y cultura: existirá reticencia al cambio y posiblemente limitadas 

habilidades digitales. 

 

Estadio en desarrollo 

o Objetivos de transformación: se iniciarán procesos de transformación y 

además iniciativas de experiencia digital del cliente. 

o Tecnologías disruptivas a adoptar: serán de la pila SMAC, más habilitadores 

de próxima generación, teniendo en cuenta la seguridad ante posibles ame-

nazas. 

o Plataforma de modelos de negocio: se invertirá en plataformas de modelos 

de negocio. 

o Dominio de servicios digitales: se intentará abordar tres o cuatro de las ca-

pacidades clave. 

o Organización de la innovación: programa de innovación formal, pero aún no 

afinado para la transformación digital. 

o Personas y cultura: existirá tolerancia al riesgo, con habilidades digitales 

moderadas. 

 

Este sería el marco de trabajo genérico a aplicar a la hora de poner en marcha un 

proceso de transformación digital en una empresa cualquiera. No obstante, el con-

texto del presente TFM se ubica en el entorno pyme y, más concretamente, en el 

entorno de las pymes españolas. En este punto, podemos contar con las iniciativas 

tanto europeas como españolas que existen para potenciar su digitalización. 
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ESTRATEGIA EUROPEA 2020 (E2020) 

 

(Comisión Europea, 2015) La primera vez que la Comisión Europea puso en mar-

cha una iniciativa para apoyar las pymes en el uso de nuevas tecnologías fue con 

“Go Digital” en el periodo 2001-2003. Desde entonces, las políticas han ido evolu-

cionando desde la concienciación del uso de internet entre las pymes, a la estrate-

gia Europe 2020, cuyos principales puntos son: 

 

o Continuar poniendo en relieve la importancia de las nuevas tecnologías con 

una identificación más selectiva de problemas y retos. 

o Proyectos piloto de las áreas de interés: agricultura y alimentación, textil, 

automoción, transporte y logística, turismo y construcción. 

o Reconocimiento de la creciente interconectividad de las cadenas de valor 

internas y énfasis de la importancia estratégica del uso de nuevas tecnolo-

gías. 

o Agenda digital europea, centrada sobre todo en la interoperabilidad y los 

estándares. 

o Unión de innovación, haciendo hincapié en la importancia de la continua in-

versión en educación, I+D+i y nuevas tecnologías. 

o El periodo de aplicación es de 2010-2020. 

 

Además, dentro de la Comisión Europea, el organismo DG Enterprise and Industry 

se encarga de ayudar a mejorar la economía promoviendo la competitividad abier-

ta y justa. En el campo de las nuevas tecnologías, la DG se ha centrado en promo-

cionar el uso inteligente de las mismas en las siguientes áreas: 

 

o Emprendimiento digital. 

o Iniciativas específicas de un sector para mejorar el uso inteligente de las 

nuevas tecnologías en las cadenas de suministro. 

o Coordinación de políticas y compartición de conocimiento. 

o Fomento de las habilidades en nuevas tecnologías. 

o Estandarización. 

o Factura digital. 
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También se desarrolló una iniciativa para crear un framework común para la ar-

quitectura de intercambio de datos electrónicos para una determinada industria. 

De dicha iniciativa surgieron los proyectos piloto de la Tabla 3: 

 

Sector Proyecto Periodo 

Textil eBIZ-TCF 2008-2010 

Automoción Auto-gration 2010-2012 

Transporte DISCWise 2010-2012 

Industria agroalimentaria eFoodchain 2012-2014 

Turismo TourismLink 2012-2014 

Construcción Connect & Construct 2013-2014 

Tabla 3 Proyectos piloto 

 

Por su parte, la iniciativa de la Unión Europea recomienda el desarrollo de estos 

proyectos ya que han probado su eficacia, pero aún queda margen para que sean 

explotados de cara a promover la competitividad y la innovación. 

 

Todos ellos se fundamentan en el concepto de e-business, cuyo objetivo es reem-

plazar los intercambios basados en documentos en papel por el envío de mensajes 

electrónicos. Además se pretende automatizar dicho intercambio reduciendo al 

mínimo el tratamiento manual, para reducir errores y mejorar la eficiencia. Esto 

requiere un alto nivel de interoperabilidad, lo cual es especialmente problemático 

para las pymes.  

 

A raíz de estas experiencias positivas, la recomendación de la Comisión Europea es 

que se aporten soluciones específicas. Cuanto más concreta sea la solución, más 

probable es que se pueda adaptar al caso real. En caso de no tener que crear un 

piloto nuevo, su recomendación es el desarrollo modular e incremental.  

 

Desde la Comisión Europea son conscientes de que el mayor reto para poner en 

marcha el proceso de transformación en el caso de las pymes, es la financiación. 

Para ello, éstas pueden valerse de ESIF (European Structural and Investment 

Funds). ESIF son los instrumentos financieros a través de los cuales las políticas de 
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la Comisión Europea son implementadas, constituyendo un pilar clave de la E2020. 

Concretamente, trata de ayudar a financiar el crecimiento inteligente, la competiti-

vidad y la innovación y la Agenda digital para Europa, a través de once objetivos 

temáticos mostrados en la Ilustración 21: 

 

Ilustración 21 Objetivos ESIF (Comisión Europea, 2015) 

 

Los tres primeros objetivos hacen directamente referencia a la transformación de 

pymes: 

 

1) Investigación e innovación 

ESIF cofinanciará proyectos de investigación e innovación y el desa-

rrollo de nuevas aplicaciones para industrias específicas. 

2) Tecnologías de la información 

ESIF cofinanciará desarrollos y compra de soluciones digitales. 

3) Competitividad de las pymes 

ESIF cofinanciará cualquier nuevo proceso, modelo de negocio e in-

versión para apoyar la competitividad de las pymes y la aceleración 

de su desarrollo. 
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Como vemos, la ayuda de estos fondos puede resultar muy interesante. La forma 

de solicitarlo atiende al esquema bosquejado en la Ilustración 22: 

 

14 

Ilustración 22 Esquema de solicitud de fondos (Comisión Europea, 2015) 

 

1) Boceto de la hoja de datos (agentes, ámbito, contexto, objetivos, re-

levancia, beneficiarios, gestión de proyecto, calendario, presupuesto, 

impacto y resultados) 

2) Identificar las medidas de financiación y evaluar la elegibilidad del 

proyecto (alineamiento del proyecto con el programa operativo co-

rrecto y su prioridad, indicadores y temporización. Comprobar su 

compatibilidad con las ayudas estatales) 

3) Borrador, prueba y envío del formulario de la aplicación (cumpli-

mentar las 10 secciones del formulario dentro de la aplicación, envío 

dentro de plazo y responder ante posibles aclaraciones). 

                                                        
14

 ERDF: European Regional Development Fund. Uno de los tres fondos de cohesión de las políticas de 

cohesión de la Unión Europea 
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En el punto 2 hemos visto que es necesario comprobar que nuestro planteamiento 

del proyecto a la hora de solicitar las ayudas, debe ser compatible con lo que está 

previsto por parte del Estado en cuestión. ¿Qué iniciativas está llevando a cabo 

España en este sentido? 

 

Compromisos de España con la Estrategia Europa 2020 

 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)15 

Cada uno de los Estados miembros comprometidos con esta estrategia ha presen-

tado medidas específicas para alcanzar sus objetivos. La elección de cómo actuar 

específicamente depende de cada país. Cada año se analizan y evalúan los distintos 

programas nacionales y se les ofrecen recomendaciones para los 12 o 18 meses 

siguientes. 

 

En este caso podemos observar lo que se estipula en el Programa Nacional de Re-

formas 2018 (Ministerio de Economía).16 

 

En el apartado V de Prioridades de políticas económicas, encontramos el subapar-

tado de Crecimiento sostenible, cuyo Eje 1 es “Digital”, ya que se considera que la 

transformación digital tiene un importante impacto en los procesos de producción, 

relaciones laborales y sociales, capacidades y competencias, además de proporcio-

nar oportunidades para mejorar la competitividad empresarial. La Comisión Euro-

pea ha estimado que para el 2020 se podrán ganar más de 400 mil millones de eu-

ros con el Mercado Único Digital. 

 

Tras diversos planes que se han ido desarrollando bajo el epígrafe de “Agenda Di-

gital para España”17 desde 2013 (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital), 

en febrero de 2018 el Gobierno ha creado el “Grupo de Trabajo interministerial 

para impulsar la transformación digital de la economía española”, a fin de fomen-

tar el crecimiento económico y potenciar la mejor competencia entre empresas. 

                                                        
15

 https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/e2020/compromisos-

espana-e2020.html 
16

 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Progreform.pdf 
17

 http://www.agendadigital.gob.es/agenda-

digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf 
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Para ello, ha puesto en marcha el Plan para impulsar la transformación digital de la 

economía española, que contiene actuaciones como: 

 

o Plan Nacional 2018-2020 de 5G para desplegar dicha tecnología. 

o Programas formativos para la capacitación digital de los trabajadores. 

o Plan 300x100 para la inversión en redes de última generación. 

o Plan Nacional de Territorios Inteligentes para la mejora de servicios en te-

rritorios. 

o Desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones. 

o Elaboración del libro blanco sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos. 

o Plan de formación de competencias digitales que la Fundación Estatal para 

la Formación y Empleo articulará ofreciendo subvenciones a las empresas 

que quieran mejorar las competencias de sus trabajadores. 

o Convocatoria de ayudas para el Plan de Tecnologías Digitales (continuación 

de los Planes de investigación, desarrollo e innovación del sector TIC). 

o Dentro de la Industria Conectada 4.0, se dará continuidad a medidas ante-

riores como la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado, HADA18, o 

el programa Activa, el fomento del coworking y la colaboración con la Es-

cuela de Organización Industrial. 

 

Como decíamos, estos planes y medidas vienen a continuar las actuaciones 

(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) que desde 2013 han ido enmar-

cándose bajo las distintas ediciones de la Agenda Digital. Entre 2013 y 2015, las 

propuestas han sido19: 

  

                                                        
18

 https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register 
19

 http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/Paginas/agenda-digital.aspx 
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1. Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas 

2. Plan TIC en pyme y comercio electrónico 

3. Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales 

4. Plan de internacionalización de empresas tecnológicas 

5. Plan de confianza en el ámbito digital 

6. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC 

7. Plan de inclusión digital y empleabilidad 

8. Plan de Acción de Administración Electrónica de la Administración General 

del Estado 

9. Plan de servicios públicos digitales 

10. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

11. Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje 

 

De cara a la transformación digital en pymes, nos centraremos fundamentalmente 

en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7. 
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Plan TIC en pyme y comercio electrónico 

 (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

Su objetivo es conseguir que las empresas realicen un uso más eficiente e intensivo 

de las tecnologías digitales de manera que puedan transformar sus procesos y es-

tructuras, en aras de mejorar la productividad y competitividad. Su estructura es la 

siguiente: 

 

 

Ilustración 23 Plan TIC en pyme y comercio electrónico (Fuente: elaboración propia) 

 

Eje I: incentivar el uso transformador de las TIC en las pymes 

Pretende favorecer el uso más eficiente e intensivo de las TIC, clasificándose las 

medidas en tres vectores de acción: 

 

o Apoyo financiero directo a las pymes para implantación de soluciones tec-

nológicas 

o Dinamización y conexión oferta-demanda en materia TIC 

o Formación y capacitación a microempresas 

 

 

 

 

 

• TIC en las pymes Eje I 

• Factura electrónica Eje II 

• Comercio electrónico Eje III 
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Líneas de actuación: 

 

o Promover el acceso a banda ancha ultrarrápida por parte de los pymes, po-

lígonos industriales, centros turísticos, etc. 

o Elaborar un Plan integral del fomento de uso de las TIC. 

o Fomentar el desarrollo de soluciones TIC específicas adaptadas a las nece-

sidades de cada sector donde su uso está desatendido. En especial, se desti-

narán medidas concretas para establecimientos hoteleros y de turismo ru-

ral con ayudas en especie de paquetes de soluciones y servicios para: in-

formatización de la gestión, hardware y software, mejora de la web a través 

de acciones como reportajes fotográficos o video marketing, actuaciones de 

marketing online. En el resto de sectores se pondrá el foco en el desarrollo 

del modelo de cloud computing y Big Data, apoyando a las empresas para su 

migración. 

o Implantar la factura electrónica. 

o Favorecer la instalación de servicios para la comercialización y atención al 

cliente como “call centers”. 

 

Como indicadores, se ha establecido el contabilizar el porcentaje de microempre-

sas con página web propia, siendo el objetivo a alcanzar para 2015 el 55% y el ín-

dice inicial en 2014 el 28,7%. Por otro lado, también se recogerá el ratio de empre-

sas que usan soluciones software como CRM o Big Data Analytics de cara a analizar 

información de clientes. El punto de partida en 2014 era del 20% y el objetivo para 

2015, el 25%. 

 

Eje II: fomentar la factura electrónica 

Se fomenta la adopción y extensión de la factura electrónica clasificándose las me-

didas a adoptar en dos tipos: 

 

o Desarrollo del marco normativo. 

o Impulso del funcionamiento del servicio. 
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Líneas de actuación: 

 

o Establecimiento de un formato estandarizado de factura electrónica Factu-

ra-e20.. 

o Disponibilidad para descarga de un programa de escritorio gratuito de có-

digo abierto21, que ayuda a emitir la factura en el formato anterior. 

o Creación de un servicio central de recepción de facturas electrónicas en la 

Administración General del Estado (FACe) que sirve como punto de entrada 

único para toda la Administración22. 

 

El objetivo para 2015 establecido es que el 40% de las empresas envíen o reciban 

factura electrónica en formato estandarizado, siendo el valor de partida en 2014 el 

21%.  

 

Eje III: fomentar el comercio electrónico 

Las medidas se clasifican en estos vectores de acción: 

 

o Apoyo financiero directo a las empresas para incrementar el número de ne-

gocios que ofrecen servicios y productos por internet. 

o Crear un grupo de trabajo para análisis de oportunidades y elaboración de 

recomendaciones. 

o Mejorar la oferta de profesionales formados en comercio electrónico. 

 

Líneas de actuación: 

o Convocatoria de ayudas para contratar servicios de asesoramiento y men-

toring. 

o Programa de capacitación a empresas que deseen poner en marcha solucio-

nes de comercio electrónico. 

o Creación del Centro de Referencia Nacional en Comercio Electrónico y Mar-

keting Digital23 

                                                        
20

 http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/EspanolFacturae3_0.pdf 
21

 http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx 
22

 https://face.gob.es/es 
23

 http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales/profesionales-digitales 
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Los indicadores establecidos para este eje son el promedio de pymes que realizan 

tanto ventas como compras online, con un 33% como objetivo y una posición de 

partida del 16% en venta y 25% en compras. Asimismo, para el uso de las compras 

online en la población general se espera un 50% para 2015, partiendo del 14,6% 

en 2014. 
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Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales 

(Mnisterio de Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

Persigue favorecer el emprendimiento en la economía, que las que ya estén activas 

salgan al exterior, atrayendo inversión de multinacionales, y facilitar el crecimien-

to empresarial. Se estructura en los siguientes ejes: 

 

 

Ilustración 24 Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales (Fuente: elaboración 
propia) 

 

Eje I: Contenidos Digitales 

Las medidas se organizan en tres grupos: 

 

o Iniciativas de talento para aumentar competencias y habilidades. 

o Iniciativas de financiación para la innovación y amortiguar la competencia 

internacional. 

o Iniciativas de industria para hacer crecer las empresas y fomentar las siner-

gias. 

 

Líneas de actuación: 

o Programa de impulso de la excelencia profesional. 

o Visados para la excelencia. 

o Formación de excelencia. 

o Incentivos fiscales al sector del videojuego y la animación. 

• Contenidos digitales Eje I 

• Derechos de autor Eje II 

• Reutilización sector 
público Eje III 
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o Ventajas fiscales para los inversores privados o business angels. 

o Impulso de crowdfunding. 

o Fomento de encuentros para atracción de inversión en economía digital. 

o Creación de polos tecnológicos donde concentrar geográficamente empre-

sas del sector para facilitar la colaboración. 

o Simplificar los trámites para solicitar la deducción fiscal por I+D+i. 

o Poner a disposición estudios y estadísticas del sector de contenidos digita-

les, modificando los códigos de CNAE para clasificación más precisa. 

o Implementar las transacciones digitales (dinero electrónico). 

 

Eje II: Adaptación del régimen de derechos de autor 

Sus medidas favorecen la creación y producción de contenidos, reduciendo la pira-

tería y clausurando webs de contenidos desautorizados. 

 

Líneas de actuación: 

 

o Adaptar la legislación vigente en materia de protección intelectual. 

o Evitar la explotación no autorizada de contenidos. 

 

Eje III: Programa de reutilización de la información del sector público 

Su fin es incrementar la publicación de data sets por parte de las Administraciones 

Públicas y promover la cultura de la apertura de la información. 

 

 

 

Líneas de actuación: 

 

o Apertura de la información pública a través de datos.gob.es. 

o Asegurar la calidad y la facilidad de uso de la información publicada. 

o Acciones de asesoramiento y capacitación. 
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Plan de confianza en el ámbito digital 

(Mnisterio de Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

Una de las principales barreras de entrada a la hora de pasar al ámbito digital es la 

falta de confianza en distintas áreas: ciberseguridad, privacidad, uso responsable, 

protección de colectivos vulnerables y del consumidor o seguridad jurídica. Por 

ello, el plan se ha estructurado en distintos ejes que ataquen esos frentes: 

 

 

Ilustración 25 Plan de confianza en el ámbito digital (Fuente: elaboración propia) 

 

Eje I: Experiencia digital segura 

Pretende fundamentalmente fomentar la colaboración público-privada para in-

crementar la confianza en Internet, especialmente en temas de seguridad de la in-

formación, la protección de la privacidad, comercio electrónico seguro y uso res-

ponsable por parte de la infancia y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Experiencia digital segura Eje I 

•Oportunidad para la industria TIC Eje II 

•Nuevo contexto regulatorio Eje III 

•Capacidades para resiliencia Eje IV 

•Programa de excelencia en ciberseguridad Eje V 
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Líneas de actuación: 

o Plan de sensibilización de INTECO24. 

o Plataforma de Colaboración Público-Privada para incrementar la confianza 

digital. 

o Piloto en itinerarios educativos escolares. 

o Plan de Menores en Internet. 

o Punto neutro de gestión de incidentes para dar soporte de atención a usua-

rios en materias de seguridad. 

 

Eje II: Oportunidad para la industria TIC 

Su objetivo es impulsar la industria de la ciberseguridad, apostando por el I+D+i, 

adopción de buenas prácticas, desarrollo de normas técnicas, y estímulo de es-

quemas de certificación y acreditación. 

 

Líneas de actuación: 

o Comité Técnico de Coordinación para gestionar el emprendimiento y el 

I+D+i en ciberseguridad y servicios de confianza. 

o Soporte especializado a las estructuras de evaluación de proyectos con per-

sonal del INTECO. 

o Refuerzo de la capacidad de detección de demanda temprana para generar 

oportunidades. 

o Polo tecnológico de ciberseguridad integrando INTECO, Red.es y las opor-

tunidades de los fondos FEDER. 

o Foro Nacional para la Confianza Digital 

 

Eje III: Nuevo contexto regulatorio 

Se pretende ser pioneros en la adopción de medidas europeas, disponiendo un 

mapa de indicadores fiables. 

 

 

 

                                                        
24

 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, actualmente, INCIBE, Instituto Nacional de 

Ciberseguridad de España 
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Líneas de actuación: 

o Adopción de la nueva regulación europea. 

o Esquema de gestión de incidentes de seguridad. 

o Esquema de indicadores para la confianza digital. 

 

Eje IV: Capacidades para resiliencia 

Pretende convertir al INTECO en el centro de referencia para la confianza digital, 

especialmente en materia de ciberseguridad. 

 

Líneas de actuación: 

o Transformación del INTECO. 

o Nueva plataforma para detección temprana y vigilancia tecnológica. 

o Nuevos canales de comunicación vía web y blogs especializados para lograr 

mayor impacto en la mejora de la confianza digital. 

o Creación de un Centro de Respuesta a Incidentes. 

o Colaboración entre INTECO y el Departamento de Seguridad Nacional para 

desarrollar ejercicios de ciberseguridad. 

 

Eje V: Programa de excelencia en ciberseguridad 

Promociona la capacitación de profesionales  que puedan pasar a ser investigado-

res o incorporarse a centros de respuesta así como formar a otros futuros exper-

tos. 

 

Líneas de actuación: 

o Puesta en marcha de un equipo de investigadores expertos. 

o Jornadas anuales de fomento y sensibilización en ciberseguridad. 

o Programas de becas en investigación. 

 

Como indicadores comunes a los tres ejes, se tomarán: porcentaje de personas que 

han usado medios de seguridad, con un 70% a alcanzar y un punto de partida del 

56% en 2011; porcentaje de empresas que utilizan firma digital en alguna comuni-

cación, calculado como el porcentaje sobre el total con conexión a Internet, con un 

objetivo del 85% y una posición inicial del 70,7%; porcentaje de empresas que 
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disponen en su sitio web de una política de privacidad o una certificación al res-

pecto, sobre el total de empresas con página web; ratio de usuarios que confían 

mucho o bastante en Internet con un objetivo del 70%, partiendo del 52%. 
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Plan de desarrollo e innovación del sector TIC 

 (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

La Unión Europea ha establecido para el 2020 como objetivo el doblar la inversión 

en investigación y desarrollo de las TIC. Este plan se alinea con este objetivo y con 

el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación tratando de 

incrementar la eficiencia de la inversión pública, fomentando la privada, favore-

ciendo el desarrollo de I+D+i en pymes y ampliando la presencia de España en es-

tas actividades a nivel internacional. Se estructura en los siguientes ejes: 

 

 

Ilustración 26 Plan de desarrollo e innovación del sector TIC (Fuente: elaboración propia) 

 

Eje I: Incrementar la eficiencia de la inversión pública en I+D+i en TIC 

Se centra en reforzar la innovación en los procesos, productos y mercados de las 

empresas. 

 

Líneas de actuación: 

o Nuevo procedimiento de concesión de ayudas. 

o Mecanismo de seguimiento de resultado de las ayudas. 

 

Eje II: Fomentar el I+D+i en TIC, especialmente en pymes 

Trata de impulsar acciones de innovación dentro de las pymes que estén orienta-

das a las áreas prioritarias, que son: 

• Inversión eficiente I+D TIC Eje I 

• Fomento del I+D en TIC Eje II 
• Participación española 

internacional Eje III 

• Capacitación TIC Eje IV 



109      Análisis de técnicas de Big Data y su aprovechamiento actual para la transformación digital de pymes 
 

 

o Industrias de futuro (internet, cloud computing, Big Data, movilidad, smart 

cities). 

o Ciberseguridad. 

o Aplicaciones y soluciones TIC para mejora de la competitividad. 

o Administración electrónica. 

o Gestión medioambiental. 

o Aplicaciones y soluciones relacionadas con contenidos digitales. 

 

Líneas de actuación: 

o Ayudas a proyectos I+D+i 

 

Eje III: Ampliar la participación española en el ámbito internacional 

Su objetivo es fomentar la presencia en mercados extranjeros de empresas TIC 

españolas, así como participar en proyectos internacionales de investigación de 

esta área. 

 

Líneas de actuación: 

o Fomento de participación española en programas europeos TIC 

 

Eje IV: Capacitación de profesionales TIC 

Su fin es financiar la capacitación en competencias digitales para que los trabaja-

dores puedan adaptarse al mercado laboral. 

 

Líneas de actuación: 

o Ayudas a la formación de profesionales TIC, específicamente: cloud compu-

ting, Big Data, ciberseguridad, factura electrónica y comercio electrónico, 

aplicaciones de gestión medioambiental y las relacionadas con contenidos 

digitales.  
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Plan de inclusión digital y empleabilidad 

(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

Sus principales objetivos son: aumentar el acceso a Internet, avanzar en la alfabeti-

zación digital, disminuir la brecha digital de género y mejorar la empleabilidad. 

Para ello se estructura en los siguientes ejes: 

 

 

Ilustración 27 Plan de inclusión digital y empleabilidad (Fuente: elaboración propia) 

 

Eje I: Accesibilidad 

Este eje se centra en facilitar el acceso a Internet para evitar la exclusión digital. 

 

Líneas de actuación: 

o Promoción y difusión de tecnologías y soluciones de accesibilidad dirigidas 

especialmente a personas con discapacidad y mayores. 

o Formación y desarrollo de aplicaciones que tengan en cuenta criterios de 

accesibilidad. 

o Estudios e informes sobre accesibilidad. 

o Fomento de la investigación e innovación en accesibilidad tecnológica. 

 

Eje II: Inclusión digital 

Este segundo eje incide en dotar de competencias digitales básicas, especialmente 

a la población de más de 55 años, la de baja cualificación y otros grupos reticentes. 

• Accesibilidad Eje I 

• Inclusión digital Eje II 

• Igualdad Eje III 

• Empleabilidad Eje IV 
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Líneas de actuación: 

o Formación en competencias TIC. 

o Desarrollo de programas de formación para el uso de dispositivos. 

 

Eje III: Igualdad 

Trata de reducir la brecha de género en el uso y acceso a las TIC. Está estrecha-

mente ligado al Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Socie-

dad de la Información. 

 

Líneas de actuación: 

o Desarrollo de programas de formación para mujeres. 

o Elaboración de contenidos, estudios y análisis sobre la igualdad en la Socie-

dad de la Información. 

o Programación de seminarios y jornadas para sensibilización. 

 

Eje IV: Empleabilidad 

Este último eje trabaja por mejorar la formación para el empleo en cuanto a reno-

vación de conocimientos, así como impulsar el desarrollo de nuevos negocios en el 

área TIC y el emprendimiento. 

 

Líneas de actuación: 

o Adecuación de CV a la demanda del sector. 

o Desarrollo de programas de formación TIC para el empleo. 

o Emprendimiento universitario en economía digital. 

o Financiación directa a proyectos empresariales de emprendimiento y py-

mes en áreas de redes, comercio electrónico, contenidos digitales, cloud 

computing, smart cities, IoT, Big Data, movilidad y medio ambiente. 

o Apoyo financiero a empresas del ámbito de la ciberseguridad. 

 

Para medir el grado de cumplimiento general del plan, se han establecido los si-

guientes indicadores: porcentaje de personas que usan Internet de manera regular, 

siendo el objetivo pasar del 61,8% en 2011 al 75%; personas de colectivos desfa-

vorecidos que usan Internet de manera regular, siendo el objetivo pasar del 44,9% 
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al 60%; reducir el porcentaje de personas que nunca ha accedido a Internet; au-

mentar del 12% al 35% el porcentaje de personas que usan Internet desde el mó-

vil; aumentar la penetración de la banda ancha. 

 

 
Como se mencionaba anteriormente en relación al seguimiento por parte de Espa-

ña de la estrategia E2020, estos planes se iniciaron en 2013 y han tenido continui-

dad en distintas iniciativas. Actualmente, el punto de entrada de información onli-

ne sobre los planes de transformación digital se encuentra en la web de Referencia 

de Excelencia Digital red.es. Uno de los ejes estratégicos de su Plan estratégico 

2017-2020 (red.es), es crear un ecosistema digital cuyo segundo objetivo estraté-

gico es la digitalización de empresas. Dentro de ese objetivo, dos de las principales 

líneas de actuación, aún en desarrollo, son: las oficinas de transformación digital 

y la red de asesores digitales.  

 

OFICINAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (red.es) 

 

Las asociaciones o colegios profesionales que sean así definidos, tendrán su misión 

principal en ofrecer dos tipos de servicio: 

 

o Difusión: ejecutando acciones de sensibilización y dinamización. 

o Apoyo: como servicio de consulta sobre soluciones y metodologías del pro-

ceso de digitalización. 

 

En el momento de la redacción del presente TFM su convocatoria aún no había 

sido resuelta. A modo informativo, pueden consultarse sus bases reguladoras en la 

web red.es25. 

  

                                                        
25  

https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6

447&visualizar=0 

http://www.red.es/redes/es
https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6447&visualizar=0
https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6447&visualizar=0
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RED DE ASESORES DIGITALES (red.es) 

 

El FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) permite la concesión de ayudas 

para el asesoramiento en transformación digital. Dichos servicios van a ser presta-

dos por pymes proveedoras especializadas inscritas en la Red de asesores, que 

confeccionarán Planes de Digitalización para pymes. Estos incluirán, al menos, un 

informe de estado de digitalización y un plan de acción. Dicho plan de acción con-

tendrá: 

 

o Identificación de herramientas que cubran áreas no digitalizadas o sustitu-

yan las existentes por mejor adecuación. 

o Necesidades de infraestructura que completen la existente en materia TIC, 

descritas a través de un gráfico de arquitectura. 

o Plan de capacitación del personal en materia de competencias digitales. 

o Análisis DAFO con recomendaciones y acciones a realizar en materia de 

transformación, incluyendo publicidad, promoción y marketing online y 

buenas prácticas de competidores maduros. 

o Plan realista de implantación con costes y plazos, incluido un estudio sobre 

fuentes de financiación. 

 

En el momento de la redacción del presente TFM su convocatoria aún no había 

sido resuelta. A modo informativo, pueden consultarse sus bases reguladoras en la 

web red.es26. 

 

Se prevé que ambos procesos estén resueltos para el mes de junio. 

 

  

                                                        
26  

https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6

445&visualizar=0 

https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6445&visualizar=0
https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6445&visualizar=0
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4.2 DEFINICIÓN  

 

En base a lo que hemos visto en los distintos apartados anteriores sobre transfor-

mación digital y a los recursos existentes, a continuación se procederá a la defini-

ción de una metodología esquemática ajustada que poder aplicar en el contexto del 

presente TFM. Éste es el esquema de pasos a seguir: 

 

 

Ilustración 28 Esquema de modelo de transformación (Fuente: elaboración propia) 

 

1) DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 

En el apartado anterior se ha mostrado un cuestionario para determinar la situa-

ción de partida que puede servir de referencia.  

DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN 

IDENTIFICAR OBJETIVOS 
DE TRANSFORMACIÓN 

DISEÑO DEL PROGRAMA 

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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Por otro lado, el Gobierno también ha dejado disponible la herramienta web HA-

DA27 para que las empresas puedan registrarse e introducir sus datos y recibir el 

informe. No obstante, sin ese paso de registro no puede accederse al cuestionario. 

 

También hemos visto que en breve estarán en marcha los Asesores Digitales. Se 

podrán contratar sus servicios para obtener el Plan de Acción con ese diagnóstico 

inicial.  

 

Cualquiera de ellos sería válido para obtener un punto de partida, del que debería 

deducirse el estado inicial (recordamos que podríamos contar con una clasifica-

ción de estadio temprano, en desarrollo o maduro, que influiría en las acciones a 

ejecutar), los huecos a cubrir y las herramientas a mantener o a actualizar,  

 
2) IDENTIFICAR OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Una vez vistas las carencias, debemos decidir sobre qué vamos a actuar. Como vi-

mos en el framework genérico, los objetivos pueden girar en torno a: mejorar la 

estrategia del cliente, transformar los procesos, emplear el análisis para toma de 

decisiones, optimizar la infraestructura o simplificar la gestión. Estos se traducen 

en palancas de valor vistas también en el apartado del anexo sobre transformación 

digital. En función de cuáles sean nuestras prioridades, tendremos una definición 

de estrategia diferente.  

 

3) DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

Se estudiarán otros casos de éxito en el mercado (pioneros) de la misma o de otras 

industrias cuya experiencia pueda aportarnos una ventaja. Asimismo, se detecta-

rán las tecnologías disruptivas que podamos aplicar (preferencia de la pila SMAC) y 

a qué actores afectarían. Estos estudios pueden ser caros en tiempo y coste, por lo 

que sería un buen momento para consultar a la Oficina de Transformación Digital.  

 

                                                        
27

 Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada 

https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register 

 

https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register
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Además, en este punto es posible que, de cara a adaptarnos al mercado, necesite-

mos adquirir talento o mejorar las capacidades digitales del equipo, por lo que po-

dremos acogernos a las ayudas provenientes de fondos europeos (Eje IV: Emplea-

bilidad 

 del Plan de Inclusión Digital o Eje IV: Capacitación de profesionales TIC 

del Plan de desarrollo e innovación). Se establecerá un mapa de ruta donde mos-

trar el beneficio a obtener en base a métricas, presupuesto y KPI’s y el riesgo que 

implica cada posible adopción. En dicho presupuesto, es necesario recordar que 

también es posible acogerse a ayudas generales para la innovación (Plan de desa-

rrollo e innovación del sector TIC), ayudas específicas para digitalización de pymes 

(Plan TIC en pyme y comercio electrónico) o ayudas para fomentar la ciberseguri-

dad (Plan de confianza en el ámbito digital). 

 
4) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Vimos en el apartado del framework genérico que uno de los aspectos claves para 

llevar a cabo el viaje hacia la transformación digital, es el liderazgo. La dirección de 

la compañía debe sentirla como una necesidad y mantener el alineamiento. El pro-

ceso se llevará a cabo conviviendo con parte de los sistemas actuales y en base a 

pilotos para el despliegue. En cada iteración se podrán obtener nuevas métricas y 

un informe de lecciones aprendidas. Si es posible, se hará uso de los pilotos desa-

rrollados por la Comisión Europea vistos para distintos sectores (agroalimentario, 

automoción, transporte, textil o de la construcción). De lo contrario, se pondrá en 

marcha un piloto propio de manera modular e incremental, de acuerdo a su reco-

mendación. 

 

Éste sería el esquema básico para que una pyme genérica pudiera lanzarse al pro-

ceso de transformación. En función de su sector concreto, podremos encontrar 

planes más específicos y marcos de referencia a los que acogernos. Así, hemos vis-

to que el Gobierno dispone de un plan para fomento de la digitalización del turis-

mo rural. Gracias a los programas expuestos de Oficinas de Transformación Digital 

y a la Red de Asesores, la pyme recibirá toda la información y podrá adaptar su 

estrategia como mejor convenga.   
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5. CASO DE ESTUDIO 

En este apartado vamos a proponer finalmente la solución a un caso práctico, como 

combinación de todo lo visto. Para llevarlo a cabo, conviene que nos centremos en 

un perfil concreto, ya que cuanto más ajustada sea la solución, mejor será el resul-

tado. En el apartado DEFINICIÓN DE CONTEXTO. LAS PYMES ya definimos el perfil 

mayoritario de una empresa en nuestro país. Volvemos a recordarlo: 

 

o Formada por un autónomo 

o Sin asalariados 

o Del sector de la construcción o sector servicios distintos al comercio 

o Dedicada a actividades inmobiliarias, de educación o sanidad en caso de 

nueva creación 

o Con poca actividad de exportación, pero si la hay, de gran valor 

o Con venta habitual de productos o servicios por internet 

o Hace uso de las redes sociales 

o No cuenta con ningún ERP ni servicios en la nube 

o Puede requerir formación en habilidades tecnológicas 

 

Sin olvidar el dato de que en 2017, el 95,6% de las empresas contaba con entre 0 y 

9 asalariados. Nos movemos por tanto en el entorno de la micropyme. También 

descubrimos en la sección METODOLOGÍA que el Gobierno de España ha lanzado 

una serie de planes para ayudar a la transformación digital, en los que se favorecen 

especialmente sectores como el turismo rural. Éste encajaría en la característica de 

servicios distintos al comercio. Podemos contar además con que es posible que 

disponga de página web en la que contactar para reservar el alojamiento, y tam-

bién perfil en redes sociales, pero no de ningún elemento software para gestión 

empresarial como tal, ni la formación necesaria para hacerse rápidamente con al-

gún producto complejo. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿cómo 

podríamos plantear una propuesta que, a través de la transformación digital, saca-

ra más provecho a su negocio?  
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5.1 PROPUESTA 

Una línea de actuación típica si hablamos de mejorar el modelo de gestión empre-

sarial, es el Cuadro de Mando Integral28 (CMI) o Balanced Scorecard (BSC), en in-

glés. Antes incluso de intentar abordar un proceso de transformación digital, es 

necesario contar con éste u otro modelo de gestión. Lo contrario, por encontrar un 

símil, sería como invertir en la puesta a punto de un coche con las mejores presta-

ciones, pero sin contar con un sistema de dirección que pueda controlar la conduc-

ción, guiar los pasos y evaluar si todas esas modificaciones están siendo adecuadas 

o no. 

 

¿Es el CMI el único modelo disponible? No, existen otros como el modelo 

EFQM29(European Foundation for Quality Management) o la ISO 900130, quedando 

fuera del alcance de este TFM explicarlos y compararlos. No obstante, todos ellos 

tienen un elemento común: no se diseñaron para adaptarse a las peculiaridades de 

una micropyme. Estos modelos suponen la implantación de una metodología muy 

pesada que no se ajusta ni a los procesos ni a los ritmos admisibles por un autó-

nomo o empresa con menos de 10 empleados. ¿Significa entonces que debe descar-

tar el aplicar un modelo de gestión de calidad? No, en absoluto, la clave para la me-

jora reside en poder medir y evaluar adecuadamente si el funcionamiento se ajusta 

a nuestros objetivos, que deben estar claramente definidos. Del mismo modo, con 

un sistema adecuado, podrá plantearse una estrategia proactiva con la que poder 

adelantarse a futuros problemas, u obtener una ventaja competitiva. ¿Existe algún 

sistema definido? Se han dispuesto iniciativas como las distintas versiones del mo-

delo EFQM que tratan de ir en esa línea, pero aún no están muy desarrolladas. Por 

ello, para el planteamiento de esta propuesta se ha recurrido al modelo IRACA, 

definido en la tesis doctoral llevada a cabo por Francisco Javier Cuasante Pérez, 

para la Universidad de Burgos (Pérez, 2015). Este modelo ha sido construido ba-

sándose en características de otros, como los anteriormente citados, que sirven de 

referencia y son ampliamente analizados en la tesis doctoral, pero modificado para 

adaptarse a las necesidades detectadas a través de un estudio de campo muy am-

                                                        
28

 https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 
29

 https://en.wikipedia.org/wiki/EFQM 
30

 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
https://en.wikipedia.org/wiki/EFQM
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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plio a lo largo de un año, mediante encuestas y entrevistas a sujetos de interés. Por 

tanto, lo consideramos suficientemente válido para nuestra propuesta. 

 

Esquemáticamente, podemos decir que el modelo IRACA (Idea, Recursos, Activida-

des, Control y Análisis) tiene un formato de preguntas a resolver, y consiste en lo 

descrito a continuación: 

 

 

Ilustración 29 Modelo IRACA I: Ideas y Recursos (Pérez, 2015) 
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Ilustración 30 Modelo IRACA II: Actuaciones y Control (Pérez, 2015) 

 

 

Ilustración 31 Modelo IRACA III: Análisis (Pérez, 2015) 
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A continuación, metiéndonos en la piel de la persona que ejerza de autónoma al 

mando de un alojamiento rural, tratemos de responder todas esas cuestiones: 

 

IDEA 

 

1.-¿Cuál es el propósito de la empresa, a qué se dedica? 

El negocio consiste en un alojamiento rural en calidad de bed & breakfast ampliable 

a pensión completa, que permite la estancia por tiempos cortos en un entorno na-

tural, y adicionalmente ofrece a los clientes servicios personalizados de turismo 

activo. Lo que nos hace diferentes es que se ubica en un entorno con mucho encan-

to por descubrir, muy ajustado en precio, con máximas calidades y adaptado a to-

das las necesidades. Además, seguimos principios de desarrollo sostenible y agroe-

cológico, logrando la máxima integración con la naturaleza y la desconexión del día 

a día en las ciudades. 

 

2.-¿A quién sirve? 

Estamos principalmente orientados a grupos, familias y parejas que desean pasar 

unos días fuera de la ciudad, disfrutando de las bondades del campo en un entorno 

sano, que permite al tiempo el descanso y el desarrollo de múltiples actividades.  

 

3.-¿Cómo lo haría? 

Ofrecemos alojamiento tanto en habitación compartida con baño propio como en 

suites para parejas con posibilidad de camas supletorias y cunas portátiles, inclu-

yendo un desayuno casero elaborado con materias primas de la tierra y adaptado a 

cualquier necesidad alimentaria. El alojamiento cuenta con cocina donde también 

se sirven comidas y cenas con platos de temporada y gastronomía típica, por un 

pequeño precio adicional. En cualquier caso, si así se desea, existe un pequeño offi-

ce en el que poder disponer de microondas, nevera, cafetera y demás utensilios 

básicos de manera totalmente gratuita para su uso responsable. Por si fuera poco, 

en las estaciones permitidas puede hacerse uso de la barbacoa exterior y la piscina.  

 

Además, completamos la estancia con actividades de turismo activo para todos los 

colectivos: rutas de senderismo de distintos niveles, talleres de oficios tradiciona-
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les, juegos para niños, salidas en bicicleta y burro, ala delta, descenso de cañones y 

piragüismo y caminatas con raquetas cuando la nieve lo permite. Nuestros monito-

res son expertos conocedores de la zona y no sólo conducirán la actividad velando 

por la seguridad, sino que ofrecerán sus conocimientos como guía interpretativo. 

Esto es lo que nos diferencia de otros alojamientos similares, pero no iguales. En 

cualquier caso, tanto en la web como en las redes sociales, disponemos de un ser-

vicio de atención al cliente en el que responder a cualquier petición para posibles 

configuraciones a medida.  

 

La reserva puede hacerse igualmente por cualquier de estos medios, estando tam-

bién disponibles en las webs de referencia (Escapadarural, Tripadvisor, Booking, 

etc.). Ofrecemos posibilidad de cancelación gratuita hasta una semana antes de la 

fecha reservada.  

 

A la pregunta de cuánto habría que vender el presente año para poder mantenerse, 

contamos los datos del ejercicio anterior administrados por una gestoría que, apli-

cando el factor de la inflación, nos daría el valor para el presente año, pero aún no 

tenemos un proyecto concreto a futuro en el que poder diseñar un presupuesto. 

Nos gustaría por ello contar con la experiencia de otros negocios similares que pu-

dieran aconsejarnos. 

 

4.-¿En qué nos gustaría que se convirtiera nuestra organización, qué quere-

mos llegar a ser? 

A futuro, nos gustaría poder crecer para seguir ampliando nuestros servicios 

(huerto propio en el que poder realizar más actividades, contar con algunas galli-

nas que provean de huevos y ofertar la posibilidad de apadrinamiento, incluir 

también colmenas de abejas, mejorar el servicio de restaurante, etc.) así como in-

tegrarnos en redes de turismo rural activo y sostenible con las que poder colabo-

rar. 
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RECURSOS 

 

1.-¿Cuál es la secuencia de actividades que permite dar respuesta a nuestra 

idea de negocio? 

De un lado, tenemos un paquete de actividades enfocadas al mantenimiento del 

alojamiento. Por otro lado, dedicamos un tiempo de la jornada a la gestión del ne-

gocio (principalmente gestión de reservas y facturas) con apoyo de la gestoría. Por 

último, tratamos de dar respuesta a todas las comunicaciones vía telefónica, mail, 

webs o redes sociales y lanzar promociones. Los fines de semana y épocas vacacio-

nales, por supuesto, también hay que proporcionar el servicio al cliente, quedando 

en esos momentos mermadas las labores de gestión, promoción y respuesta. 

 

2.-¿Cómo vamos a desarrollar nuestras actividades? 

El mantenimiento del alojamiento es diario, haya clientela alojada o no. La gestión 

de facturación se procura dosificar al menos semanalmente, pero el hito es a final 

de mes, momento en el que debe trasladarse la información a la gestoría. La aten-

ción de reservas, redes sociales y promociones, la lleva a cabo la gerencia en fun-

ción de la disponibilidad y la urgencia. Las llamadas de teléfono se atienden al 

momento o en el menor periodo posible. En segundo lugar se atienden peticiones 

vía mail o web, portales y redes sociales. Por último se dedica un tiempo residual al 

lanzamiento de promociones, que se lleva a cabo fundamentalmente mediante un 

anuncio en la web y redes. Para la atención de los servicios al cliente se cuenta con 

ayuda familiar y trabajadores por cuenta propia que actúan como monitores. 

 

3.-¿Qué recursos son necesarios? 

Como instalaciones se dispone del propio alojamiento rural y el entorno en el que 

se desarrollan las actividades, donde se cuenta con embarcaciones de piragua, tra-

jes de neopreno, equipamiento de seguridad, etc. Para los paseos a caballo/burro, 

ala delta y otros servicios, se dispone de un acuerdo de alquiler con otra empresa. 

Si bien los monitores se comportan como personal propio, sería deseable disponer 

de los medios financieros adecuados para poder incorporarlos a la empresa. Ade-

más, las tareas de gestión y respuesta a redes son gravosas en tiempo y sería nece-
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sario contar con algún recurso autónomo a tiempo parcial que pudiera dar ocupar-

se de ello. 

 

Como proveedores, además de los propietarios del material alquilado. Para las ma-

terias primas de cocina se contacta con otros autónomos de la localidad y el resto 

de productos de limpieza o materiales para el alojamiento se adquieren por cuenta 

propia en grandes superficies. 

 

Disponemos de sellos de calidad en turismo activo y alojamiento rural, así como de 

desarrollo sostenible por respeto del medioambiente. Todo ello impone una serie 

de requisitos en nuestros procedimientos que es importante mantener.  

 

4.-¿Cuál es el coste de estas actividades? 

Las actividades están abiertas a las sugerencias del cliente, pero en las que reali-

zamos de manera habitual, es necesario contar: con el coste de: salario de monito-

res, alquiler y mantenimiento de material, seguros y desplazamiento hasta el punto 

de partida. En cuanto al alojamiento, el principal coste son los suministros y los 

derivados del servicio de cocina. 

 

5.-¿Cómo podemos mejorar nuestras actividades? 

Sin duda, uno de los puntos débiles es la gestión de redes sociales y medios de con-

tacto tanto para mejorar la respuesta a clientes como para captación de clientes 

futuros. No disponemos actualmente de ninguna base de datos de los mismos ni 

realizamos por tanto sobre ella campañas de difusión.  

 

Una manera de optimizar los recursos sería ser autosuficientes en la producción de 

materias primas, obteniendo además beneficios de la posibilidad de apadrinar los 

animales que tuviéramos a cargo y realizar actividades tanto con ellos como con el 

posible huerto.  

 

A nivel de la provisión de luz y calor, queremos ponernos en contacto con otros 

negocios que emplean otros sistemas de energías renovables para contrastar su 

eficiencia. 
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ACTIVIDADES Y CONTROL 

 

1.-¿Qué ha pedido el cliente? 

Tenemos una idea de cuáles son los servicios más demandados por el conocimien-

to de nuestra actividad, pero no podemos determinar con datos qué fue lo más 

demandado en qué momento ni por quién. De modo que tampoco podemos cono-

cer la tendencia. 

 

2.-¿Qué necesita la organización para dar respuesta al cliente? 

Nos gustaría tener un mayor conocimiento de la gestión de redes sociales y recibir 

formación para ello, sobre todo a la hora de gestionar los clientes y su actividad, así 

como lanzar campañas. Al menos, hasta que económicamente se pueda hacer uso 

de un recurso externo.  

 

3.-¿Cómo se está desarrollando nuestra actividad? 

No teníamos unos objetivos claros definidos, por lo que no podemos responder 

adecuadamente a si las tareas se desarrollan conforme a ellos. Los clientes indican 

por lo general niveles de satisfacción altos, en base a las puntuaciones de los porta-

les de turismo y a encuestas que les facilitamos, pero no disponemos de un sistema 

que digitalice estos resultados ni tampoco pulsamos lo que sucede en redes socia-

les. Solemos funcionar a demanda, es decir, planificamos los recursos necesarios 

en base a las reservas de que disponemos. El desajuste ocurre cuando esas reser-

vas se cancelan y ya tenemos los recursos comprometidos. Esto ocurre esporádi-

camente pero causa daño al negocio y, a día de hoy, no lo podemos prever. 

 

4.-¿Qué información recibe la organización sobre sus actividades? 

Recibimos feedback de los clientes fundamentalmente a través de las redes socia-

les y de los portales especializados, así como de las encuestas en papel. En un alto 

porcentaje es positivo, pero no sabemos en qué medida eso lleva a otros usuarios a 

contar con nosotros o descartarnos. Si recibimos alguna queja, tratamos de contac-

tar con la persona en cuestión y ofrecerle alguna compensación o detalle por las 

molestias, pero lo cierto es que desconocemos si eso mejora la reputación como 

marca. 
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ANÁLISIS 

 

1.-¿Qué productos/servicios ofrezco realmente? 

No disponemos de estos datos registrados de manera cuantitativa e histórica, pero 

podríamos realizar ese recuento. 

 

2.-¿Qué opinan los clientes de mis productos/servicios? 

Como se indicó en el punto anterior de acciones y control, la opinión general es 

positiva, pero no tenemos datos. 

 

3.- ¿Qué opinan los clientes de mi negocio? 

No lo disponemos cuantificado. 

 

4.-¿Qué reclamaciones recibo? 

No lo disponemos cuantificado. 

 

5.-¿Qué opinan las personas que trabajan en la organización? 

Fundamentalmente sería necesario que pasaran a formar parte de la organización 

como personal propio. Para ello es requisito que tengamos mayor desarrollo eco-

nómico. Su grado de pericia es muy alto y, al ser un negocio pequeño, disponen de 

toda la información. 

 

6.-¿Cómo trabajan las personas de la organización? 

Al ser autónomos, siempre se corre el riesgo de que abandonen la organización o 

no ofrezcan disponibilidad plena. De momento todo funciona adecuadamente, pero 

es un riesgo a considerar. 

 

7.-¿Las actividades se desarrollan conforme las habíamos definido? 

De manera subjetiva podemos decir que, en general, sí, aunque ya se han indicado 

aspectos de mejora. 
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8.-¿Qué resultados tiene la organización? 

Sobre esto tenemos una impresión subjetiva y los datos contables, pero no pode-

mos ofrecer una información detallada. 

 

9.-¿Se prevé algún cambio normativo que afecte a la actividad de mi organi-

zación? 

Por un lado, se ha creado el Ministerio de Transición Ecológica, que podría tener 

impacto al respecto. Las políticas de energías renovables también son cambiantes 

y pueden suponer un riesgo. Como cambios a favor, existe (al menos de momento) 

la Agenda Digital, cuyos planes siguen en marcha y sería necesario tener en cuenta 

el nuevo RGPD de cara a empezar a disponer de los datos de clientes. Éste es un 

punto sobre el que se requeriría información. 

 

10.-¿Existe alguna corriente de opinión favorable o adversa de mis produc-

tos/servicios? 

En general, gozamos de buena reputación, aunque nos nutrimos sobre todo de co-

nocidos y el boca a boca. 

 

11.-¿Se está desarrollando o comercializando algún producto/servicio alter-

nativo que pueda sustituir a los que ofrece nuestra organización? 

En estos momentos se está produciendo una expansión de negocios y actividades 

asociadas con el senderismo y el turismo activo, promovidas incluso desde los go-

biernos con ayudas a asociaciones o iniciativas de hermanamiento entre comuni-

dades. Esto unido al plan impulsor del turismo rural, puede ser una amenaza. Por 

ejemplo, en el mes de junio se ha lanzado la noticia de que Castilla La Mancha con-

tará con una red de hospederías de calidad con alojamientos singulares y de exce-

lencia. Si bien el tipo de servicio no es el mismo, puede atraer la atención como 

novedad de posibles clientes. Por contraposición, nosotros contamos con amplia 

experiencia y calidad de nuestro personal y servicios, además de proporcionar una 

oferta unificada difícil de igualar, pero siempre sujeta a poder mantener el negocio 

y a dicho personal. 

 

  



María de Fátima Requena Cabot  128 

De la batería de preguntas anterior, aunque el modelo IRACA es un modelo integral 

para control y gestión, al no tenerlo implementado en un primer momento, lo que 

podemos obtener es un análisis de tipo DAFO en lo referente a transformación di-

gital, que es el tema que nos ocupa: 

 

 NEGATIVO POSITIVO 

IN
T

E
R

N
O

 

DEBILIDADES: 

 No existen datos cuantitativos 

de la evolución de negocio 

 No se aprovecha adecuada-

mente la información de clien-

tes 

 Necesidades de formación en 

Community Management 

 

FORTALEZAS: 

 Existencia de página web 

 Perfil en redes sociales 

 Posicionada en portales es-

pecializados 

E
X

T
E

R
N

O
 

AMENAZAS: 

 Proliferación de otros nego-

cios 

 Apoyo gubernamental a inicia-

tivas del sector 

 Nuevos reglamentos como el 

RGPD 

OPORTUNIDADES: 

 Incorporación de la factura 

electrónica 

 Aprovechamiento de ayudas 

estatales para acciones de 

marketing online 

 Asesoramiento a través de la 

Oficina de Transformación 

Digital  

 

Tabla 4 DAFO transformación digital 

 

Vamos a proceder a alinearlo ahora con lo que hemos establecido como metodolo-

gía de transformación digital. 

  



129      Análisis de técnicas de Big Data y su aprovechamiento actual para la transformación digital de pymes 
 

1.-DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

Como vemos en la Tabla 4, tenemos aspectos positivos como la presencia en inter-

net a través de web, perfiles en redes sociales y medios especializados. Esto supo-

ne un gran avance ya que, aunque no los estemos usando, los datos se están gene-

rando. Como aspecto negativo tenemos consecuentemente que la estrategia em-

pleada es reactiva y no proactiva, ya que no recopilamos y analizamos los datos.  

 

Dado que no podemos acceder a la herramienta Hada sin ser una empresa real, 

vamos a reproducir el test visto en el apartado del framework genérico, marcando 

en cursiva la respuesta: 

 

Pregunta 1: Objetivos de transformación (estrategia y visión) 

Con respecto a sus objetivos de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su estrategia actual, foco e inversiones: 

 

A) Nuestros objetivos de transformación están estrechamente orienta-

dos a áreas específicas como digitalizar el entorno de trabajo y mejo-

ra de operaciones 

B) Nuestros objetivos de transformación incluyen rediseño de los procesos 

de negocio así como la selección de iniciativas relacionadas con digita-

lizar la experiencia del cliente (A futuro nos gustaría almacenar y ges-

tionar los datos relativos a clientes y sus operaciones) 

C) Nuestros objetivos de transformación abarcan rediseño del modelo y 

de los procesos de negocio y estamos persiguiendo dominar la digi-

talización de la experiencia del cliente 

 

Pregunta 2: Tecnologías disruptivas (tecnología y capacidades) 

Con respecto a sus iniciativas de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su uso actual de tecnologías emergentes y disruptivas: 

 

A) Usamos rutinariamente las tecnologías SMAC para nuestras aplicacio-

nes de negocio digitales (Empleamos las ramas Social y Mobile por 

las redes sociales) 
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B) Usamos rutinariamente tecnologías SMAC así como seleccionamos 

habilitadores de la siguiente generación (como IoT o automatización 

inteligente) para nuestras aplicaciones de negocio digitales 

C) Usamos rutinariamente tecnologías SMAC como un conjunto estraté-

gico de habilitadores de la siguiente generación (como IoT o automa-

tización inteligente) para nuestras aplicaciones de negocio digitales 

Nuestros objetivos de transformación abarcan rediseño del modelo y 

de los procesos de negocio y estamos persiguiendo dominar la digi-

talización de la experiencia del cliente 

 

Pregunta 3: Plataforma de modelos de negocio (tecnología y capacidades) 

Con respecto a su estrategia de transformación, por favor, elija la respuesta más 

apropiada para describir su uso de plataformas de modelos de negocio: 

 

A) No usamos ni tenemos actualmente planes de plataforma de modelos 

de negocio 

B) Estamos investigando activamente plataforma de modelos de nego-

cio y sus arquitecturas técnicas 

C) Las plataformas de modelo de negocio son ya una parte central de 

nuestra estrategia de transformación 

 

Pregunta 4: Dominio de los servicios digitales (tecnología y capacidades) 

Con respecto a cómo diseñan, desarrollan, despliegan, gestionan y evolucionan de 

manera continua sus servicios digitales, por favor, elija la respuesta más apropiada 

para describir su dominio en cada una de las seis capacidades clave (DevOps ágil, 

infraestructura As-A-Service, automatización inteligente, personas, contexto y ges-

tión de servicio digital): 

 

A) Dominamos una o dos de las capacidades clave (Personas y contexto) 

B) Dominamos tres o cuatro de las capacidades clave 

C) Dominamos cinco o seis de las capacidades clave 
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Pregunta 5: Organización para la innovación en negocio digital (procesos y gober-

nación) 

Con respecto a su capacidad de innovación en la gestión, por favor, elija la respues-

ta más apropiada para describir su programa: 

 

A) Tenemos limitados y/o fragmentados programas de innovación a lo 

largo de la organización 

B) Tenemos un programa formal de innovación que abarca toda la em-

presa, pero aún no lo hemos afinado para nuestros objetivos de 

transformación digital 

C) Tenemos un programa formal de innovación que abarca toda la em-

presa, que ha sido afinado de manera precisa para nuestros objetivos 

de transformación digital, y que habilita la innovación continua y co-

laborativa 

 

Pregunta 6: Caminando hacia la plataforma futura (personas y cultura)  

Con respecto a su viaje hacia la transformación digital, por favor, elija la respuesta 

más apropiada para describir su nivel actual de liderazgo, cultura y habilidades 

digitales: 

 

A) Tenemos una cultura reacia al riesgo y habilidades digitales limita-

das 

B) Tenemos una cultura tolerante al riesgo y habilidades digitales mode-

radas 

C) Tenemos una cultura receptiva al riesgo y fuertes habilidades digita-

les 

 

 

El resultado es que tenemos una mayoría de respuestas A), es decir, nos encontra-

mos en un estadio temprano de transformación, como ya suponíamos. Según la 

Ilustración 20, ello determinará qué acciones debemos efectuar, en relación a las 

distintas dimensiones: 
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o Estrategia y visión: sólo trataremos de alcanzar objetivos estrechamente 

orientados. En nuestro caso, a raíz de la información extraída de las pregun-

tas de la sección IDEA de IRACA y el DAFO, sabemos que nuestros objetivos 

más estrechamente relacionados con la misión y visión son la transforma-

ción de procesos de negocio en cuanto a la digitalización de la facturación y 

almacenamiento de datos, y la extracción de conocimiento derivado del uso 

de análisis para mejora de la toma de decisiones. 

o Tecnologías y capacidades: uso de SMAC en una fase primaria y dentro de 

un perímetro de seguridad. Ya que contamos con la información social, de-

beríamos aplicar el análisis de esos datos. En fases posteriores se podría 

afrontar el almacenamiento de datos mediante alguna de las herramientas 

de SaaS vistas en el capítulo de ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION. 

o Plataforma de modelos de negocio: no aplica. 

o Dominio de servicios digitales: el consejo es centrarse en el dominio de 

una o dos de las capacidades clave. Nos focalizaremos en las personas 

(clientes) y la gestión de servicio digital. 

o Organización para la innovación del negocio digital: limitada o progra-

mas fragmentados de innovación. Seguir un proceso como éste o acudir a 

las Oficinas de Transformación Digital, cumpliría con esta acción. 

o Personas y cultura: organización reticente a riesgo con habilidades digita-

les limitadas. La organización se basa en el propio gerente y no es tan reti-

cente al cambio, por lo que las acciones en este punto consistirían en recu-

rrir a formación y asesoramiento. 

 

2.-IDENTIFICAR OBJETIVOS DE TRANSFORMACIÓN 

Puesto que estamos en un estadio temprano, de los objetivos de transformación 

más estrechamente ligados a la misión y visión del negocio, vamos a seleccionar el 

que se refiere a emplear el análisis para toma de decisiones. De este modo no te-

nemos que dar el salto a implementar una gestión de datos sobre una plataforma 

SaaS en este punto.  

 

Más concretamente, lo que vamos a analizar es el comportamiento de clientes y 

clientes potenciales en redes sociales. Como se indica en el anexo sobre transfor-
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mación digital, en la Tabla 9, obtener esta información nos aportará ventajas com-

petitivas como: mayor eficacia a la hora de hacer campañas de marketing, segmen-

tar el público objetivo y fidelización del mismo o personalizar servicios. En la cita-

da tabla, se mencionaba una de las tecnologías a aplicar para ello, llamada Social 

listening. Dicha técnica se efectúa a través de acciones como la analítica, el marke-

ting de contenidos o la monitorización de opiniones. Para esta última, se emplea 

como métrica el análisis de sentimiento, que analiza los textos de opiniones y co-

mentarios, localizando y evaluando ciertas palabras y sus asociaciones, a través de 

técnicas de procesamiento del lenguaje natural para convertir información cualita-

tiva en cuantitativa.  

 

Cuando en una segunda etapa dispongamos de una base de datos bien conformada 

con la información relativa a las reservas y perfiles de clientes, será posible añadir 

la capacidad de prever la demanda (obtenido mediante analítica de modelos de 

propensión) u obtener datos de predicción de cancelación de reservas (a través del 

cálculo de churn rate o tasa de abandono).  

 

3.-DISEÑO DEL PROGRAMA 

No disponemos de un caso de éxito pionero en cuanto a nuestra industria en el que 

poder fijarnos, pero sí que existe un caso claro de éxito empresarial de una mi-

cropyme española alcanzado en gran parte gracias a su gestión de las redes socia-

les: Hawkers.  

 

Aunque en estos momentos hay informaciones contrarias a la bonanza de esta em-

presa y ha sufrido cambios organizativos importantes, lo cierto es que sigue go-

zando de un éxito notable y en sus comienzos, el uso de la información de redes 

sociales jugó un papel clave. 

 

Hawkers fue fundada en 2013 por cuatro jóvenes en Elche como una página web 

de comercio electrónico de gafas de moda de bajo coste. En dos años, pasaron a 

vender 1,6 millones de gafas por todo el mundo, facturando 40 millones de euros. 
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Su secreto, según el libro de José Luis Murga (Murga, 2017), radicó en invertir en el 

momento adecuado en Facebook Ads, que comenzaba a despuntar, y después se 

dedicaron a probar y medir sobre lo que se considera Small Data31. Por hacerse 

una idea de su potencial, Facebook Ads permite difundir posts que influyan en la 

audiencia, borrar comentarios negativos y bloquear usuarios incómodos. De esta 

forma lograban una mayor cantidad de tráfico hacia su web y, según las estadísti-

cas, un 2% del tráfico acaban siendo conversiones. Además, Facebook Ads tiene 

ventajas frente a Google porque aprovecha la viralidad de la comunidad, permite 

retargetting (anuncios que “persiguen” al usuario y pueden extenderse a sus ami-

gos) y crea “hype” (bombo publicitario) para colocar la carga de la publicidad en el 

usuario (a través de fotos y comentarios).  

No obstante, también les resultó muy útil la combinación con la herramienta Goo-

gle Analytics. Facebook permite crear lo que llaman “píxels de conversiones”, con-

sistentes en crear un anuncio y obtener un código de programación que puede in-

sertarse en la web de e-commerce. De este modo pueden contabilizarse los CRT 

(clicks por impresión) y saber qué usuarios accedieron a la web gracias a una de-

terminada campaña. Esto ofrece interesantes datos de comportamiento, patrones, 

señala potenciales compradores y así se consigue mejorar las campañas. 

Todo ello parece un proceso muy técnico para el cual se requeriría un conocimien-

to específico (Hawkers contaba entre sus funddaores con miembros de formación 

en Informática). No obstante, existen otras herramientas de captación y visualiza-

ción de la información. Así, en un TFG llevado a cabo por un alumno de la Facultad 

de Empresa y Comunicación de la UNIR (Gasca, 2017), se estudiaba esta misma 

empresa y sus perfiles en redes sociales a través del software Socialbaker. Incluso 

las propias aplicaciones de Facebook, Twitter e Instagram cuentan con secciones 

de estadísticas y analítica donde pueden verse los posts más relevantes, la tenden-

cia de las interacciones o comparativas con otros perfiles similares que el adminis-

trador elija. En cualquier caso, como se indicó en el framework genérico, podemos 

acogernos al Plan de Inclusión Digital para recibir capacitación en áreas TIC.  

 

                                                        
31

 https://en.wikipedia.org/wiki/Small_data 
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¿Qué podríamos tomar como métricas de esta experiencia de cliente? Existen algu-

nas contrastadas por el conocimiento de negocio (Martinez, Estrategia Digital Web, 

2018): 

 

Net Promoter Score 

Obtenido como el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores 

 

Customer Effort Score 2.0 

Calculado como la media aritmética de las votaciones (esto se calcula de manera 

automática por ejemplo en TripAdvisor). 

 

Trabajar en ambas métricas redundará en una mayor fidelización y, como resulta-

do, en mayores beneficios. 

 

En cuanto a las campañas de marketing, hemos mencionado que en el caso de 

Hawkers existen rumores sobre su buena marcha actual, habiendo voces que lo 

achacan a la política de reinvertir los beneficios en promociones. Es importante 

controlar este gasto y para ello disponemos de otra métrica: 

 

Coste de adquisición de cliente o CAC 

Se calcula como el cociente entre la inversión en marketing y ventas, entre el nú-

mero de nuevos clientes adquiridos. 

 

Estas tres métricas servirían para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se está desa-

rrollando la actividad? en cuanto a la relación con los clientes, reflejada en la Ilus-

tración 30.  

 

En (Cantalapiedra, 2015), acerca de la importancia del uso de las redes sociales en 

la gestión de los museos de Londres, se establecían otra serie de métricas de inte-

rés como: tamaño de la comunidad, alcance, interacción, tasa de interacción (nú-

mero de interacciones entre los usuarios alcanzados), interacción de Facebook 

(personas hablando sobre nuestra página entre los usuarios alcanzados), tasa de 
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viralidad (número de retweets entre el número de seguidores en Twitter), etc. In-

cluso llega a proponer una especie de CMI basado en redes sociales: 

 

 

Ilustración 32 Social Media Evaluation Framework (Cantalapiedra, 2015) 

 

Estas métricas pueden refinarse tanto como se quiera. Las redes sociales como 

Twitter ofrecen la posibilidad de volcar sus datos a CSV’s que pueden ser poste-

riormente tratados y empleados por herramientas como las vistas en el apartado 

ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION. No obstante, para poner el foco más 

centrado en nuestro caso de estudio, podemos empezar en un paso previo y con-

feccionar un pequeño cuadro de mando relativo a la perspectiva de cliente: 
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Objetivo Indicador Fuente 

Fidelización Net Promoter Score Booking,  

TripAdvisor (votos) Customer Effort Score 

Marketing CAC Contabilidad 

Comunidad Alcance Perfiles en redes 

sociales y datos por 

publicación (sec-

ción de analítica de 

FB y Tw) 

Nº de seguidores  

Comunicación Tiempo de respuesta Datos de analítica 

de FBy Tw.  Veces compartido y RT 

Nº comentarios 

Tasa de viralidad 

Tasa de interacción 

Tabla 5 Cuadro de mando inicial perspectiva de cliente 

 

4.-EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

La forma de implementar este modelo será modular e incremental, partiendo des-

de un pequeño piloto o MVP (Minimum Viable Product), ya que no disponemos de 

ninguno en las iniciativas de la Comisión Europea que podamos adaptar.  

 

Conforme fuese aumentando nuestro nivel de madurez y dependiendo de si que-

remos seguir realizando inversión en esta línea, podríamos tener este cuadro de 

evolución: 
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Ilustración 33 Plan de inversión (Martinez, Claves imprescindibles de la transformación digital, 2018) 

 

Nuestro proyecto podría dividirse en tres fases. Al final de cada una de ellas, ten-

dremos un MVP que nos permitirá decidir si queremos seguir avanzando en la si-

guiente o plantarnos en el estadio de madurez alcanzado. Asimismo, cada fase con-

llevará un desarrollo iterativo a través de la estructura del modelo IRACA. 

 

 

Ilustración 34 Fases ejecución mejora de experiencia de cliente (Fuente: elaboración propia) 

Fase I 
•Primer contacto con analítica 

Fase II 

•Aplicaciones sociales 
•Promociones 
•Rastreo web 

Fase III 

•Análisis de opiniones 
•Análisis de sentimiento 
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Fase 1 

Empezaremos por hacer seguimiento y recopilación de los valores de analítica que 

nos proporcionan las redes sociales (especialmente Facebook y Twitter). Esto no 

requiere inversión, ya que es gratuito y además puede exportarse a CSV. La expor-

tación se realizará manualmente cada 28 días.  

 

 

Ilustración 35 Ejemplo de exportación CSV (Fuente: elaboración propia) 
 

 

Ilustración 36 Ejemplo de Analytics de Twitter (Fuente: elaboración propia) 

 

De esta forma, podremos por ejemplo calcular el CAC a partir del número de nue-

vos seguidores. También será interesante registrar los hashtags del tweet principal 

del mes y de la mención principal, así como su número de interacciones, para tener 

datos sobre viralidad.  

 

En cada iteración evaluaremos las preguntas de la Ilustración 30 Modelo IRACA II: 

Actuaciones y Control para no perder la guía del modelo y poder ajustar las actua-

ciones.  

 

Repetiremos la labor de seguimiento cada mes durante 6 meses. En este momento, 

podremos ejecutar la batería de preguntas de la Ilustración 31 y decidiremos si 

continuamos en este nivel o pasamos a la siguiente fase. 
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Fase 2 

En la Ilustración 33, podíamos ver que para un estado inicial (baja madurez, baja 

inversión), podemos incorporar una herramienta como los chatbots. La atención 

de usuarios es importante y puede desbordarse a medida que estos crecen. Recor-

demos también que a la hora de confeccionar el modelo IRACA detectamos que se 

le dedicaba un tiempo residual a la respuesta de mensajes. Un chatbot puede no 

sólo ayudar con esta tarea, sino que adecuadamente diseñado permite mejorar la 

conversión de leads (clientes potenciales) y obtener datos. 

 

Otra ventaja es que estos asistentes virtuales están disponibles bajo licencia fre-

emium, es decir, que hasta alcanzar un determinado número de seguidores o de 

mensajes, son gratuitos. Se recomienda que quien los configure haya recibido pre-

viamente cierta formación, pero si es un usuario avanzado, podrá seguir alguno de 

los tutoriales32 disponibles en Internet. Una vez creada, esta aplicación permitirá 

ser el punto de entrada para el usuario, contestará sus cuestiones y tomará datos 

mediante un pequeño formulario. Todo ello también puede ser exportado a CSV. 

 

En el citado plan de inversión se propone otra de las herramienta: las promocio-

nes. A menudo, especialmente la plataforma de Facebook, aconseja promocionar 

ciertas publicaciones con mensajes como “se están promocionando publicaciones 

parecidas a ésta…” o “alcanza 3k usuarios con sólo X€”. Las ventajas de promocio-

nar una publicación son, como sabemos, que Facebook no muestra todas las nove-

dades a todos los usuarios de la comunidad (a no ser que dicha comunidad forme 

parte de un grupo). La creación del grupo es recomendable, pero puede llevar a la 

redundancia de la información, hace que los usuarios sean más reticentes a su pri-

vacidad, el contenido queda oculto para quien no pertenezca al mismo… Por ello, y 

porque además permite la segmentación del público objetivo, la promoción puede 

resultar una técnica eficaz. No obstante, retomando el caso Hawkers, es importante 

recordar la métrica CAC para que resulte rentable. 

 

Hasta ahora nos estamos centrando en las redes sociales, pero no olvidemos que la 

página web también puede ser una herramienta importante.  

                                                        
32

 https://planetachatbot.com/tutorial-como-construir-un-chatbot-con-facebook-messenger-de474ee93f92 

https://planetachatbot.com/tutorial-como-construir-un-chatbot-con-facebook-messenger-de474ee93f92
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Como comentamos en el caso de Hawkers, es posible vincular mediante los “pixels” 

de Facebook, esta red social y nuestra web. De este modo, se generará un código 

desde la red social a insertar en la página que permite extraer información. Se trata 

de un tipo de web scraping33y consigue (según la propia página de Facebook) los 

siguientes resultados34: 

 

o Encontrar nuevos clientes entre quienes realizaron una acción. 

o Buscar un público al que alcanzar similar a los clientes existentes. 

o Generar pujas automáticas entre los usuarios más propensos a realizar una 

acción y, por tanto, aumentar el porcentaje de ventas 

o Medir los resultados de los anuncios 

 

Es importante notar que el empleo de los pixels no tiene coste asociado, pero sí la 

creación de anuncios. 

 

Fase 3 

Avanzando en la Ilustración 33 hacia la derecha (mayor nivel de madurez) encon-

tramos las actuaciones de Social Data Analytics y Social Engagement. Una vez te-

nemos en marcha los dispositivos de la fase anterior, disponemos de mucha infor-

mación sobre la que se pueden ejecutar lo que hemos venido a llamar análisis de 

sentimiento. De esta forma, podemos mejorar nuestros contenidos para lograr que 

el cliente no se marche, que compre otros productos o incluso que convenza a 

otros usuarios. 

 

Este procedimiento ya requiere un conocimiento informático avanzado o bien un 

apoyo externo que se debe subcontratar. Recordemos que en el framework genéri-

co ya hablamos de planes de ayudas a la digitalización, la inversión en I+D, el ase-

soramiento, etc. 

 

En cualquier caso, podemos decir que para efectuarlo sería necesario realizar un 

esquema de trabajo como el siguiente: 

                                                        
33

 https://es.wikipedia.org/wiki/Web_scraping 
34

 https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content


María de Fátima Requena Cabot  142 

 

 

Ilustración 37 Esquema Social Engagement (Fuente: elaboración propia) 

 

o Recopilar los CSV’s que ya estuvimos recopilando desde la fase 1. 

Estos ficheros son líneas separadas por el carácter ‘,’, que tienen entre algunos 

de los campos del encabezado: ID del Tweet, Enlace Texto, Impresiones, Tasa 

de interacción, Retweets, Respuestas, Me gusta, Clicks de perfil, Clicks de url, 

Clicks de etiqueta, etc.  

 

o Realizar una limpieza de esos datos  

Ya podemos intuir del punto anterior que no nos interesarán muchas de las co-

lumnas. Es más, probablemente incluso dentro del texto del tweet nos hará falta 

realizar una limpieza para poder eliminar palabras sobrantes o que puedan dar 

lugar a error. 

 

o Filtrar 

Una vez tenemos los datos limpios, podemos seleccionar aquellos que nos in-

teresen. Por ejemplo, quedándonos con los que tengan una mención a nuestra 

organización o algún hashtag concreto. 

 

 

Sentimiento + Semántica 

Filtrar 

Limpiar 

Recopilar 
CSV 
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o Extraer sentimiento 

Tras tener la información seleccionada, emplearemos alguna API de procesa-

miento del lenguaje natural, por ejemplo, NLTK35, previamente entrenada para 

obtener un valor (pasamos de información cualitativa a cuantitativa) que nos 

dará un índice de sentimiento y segmentará el tweet.  

 

A ese valor podemos asignarle un rango mediante discretización del espectro 

total que la API maneje. Generalmente habrá rangos con valores negativos, pa-

ra diferenciar el índice de sentimiento. En este punto ya podríamos visualizar 

un ranking de tweets según su sentimiento y compararlo con el texto, su impac-

to, o cualquier otro dato que nos pueda interesar. 

 

o Valor semántico 

Mediante librerías adicionales como la API de bigML para Topic Models, es po-

sible partir del paso anterior y analizar (sin leerlo directamente) la semántica 

de los tweets ponderando las palabras que lo componen. Aquí puede ser nece-

sario realizar un filtrado adicional y eliminar caracteres como las almohadillas, 

para que no interfieran con el análisis de palabras, ya que precisamente deben 

ser palabras clave y queremos que las analice dentro del texto. Para las catego-

rías de pertenencia dadas, (los posibles temas del tweet), las palabras tendrán 

que superar un umbral de los pesos asignados para que la categoría aplique. 

Estos umbrales se ajustarán por entrenamiento. Gracias a este procedimiento, 

finalmente obtendremos información a nivel de contenidos del tipo: Para los 

tweets cuyo contenido era relativo a la temática A se obtuvo un índice de senti-

miento (positivo o negativo) de X y un alcance de Z. 

  

o Visualización 

La información obtenida del punto anterior es muy útil para la gestión de nues-

tros contenidos, pero siempre es preferible poder disponer de una imagen que 

resuma los resultados. Para ello será necesario contar con alguna herramienta 

de generación de gráficos del tipo Google Data Studio36 o la descrita en el apar-

                                                        
35

 https://es.wikipedia.org/wiki/NLTK 
36

 https://datastudio.google.com/u/0/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/NLTK
https://datastudio.google.com/u/0/
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tado de Machine Learning, IBM Watson Analytics. Ésta ofrece una versión gra-

tuita con limitaciones (hasta a1MB de datos). Podría ser suficiente para el ba-

lance propuesto de pasados 6 meses en Tweeter para una carga de uso diario 

baja-media 

 

 

Con esto finalizaríamos la fase III de nuestro proyecto ejecutado bajo el modelo 

IRACA. Pasados un mínimo de tres años (a año por fase) ya tendremos perspec-

tiva suficiente y nivel de madurez como para decidir si queremos seguir afian-

zando los pasos efectuados, o queremos avanzar un poco más. En este caso, se-

rá necesario incrementar el valor de la inversión, tal como indicaba la Ilustra-

ción 33. Si pasamos a la parte superior del cuadro, nos moveríamos hacia ac-

tuaciones que definitivamente nos lleve a un proceso de transformación digital 

completo tal como muestra la Ilustración 33 desde la perspectiva de cliente 

(top-line), añadiendo aspectos como Social Selling o Social CRM y cerrando el 

círculo del negocio digital. 

 

 

Ilustración 38 Relación entre Social CRM y Social Media (Martinez, Claves imprescindibles de la 
transformación digital, 2018)  
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5.2 EVALUACIÓN 

Una vez hemos expuesto cómo sería la aplicación a un caso práctico del conoci-

miento recopilado, podemos evaluar nuestra propia propuesta de manera crítica. 

 

En primer lugar, una mejora clara sería haber empleado un caso real como caso de 

estudio. De esta forma se hubieran podido obtener respuestas reales a las pregun-

tas del modelo IRACA y conocer de primera mano impresiones sobre su aplicabili-

dad, además de enriquecernos con las opiniones del empresario o empresaria. Esta 

desventaja ha influido directamente en el hecho de no poder contar con datos 

reales que manejar. Se creó en su día un portal a nivel estatal de Open Data llama-

do datos.gob que debía contener muestras en CSV o formatos similares para este 

tipo de estudios, pero tras un examen del directorio, no se han encontrado regis-

tros relevantes para nuestro caso, sino que más bien se trata de meros listados 

breves con poca información correlacionada. Del mismo modo y,  sin perder de 

vista que este trabajo tiene un perfil analítico, podría pensarse que no ha llegado a 

adentrarse suficientemente en las herramientas estudiadas para dar algún ejemplo 

de uso. Se ha considerado que por restricciones temporales, quedaba fuera de al-

cance, además de tener escaso valor al no contar con datos válidos. 

 

Por contra, es reseñable el esfuerzo acometido para tratar de encontrar una solu-

ción ajustada a las necesidades actuales del tejido empresarial español y gaps no 

cubiertos por las soluciones existentes. Asimismo, la rama de la transformación 

digital está siendo desarrollada prácticamente de manera paralela al presente 

TFM, por lo que se ha llevado a cabo una importante labor de documentación y 

estudio de campo que diera forma a la propuesta. La perspectiva que se ha querido 

proporcionar en todo momento es: qué podría ofrecerse desde esa futura Oficina 

de Transformación Digital como asesoramiento al propietario de una micropyme 

que quisiera mejorar su negocio. 

 

En el apartado siguiente de CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO se realizará una 

evaluación más general que aporte una visión global de todo el TFM. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El objetivo de este trabajo ha sido intentar definir una metodología de transforma-

ción digital ajustada al perfil mayoritario en el tejido empresarial español, aplican-

do técnicas de Big Data. 

 

En esa línea, durante el capítulo inicial de contexto, se logró definir un perfil obje-

tivo para poder ajustar la solución entendiendo los problemas a los que pueden 

enfrentarse, y tratando de aportar un valor añadido gracias a la tecnología. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de en qué consiste Big Data en sus dife-

rentes variantes y se realizó una comparativa de las herramientas disponibles, al-

canzando cierto conocimiento sobre una tecnología ampliamente demandada hoy 

día.  

 

En el apartado de metodología, primeramente se recurrió a referencias que pudie-

ran guiar cómo sería un esquema genérico, y posteriormente se investigó qué ini-

ciativas dentro de nuestro entorno podrían apoyar los pasos a definir. 

 

Por último, en el caso de estudio se han analizado las necesidades que pueden sur-

gir para un sector determinado con unas peculiaridades especiales, diseñando un 

sistema para ayudarle en el camino a la transformación digital, particularmente a 

través de técnicas de Big Data Analytics, enfocadas hacia la perspectiva de cliente. 

 

En cuanto a líneas abiertas que pudieran servir de continuación, se plantea el en-

contrar un caso real de micropyme del sector de turismo rural que esté verdade-

ramente dispuesta a afrontar el proceso de cambio y quisiera servir como expe-

riencia piloto. Ello implicaría llevar a cabo de manera efectiva todo el ciclo de reco-

lección de datos y su tratamiento, con alguna de las herramientas vistas, para ob-

tener finalmente un cuadro de mando bajo el modelo IRACA que permitiera con-

trastar resultados. En ese punto, convendrá tener en cuenta nuevas normas de 

aplicación como el RGPD. Por otro lado, un caso particular a tratar sería el del em-
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prendedor, que parte de una situación en la que no cuenta con información y debe 

basarse en las experiencias de otros, si es que los datos están compartidos. Una 

línea de trabajo sería proponer un uso real del portal datos.gob para este tipo de 

iniciativas. Asimismo si en el momento de elaborar esa hipotética continuación se 

hubieran implantado ya las iniciativas gubernamentales, especialmente la Oficina 

de Transformación Digital y la Red de asesores, sería interesante ver qué servicios 

ofrecen. 

 

A nivel personal, este TFM me ha brindado la oportunidad de adentrarme en mate-

rias que no había visto en el transcurso del máster (Big Data, transformación digi-

tal), motivando mi atención hacia ellas, llegando incluso a asistir a una escuela de 

verano auspiciada por bigML el pasado año. 

 

Además, ha sido interesante comprobar que se estaba tratando un concepto (la 

transformación digital) que prácticamente se desarrollaba de manera paralela a 

este trabajo. En el mismo mes e incluso la misma semana de presentación de la 

documentación, se han producido noticias acerca de iniciativas públicas para po-

tenciar su implantación en Castilla-La Mancha3738, o la creación de una red de alo-

jamientos rurales (en referencia al caso de estudio) a los que poder adherirse39. 

Ello ha constatado que se trataba de un tema de total relevancia. 

 

Finalmente, en el plano profesional me encuentro en un momento de transición 

desde la ingeniería del software hacia otros perfiles, y espero que pueda aprove-

char parte del conocimiento adquirido. En lo que a lo más privado se refiere, no 

puedo decir que no haya sido un camino duro que se ha alargado demasiado en el 

tiempo, por las circunstancias personales y laborales acontecidas. Si todo se re-

suelve positivamente, sin duda ése será el mayor logro. 

                                                        
37

 http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presentar%C3%A1-en-

junio-%E2%80%98soydigital-castilla-la-mancha%E2%80%99-la-puesta-en-marcha-del 
38

 https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/ciudad-real-acogera-septiembre-i-foro-talento-

digital/ 
39

 http://www.miciudadreal.es/2018/06/28/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-promueve-el-turismo-de-

eventos-en-el-medio-rural-con-el-objetivo-desestacionalizar-el-sector-y-fijar-poblacion/ 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presentar%C3%A1-en-junio-%E2%80%98soydigital-castilla-la-mancha%E2%80%99-la-puesta-en-marcha-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presentar%C3%A1-en-junio-%E2%80%98soydigital-castilla-la-mancha%E2%80%99-la-puesta-en-marcha-del
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/ciudad-real-acogera-septiembre-i-foro-talento-digital/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/ciudad-real-acogera-septiembre-i-foro-talento-digital/
http://www.miciudadreal.es/2018/06/28/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-promueve-el-turismo-de-eventos-en-el-medio-rural-con-el-objetivo-desestacionalizar-el-sector-y-fijar-poblacion/
http://www.miciudadreal.es/2018/06/28/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-promueve-el-turismo-de-eventos-en-el-medio-rural-con-el-objetivo-desestacionalizar-el-sector-y-fijar-poblacion/
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A. ANEXO I: Competencias transversales 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS 

1 [UCLM2] 

  

Descripción Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. 

Justificación El propio software de edición de textos con el que 

se ha creado este documento; herramientas de di-

seño de imágenes como Canva para crear el conte-

nido visual; la eficiente utilización de los motores 

de búsqueda por internet; el uso de la biblioteca 

virtual de la UCLM para documentación en libros 

digitales; utilidades de gestión y comunicación para 

la coordinación del trabajo como gmail, Evernote o 

Trello; la aplicación para la presentación oral de 

todo el trabajo realizado, etc. son claros ejemplos 

del desarrollo de esta competencia. 

2 [UCLM3]  Descripción Correcta comunicación oral y escrita. 

Justificación El reflejo de dicha competencia es el presente do-

cumento y la exposición oral con la que se defende-

rá el trabajo realizado. 

Tabla 6 Competencias transversales 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES INSTRUMENTALES 

1 [INS1]  Descripción Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

Justificación La capacidad de síntesis se ha ejercitado sobre todo a 

la hora de recopilar toda la documentación bibliográ-

fica de la primera parte del estudio. En cambio, el aná-

lisis se ha llevado a cabo especialmente en el apartado 

del caso práctico, para comprender un problema real. 

Por último, se realizó también la evaluación de la so-

lución propuesta y posibles alternativas. 

2 [INS2]  Descripción Capacidad de organización y planificación. 

Justificación La organización y planificación ha sido necesaria para 

cumplir con los diferentes hitos establecidos y alcan-

zar la fecha de entrega en primera convocatoria de 

este curso. 

3 [INS3] Descripción Capacidad de gestión de la información. 

Justificación No sólo se ha gestionado, sino que el fin de este traba-

jo ha sido dar las pautas para obtener rendimiento 

económico de la información con la que cuenta una 

empresa. 

4 [INS4]  Descripción Capacidad de resolución de problemas aplicando téc-

nicas de ingeniería. 

Justificación El problema a resolver ha sido la gestión de la infor-

mación de una empresa para lograr su transformación 

digital, a través de técnicas de Big Data. 

5 [INS5]  Descripción Capacidad para argumentar y justificar lógicamente 

las decisiones tomadas y las opiniones. 

Justificación La línea del TFM ha ido adaptándose durante su desa-

rrollo, por lo que han tenido que tomarse decisiones 

durante todo el ciclo de vida, justificadas y valorando 

las distintas alternativas. 

Tabla 7 Competencias instrumentales 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES SISTÉMICAS 

1 [SIS1]  Descripción Razonamiento crítico. 

Justificación Ligado al punto anterior, se han llevado a cabo las 

decisiones de manera razonada en base a la situación 

y los recursos 

2 [SIS3] Descripción Aprendizaje autónomo. 

Justificación La principal novedad de este trabajo es abordar el 

proceso de transformación digital. Algo que aún hoy 

está siendo definido en las políticas abordadas por el 

Gobierno y que, por tanto, ha requerido de la investi-

gación y el aprendizaje autónomo con mayor dificul-

tad de la que se podría encontrar en otros campos. 

3 [SIS4] Descripción Adaptación a nuevas situaciones. 

Justificación Las situaciones personales vividas han requerido re-

planteamientos decisivos de la planificación, así como 

el hecho de haber ido modificando la línea del TFM a 

lo largo de estos 4 años. 

4 [SIS5] Descripción Creatividad 

Justificación La creatividad ha estado presente especialmente a la 

hora de encontrar la mejor opción para resolver el 

problema planteado y en el momento de elaborar la 

presentación. 

5 [SIS9] Descripción Tener motivación por la calidad 

Justificación Sin perder de vista el objetivo de finalizar en plazo, se 

ha procurado cuidar todos los aspectos de la entrega. 

Tabla 8 Competencias sistémicas 
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B. ANEXO II: Las pymes 

Encontramos la primera definición en la R.A.E.: 

Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabaja-

dores, y con un moderado volumen de facturación. 

 

Como podemos ver, es una definición ambigua, ya que utiliza términos como “re-

ducido” o “moderado”. Según la página ipyme.org, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo: 

 

La Comisión Europea adoptó el 6 de mayo de 2003 una Recomendación sobre la defi-

nición de PYME, que modifica la Recomendación de 1996. El texto define los tipos de 

empresa (autónoma, asociada y vinculada) y fija un método transparente para calcu-

lar los límites financieros y de número de empleados. La definición está vigente desde 

el 1 de enero de 2005. 

 

De esta forma, las pymes se dividen en tres tipos (Empresa, 2013)  

 

o Microempresa: es aquella que tiene hasta 10 trabajadores y un volumen de 

negocio o balance anual no superior a 2 millones de euros. 

o Pequeña empresa: es aquella que cuenta con una plantilla de menos de 50 

trabajadores y que su volumen o balance es inferior o igual a 10 millones de 

euros. 

o Mediana empresa: tendrá menos de 250 trabajadores y un volumen menor 

o igual a 50 millones de euros o un balance que no supere los 43 millones. 
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Ilustración 39 Umbrales para pymes (Fuente: ipyme.org) 

 

El cálculo de estos indicadores también debe especificarse. La tipificación de em-

presa es importante en la medida en la que afecta al tipo impositivo que se le aplica 

y al acceso a financiación. 
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Número de trabajadores 

En el cálculo de la plantilla hay que incluir el personal que trabaja a tiempo com-

pleto, a tiempo parcial y los trabajadores de temporada. Comprende al personal 

asalariado; las personas que trabajan para la empresa, que tienen con ella un 

vínculo de subordinación y están asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho 

nacional; los propietarios que dirigen su empresa y los socios que ejercen una acti-

vidad regular en la empresa y disfrutan de ventajas financieras por parte de la em-

presa. 

 

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o 

formación profesional no se contabilizarán dentro de la plantilla. Tampoco se 

contabilizan los permisos de maternidad o los permisos parentales. 

El cómputo de plantilla se expresa en unidades de trabajo anual. Cuenta como 

una unidad cualquier persona que trabaje a tiempo completo en su empresa o por 

cuenta de su empresa, durante todo el año de referencia. En cuanto a los trabaja-

dores a tiempo parcial, de temporada y los que no trabajaron el año completo, 

cuentan como fracciones de una unidad.  

 

Volumen de negocio y balance 

Para determinar el volumen de negocio anual se calculan los ingresos percibidos 

durante el año de que se trate por su empresa en concepto de ventas o prestación 

de servicios, una vez realizada la deducción de los descuentos, no incluyéndose ni 

el IVA ni los impuestos indirectos. 

 

El balance general anual se refiere al valor de los principales activos de su empre-

sa, incluyendo el inmovilizado material, inmaterial, las inversiones financieras, etc. 

Como hemos visto, esta clasificación es válida para España ya que la norma euro-

pea recomienda estos criterios pero no los impone, realizando cada país la imple-

mentación que considere. Veamos el mapa de estructura empresarial en distintos 

países. 
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WPSMEE 

 

Por la amplia presencia que tienen dentro del tejido empresarial a nivel mundial, la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dispone de 

un grupo de trabajo orientado específicamente a pymes: el WPSMEE (Working 

Party on Small- and Medium-Sized Enterprises). Este grupo desarrolla las activi-

dades relacionadas con las pyme y la iniciativa emprendedora desde 1993. España 

está representada en el mismo por la Dirección General de Industria y de la Peque-

ña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

 

Este grupo de trabajo ha elaborado el informe "Financing SMEs and Entrepreneu-

rship 2013. An OECD Scoreboard" con los siguientes objetivos: 

o Ayudar a comprender mejor las necesidades afrontadas por las pymes 

o Ayudar a diseñar y evaluar las políticas de financiación 

o Trabajo de seguimiento sobre implicaciones, reformas del sector financiero 

y su acceso por parte de las pymes 

 

En dicho informe puede observarse las diferentes implementaciones de los distin-

tos países. Así: 

 

Dentro de Europa, Austria, Suecia y Portugal establecen que una pyme puede 

tener hasta 250 empleados, subclasificándose por tamaño en: micro (1-9), peque-

ña (10-49) y mediana (50-249). Bélgica por su parte contabiliza también a los 

autónomos dentro de las micro empresas y fija el límite para pyme en 200 

empleados. 

 

China contempla tres criterios para clasificar a las empresas: sector, número de 

empleados e ingresos (OECD, 2015): 

http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-small-business-key-to-economic-recovery.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-small-business-key-to-economic-recovery.htm
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Ilustración 40 Criterios pymes China (OECD, 2015) 

 

De manera similar lo hace Japón: 

 

Ilustración 41 Criterios pyme Japón (OECD, 2015) 
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Siguiendo con Asia, Thailandia establece estos criterios: 

 

 

Ilustración 42 Criterios pyme Tailandia (OECD, 2015) 

 

Como último dato, el número máximo de 100 empleados para pyme en Israel, cho-

ca con los más de 500 que establece EEUU para no considerar una empresa como 

pequeña. 

 

Como puede verse, la implementación es muy diversa por la idiosincrasia propia 

de cada país, pero en todos es común que la forma mayoritaria dentro del mundo 

de las empresas, es la pyme. Nos centraremos en cualquier caso en España como 

ámbito del presente TFM. 
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C. ANEXO III: Transformación digital 

 

 (Martinez, 2018) 

 

¿Por qué es necesario transformar digitalmente una empresa y en qué consiste? En 

marzo de 2017, más de la mitad de las que habían desaparecido de la lista Fortune 

50040 no se habían digitalizado. La causa es que hoy día se han multiplicado las 

formas de interacción haciéndose a su vez más eficientes, de manera que se han 

vuelto viables modelos de negocio que hasta ahora se desechaban. Podemos ver en 

cifras cómo la sociedad está cada vez más tecnificada: 

 

 

 
Ilustración 43 Informe Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos 2016 (Consejo 

Económico y Social de España) 

 
Tal como muestra la Ilustración 43, este uso extendido del teléfono móvil ha cam-

biado los hábitos de consumo y las empresas deben adaptarse a nuevos canales de 

captación. 

 

                                                        
40

 https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500 
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Por otra parte, a nivel interno, gracias a la tecnología pueden automatizarse labo-

res administrativas, permitiendo que los empleados puedan concentrarse en apor-

tar valor a través de perfiles de más alta cualificación, lo cual aumenta la producti-

vidad. 

 

Sin embargo, la automatización no sólo se refleja en la administración, sino que 

aparece también en la prestación de servicios, de manera que se tiende a modelos 

de autoservicio. En este escenario, las empresas deben proporcionar plataformas 

web y medios electrónicos para permitir al cliente realizar las transacciones de 

manera rápida y sencilla, de modo que se logre aumentar su número, sin apenas 

incrementar el coste. Ésta es la base de muchos negocios de comercio electrónico. 

¿Qué hace entonces que un negocio sea considerado digital? 

 

Un negocio digital es aquél cuyos procesos se ejecutan utilizando tecnologías de 

computación e internet tanto para la creación y venta de productos y servicios co-

mo para mejorar la experiencia de los clientes en todo su ciclo de vida. Y además 

de ello, aprovecha los canales digitales como medio principal.  

 

No existe un consenso acerca de qué es exactamente la transformación digital, pe-

ro está claro que implica una adaptación que afecta no sólo al trato con el cliente, 

sino también infraestructuras, cultura, comportamientos, formas de trabajar y mo-

delos de negocio. Para abordar un proceso de cambio tan sustancial, pueden adop-

tarse dos perspectivas diferentes en función de hacia dónde orienten sus actuacio-

nes: 

 

o Bottom-line (de la empresa hacia sus procesos internos). Se orienta hacia 

la eficiencia de costes, la agilidad en el desarrollo de IT, reducción del tiem-

po de llegada a mercado, bajar la complejidad, toma de decisiones basada 

en datos, alineamiento entre negocio e IT. 

 

o Top-line (de la empresa al cliente). Se orienta en mejorar la experiencia de 

cliente (CX) a través del servicio de entrega, el soporte, el fomento de la fi-

delidad del mismo y la generación de ingresos.  
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En nuestro caso estamos en un tejido empresarial donde el porcentaje más alto de 

empresas son microempresas. Entendemos que sus procesos no deben ser sufi-

cientemente complejos como para suponer el cuello de botella, por lo que nos in-

clinamos por el enfoque top-line, también llamado Customer centrity.  

 

El modelo de “el cliente en el centro” difiere del anterior en que requiere el ali-

neamiento cultural de todos los departamentos de la empresa para adaptarse a las 

nuevas formas de relación. Estas relaciones pivotan sobre dos elementos clave: 

 

Información: 

o El cliente tiene más información sobre la experiencia de otros, lo que se tra-

duce en influencia en el proceso de decisión de compra. 

o También dispone de información del producto, del servicio y de la empresa 

e incluso herramientas comparativas en el mercado. 

o Asimismo existe información contextual ampliada como los servicios basa-

dos en geolocalización. 

 

Interacción: 

o Los clientes alteran positiva o negativamente los procesos de compra a tra-

vés de las recomendaciones. 

o El cliente y la empresa pueden interactuar en tiempo real, de manera indi-

vidualizada, por diversos canales y, especialmente, vía móvil. 

o Se busca mejorar la experiencia tanto de la compra en sí como del uso pos-

terior, lo que implica poner el foco en la usabilidad o la emoción del produc-

to o servicio (se habla incluso de marketing emocional). 

 

Tal es la importancia del cliente, que es habitual topar con el concepto de buyer 

persona, esto es, la representación ficticia del cliente objetivo (sus gustos, motiva-

ciones, estilo de vida…) que sirve para comprender por qué compraría y qué valo-

raría más. Como muestra tenemos la Ilustración 44: 
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Ilustración 44 Ejemplo de Buyer Persona (Martinez, 2018) 

 

Pero vemos también que no se trata de las acciones de un cliente aislado, sino que 

la influencia de la interacción puede alterar los resultados. Esto significa que existe 

un fuerte componente social. Veamos algunos términos al respecto: 

 

Una red social es una estructura de relaciones entre personas y organizaciones 

que permite intercambiar conversaciones e interacciones entre sí. Desde el punto 

de vista científico, una red social es un conjunto de nodos con relaciones entre 

ellos y cuyo comportamiento se estudia en una rama de las matemáticas denomi-

nada teoría de grafos. 

 

Las redes sociales se articulan a través de aplicaciones web, que es lo que llama-

mos medios sociales o social media. La particularidad a nivel comercial es que 

estos canales tienen como función principal el ocio, por lo que no se utilizan como 

canal de conversión directa, sino como canal de recomendación y para darse a co-

nocer. El usuario se informa para tomar una decisión, y es por ello que las organi-

zaciones deben observarle y acompañarle para construir una relación de confianza 

e influir en la elección. A este proceso de venta se le llama Social Selling, y se com-

pone por las siguientes estrategias: 
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o Establecer y consolidar la imagen de marca 

o Ofrecer asistencia y soporte a los procesos de venta online 

o Trabajar la fidelización de clientes existentes 

o Generar demanda en nuevos segmentos de mercado 

o Escuchar los comentarios y opiniones para conocer mejor al cliente (KYC). 

 

El uso de herramientas software permite obtener contactos e información para los 

sistemas comerciales. Podemos desarrollar acciones de marketing aprovechando 

esa información, por ejemplo, para afinar nuestras promociones y obtener de ellas 

el máximo beneficio. Es lo que se denomina marketing de contenidos. En este sen-

tido, son efectivas la analítica y la monitorización de opiniones.  

 

En cuanto a la analítica, para efectuarla, algunas herramientas realizan búsqueda 

de keywords, mientras que otras utilizan técnicas de Natural Language Processing  

(NLP) o analítica de textos. 

 

De cara a la monitorización de opiniones, una de las métricas más usadas es el aná-

lisis de sentimiento, que analiza actitudes, opiniones y emociones detrás de los 

comentarios. Si la persona que está realizando esos comentarios es un referente 

por su expertise, está reconocido en la red, y a su vez dispone de reputación positi-

va, la credibilidad de la información aumenta exponencialmente y se incrementa el 

valor de la marca para el resto de la comunidad.  

 

El beneficio se obtiene al transformar toda esta información cualitativa en cuanti-

tativa. Para lograrlo, podemos aplicar Big Data Analytics sobre datos no estructu-

rados obtenidos de las redes sociales y extraer conocimientos que, integrados en la 

fuente de información que ya tiene la empresa, pueden ayudar en la toma de deci-

siones con fines comerciales. De esta forma, la inversión en redes sociales se refleja 

en un impacto cuantitativo que puede reflejarse mediante un modelo de atribu-

ción. Un modelo de atribución asigna una sucesión de acciones a una conversión y, 

a su vez, a un valor monetario. 
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Por otro lado, las redes sociales aumentan el tráfico hacia nuestra página web, a 

través de la captación de “leads” en nuestro embudo de conversión. Este tráfico 

puede medirse con herramientas de analítica web. Existen ya en el mercado he-

rramientas y métodos para calcular el ROI que ayudan mucho en esta tarea de me-

dición. 

 

Antes hemos comentado que el conocimiento analizado debe contrastarse con la 

información que ya tiene la empresa. Pero, ¿dónde se halla esa información? Los 

CRM existen hace décadas, pero en muchas implantaciones, fallaron. Lo que es 

cierto es que en los casos en los que consiguieron implantarse, han tenido retornos 

de inversión altos. El fracaso se debe a que existe información relevante que no se 

obtiene por las transacciones y contactos tradicionales con el cliente. Por ejemplo, 

las opiniones tanto favorables como desfavorables del cliente suelen expresarse en 

redes sociales, ya que es un entorno en el que se siente más cómodo. Por ello nació 

el Social CRM (esquema en la Ilustración 45), que no es una herramienta, sino una 

estrategia de negocio en la que se incorpora al cliente dentro del bucle de feedback 

de recogida de información, rompiendo la asimetría tradicional del marketing. 

 

 

Ilustración 45 Social CRM (Martinez, 2018) 

 

Esta nueva infraestructura puede requerir un cambio de arquitectura empresarial. 

Es natural que, a medida que la empresa se digitalice, aumenten sus volúmenes de 

información y el uso y complejidad de la tecnología. Todo ello tiene numerosos 
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beneficios, pero a su vez conlleva la otra más negativa. Para que este crecimiento 

no afecte demasiado, es necesario tener una buena arquitectura que sustente todo 

el proceso. 

 

La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la organi-

zación y su relación para conseguir los objetivos de negocio. Se adopta una visión 

integral que cubre los procesos de negocio, los sistemas de información, los datos y 

la tecnología.  

 

A la hora de definir una buena arquitectura empresarial, basándose en buenas 

prácticas, se debe contemplar una categorización de puntos con al menos los si-

guientes elementos: 

 

o Arquitectura de negocio: organización, gobierno, planificación y control, 

procesos, políticas, procedimientos. 

o Arquitectura de información: datos, fuentes y tipos de información. 

o Arquitectura de sistemas: aplicaciones, capacidades funcionales, compo-

nentes, servicios. 

o Arquitectura tecnológica: infraestructura software y hardware e infraes-

tructura middleware (redes, comunicaciones, procesado). 

 

En este último apartado, existe una opción para pymes que permite trabajar por 

alquiler o bajo demanda, reduciendo la inversión: los servicios en la nube. Según 

el tipo de servicio, podemos distinguir: 

 

o SaaS (Software as a Service). Permite el uso de herramientas como CRM, 

ERP, utilidades de RRHH… sin infraestructura propia ni licencias. 

o PaaS (Platform as a Service). Incluye los elementos de un IaaS, además del 

SO y el entorno de ejecución. 

o IaaS (Infraestructure as a Service). Se trata de infraestructura de compu-

tación como redes, CPU y almacenamiento de datos que se alquila como 

servicio, pagando por uso. 
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Gracias a esos servicios, se pueden obtener beneficios como la reducción de costes, 

la compartición de recursos y el balanceo de carga, disponer de contrato de man-

tenimiento, sistemas de recuperación y backup, etc. 

 

La mejora en el rendimiento empresarial a través de servicios en la nube es medi-

ble y analizable. Una vez más, puede realizarse por técnicas de Big Data con aplica-

ciones de Business Intelligence para, por ejemplo, elaborar cuadros de mando. 

Además, permite validar o perfeccionar modelos construidos de predicción, facili-

tando la puesta en marcha de estrategias y anticipándose a tendencias y eventos 

futuros. 

 

No debemos olvidar que en todo momento, nuestra estrategia de transformación 

debe tener como objetivo maestro la creación de valor, entendida en cualquier 

contexto. Podemos hablar de diferentes palancas de valor que analizaremos a con-

tinuación, exponiendo qué aportaría un enfoque digital y qué tecnologías podrían 

soportarlo: 

 

CLIENTES 

Capacidades digi-

tales 

o Captación: mejora eficacia campaña, microsegmenta-
ción, analítica avanzada 

o Experiencia y fidelización: omnicanalidad, personaliza-
ción, predicción de abandono 

o Monetización: previsión de demanda, detección de 
fraude 

 
Tecnologías y 

metodologías 

o Captación: Social CRM, Digital Marketing, Real time 
analytics, Social listening 

o Experiencia y fidelización: eCommerce, Movilidad, pago 
electrónico, chatbots, gamificación, user experiencie, Big 
Data y Analitics 

o Monetización: open api's, técnicas de optimización de 
conversión 

 
Tabla 9 Palanca de valor clientes (Martinez, 2018) 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Capacidades digi-

tales 

o Nuevas metodologías de diseño: co-creación de produc-
tos y servicios. Rápido time-to-market 

o Modelos de servicios: monetización del dato 

 

Tecnologías y 

metodologías 

o Nuevas metodologías de diseño: design thinking, visual 
thinking, buzz monitoring, lean startup 

o Modelos de servicios: open api, eCommerce 

 
Tabla 10 Palanca de valor productos y servicios (Martinez, 2018) 

 
PRODUCTOS 

Capacidades digi-

tales 

o Eficiencia: mantenimiento y soporte remoto. Autoservi-
cio cliente 

o Agilidad: desarrollo ágil de apps. Automatización del ci-
clo de desarrollo 

o Productividad: colaboración, automatización 
o Mejora en planificación y gestión:  
o Alineamiento negocio/IT: Modelado de procesos de ne-

gocio 
o Mejor uso del capital: reducción del gasto de capital, 

gestión de inventarios 
o Gestión de la complejidad: simplificación infraestructura 

de IT, de integración y de soporte y desarrollo 

 

Tecnologías y 

metodologías 

o Eficiencia: IoT, IA, realidad aumentada, BPM 
o Agilidad: metodologías ágiles, DevOps 
o Productividad: herramientas colaborativas, Robotic Pro-

cess Automation 
o Mejora en planificación y gestión:Project Portfolio Ma-

nagement, ALM, Data Governance 
o Alineamiento negocio/IT:BPM 
o Mejor uso del capital: Big Data y Analytics 
o Gestión de la complejidad: cloud, arquitectura digital, 

microservicios, API, DevOps 

 
Tabla 11 Palanca de valor productos (Martinez, 2018) 
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INFORMACIÓN 

Capacidades digi-

tales 

o Captura de datos: captura y unificación multifuente 
o Soporte a la decisión: análisis avanzado en tiempo real, 

visualización avanzada KPI41, detección de información 
oculta y patrones 

o Gestión del conocimiento: compartición del conocimien-
to 

 

Tecnologías y 

metodologías 

o Captura de datos: Data Managemente y Big Data 
o Soporte a la decisión: Real Time Analytics, herramientas 

de visualización, machine learning 
o Gestión del conocimiento: ECM/CMS, redes sociales 

corporativas, intranet avanzada, sistemas de gestión del 
conocimiento 

Tabla 12 Palanca de valor información (Martinez, 2018) 

 
CAPITAL HUMANO Y MARCA 

Capacidades digi-

tales 

o Visibilidad/conciencia: posicionamiento, nuevos canales 
o Reputación: social media, marketing de contenidos 
o Atracción de talento: digital employer branding 

 

Tecnologías y 

metodologías 

o Visibilidad/conciencia: SEO/SEM 
o Reputación: content marketing, online reputation man-

agement, buzz en redes sociales 
o Atracción de talento: social media marketing 

 

Tabla 13 Palanca de valor capital humano y marca (Martinez, 2018) 

 
Como vemos, la estrategia digital no es ni negocio ni tecnología, sino la interfaz 

entre ambas. Se articula como un proceso iterativo para alinear las capacidades de 

IT con los requerimientos del mismo, asegurando que el dinero invertido se con-

vierte en el mayor valor posible.  

 

Podemos intuir que la digitalización de una empresa es una tarea ardua. Por ello 

conviene apoyarse en frameworks ya testados, generalmente ofrecidos por consul-

toras especializadas, pero un esquema general válido podría contemplar las fases 

de la Ilustración 46: 

 

                                                        
41

 Key Performance Indicator 
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Ilustración 46 Ejemplo de framework (Martinez, 2018) 

 

Somos conscientes de que la inversión es limitada y probablemente no podrán 

aplicarse todas las tecnologías enumeradas previamente en las tablas. Ello hace 

que el análisis sea clave, ya que permitirá identificar el nivel de madurez actual. 

De esta forma, se podrán seleccionar las acciones más relevantes para crear valor 

significativo, cubriendo gaps de desempeño. Además, en el punto 3 puede obtener-

se ayuda desde alguna Oficina de transformación digital externa que nos apoye en 

el proceso. En la actualidad existe una iniciativa del Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital para impulsar esta asistencia. (red.es)42. Se describirá en el apar-

tado OFICINAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL . 

                                                        
42

 http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-

transformaci%C3%B3n-digital 


