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Los beneficios y riesgos
de los datos
Cada año las organizaciones dependen más de los
datos para establecer su estrategia, gestionar sus
operaciones y entender su mercado. El aumento de
la cantidad de datos disponible va aparejado de la
democratización del acceso a los mismos, tanto a
expertos como neófitos. Sin duda, esto conlleva
innumerables oportunidades, especialmente en los
empleados a todo nivel de la organización, quiénes
deben comenzar a confiar en los datos y basar sus
decisiones de negocios en éstos, logrando así
mejoras en los ingresos y en la relación con los
clientes.
Pero al mismo tiempo esta tendencia trae nuevos
riesgos. El mal uso de los datos –intencional o no–
puede exponer a la organización a
responsabilidades legales y provocar un serio daño
de imagen reputacional. Una posición débil en
temas de seguridad también puede aumentar el
riesgo de ataques cibernéticos,
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exponiendo los activos de la empresa en una
situación crítica de riesgo. Más importante aún, el
fallar al convertir los datos en insights confiables o
pasar de éstos a la acción, pueden producir un
descarrilamiento en el progreso analítico de una
organización, con resultados como la interrupción
del negocio, una mala dirección estratégica o
pérdidas de tiempo y dinero.
Para ayudar a maximizar el retorno en sus
inversiones en analytics y minimizar el riesgo,
Deloitte ha identificado cinco tendencias de
analytics que cambiarán la forma en la que las
empresas competirán en los próximos años.

Analytics como impulsor de
cada decisión y acción

Más que datos y tecnología
Con la expansión y adopción de analytics, muchas
organizaciones se han centrado en luchar para
convertir el big data e incorporarlo dentro de su
infraestructura tecnológica. Sin embargo, cada vez
queda más claro que un enfoque sin la suficiente
amplitud respecto de la data y tecnología pueden
obstaculizar el desarrollo de analytics en la
organización. Esto, porque cuando no llevamos
analytics a la acción todo el esfuerzo tiende a
convertirse en nada más que un hallazgo
interesante o una capacidad potencial latente. Para
obtener el verdadero poder de analytics las
organizaciones deben integrar los datos, insights e
inteligencia al proceso de toma de decisiones. Esto
es, transformarse en una Organización Impulsada
por Insights (OII) – aquella organización que ubica
las capacidades analíticas en el centro del negocio
y promueve una cultura de toma de decisiones
basadas en insights relevantes para el negocio.
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Cinco bloques modulares

Las OII comprenden cinco grandes bloques:
Identifican ejecutivos que operen como
patrocinadores y puedan describir la visión de
analytics en la organización, acorde a la estrategia
global de compañía.
Estrategia

Personas

Construyen equipos de trabajo que poseen
habilidades para conducir iniciativas de analytics de
forma exitosa, y adoptar una cultura que permita a
los empleados de toda la organización confiar en los
insights descubiertos.

Adoptan un modelo operativo, de gobernabilidad y
esquema de medición capaces no solo de convertir
información en insights sino transformar éstos en
acción.
Procesos

Crean modelos de información capaces de capturar
los datos correctos, garantizando calidad en los
datos y asegurándose de alinear sus análisis a los
objetivos de negocio.
Data

Reúnen la arquitectura de solución correcta, zonas de
pruebas, recursos técnicos y modelos de entrega para
permitir la innovación continua.
Tecnología
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Analytics en todas partes

El diferenciador real de una OII es que considera a
analytics como una competencia en toda la
organización, en lugar de verlo como un proyecto
ejecutado por una división o unidad operativa en
particular. Utilizando analytics en cada decisión que
toman –desde el directorio hasta el último
empleado– las OII habilitan a sus empleados para
entregar experiencias dirigidas en tiendas, sugerir
productos personalizados y entregar un servicio al
cliente excepcional. Como resultado, es posible
aumentar los ingresos, reducir costos, y mitigar
riesgos. Esta es una de las razones por las que el
concepto OII está a punto de cambiar
profundamente el modo en cómo las
organizaciones tradicionalmente han utilizado
analytics.

Tendencias de Analytics 2016 La próxima evolución 5

Convergencia de analytics,
digital e innovación

La paradoja de la estrategia
Las expectativas de los clientes están
cambiando radicalmente, debido a tendencias
disruptivas como cloud computing, analytics,
big data y el uso masivo de redes sociales. La
competencia también está alcanzando niveles
sin precedentes, protagonizada por los
innovadores en el canal online. Estas fuerzas
combinadas hacen que sea excepcionalmente
difícil para las organizaciones obtener la
estrategia correcta. La paradoja de la estrategia
es que incluso las buenas compañías están
condenadas a la mediocridad si sus estrategias
son fácilmente imitables por otros.
Ser ágil
Para lograr una verdadera diferenciación las
organizaciones tendrán que simplificar el desarrollo
de su estrategia mediante la utilización de analytics,
herramientas digitales e innovación. En lugar de
establecer laboratorios digitales, centros de
innovación y programas de analytics que operen de
forma aislada, deben hacer converger estas
capacidades en el centro de sus organizaciones. En
este contexto, deberían usar analytics para informar,
medir y conectar su estrategia de manera rápida,
eficiente y en tiempo real con todas las partes
relacionadas (stakeholders), utilizando múltiples
canales. Así, en lugar de establecer la estrategia una
vez y revisarla cada cierta cantidad de años, las
organizaciones deberían ser capaces de crear
estrategias ágiles, capaces de ser medidas, testeadas
y con el potencial de ser flexibles, tal como son los
mercados en las que operan.
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Infectando al host
Esta convergencia requerirá la voluntad de dejar de
proteger a los equipos de analytics y proyectos de
innovación que se encuentran aislados. En lugar de
ello, las organizaciones deben infectar al huésped
mediante la adopción de nuevas capacidades. Esto
es posible mediante la participación en instancias de
trabajo cortas y ágiles, en lugar de las largas y
extenuantes jornadas que se realizan hoy. Se
necesita una cultura capaz de hacer las cosas de
forma rápida, centrándose en los insights
encontrados en la data. Además deben buscar los
agentes de cambio capaces de inspirar a la
organización a crear estrategias multipropósito. Es
un verdadero cambio de mentalidad que no se
centra en predecir el futuro, sino en desarrollar un
proceso lo suficientemente flexible y fluido para
soportar dinámicamente un cambio en la estrategia
futura.
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Estrategias omnichannel
orientadas por insights
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Del discurso a la aplicación

Decisiones inteligentes requieren inteligencia

Han pasado pocos años desde que las
organizaciones comenzaron a hablar de la
necesidad imperiosa de ofrecer al cliente una
experiencia integrada a través de todos sus puntos
de contacto, pasando de las tiendas físicas al ecommerce, applicaciones móviles y redes sociales.
El tiempo para hablar acerca de experiencias
omnichannel ha terminado y es el momento de
hablar de implementación, lo cual requiere que las
organizaciones comprendan mejor cómo capturar
los retornos de sus inversiones en omnichannel. En
esencia, las organizaciones necesitan determinar
cómo cada canal contribuye al éxito de los otros
para que puedan tomar decisiones de inversión
más inteligentes y crear experiencias que impulsen
no solo la lealtad del cliente sino también aumentar
la rentabilidad. El gran desafío en este sentido es
que las formas de toma de decisiones tradicionales
ya no funcionan. En un mundo donde los clientes
saben lo que quieren y la competencia sigue
intensificándose, las empresas necesitan contar con
la capacidad de construir y testear mejor sus casos
de negocios.

Para superar estos desafíos, las organizaciones
están recurriendo cada vez más a analytics. A
partir de la gran cantidad de datos que
recolectan, se intentan responder todas aquellas
preguntas críticas del negocio que guían sus
inversiones en omnichannel. Esto va más allá de
simplemente determinar qué productos sirven
para realizar venta cruzada o ventas adicionales,
sino que se extiende a qué beneficios se están
obteniendo en cada canal y qué rentabilidad en
particular están obteniendo de un grupo particular
de clientes en varios canales al mismo tiempo. En
última instancia, las organizaciones están usando
analytics para adelantarse a sus competidores.
Retailers, bancos y empresas de
telecomunicaciones ahora compiten entre sí, lo
que las obliga a dilucidar quién realmente es su
competencia y qué propuestas de valor y
experiencias pueden entregar para diferenciarse
de ella.
Estrategias impulsadas por insights
A medida que las organizaciones comienzan a actuar
sobre los insights que la data les entrega, no sólo
para responder a las preguntas correctas sino para
hacer las inversiones correctas, también comienzan a
redefinir sus estrategias omnichannel. Para evaluar si
necesitan un programa de fidelización o si tienen el
talento adecuado para competir contra los
competidores no tradicionales, tendrán que
desarrollar un proceso de descubrimiento de datos
para alinear sus estrategias competitivas y eliminar la
data, procesos y funciones que no agregan valor. La
experiencia está demostrando que las
organizaciones que buscan entregar experiencias a
sus clientes que vayan más allá de un simple
entregable, y se conviertan en sólido retorno sobre
la inversión, deben considerar a analytics en la
construcción de sus estrategias omnichannel.
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La inteligencia promueve
la ciberseguridad
El riesgo de la complacencia cibernética
La mayoría de las organizaciones entienden que el
cibercrimen se ha vuelto excepcionalmente
sofisticado en los últimos años, explotando
vulnerabilidades y debilidades de los sistemas de TI,
personas y procesos para acceder a una amplia
gama de información crítica para el negocio. Lo
que no siempre entienden es el grado de
exposición al que realmente están sometidas. De
acuerdo al estudio de 2015 realizado por Deloitte
Canadá sobre ciberseguridad —del que
participaron los Líderes TI de las 100
organizaciones más grandes en Canadá— 60% de
los encuestados respondieron que no habían
sufrido un ataque cibernético en los últimos 24
meses, y un 90% afirmó sentirse protegido contra
los ataques de este tipo. En otras palabras, aquellos
que no reportaron haber sido atacados
generalmente se sienten protegidos, lo cual podría
desarrollar una falsa sensación de seguridad. Esto
se contradice con que la mayoría de las empresas
canadienses tienen un ranking bajo en la escala de
madurez cibernética (2.2 de 5), lo cual demuestra
que solo la mitad de las empresas utilizan los
servicios de proveedores de seguridad (MSSPs, por
su sigla en inglés), tienen un proceso de resiliencia
cibernético, un proceso de recuperación o
procedimientos claros para hacer seguimiento a
estos ataques.
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El camino hacia la madurez
Para mejorar la posición respecto a ciberseguridad, las empresas
necesitan asegurarse de que sus sistemas sean seguros y resistentes.
Las organizaciones seguras tienen una cultura de conciencia respect o a
la seguridad, procedimientos y tecnologías eficaces diseñadas para
mantener lejos a los atacantes. Estas organizaciones utilizan personas,
tecnologías y socios para monitorear tanto amenazas internas como
externas. Una empresa resiliente puede hacer más que solo resistir el
ataque, puede además aprender de ellos y volverse más resistente.
Analytics juega un papel fundamental en cada una de éstas área s. Más
allá de usar MSSPs, las organizaciones más seguras utilizan la
información seriamente, con más de un 90% de monitoreo sobre los
datos de sus marcas, productos, TI, procedimientos o personas.
Cuando se trata de vigilancia, sin embargo, solo un 33% de las
organizaciones tienen un proceso formal de inteligencia de amenazas
cibernética (CTI, por su sigla en inglés) y menos de un 2% realizan
intercambio de inteligencia con otras organizaciones. Del mismo
modo, solo un 62% de las organizaciones han definido
procedimientos de respuesta ante las amenazas —demostrando su
resiliencia— y solo el 43% está llevando a cabo evaluaciones de
vulnerabilidad de manera periódica, lo cual significa que no están
capturando la información necesaria para identificar las amen azas
antes que ocurran.

Integrando inteligencia con seguridad
Como muestra el estudio antes citado, las
organizaciones necesitarán aumentar cada vez más
su inteligencia de amenazas cibernética si es que
esperan reforzar su ciberseguridad y proteger sus
activos más importantes. Es más, muchas
organizaciones ya están desarrollando inteligencia
para esto. El problema es que la información es
mucha y no siempre saben qué es lo relevante y qué
hacer con ello. Sin embargo, al aprovechar mejor
esta clase de tecnología, alianzas y recursos, pueden
hacer que esta inteligencia sea significativa mediante
la construcción de sistemas de monitorización de
amenazas que utilicen técnicas analíticas avanzadas.
De hecho, organizaciones con un proceso formal de
inteligencia de amenaza

cibernética tienen un 32% más de probabilidades de
llevar a cabo un perfilamiento de infraestructura, red
y sistema de control centralizado. Son 16% más
propensos de realizar un análisis de tráfico y
comportamiento. Asimismo, son 18% más
propensos a desarrollar un análisis de riesgo en
tiempo real. Esto porque entienden la necesidad de
integrar inteligencia con las operaciones de
seguridad, desarrollar tecnologías de monitorización
y promover capacidades analíticas en sus
empleados. Al confiar en estas fuentes de
inteligencia automatizadas y en analistas líderes de
la industria, las organizaciones pueden adoptar
mejor este tipo de inteligencia predictiva, detectar
mejor las amenazas, entender su impacto y tomar
decisiones informadas respecto a su seguridad
cibernética.
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Las decisiones basadas en
datos son la tendencia
Explorando los límites

Con un gran poder viene una gran responsabilidad

A medida que las estrategias y las
implementaciones de analytics ganan madurez, las
organizaciones comienzan a obtener mayores
oportunidades para trabajar con datos en todos los
aspectos de su negocio. Por ejemplo, analytics se
volverá cada más crucial para logra una experiencia
centrada en el cliente, en tiempo real, y uno a uno.
Sin embargo, las organizaciones deberán
preocuparse de cómo y con qué frecuencia
interactúan con sus clientes, para no traspasar los
límites legales que cada país tiene sobre el uso de
datos. Si bien las fronteras entre lo legal y el uso
adecuado de datos es un territorio gris, los
ejecutivos, líneas de negocio y equipos de analytics
necesitarán enfrentar este dilema con
responsabilidad. En última instancia, el problema
no es lo que las organizaciones pueden o no hacer
con sus datos en términos legales, sino que sobre
lo que deben hacer con sus datos para evitar que
se transgreda la confianza entre las distintas partes
interesadas, para así evitar dañar la imagen de la
organización.

Más allá de asegurar la privacidad y seguridad de los
datos, las organizaciones tienen la responsabilidad
moral de tratar los datos de sus clientes con
integridad y respeto. Por eso fundamental el apoyo
desde la plana ejecutiva para implementar políticas y
fomentar una cultura que salvaguarde los activos de
información. Adherir a estas normas es
responsabilidad de todos. Las organizaciones
inteligentes encontrarán el equilibrio que les permita
conectarse con sus clientes de manera significativa
sin vulnerar su confianza. Como un beneficio
adicional, este acuerdo tácito de mantener la
confianza de sus clientes les ayudará a diferenciarse
en mercados saturados y competitivos.

Poder vs. deber
A medida que tanto los límites del uso de datos
como la democratización de la disponibilidad de
éstos aumentan, también aumenta el peligro del
mal uso de esta información. Esto se da
particularmente cuando la organización no es clara
al informar sobre el uso y destino de la
información. En pocas palabras, es perfectamente
posible que algunos usuarios dentro de la
información usen los datos para fines que el
cliente desconocía, pudiendo provocar demandas
legales y un daño reputacional incalculable.
Es por esto que es necesario que las empresas
definan la línea del “deber ser” para no cruzarla,
sobre todo a medida que se vuelven más
dependientes de los datos para tomar decisiones.
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