
Le damos la bienvenida a una nueva era de datos

Actualice su hoja de balance 

Superación de la curva de 
aprendizaje

Como director financiero, es responsable de saber lo 
que genera dinero y rastrearlo en su hoja de balance. 
Tiene cifras de inventarios, equipos físicos, propiedades 
inmobiliarias e incluso buena voluntad, pero ¿cómo 
valora los datos? Ya no lleva las cuentas en hojas  
de cálculo del 97, así que, ¿por qué utiliza un enfoque 
de 1997 para su hoja de balance?

Los dirigentes de hoy en día esperan que los directores  
financieros los ayuden a comprender el valor real y  
potencial de los datos, así como sus usos analíticos.  
Sus colegas de los departamentos de TI y operaciones 
pueden averiguar cómo hacer que la tecnología funcione, 
pero depende de usted determinar si vale la pena hacerlo. 

¿Cómo puede ayudar a su empresa a crear nuevas líneas de 
negocio utilizando datos?  ¿Cómo puede ampliar su ámbito 
de competencia de gestionar solo datos financieros a incluir 
datos de clientes, mercado, operativos y otros datos relacio-
nados y no relacionados, estructurados y no estructurados? 
¿Y cómo puede valorar un montón de unos y ceros almace-
nados como electrones superpuestos en el éter? 

La creciente ubicuidad de los datos está revolucionando  
las formas en que las organizaciones los utilizan para  
ganar dinero. Gracias al registro de datos asociado a  
cada actividad y dispositivo en línea, los datos se pueden  
utilizar para fines transaccionales, informativos y analíticos. 

Accenture y Amazon Web Services (AWS) pueden  
contribuir a modernizar su empresa y su hoja de  
balance utilizando datos para crear valor. Nuestros 
expertos trabajan junto con su equipo para planificar, 
probar y crear soluciones que optimicen sus activos 
digitales. También ofrecemos ayuda para establecer  
un marco y sistemas que pueda utilizar para supervisar 
y garantizar el valor continuo de sus inversiones.

En este documento, describiremos cuatro modelos de 
activos de datos que traspasan los límites de la empresa, 
analizaremos cómo la tecnología permite aplicar los  
principios tradicionales de los activos a sus datos y  
proporcionaremos algunas sugerencias tácticas para 
ayudarlo a comenzar.

Han llamado del 1997. Quieren recuperar su hoja de balance.

Tres tipos de valor creados con datos  

•  Valor transaccional: comprender y ejecutar  
transacciones comerciales

•  Valor informativo: describir el rendimiento pasado  
e inferir conclusiones

•  Actividades analíticas de automatización de valor, 
guiar decisiones y predecir resultados

Guía del director financiero 
para la conversión en activos  
y la monetización de los datos



Creación de valor para su empresa con un modelo de activos de 
datos probado

Monetización del exceso de capacidad

Monetización de la velocidad 

Monetización del conocimiento en profundidad 

Creación de eficiencias internas 

“¿Qué conexiones puede realizar que 
puedan transformar la experiencia  
de sus clientes?”

“¿Cómo se puede acelerar la experiencia 
de compra o uso del producto de sus 
clientes reduciendo la fricción?”

“¿Qué información sobre su servicio  
o producto tiene, o podría obtener,  
que sus clientes puedan valorar?”

“¿Qué procesos o actividades tienen un 
impacto negativo en la capacidad de mi 
equipo para centrarse en añadir valor?”

Ya sea que su negocio esté basado en la nube o que aún esté alojado en un centro de datos, puede crear activos digitales basa-
dos en datos y análisis. Un paso clave es entender a qué pregunta fundamental quiere responder mediante el uso de los datos. 
Los líderes de mercado actuales, que cambian las reglas del juego en la industria, y empresas emergentes prometedoras 
han demostrado que cuatro modelos de activos de datos ofrecen resultados financieros positivos a través del uso efectivo 
de los datos:

Mejorar la experiencia de un cliente con una mercancía, un servicio o un producto

Obtener una ventaja significativa para los clientes al ser más rápido

Proporcionar a los clientes más información que les gustaría conocer sobre un servicio  
o producto

Identificar cuellos de botella y fuentes permanentes de gastos en su proceso

Encontrar casas vacías para viajeros  
sin gestionar hoteles ni propiedades

Permitir a los clientes de adtech realizar ofertas 
más rápidamente y permitir un mejor acceso a 
los anuncios

Mejorar las capacidades de marketing y  
segmentación, así como las reseñas y los comentarios 
de los clientes de confianza

Optimizar el capital circulante al predecir  
el mantenimiento del equipo y evitar tiempos  
de inactividad

Emparejar coches vacíos con conductores 
cercanos sin gestionar vehículos ni personal 
de trabajo

Permitir a los usuarios mantener un lugar virtual 
en una línea mientras realizan otras actividades

Proporcionar estimaciones personalizadas 
sobre el rendimiento de los cultivos,  
los riesgos y los seguros

Mejorar la eficiencia operativa para reducir 
los gastos



Aplicación de principios de los activos tradicionales a los datos

Procedencia Procedencia de los datos

Utilización de los datos

Preparación de los datos

Utilización

Preparación

Muchos directores financieros y sus equipos aplican los principios de procedencia, preparación y utilización para  
contribuir a transformar los datos en un activo de trabajo digital. Este proceso sigue una metodología similar a la  
utilizada para administrar activos tangibles, como el seguimiento de la fuente de productos frescos o la ubicación  
de un fabricante de productos.

Para utilizar los datos a fin de tomar una decisión empre-
sarial, debe confiar plenamente en ellos. La procedencia 
de los datos es el primer paso crucial para que cualquier 
director financiero se asegure de que sus datos se han 
administrado correctamente desde su punto de origen 
y no se están sacando de contexto. La misma lógica que 
utiliza para rastrear la pista de auditoría de los resultados 
financieros se puede aplicar a la procedencia de los datos.

En Accenture, usamos, registramos, supervisamos y con-
servamos toda la actividad de datos relacionada con las 
acciones empresariales en la cuenta de AWS de nuestro 
cliente. Accenture proporciona un historial de eventos 
detallado de todos los datos a los que se accede para 
respaldar la gobernanza, la conformidad y la auditoría 
operativa y de riesgos. En Accenture, usamos, registramos, 
supervisamos y conservamos toda la actividad de datos 
relacionada con las acciones empresariales en la cuenta 
AWS de nuestro cliente. Accenture proporciona un historial 
de eventos detallado de todos los datos a los que se accede 
para respaldar la gobernanza, la conformidad y la auditoría 
operativa y de riesgos.

Accenture proporciona a los directores financieros  
una comprensión profunda y en tiempo real del uso de 
datos mediante el seguimiento de métricas relevantes 
sobre los datos almacenados, incluido el tamaño de los  
conjuntos de datos y el número de solicitudes realizadas 
para cada conjunto de datos.

Accenture ayuda a las empresas a incorporar, procesar y 
etiquetar datos a cualquier escala, independientemente 
de la estructura, el esquema o las transformaciones de 
los datos. Automatizamos el proceso para clasificar los 
datos analizados en un catálogo de datos preparado y 
aplicar protocolos de seguridad para que los directores 
financieros puedan poner el catálogo a disposición de 
los usuarios de toda la empresa a fin de realizar análisis 
descriptivos y predictivos.

Sus colegas de administración esperan que usted  
proporcione números claros que describan la eficacia  
con la que se están utilizando diferentes activos y cuáles 
están generando más dinero. Utilizan estos números 
para decidir cómo asignar recursos y priorizar futuras  
inversiones. Al establecer prácticas efectivas de  
utilización de datos, puede evaluar fácilmente sus  
conjuntos de datos para ver cuáles son los más útiles 
para su organización y determinar su rentabilidad.

Usar las fuentes de datos adecuadas de la manera correcta 
puede cambiar la productividad y el valor de su modelo.  
Un equipo de operaciones de datos encargado de preparar 
los datos, hacerlos accesibles y ponerlos a disposición  
de todos los usuarios mejora significativamente la  
utilización de los datos y la optimización de los resultados. 
Asimismo, el establecimiento de protocolos de  
preparación contribuye a garantizar el cumplimiento  
de los estándares de conformidad de los datos,  
como proteger la información personal.



Implementación de prácticas  
recomendadas para los activos digitales

Formación de una 
alianza con sus  
equipos empresariales

Fomento de una mentalidad basada en los datos  
en su cultura 

Debe demostrar a sus equipos de líneas 
de negocio que los datos ya no siguen al 

negocio, sino que pueden dirigirlo.

Cree una alianza sólida a través de:

Establecimiento de un proceso para crear activos digitales

Estandarización de la forma de desarrollar y realizar  
un seguimiento de los activos digitales

Además de identificar un modelo de activos de datos y aplicar 
principios de activos a sus datos, es importante considerar cómo 
se producen y valoran los activos digitales entre las personas de su 
organización. A continuación se presentan algunas de las prácticas 
recomendadas relacionadas con la cultura, los procesos y los  
estándares públicos que usted y su equipo de TI pueden utilizar para 
alinear mejor toda su organización. 

Hasta ahora, una desconexión entre los 
equipos de datos y las líneas de negocio ha 
hecho que trabajen en paralelo (pero no de 
forma acompasada). Es hora de eliminar el 
aislamiento de los departamentos y formar 
alianzas en toda su organización. 

Para que los administradores de las líneas 
de negocio acepten los datos como socios 
estratégicos, debe demostrar que son 
claros, fiables y de confianza, y que su 
equipo es ágil y receptivo.  Esto requiere 
que su equipo de datos genere confianza 
y una línea de comunicación clara con las 
líneas de negocio. También necesitará 
implementar sistemas para probar ideas 
rápidamente que incluyan formas  
de rastrear y supervisar recursos.  
Y le interesará establecer un bucle de 
retroalimentación continua que todos 
puedan usar para comprender el valor 
incremental de los activos digitales.

• Confianza y comunicación

• Sistemas para probar ideas

• Bucle de retroalimentación continua

 √  Eduque a su equipo sobre los tipos de oportunidades que los datos 
pueden ofrecer y demuestre cómo usar los activos digitales para 
crear valor

 √  Oriente a los productores y usuarios de datos para ayudarlos a 
armonizar sus iniciativas

 √  Anime a todos a considerar cómo se pueden utilizar los datos para 
obtener una visión más profunda del rendimiento empresarial

 √  Solicite al departamento de RR. HH. que incluya cursos de ciencia 
de datos y certificaciones en las directrices y recomendaciones de 
desarrollo profesional

 √ Comience con un caso de uso que pueda proporcionar  
un triunfo rápido 

 √ Cree un lago de datos para el caso de uso si no existe

 √ Demuestre el valor de su caso de uso a través de dos  
ejemplos rápidos

 √ Proporcione a todas las partes interesadas visibilidad sobre el proceso

 √ Conceda a las partes interesadas acceso a los datos preparados

 √ Fomente la confianza entre las partes interesadas para el proceso

 √  Cree un equipo de operaciones de datos que administre  
la procedencia y la preparación del lago de datos

 √  Establezca un centro de excelencia para el aprendizaje  
automático y el aprendizaje profundo

 √ Determine puntos de referencia que pueda utilizar para  
contribuir a evaluar ideas

 √  Considere la posibilidad de crear una unidad separada,  
una filial o una empresa conjunta para crear y monetizar  
nuevos activos digitales



Búsqueda en la nube de 
capacidades rentables

Acerca de los autores

Creación del futuro con la 
ayuda de Accenture y AWS

Para generar credibilidad y demostrar el valor de sus 
datos a las líneas de negocio, debe transformar el 
papel que desempeña la tecnología en su empresa: 
de una herramienta de asistencia administrativa a un 
motor comercial estratégico. 

Por tanto, debe habilitar el aprendizaje automático y 
la IA en fuentes relevantes tales como bases de datos 
orientadas a grafos, series temporales, clave-valor y 
cadenas de bloques.

David Axson es director general de Accenture  
Strategy y dirige las actividades internacionales  
de estrategias para directores financieros de la 
empresa. Cuenta con más de 30 años de experiencia 
trabajando con clientes en más de 40 países,  
especializados en estrategia, finanzas y tecnología.

Carlos Escapa es director principal de desarrollo 
de negocios en Amazon Web Services, donde lidera 
la red internacional de socios de consultoría para 
aprendizaje automático y ciencia de datos. Se  
especializa en la creación de operaciones globales 
para empresas de software y nube.

Uno de los mayores obstáculos para la  
creación de activos digitales ha sido saber en  
qué oportunidades invertir y cómo priorizarlas. 
Accenture proporciona expertos industriales,  
operativos y funcionales que pueden realizar 
recomendaciones informadas sobre cómo priorizar 
las inversiones en datos y crear una hoja de ruta 
para poner los datos en el núcleo de su generación 
de valor.

Otro desafío común han sido los elevados costes 
iniciales y los largos plazos de entrega (normal-
mente de 18 a 24 meses) necesarios para establecer 
la infraestructura y la tecnología antes de observar 
resultados suficientes para saber si las inversiones 
digitales son viables. Los servicios en la nube de 
AWS ofrecen acceso instantáneo a herramientas 
fáciles de usar y rentables que permiten generar 
recursos y probar ideas en horas en lugar de meses.

La nube hace que estas capacidades sean  
factibles y rentables de formas  

completamente nuevas.

Más información sobre Accenture  
AWS Business Group
aws.amazon.com/accentureaws

https://aws.amazon.com/accentureaws/

