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PRESENTACIÓN

Hablar de la Cuarta Revolución Industrial, es hablar de una fusión de tecnologías 
que están borrando las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico, irrumpiendo 
la forma como las empresas funcionan y los empresarios llegan a sus clientes. 
Algunas de las más conocidas son: Inteligencia Artificial, blockchain, Internet de las 
cosas, robótica y drones. 

Es posible que ya lo haya notado y que usted relacione estas nuevas tecnologías 
con reducción de tiempos, costos o procesos obsoletos, así como enfoques de 
sostenibilidad, económicos, sociales, y ambientales.  Estas tecnologías digitales 
ofrecen nuevas oportunidades de transformación a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y a los emprendedores para participar en una economía global, 
en constante cambio, y en altos niveles de incertidumbre.

Por esto, las tecnologías de Cuarta Revolución Industrial requieren de estrategias 
de transformación digital empresarial que estimulen el desarrollo de nuevos         
modelos, procesos y materias primas que permitan la generación de nuevos 
bienes y servicios que generen bienestar para quienes los usen.

El oxígeno de la Cuarta Revolución Industrial y en general de las tecnologías            
avanzadas que la componen, son los DATOS; los cuales se generan, capturan, 
intercambian, usan y reutilizan en todo el ciclo de vida y de uso de la tecnología.

Esta guía inspirada en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos de Colombia, 
busca ofrecer, no solo los conceptos básicos y características de los datos, sino 
también ideas sobre cómo empezar a valorar más este activo que generan las 
empresas, sean grandes o pequeñas.

Le invitamos a aprovechar cada capítulo de esta guía, reflexionando sobre la forma 
como hoy utilizan los datos en su empresa y cómo podrían mejorar esta estrategia.

QUERIDO(A)  EMPRESARIO (A)

INICIO



Como usuarios o individuos de un mundo digital globalizado, 
estamos generando datos a cada segundo a través de              
dispositivos y plataformas digitales de múltiples tipo. También 
lo hacen las empresas, el gobierno y la academia. La forma 
como se organizan esos datos y se aprovechan, marca la 
diferencia. 

¿POR QUÉ SON TAN VALIOSOS LOS DATOS EN LAS EMPRESAS?

El uso del análisis de datos brinda una amplia gama de               
oportunidades para las PYME, como una mejor comprensión 
del proceso de producción interno, de las necesidades de los 
clientes y socios, y de las características generales de los 
mercados nacionales y locales a través de las herramientas 
del análisis de mercado. 
 
En particular, el fenómeno Big Data puede transformar la 
forma en que operan las empresas al permitirles recopilar 
información precisa sobre clientes, competidores y 
proveedores, y usar esta información para tomar decisiones 
estratégicas. El Internet de las cosas (IoT) y la ubicuidad de los 
dispositivos móviles que incorporan sensores conectados a 
Internet y al GPS han aumentado considerablemente la gener-
ación y recopilación de datos. En este contexto, el "análisis de 
datos", que se refiere a una serie de técnicas utilizadas para 
analizar de forma eficaz grandes cantidades de datos de 
fuentes estructuradas y no estructuradas, puede convertirse 
en un factor clave de competitividad empresarial.

• Desarrollar nuevos bienes y servicios mediante el uso 
de datos, ya sea como un producto o como un insumo 
principal (productos de datos y productos intensivos en 
datos); 
• Optimiza los procesos de producción o entrega 
(procesos basados en datos); 
• Mejora el marketing a través de anuncios dirigidos 
(marketing basado en datos);
• Desarrollar nuevos enfoques organizativos y de gestión 
o mejorar significativamente las prácticas existentes 
(organización basada en datos).
• Reducir costos derivados de decisiones mejor informa-
das y planeadas
• Fortalecer su capacidad para identificar o prever 
tendencias



Un interés creciente…

Una encuesta realizada en 2021 por el Foro Económico        
Mundial (WEF en inglés) a PYMES en 6 países del mundo 
(Incluido Colombia) indica que la pandemia de COVID-19 ha 
aumentado la demanda de una mayor adopción e integración 
de la tecnología digital entre las pequeñas y medianas         
empresas (PYME). 

Los resultados de esta encuesta, mostraron un aumento en 
interés por parte de las pymes en una variedad de casos de 
uso, pero la mayoría especialmente en optimización de 
procesos, seguridad humana, gestión de calidad, formación de 
empleados y accesibilidad de datos. Este último punto pasó el 
interés del 9% prepandemia al 17% en pandemia .  

Sin embargo, a pesar del aumento del interés por la tecnología 
digital, solo el 23 % de las pymes encuestadas dijo que los 
cambios provocados por la pandemia han llevado a acelerar 
sus objetivos de digitalización .

En esta encuesta del WEF se reflejó un aumento en la 
concientización del uso de tecnologías emergentes en pymes, 
incluido Big Data :

¿POR QUÉ SON TAN VALIOSOS LOS DATOS EN LAS EMPRESAS?

 1 https://www3.weforum.org/docs/WEF_COVID19_and_Technology_Adoption_in_Small_and_Medium_Sized_Enterprises_2021.pdf
 2 https://www.weforum.org/whitepapers/covid-19-and-technology-adoption-in-small-and-medium-sized-enterprises-the-impact-and-the-way-forward
 3 https://www.weforum.org/whitepapers/covid-19-and-technology-adoption-in-small-and-medium-sized-enterprises-the-impact-and-the-way-forward
4 https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-data-driven-enterprise-of-2025
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Durante COVID (2021)

Antes de COVID (2019)

Fuente: Datos de la encuesta
Nota: Planificación de recursos empresariales (ERP); sistemas de ejecución de fabricación (MES).

Según el WEF, “la rápida aceleración de los avances tecnológicos, 
el valor reconocido de los datos y el aumento de la alfabetización 
de datos están cambiando lo que significa ser impulsado por los 
datos ”. 
 
Por su parte, McKinsey señala que “las organizaciones basadas 
en datos tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes, 
seis veces más probabilidades de retener clientes y 19 veces más 
probabilidades de ser rentables; esto lleva a clientes satisfechos 
que permanecen leales a su marca y regresan una y otra vez” .  

Para ser competitivas, las Pymes deben conocer y entender las 
potencialidades de los datos, los ecosistemas alrededor de ellos, 
los grandes volúmenes de datos, también conocidos como Big 
Data, así como las técnicas de análisis.

De esta manera, entremos en el mundo de los Datos y cómo los 
puede aprovechar su empresa

5  https://www.trustpayments.com/blogs/5-powerful-ways-data-driven-decision-making-can-help-your-sme/
6 https://www.trustpayments.com/blogs/5-powerful-ways-data-driven-decision-making-can-help-your-sme/
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¿QUÉ SON LOS DATOS?

El primer concepto que tendemos a relacionar, es que los datos son 
información. Y no lo son. Los datos primero deben administrarse,        
procesarse y hacerse significativos para convertirlos en información . 

Los datos son representaciones de cifras, hechos, cantidades, medidas, 
descripciones y/o palabras. Estas representaciones sin procesamiento, 
no son información. Dichos datos pueden ser capturados, cuantificados, 
comprendidos, interpretados, comunicados y transferidos por un ser 
humano o procesados por máquinas para lograr un objetivo o llegar a 
una conclusión determinada. 

Los datos combinados con tecnologías de Cuarta Revolución Industrial 
generan oportunidades para promover cambios sociales, políticos y 
económicos. 

Y entonces… ¿qué es Big Data?

Relacionamos el concepto de Big Data (grandes datos en español) con 
las cuatro “V”:

Volumen: la gran cantidad de datos generados a lo largo del tiempo.
Velocidad: la velocidad a la que se generan los datos, están                 
disponibles y cambian con el tiempo.
Variedad: los diferentes formatos de datos y sus diversas fuentes, que 
van desde transacciones comerciales, máquinas y sensores hasta redes 
sociales e información disponible públicamente. 
Veracidad: necesidad de datos fiables y transparentes como base para 
el análisis.

Uno de los principales impulsores de la transición de Big Data es la 
tecnología: Internet de las cosas (en inglés: Internet of Things – IoT). El 
IoT desdibuja las líneas entre los objetos cotidianos y las computadoras, 
con sensores capaces de recopilar una variedad cada vez mayor de 
fenómenos y enviarlos a las infraestructuras tecnológicas para su         
almacenamiento y análisis .

7  https://www.salesforce.com/eu/blog/2021/12/data-management-drives-sme-productivity.html
8  https://www.financialexpress.com/industry/sme/cafe-sme/msme-tech-predictive-analytics-enable-smes-to-make-mindful-decisions-instead-of-relying-on-instincts-suggestions/ 2413664/
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DATOS?

Los datos se pueden clasificar según su uso, acceso o actores 
involucrados. Veamos el detalle de cada tipología: 

Grandes conjuntos de datos que se 
asocian a características como volumen, 
variedad, velocidad, viscosidad, volatilidad 
y veracidad. Este tipo de datos requieren 
nuevas formas de procesamiento para 
permitir una mejor toma de decisiones, 
generación de conocimientos y 
optimización de procesos.

Contenido web e 
información de 
redes sociales 

Datos biométricos: 
huellas digitales, 
escaneo de la retina, 
reconocimiento facial 
o genética

Datos de sensores o 
medidores que capturan 
algún evento en particular 
(velocidad, temperatura, 
presión, variables            
meteorológicas, etc.)

BIG DATA

SEGÚN USO 
O GESTIÓN:

DATOS ABIERTOS

Conjuntos de datos que se encuentran 
disponibles para que cualquier persona 
pueda acceder a ellos, usarlos y              
compartirlos fácilmente, con el fin de 
generar un valor político, social o       
económico en procesos de transparencia 
activa, rendición de cuentas, participación 
e innovación, entre otros.

Estadísticas 
nacionales

Datos de calidad del 
aire y del agua

Datos de registro de 
empresas

Datos de gasto 
público 



¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DATOS?

DATOS 
PERSONALES

SEGÚN USO O 
GESTIÓN:
Datos o información relacionada con una 
persona y que permiten su identificación. 
Es decir, que se puede reconocer, directa o 
indirectamente por referencia a un             
identificador como el nombre, datos de 
ubicación o uno o más factores de tipo 
físico, fisiológico, genético, económico o 
de identidad cultural o social.

Nombre, número 
de identificación 
y edad

Domicilio, número 
telefónico

Origen étnico y racialEstado de salud

SEGÚN EL ACCESO O 
FORMATO:

Datos que definen atributos, longitud, tamaño y que se almacenan en formato tabla, hoja de 
cálculo o bases de datos relacionales.

Datos que se ingresan en un 
formulario parametrizado

ESTRUCTURADOS

FORMATO



¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DATOS?

SEGÚN EL ACCESO 
O FORMATO:

Datos que definen atributos, 
longitud, tamaño y que se  
almacenan en formato tabla, 
hoja de cálculo o bases de datos 
relacionales.

Documentos de 
texto o en PDF

Imágenes, audio o 
video

Correos electrónicos

SEMI 
ESTRUCTURADOS 

Datos con etiquetas, pero sind una 
estructura formal como en una base de 
datos

HTML, XML para etiquetar y organizar documentos en formato JSON 
para intercambiar datos

NO
ESTRUCTURADOS



¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DATOS?

Datos que se 
intercambian 
entre el 
gobierno y el 
ciudadano.

Datos de servicios públicos, 
transporte o circuitos 
cerrados de televisión.

Datos capturados a través de 
sensores que hacen parte del 
internet de las cosas (IoT por sus 
siglas en inglés)

GOBIERNO A 
CIUDADANOS(G2C)

Datos que se intercambian entre el 
gobierno y las empresas

Datos de financiación, obligaciones legales, 
pago de impuestos, licitaciones, etc

ACTORES 
INVOLUCRADOS

SEGÚN LOS 
ACTORES 
INVOLUCRADOS:

GOBIERNO A 
NEGOCIOS (G2B)

Datos que se intercambian entre las 
entidades públicas

Datos de financiación, obligaciones legales, 
pago de impuestos, licitaciones, etc

GOBIERNO A
 GOBIERNO  (G2G)



¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DATOS?

Datos que intercambian en el 
marco de transacciones 
comerciales entre empresas.

Datos de la cadena de valor Datos financieros y de recursos 
humanos

NEGOCIOS A
NEGOCIOS |(B2B)

SEGÚN LOS 
ACTORES 
INVOLUCRADOS:

DATOS ABIERTOS
Datos que se intercambian entre las 
empresas y los productos y servicios al 
cliente o consumidor final.

Datos de comercio 
electrónico 

Datos del cliente Datos de servicios de 
salud 

Datos de servicios 
financieros



CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS: 

Para que los datos tengan valor, puedan ser procesados y soporten toma de decisiones en su empresa, 
usted y su equipo deben cerciorarse de que los datos cuenten con características que aseguren su calidad. 
Acá algunas de ellas: 

Accesibilidad: es el grado en el que es posible acceder a los datos y 
metadatos cuando se necesitan, así como cuánto tiempo se retienen y 
cómo se controla su acceso. Los metadatos incluyen información sobre 
cómo se creó el dato, su composición, sus usos previstos y cómo se ha 
mantenido a lo largo del tiempo. 

Completitud: se refiere a si todos los datos están presentes o si hay 
suficientes datos. 

Consistencia: es el grado en que los datos son equivalentes, o no, 
entre los sistemas o su ubicación de almacenamiento. 

Encontrables: son los datos y metadatos que pueden ser encontrados 
por la comunidad después de su publicación mediante herramientas de 
búsqueda. 

Exactitud: es el grado en el que los datos representan correctamente 
entidades de la vida real. 

Integridad: es el grado en que los conjuntos de datos están                
lógicamente relacionados. 

Interoperabilidad: datos y metadatos que utilizan estándares abiertos 
para permitir su intercambio y su reutilización. 

Oportunidad: vigencia de los datos y frecuencia con que cambian. 

Validez:  los valores de los datos son correctos y se ajustan a un         
estándar en cuanto a formato, tipo de dato, valores posibles o rangos. 

Reusabilidad: datos y metadatos que pueden ser utilizados al quedar 
clara su procedencia y las condiciones de reutilización.



CICLO DE VIDA DE LOS DATOS

Para sacar provecho los datos y la 
información derivada de ellos para 
tomar decisiones adecuadas,         
debemos seguir una serie de pasos 
que añaden valor a la cadena del 
tratamiento de datos. 

El Departamento Nacional de 
Planeación, junto con el DAPRE y 
MINTIC realizaron una descripción 
muy clara sobre el ciclo de vida de 
los datos. 

Este documento se presenta a 
continuación: 

Reutilización

Intercambio

Uso y análisis de
datos Almacenamiento

Figura 1 Fases del ciclo de la vida del dato
Tabla . Descripción del ciclo de vida de los datos, DNP

Creación

Archivo y 
preservación Procesamiento

8 https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anexo_1_2_ciclo_vida_dato.pdf
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Reutilización

Intercambio

Uso y análisis de
datos Almacenamiento

Figura 1 Fases del ciclo de la vida del dato
Tabla . Descripción del ciclo de vida de los datos, DNP

Creación

Archivo y 
Preservación

Procesamiento

Creación

Los datos pueden provenir de diferentes fuentes, estructuradas, 
no estructuradas o fuentes secundarias como las redes sociales; 
asimismo también son diversos los formatos en que pueden venir 
(Ej. pdf, jpg, docx, xml, txt, json, csv, png, entre muchos otros). 

Los datos suelen ser creados por las organizaciones usualmente 
de las siguientes formas: 
• Adquisición de datos: adquisición de datos ya existentes que se 
han producido fuera de la organización. 
• Entrada de datos: entrada manual de nuevos datos por parte del 
personal dentro de la organización. 
• Captura de datos: captura de datos generados por dispositivos 
utilizados en varios procesos de la organización. El modelado y 
diseño de datos es de suma importancia en esta fase, pues               
determina que información es la que se determina utilizar.

Procesar 

La etapa de procesamiento incluye las siguientes tareas: 

• Limpieza de datos: en la que un conjunto de datos se limpia y se transforma de su forma sin procesar a algo 
más accesible y utilizable. Esto también se conoce corrección de datos. 
• Compresión de datos: en la que los datos se transforman en un formato que se puede almacenar de manera 
más eficiente. 
• Cifrado de datos: en el que los datos se traducen a otra forma de código para protegerlos de problemas de 
privacidad. 
• Calidad de los datos: en los proceso de obtención y procesamiento de datos, donde principalmente se aplican 
las políticas y controles, establecidas en el diseño, con el propósito de determinar cuáles datos son utilizables. 
Además de las tareas de esta etapa mencionadas anteriormente existen muchas otras. incluso el simple hecho 
de tomar un formulario impreso y digitalizarlo puede considerarse una forma de procesamiento de datos.

Almacenar 

El almacenamiento y operaciones incluyen el diseño, la implementación y el soporte de los datos almacenados 
para maximizar su valor, utilizando tanto formatos como repositorios que busquen el equilibrio entre disponibili-
dad y coste de almacenamiento, según los distintos escenarios de consulta, por ejemplo, diferenciando datos 
de alta demanda o disponibilidad de otros que no se consultan frecuentemente. 

Comúnmente el almacenamiento se realiza mediante la creación de bases de datos o conjuntos de datos. Estos 
conjuntos de datos pueden almacenarse en la nube, en servidores on premise o utilizando otras formas de 
almacenamiento físico como discos duros magnéticos o de estado sólido, memorias o cintas magnéticas, entre 
otros.

Transferir y compartir 

A medida que las organizaciones requieren de datos de fuentes secundarias, generados por otros actores del 
ecosistema de datos, útiles para la toma de decisiones, la planificación, la optimización de operaciones, entre 
otros, existe una mayor presión para compartir también datos generados. 



Los datos compartidos pueden ayudar a mejorar las decisiones, ya que las organizaciones pueden obtener una 
vista más completa de los impactos que sus decisiones han tenido en base a las contribuciones de nuevos 
conjuntos de datos de una variedad más amplia de fuentes, tanto internas como externas. Esta capacidad de 
compartición de datos debe estar soportada en una capa de interoperabilidad y haciendo uso de un estándar 
de lenguaje común de intercambio.

Analizar y usar 

Durante la fase de uso del ciclo de vida de los datos, los datos se utilizan para respaldar las actividades de la 
organización. Los datos se pueden ver, procesar, modificar y guardar. Se debe mantener un registro de auditoría 
para todos los datos críticos, con el propósito de garantizar que todas las modificaciones que se realicen a los 
datos sean completamente rastreables y auditables. Los datos también pueden estar disponibles para exponer 
a otros actores del ecosistema de datos que se encuentren fuera de la organización. 

El análisis de datos se refiere a procesos que intentan obtener información significativa a partir de datos sin 
procesar. Los analistas y científicos de datos utilizan diferentes herramientas y estrategias para realizar estos 
análisis. Algunos de los métodos más utilizados incluyen modelado estadístico, algoritmos, inteligencia artifi-
cial, minería de datos y aprendizaje automático.

Archivar y preservar 

El archivado de datos hace referencia a la copia de datos en un entorno donde se almacenan en caso de que 
se necesiten nuevamente en un ambiente de producción, así mismo también incluye la eliminación de estos 
datos de todos los entornos de producción activos. Un archivo de datos es simplemente un lugar donde se 
almacenan los datos, pero donde no se realiza mantenimiento o uso general. Si es necesario, los datos se 
pueden restaurar a un entorno en el que se puedan utilizar. 

Dado que el volumen de datos archivados crece inevitablemente, si bien es posible que desee guardar todos 
los datos de manera indefinida, los costos de almacenamiento pueden incentivan la destrucción de los datos 
que ya no se requieren. Por otro lado, es posible que se disponga de datos de uso limitado a una ventana de 
tiempo o a hasta /durante la ocurrencia de un suceso. La destrucción o depuración de datos es la eliminación 
de cada copia de un elemento de datos de una organización.

Reutilizar 

Reutilizar significa usar datos que originalmente fueron recopilados para otro fin o propósito. La reutilización de 
datos también se puede llamar análisis secundario.

APROVECHANDO LOS DATOS ABIERTOS

Es importante resaltar que una de las formas de obtener datos que puedan beneficiar las empresas es mediante 
los datos abiertos. 

Según la Guía para el Uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia , creada por el MINTIC, los datos 
abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta 
y sin restricciones legales para su aprovechamiento. 



En Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Nacional, define los datos abiertos en el numeral sexto como “todos aquellos 
datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e                  
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la               
custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y 
que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin                 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios                  
derivados de los mismos”. 

De este modo, la Ley establece la obligatoriedad de las entidades públicas de “divulgar datos abiertos”, y lo 
hace a través de la plataforma www.datos.gov.co. 

Para las PYMES, el tener datos abiertos reduce costos de adquisición de datos y combinándolos con datos 
adquiridos o recopilados directamente por la empresa pueden ser útiles para apalancar las innovaciones 
empresariales. 

¿CÓMO EMPEZAR SU ESTRATEGIA DE USO Y APROVECHAMIENTO DE DATOS?

Querido empresario o empresaria, hemos diseñado una serie de consejos para que pueda iniciar el camino 
hacia un mayor aprovechamiento de los datos en su negocio. 

No tiene por qué hacerlo todo al tiempo, se trata de revisar las prioridades y organizar su estrategia. En cada 
una de las recomendaciones, usted puede hacer un autodiagnóstico con unas preguntas simples que se 
presentan en cada una. 

10
RECOMENDACIONES10RECOMENDACIONES PARA 

SACARLE PROVECHO A LOS 
DATOS EN SU PYME

11
El objetivo primordial de una estrategia de 
datos es ayudar a construir un mejor negocio. 
Para ello, lo primero que debe hacer es com-
prender por qué y cómo sus datos pueden 
ayudar a su negocio. Por lo tanto, su estrategia 
de datos debe girar en torno a los datos que 
respaldan sus metas y objetivos comerciales y 
misionales. 

Por eso para las pequeñas empresas, es 
particularmente importante comprender su 
modelo de negocio y lo que están tratando de 
lograr. Por ejemplo, si su objetivo comercial es 
aumentar los ingresos, considere cómo los 
datos lo ayudarán a lograrlo. 

Asegúrese de que 
sus objetivos 
comerciales estén 
alineados con sus 
objetivos de su 
producto o               
servicio.



• ¿Cuáles de mis servicios, soluciones o 
productos generan ingresos?

• ¿Cuáles son los procesos o actividades más 
importantes vinculados a su éxito como 
empresa? 

• ¿Qué tendrá el mayor impacto en su negocio 
si pudiera capturar y utilizar estos datos? ¿Es 
el proceso de venta? ¿Es el control de 
inventario? ¿Es la retención de empleados? 
¿Es su margen bruto? ¿Son sus costos              
operativos?

Autodiagnóstico:

22 Debe identificar la mayor cantidad de fuentes de datos que tiene disponibles. No 
se limite a los datos que tiene actualmente. Además, piense en los datos que le 
gustaría tener en función de lo que su empresa quiere lograr. 

 Hay varias fuentes de dónde puede sacar datos una empresa: Conozca de dónde 
provienen los datos 
de su empresa • Datos generados por las operaciones       

comerciales diarias

     - tablas de excel

     - bases de datos

• Sensores integrados en una amplia gama de 
objetos físicos (por ejemplo, dispositivos de 
Internet de las cosas).

• Actividades humanas directas (por ejemplo, 
búsquedas en línea)

• Desde la geolocalización de dispositivos 
portátiles.

•  Datos generados a partir de las redes           
sociales.

• Datos de otras fuentes (como por ejemplo 
portales de datos abiertos)

www.?

www.



Los datos internos generados y recopilados dentro de una PYME tienen más valor si se complementan con otra 
información disponible, como desgloses sectoriales, rastros de la actividad digital de las personas (preferencias 
de los consumidores, patrones de compra), datos sobre otras empresas (políticas de precios, productos y servi-
cios ofrecidos) o datos proporcionados por instituciones públicas. 

Los recursos están disponibles en línea de forma gratuita (datos abiertos) o para comprar (API) . A su vez, es 
importante tener en cuenta que no sólo basta con tener miles de datos, sino tener datos de calidad. 

Los datos que no están formateados correctamente, estandarizados o integrados correctamente con el resto de 
la base de datos pueden causar retrasos y problemas que generan oportunidades perdidas, clientes confusos 
y malas decisiones. Para ello se utilizan técnicas como tener ficheros maestros que almacenen los datos más 
críticos de la operación de la empresa

11 Bianchini , M. y V. Michalkova (2019 ) es .

• ¿Qué datos recopiló o no recopiló en mi empresa?

• ¿Quién tendrá acceso a estos datos y al análisis?

• ¿De dónde vienen los datos que tengo en mi empresa?

11

Autodiagnóstico:

22
Datos generados por las operaciones               
comerciales diarias
        -tablas de excel
        -bases de datos
• Sensores integrados en una amplia gama de 
objetos físicos (por ejemplo, dispositivos de 
Internet de las cosas).

• Actividades humanas directas (por ejemplo, 
búsquedas en línea)

• Desde la geolocalización de dispositivos 
portátiles.

• Datos generados a partir de las redes            
sociales.

•Datos de otras fuentes (como por ejemplo 
portales de datos abiertos

www.?

www.

?



12   https://data-flair.training/blogs/data-science-tools-for-small-businesses/

12

Utilice software 
para consolidar 
datos y                  
visualizarlos

33
Existen diferentes tipos de software que le permitirán consolidar datos y 
visualizarlos, como por ejemplo Planificación de Recursos Empresariales (ERP), 
Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM), Gestión de la Cadena de Sumi-
nistro (SCM) y Herramientas de Inteligencia Comercial (BI):

•Planificación de recursos empresariales (ERP): sirve para administrar e integrar 
sus actividades comerciales, como contabilidad, finanzas, compras, inventario y 
recursos humanos. El software ERP permite flujos de datos y verificaciones de 
datos, asegurando así la calidad e integridad de los datos; 

• Gestión de las relaciones con los clientes (CRM): sirve para facilitar la interacción de las empresas con los 
clientes mediante la centralización y el seguimiento de toda la información relacionada con los clientes, como 
datos de contacto, patrones de compra e historial de contactos; 
• Gestión de la cadena de suministro (SCM): sirve para ayudar con la ejecución y el control de las transacciones 
y la gestión de las relaciones con los proveedores, el inventario y la logística.
• Herramientas de inteligencia comercial (BI): son tipos de software de aplicación que recopilan y procesan 
cantidades pequeñas o grandes de datos no estructurados de sistemas internos y externos, incluidos             
documentos, CRM, imágenes, archivos, correo electrónico, video y otras fuentes comerciales.
 
Brindar a los equipos acceso a las herramientas de BI correctas, hace que sea más simple y menos intimidante 
recopilar los datos correctos y visualizarlos.
 
Entre las herramientas de BI populares se encuentran Power BI, Cuadro, Cognos Analytics, Qlik, entre otras. Sin 
embargo, hay varias herramientas de analítica que pueden servirle a la PYME dependiendo de su estrategia de 
datos y plan de negocio .

Autodiagnóstico:

• ¿Qué herramienta tengo para consolidar y 
visualizar los datos de mi empresa?

- Si no, ¿qué tipo de software podría ayudarme 
en el corto y mediano plazo?

- Si la respuesta es afirmativa, ¿hemos 
aprovechado las funcionalidades de dicha 
herramienta?

• Planificación de recursos empresariales 
(ERP)

• Gestión de las relaciones con los clientes 
(CRM)

• Gestión de la cadena de suministro (SCM)

• Herramientas de inteligencia comercial (BI)

?



Utilice la 
computación en la 
nube en su empresa 
para guardar sus 
datos.

44
Para hacer uso de Big Data y aprovechar el potencial del análisis de datos, los 
servicios de computación en la nube son particularmente útiles para las PYME, ya 
que, al proporcionar recursos de supercomputación de manera flexible, permiten a 
las empresas superar las barreras relacionadas con los altos costos de construc-
ción de la infraestructura TIC. 

De hecho, para que el análisis de datos sea efectivo, se debe recopilar una gran 
cantidad de datos, lo que requiere espacio de almacenamiento y capacidad de 
procesamiento a una escala que a menudo está fuera del alcance de las PYME si  

o hiciera directamente. La oferta de servicios en la nube es flexible, tanto en términos de precio, cantidad y tipo 
de servicios, ya que hay muchas soluciones personalizadas disponibles en el mercado.

• ¿Utiliza servicios de computación en la nube 
para almacenar sus datos? 

• Si si, ¿tiene en consideración temas de 
ciberseguridad y protección de datos                
personales?

 Utilice los datos 
para conocer mejor 
a sus clientes

55
Toda empresa debe conocer muy bien a sus clientes, y un error común es asumir 
que uno conoce su cliente o sabe lo que necesita. Pero para ello es necesario tener 
la mayor cantidad de datos para saber dónde compran, qué compran, cuánto 
gastan, cómo lo compran y quiénes son los clientes más rentables. Asegúrese de 
poder capturar ese tipo de datos en cualquier plataforma (móvil, web tabletas, 
etc.). 

Esto le permitirá personalizar la experiencia del cliente, saber qué canales de 
marketing funcionan mejor y tomar mejores decisiones estratégicas en el negocio 
(como mejorar su producto o servicio). 

• ¿Tiene información específica de lo que cada 
cliente compra y cada cuánto tiempo?

• ¿Perfila sus clientes de acuerdo con la              
información que tiene de ellos? 

• ¿Sabe qué canales de marketing le                
funcionan mejor para su negocio?

i



Explore                 
posibilidades de 
monetizar con los 
datos

66
El beneficio de la monetización de datos a menudo se interpreta desde una visión 
estrecha de vender datos externamente para obtener ganancias. El valor real de la 
monetización de datos puede ser desde tres ángulos: uso de datos para un nuevo 
flujo de negocios, mejora del valor de productos o servicios existentes y uso de 
datos para mejorar procesos y operaciones internas . Sin duda, el valor del dato 
depende de sus usos productivos. Entre más tengan usabilidad, más valor tendrán 
los datos.

Según Infocomm de Singapur en su estudio sobre valoración de data , hay varias 

formas de valorarlos desde el punto de vista de mercado, de costos y de ingresos:

13  https://intheblack.cpaaustralia.com.au/innovation/data-driven-culture-will-grow-your-business
14  https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.imda.gov.sg%2F-%2Fmedia%2FImda%2FFiles%2FProgramme%2FAI-Data-Innovation%2FGuide-to-Data-Valuation-for-Data-Sharing.pdf

13

14

Visión general de las valoraciones desde el punto de vista del mercado, de los 

costos y de los ingresos. 

Punto de vista del mercado        Punto de vista de los costos         Punto de vista de los ingresos 

¿Qué valor incremental puede el
 consumidor de los 

¿Cuál es el mínimo valor para cubrirlos costos
 y generar un margen?

¿Cuál es el valor de un activo de datos 
similar en el mercado?  
datos generar con el activo de datos? 

Si los beneficios de los flujo de caja netos 
pueden ser razonablemente 

Si los datos son reproducibles 
o reemplazables

Si el valor del mercado de datos idénticos
o similares están disponibles 
cuantificados

Punto de vista de los ingresos 

 Costos de
 reproducción           

Mercado de 
transaccionalidad 
activo        
Valor basado en 
precios en un 
mercado activo  
transaccional 

Valor final.

El valor final será influenciado por factores
organizacionales y de mercado.

Valor basado 
en el costo 
estimado de 
reproducir 
réplicas de 
los datos

Valor basado 
en el ingreso 
incremental 
estimado de los 
datos, después de 
los costos 
adicionales

Valor basado 
en transacciones 
que involucran 
datos comparables 

Valor basado en 
el costo estimado 
de replicar la 
utilidad de 
los datos

Valor basado
en el ahorros 
en costos 
derivados de 
la utilización 
de los datos

Mercado de 
transacciones 
costos

Costos de 
reemplazo

Punto de vista de mercado       Punto de vista de los costos 

ingreso 
incremental       

Reducción 

Autodiagnóstico:

66
• ¿Tiene información específica de lo que cada cliente compra y cada cuánto tiempo?



Si no sabe, busque 
especialistas

77

La implementación del análisis de datos puede requerir habilidades muy                
específicas, especialmente si el análisis de datos se lleva a cabo en un nivel             
avanzado. 

Según el reporte del WEF “El Futuro de los Trabajos” , las posiciones de mayor 
demanda creciente demanda son roles como analistas y científicos de datos, 
especialistas en IA y aprendizaje automático y especialistas en Big Data. Esto se 
refleja en varios cargos que no existían hasta hace muy poco y que se relacionan 
con IA y Data:

15 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 

Data e IA

1- Especialista en Inteligencia 
Artificial
2- Científico de Datos
3- Ingeniero de datos
4- Desarrollador de Big Data
5- Analista de Datos
6- Especialista de Datos
7- Consultor de data
8- Analista de insights
9- Desarrollador de Inteligen-
cia de Negocio
10- Consultor de analítica

Y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, casi todas las áreas de las empresas necesitarán un                   
componente de IA o de datos: 

15

Habilidad especializada Grupos de trabajo emergentes

Fuente
Gráfico económico de LinkedIn

Las habilidades transversales son aquellas habilidades que son
aplicable y fácilmente transferible a través de muchos
ocupaciones y roles

Nota

1. Comercialización de productos
2. Mercadeo Digital
3. Ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC)
4. Gestión empresarial
5. Publicidad
6. Interacción hombre-computadora
7. Herramientas de desarrollo
8. Tecnologías de almacenamiento de datos
9. Redes informáticas
10. Desarrollo web
11. Consultoría de Gestión
12. Emprendimiento
13. Inteligencia artificial
14. Ciencia de datos
15. Ventas al por menor
16. Soporte técnico
17. Redes sociales
18. Diseño gráfico
19. Gestión de la información

Datos y inteligencia artificial, personas y cultura, marketing, desarrollo de productos, ventas (5)
Contenido, Datos y Al, Marketing, Desarrollo de Producto, Ventas (5)
Computación en la nube, datos y inteligencia artificial, ingeniería, marketing, desarrollo de productos (5)
Gente y cultura, marketing, desarrollo de productos, ventas (4)
Contenido, Datos y Al, Marketing, Ventas (4)
Contenido, ingeniería, marketing, desarrollo de productos (4)
Computación en la nube, datos y inteligencia artificial, ingeniería, desarrollo de productos (4)
Computación en la nube, datos y inteligencia artificial, ingeniería, desarrollo de productos (4)
Cloud Computing, Datos y Al, Ingeniería, Ventas (4)
Cloud Computing, Contenido, Ingeniería, Marketing (4)
Datos y Al, Gente y Cultura, Desarrollo de Producto (3)
Gente y Cultura, Marketing, Ventas (3)
Computación en la Nube, Datos y Al, Ingeniería (3)
Datos y AI, marketing, desarrollo de productos (3)
Gente y Cultura, Marketing, Ventas (3)
Computación en la nube, Desarrollo de productos, Ventas (3)
Contenido, Marketing, Ventas (3)
Contenido, Ingeniería, Marketing (3)
Contenido, Datos y Al, Marketing (3)



Tenga en cuenta la 
seguridad digital  y 
la protección de 
datos personales

88
Aun cuando hay crecientes amenazas digitales en forma de phishing  o                     
ransomware , hay cada vez más herramientas para disminuir el riesgo de ataques 
cibernéticos en el mercado. Para ello debe tener en cuenta aspectos como:

16 El phishing es un ataque que intenta robar su dinero o su identidad, haciendo que divulgue información personal (como números de tarjeta de crédito, información bancaria o contraseñas) en sitios web que fingen ser 
sitios legítimos.
17 El ransomware es un software extorsivo: su finalidad es impedirte usar tu dispositivo hasta que hayas pagado un rescate.
18  https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anexo_1_pnid_documento_tecnico_hoja_ruta.pdf
19  https://www.digitalsme.eu/digital/uploads/SME-Guide-for-the-implementation-of-ISOIEC-27001-on-information-security-management.pdf

16

17

• Control de acceso

• Control de autenticación

• Cifrado

• Copia de seguridad y recuperación

De ahí también la importancia del concepto de “Privacidad por diseño y por defecto”, en donde la privacidad y 
la seguridad deben hacer parte del diseño, arquitectura y configuración predeterminada del proceso de gestión 
de información y de las infraestructuras que lo soportan, para lo cual desde antes que se recolecte información 
y durante todo el ciclo de vida de la misma, se deben adoptar medidas preventivas de diversa naturaleza 
(tecnológica, organizacional, humana, procedimental) para evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a 
la confidencialidad de la información, así como fallas de seguridad o indebidos tratamientos de datos                    
personales .

Por su parte, la adopción de normas internacionales como la ISO 27001 brindan lineamientos y estándares para 
la industria en cuanto a seguridad y privacidad de la información .

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la regulación en materia de protección de datos personales aplicable 
(en el caso de Colombia en general la normativa e instrucciones derivadas de las leyes 1266 del 2008 y 1581 
del 2012). 

En caso de tener flujos de datos transfronterizos, es posible que tenga que verificar el cumplimiento de                 
regulaciones en otros países en la materia, como es el caso de la legislación de datos personales europea si 
aplica. 

• ¿Tengo un protocolo de seguridad digital en mi empresa?

• ¿Cumplo con la regulación aplicable en materia de                
protección de datos personales?

• ¿Tengo estándares y políticas de datos internos para 
controlar el uso de datos en mi empresa? (data governance). 

• ¿Tengo una conexión rápida y confiable a Internet en mi 
empresa?

18

19



 Incentive el cambio 
cultural dentro de la 
empresa

99
Volverse una PYME basada en datos trata de la capacidad de las personas y las 
organizaciones para adaptarse al cambio. Una cultura basada en datos es esencial 
para la competitividad empresarial en un entorno cada vez más digitalizado.
  
Sin duda la alfabetización de datos en toda la organización ayuda a todos a tomar 
decisiones informadas.  Para adoptar por completo una cultura de toma de                 
decisiones basadas en datos, las empresas deben brindar a sus empleados una 
capacitación integral y acceso a sus herramientas y datos analíticos.

20  https://www.trustpayments.com/blogs/5-powerful-ways-data-driven-decision-making-can-help-your-sme/

20

Cuando se invita a los empleados al proceso analítico, se les permite comprender mejor los recorridos de los 
clientes y sugerir mejoras en los procesos. Se espera que las empresas que permiten el acceso de los                          
empleados a datos internos y externos dupliquen el valor de los datos recopilados junto con la inversión en 
análisis .

Lo anterior implica también mejorar los estándares y políticas de datos internos utilizados para controlar el uso 
de datos (data governance).

Autodiagnóstico:

• ¿Realiza capacitaciones y                     
re-capacitaciones al personal de su 
empresa en cultura del cambio, datos o                     
transformación digital?

• ¿Cómo se involucra su equipo de 
trabajo en la captación y procesamiento 
de datos?

• ¿Entienden sus colaboradores la 
importancia del ciclo de vida de los 
datos?

• ¿Qué estrategias podría incluir para 
fortalecer la conciencia de sus                    
colaboradores frente a su estrategia de 
uso y aprovechamiento de datos?

 Incentive el cambio 
cultural dentro de la 
empresa

1010
Los gerentes de pymes interesados en el análisis de datos deben priorizar sus 
esfuerzos, al tiempo que aseguran suficientes recursos para proyectos que 
generalmente solo brindan resultados a largo plazo.

La posibilidad de probar el nuevo modelo y poner en marcha proyectos piloto a 
menor escala es una característica interesante para las PYME con recursos limita-
dos. No tiene que empezar con grandes inversiones. 



Autodiagnóstico:
• ¿Tengo un plan de priorización de 
proyectos relacionados con el              
aprovechamiento de los datos en mi 
empresa?

Conectado con el aumento de Big Data se encuentra la Inteligencia Artificial (IA), entendida como cualquier 
tecnología que permite a las computadoras imitar habilidades humanas . 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), “las pymes pueden obtener 
experiencia y soluciones de IA externas que normalmente compensan la falta de capacidad interna. El software 
como servicio (Software as a Service - SaaS) y el aprendizaje automático como servicio (Machine Learning as 
a Service - MLaaS) basados en computación en la nube ofrecen ventajas como la escalabilidad de las            
soluciones y los costos de IA, sin requisitos previos de conocimiento técnico (para SaaS),  y características de 
seguridad digital directamente integradas en el software ”. 

En efecto el aprendizaje automático de máquina, que es una técnica de IA, puede identificar patrones complejos 
en grandes bases de datos. 

Bajo el análisis predictivo, el aprendizaje automático y las técnicas de modelado de datos pronostican               
tendencias y resultados futuros en función de los datos históricos y actualmente disponibles. Estas fuentes 
alternativas de información se pueden evaluar en tiempo real con la ayuda de plataformas de IA o Machine 
Learning (ML)  para proporcionar análisis predictivos para las empresas. Aquí Software as a Service, que es un 
modelo de entrega de software basado en la nube en el que el proveedor de la nube desarrolla y mantiene el 
software de las aplicaciones en la nube, proporciona actualizaciones automáticas del mismo y lo pone a 
disposición de sus clientes a través de Internet con un sistema de pago por uso, entran en escena y                   
democratizan el acceso para las empresas más pequeñas. 

Algunas aplicaciones comerciales de inteligencia artificial están comenzando a estar disponibles para las 
PYMES a través de los servicios de computación en la nube que ofrecen las grandes corporaciones, lo que les 
permite a las PYMES acceder a servicios de IA personalizados incluso cuando carecen de los recursos internos 
para desarrollarlos .

Por ejemplo, el uso de IA y ML puede reflejarse para las PYMES en hiper personalización de la experiencia de 
compra, en procesos de marketing mejor segmentados, así como un mejor manejo de clientes en los procesos 
de venta con el uso de chatbots .

LOS DATOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

21  https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/inteligencia-artificial/
22  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/01a4ae9d-en/index.html?itemId=/content/component/01a4ae9d-en
23  Es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones (análisis predictivo). Este 
aprendizaje permite a los computadores realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programados.
24  Bianchini , M. y V. Michalkova (2019 ) es 
25  Herramienta que permite mantener conversaciones con los usuarios de forma automatizada.

FIN
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Si usted quiere profundizar en conceptos y estrategias para el uso y aprovechamiento de datos, le compartimos 
los siguientes recursos bibliográficos que profundizan en la información presentada en esta guía.

• The Future of Jobs Report (WEF): https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
• Data Toolkit for Business https://theodi.org/service/tools-resources/da-
ta-toolkit-for-business/#1588628151800-472458ea-57f1
• Top 24 tools for data analysis and how to decide between them https://www.stitchdata.com/resources/da-
ta-analysis-tools/
• Big Data Solutions for SMEs https://www.businessnewsdaily.com/6358-big-data-solutions.html 
• Guía de ciberseguridad para pymes. ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/re-
port-files/smes-leaflet-translations/enisa-cybersecurity-guide-for-smes_es.pdf 
• Guía de seguridad digital SEIDOR: https://www.seidor.com/es-es/blog-pyme/guia-de-ciberseguri-
dad-en-2022-para-pymes 
• Guía de ciberseguridad de DELOITTE 2020: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Docu-
ments/risk/CyberMonth2019/cl-guia-ciberseguridad-para-pymes-2020.pdf 
• The Digital Transformation of SMEs. OECD 2021. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-servic-
es/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en 
• Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia  https://herramientas.datos.gov-
.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf 
• Top 10 Data Science Tools for Small Businesses https://data-flair.training/blogs/data-sci-
ence-tools-for-small-businesses/
• Recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios de computación en la nube. 
Red Iberoamericana de Protección de Datos. 2021. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/-
files/2021/Guia%20cloud%20computing%202021.pdf 
• Guide To Data Valuation For Data Sharing. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.im-
da.gov-
.sg%2F-%2Fmedia%2FImda%2FFiles%2FProgramme%2FAI-Data-Innovation%2FGuide-to-Data-Valuation-for
-Data-Sharing.pdf
• Plan Nacional de Infraestructura de Datos https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anex-
o_1_pnid_documento_tecnico_hoja_ruta.pdf 
• http://www.datasciencepublicpolicy.org/our-work/tools-guides/datamaturity/
• http://www.datasciencepublicpolicy.org/wp-content/up-
loads/2018/05/Data_Maturity_Framework_4.28.16.pdf
• Data Matching: https://www.integrate.io/glossary/what-is-data-matching/

INSUMOS ADICIONALES
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