
LA ENCUESTA

fue conducida en febrero de 2016 y 
participaron 1.189 profesionales de 
diferentes sectores de todo el mundo

Big data visto
como una oportunidad

más que como
una amenaza

... solo 1 de cada 4 
tiene una 
estrategia clara 
para el big data.

... solo 1 de cada 4 ... solo 1 de cada 4 
es capaz de apro-
vechar el big data 
para aumentar la 
productividad y la 
creación de valor.

Todas las empresas 
que aprovecharon el 
big data informaron 
de beneficios 
concretos

Los beneficios del big data son: Otros beneficios:

Mejoras en el proceso de 
innovación/acceso al mercado

Mejoras en las relaciones con 
otras partes interesadas

Modelo de negocio 
transformado

Aumento 
de la 
eficiencia

Mejor 
toma de 
decisiones

Alrededor del_______                         
desarrollará 

competencias en 
big data

confirma la 
importancia de las 
habilidades de big 
data en los próximos   

__ años

EL ENFOQUE DE LOS LÍDERES 
PARA EL BIG DATA

se prepara para 
un futuro en el 
que el big data 
juega un papel 
significativo

piensa mantener 
o incluso 
aumentar 
la inversión 
en big data

Las áreas con gran potencial para la creación de valor son:

Mejora de las operaciones cotidianas

Reducción de costes

Seguridad y salud

Cumplimiento

Alrededor del 
cree en la validación de 
datos por terceros 
(guardianes de datos)

Los LÍDERES ven el big data como una oportunidad.

Los LÍDERES tienen una estrategia clara para el big data.

Los LÍDERES invierten en iniciativas relacionadas con el big data.

Las nuevas tecnologías y métodos juegan un papel clave para los 
LÍDERES, que también implementan cambios organizacionales, formación 
y nuevos modelos de entrega.

La compLa comprensión de la estrategia y la gestión no impiden que los LÍDERES 
aprovechen el big data.

Los LÍDERES se benefician más que los demás de las iniciativas 
big data.

Los LÍDERES reconocen el impacto que tiene el big data a medio plazo y 
se preparan para ello.

El big data implica oportunidades relacionadas con la eficiencia y el 
mercado para los LÍDERES.

Los LÍDERES  mantendrán o aumentarán sus inversiones en big data.Los LÍDERES  mantendrán o aumentarán sus inversiones en big data.

Para los LÍDERES, la certificación ayuda a beneficiarse del big data.

     El _______trabajará con    
socios externos

Mejor 
experiencia y 
compromiso 
del cliente

Ahorro 
financiero 

La mitad de las empresas llevó a 
cabo al menos una acción

MEJORÓ LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

IMPLEMENTÓ/INTEGRÓ NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS

HIZO CAMBIOS EN LA CULTURA 
Y LA ORGANIZACIÓN 

ACCIONES EFECTUADASBUEN CONOCIMIENTO, 
PERO...

PRINCIPALES 
BENEFICIOS

GOBERNANZA PREVISIONES 
DE FUTURO

Top 3 iniciativas (%)


