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Desde hace unos años, todo parece girar alrededor de Big Data. La economía digital está 
gobernada por un ingente flujo de datos que provienen de distintas fuentes (Internet de 
las Cosas, redes sociales, modelos de venta multicanal…), que obligan a las empresas a 
lidiar con nuevas técnicas y tecnologías que ayuden a almacenar, procesar y utilizar todos 
estos datos. De hecho, la necesidad de procesar millones de datos requiere de nuevas 
herramientas para acceder y visualizar la información de forma clara y poder, a partir de ahí, 
realizar análisis y detectar patrones o tendencias, que favorezcan la toma de decisiones y 
ayuden a desarrollar nuevos productos y canales de negocio. 

Smart Data: el tamaño no siempre 
importa

En la definición de Big Data entran en juego las famosas cinco 
Vs: el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad y el valor de 
los datos. El avance de las tecnologías y los nuevos sistemas de 
información, como Hadoop o Spark, están permitiendo que po-
damos usar estos datos, almacenándolos y procesándolos según 
las necesidades de uso. No obstante, a pesar de ser capaces 
de manejar un altísimo volumen y una gran velocidad de los da-
tos, muchas veces éstos carecen de valor real para las empresas.  
De cara a la toma de decisiones de negocio, debemos separar “el 
grano de la paja” y obtener valor a partir de este océano de datos.

Es aquí donde surge el concepto de Smart Data, centrado en 
la veracidad y el valor de los datos para dar una respuesta real a 
los problemas y necesidades empresariales. Debido al peso cre-
ciente de los datos procedentes de sistemas de inteligencia artifi-
cial e IoT, una gran parte de los datos que hay procesar son datos 
no estructurados. Las nuevas herramientas analíticas de negocio 
son las que nos permiten procesar estos datos no estructurados 
en datos inteligentes y útiles, convirtiendo Big Data en Smart Data. 
Mediante este proceso, se deben primar aspectos como la unifor-
midad, la facilidad de extracción y el análisis y, por supuesto, la re-
levancia de la información que albergan. Los datos deben servir a 
la empresa para tomar mejores decisiones y no sólo para describir 
procesos. Por eso, no basta con recolectar enormes cantidades 
de datos, sino que es fundamental contextualizarlos para poder 
interpretarlos correctamente.

Piense por un momento en el mantenimiento predictivo de la 
maquinaria de una cadena de producción, donde cada máquina 
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de la cadena tiene su propia programación y decenas 
de sensores avisan de la posición, velocidad y tempe-
ratura de cada una de sus piezas. Con la ayuda de sis-
temas Big Data podemos almacenarlos y consultarlos 
cuando sea necesario. Sin embargo, el valor de estos 
datos reside en otorgarnos el conocimiento de saber 
qué decisiones podemos tomar y en qué momento para 
evitar, por ejemplo, una avería, para hacer más eficiente 
la producción o reducir el consumo de las máquinas. El 
valor reside en el Smart Data, la información inteligente. 

Piense por un momento en esto cada vez que con-
sulte su teléfono para informarse de cuánto tiempo le 
va a llevar ir al trabajo o llegar a casa. Esa simple in-
formación, de gran valor para usted, ha necesitado ser 
procesada por sistemas Big Data que, mediante análi-
sis predictivos, se ha contextualizado y puesto en valor 
para ayudarle a decidir, por ejemplo, si va a tomar su 
ruta habitual o una alternativa.

Desde el punto de vista empresarial, el valor de los 
datos está vinculado a su aplicación en un proceso o 
flujo de negocio concreto. Smart Data consiste, por 
tanto, en analizar e interpretar los datos para que la 
toma de decisiones y los procesos de negocio -desde 
las aplicaciones industriales al marketing o la cadena de 
suministro- sigan una lógica acertada, teniendo siem-
pre en cuenta el contexto de los datos. La información 
inteligente debe estar además disponible en tiempo real para que 
la personalización y capacidad de respuesta del negocio sea real-
mente eficaz. Y, además, deben conectar múltiples canales, repo-
sitorios de datos y dispositivos. El objetivo es acelerar los tiempos 
de respuesta, ganar flexibilidad y capacidad de adaptación al en-
torno en el que se mueve el negocio. 

En este sentido, un claro ejemplo es el anuncio de Telefónica 
durante el reciente Mobile World Congress 2016, de que analizará 
en tiempo real las comunicaciones de sus clientes para tener una 
percepción real de la experiencia del uso del servicio y lograr el ob-
jetivo final de garantizar la excelencia en la conectividad del mismo.

LOS DATOS EN CONTEXTO
Smart Data sería así el resultado de obtener valor para el negocio 
a partir de los Big Data, tradicionalmente mediante procesos ana-
líticos de negocio como el análisis predictivo y la automatización 
de máquinas de aprendizaje. Además, con la ayuda de SAP HANA 
Vora, que transforma y simplifica el análisis analítico de Big Data, 
mediante un motor de computación en memoria para Spark (Ha-
doop), podemos realizar dos operaciones esenciales alrededor de 
los datos: democratizarlos (hacer que los datos sean accesibles a 
todos los usuarios con el popular lenguaje SQL) y ponerlos en con-
texto, con el uso de jerarquías y la semántica del negocio. Estas 
capacidades serán decisivas en ámbitos como la automatización 
de procesos o el mantenimiento predictivo de maquinaria. 

Por otro lado, SAP ha construido la plataforma SAP HANA 
Cloud Platform (HCP), capaz de integrar los Smart Data junto con 
datos transaccionales de las distintas líneas de negocio e informa-
ción consolidada a través de los EDW corporativos, que aportan 
información confiable, veraz y con valor a la hora de tomar deci-
siones de negocio agiles y efectivas. SAP Cloud for Analytics es 
la nueva solución analítica, desarrollada para ser el referente de 
Analytics como servicio en HCP, y que permite recoger toda esta 
información y ponerla visualmente en valor. SAP Cloud for Analytics 

ayuda a descubrir, visualizar, planificar y predecir, todo ello desde 
una misma solución, con la que podemos responder a cualquier 
cuestión de negocio y acceder a todos los datos, grandes y pe-
queños. De este modo, la empresa puede anticiparse y responder 
a tiempo a los retos y oportunidades de negocio, basándose en 
flujos de trabajo claros que permiten tomar decisiones acertadas.

Por último, todo esto ha de ser orquestado mediante una clara 
estrategia de Business Intelligence, que sirva para alinear el ren-
dimiento corporativo con los objetivos del negocio. Las probabili-
dades de fracasar, a la hora de poner en práctica nuevas iniciati-
vas con Smart Data, son muy altas si antes no se establece una 
estrategia que sirva para aportar valor al negocio, así como para 
dar respuesta a las necesidades del mismo. Si decimos que una 
tendencia actual es ofrecer un mayor autoservicio de Business  
Intelligence al negocio, es razonable plantear sinergias entre el 
equipo de TI y el negocio para acometer dicha estrategia.

Así pues, para lograr una estrategia eficiente, basada en bue-
nas prácticas, es importante que los responsables de negocio y los 
analistas BI trabajen en equipo de cara a aportar valor al negocio. 
Un Centro de Competencia BI (BICC) asegura que se sigan las 
buenas prácticas y se ponga el foco en los objetivos, las necesi-
dades, la tecnología y los aspectos organizacionales que aseguren 
la creación y ejecución de esta estrategia. Aunque los BICC no 
son algo nuevo -nacieron a mediados de los años 90- la explosión 
de los datos actual y las nuevas tecnologías, les han devuelto su 
protagonismo para alinear TI y negocio.

En la combinación de Smart Sata, Business Intelligence, la 
adopción de nuevas capacidades analíticas y una estrategia efi-
ciente, puede residir hoy la clave que proporcione verdadero valor 
al negocio y que buscan incansablemente las empresas. 

La visión de SCL está alineada en este sentido y ya se empieza 
a observar una tendencia o apertura hacia el uso y adopción de 
Smart Data que, sin duda, es parte del proceso de transformación 
digital que ya se está acometiendo por corporaciones que son re-
ferente de todos los sectores industriales.


