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INTRODUCCIÓN

“Data Is the 
New Soil”
David McCandless’ TED 
talk on visualizing data
h"ps://archives.cjr.org/the_news_fron6er/data_is_the_new_s
oil.php

“Los datos son el combustible de la nueva 
economía, [...], el nuevo petróleo de la 
era digital“
Los datos y la tecnología se pueden 
asociar para generar valor económico a 
través servicios de valor añadido



EL CONTEXTO DE LOS DATOS

Big data

Open Data

Open Research Data



EL VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS

El estudio de Capgemini 
Invent (2020) estimó que el 
tamaño del mercado para 
los datos abiertos en Europa 
alcanzará un valor de entre 
199.000 y 334.000 millones 
de euros en 2025.



EL VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS

Se espera que el 
tamaño del mercado 

de Datos Abiertos 
aumente en un 

36,9% del 2016 al 
2020 (75,7 millones 

de euros). 

Se prevé que el 
número de empleos 

directos pase de 
75.000 en 2016 a casi 

100.000 en 2020. 

El efecto económico 
positivo sobre la 

innovación 
provocará un ahorro 

de costes en el 
sector privado y el 
público de 1.700 

millones de euros en 
el 2020. 

Ganancias en 
eficiencia y 

productividad
7000 vidas se pueden 

salvar gracias a una 
respuesta más rápida.

2549 horas se 
ahorraran buscando 

un lugar para aparcar

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



Potencial de los datos abiertos por sectores 

Se espera un crecimiento del 15,7% de los 
sectores de alto impacto y alto potencial 

Alto impacto: 

Alto potencial

Tamaño del mercado de los datos abiertos 

Pasará 199.510 a 334.200 millones de euros para 
2025

Tamaño del mercado de los datos abiertos 

Pasará 1,09 millones de empleados de datos 
abiertos en 2019 a 1,12 - 1,97 millones de 
empleados para 2025

EL VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS



PERFILES PROFESIONALES QUE BUSCAN EN OPEN DATA

Gerente Ventas Cientifico de 
datos

Experto en 
contenidos Desarrollador Otros 

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



CADENA DE VALOR DE LOS DATOS ABIERTOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



PERFILES QUE AÑADEN VALOR A LOS DATOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



BENEFICIOS DE TRABAJAR CON DATOS ABIERTOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



BENEFICIOS DE TRABAJAR CON DATOS ABIERTOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



TIPOS DE DATOS MÁS USADOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



TIPOS DE DATOS MÁS HABITUALMENTE COMBINADOS

h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON DATOS ABIERTOS

Conocimientos técnicos para trabajar con datos. Puede ser 
suficiente contar con un solo miembro del equipo. Existen 
muchas herramientas y paquetes de software gratuitos 
para analizar los datos.

Conocimientos estadísticos, que permiten limpiar 
y analizar los datos. La estadística también 
implica alguna programación.

Capacidad de análisis para analizar el problema 
y pensar en el mejor enfoque para resolverlo 
utilizando datos. Centrarse en el contexto.

Comprender el mercado en el que opera su 
empresa. Hay que centrarse en el marketing para 
promocionar su nuevo producto o servicio.


h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS
➤ Adrian Holovaty  recogido y combinado información 

proveniente del gobierno municipal, la policía y otras fuentes 
civiles para generar: ChicagoCrime (no funciona actualmente) 
y EveryBlock. 



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS
➤ Pueden ayudar a contar una historia convincente por medio 

de infografías atractivas.  

➤ Ejemplo, las visualizaciones de Hans Roslign sobre la 
pobreza mundial con Gapminder. (https://youtu.be/
hVimVzgtD6w)



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS
➤ The Guardian comparte datos, contexto y preguntas en su 

Datablog. 



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS
➤ Hay que formarse en la búsqueda, depuración y 

visualización de los datos. 

➤ A primera vista los datos crudos resultan ininteligibles para 
los ojos y la mente, son inmanejables. Es difícil ordenarlos 
correctamente para su visualización. Se necesita un análisis 
para conseguir extraer las historias ocultas. 

¿Cuáles son las preguntas que queremos hacer?



FILTRAR LOS DATOS
➤ Cuando había escasez de información, el esfuerzo se dedicaba a 

buscarla y reunirla. Ahora que la información es abundante, es 
más importante el procesamiento.  

➤ El procesamiento tiene dos niveles:  

➤ 1) análisis para encontrar sentido y estructura en el flujo sin 
fin de datos y  

➤ 2) presentación de esa información para introducir lo que es 
importante y relevante al consumidor. Hay que informar sobre 
los métodos para que los descubrimientos puedan ser 
verificados y replicados. 

Philip Meyer, Professor Emeritus, University of North Carolina at Chapel 
Hill



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

➤ Nuevos enfoques para narrar historias 

➤ El objetivo unificador es: proveer información y análisis para 
ayudar a informarnos todos sobre asuntos importantes de la 
actualidad. 

Aron Pilhofer, New York Times



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
➤ Para dar una imagen apoyada por los datos. 

➤ Disponer de herramientas que midan los precios decrecientes ha llevado a 
quienes toman las decisiones a cuantificar los avances de sus políticas, 
monitorizar tendencias e identificar oportunidades. 

➤ Las compañías encuentran cada vez más nuevas maneras de medir que 
muestren su buen desempeño.  

➤ A los políticos les encanta alardear de las cifras sobre reducción de desempleo y 
crecimiento del PBI.  

➤ La falta de conocimientos por parte de los periodistas respecto de los 
escándalos de Enron, Worldcom, Madoff o Solyndra es prueba de la 
incapacidad de muchos profesionales de ver más allá de las cifras. Hay una 
tendencia a aceptar las cifras más que otros datos, ya que tienen un aura de 
seriedad, aunque sean completamente inventadas. 

Nicolas Kayser-Bril, Journalism++



Perfit, J. T., Yee Amézaga, K., & Muñoz-
Ayala, J. E. (2019). Caja de herramientas 
para la visualización de datos de las 
oficinas nacionales de estadística. https://
doi.org/10.18235/0001730


https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-
para-la-visualizacion-de-datos-de-las-oficinas-
nacionales-de-estadistica



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

➤ No se necesitan nuevos datos para tener respuestas a nuestras 
preguntas. 

➤ A veces los datos ya son públicos y están disponibles, 
pero nadie los ha analizado atentamente.  

➤ Lo que hay que conocer es quién puede disponer de 
esta información. 

(Video de Mar Cabra - https://youtu.be/Yo1UkzWyfJU)



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
➤ Con datos existentes tenemos: 

➤ No causar daño de 2010 en Las Vegas Sun, sobre la atención en los hospitales.  

➤ El Sun analizó más de 2.900.000 de registros de aranceles hospitalarios, que 
revelaron más de 3600 lesiones, infecciones y errores quirúrgicos evitables. 
Obtuvieron datos a través de un pedido de acceso a archivos públicos e 
identificaron más de 300 casos en que los pacientes murieron por errores 
que pudieron haberse prevenido. Contiene distintos elementos, incluyendo 
un gráfico interactivo que permite al lector ver (por hospital) donde se 
dieron lesiones quirúrgicas más a menudo de lo esperado; un mapa con un 
cronograma que muestra cómo se extienden las infecciones hospital por 
hospital; y un gráfico interactivo que permite a los usuarios ordenar los datos 
por lesiones evitables o por hospital, para ver dónde la gente se ve afectada.  

➤ Tuvo un impacto real: la legislatura de Nevada respondió con 6 leyes. Se 
enviaron los datos a los hospitales y al Estado al menos una docena de veces 
para lograr que se corrigieran los errores.



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

➤ Base de datos de salarios de empleados del Estado 

➤ Pequeñas organizaciones independientes realizan todos los 
días tales análisis como ProPublica o el Texas Tribune, que 
tiene a Ryan Murphy como gran periodista de datos.  

➤ El proyecto de base de datos de Salarios de Empleados del 
Estado del Texas Tribune. Este proyecto reúne en una base 
de datos la información de los salarios de 660.000 
empleados estatales para que los usuarios busquen y 
ayuden a generar historias. Se puede buscar por ente 
estatal, nombre o salario. Es fácil de usar y genera historias 
de manera automática.



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 



PARA QUE NOS SIRVEN LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

➤ Un ejemplo local puede ser el BOE nuestro de cada día



TIPOLOGÍA DE 
EMPRESAS 

REUTILIZADAS
Foto: Ylanite Koppens



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS REUTILIZADAS

Productos y servicios Servicios Productos
h"ps://www.europeandataportal.eu/en/content/how-open-data-being-re-used-europe



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS REUTILIZADAS
➤ Facilitadores. Facilitan el acceso a datos que no son suyos, 

pero no los usan.  

➤ Libreborme.net da acceso a los datos del registro mercantil,  

➤ Proveedores. Generan datos y los ponen a disposición. 

➤ Agregadores. Permiten mezclar datos que vienen de varias 
fuentes. Datary https://consulting.datary.io/. 

➤ Enriquecedores. Añaden valor a partir de los datos. 

➤ Desarrolladores. Crean servicios o aplicación a partir de los 
datos.



Empresas que ofrecen productos y servicios  

http://connemaraprogramme.com/ 

Ofrece servicios y productos basados en datos abiertos de la región de 
Connemara en Irlanda.  



Empresas que ofrecen productos y servicios  

https://graphdefined.com/ 
Desarrolla un modelo de negocio donde anima a las empresas a publicar y reutilizar 
la información.  
Ej. desarrolla aplicaciones que mapean la ubicación y estado de las estaciones de carga de movilidad 
eléctrica en las que no sólo el proveedor de la electricidad recibe remuneración financiera, sino 
también el proveedor de la Datos abiertos 



Ofrecen productos: GeoMarketing Xpert 

Bases de Datos que utilizamos para obtener Variables e Indicadores de Alto 
Valor: Boletines Oficiales, Información sociodemográfica INE, Encuesta 
continua de presupuestos familiares, Pirámide poblacional, Encuesta de 
Población Activa, Catastro, entre otras fuentes. 



Ofrecen productos: Insight View. Iberinform  

Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil), BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Provinciales, 
Boletines de Comunidades Autónomas, Tablón Edictal Único, Sede Electrónica (SS y AEAT), Estados 
Financieros depositados en el Registro Mercantil, Registros de Cooperativas, CNMV, Registro de Patentes 
y Marcas, Registros Oficiales (propiedad, buques y aeronaves, tráfico, defunciones, últimas voluntades), 
CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), Catastro Cámara de Comercio…. 



Empresas de servicios  

http://www.smartappcity.com/es/ 
La App aglutina todos los servicios de una ciudad,  información 
inmediata, de interés turístico, que dinamiza el comercio y genera 
valor para el ciudadano.  



Empresas de servicios  

http://www.cropdiagnosis.com/ 
Proporciona servicios de información y comunicación. Esta aplicación ayuda a 
los granjeros a prevenir desastres, a mejorar las decisiones de tratamiento 
de plagas, selecciona los productos químicos sin errores y permite la 
aplicación de tratamientos personalizados de manera asistida.  



Modelos de negocio financiados por instituciones 
públicas. Aunque no crean ingresos directos si 

generan valor social. 



Patrocinio (sponsoring)  

Suele utilizarse en sectores no comerciales donde existe una voluntad por hacer 
accesible la información para los ciudadanos.  
Ej. OpenSpending, que consiguen patrocinio de fundaciones internacionales para 
visualizar el presupuesto de los países



Empresas agregadoras de datos 

http://Info.openlaws.com 
Empresa austriaca que trabaja en más de un país 



Modelo freemium 
Este modelo ofrece una selección de servicios sin costes, después de lo 
cual el conjunto completo de servicios sólo está disponible para los 
clientes que pagan. De esta manera los clientes potenciales pueden 
descubrir el valor de los servicios ofrecidos. 

https://spotcrime.com/



Modelo freemium 

http://www.appchallenge.net



Modelo freemium 

Eixos (http://eixos.cat) Recopila datos públicos y genera sus propios datos para 
proporcionar servicios de marketing geolocalizado sobre puntos de venta. Algunos de sus 
datos son de libre acceso y otros requieren la  contratación de servicios.
 



Agregar valor

Unigraph https://unigraph.io/. Proporciona acceso a datos de muchas materias distintas. 
Ellos recogen y limpian los datos proporcionándolos a sus clientes a través de una API.



Agregar valor

• Los modelos de negocio que generan valor 
hacen posible o más fácil utilizar y analizar 
datos, por los que sus clientes están dispuestos a 
pagar. 

• Reutilizan los datos abiertos transformándolos 
en conocimiento y servicios. 

• Su objetivo es ofrecer información basada en los 
datos recopilados que son significativos para la 
toma de decisiones. 



Licencias duales

Las licencias varían según el objetivo y tamaño del usuario que trata de acceder a la 
información.  https://opencorporates.com/



Mejora de los procesos internos

La primera forma mediante la cual Open Data puede agregar valor es utilizando la 
información almacenada para mejorar los procesos internos. Ej. BBVA Data & Analytics



Dato Capital

https://en.datocapital.com/ Su área de negocio consiste en recopilar la información empresarial que se 
publica en el Boletín Oficial de Registro Mercantil (BORME) así como otra serie de información 
proporcionada por dicho organismo: notas simples de propiedad, cuentas anules, etc.; enriqueciéndola 
con la información que ofrecen otras fuentes privadas o boletines y registros similares en otros países.



Infoempresa.com

Recibió el premio por ser la mejor pyme española creadora de empleo, subrayando el 
potencial de la compañía y Open Data.



Empresas de apoyo y servicios 

Este podría ser el modelo que utiliza School of Data, una división de la Open Knowledge 
Foundation que ofrece servicios de capacitación para gestionar el proceso de apertura de 
información, o el de quienes ofrecen software para gestionar datos abiertos como lo hace New 
Amsterdam Foundation a través de DKAN, o Socrata.



Linknovate 

Tiene dos líneas de negocio: 1. Servicios de consultoría a partir del software que han 
desarrollado. 2. Ayuda a identificar, a través de su software, tecnología puntera para aplicarlas 
en mercados emergentes. Principales clientes EEUU y Unión Europea (Alemania)



Carto

https://carto.com/ Carto se dedica al análisis y visualización de datos geolocalizados 
ayudando a sus clientes a predecir información clave a partir de la geolocalización. Más de 
1200 clientes, han llevado su sede a Nueva York



Audiense

https://es.audiense.com Se dedica al desarrollo de software de marketing y CRM para que 
otras empresas conozcan sus audiencias. Toman datos sociales a través de las redes sociales, 
ofreciendo inteligencia junto a la creación de campañas en social media. Se basan 
principalmente (sobre el 90%) en Twitter. 



Civio

https://civio.es/ Organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia de las 
instituciones y el fácil acceso a la información pública mediante la tecnología y el 
periodismo.



DATAUSA



TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS
➤ Las que utilizan Open Data para la mejora de los procesos 

internos.  

➤ Las que facilitan el acceso y los servicios en Datos Abiertos 
(agregados) para otros.  

➤ Las que ofrecen productos (analíticos de datos) y servicios 
basados en Open Data.  

➤ Las que no agregan valor financiero pero crean valor social



PORTALES DE 
DATOS 

ABIERTOS



DATOS.GOB.ES

Recopila información de casi todos los catálogos de datos abiertos a nivel 
nacional, autonómico y local. El sitio web por referencia para los datasets 



PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA UE 

Da acceso a datos abiertos de Europa y también enlaces a portales similares a 
datos.gob.es en el resto de países europeos. 



EUROPEAN DATA PORTAL  

Portal de datos europeos, es algo más amplio. Recopilan información también del enlace 
anterior. Está mucho más centrado en los metadatos (al estilo de datos.gob.es)



DATOS ABIERTOS COLOMBIA



BARRERAS A LA REUTILIZACIÓN  

Calidad de los datos abiertos

¿Cómo se puede asegurar un 
estandar de calidad?

Falta de estandarización
¿Cómo desarrollar formatos 

interoperables, vocabularios y 
estructuras?

Disponibilidad de datos abiertos 
¿Cómo hacer que los datos 

abiertos sean más fácilmente 
accesibles?

Metadatos incorrectos 
¿Cómo medir la calidad de la 

estandarización?



FACTORES DE ÉXITO PARA LAS EMPRESAS

Factores externos: obtener los datos abiertos correctos

Datos para trabajar
¿Qué necesitas?
¿Dónde encontrarlo?

Calidad de los datos
¿Qué formato?

¿Qué nivel de detalle?

Consistencia de los 
datos

Disponibilidad en el tiempo
Consistencia y 

disponibilidad en el tiempo



FACTORES DE ÉXITO PARA LAS EMPRESAS

Factores internos – Análisis de los datos

Transformar los datos 
en conocimiento

Iden%ficar la información 
en los datos

Agregar valor a los 
datos

Combinar con los datos 
internos para obtener 

mejores resultados

Resolver desafíos 
para los cliente

Trabajar desde la 
perspectiva del cliente



FACTORES DE ÉXITO PARA LAS EMPRESAS
➤ Los empleados de estas empresas tienen formación en ciencia 

de datos o fuertes habilidades analíticas y estadísticas. Pero 
para tener éxito en la transformación de los Datos Abiertos, 
estas habilidades por sí solas no son suficientes.  

➤ Para que se convierta en un producto exitoso y 
comercializable, es fundamental tener también 
conocimientos y perspectivas desde el punto de vista 
empresarial.



CONCLUSIONES
➤ Existe gran sensibilidad hacia el Open Data tanto en los editores 

de datos como en los reutilizadores de datos. 

➤ Hay un bajo nivel de concienciación para el fomento de datos 
abiertos de calidad y su difusión en el sector privado.  

➤ Que más personas utilicen o conozcan el uso de Open Data, 
provocará una mayor presión política para que el sector público 
proporcione datos de alta calidad. 

➤ Aunque la mejora de la concienciación requiere un cambio de 
cultura, existen mejoras que son de carácter técnico. Mejoras en: 

➤ la centralización de los datos y  

➤ la normalización.
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