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El uso depende de la persona usuaria



Principios de la apertura de datos públicos 
(OPEN DATA CHARTER)

• Publicación de todos los datos en abierto por defecto, respetando 
siempre la información sensible.

• Publicar datos completos y actualizados.
• Hacer que los datos sean usables por todos. 
• Trabajar con formatos y estándares que hagan la información 

comparable e interoperable. 
• Publicar datos para una mejor gobernanza y mayor implicación

ciudadana.
• Publicar datos que fomenten la innovación y la inclusión.

usos democráticos
usos económicos



Usos democráticos de los datos
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Publicar datos para una mejor gobernanza 
y mayor implicación ciudadana.



Uso democrático: catálogo único de información pública

https://opendata.aragon.es/servicios/focus/

https://opendata.aragon.es/servicios/focus/


Usos económicos de los datos
Publicar datos que fomenten la 
innovación y la inclusión

Re-using Open Data (2020) https://data.europa.eu/sites/default/files/re-using_open_data.pdf



Uso económico: aplicaciones útiles que reutilizan datos



Un continuo entre dos polos de personas usuarias
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Datos que sirvan para su uso



Un foco de sentido: la toma de decisiones con datos

HOY

Toma de 
decisiones 

Data-driven

El dato como 
generador de 

valor

El dato como 
activo de la 
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Para ir más allá de una visión TECNOLÓGICA 
del dato

Para pasar de ADMINISTRAR DATOS a 
POTENCIAR EL DATO como un activo 
estratégico y un motor de ingresos

Para que la Organización se beneficie de 
una visión integral y transversal del dato

• Alejándose de los silos
• Asegurando un dato accionable y accesible

FUTURO

Centro de Excelencia (COE) en servicios 
Analíticos

• A gran escala
• Alto rendimiento

Aportando valor cuantificable a la Organización
• Servicios, Personas, Tecnología

Ayudando en la toma de decisiones de la 
Organización
Ayudando a ofrecer servicios a otros Organismos

DATOS compartidos, modelados, de calidad, seguros...

OFICINA 
DEL DATO

COE



Un cambio cultural de primer orden



Arquitectura para datos gobernados



Trabajar el dato en todo su ciclo de vida
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El uso de datos 
crea nuevos datos



El futuro ya está aquí



Hay que seguirles la pista

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/datos-abiertos/



Hay que seguirles la pista

https://datamexico.org/
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• El uso eficiente de los datos 
en las organizaciones es un 
elemento clave y disruptivo 

para poder competir con más 
servicios y de mejor calidad 

Calidad 
(funcional) de los 
datos

Publicación por 
defectos de 
datos

Data - Driven

ROI a partir de 
datos

Decisiones basadas en datos

Portales de datos

Diccionario de 
datos

Normalización
de datos

Inteligencia artificial 
(innovación) en los servicios

Descarga de datos

Visualización de datos

Guías internas
de uso de datos

Documentación
de (meta)datos

Inventario de 
indicadores

Datificación de 
servicios (ejp. 
Transparencia)

CDO
Chief Data Officer

Impactos sociales
y económicos

Voluntad política
para/con los datos

Servicios alrededor 
del Dato 

Normativa
(interna) de datos

Ámbito
Político/Gerencial

APIs

Cambios legales
/normativas

Cooperación entre 
organizaciones en el uso
de datos

Formación en gestión
de datos

UX desarrolladas
pensando en los 
datos

Predicción basada
en datos

Ámbito técnico Ámbito organizativo

Ingesta 
automatizada

Ética en el uso de 
los datos

C
am

bi
o 

té
cn

ic
o

Cuadros de 
mando
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Oficina de Gestión
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Datos en real 
time: servicios
en real time

Concienciación 
interna: gestión 
del cambio

Lanzamiento masivo de 
servicios personalizados

Estrategia de 
sostenibilidad
de la apertura

Promoción de la 
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estrategia, plan 
de acción
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Decidir a dónde queremos llegar

Definir el camino a seguir



+34 93 362 00 01

info@desidedatum.com

@desidedatum

MOLTES GRÀCIES!


