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• Reflexionar sobre el impacto de la transformación digital

• La información como principal activo de la empresa digital

• Aparición de big data y tecnologías de procesado de datos masivos

• Mejores prácticas en empresas

• Evolución de la figura del controller

• Disrupción digital de la amenaza a la oportunidad

OBJETIVOS DE LA SESIÓN



VIDEO BIG DATA

Fuente: https://www.ted.com/talks/kenneth_cukier_big_data_is_better_data

https://www.ted.com/talks/kenneth_cukier_big_data_is_better_data?language=es
https://www.ted.com/talks/kenneth_cukier_big_data_is_better_data?language=es


LA TECNOLOGÍA ESTÁ ACELERANDO ESTE CAMBIO





LA TECNOLOGÍA CAMBIA LOS HÁBITOS DE CONSUMO

LOS CLIENTES BUSCAN 

RELACIONES 1:1 & 

“ENGAGEMENT”

LOS NATIVOS DIGITALES BUSCAN 

EXPERIENCIAS OMNICHANNEL Y 

FRICTIONLESS

LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

EVOLUCIONAN RÁPIDAMENTE 

GRACIAS A LA DISRUPCIÓN 

DIGITAL



DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



NO TE LO CUENTO…

ANALIZAMOS LAS MEJORES PRÁCTICAS



Fuente: http://www.thebillionpricesproject.com/

http://www.thebillionpricesproject.com


Para obtener el IPC, las oficinas de Estadística de cada país emplean 
a cientos de empleados para contactar, llamar y visitar tiendas a lo largo 
del territorio nacional para reportar una muestra considerable de datos 
relativos al precio de prácticamente todo, desde tomates hasta la tarifa 

media de un taxi. 

En los EEUU producir este dato cuesta en torno a 250 
millones de dólares al año , la información recogida está 

organizada, exenta de ruido y errores

Fuente: Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/cpi/

MIT – Billion Prices Project



Fuente: FSO – Cosunmer Price Index (CPI)

MIT – Billion Prices Project



MIT – Billion Prices Project



Los responsables de tomar este tipo de decisiones, 

necesitan un acceso más rápido a los datos de 

inflación con el objetivo de reaccionar a ellos mejor, 

pero no pueden obtenerlo usando las técnicas 

tradicionales de recogida de muestras y obtención 

de índice de precios riguroso.

MIT – Billion Prices Project



Pero combinando la recopilación de los datos por 

Big Data  con un análisis profundo, el proyecto fue 

capaz de detectar un balance deflacionario en los 

precios inmediatamente después de que Lehman 

Brothers se declarase en bancarrota en 

Septiembre de 2008, mientras que aquellos que 

todavía se basaban en los datos oficiales de IPC, 

tuvieron que esperar hasta Noviembre para 

detectarlos

MIT – Billion Prices Project



Fuente: The Billion Prices Project – Using online prices for Measurement and Reasearch. A. Cavallo & R.

Rigobon, Spring 2016

MIT – Billion Prices Project



BIG DATA + MACHINE LEARNING 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

PRECIOS



Aproximadamente entre el 7%  y 10% de los 

automovilistas tiene un accidente a lo largo de un 

año. La gran mayoría se trata de pequeños 

accidentes con un coste de unos cientos o miles de 

euros.

Pero un 1%, los conocidos como large-loss,

significan costes a la aseguradora por encima de los 

$10k



Como podéis imaginar, el equipo de control de 

gestión de AXA, necesita conocer qué clientes 

tiene un riesgo mayor para optimizar los precios en 

tal caso.

AXA ha desarrollado un POC, utilizando técnicas de 

Big Data y Machine Learning, para optimizar precios 

prediciendo accidentes large-loss con una precisión 

del 78%

Fuente: Using machine learning for insurance pricing optimization https://cloud.google.com/blog/products/gcp/using-machine-
learning-for-insurance-pricing-optimization

https://cloud.google.com/blog/products/gcp/using-machine-learning-for-insurance-pricing-optimization


Fuente: Using machine learning for insurance pricing optimization https://cloud.google.com/blog/products/gcp/using-machine-
learning-for-insurance-pricing-optimization

• Franja edad del conductor

• Región de la dirección del conductor

• Rango de la cuota annual premium

• Rango antigüedad del coche

…

70 variables

https://cloud.google.com/blog/products/gcp/using-machine-learning-for-insurance-pricing-optimization


OPORTUNIDADES BIG DATA:

UNA ECONOMÍA BASADA 

EN LA PREDICCIÓN



Fuente: General Electric Industrial Internet



Fuente: General Electric Industrial Internet



MÁQUINAS 

INTELIGENTES

1

Conectando las 
máquinas, instalaciones y 

cadena de suministros 
con avanzados sensores, 

control y software  

ANALYTICS 

AVANZADO

2

Combinando la potencia de 
algoritmos predictivos, 

automatización y analytics
de la producción 

LOCALIZACION 

DEL TRABAJO

3

Conectando a las 
personas dentro y 
fuera del trabajo, a 

cualquier hora, para 
facilitar diseños más 
inteligentes y mayor 
calidad de servicio 

Fuente: General Electric, Pushing the bounderies of Mind & Machines



Combinando la potencia de 
algoritmos predictivos, 

automatización y analytics
de la producción 



20-30% Increase in Marketing revenues

2-3x increase in return on capital 

employed (ROCE)

Cost-reduction in assest savings

PEAK AI – Inteligencia Aritificial

MODELO COLABORATIVO CONTROLER + SISTEMA



PEAK AI – Casos de uso



PEAK AI – Casos de uso



¿QUÉ TIENE ESTO DE 

NUEVO?...

LA INFORMACIÓN SIEMPRE HA SIDO 

IMPORTANTE



El primer ordenador electrónico, ENIAC, se presentó al 

mundo en 1946, con las credenciales de ser mil veces 

(103) más rápido que las viejas máquinas electro-

mecánicas existentes hasta el momento 



Este poder computacional junto con posibilidades de 

programación básicas, cambió la forma de como 

hasta entonces, científicos y empresas, gestionaban 

y explotaban la información.

Podemos establecer una analogía entre la 

evolución de Analytics orientado a la toma de 

decisiones y el rol que el controller ha 

desempeñado en las empresas a lo largo de 

distintas etapas.



Fuente: Artículo Francisco Ochando para el GCCI.



¿QUÉ ROL JUEGA 

ANALYTICS?...

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Fuente: Controller Digital, GCCI.

3 EJES – TRANSFORMACIÓN DIGITAL



3 EJES – TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Controller Digital, GCCI.



3 EJES – TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Controller Digital, GCCI.



3 EJES – TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Controller Digital, GCCI.



3 EJES – TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Controller Digital, GCCI.



CONCLUSIONES Y MUCHAS GRACIAS!!

Fuente: Controller Digital, GCCI.

QUE % DE INFORMACION DIGITAL UTILIZAMOS HOY EN DIA?


