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Estudio 

La Información: Valor diferencial en el Sector 
Financiero  

Patrocinado por Microsoft 

OPINIÓN DE IDC 

Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está cambiando. Las formas de consumir, 

decidir o comunicar, nada tienen que ver con lo que veíamos hace muy pocos años. Las 

empresas deben de adaptarse rápidamente a esta nueva realidad mucho más compleja 

e inestable. En este nuevo marco, el sector financiero y las instituciones que lo 

componen, han sido de las que más se han visto impactadas por todos estos cambios, 

tanto por el papel que juegan en el origen de la crisis que estamos viviendo y que ha 

hecho que sus clientes hayan perdido la confianza en ellas, como por la aparición de 

nuevos actores que están favoreciendo la desintermediación bancaria, así como la 

obligatoriedad de cumplir con un marco regulatorio muy estricto. Si a esto le añadimos 

unos tipos de interés muy bajos, o incluso negativos, junto con una escasa demanda de 

crédito, que están limitando la capacidad de volver a recuperar las tasas de Rentabilidad 

Operativa sobre Recursos Propios (ROE) del periodo pre-crisis, hace que las 

instituciones bancarias estén en un momento complicado, que las ha obligado a abordar 

un proceso de transformación que las permita sobrevivir en el mercado. Como indicó 

Francisco González, presidente de BBVA: “es necesario una transformación que 

convierta a los bancos en organizaciones innovadoras”. Innovar ya no es una opción 

para los bancos, ni por supuesto, para ninguna otra organización. Innovar es una 

necesidad para poder competir y sobrevivir en un mercado, que como comentábamos 

anteriormente, es extremadamente complejo y volátil.  

En este proceso de transformación, hay dos elementos que son claves: el primero es la 

información, que se ha convertido en el activo más importante que tiene cualquier 

compañía. Es necesario hacer un uso inteligente de la información, que ayude a 

transformar el negocio. En este nuevo concepto, que ya se conoce como “Smart Data”, 

es necesario tener en cuenta varios elementos clave:  

1. Los grandes Volúmenes de datos que se generan, almacenan y procesan.  

2. La Velocidad con que la que se generan y se tienen que procesar estos datos.  

3. La Variedad de fuentes de datos y formatos y, 

4. El aseguramiento de la Veracidad de todos estos datos, para no cometer ningún 

error en la toma de decisiones.  

Todo esto conforma, lo que se conoce como las 4 Vs de la Información: Volumen, 

Velocidad, Variedad y Veracidad. Pero desde IDC, pensamos que es necesario incluir 

una nueva V en este modelo. La V de Valor. Como decíamos anteriormente, datos hay 

muchos y cada vez hay más (se prevé que, en 2020 el volumen de datos que habrá en 

el mundo superará los 40Zb). Pero no todos los datos son útiles para generar valor a la 

organización. Hablamos de que menos de un 2% del total de datos generados, se 

pueden considerar de alto valor para el negocio. Es aquí, donde aparece el segundo 
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elemento clave: la tecnología. Es fundamental que las instituciones financieras, entre 

otras cosas, se doten de nuevas soluciones tecnológicas para la Gestión y Explotación 

de la información o lo que es lo mismo: Big Data, de forma que puedan seguir siendo 

competitivas y no desaparecer del mercado.  

BIG DATA EN EL SECTOR FINANCIERO 

Para las instituciones financieras, la utilización de Big Data no es algo opcional. Debe 

ser un elemento clave e imprescindible que ayude, entre otras cosas, a acelerar la 

innovación, optimizar los procesos, mejorar en términos de cumplimiento normativo y a 

mantener y atraer nuevos clientes. Los bancos se han dado cuenta de esta necesidad y 

han adaptado sus presupuestos a ello. De acuerdo al estudio (Figura 1) realizado por el 

equipo de analistas de IDC, sobre la evolución del gasto de las instituciones financieras 

españolas en Hardware, Software, Comunicaciones y Servicios alrededor de Big Data, 

para el periodo 2014-2018 se prevé una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (en 

inglés, CAGR) de más de un 18%.  

FIGURA 1 

Crecimiento del Mercado de Big Data en España 

Crecimiento Gasto en Big Data (2014-2018), España 

 

 

Fuente: IDC Big Data Spending by Country ($M) –  Spain 

CASOS DE USO 

En cuanto a su utilización, es cada vez mayor y más variada. Más del 70% de las 

entidades financieras españolas indicaron que ya están utilizando de forma intensiva Big 

Data o lo esperan hacer en un plazo inferior a 12 meses. Entre otros usos (Ver Figura 

2), tenemos el de prevenir el riesgo y el fraude como, por ejemplo, el de prever el fraude 

en las tarjetas de crédito, que ha hecho necesario el optimizar los sistemas para hacer 

compatible la detección de operaciones sospechosas con la rapidez en la realización de 

la transacción y su verificación posterior. O también, la necesidad de reducir riesgos 

crediticios utilizando Big Data, para analizar las ventas de los Terminales Punto de Venta 
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(TPV), de forma que la entidad financiera conozca si mejora o empora la facturación de 

un terminado negocio, sector o zona geográfica, son algunos de los ejemplos.  

La Figura 2 muestra cuáles son los principales usos de Big Data en el Sector Financiero. 

FIGURA 2 

Usos del Big data en la Empresa Europea 

Q. ¿Planea utilizar Big Data en alguno de los siguientes Casos?

 

Fuente: IDC European Vertical Markets Survey 

 

Pero no solo las entidades financieras están utilizando Big Data para innovar. Un nuevo 

ecosistema de empresas no financieras está generado innovadores modelos de negocio 

basados en Big Data Social que permiten a los bancos disponer de informaciones muy 

valiosas para tomar decisiones que les ayuden a minimizar riesgos. Empresas como 

Lenddo que analiza redes sociales, como Linkedin, para predecir la estabilidad en el 

empleo y los ingresos futuros de clientes jóvenes con breve historial financiero que, de 

no utilizarse esta información, tendrían que pagar unos intereses más altos e incluso no 

poder obtener el crédito. O la start-up alemana, Kreditech que también utiliza Facebook 

para analizar el perfil de los demandantes de créditos, a través de analizar en donde 

viven o trabajan los amigos de la persona interesada en obtener un crédito.   

SOLUCIONES Y PROVEEDORES DE BIG DATA 

En cuanto a las soluciones elegidas por las entidades financieras alrededor de Big Data, 

los CIOs de las entidades financieras destacaron (Figura 3) la importancia de disponer 

de soluciones que les permitan hacer análisis de la información en tiempo real tanto de 

datos estructurados como no estructurados y procedentes de distintas fuentes, tanto 

internas como externas, así como el contar con herramientas que les permitan construir 

cuadros de mando flexibles que se integren rápidamente con los sistemas internos y 

externos de sus organizaciones, con los que puedan definir y seguir de forma ágil y 

sencilla métricas e indicadores de rendimiento que están en constante evolución. 
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FIGURA 3 

Planes de inversión en proyectos de Big Data 

Q. ¿En cuál de las siguientes soluciones planea invertir su organización en los 

próximos 12 meses para obtener valor de sus datos?  

 

Fuente: IDG (IDC is a subsidiary of IDG Group)  

En cuanto a los proveedores de Tecnología alrededor de Business Analytics en el 

Mercado español, las cinco compañías que lo lideran son: Oracle, SAP, IBM, Microsoft 

y SAS.  

En el último semestre de 2015 (Figura 4), fueron Microsoft (13,4%), Oracle (4,1%) y SAS 

(1,1%) las empresas que crecieron más en volumen de ventas en España. 
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FIGURA 4 

Principales proveedores, España 

 

Fuente: Top 5 Vendor Performance: 2015H2 (Vendor Revenue IDC Tracker, US Dollar, M) –  Spain 

RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE BIG DATA 

Entre otras, una de las principales barreras para adoptar Big Data es tan simple como el 

no ser capaz de identificar cuáles son los datos relevantes para tomar decisiones (33%). 

Si no es posible localizar y utilizar datos correctos, implica un riesgo de tomar decisiones 

con información incorrecta. Este problema se ve muchas veces unido a no disponer de 

una estrategia de Big Data. Por tanto, es necesario hacer un trabajo previo de definición 

de la estrategia y de conocer que datos son los correctos y donde están alojados.  

La Figura 5 muestra las principales barreras que encuentran las entidades financieras 

europeas a la hora de implantar proyectos de Big Data. 
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FIGURA 5 

Barreras al Big Data en el Sector Financiero 

Fuente: CXO Survey, IDC 

CONCLUSIONES 

En esta nueva economía digital, los bancos deben de convertirse en uno de los iconos 

más importantes de los teléfonos móviles de sus clientes. Los bancos están obligados, 

si quieren sobrevivir, a romper todas sus barreras tradicionales y transformarse para 

poder ofrecer productos y servicios financieros innovadores a unos clientes cada vez 

más impacientes. Los clientes demandan servicios financieros personalizados, en 

muchos casos en tiempo real y exigen disponer de ellos desde cualquier sitio y en 

cualquier momento. Estos nuevos hábitos de consumo, entre otras muchas razones, 

obligan a conocer los hábitos y preferencias personales de cada cliente para 

personalizar su experiencia. Sin una clara y sólida estrategia de Big Data no es posible 

hacerlo. Desde IDC pensamos que, Big Data ya no es una opción. Big Data es una 

necesidad para poder sobrevivir en un mercado extremadamente competitivo. La 

información es uno de los elementos claves para poder afrontar la constante y necesaria 

búsqueda de nuevas ideas que permita mejorar las inversiones, aumentar los ingresos, 

reducir los costes de operación y los riesgos, y asegurar el cumplimiento normativo.  

Desde IDC consideramos que esta nueva estrategia de gestión y explotación de datos, 

debe de ser capaz de mover la organización a un nuevo modelo en el que la información 

se convierta en el pilar de la compañía.   Para ello es necesario el disponer de una nueva 

arquitectura del dato, que incluya procesos, personas y tecnología, que permita: 

 Identificar, combinar y administrar grandes volúmenes de datos, con distintos 

formatos y procedentes de múltiples fuentes.  

 Transformar el dato en información de valor para el negocio.  
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ACERCA DE IDC 

 
International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de 

mercado, servicios de consulta y acontecimientos para la tecnología de la información, 

telecomunicaciones y mercados de tecnología de consumo. IDC ayuda a los 

profesionales de Tecnologías de la Información, ejecutivos de negocio, la comunidad 

inversionistas toman decisiones basándose en hechos sobre compras de tecnología y 

la estrategia de negocio. Más de 1100 analistas en IDC proporcionan experiencia global, 

regional, y local sobre la tecnología y oportunidades de industria y tendencias en más 

de 110 países por todo el mundo. Durante más de 50 años, IDC ha proporcionado 

informaciones estratégicas para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos 

claves de negocio. IDC es una filial de IDG, los medios de comunicación de tecnología 

líderes mundiales, la investigación y la empresa de acontecimientos. 
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