
Con software libre ahorras costes y eres más competitivo

¡No tires tus datos!
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Gracias a nuestra cartera de productos podemos realizar una  
completa e integrada transformación digital para que nuestros 
clientes modernicen sus procesos mejorando su eficiencia y 
reduciendo sus costes. 

Dentro del ámbito de la analítica de los datos utilizamos soluciones 
opensource para incorporar valor a la compañía con datos que no 
eran utilizados hasta el momento y que permiten a las 
compañías conocerse (con mejoras en su productividad trabajando 
costes y operaciones) y, conocer mejor a sus clientes (con mejoras 
en su penetración en el mercado) 
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No podemos tirar los datos. Veamos el contexto.
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El 90% de todos los datos que tenemos se han generado en los últimos 2 
años

 (enunciado en 2013 pero vigente en 2017)
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De los datos que se capturan, se usa menos de un 20% según IBM. Schimpel
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Por poner un ejemplo del sector aeronáutico donde trabamos, un 
avión puede proporcionar muchos datos en un sólo año
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Una hora de conducción autónoma: 3.6 terabytes. ¿Cuánto 
conducimos al año? Unas 260 horas. casi un petabyte según netapp.
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Whereas it may be possible 
to have a conversation 
about Big Data, without 
using the term ‘Big Data’, it 
is impossible to have such 
as conversation without 
using the word ‘Apache’. 
David Stephenson, Ph.D. 

Más de 100 soluciones de software libre en el ecosistema BigData que 
permiten competir desde el principio 
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Hagámonos preguntas ¿Que tenemos en nuestra compañía?
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¿Disponemos de datos sin utilizar? ¿De planta? ¿De 
clientes?
¿Hay fuentes de datos externas sin explorar?
¿Son estos una ventaja competitiva?
¿Donde está el conocimiento de una compañía? ¿En los 
procesos? ¿Personas? ¿Datos?
¿Estamos borrando datos sin querer?
¿Perdemos modelos de negocio? ¿Competitividad?
¿Tenemos una estrategia basada en estos datos?
 

AnálisisObjetivo Oportunidad+ =

Para todos los sectores
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¿Cómo los hacemos productivos?
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Empecemos por un PoC o Piloto con resultados claros
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Basémosnos en un ecosistema fuerte
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Se necesita un periodo seguido de la adquisición de datos para ofrecer un 
valor de modelización del sistema y técnicas de machine learning
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Algunos ejemplos
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Reducciones de costes en fabricación



18

Entender los datos de un vistazo
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Para el año 2021, al menos el 50% del PIB mundial se 
digitalizará, y el crecimiento en cada industria estará 
marcado por ofertas, operaciones y relaciones 
mejoradas digitalmente

Para 2020, el 90% de las grandes corporaciones 
generarán ingresos a partir de datos como servicio.

Para el año 2021, más de la mitad del Global 2000 verá 
cómo un tercio de sus interacciones de servicios 
digitales llega a través de sus ecosistemas API 
abiertos.

Para terminar algunas predicciones IDC Nov 2017
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Gracias – Thanks- Eskerrik asko

david@zylk.net

https://www.linkedin.com/in/davidolmos/
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