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LOs DATOs COmO INgREDIENTE EN LA 
pIRámIDE DE vALOR INFORmACIONAL 

La Transformación Digital articu-
la ya hoy en día un alto porcen-
taje de la riqueza mundial. Una 

riqueza que va más allá de indicadores 
puramente macroeconómicos, y que 
permea otras capas de tejido productivo, 
como hemos experimentado estos últi-
mos dos años con la repentina llegada 
de la pandemia, y donde se demostró 
que la Digitalización fue capaz de soste-
ner una gran parte de los mimbres que 
sustentan nuestras vidas. Así, frente a la 
incertidumbre del futuro, la innovación 
y el proceso transformativo digital nos 
dota también de una capacidad de resi-
liencia, y de competencias para el desa-
rrollo de modelos productivos de mayor 
valor añadido, cada vez con un impacto 
más profundo en el PIB y en los índices 
de sostenibilidad de un país.

En este viaje de la Digitalización, los 
datos tienen sin duda un papel protago-
nista. Son un ingrediente basal, ya que 
–por diseño– sirven para representar 
las entidades con que nos manejamos, 
sus relaciones y sus procedimientos. 
Es decir, los datos dan forma a mode-
los simplificados que después conjuga-
mos entre sí para solucionar problemas 
complejos; son parte de un andamiaje 
intermedio que, en base a un contexto 
o hipótesis, somos capaces de analizar 
para obtener información de relevancia 
lógica humana. En este sentido, suele 

La Comisión Europea 
ha publicado su 
Estrategia Europea del 
Dato. Ésta
pretende apoyar 
el Mercado Único 
Digital, habilitando 
que los datos fluyan 
fácilmente entre 
estados miembros, y
entre sectores.
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decirse que existe un proceso trans-
formativo  que permite pasar de Da-
tos a Información, a Conocimiento, y 
en última instancia a Sabiduría.

Los datos son sólo una colección 
de registros (bajo la perspectiva de un 
modelo representacional concreto) 
de forma desorganizada. Un dato es, 
por ejemplo, una medición de 7° C 
con un termómetro. La información 
se obtiene al contextualizar dichos 
registros, en base a baremos que ayu-
dan a relacionar los datos entre sí y re-
lativizarlos (el Quién, Cuándo, Cuán-
to, Dónde). En nuestro ejemplo, decir 
que hay una temperatura de 7°C en la 
ciudad de Málaga es informativo. El 
conocimiento se alcanza al subir en 
abstracción, vinculando contextos, y 
pudiendo así responder al Cómo se 
emplearía dicha información para 
un propósito específico. Así, diría-
mos que una medición de 7 C° en la 
ciudad de Málaga, en el mes de julio, 
es un fenómeno inusual, que pudiera 
deberse a una situación meteorológi-
ca excepcional, o a un termómetro de-
fectuoso. Por último, la sabiduría va 
de la mano de la capacidad prescripti-
va: la aplicación del conocimiento a la 

toma de decisiones, o el Por qué una 
decisión sería la idónea en base a un 
conocimiento. En nuestro ejemplo, 
un primer paso podría incluir la rea-
lización de una segunda medición. 

En esta cadena de valor, los volú-
menes informacionales (las unida-
des básicas de información) tienden 
a ser cada vez menores según se as-
ciende en abstracción (de ahí el aspec-
to piramidal de este marco de referen-
cia), pero el valor que se obtiene va in 
crescendo. Por ello, es típico oír hablar 
de data-driven applications, o de servi-
cios y productos innovadores basados 
en datos. Estos viven en capas altas 
de abstracción, donde se captura el 
mayor valor añadido. Sin embargo, 
no deja ser capital reconocer la fuerte 
interconexión que hay entre la capa 
de datos y la de las aplicaciones que se 
nutren de los mismos. Cada conjunto 
de datos –lejos de ser un insumo ‘co-
moditizado’, fácilmente reemplazable 
o intercambiable por otros del mismo 
tipo– suele tener características pro-
pias, y por ende debe ser íntegramen-
te analizado, gobernado, contextuali-
zado y gestionado, de cara a extraer 
valor verdaderamente distintivo y útil 

(vis-à-vis la famosa expresión “Gar-
bage In = Garbage Out”). Esto, casi de 
sentido común, es sin embargo un 
punto de falla en numerosos proyec-
tos de datos en la práctica, ya que re-
sulta muy apetecible enfocarse en la 
extracción de valor de las capas altas, 
olvidando que es igualmente crítico 
cultivar las de más abajo, de datos y de 
información, ya que son las piedras 
en la base las que sustentan el resto 
de la pirámide.

EsTRATEgIA EUROpEA DEL DATO

Una de las grandes barreras para la 
extracción de valor de los datos reside 
en ser capaces de conjugar entre sí 
los diferentes modelos contextuales 
de los conjuntos de datos a utilizar. 
Las bondades de la explotación de da-
tos alcanzan nuevas cotas de valor al 
abordarlas desde una perspectiva ho-
lística, en base a la re-utilización de 
sets de datos de diferentes ámbitos, 
a través de los cuales interrelacionar 
y unificar diferentes dimensiones o 
vistas. 

Por este motivo, en febrero de 
2020, la Comisión Europea publica 
su Estrategia Europea del Dato. Ésta 
pretende apoyar el Mercado Único Di-
gital, habilitando que los datos fluyan 
fácilmente entre estados miembros, y 
entre sectores. De esta forma, y siem-
pre bajo el respeto a las reglas y valo-
res europeos, se quiere potenciar una 
mayor disponibilidad de los datos de 
buena calidad, con los que innovar 
y crear nuevos productos y servicios 
data-driven. Para ello, la estrategia se 
sustenta en cuatro pilares: unos mar-
cos legales que describan y fomen-
ten el acceso y uso de los datos, en 
base a reglas claras que sean justas, 
prácticas y claras; unos habilitadores 
que sirvan para diseñar y desplegar 
infraestructuras novedosas computa-
ción y datos; el empoderamiento de la 
ciudadanía en torno a datos, así como 
competencias, y –por último– el des-
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pliegue de espacios de datos sectoria-
les comunes. 

La estrategia consta de dos ejes di-
ferenciados y complementarios: uno 
más abstracto, donde viven los datos, 
sus normativas, y planes y políticas 
de uso, y un eje con un carácter más 
“físico” y de infraestructuras, donde 
se citan tanto la disponibilidad de 
servicios en la nube, como en el edge 
(‘borde’). Por la parte de datos, uno 
de los pilares de la Estrategia Europea 
de Datos son los espacios de datos 
industriales europeos comunes. Se 
busca desplegar entornos federados 
(tecnológicas, organizativos, norma-
tivos) que generen seguridad y con-
fianza en el intercambio de datos, y 
por ende fomente la voluntariedad en 
su compartición entre los participan-
tes de dichos espacios. Son vehículos 
desde los que evolucionar los actua-
les intercambios puntuales ad-hoc, 
lugar de encuentro tanto de provee-

dores y consumidores, como de los 
distintos actores de la extensa cadena 
de valor del dato.

Más allá de los datos personales, 
cuyas reglas por supuesto deben 
seguir ser respetadas, la estrategia 
europea se enfoca en los datos pro-
cedentes de las actividades de los 
distintos sectores industriales. Se 
busca generar un salto cualitativo en 
la explotación de datos, no sólo por 
la enorme abundancia de los datos 
generados por máquinas y procesos, 
sino también en base a la cros-polini-
zación sectorial de datos, que ayude 
a contextualizarlos mejor. Dicho de 
otra forma, se aspira a aunar datos de 
diferentes ámbitos desarrollar mo-
delos lógicos más avanzados, y con 
los que resolver un mayor número de 
problemáticas.

Esto representa no sólo una difi-
cultad tecnológica y organizativa, 
sino incluso legal. Por ello, parte de 

la Estrategia Europea de Datos son 
los marcos legales de carácter hori-
zontal. La Ley de Gobernanza de Datos 
(que se acaba de publicar en el Official 
Journal) busca sentar las estructuras 
que posibiliten la creación de espa-
cios de datos, a través de una serie de 
procesos, condiciones para los inter-
mediarios de datos y organismos que 
ayuden a coordinar la compartición 
de datos. La Ley de Datos (actualmen-
te en negociaciones) establece dere-
chos materiales sobre el acceso y la 
reutilización de los datos. Además, 
estas leyes horizontales no limitan 
la posibilidad de introducir medidas 
adicionales de carácter más vertical, 
para aquellos sectores que, por sus 
peculiaridades, requieran de una res-
puesta legal a realidades sectoriales 
que no están contenidas en la legisla-
ción horizontal. 

Por la parte de infraestructuras, 
se busca desarrollar herramientas y 
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capacidades que doten a los espacios 
de datos de un soporte tecnológico 
innovador y flexible, y que además 
vertebren la interoperabilidad e in-
terconexión que se busca entre estos 
espacios de datos pan-europeos. Por 
ello, la interconexión de infraestruc-
turas es un punto clave, de forma que 
se eviten silos y una fragmentación 
heredada ya desde la capa del metal. 
Además, es igualmente primordial 
la adecuación de las infraestructuras 
tecnológicas a los avanzados propósi-
tos que se aspira obtener de estos espa-
cios de datos. Esto pasa por contar con 
recursos y arquitecturas TIC óptimas 
para distintas clases de escenarios, 
de forma que se goce de flexibilidad 
para exprimir al máximo las capas su-
periores. Por ello, se busca fomentar 
el re-equilibrio gradual entre una in-
fraestructura de datos centralizada en 
la nube VS el tratamiento distribuido 
en el borde, o directamente on-device. 
El Smart Middleware es la capa que 
habilita ese deseado continuo infor-
mático ininterrumpido, desde el que 
maximizar el aprovechamiento de los 
espacios de datos.

Así mismo, con el objetivo de pro-
teger los derechos de ciudadanos y 
empresas que empleen estos servi-
cios, se está trabajando en un Código 
Normativo (rulebook), que será un 
compendio de los actuales códigos de 

conducta y certificación relativos a la 
nube en materia de seguridad, eficien-
cia energética, calidad del servicio, 
protección de datos, o portabilidad de 
datos. Adicionalmente, también se 
promoverá la creación de un mercado 
europeo cloud que integre la totalidad 
de la oferta de servicios, y que permita 
escoger ofertas de PaaS y SaaS según 
sus niveles de certificación.

En resumen, el objetivo de la Es-
trategia es hacer que la economía de 
la Unión gane tracción en torno al 
manejo avanzado, ágil, efectivo y efi-
ciente -a la par que seguro y soberano- 
de los datos, y de esta forma facultar 
la toma de decisiones data-driven en 
Europa. 

El objetivo es que 
la economía de la 
Unión gane tracción 
en torno al manejo 
avanzado, ágil, 
efectivo y eficiente 
de los datos, y 
de esta forma 
facultar la toma de 
decisiones data-
driven en Europa.
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1 DIKW Pyramid. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/dikw-pyramid/


