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Según un informe 
de la escuela  
de negocios 
Wharton y la 
empresa Qlik, 
siete de cada  
diez trabajadores 
se sienten 
incapaces de leer, 
trabajar, analizar y 
comunicarse con 
datos, es decir, no 
han desarrollado 
la habilidad 
conocida como 
alfabetización  
de los datos.  
 
elEconomista 

MADRID. 

L
 as empresas demandan habili-
dades cada vez más enfocadas 
al ámbito tecnológico. En plena 
revolución digital en la que vi-
vimos, cada vez es más fre-

cuente escuchar conceptos como Big Data, 
Inteligencia Artificial o Internet de las Co-
sas. Sin embargo, la realidad es que no to-
dos los profesionales están bien prepara-
dos para enfrentarse a esta situación. Así, 
según la investigación académica Índice 
de Alfabetización de Datos –o DLI, por sus 
siglas en inglés–, el 76 por ciento de los 
trabajadores se siente incapaz de leer, tra-
bajar, analizar y comunicarse con datos, es 
decir, no han desarrollado la habilidad co-
nocida como alfabetización de los datos 
–también conocida como data literacy–.  

Para elaborar este índice se han medido 
tres indicadores en más de 600 compañías 
cotizadas de Estados Unidos, Europa y Asia 
con al menos 500 empleados y que represen-
tan una amplia gama de sectores, como banca 
y finanzas, fabricación, comercio minorista, 
transporte, salud, energía, construcción, ser-
vicios públicos o comunicaciones.  

El índice guarda relación con la actitud 
que tienen los directivos ante este tema, 
pues los líderes empresariales no están dis-
puestos a comprometer recursos de la 
compañía para mejorar esta capacidad de 
sus empleados. La investigación llevada a 

sus habilidades de datos y el 36 por ciento 
se muestra dispuesto a remunerar más a 
los empleados con mejores habilidades en 
datos. 

No obstante, lo cierto es que seis de cada 
diez empresas se han planteado contratar a 
más personas con conocimientos en esta 
materia, por lo que resulta fundamental 
adoptar conocimientos sobre este tema. 
Además de este aspecto, se debe tener en 
cuenta que las grandes empresas cuyos 
empleados poseen un mayor conocimiento 
de gestión de datos experimentan un au-
mento de hasta un 5 por ciento en su valo-
ración empresarial. En este sentido, el res-
ponsable de alfabetización de datos de 
Qlik, Jordan Morrow, señala que “el auge 
de la automatización, la robótica y la inteli-
gencia artificial han acelerado la llegada de 
la cuarta revolución industrial. Los datos 
serán su lenguaje y las empresas que lo do-
minen serán las más competitivas. En cin-
co años, las ventajas de los mejor prepara-
dos serán obvias. El informe no solo pone 
de manifiesto una nueva realidad empresa-
rial, sino que es una llamada a la acción pa-
ra ejecutivos de todo el mundo”. 

Sectores con mayor desempeño  
A nivel de sectores se perciben grandes di-
ferencias en cuanto a la alfabetización de 
datos, siendo las empresas del sector salud, 
venta minorista e inmobiliario las que tie-
nen un desempeño inferior, mientras que 
las industrias de servicios administrativos, 
hostelería y turismo y servicios financieros 
tienen un desempeño más alto y aprove-
chan más el análisis de los datos. 

En cuanto a las empresas españolas, es-
tas muestran un desempeño positivo sobre 
su capacidad para gestionar, analizar y uti-
lizar datos para tomar decisiones estratégi-
cas, obteniendo 71 puntos sobre 100 en el 
DLI. Sin embargo, se sitúan a la cola de las 
organizaciones europeas, y tan solo supe-
ran a las japonesas a nivel global entre las 
regiones analizadas. Por el contrario, Sin-
gapur es el país más maduro en cuanto a 
estrategias de análisis, gestión y monetiza-
ción de datos.

LA ANALÍTICA DE DATOS,  
LA ASIGNATURA PENDIENTE  
DE LOS PROFESIONALES

cabo por la escuela de negocios Wharton 
de la Universidad de Pensilvania y la em-
presa Qlik revela que únicamente el 34 por 
ciento de las organizaciones ofrece forma-
ción a sus empleados en este sentido, aun-
que el 98 por ciento de los líderes empresa-
riales considera que los datos son impor-
tantes para tomar decisiones de negocio.  

Al hilo de lo anterior, el estudio destaca 
también que solo el 17 por ciento de los di-
rectivos anima a sus trabajadores a mejorar 

Singapur es el país 
más maduro en 
estrategias de 

análisis, gestión  
y monetización  

de datos

Además de todas aquellas ten-

dencias tecnológicas vinculadas a 

los datos como el ‘Big Data’ o ‘da-

ta literacy’, existen otras muchas 

que están acaparando el protago-

nismo de profesionales y empre-

sas este 2019. Según detalla la 

academia de investigación Damo 

de Alibaba, algunas de estas ten-

dencias son las redes de 5G, las 

nuevas arquitecturas de compu-

tación, los chips de inteligencia ar-

tificial –empleados en sistemas de 

‘machine learning’–, así como los 

asistentes virtuales cada vez más 

inteligentes y humanos. Asimis-

mo, otras de las tendencias que 

resalta Damo son la aplicación de 

‘deep learning’ en las máquinas, 

las ciudades inteligentes, los vehí-

culos autónomos cada vez más 

seguros, la identidad digital apli-

cada a las formas de autentica-

ción, así como las tecnologías 

aplicadas a la protección de datos 

y basadas en ‘blockchain’.

Las tendencias digitales que inciden  
en el desempeño profesional y empresarial


