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Decí  Q  un anuncio que "la potencia 
sin control no sirve", una máxima que se 
puede aplicar al mundo de los datos, aun-
que a otro nivel. Y es que si tienen mu-
chos datos pero están descontrolados y 
sin que lleguen a toda la empresa, es pro-
bable que no les saques el máximo parti-
do. De que las empresas aprovechen al 
máximo los datos se encarga la compañía 
El Arte de Medir, cuya cofundadora, 
Gemma Muñoz, considera en esta en-
trevista que quedan entre tres y cinco 
años para que las empresas puedan to-
mar velocidad de crucero a la hora de sa-
car provecho de los datos que manejan. 

— ¿Qué  mide n uste d e s c on tanto  arte ?  

Somos una consultora especialmente 
dedicada a sacarle partido a los datos, es 
decir, gestionsir toda la información que 
tienen una empresa a través de los datos. 
Primero empezamos por la parte digital, 
que es la que elaboramos desde cero y 
luego hemos ido incorporando los datos 
de todos los sistemas que tiene para al-
macenar información. Ahora, en la era 
del big data, de lo que se trata es de sa-
car partido a la información que almace-
nan las empresas y que la misma sirva 
realmente para tomar mejores decisiones 
y para que puedas cambiar las tendencias 
que observemos que no funcionan. 

— ¿Qué  no ta  le  ponen al se c to r fina nc ie -
ro  a  la  ho ra  de  sac ar partido  a  lo s da to s?  

Las entidades financieras se acaban de 
poner las pilas en esta materia. No obs-
tante, el sector no está maduro en tema 
de datos porque gastan el 90% del presu-
puesto para datos en tecnología y sólo el 
10% en personas. 

En este marco, todo ha empezado a 
cambiar a raíz de que bancos grandes se 
han sumado al reto digital. Lo que está 
pasando en todos los sectores es que al 
ser mucho más beirato almacenar los da-
tos, se guardabam pero luego no se hacía 
nada con ellos. De hecho, las compañías 
se estaban gastando mucho dinero en tec-
nología, en disponer de los datos en tiem-
po real, pero esto luego no se traducía al 
negocio, y si los datos no impactan en el 
negocio, no estás haciendo nada con eUos. 

- ¿ En qué  se  debe  traduc ir e se  impac to ?  

En tomar decisiones adecuadas, ade-
lantarte al futuro en tendencias, por dón-
de van los Chentes, aunque donde están 
impactando realmente es en la relación 
con los clientes, a nivel de marketing, co-
municación y la interacción con produc-
tos y servicios. Los datos tienen que im-
pactar en la manera de hacer las cosas. 

— ¿ Qué  le s apo rtan a  la s e mp re sa s que  
so n c lie nte s de  El Arte  de  Me dir?  

En el caso del sector financiero suelen 
tener la tecnología y nosotros a quienes 
se ocupan de los datos en estas entidades 
les entrenamos para sacar partido en el 
día a día. Lo que aportamos es hacer un 
uso interesante de la tecnología. Utiliza-
mos herramientas de código abierto, de 
visulización de datos para transmitir in-
formación a toda la compañía. Enseña-
mos a tratar los datos y a aplicar mate-
máticas, entre otras cosas, porque es lo 
que nos hace traducir los datos al impac-
to que puede tener en el negocio. 

Partimos de los datos y los transfor-
mamos en información, les aplicamos téc-
nicas y modelos estadísticos que permi-
ten definir cómo actuar sobre esos datos 
y ofrecer servicios y productos a los clien-
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tes. De este modo, puedes personalizar al 
máximo la relación con el cliente. 

Nosotros, en El Arte de Medir, nos 
reunimos con cada uno de los responsa-
bles para ver qué tipo de datos necesitan 
y para qué, y aplicamos las técnicas para 
cada uno de ellos. El valor añadido con el 
que contamos es que entendemos perfec-
tamente qué datos tenemos, qué combi-
nación de datos es la que me dará mayor 
conocimiento y cómo transmitir ese co-
nocimiento a cada uno de los interesados. 

— ¿ C o nse g uir e sa  p e rso na liza c ió n lle va  
muc ho  tie mpo ?  

Nos contratan para para que esa tran-
sición se haga de modo fácil y lo más in-
dolora posible y dejar los procesos prepa-
rados para que de forma automática se 
puedan recoger los datos que hacen falta 
para personeilizar al máximo. 

— ¿ Cuánto  se  tarda?  

Un proceso para asegureimos de la ca-
lidad en la recogida del dato, generar los 
procesos y tener las soluciones que per-
mitan actuar sobre los clientes está entre 
seis meses y un año. 

— ¿Qué  pre c io  tie ne n sus se rvic io s?  

Depende del modelo de madurez del 
cliente, de la cantidad de trabajo que nos 
lleven los datos. Un proyecto de tres me-
ses ronda los 20.000 euros. 

— ¿ Sus c lie nte s so n de  pro ye c to s c o rto s?  

No, nuestros cliente son de relación 
larga con El Arte de Medir. 

— ¿ Co n c uántas e ntidade s fina nc ie ra s tra -
bajan uste d e s aho ra  mismo ?  

Con dos bancos. Al respecto, cada uno 
está en un punto con estrategias muy di-
ferentes, con servicios y productos dife-
rentes y hay que actuar de modo diferen-
tes, independientemente de que el obje-
tivo sea el mismo tener más clientes y sa-
carles el máximo partido. 

— ¿Qué  banc o s so n?  

Santander y Bankinter. El trabajo que 
hacemos para ellos es totalmente diferen-
te. En el caso del Santander, recogida de 
datos y garantizar que son correctos para 
tomar decisiones y en Bankinter, de la 
mano de la transformación digital, se ha 
creado un departamento especial y les 
montamos todo desde cero. 

Bankinter va en buen camino y el San-
tander tiene la circunstancia de que es 
muy grande y lo que busca es que puedan 
hacer uso de toda la información. Santan-
der además es un bemco presente en el ex-
tranjero con diferentes usuarios de dife-
rentes países, pero a la hora de trabajar 
con ellos, para mí es información, lo que 
salga del análisis es cosa suya, y lo impor-
tante es detectar si un usuario proceden-
te de Latinoamérica es distinto a uno de 
Asia y por qué, por poner un ejemplo. 
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— ¿Có mo  le s afec ta  que  Banc o  Santande r 
haya  c omprado  una  entidad  c omo  Po pular?  

Es una compra que aún no nos afecta. 
En estos casos integramos la información 
de clientes del Popular con los que ya tie-
nen y lo que haremos será sacar rendi-
miento a la plataforma tecnológica. 

— ¿ Está n en c o nve rsac io ne s c on má s ban-
c o s de  c ara  a  que  se  hagan c lie nte s?  

Sí, estamos en un proceso de selección 
bastante avanzado con dos entidades. 

— ¿Qué  se  enc uentran en la s e ntidade s fi-
nanc ie ras que  ahora  busc an sus se rvic io s?  

Nos encontramos con un histórico de 
datos que es muy grande y muy rico, pero 

intentamos es que toda la información de 
que disponen tenga sentido y actúe de 
forma centralizada, que cualquier depar-
tamento tenga cusdquier dato que nece-
site para entender que está pasando. 

— ¿Có mo  c ree  que  va  a  afec tar a  lo s c lie n-
te s la  ape rtura  de  la s API de  lo s banc o s?  

Es un aspecto muy positivo. Es un 
contexto y una manera de educar en el 
funcionamiento de tu entidad. 

— ¿ En qué  van a  po ne r e l fo c o  uste d e s 
pró ximame nte ?  

En ampliar la cartera de clientes. En 
el negocio de los datos estamos limita-
dos a los usuarios que tenemos, lo que 

empresas como Amazon y otras, que no 
existían hace quince años, son tan fuer-
tes en un tema como los datos por la per-
sonalización que hacen. 

En este sentido. Google tiene una he-
rramienta para recoger datos digitales 
que se compara con las que valen miles 
de millones y, en base a eso, se ha podido 
meter en temas financieros. La informa-
ción es poder y cuánto más sepas del 
usuario será más fácil contactar con él. 

— ¿Google  po dría  se r me jo r banc o  que  la s 
e ntidade s financ ie ras tra dic io na le s?  

Google tiene datos pero no tiene la in-
formación tan sumamente importante 
que tiene un banco sobre sus clientes. 

AUN FALTA TIEMPO PARA QUE GOOGLE PUEDA SUPERAR 
A LAS ENTIDADES FINANC IERAS TRADICIONALES 
muy bruto y con cuestiones que no están 
recogidas y que deberían recogerla, como 
comportamiento digital que tiene el clien-
te y los canales que utiliza. 

— ¿ Có mo  ve  la  tra nsfo rma c ió n dig ita l de l 
se c to r financ ie ro  e spaño l?  

Ha llegado un poco tarde, pero tienen 
el músculo financiero para hacerle fren-
te. Una vez que han dado el paso, los pa-
sos son muy grandes y más fáciles de dar 
que en otros sectores. 

En este marco de transformación tec-
nológica, antes el negocio digital suponía 
poco en relación con el resto porque so-
mos un país de clientes donde la relación 
de tú a tú en la oficina tiene mucho peso, 
pero ahora que sí se le da importancia al 
negocio digital es cuando se están reco-
giendo los frutos. 

La transformación digital de la banca 
ha llegado tarde, pero de forma muy só-
lida, de manera que integra todo. Lo que 

quiere decir que nosotros evolucionamos 
cuando los clientes evolucionan con la 
información. Estamos abriendo fronte-
ras. Estamos en un proyecto en Estados 
Unidos y se nota la diferencia de madu-
rez de los Chentes, que van un paso por 
delante en el tema de auditoría de datos. 
Para evolucionar, necesitamos ir a EE 
UU de primera mano de cara ser los me-
jores en España. No tenemos un traba-
jo definido con una empresa, pero sí mu-
cha relación con Google, de quien somos 
partner porque hacemos para ellos toda 
la parte de formación en las herramien-
tas dedicadas a los datos. Vamos a apren-
der con ellos cómo sacau-le mejor partido 
a las herramientas y ser mejores tecno-
lógicamente. 

- ¿A Google  le  inte re sa  se r un banc o?  

Nunca se sabe. Google ya se ha meti-
do en muchos charcos y tienen capacidad 
económica de sobra. Google, al igual que 

— Si Go o gle  lo g rara  una  fic ha  banc aria  y, 
po r tanto , ac c e so  a  lo s mismo s da to s que  
la s e ntidade s, ¿ supe ra ría  a  é sta s?  

Para esto le falta aún. Puede ser que 
Google tuviera más capacidad por cómo 
ha nacido en esta era digital, por cómo 
sabe tratar la información e incluso por 
cómo tiene los sistemas preparados para 
almacenar toda esa información. Dicho 
lo cual, un banco debería ser capaz de 
saberlo todo sobre ti. Cómo utilizas la 
tarjeta, dónde estás, qué te gusta, es una 
información que tiene pero poder sacar-
le partido es el reto. 

— ¿Cuánto  queda  para  que  se pan sac arle  
e l máximo  partido  a  lo s da to s?  

Entre tres y cinco años. El principal 
problema de la banca es que es rígida, 
aunque están en ello para reducirla. Par-
timos de la rigidez y se trata de demostrar 
que el hecho de compartir información se 
traduce en rendimiento para todos. 
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