
Wolfgang Kiessling y su esposa

M. CAMBA 

Una historia relatada en el libro «El poder 
de los hábitos» (Urano, 2012) por el perio-
dista ganador del premio Pulitzer Charles 
Duhigg, pone de relieve el poder de los 
datos en una sociedad hiperconectada. 
Los hechos tuvieron lugar en Minneapolis 
(EE UU) en 2010. Un hombre entró furioso 
en un establecimiento exigiendo ver al 
encargado. «Mi hija ha recibido esto», dijo 
el señor mostrando unos cupones de ropa 
para bebé. «Todavía está en el instituto, 
¿acaso intentan animarla a que se quede 
embarazada?», espetó. No se trataba de un 
error, la joven estaba esperando un niño y 
el innovador software de la cadena de 
grandes almacenes Target había logrado 
predecirlo en base a las búsquedas en in-
ternet de la futura madre. Se trata sólo de 
un pequeño ejemplo de hasta qué punto 
el «big data», el almacenamiento masivo 
de grandes cantidades de información y 
los procedimientos usados para encontrar 
en esos datos patrones de comportamien-
to, juegan un papel central en nuestras 
vidas y en la estrategia de las empresas. 

«Se dice que los datos son el nuevo pe-
tróleo. Pero más que los datos, es la capa-
cidad de las compañías para extraer inte-
ligencia de grandes volúmenes y varieda-

des de fuentes de información que permi-
ten realmente extraer valor y, sobre todo, 
transformar su negocio hoy en día», expli-
ca Manu Carricano, profesor asociado 
sénior del Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de Esade. Otro 
ejemplo de como la correlación de datos 
permite descubrir comportamientos sor-
prendentes y, en última instancia, puede 
ayudar a mejorar la cuenta 
de resultados, es el de Wal-
mart. Cruzando su base de 
datos de ventas con infor-
mación meteorológica, el 
gigante estadounidense 
descubrió que sus cereales 
Kellogg’s Pop Tarts se ven-
dían más los días de tor-
menta, y decidió colocarlos 
en la última estantería de 
las tiendas obligando así a 
los clientes a recorrer todo 
el establecimiento. 

La explosión del mercado de teléfonos 
inteligentes unido a la paulatina adopción 
del Internet de las Cosas ha provocado una 
explosión de información no estructurada, 
haciendo que la inversión en soluciones 
de big data se haya convertido casi en una 
cuestión de supervivencia para muchas 
empresas. El avance es tal que, según las 

conclusiones del informe Predictions 
2017,elaborado por la consultora IDC, 
cuatro de cada diez empresas españolas 
habrá implantado este tipo de tecnologías 
para 2018. Por el contrario, según apunta 
la consultora PwC, apenas un 29% de las 
decisiones de los directivos se deciden a 
partir del análisis de datos. Y es que a la 
hora de tomar las grandes decisiones de 

negocio, la experiencia per-
sonal se sigue imponiendo. 
Aunque por poco tiempo. 

Y es que como apunta Ja-
vier Zamora, profesor aso-
ciado del Departamento de 
Sistemas de Información del 
IESE, «por primera vez los 
directivos tienen a su dispo-
sición un microscopio digi-
tal que les permite ver cosas 
que antes no veían». Y ese 
mayor conocimiento, confía 

el docente, acabará «provocando un cam-
bio de mentalidad en la alta dirección pa-
sando de decidir en base a la intuición a 
hacerlo con los datos encima de la mesa». 

LA BANCA, A LA CABEZA
En España, algunas de las grandes corpo-
raciones que conforman el Ibex 35 ya se 
han dado cuenta de la magnitud del cam-

Así utilizan los 
gigantes del Ibex 

35 el «big data»
BBVA, Telefónica, Zara, Santander, 

Mercadona… Cada vez más corporaciones 
españolas apuestan por incorporar soluciones 

de analítica de datos para gestionar sus 
inventarios, agilizar la toma de decisiones y 

mejorar la experiencia de sus clientes.  

Las personas no quieren ser 
dirigidas, pero necesitan ser 
lideradas y, sin embargo, las 

empresas están sobredirigidas  e 
infralideradas. Hay exceso de direc-
ción y escasez de liderazgo, y quizá 
sea esto la explicación del desbara-
juste empresarial que atraviesa Eu-
ropa y, en menor medida, Estados 
Unidos y del que se está aprove-
chando China y, en menor medida, 
India, después de que México y 
Brasil no fueran capaces de aprove-
char su oportunidad.

Si analizamos los acontecimien-
tos relevantes ocurridos en los últi-
mos 40 años en el mundo empresa-
rial de Occidente e interpretamos en 
términos de tendencias sus mejores 
síntesis, no quedan ya muchas más 
pruebas para demostrar que la so-
ciedad actual necesita muchos más 
líderes que la sociedad de entonces 
y que la fabrica de líderes continúa 
anclada en el pasado y los fabrica 

insuficien-
tes en canti-
dad y en ca-
lidad porque 
mantiene, 
respecto al 
l iderazgo, 
unos para-
digmas que 
han dejado 
de valer.

Hay un vacío de liderazgo. Hay un 
espacio no ocupado que requiere 
líderes modernos y en posesión de 
las características que todos los es-
tudios e investigaciones realizadas 
han determinado con insistencia y 
precisión milagrosamente coinci-
dentes. Hay muchos líderes de los 
que el mundo no necesita y hay muy 
pocos líderes de los que el mundo 
necesita. La fábrica de líderes re-
quiere una reconversión intelectual 
y una reingeniería social.

Es universal la coincidencia de 
que un líder necesario debe ser un 
líder con visión y con valores, con 
esa clase de valores que no necesitan 
explicitarse por evidentes en su ne-
cesidad y por necesarios en su esca-
sez. La esencia de los valores de que 
estamos hablando se sintetiza en el 
término integridad. Pues bien, la 
combinación presente de integridad 
y visión necesarias para un líder 
moderno es lo que ha valido para 
acuñar el término de la Mística del 
Liderazgo.

Loro Parque: el gran 
negocio del segundo 
mejor zoo  del mundo 
CARMEN LUCAS-TORRES

Lleva 44 años, literalmente, den-
tro de Loro Parque, ya que su casa 
está en el interior del recinto y 
aunque todavía no ha perdido su 
acento alemán, el «señor Kiess-

ling», como le conocen en la isla, 
se siente canario. En el imperio 
que ha conseguido levantar 
(aunque no le gusta reconocerlo) 
da trabajo a unas 800 personas, 
tanto canarios como de otras 
partes del mundo. Fundó Loro 

LA MÍSTICA 
DEL 
LIDERAZGO

TOMÁS CALLEJA
Presidente de Fiatlux

«Un líder tiene 
visión y valores, 
esa clase de 
valores que son 
evidentes y 
necesarios»

  Empresas 

«Los directivos 
tienen a su 

disposición un 
microscopio digital 
que les permite 

ver cosas que 

antes no veían»
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La inversión en 

soluciones de 

«big data» se ha 

convertido casi 

en una cuestión 

de supervivencia 

para muchas 

empresas

posible del uso transparente y responsable 
de los datos». 

En el mundo del gran consumo, el gigan-
te textil Inditex es una de las compañías que 
mejor usa el «big data» para predecir picos 
y patrones de compra (tanto es sus tiendas 
físicas como on-line), y ajustar así su mili-
metrada cadena logística en consecuencia. 
Algo parecido a lo que hace Mercadona, la 
mayor cadena de supermercados de Espa-
ña, que gracias al superordenador que tiene 
instalado en su centro de datos –ubicado en 
la localidad valenciana de Albalat des Sore-
lls–, es capaz de gestionar en tiempo real el 
stock de sus más de 1.500 tiendas. 

ESCASEZ DE TALENTO
A juicio de los expertos, el «big data» jugará 
cada vez un papel más relevante en los 
negocios y serán pocas las empresas que 
no incorporen este tipo de soluciones a su 
actividad. Una adopción masiva que plan-
tea un problema: la falta de profesionales 
cualifi cados, conocidos como «data scien-
tist» en el argot profesional, que sepan sacar 
valor de esa información no estructurada. 
«La inversión en infraestructura no es lo 
más crítico, no es la barrera. La difi cultad 
está en tener los perfi les dentro de la em-
presa que sepan qué buscar y sacarle valor 
al dato», concluye Zamora. 

bio que se avecina y han decidido tomar 
cartas en el asunto. Es el caso de Banco 
Santander, que el pasado mes de septiem-
bre incorporó a su consejo de administra-
ción a la física especialista en «big data» e 
Internet de las Cosas, Homaira Akbari. 
Akbari, doctora en Física Experimental de 
Partículas por la Tufts University y MBA 
por la Carnegie Mellon University, es 
también consejera delega-
da de la consultora Ak-
nowlewdge Partners, com-
pañía especializada en el 
análisis de datos. Para el 
banco que preside Ana 
Botín, el «big data» es una 
herramienta crucial de su 
estrategia digital, como 
demuestra el hecho de que 
la entidad calcula unos in-
gresos potenciales de hasta 
2.500 millones de euros en 
el corto plazo con la aplicación de esta 
tecnología a su plataforma. 

Otro que cree fi rmemente en el poten-
cial del «big data» es Francisco González, 
presidente de BBVA, que ha llegado a 
declarar que los bancos «deben conver-
tirse en organizaciones impulsadas por 
los datos». La entidad cuenta desde hace 
años con una fi lial independiente de 

L ‘Oréal, premio 
por su diversidad
L´Oréal España ha recibido el
Distintivo Más Igual de la
Comunidad de Madrid en el
marco de la entrega del Premio
Madrid Empresa Flexible, por su
política de diversidad implantada 
en 2008 y que abarca, entre otros
aspectos, la igualdad de género.

Raisin, líder en el mercado 
paneuropeo de depósitos a plazo 
fi jo, lanza su plataforma en 
español, www.raisin.es, para 
clientes residentes en España y 
con atención en español.

Raisin, plataforma 
para ahorradores

Almudena Goulard
Head of HR Performance 

España en Ayming

«Las empresas 
tienen que saber 

identificar las 
señales de 
desmotivación 
de los 
empleados»

BREVES

1,1%
CAYÓ EL GASTO DE LAS 
FAMILIAS EN SEGUROS             
en 2015, según los 
indicadores «Habits Big Data» 
de AIS Group. Los españolas 
destinan 1.000 euros anuales 
por familia en seguros.

Educación 
financiera
El líder europeo del crédito al 
consumo Cofi dis, pone en marcha 
«Economía para ti», un portal de 
contenidos fi nancieros dedicados 
a la gestión responsable de la 
economía personal que da 
respuesta a dudas económicas. 

Parque como un recinto para 
papagayos. Ahora, con 135.000 
metros de extensión, se pueden 
contemplar 350 especies dife-
rentes de aves y cientos de ani-
males de lo más exótico. 

Por el cuidado único de estas 
especies y por la transparencia 
de sus instalaciones, Loro Par-
que ha merecido el reconoci-
miento al mejor parque zoológi-
co de Europa y el segundo mejor 
del mundo según TripAdvisor, 
así como es el único zoológico 
con el certifi cado de Biosphere 

del parque acuático Siam Park 
en Adeje. El próximo verano está 
prevista la inauguración de Poe-
ma del Mar en Las Palmas de 
Gran Canaria, un acuario que 
albergará 350 especies con una 
inversión de 25 millones de 
euros, y en la misma ciudad 
también avanza el proyecto de 
otro parque acuático.  

Considera que los zoológicos 
permiten a muchos niños acer-
carse a la naturaleza por prime-
ra vez, ya que « nunca han visto 
ni tocado a un animal».

Park-Animal Embassy otorgado 
por el Instituto de Turismo Res-
ponsable (ITR).

Wolfgang Kiessling cree que el 
amor por la naturaleza y llegar 
en el momento preciso son las 
claves del éxito de su negocio, ya 
que cuando levantó Loro Parque 
en el Puerto de la Cruz (Santa 
Cruz de Tenerife) el turismo co-
menzaba a afl orar en  Canarias. 

Tras Loro Parque vinieron 
otros proyectos, como la compra 
del Hotel Botánico al Banco 
Santander o la puesta en marcha 

Esta fi losofía le lleva a dedicar 
un 10% de los benefi cios anuales 
de Loro Parque a la Fundación 
Loro Parque. Gracias a ella se ha 
conseguido conservar especies 
en peligro de extinción como el 
guacamayo de Lear de Brasil, del 
que hace 10 años quedaban tan 
solo 50 ejemplares contabiliza-
dos. La Fundación trabaja direc-
tamente en una treintena de 
países, concienciando a las po-
blaciones de la importancia de 
proteger estas especies y los 
bosques en los que viven.  

➧Adopción. Según un estudio elaborado 
por la consultora IDC, cuatro de cada diez 
empresas españolas habrá implantado 
tecnologías de «big data» en 2018..

CLAVES

➧Fichajes. Banco Santander ha incorporado 
a su Consejo de Administración a la física 
experta en «big data» e Internet de las 
Cosas Homaira Akbari. 

➧Negocio. El banco que preside Ana Botín 
calcula unos ingresos potenciales de hasta 
2.500 millones de euros en el corto plazo 
con la aplicación de esta tecnología.

➧Talento. Según apuntan los expertos, las 
empresas se están encontrando con 
problemas para reclutar perfiles digitales 
expertos en el análisis de datos. 

análisis de datos, BBVA Data & Analytics, 
con el objetivo de atraer talento, crear 
soluciones para el banco y poder explo-
tar comercialmente y de forma anónima 
toda la información que maneja de sus 
clientes. En lo que respecta a CaixaBank, 
el banco catalán ha ido un paso más allá 
con la incorporación de la inteligencia 
artifi cial IBM Watson, que además de 

entender el lenguaje 
humano es capaz de 
contestar a preguntas 
complejas gracias a su 
capacidad de computa-
ción, para asesorar a sus 
clientes empresariales 
en el área de comercio 
exterior.

El sector fi nanciero es 
uno de los que más fuerte 
ha apostado por esta 
tecnología, pero no es el 

único. Telefónica, por ejemplo, presentó 
hace menos de un mes su división de «big 
data», denominada Luca, para ofrecer 
servicios de recopilación y analítica de 
datos a sus clientes empresariales. Su 
objetivo, según explicó Chema Alonso, 
responsable de datos y seguridad de Te-
lefónica, es «ayudar a los clientes corpo-
rativos a entender y extraer el mayor valor 

Hay escasez de 

profesionales 

cualifi cados,  

conocidos como 

«data scientist», que 

sepan sacar valor 

de esa información» 

DREAMSTIME
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