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Introducción
Después de haber comprobado la viabilidad de un Clúster Big Data en la Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un
contrato cuyo objeto era la prestación de un servicio de asistencia técnica para la elaboración del borrador de la estrategia del Clúster Big
Data en Madrid. Para la realización del mismo se ha contratado a la Fundación Empresa y Sociedad, la cual desempeño el trabajo entre mayo
y junio de 2019. Se ha utilizado una metodología que permite realizar diseños estratégicos colaborativos para proyectos disruptivos, cuyo
valor especial se basa en que participan activamente personas seleccionadas por el valor que pueden aportar al proyecto gracias a su visión
estratégica.
El documento que aquí se presenta es este borrador de estrategia del Clúster Big Data. El valor especial del documento es que ha sido
generado colaborativamente por los participantes. Dicho consenso se ha conseguido mediante un proceso especializado que ha generado un
alineamiento en temas de discusión y en elementos axiomáticos que han vertebrado todas las propuestas de los equipos, y que ha conseguido
coincidencia tanto en visión como en las misiones y los retos con los que se enfrentará el Clúster.
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Planteamiento
Primero había que crear un grupo de personas que participara en todo el proceso de trabajo. Para ello se invitó y seleccionó a los
participantes en el proceso con el objetivo de crear un grupo valioso, diverso y comprometido de un mínimo de 25 personas con visión
estratégica. Finalmente fueron 27. La selección fue realizada por la empresa contratada, aunque se tuvieron en cuenta los participantes en
iniciativas previas del Ayuntamiento. Para la selección de los candidatos se tuvo en cuenta, además de la disponibilidad de los candidatos, su
perfil estratégico y capacidad de decisión independientemente de sus conocimientos técnicos sobre Big Data.
Con los 27 agentes seleccionados se hicieron 5 equipos de trabajo, los cuales durante tres sesiones de trabajo de cuatro horas cada una
fueron elaborando sus propuestas de estrategia de forma independiente, como si todo dependiera solo de cada equipo. En la cuarta sesión
tuvo lugar una presentación de la estrategia diseñada por cada uno de los cinco equipos durante las tres semanas de trabajo colaborativo y
un debate final sobre cada una. Cada propuesta fue una valiosa fuente de reflexiones e inspiración sobre la solución final, que se elaboró una
semana después en una quinta sesión por parte de un grupo de al menos un participante por equipo. Su objetivo fue aunar el trabajo realizado
en los equipos en una única propuesta de plan y estrategia común. Participaron siete personas, elegidas grupo por grupo entre los 27.
Este documento presenta la Propuesta Unificada que resultó tras las cinco sesiones del proceso. El pilar básico de partida de la
propuesta es, evidentemente, la gran coincidencia tanto en visión como, en cierta medida, en las misiones y los retos con los que se enfrentará
el Clúster. En el proceso se ha producido una gran coincidencia en temas de discusión y en elementos axiomáticos que han vertebrado todas
las propuestas de los equipos y, por supuesto, también la versión de convergencia.
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VISIÓN UNIFICADA
“Data Driven Society”
El dato regula el mundo del futuro.
Toda actividad, personal, empresarial, social genera datos que serán el oxígeno que sobre el cual se construirán servicios y productos
para servir a esa sociedad futura.
Cada elemento del mundo futuro será demandante y oferente de datos. Las ciudades estarán conectadas, serán inteligentes y generadoras
de oportunidades. La Data Driven Society, las actividades se centrarán en torno al Big Data y otras tecnologías, el dato se convierte en actor
central de la economía.
El ecosistema de los datos tiende a regularse y democratizarse, los agentes pasarán progresivamente de un entorno competitivo y
restrictivo a uno cooperativo con enorme interacción entre personas, sistemas y servicios, llegando a una Open Data y Open Source Society,
con diferentes agentes: empresas recolectoras de datos, empresas activadoras del dato y entidades normalizadoras del dato entre otras.
Factores condicionantes de este futuro visualizado en la DDS (Data Driven Society):
•
•
•
•
•
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Los Datos o el “Big Data” es el vehículo hacia un ecosistema que se autorregula de manera eficiente.
Es vital la democratización del dato. La compartición del dato debe generar más valor para el que lo aporta que el propio dato.
Esto es un tema que excede a las “grandes empresas”
La adopción de las nuevas tecnologías será un importante reto en el futuro. La velocidad de adopción de cambios tecnológicos genera
la necesidad formativa en estas nuevas tecnologías.
Es imprescindible un código ético y normas que regulen el sistema.
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MISIÓN
“Data Driven For Society” Ecosistema colaborativo que genera valor a la sociedad.
El CLUSTER resultante del proceso tendría que tener la misión de ser
un cluster DD4S o CLUSTER “GUIADO POR DATOS PARA LA SOCIEDAD”
para, entre otras cosas, mitigar los efectos negativos de la sociedad del dato
y potenciar los aspectos positivos.
Por otro lado, DD4S se tiene que constituir en ser el CLUSTER DEL
DATO también para OTROS CLUSTERS.
Los principales valores diferenciales indispensables del CLUSTR, como
todo Clúster con aspiraciones de permanencia en el tiempo, deben ser:
1. Su identidad de ecosistema colaborativo abierto
2. Su independencia, en el sentido de preservar las claves del CLUSTER frente a intereses particulares.
3. Su adscripción al principal ayuntamiento de España y referencia
a nivel mundial.

Imagen: anotaciones de los grupos de trabajo.

El papel del Ayuntamiento de Madrid es el de como impulsor y dinamizador, y por supuesto reflejar el compromiso institucional con el
CLUSTER BIG DATA EN MADRID ante los participantes y frente a terceros.

Julio 2019

7

OBJETIVO FINAL: MODELO DE NEGOCIO
De la misión enunciada se desgranó el siguiente modelo de cluster
que se concretó en los siguientes elementos:
PROPUESTA DE VALOR
El modelo objetivo del CLUSTER DE BIG DATA de Madrid es un
ente que vela por el buen funcionamiento de la sociedad de los datos
estableciendo un marco de referencia, norma, buenas conductas y
tiene un peso político suficiente para incidir en la normativa e incluso
fiscal.
Es eminentemente un ecosistema abierto de intercambio de
experiencias cruzadas y benchmark a corto plazo que evolucionará
a un referente en datos proveyendo un escaparate y mercado para
productos y servicios relacionados para la sociedad y otros clusters
(cluster de clusters o cluster de datos para clusters) con el objetivo
4GOOD (para un bien social).
ACTORES, CLIENTES Y PARTNERS
La aspiración de transversalidad de sectores, de jugadores en la sociedad y la verticalidad en datos convierte al CLUSTER BIG DATA en
un “cluster para todos”. Abierto a toda la sociedad y a todos los jugadores desde ciudadanos hasta la administración, pasando por empresas
y otros clusters para favorecer el beneficio de la sociedad del dato a la sociedad mitigando los posibles efectos negativos. Lo importante será
la estrategia de incorporación de los diferentes jugadores a la partida.
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RELACIÓN CON ACTORES
Esencial en este CLUSTER es la relación colaborativa entre los participantes y del CLUSTER con el mundo. En un entorno absolutamente
desconocido, en el cual no los expertos en datos saben lo suficiente como para ser autosuficientes es precisamente la característica colaborativa
la verdadera ventaja o diferencial del modelo.
ACTIVIDADES CLAVE
El CLUSTER tendrá las principales funciones de establecimiento del marco de estándares, usos y costumbres y normativo relacionado con
las operaciones con datos y datos en general.
Siendo de naturaleza colaborativa se agudiza la función de generar conexiones entre participantes y ser una plataforma de compartir
experiencias y datos con mucho énfasis en el fomento la cogeneración de casos de uso. El desarrollo y gestión de esta plataforma (app, un
marketplace etc.) que facilite un match constante de proyectos de dato y proveedores de esos proyectos es vital.
En paralelo el CLUSTER promocionará los avances y casos de éxito de sus
miembros y del uso de datos en general defendiendo los derechos de los
participantes y apalancando su creciente Influencia para avanzar en la Data
Driven Society que aproveche todo el potencial de los datos y minimice sus
externalidades negativas.
Los casos de uso han sido uno de los conceptos más recurrentes en todos los
equipos, como es natural y serán clave en la formación a futuro del CLUSTER
tanto en la determinación del número de interacciones, la conexión y activación
de datos, el talento requerido, así como finalmente, la democratización del dato.
Conectará y servirá de escaparate entre miembros y con el resto de la sociedad
ejerciendo finalmente de mercado de soluciones basadas en dato.
Por último resalta al equipo representante la necesidad de determinar y
cuantificar el valor aportado y generado al ecosistema y su trazabilidad para
garantizar la justicia y equidad de aportación de los participantes.
Julio 2019

Imagen: actividades clave.
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RECURSOS CLAVE
La esencia de este CLUSTER es el ecosistema de personas pertenecientes a empresas o expertos a título personal que serán el
principal generador de valor del CLUSTER. Tener un método e idioma común es imprescindible según lo expuesto por el equipo representante
dado que acelerará esta generación de valor. EL ECOSISTEMA es y será siempre EL PRINCIPAL RECURSO DEL CLUSTER.
No menos importante se plantea el PAPEL DEL AYUNTAMIENTO como
absolutamente crucial. El ayuntamiento no necesariamente tiene que ser un proveedor
de recursos económicos, pero su absoluto apoyo y actitud de que “ESTE CLUSTER
ES NUESTRO CLUSTER DE DATOS” va a suponer gran parte del camino andado
en establecerse como EL CLUSTER DE DATOS de Madrid y posiblemente a nivel
nacional.
La estructura de personal del CLUSTER no representará en ningún momento un
peso relevante, máxime tratándose de un network colaborativo en el que se generará
valor de forma relativamente sostenible. Aún así el equipo resalta la necesidad de
que sea quién sea el ente gestor del CLUSTER este necesariamente tiene que tener
una dimensión administrativo/operativa, pero también perfil estratégico y con un
componente de ética intachable.
MODELO DE INGRESOS Y COSTES:
Eso se traduce en un modelo eminentemente “lean” o ligero de estructura y costes para no requerir aportaciones prohibitivas para los
posibles participantes y poder ser muy capaz de integrar a todo tipo de participantes. Al tratarse de un modelo en el que todos los elementos
son potenciales proveedores y demandantes de datos.
En el DD4S Las necesidades se resuelven de manera colaborativa. Y se define un CLUSTER idóneo para una data driven society,
es decir, un CLUSTER de Big Data que sea un ecosistema abierto, colaborativo que genera VALOR AÑADIDO a TODA LA SOCIEDAD
(Ciudadano, empresas, instituciones, administraciones y otros CLUSTERS) que tenga incidencia e influencia política (con marco fiscal y
regulatorio) que identifique e impulse las necesidades globales comunes.
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10

CAMINO
Definido el modelo de destino y su función y misión vamos a determinar a grandes rasgos el camino y fases para pasar del punto de
partida a ese objetivo diseñado.
UN EQUIPO COMPROMETIDO
Este diseño se ha basado en el trabajo de un grupo comprometido de 27 participantes que han dedicado cuatro tardes presenciales
completas de cuatro horas cada uno durante cuatro semanas, además de mantener sesiones intermedios de avance, y una quinta tarde por
parte de un equipo de siete seleccionados. Se estima su dedicación total en más de 100.000€ de su tiempo y del de sus empresas en el
proceso. Su auténtico valor es no solo el de haber planteado este borrador de estrategia del CLUSTER DE BIG DATA EN MADRID como el
hecho de que sea compartido por todos ellos tras haber conseguido crear un equipo con personalidad propia como ecosistema cohesionado.
Nos referimos a un valor personal incuestionable, pero también una red de relaciones entre entidades de referencia como son empresas,
starUps especializadas, o incluso un Clúster y el mundo investigador y universitario.
El hecho de haber creado un espíritu colaborativo, una visión y un idioma común son tan importantes como el contenido técnico del
diseño propiamente dicho.
El Papel de apoyo del Ayuntamiento de Madrid ha sido clave para haber llegado hasta aquí. Y también se considera clave en los
siguientes pasos a corto plazo. Así lo han subrayado todos los participantes.
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CLAVES DE ÉXITO
STORYTELLING
La principal clave de éxito del CLUSTER es continuar teniendo un storytelling que
enganche y emocione a los participantes a título personal y sin olvidar tener una promesa
de valor que afiance el interés de las compañías a título empresarial.
SOSTENIBILIDAD
Es imprescindible construir un modelo sostenible en el tiempo, basado en recursos
limitados sobre todo a corto plazo. Para ello, además de la energía e ilusión de la red
inicial de participantes, es necesario que crezca atrayendo nuevos actores a través de
actividades desafiantes que sean autofinanciables.
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
El CLUSTER debe aprovechar que entre los participantes y sus entidades hay
referentes en la temática y apoyo institucional para ser estratégicamente inteligentes en la
ejecución de este diseño desde el punto de vista competitivo.
Sus bases deben ser:
•
•
•
•
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La marca MADRID (Ayuntamiento).
Las fortalezas del modelo colaborativo generado.
La independencia de cualquier tipo de interés ajeno al proyecto.
Su carácter “4GOOG)

12

PRINCIPALES RETOS en esa misión
Construir un CLUSTER de una temática tan incipiente y cambiante como el BIG DATA tiene retos muy importantes.
1. Casos de uso: la generación y comunicación de casos de uso sobre BIG DATA es la principal razón de ser de un CLUSTER de esta
naturaleza.
2. Sostenibilidad: ejecutar este modelo a través de actividades sostenibles desde el primer momento.
3. Gestión del dato: la correcta elección de la tipología de datos a usar, su procedencia y sobre todo su calidad en un momento en el
que la madurez del BIG DATA es reducida.
4. Crecimiento en miembros: para tener relevancia como CLUSTER de referencia en una temática tan transversal e importante es vital
ir creciendo en miembros, algo que implica un marketing inteligente y colaborativo entre los miembros iniciales para que afecte positivamente a la propuesta de valor.
EJES DE CRECIMIENTO
El camino para llegar a la misión se representa a través de los siguientes ejes:
1. Propuesta de valor: el CLUSTER tendría que arrancar siendo un foro en el cual presentar casos de uso y retos entre todos los miembros para convertirse en un lugar de cocreación y desarrollo de soluciones.
2. Miembros: partiendo del equipo inicial, la idea es crecer en nuevos miembros con una filosofía muy abierta, con el objetivo de conseguir diversidad en tamaño, sectores, capacidades y uso de datos.
3. Marco: es clave una alianza inicial sólida entre los miembros iniciales del CLUSTER, que contemple el hecho de que debe ser fácilmente suscrito por futuras incorporaciones.
4. Tipología de casos de uso: tras un inicio de casos compartidos por los participantes iniciales, posteriormente se podrán articular por
sectores de actividad de interés especial como la movilidad, sanidad, turismo o salud.

Julio 2019

13

Imagen: Kiub de fases informe final
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Imagen: Kiub presentado en la sesión final
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FASES
Se han definido 5 fases:
1.
2.
3.
4.
5.

PRIMERA FASE: ecosistema y método
SEGUNDA FASE: crecimiento en miembros
TERCERA FASE: fábrica de casos de uso
CUARTA FASE: desarrollo de gama de producto (verticales)
QUINTA FASE: marketplace & Clúster de Clúster

En la primera el grupo de participantes actuales se centran simplemente en compartir sus experiencias en abierto con el objetivo de
aprender y recibir feedback en un foro común y empezar a detectar posibles casos de uso. Posteriormente pasar a resolver casos de sectores
prioritarios como la movilidad, turismo, sanidad y educación antes de comercializar y promocionar casos de uso a terceros ya sea de casos de
sectores prioritarios como la movilidad, turismo, sanidad y educación antes de comercializar y promocionar casos de uso ante terceros para
después pasar a proveer servicios a otras entidades o CLUSTERS.
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PRIMERA FASE: ecosistema y método
Uno de los retos de este CLUSTER es la novedad de la temática y la inexistencia de casos de uso relevantes. Por tanto, el objetivo de
la primera fase es desarrollar el foro inicial, un lugar donde los miembros actuales puedan compartir experiencias y recibir feedback de los
miembros del CLUSTER sobre posibles casos de uso relativos al Big Data. La identificación de casos de uso es un reto importante, ya que
existe la dificultad de encontrar varios que generen tracción al comenzar desde cero por el beneficio que pueden generar.
Recursos Clave:
Esta fase requiere a nivel de estructura:
•
•
•
•
•
•
•

Un ecosistema inicial colaborativo de los integrantes del CLUSTER (25 participantes iniciales).
Una alianza de equipo sobre el funcionamiento del CLUSTER.
Un equipo gestor que dinamice, monitorice y gestione el foro, y que procese la información con el objetivo de identificar los primeros
casos de uso.
Un equipo metodológico que aporte método en el trabajo en equipo de los miembros del CLUSTER y ayude al ecosistema inicial a
marcar hitos y tareas sobre el output final de esta primera fase.
Un espacio físico estable de referencia.
Un apoyo explícito del Ayuntamiento de Madrid al CLUSTER DE CLUSTERS.
Una financiación basada en actividades autofinanciables por los participantes.

Actividades Clave:
Las principales actividades clave del CLUSTER en esta fase inicial serían:
•

Gestión de ecosistema de participantes
◊
◊
◊
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gestión de la relación con los miembros
comunicación entre miembros y con el CLUSTER
intercambio y repositorio de información sobre la temática
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•
•

Gestión y metodología de reuniones del foro
Gestión del proceso de casos de uso
◊
◊
◊
◊

La recogida de casos de uso recientes con potencial de generar efecto demostración.
Selección de casos de uso a trabajar.
Resolver los primeros casos de uso.
Una actualización constante de repositorio de casos; particularmente importante por credibilidad.

El objetivo de esta primera fase es afianzar el ecosistema de partida y explorar y construir la propuesta de valor a futuros participantes.
En el momento que el equipo de partida sienta haber llegado a este punto arrancará la siguiente fase en la que el principal foco será ampliar
la base de miembros.
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SEGUNDA FASE: crecimiento en miembros
Se trata de abrir el CLUSTER activamente a nuevos participantes de forma que se consiga asegurar su diversidad en todos los sentidos.
Para ello es importante contar ya con una propuesta de valor atractiva y definir un modelo de participación (y coste) que permita la fácil
incorporación de miembros a la base del CLUSTER en base a la continuidad del foro para compartir y debatir sobre casos de uso propios.
Al identificarlos, la actividad clave en esta fase es acelerar la masa crítica de posibles casos de uso que generan tracción desde el comienzo,
buscando que en fases posteriores, se puedan ofrecer, comercializar y promocionar.
Recursos Clave:
Esta fase requiere a nivel de estructura:
•
•

Gestor de Captación y Retención de Miembros, que puedan aportar casos propios, resolver o beneficiarse de los casos de uso identificados previamente.
Gestor de Metodología Colaborativa para la resolución eficiente de los casos de uso.

Actividades Clave:
•
•
•
•
•

Premio Concurso de Casos de Uso.
Promoción del CLUSTER.
Captación de fondos para promoción y sostenibilidad.
Normalización y estandarización de la colaboración entre miembros
Desarrollo de una plataforma que case casos de uso y miembros del CLUSTER interesados para la siguiente fase.

Estará cumplida esta segunda fase en el momento en el que tanto una masa crítica de miembros haya sido alcanzada como ésta esté
ya en disposición de afrontar la generación estructurada de proyectos entre miembros.
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TERCERA FASE: fábrica de casos de uso
Esta tercera fase será la de la construcción de un entorno de cocreación y de generación de proyectos de valor entre miembros del
CLUSTER. Marcas, instituciones, universidades, startUps se agruparán para desarrollar proyectos sobre datos de forma regular y normalizada.
El dato es transversal como ningún otro ámbito y el trabajo de captación de miembros (fase 2) tiene que llevar a una base de miembros diversa
y extensa que necesita tener un entorno de referencia que garantice independencia y confidencialidad aportando un marco de normas y
estándares de colaboración.
Recursos Clave:
Esta fase requiere adicionalmente, a nivel de estructura, una plataforma de match-making entre actores de los casos de uso
Actividades Clave:
•
•
•

convocatoria abierta de necesidades y opciones de casos de uso.
búsqueda de jugadores necesarios para completar proyectos.
promoción de los servicios del CLUSTER.

Estará cumplida cuando la velocidad de generación de casos y la especialización de los agentes permita la creación de una especie de
“subCLUSTERS” centrados diferentes verticales.
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CUARTA FASE: desarrollo de gama de producto (verticales)
Esta cuarta fase será la de la construcción dirigida hacia productos de prioridad y sectores de mayor interés. Por ejemplo, la movilidad,
el medio ambiente, el comercio, el turismo, la salud o la educación. Se trata de un paso hacia la generación de un mercado de productos y
servicios o marketplace.
Recursos Clave:
Esta fase requiere mayor estructura operativa.
Actividades Clave:
La principal actividad será la de desarrollo de productos.
El paso a la siguiente fase se producirá cuando el CLUSTER alcance la velocidad de crucero (sostenible y consistente) y sea el estándar
de referencia para otros Clústers y empresas como sitio dónde se pone uno de acuerdo para hacer cosas de datos.
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QUINTA FASE: marketplace & CLUSTER de CLUSTER
Esta quinta fase será la de la velocidad de crucero. El CLUSTER de BIG DATA será transversal y será la referencia a la hora de la
generación de proyectos sobre el dato.
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