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Presentación
01

Antoni Davia i Tapiol es Ingeniero en Telecomunicaciones por la UPC, 
Master en Sociedad de la Información y el conocimiento por la UOC y 
ha cursado el programa PDD en IESE.

Su carrera profesional se ha desarrollado en una alternancia entre el 
sector público y el privado. En el ámbito privado ha trabajado en Retevi-
sión-Auna participando en el proceso de liberalización del mercado de 
las telecomunicaciones desde el inicio, y como CTO en empresas con 
alta complejidad tecnológica y en procesos de transformación digital 
como Caprabo o el grupo Damm. 
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En el sector público ha colaborado con las administraciones más im-
portantes de Catalunya, como el Ayuntamiento de Barcelona donde fue 
Responsable de Telecomunicaciones, en el Ayuntamiento de Badalona 
donde fue Coordinador de la Alcaldía para la Sociedad de la Informa-
ción, o en la Generalitat de Catalunya como Director de Operaciones 
del CTTI.

En la Generalitat de Catalunya lidero el proyecto de consolidación y 
migración al cloud de los servicios de data center (más de 5000 servi-
dores), a través de un proceso de diálogo competitivo que fue premiado 
en el en diferentes organismos y entidades europeas como uno de los 
procesos de transformación digital más relevantes en las administracio-
nes públicas.

En el Ayuntamiento de Badalona, lidero diferentes iniciativas como el 
nuevo portal de administración electrónica, el despliegue de la red mu-
nicipal de fibra óptica o la apertura de datos públicos. En este último 
campo, el del Open Data, los proyectos desplegados ya en el año 2013 
fueron referencia como mejores prácticas en el sector, con datasets in-
novadores como las actuaciones de la Guardia Urbana, las actuaciones 
en la Via Pública o la apertura de la agenda de actos de la ciudad o alar-
mas con RSS sobre los anuncios públicos. 
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La transformación digital y el 
uso intensivo de datos

02

El contexto tecnológico actual viene marcado sin duda por la aparición 
de nuevas tecnologías (en particular el big data) que van a cambiar la 
forma de concebir las empresas, dentro de la corriente que ya se de-
nomina Transformación Digital. Los nuevos modelos están orientados 
a la eficiencia a través de ser muy selectivos en donde se invierten los 
esfuerzos, y esto requiere la disponibilidad de información por parte de 
las compañías. Información que generará oportunidades a partir del tra-
tamiento intensivo de datos.

Estas nuevas oportunidades vendrán de dos vías, la mejora de los pro-
cesos, y la generación de nuevos negocios. Se acaba la ineficiencia de 
las acciones comerciales a puerta fría, de la publicidad no efectiva, de los 
estudios de mercado periódicos. Se tiende a la identificación de la nece-
sidad del consumidor, la personalización, el conocimiento en tiempo real.
Los datos abiertos por las administraciones públicas tendrán sin duda un 
papel en los próximos años en este proceso de transformación de la eco-
nomia, como un componente más del ecosistema de datos que se está 
generando.

En esta línea, podemos pensar como las empresas están utilizando ya 
en su día a día datos procedentes de diferentes fuentes para articular 
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sus procesos. Desde cartografía, a datos financieros, currículos de can-
didatos, o cotizaciones en bolsa, la tendencia es a que cada vez más 
las empresas utilicen fuentes externas de información para poder tomar 
decisiones y ser más eficientes. La incorporación de datos procedentes 
de fuentes públicas será cada vez más una tendencia.

En el contexto de los datos en el sector público pueden identificarse los 
siguientes actores:

• Instituciones públicas de referencia para determinados tipos de 
datos –agencias de cartografía, datos catastrales, mapas de in-
fraestructuras, servicios meteorológicos, etc..

• Empresas públicas – en este caso nos encontraríamos con el con-
cepto de empresa que comparte sus datos con el exterior, con la 
característica de que se trata de empresas de capital público. Los 
casos más claros serían las empresas de transporte público, de 
gestión de residuos, etc..

• Departamentos de la administración – existen departamentos que 
generan en su actividad información que es del interés de los 
ciudadanos. Ejemplos de ello puede ser la concesión de licencias 
para apertura de negocios, nuevas construcciones, certificacio-
nes energéticas, resultado de revisiones sanitarias, notificación 
de sanciones, etc..

• Servicios de información y estudios (televisión pública, 010,112, 
IDESCAT, INE) – más allá del sector de los medios privados, la 
administración tiene una función de asegurar que los ciudadanos 
tienen acceso a la información sobre datos estadísticos, eventos, 
situaciones que afectan a los servicios públicos, etc.. que puede 
ser utilizada por terceros.
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La información accesible podrá ser utilizada de diferentes formas. Pue-
de tratarse de información que sea necesaria para los procesos de las 
empresas, como los callejeros (denominación oficial de las calles de una 
población), cartografía de una zona, acceso a registro de titularidad de 
fincas, información sobre el corriente de pago de cuotas de SS.SS. de 
trabajadores para cumplimiento de normativa de riesgos laborales, etc.. 
Toda aquella información que se precisa que proceda de una fuente con 
la mayor fiabilidad, o que provenga de un certificado que puede expedir 
la administración, se incluiría en este apartado. En este caso, lo que es-
tamos es extendiendo el concepto de interoperabilidad de sistemas que 
ya tenemos presente en muchos casos en aplicaciones de uso común 
(el web 3.0) a determinados conjuntos de datos de origen público.

Por otra parte, existe la posibilidad de generar negocio con la creación 
de nuevos servicios que, tomando como fuente los datos públi-
cos, los enriquecen para ofrecer a otras empresas o consumi-
dores información que puede ser de su interés. En este caso se 
encontrarían servicios para calcular rutas de transporte, la incorporación 
de previsiones del tiempo en ofertas de paquetes de viaje, empresas que 
ofrecen actividades exteriores en forma gráfica sobre cartografía oficial, 
o como el caso del NYTimes en Nueva York, que ofrece en la misma 
guía de restaurantes de la ciudad la calificación obtenida por estos en la 
última revisión sanitaria.

Oportunidades
para las empresas

03
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El modelo de uso puede estructurarse de dos formas principales. En el 
caso de empresas para las que los datos pasen a formar parte de la ac-
tividad core del negocio, las compañías pueden incorporar sus propios 
sistemas para la adquisición de los datos e incorporación a sistemas 
propios, en los cuales se producirá el tratamiento de los datos para con-
vertirlos en la información útil en cada caso. Esto requerirá un esfuerzo 
de integración entre los sistemas de la compañía y las fuentes de los 
datos, lo que abre oportunidades para empresas especialistas en el di-
seño de los mecanismos de interconexión. Asimismo, pueden abrirse 
oportunidades para empresas que se dediquen a diseñar sistemas que 
actúen como hub, permitiendo el acceso unificado a la información de 
diferentes fuentes, en la línea de servicios que ya existen en el sector pri-
vado para las pasarelas de pago con tarjeta, el intercambio electrónico 
de documentos (EDI) o el acceso a información de registro de impagos.
Algunos ejemplos claros de este tipo son los asociados a la gestión de la 
publicidad en un modo más inteligente en espacios públicos, alineando 
los modelos con los ya existentes en Internet. De esta forma, al igual que 
los modelos de pago en la red se basan en visualizaciones medibles, en 
los que el anunciante paga en función de las vistas de la página en la que 
se encuentra el anuncio, esta práctica podrá extenderse a la publicidad 
estática en carreteras, transporte público, etc..

Otro modelo será el de empresas que consuman estos datos previamen-
te tratados por parte de terceros, quienes se encarguen de la obtención 
de los mismos de diferentes fuentes y de transformarlos en el formato de 
datos de los sistemas de la empresa final, o directamente en información 
ya en modo de informe definitivo. Esto puede tener mucho sentido para 
empresas cuyo uso de datos sea puntual (obtención de un informe de 
mercado, información para la definición de un proyecto concreto, etc..) 
o para aquellas en las que el refresco de los datos no sea una prioridad.
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Los principales retos a los que se enfrenta el concepto Opendata para 
ser utilizado por las empresas vienen de aspectos legales/políticos de 
una parte, y de la competencia de otras fuentes por la otra.

En el primer caso, los condicionantes de privacidad de los datos que los 
ciudadanos y empresas depositan en las administraciones representan 
un importante hándicap para la distribución abierta de todos los datos, 
con las oportunidades que esto podría llegar a generar. De forma paradó-
jica, los ciudadanos estamos dispuestos a compartir nuestra información 
de forma abierta con empresas privadas que hacen un uso comercial in-
tensivo de los mismos (Google, Facebook), mientras que somos reacios 
a permitir que las administraciones ofrezcan estos datos de forma gra-
tuita. Este tipo de empresas puede facilitar previo pago información de 
un detalle impresionante sobre la población (una lista de los jóvenes de 
entre 18 y 25 años de Sabadell con su dirección de correo electrónico 
y gustos musicales, por ejemplo, y de forma completamente legal). Ade-
más de las reticencias de los ciudadanos, nos encontramos con la falta 
de cultura de transparencia de las administraciones del sur de Europa, 
que son prudentes a la hora de ofrecer datos sobre el funcionamiento de 
determinados servicios o procesos administrativos ya que temen el uso 
político que podría llegar a hacerse por parte a partir de la explotación de 

Los retos
04
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determinados indicadores. Esta apertura de datos provocará una mayor 
exigencia de seriedad y compromiso por parte de las administraciones 
tanto para asegurar la validez de los datos como para asegurar el man-
tenimiento de las fuentes de datos en el tiempo más allá de los cambios 
en los gobiernos. Esto último es en gran parte uno de los motivos por los 
que en los países anglosajones, con cultura de transparencia, el desplie-
gue de estos servicios se encuentra más desarrollado.

El otro reto es superar la competencia de estos servicios por parte de 
empresas privadas que ya se dedican a esta función, a través de la ad-
quisición directa de datos (Google, Facebook principalmente). Las inver-
siones necesarias para el despliegue de servicios Opendata por parte 
de las administraciones requieren de un retorno en forma de uso que no 
siempre será fácil de obtener debido a la oferta existente y la tecnología 
que ya está desarrollada alrededor de estas empresas. En el caso de 
Google Maps, por ejemplo, permite disponer de una cartografía mundial 
(de pago para el uso empresarial) con interfaces de integración muy po-
tentes con los sistemas. Que las empresas cambien las fuentes actuales 
de su información será uno de los retos para el Opendata en los próxi-
mos años, y dependerá en gran manera de la capacidad del ecosistema 
para ofrecer alternativas a estos servicios.

En este sentido, es importante que las administraciones ofrezcan datos 
para garantizar el derecho público a la veracidad de la información, tanto 
para ciudadanos como para empresas. Todos conocemos casos en las 
que una dirección no es correcta en Google Maps, y los problemas que 
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esto provoca (sin posibilidad de reclamación!), o el monopolio que deter-
minadas empresas (TrypAdvisor) tienen sobre la publicación de la oferta 
de hoteles, restaurantes, etc..

El poder que estas empresas tienen sobre la economía a través del mo-
nopolio de la información es enorme, y la administración tiene aquí la 
oportunidad de democratizar el acceso. Por un concepto de responsa-
bilidad, no se puede delegar, abdicar seria la palabra, en estos servicios 
privados la proyección en la red de la realidad de los territorios.
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La articulación de este mercado requerirá en el futuro de la creación 
de foros de interacción entre los consumidores de datos, los llamados 
re-utilizadores y la administración, para conseguir crear un ecosistema 
sólido que de la confianza necesaria para que se puedan realizar con el 
menor riesgo las inversiones necesarias para desarrollar las plataformas 
sobre las que se basará el Opendata.

En esta línea, la aparición de instituciones independientes como el ODI 
(Open Data Institute) es clave para asegurar la regulación del merca-
do. Definir estándares de acuerdo con la industria, crear repositorios 
de inventario de fuentes de datos, validar los conocimientos de las em-
presas a través de certificaciones, foros reconocidos para coordinar la 
demanda, etc.. son los pilares necesarios para que este mercado pueda 
desarrollarse de forma eficaz.

De esta forma, estamos asistiendo a estos pasos iniciales en la creación 
de estas estructuras, y en los que la creación del Nodo Barcelona del 
ODI el pasado año es una muestra de cómo se está avanzando en las 
líneas adecuadas para la consolidación del sector en Catalunya.

Nuevos actores
05
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El mercado de las empresas dedicadas a ofrecer servicios a partir de 
Opendata es muy incipiente, podemos encontrar los siguientes servicios 
a modo de muestra:

Eixos – empresa que a partir de datos públicos ofrece un servicio para 
la encontrar la mejor ubicación para un nuevo negocio a partir de un es-
tudio de los comercios ya existentes.
http://eixos.cat/

CHM2 – empresa que a partir de datos de población, transporte, con-
sumo energético, etc.. permite elaborar de forma sencilla diseños de in-
fraestructuras para completar los planes urbanísticos de ciudades
https://www.ch2m.com/what-we-do

T4 media – empresa que a partir de los datos de uso del transporte 
público realiza estudios del retorno de la inversión publicitaria en forma 
de visualizaciones.
http://t4media.co.uk/

Ejemplos de empresas
que ya utilizan Opendata
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Más información en nuestro blog de
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