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_I D E AS

L
a célebre sentencia «Si no llegas el primero, eres el úl-
timo» se aplica también en los negocios. El nivel de 
competencia en el sector de la fabricación continúa au-
mentando a medida que la consolidación de la indus-

tria crea mayores competidores, y más feroces. Esto incluye, 
por ejemplo, el aumento de las marcas blancas, que pone a los 
fabricantes en competencia directa con sus minoristas, o la 
gran cantidad de productos en cualquier categoría, que ha cre-
cido de manera exponencial en los últimos años. Llegados a es-
te punto, las fuerzas competitivas aumentan la necesidad de los 
fabricantes de llegar primeros al mercado con el fin de conse-
guir mayor visibilidad y maximizar la rentabilidad de cada pro-
ducto. 

A medida que el número de canales de venta sigue crecien-
do, los clientes tienen la misma probabilidad de hojear el catá-
logo de un minorista, consultar en la web o entrar en la tienda 
física, por lo que la información de cada producto debe ser con-
sistente en cualquier de los puntos de venta. Los consumido-
res esperan encontrar, y a menudo exigen, que las descripcio-
nes de productos específicas de los catálogos o de las webs 
coincidan con las de la tienda. Los fabricantes, por tanto, de-
ben sincronizar esta información con los comercios, en tiem-
po real, para evitar datos incorrectos que conllevan la pérdida 
de ventas, la devolución de productos, y en última instancia, re-
ducen los márgenes de beneficio. 

Hacer frente a estos retos requiere un acceso continuo y en 
tiempo real a los datos exactos de los productos: son los datos 
maestros, que para la mayoría de los fabricantes residen en 
múltiples sistemas y en muchos formatos diferentes, tanto den-

tro de la empresa como en los sistemas de los proveedores ex-
ternos. La información del producto es un eslabón crítico en la 
cadena de suministro, por eso la Gestión de Datos Maestros 
(MDM, por sus siglas en inglés) se centra en solucionar los pro-
blemas de las compañías, gestionando de forma eficiente en to-
da la cadena de suministro esta información operativa crítica 
de la empresa. Esta información sobre un producto se inicia en 
el almacén o en línea de montaje del fabricante y termina con 
el consumidor en el punto de venda. 

Así que una solución de estas características permite a los 
fabricantes convertir los datos maestros en un activo de con-
fianza a través de: 

–La gestión y el control de revisiones de la información con 
su marca y mensaje 

–Compartir los datos entre las aplicaciones front end y back 
end. 

–La publicación continua y de forma consistente en todos los 
canales 

–Habilitar una colaboración más eficaz entre los socios co-
merciales y los clientes 

Al separar los datos maestros de los productos de las aplica-
ciones de consumo y los procesos de negocio, se obtiene una 
visión única y coherente de los datos de toda la empresa y la 
cadena de suministro, sin forzar a cada departamento, unidad 
de negocio o proveedor a utilizar la misma aplicación o el mis-
mo formato de datos. Esto se traduce en una toma de decisio-
nes más rápida, una mejor capacidad de respuesta y, en defini-
tiva, una mayor agilidad en los negocios. 

Con el desarrollo de una visión única de los datos maestros 
de producto, los fabricantes son cada vez más eficientes e in-
novadores, lo cual es necesario tanto para mantener la compe-
titividad en los mercados más maduros como para aprovechar 
las oportunidades de crecimiento en los emergentes. Conser-
var una visión única de la información ayuda a los fabricantes 
a construir relaciones de trabajo más estrechas con sus provee-
dores y otros socios, maximizando así la capacidad de respues-
ta a los cambios del mercado y manteniendo una ventaja com-
petitiva. 

Carlos Dufour es Country Manager de Stibo Systems Iberia.

Cómo la Gestión de 
Datos Maestros le 
conducirá hasta los 
primeros puestos
Por Carlos Dufour

LA VENTANA DE
STIBO SYSTEMS

««Conservar una visión única de la 
información ayuda a los fabricantes a 
estrechar relaciones con los proveedores»

_ ATENTOS A

JORNADAS DE AUTOMÁTICA.
VALENCIA. El Comité Español de 
Automática (CEA), miembro nacional de 
la Federación Internacional de Control 
Automático (IFAC), celebra anualmente 
desde el año 1977, las Jornadas de 
Automática. En esta ocasión, la sede es el 
Edificio Nexus 6G de la Universidad 
Politécnica de Valencia. En la jornada de 
hoy está prevista la primera y segunda 
prueba del concurso de robots Ceabot y 
las conferencias de Krystian
Mikolajczyk (Surrey University) y 
Rafael González (Petronor). Mañana, la 
asamblea general de la CEA y la 
presentación de Festo sobre la fábrica del 
futuro, 4.0. A partir de las 9:30 horas.

FOUNDER INSTITUTE MADRID
INFORMATION SESSION.
MADRID. El Founder Institute es el 
mayor acelerador de ideas del mundo. 
Hoy organiza un evento informativo a las 
18:30 horas, en La Sede Lab Madrid 
(Méndez Álvaro, 56), para presentar los 
directores de Madrid. Promete ayuda 
para lanzar startup «con ayuda de CEO 

de primer nivel, las personas más 
experimentadas y un modelo de acción 
totalmente estructurado». 

TELECOMUNICACIONES Y
ECONOMÍA DIGITAL: EL RETO
EUROPEO. SANTANDER. Última
jornada de este encuentro de la UIMP 
que ha dado mucho que hablar y en la 
que intervienen los presidentes de 
Telefónica España, Isalink, Neutra y 
Ametic y los responsables de Digital 
Europe, European Institute of Innovation 
and Technology y la Comisión Europea.

#entiemporeal PPor Adolfo Plasencia

La gestión inteligente del agua en 
entornos urbanos ya no se limita a 
los contadores y el mantenimiento. El trasvase de pobla-
ción rural amplía el reto tecnológico. bit.ly/1umsqov

El agua, el gran desafío 
para las ‘smart cities’

Estimulante artículo de The Wahington Post en agosto. Plantea que la sus-
titución de las viejas baterías de los coches por las nuevas de ión-litio puede 
abrir un escenario fabuloso: reciclar el plomo-ácido y usarlo para fabricar nue-
vas placas solares un 19% más eficientes. Es posible.         wapo.st/VBlDbm

Convertir la vieja batería del coche en placa solar

Impresionante propuesta del Com-
putational Story Lab de la Universi-
dad de Vermont: el hedonómetro. Mide la felicidad que 
provoca cada pasaje de decenas de textos clásicos co-
mo Ana Karenina o el Quijote.  yaythis.me/1paORVZ

El hedonómetro mide lo
feliz que eres leyendo
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