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Los proveedores de tecnología

han estado impulsando el big

data como concepto clave en las

áreas de  Business Intelligence y

datos, en los últimos dos años.

La respuesta del mercado ha sido

de ambigüedad y de falta de

alineamiento en las definiciones. 

Es evidente que las tres V

(volumen, velocidad y variedad)

se perfilan como la característica

clave del big data. Pero el hecho

de enfocarse en el big data sólo

desde el punto de vista

tecnológico puede resultar un

error; debemos centrarnos en los

beneficios que éste  aporta al

negocio.  

Lo que queda patente es la

importancia del big data al

permitir a las empresas, tanto

públicas como privadas, analizar

un mayor volumen de datos como

un conjunto integrado. Esto

supone una nueva fuente de valor

para el negocio. 

La novedad del big data  reside

en su capacidad para manejar

datos más allá del “cortafuegos”,

lo que permite tener mayor

visibilidad en tiempo real, o casi

en tiempo real. Esto se refiere a

menudo a  datos no

estructurados, contenido

multimedia o procendente de las

redes sociales.  Los datos

internos de una compañía son

muy necesarios, pero por si solos

no nos aportan esta nueva visión.

Dado que el big data puede

transformar la forma de

interactuar con los clientes, las

inversiones en este campo se

centrarán en mejorar el

rendimiento del front office más

allá de invertir en procesos de

back office.  



Sin embargo, hay muchas

oportunidades para obtener valor a

partir del big data en todos los

aspectos del negocio. La más

evidente se refiere a las redes

sociales, con aplicaciones como la

gestión de la reputación, pero existen

muchas más que van desde la  mejora

de la información de los controles de

crédito, la lucha contra el fraude y la

explotación de los activos digitales,

tales como  equipos  comerciales

multimedia,  hasta  los equipos  de

automonitorización y reposición. Con

la proliferación de nuevas fuentes de

datos, las oportunidades  solo pueden

incrementar. Las empresas necesitan

ser selectivas: la estrategia para

explotar el big data debe ser

compatible con la estrategia general

del negocio.

Una gama de nuevas tecnologías, por

ejemplo Hadoop, ha surgido para

tratar  grandes volúmenes de datos.

Aunque estas nuevas tecnologías

representan un importante punto de

partida frente a lo que se venía

haciendo hasta ahora,  los métodos

tradicionales de gestión de la

información continúan siendo

esenciales. De hecho, el concepto de

big data no es nuevo,  desde la

década de los 90 proveedores como

Thinking Machines, Teradata,

Informix o Sybase han ofrecido

soluciones  a la cuestión del volumen

de los datos. Los nuevos actores se

han centrado  específicamente en

aspectos como la complejidad

(Variedad) y la velocidad

planteados  por las redes sociales

y la interacción multimedia con

los clientes.



¿Por qué big data?

Big data se ha convertido en un
tema clave para las empresas
como conductor de nuevos
negocios y generador  de
oportunidades. Esto hace
necesario  utilizar los datos
como un activo corporativo con
el fin de ser más competitivos y
generar valor de negocio.

No hay unanimidad  en relación
a qué es big data. La definición
clásica se basa en términos de
Volumen (tamaño de los datos,)
Velocidad  (la rapidez con que
se recopilan y procesan  datos)
y  Variedad (distintos formatos
en los que se presentan los
datos), pero existen otras
definiciones. La mayoría de las
descripciones apuntan a que el
big data contiene alguna  de las
siguientes características:

. El volumen de datos es
superior al que una empresa
está acostumbrado a procesar

. El volumen de datos es
mayor que el que se puede
integrar en las actuales bases
de datos tecnológicas. Los datos externos pueden
ser incorporados  a través
de proveedores externos y
fuentes públicas.Parte de los datos pueden
proceder de las redes
sociales
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Incluso más importante que la

tecnología es  la gestión y

organización coordinada de los

datos para estructurar estos lo

más rápido posible de manera

que puedan ser utilizados de

forma coherente y llena de

sentido.

Igualmente crítico es el enfoque

para analizar  los nuevos datos

disponibles - a menudo de

forma conjunta con los datos

más convencionales-  para

obtener mayor visibilidad para

la toma de decisiones.

Big data dará lugar a una nueva

ola de mejora del rendimiento

al gestionar de forma más

efectiva, a través de la toma de

decisiones  y  la optimización

de los procesos de negocio.

Es muy probable que la

competencia ya esté obteniendo

beneficios a través  del big data

o esté planificando  cómo

hacerlo. En un estudio reciente

de Capgemini con encuestas

realizadas a más de 600

ejecutivos de todo el mundo,  se

pone de manifiesto que los

entrevistados, en promedio,

consideran que mejora el

rendimiento del negocio en un

26%  en aquellos procesos  en

los que se ha aplicado la

analítica de big data y que ese

impacto continuará creciendo

hasta en un 41% en los

siguientes tres años.

Es evidente que una empresa

que quiera mantener una clara

ventaja competitiva deberá

comenzar a invertir en big data

aunque un  58% de las

compañías han manifestado su

intención de hacerlo durante los

próximos tres años.
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Los nuevos desafíos
del big data

La principal característica del big

data  es la posibilidad que ofrece

de trabajar con grandes volúmenes

de datos como un todo

estructurado y su capacidad para

aportar un valor al negocio.  Esta

expectativa genera nuevos retos

organizativos y tecnológicos. 

El principal reto de las empresas

se refiere a la integración de los

datos. En un estudio reciente de

Capgemini llamado “The Deciding

Factor: Big data & Decision

Making”, se pidió a los

encuestados identificar el mayor

impedimento que ven para el uso

del big data para la toma de

decisiones. Más del 54% citaron la

existencia de “silos”  como una

barrera que impide sacar el

máximo provecho para el

beneficio de la empresa. 

Estas barreras deben ser

eliminadas y los datos deben ser

compartidos como el activo

corporativo que son.

Es necesario que la tecnología

pueda integrar y manejar los datos

independientemente del formato y

sea capaz  de hacerlo  en tiempo

real, consiguiendo transformar

grandes volúmenes de datos en

información práctica y relevante.

Big data ya no debe ser visto

como un problema de TI, sino

como la prueba de que la

tecnología ya no es un factor que

limitaba como hace 10 años. 

Ahora que ya tenemos la

tecnología para gestionar el

enorme volumen de datos que

existe, podemos hacer mucho más

por su negocio de lo que usted

podría imaginarse.
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La práctica global de Business

Analytics de Capgemini pertenece

a la línea de servicio global

Business Information Management

(BIM) y está operativa en 25

ciudades en todo el mundo,

trabajando en modelos y

soluciones analíticas para más de

100 clientes de todos los sectores

y áreas funcionales.

Capgemini cuenta con más de

7000 consultores expertos en BIM

en todo el mundo. Trabajamos con

las tecnologías analíticas y de big

data más punteras y

proporcionamos servicios de

soporte de análisis del negocio,

desde las grandes estrategias de

negocio hasta servicios de

outsourcing. 

Junto con el cloud y
la movilidad, big data
está cambiando las
reglas del negocio del
siglo XXI. 

Invéntalo. Créalo.
Úsalo.

.Una cantidad importante de

los datos  no está estructurada

(ej. Voz, o video). Varios conjuntos de datos , y

de diferentes tipos, son

integrados de forma conjunta

para su posterior análisis. Se requiere el análisis en

tiempo real ó casi en tiempo

real 

En nuestra opinión estas

características no son

suficientes para definir el big

data. Nos parece más útil ver

este concepto considerando

tres elementos:. Los datos en sí mismos. El proceso para manejar los

datos. La visión holística que

puede permitir

(interpretación de los datos

integrados)

Mientras identificamos las

características y tendencias del

big data en cada una de estas

áreas, argumentaremos que los

procesos no son muy distintos de

los que se venían haciendo hasta

ahora. La verdadera novedad del

big dada radica en la oportunidad

de obtener una visión integral de

los diferentes aspectos de la

organización y su importancia

como generador de valor para el

negocio.


