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Introducción 
 

 
Hoy en día el término “Big Data” ocupa la atención en los ámbitos de TI, sin embargo, 
detrás de dichas palabras existe una simple historia.  Por varios años he trabajado como 
especialista en DW-BI.   Por ese entonces ofrecíamos soluciones para que las empresas 
realizaran sus decisiones más importantes de negocios basadas en la información que 
provenía de datos almacenados en bases relacionales denominadas Data Warehouses 
(de hecho hoy en día lo siguen haciendo así).  Con el comienzo del 2000, ya se hablaba 
de algunos cambios y mejoras tal como la posibilidad de almacenar mayor volumen de 
información y sobre todo hacerlo en forma casi on-line.  Sin embargo la tecnología aún no 
estaba del todo madura. 

Actualmente los avances tecnológicos permiten hacer lo que en algún momento se 
vislumbraba como posible.  “Big Data” es la novedad real que captura la atención cuando 
hablamos de Data Warehousing o Business Intelligence.  Durante décadas, las empresas 
han estado tomando decisiones de negocio basadas en datos transaccionales 
almacenados en bases de datos relacionales.  Más allá de esos datos críticos, existe un 
tesoro potencial de datos no tradicionales, datos menos estructurados: blogs, redes 
sociales, correo electrónico, sensores y fotografías que pueden ser explotados para 
obtener información útil. La disminución en el costo tanto de almacenamiento y potencia 
de computación han hecho posible hoy recopilar estos datos.  Como resultado, más y más 
compañías están buscando incluir datos no tradicionales pero potencialmente muy 
valiosos junto con sus datos empresariales tradicionales en su análisis de inteligencia de 



negocios.  Para obtener un valor de negocio real de grandes volúmenes de datos, se 
necesitan herramientas adecuadas para capturar y organizar una amplia variedad de tipos 
de datos de diferentes fuentes, y ser capaz de analizar fácilmente el contexto de todos los 
datos de la empresa. 

En este artículo vamos a tratar de definir el concepto de Big Data y cómo se trabaja con 
esta tecnología, incluyendo links especiales para tratar los aspectos técnicos con mayor 
profundidad.   Antes de esto vamos a repasar otros conceptos básicos de soluciones de 
Soporte de Decisión antecesoras al Big Data, las cuales en algunos casos no son algo tan 
novedoso, sino más bien terminologías diferentes (más comerciales), a las que se 
estaban utilizando décadas atrás. 

Antes de comenzar creo que también es importante señalar que la importancia que tiene 
el Big Data debería ser evaluada en contexto con la realidad actual del país, esto es, 
Argentina y las empresas nacionales, no tendrían por el momento una necesidad 
imperiosa de implementar este tipo de tecnologías, debido al tamaño de las mismas y al 
costo financiero que implican.  No ocurre lo mismo con USA, Europa o Japón que pueden 
y necesitan implementar Big Data para competir exitosamente en el mercado.  Algo 
similar sucede con la adopción del Cloud Computing.  Conforme a un artículo de CIO 
Japón, Australia, USA, Alemania y Singapur son los países mejor preparados para su 
adopción, dada la utilización de rígidos estándares de seguridad, privacidad y protección 
de datos, regulaciones, menor tasa de cibercrimen, etc. Características que son muy 
difíciles de conseguir en otros países.  Por otro lado la utilización masiva de información 
también tiene otros problemas, por mencionar algunos, Big Data utiliza enorme volumen 
de información proveniente a veces de fuentes poco confiables, los datos puedes ser 
sucios o falsos, incompletos, inseguros, duplicados y suelen estar en constante cambio 
especialmente los provenientes de los data stream.  Si se analizan big data stream, 
debería asegurarse que los datos no hayan cambiado desde el momento de su captura.   
En resumen todo lo novedoso e importante en materia de IT no siempre es trasladable 
100% al mercado local, dado que se necesita de una maduración previa, contextos 
adecuados y acceso económico y confiable a dicha tecnología.  Los ejemplos tomados en 
este artículo son válidos para el mercado estadounidense. 

 

Data Warehousing 

En 2010 me tocó realizar una presentación introductoria sobre qué significaba Business 

Intelligence, (cuya copia está en nuestro Blog Site), y en donde describo los 

componentes básicos de una solución típica de BI-DW tal y como me tocó a mi 

implementarlo en varios proyectos, pero “aggiornada” con los nuevos términos usados 

actualmente.  Previo a entrar de lleno en el tema de Big Data, es conveniente repasar en 

forma muy breve, los conceptos y métodos más importantes y comunes sobre DW-BI 

mencionados en la presentación, tratando de seguir los tópicos que el propio TDWI (The 

Data Warehouse Institute) tiene en su propia web page. 

 

Una de las prioridades de los CIO es proporcionarle a la empresa herramientas eficaces 

de análisis de negocios para la toma de decisiones.  Un buen análisis de negocio, desde 
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informes y consultas básicas, hasta la minería de datos y el análisis predictivo avanzado,  

le permite a los analistas de negocios extraer conocimientos a partir de los datos 

corporativos  y traducirlos en acción.  Detrás de cada práctica de análisis de negocio 

están los datos. Tradicionalmente, el tratamiento de datos con fines analíticos ha seguido 

un modelo o framework común.  Datos estructurados creados y almacenados por las 

propias empresas, como los datos de los clientes alojados en las aplicaciones de CRM, 

los datos operativos almacenados en sistemas ERP o datos financieros, eran extraídos a 

través de herramientas, transformados, normalizados y cargados en bases de datos 

transaccionales llamadas Data Warehouse.  Esta misma rutina continua sucediendo 

generalmente sobre una base regular, generalmente diaria o semanalmente, a veces con 

más frecuencia, pero en todos los casos cuando se habla de un “DW Tradicional” no se 

tiene en cuenta todavía la carga on-line o near real time de los datos al Warehouse.   Con 

un Enterprise Data Warehouse implementado se puede entonces acceder al mismo para 

realizar reportes o consultas o generar luego Data Marts departamentales para un análisis 

específico de los mismos. El DW proporciona una fuente única y completa de la 

información actual e histórica. 

 

 

El DW incorpora el diseño de modelos conceptuales, lógicos y físicos para apoyar los 
objetivos de negocio y las necesidades del usuario final de la información. Además el DW 
es la base para un programa exitoso de Business Intelligence. La creación de un DW 
requiere del mapeo de datos entre fuentes y destino, y a continuación, la captura de los 
detalles de la transformación en un depósito de metadatos. Las técnicas de Data 
Warehousing incluyen herramientas para el diseño de plataformas, arquitecturas de bases 
de datos; data marts, ODS, escalabilidad, seguridad, etc. Otros conceptos o herramientas 
importantes son:  

Gestión de datos (gestión de la información empresarial) engloba las técnicas de calidad 
de los datos, la integración y la gobernabilidad. Incluye todas las prácticas necesarias 
para gestionar los datos como un activo empresarial.  
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Calidad de los datos (Data Quality) incluye técnicas para la limpieza de nombre y 
dirección, normalización de datos, verificación de perfiles, monitoreo, matching, 
householding y enriquecimiento de datos. 

Integración de datos (Data Integration DI) adquiere datos de diversas fuentes, los 
transforma y los limpia. ETL (extracción, transformación y carga) es la forma más común, 
mientras que otros técnicas incluyen ELT, EAI, EII, CDI, federación de datos, replicación 
de bases de datos y sincronización de datos. La integración de datos puede ser analítica 
u operacional.  

Gobierno de datos (Data Governance)  crear y aplicar políticas y procedimientos para el 
uso y gestión de los datos. 

Gestión de datos maestros (Master Data Management) se relaciona con el gobierno de 
datos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los datos, compartir la metadata, buscando 
distribuír los datos de forma uniforme y en líneas generales tener una visión única del 
mismo, cumpliendo además con las regulaciones y estándares. 

 

A partir de un DW consolidado y normalizado con información limpia, tanto nueva como 
histórica, los administradores del DW pueden crear y programar informes periódicos o 
cuadros de mando que se distribuyen en el negocio. También los propios usuarios de 
negocio puede acceder utilizando herramientas de consulta y análisis de datos contra el 
DW, o más a menudo con los datos de muestra migrados a un Data Mart debido a las 
limitaciones de tamaño.  De acuerdo al expertise en tecnología que tengan los usuarios 
de negocio, los mismos accederán al DW con herramientas de BI tipo OLAP o más 
sofisticadas, o con un análisis mucho más profundo para determinar modelos y 
predicciones a través de herramientas de Data Minning.  

 

Business Intelligence 

Un sistema de BI está compuesto por un conjunto de herramientas orientadas a la 
creación de conocimiento a partir del análisis de datos de los sistemas de información de 
una compañía.  El conjunto de herramientas que componen un sistema de BI lo pueden 
constituir: 
 
 • Sistemas de Consultas y Reportes, 
 • Análisis OLAP, 
 • Dashboards y Cuadros de mando, 
 • Minería de datos o Datamining. 
 
Todo lo expresado anteriormente, siempre existió como herramientas típicas de 
explotación o análisis del DW.  El término BI desde ese punto de vista es más un término 
de moda o impulsado por consultores y especialistas que otra cosa.  Sin embargo hoy en 
día el término BI incluye el concepto de DW y se define como una herramienta que reúne 
datos, tecnología, análisis y conocimiento humano para optimizar las decisiones de 



negocios y, finalmente, impulsar el éxito de una empresa. Los programas de BI suelen 
combinar un DW y una plataforma de BI o conjunto de herramientas para transformar los 
datos en información útil, y accionable para el negocio.  Otros términos nuevos que se 
aplican a BI son los siguientes: 
 
Agile BI utiliza técnicas ágiles y herramientas de software para acelerar el desarrollo y 

despliegue. 

In-memory BI explota la reducción de costos y aumento de poder de la memoria del 

servidor para el procesamiento de la información.  

Self Service BI permite a los usuarios acceder y analizar los datos con menor 

dependencia de los recursos de TI.  

Real Time BI se centra en la entrega de información a los usuarios o sistemas a medida 

que los eventos se producen.  

BI de código abierto y Software-as-a-Service proporcionan licencias alternativas y 

opciones de servicio distintas. 

 

La disciplina BI incluye en conjunto reunir los requisitos exactos de negocio, el diseño de 

las reglas de negocio, analizar y modelar datos, el modelado dimensional, los indicadores 

clave de rendimiento (KPI) y métricas, y las pruebas y documentación. 

Otros “términos modernos” utilizados hoy en día, que a mi entender no son innovadores 

sino reformulaciones sobre herramientas ya utilizadas incluyen : 

Business Analytics 

El Business Analytics permite a los usuarios examinar y manipular los datos para impulsar 

acciones en el negocio.  Armado con conocimientos avanzados de análisis, los usuarios 

de negocios pueden hacer  decisiones basadas en hechos para apoyar las metas tácticas 

y estratégicas de la organización.   El análisis de negocio incluye técnicas avanzadas 

tales como análisis espaciales, análisis de clientes y la gestión de decisiones 

empresariales.  Las aplicaciones analíticas agrupan entre otras a herramientas de acceso 

a datos, informes, cuadros de mandos, scorecards, y herramientas analíticas.  El análisis 

predictivo también está incluído bajo este término y permite identificar las relaciones y 

patrones de grandes volúmenes de datos para crear modelos predictivos.  La minería de 

texto analiza los datos no estructurados y los combina con datos estructurados para 

apoyar consultas de los usuarios, informes y análisis. 

Performance Management 

Se denomina Performance Management a una herramienta de cambio organizacional. 

Las empresas que deben definir sus objetivos, establecer las metas, medir el progreso, 



reconocer y recompensar los logros, y mostrar los resultados para que todos lo puedan 

visualizar y moverse hacia la misma dirección.  La gestión del rendimiento implica 

típicamente herramientas de paneles de rendimiento, cuadros de mandos y otras 

soluciones de visualización, indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas, y  

aplicaciones de BI que soportan a la gestión de la dirección financiera, el cumplimiento,  la 

rentabilidad y la gestión de los costos.  

Big Data Analytics 

Big Data Analytics es la aplicación de técnicas avanzadas para grandes y diversos 

conjuntos de datos, que a menudo incluyen diversos formatos de datos y los datos de 

streaming.  El análisis de grandes volúmenes de datos explora los detalles granulares de 

las operaciones comerciales y las interacciones de los clientes que rara vez se 

encuentran en un DW o un informe estándar, incluyendo el análisis de datos no 

estructurados provenientes de sensores, dispositivos de terceros, aplicaciones Web y los 

medios sociales, muchos de ellos cargados en tiempo real a gran escala.  El uso de 

técnicas analíticas avanzadas como el análisis predictivo, minería de datos, las 

estadísticas y el procesamiento del lenguaje natural, permiten que las empresas pueden 

estudiar grandes volúmenes de datos para entender su estado actual  y seguir la 

evolución de aspectos tales como el comportamiento del cliente.  Los nuevos métodos de 

trabajar con grandes volúmenes de datos, incluyen nuevas herramientas tales como 

Hadoop, MapReduce, y métodos especializados de programación tipo non-SQL.  Sobre 

este tema hablaremos a continuación. 

 

 

Porqué la necesidad del Big Data ? 

Cada día, creamos 2,5 trillones de bytes de datos, hasta tal punto que el 90% de los datos 

en el mundo de hoy se ha creado en los últimos dos años. Estos datos vienen de todas 

partes: sensores utilizados para recopilar información sobre el clima, sitios de medios 

sociales, fotos digitales y videos, registros de transacciones de compra y señales de 

teléfonos celulares GPS, códigos RFID, etc.   Hasta el 2020, el volumen de información 

digital se prevé que aumente a 35 billones de gigabytes,  mucha de ella proveniente de 

nuevas fuentes, incluyendo blogs, redes sociales, búsquedas en Internet y las redes de 

sensores. 

El volumen y el tipo de datos disponibles en la actualidad en las empresas y la necesidad 

de analizarla en tiempo casi real, está creciendo rápidamente gracias a la popularidad de 

las redes sociales y servicios de redes como Facebook y Twitter, los datos de generación 

de sensores y los dispositivos conectados en red, transacciones en línea, y otras fuentes 

de datos no estructurados y semi-estructurados.  A toda esta información se la llama Big 

Data. 



Cada día surgen nuevas técnicas y enfoques para ayudar a las empresas a obtener 

información procesable del Big Data. Estos nuevos enfoques, tales como un framework de 

código abierto llamado Hadoop, bases de datos NoSQL como Cassandra y Accumulo y lo 

que la consultora Wikibon denomina DW de nueva generación con proveedores como 

EMC Greenplum, Vertica HP y Teradata Aster Data, adoptan un enfoque radicalmente 

diferente para el procesamiento de datos, que las herramientas y tecnologías tradicionales 

anteriormente definidas.  Esto significa que las empresas también necesitan repensar 

radicalmente la forma en que se acercan al análisis del negocio, tanto desde el punto de 

vista tecnológico como cultural. 

Esto no será una transición fácil para la mayoría de las empresas, pero aquellas que 

aceptan el desafío de analizar grandes volúmenes de datos como la base de sus 

prácticas de negocio, pueden ganar ventaja competitiva sobre sus rivales más tímidos.  El 

Big Data combinado con análisis de negocios sofisticados tienen el potencial de ofrecer a 

las empresas conocimientos sin precedentes en el comportamiento del cliente y las 

condiciones volátiles del mercado, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos 

de negocio con mayor rapidez y eficacia que la competencia.  Big Data sería la nueva 

fuente de ventaja competitiva definitiva en todas las industrias.  

El mercado de grandes volúmenes de datos está al borde de un brote de crecimiento 

rápido por arriba de los $ 50 millones a nivel mundial en los próximos cinco años.  A partir 

de principios de 2012, el mercado de grandes volúmenes de datos fue de sólo más de $ 5 

millones basado en el software, hardware y los ingresos por servicios relacionados a Big 

Data. Conforme a ciertos ensayos “el mayor interés y conciencia del poder de grandes 

volúmenes de datos y las capacidades analíticas, permiten obtener una ventaja 

competitiva y mejorar la eficiencia operativa, que en conjunto con la evolución de las 

tecnologías y servicios que hacen que los grandes volúmenes de datos sean una realidad 

práctica, dará lugar a una tasa compuesta anual de 58% de aquí a 2016. Para aquellas 

organizaciones que comprender y aceptar la nueva realidad del Big Data, las 

posibilidades de innovación, agilidad mejorada, y una mayor rentabilidad son casi 

infinitas.” 

 

 

Definiendo el Big Data 
 
La definición más común de Big Data son los datos en volúmenes tales, que los 
tradicionales sistemas de TI y tecnologías ya no puede almacenar, administrar y 
procesarlos.  El McKinsey Global Institute estima que el volumen de datos crece 40% al 
año, y crecerá 50 veces más entre 2010 y 2020. Sin embargo, aunque el parámetro más 
visible es el volumen de datos,  no es la única característica que importa en la definición 
de Big Data. De hecho, hay cuatro características fundamentales que definen al 
procesamiento de grandes volúmenes de datos, caracterizados usando las famosas 4 Vs, 
que han sido ampliamente adoptadas y adaptadas: 
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Volumen. Las empresas están inundadas cada día con mayores datos de todo tipo, 
fácilmente pueden acumular terabytes o petabytes de información. Generados por 
máquinas, los datos se produce en cantidades mucho mayores que las tradicionales.  
Otro ejemplo, un simple jet a reacción solo puede generar 10 TB de datos en 30 minutos. 
Con más de 25.000 vuelos de avión por día, el volumen diario de sólo esta única fuente 
de datos alcanza a los petabytes. Los medidores inteligentes y equipo industrial pesado 
como las refinerías de petróleo y plataformas de perforación generan volúmenes similares 
de datos. Otros ejemplos de volúmenes de datos son la conversión de millones de 
lecturas anuales para predecir el consumo de energía, o los terabytes de información 
creados por tweets cada día.  
 
Velocidad. La velocidad con que se producen nuevos datos es inmensa y el análisis de 
los mismos requiere una suerte de magia. A veces, 2 minutos es demasiado tarde. 
Existen análisis muy sensibles al tiempo, tales como los procesos de captura de fraude 
que requieren de grandes volúmenes de datos tal como examinar 5 millones de eventos 
comerciales creados cada día para identificar posibles fraudes, o analizar 500.000.000 de 
registros diarios detallados de llamadas en tiempo real para predecir la pérdida de clientes 
con mayor rapidez.  Las redes sociales producen también una gran afluencia de datos 
constantes para la gestión de relaciones con clientes.  
 
Variedad. Big data significa recolectar cualquier tipo de datos, datos estructurados y no 
estructurados, tales como texto, datos de los sensores, audio, video, clickstreams, etc. 
Nuevos conocimientos se encuentran en el análisis de estos tipos de datos, como por 
ejemplo información de un monitor de video en vivo de cámaras de vigilancia en 
determinados puntos estratégicos.  Los formatos de datos tradicionales tienden a ser 
relativamente bien descritos y cambian lentamente. En contraste, los formatos no 
tradicionales de datos exhiben un ritmo vertiginoso de cambio. En la medida que se 
añaden nuevos servicios, se despliegan nuevos sensores, se ejecutan nuevas campañas 
de marketing, y nuevos tipos de datos son necesarios para capturar la información 
resultante. 
 
Valor y Veracidad: esta cuarta característica agrega una dimensión distinta y es el hecho 
de que dentro de semejante volumen de información es necesario encontrar e identificar 
cual es la información de valor y despejar la información no confiable, lo cual no es una 
tarea fácil. 

  

Datos nuevos de Fuentes nuevas 
 

El volumen total de las transacciones comerciales ha crecido debido a la expansión de las 
empresas y la Internet. Walmart es la mayor cadena minorista del mundo, pero las 
empresas más pequeñas también han experimentado un auge en el volumen de 
transacciones y han ampliado los datos que recogen. Se han implementado nuevos 
sistemas para el seguimiento de los programas de marketing, datos de clientes, reclamos 
de garantía, quejas y otra información.  
 
Un estudio de McKinsey Global Institute estima que “en la mayoría de los sectores 
empresariales de los Estados Unidos, las empresas con más de 1000 empleados 
almacenan más de 235 terabytes de datos.  Muchos de estos datos se almacenan en 



silos, gestionados y procesados por sistemas dispares. Y mucho del valor de Big Data se 
deriva simplemente de reunir datos de diversas fuentes para lograr una visión de 360 
grados de los clientes, productos y operaciones de negocio. Los sistemas basados en la 
Web no sólo capturan las transacciones de venta, sino además a los click streams que 
llevaron a producir la venta.  Los comerciantes pueden ver qué productos son los más 
vistos y considerados por los compradores y cómo reaccionan ante la publicidad o 
promociones. La ubicuidad de los teléfonos móviles y las compras por Internet se 
traducen en una explosión en los registros de datos de llamadas, datos de clientes e 
información disponible para operadores de telecomunicaciones.  La automatización en la 
industria de la salud y la consolidación de la atención ofrecida a través de grandes 
proveedores, han creado también grandes cantidades de datos. El sector financiero 
además está lanzando una amplia red para capturar datos que ayuden a identificar 
tendencias, evaluación de riesgos y gestión de activos.” 
 

La Web 2.0 ha revolucionado la manera en que las personas interactúan y colaboran 
entre sí y con sus socios de negocios, redes de distribución y cadenas de suministro. Las 
personas contribuyen con su propio contenido y las aplicaciones se hacen más ricas a 
medida que más gente las usa. Los medios sociales son el resultado de la Web 2.0.  
Facebook cuenta ya con más de mil millones de suscriptores activos, y se estima que 
comparten casi 700.000 piezas de contenido cada minuto. En ese mismo minuto, los 
usuarios de Twitter envian 140.000 tweets.  Muchísimas empresas han puesto en práctica 
los conceptos de Web 2.0, y muchos tienen ahora equipos de marketing de medios 
sociales que determinan y estudian cómo usar los mismos para llegar mejor a los clientes 
y convertir el contenido de los medios de comunicación social en valor de negocio, tales 
como opiniones del producto, comunidades de usuarios, foros de discusión, blogs, y 
cualquier comentario que todo consumidor pueda generar que sea valiosa para la visión 
comercial.  La mayoría de las empresas crean páginas de Facebook para conectarse con 
los usuarios, y buscan seguidores en Twitter para sus marcas clave. Esto les permite 
transmitir información a los consumidores y captar la reacción a los anuncios y otros 
cambios.  Es más, muchos de estos datos está disponibles públicamente. Twitter, por 
ejemplo, proporciona una API que permite a terceros acceder a los tweets públicos.  La 
disponibilidad de este tipo de datos de texto no estructurados ha dado lugar a nuevas 
técnicas y herramientas para el "análisis de sensibilidad", la capacidad de detección de 
opinión y de emoción contenida dentro de la información textual. 
 

La cantidad de información generada por dispositivos y sensores sin participación 
consciente de seres humanos, está creciendo constantemente.  Los teléfonos celulares 
que reportan sus ubicaciones utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es 
un ejemplo. Las empresas están utilizando esa información en los servicios de 
localización para ofrecer más publicidad dirigida y promociones. Los minoristas están 
experimentando con la identificación por radiofrecuencia (RFID),  para el seguimiento de 
la ubicación de los clientes dentro de las tiendas, para que puedan dirigir las promociones 
en búsqueda de respuestas a las iniciativas de marketing.  La industria del cuidado de la 
salud tiene por objeto mejorar y ampliar la atención y reducir costos a través de la 
monitorización del paciente a distancia. La industria del automóvil está incorporando 
sensores en los vehículos y las compañías de seguros están creando modelos de 
aseguramiento basado en los datos del sensor. Los servicios públicos están desplegando 
medidores inteligentes para reducir costos y mejorar su respuesta a las tendencias de 
uso. McKinsey Global Institute informa que más de 30 millones de sensores en red están 
en uso en el transporte, automotriz, industrial, servicios públicos y los sectores al por 
menor, y el número está creciendo un 30% anual. 



Todas las fuentes de datos mencionadas anteriormente y más, están disponibles para las 
empresas. Los líderes de negocios buscan una visión que les permita actuar y evaluar los 
resultados de sus acciones utilizando el nuevo conocimiento en sus mercados, productos 
y operaciones. Ese es el papel tradicional de BI. Pero los sistemas tradicionales no están 
diseñados para manejar el volumen, la velocidad y la variedad de grandes volúmenes de 
datos.  El hecho es que los líderes empresariales consiguen respuestas a sus preguntas a 
través de los sistemas tradicionales en horas o días, después de que ellos la piden.  Si la 
respuesta no ofrece el conocimiento necesario, se puede hacer una pregunta mejor, pero 
lleva horas o días para obtener esa respuesta, también. Es como tratar de llevar a cabo 
una entrevista de trabajo con cartas y tarjetas postales. Se necesita un enfoque más 
coloquial e interactivo para el análisis. Cuando los sistemas produzcan respuestas en 
cuestión de minutos o segundos, los analistas de negocio podrán aplicar inmediatamente 
la mejor respuesta, y generar las preguntas más significativas, las cuales, a su vez, 
producen respuestas más interesantes, hasta lograr la penetración deseada. Los 
procesos, tecnologías y los conocimientos necesarios para hacer todo eso, se denomina 
análisis de negocios (Business Analytics). Y dicho proceso en una escala necesaria para 
manejar el volumen, la velocidad y variedad de grandes cantidades de datos se llama Big 
Data Analytics.  
 

 
 

Desafíos Tecnológicos  
 

Cómo pueden las organizaciones de negocios utilizar grandes volúmenes de datos para 
hacer más eficientes las operaciones, mejorar la competitividad y aumentar los ingresos? 
¿Por qué las herramientas tradicionales de DW-BI no están a la altura de la era Big Data?  
Echemos un vistazo a la parte técnica primero. La mayoría de las bases de datos de 
producción en uso hoy en día se basan en el sistema de base de datos relacional 
(RDBMS), tecnología que fue desarrollada en la década del 80. Están diseñadas para 
procesar y almacenar las transacciones comerciales, por lo que sus métodos de 
estructura y el acceso se centran en las transacciones. Utilizan esquemas de bases de 
datos muy estructurados y no muy flexibles que almacenan los datos transaccionales 
relacionados por claves en filas, por lo que agregar, buscar, actualizar y eliminar 
operaciones es rápido y fácil. El concepto de Data Warehouse también se desarrolló en la 
década del 80. Los DW son simplemente bases de datos en la que los datos procedentes 



de múltiples fuentes se consolidan con el propósito de consultas e informes.   Los DW no 
son necesarios para apoyar el procesamiento de transacciones, por lo que las tecnologías 
evolucionaron para manejar grandes tamaños de conjuntos de datos y se han optimizado 
para la recuperación y análisis de datos históricos en lugar de añadir, actualizar y eliminar 
datos transaccionales.  Pero incluso estos sistemas se quedan cortos cuando se 
enfrentan con el volumen, la velocidad, y la variedad de grandes volúmenes de datos. Las 
bases de datos tradicionales e incluso los DW tradicionales no pueden analizar semejante 
volumen de información ni escalar fácilmente a los cientos de terabytes o petabytes 
necesarios para muchas aplicaciones de Big Data. Los datos normalmente no se 
comprimen, por lo que son necesarias cantidades enormes de almacenamiento y ancho 
de banda de entrada-salida para cargar, almacenar y recuperar los datos. Hay casos en 
los que la velocidad de los datos de entrada es tal que no hay suficientes horas en el día 
para cargar la base de datos. Los datos todavía se almacena en tablas por fila, por lo que 
acceder a un elemento de datos a través de muchas filas, una operación común en el 
análisis de negocio, requiere prácticamente la recuperación de la totalidad de los datos en 
un data set para extraer una pequeña cantidad realmente necesaria. La restricción del 
ancho de banda de entrada-salida y el tiempo de procesamiento necesario hace que 
algunas consultas produzcan su respuesta en horas en lugar de los segundos o minutos 
necesarios para un proceso iterativo de análisis de negocio.  Además, los sistemas 
tradicionales no se adaptan fácilmente a la variedad de tipos de datos y formatos que se 
encuentran en Big Data. Se estima que el 85% de la información que contiene Big Data 
no está estructurada, compuesta en forma de texto libre, audio y vídeo en lugar de ser 
datos perfectamente organizados en los campos manejados por reconocidas RDBMS.  
Además los formatos de los datos son menos predecibles, mucho más variados y sujetos 
a cambios durante el análisis iterativo, lo que también requeriría frecuentes cambios en la 
estructura de la RDBMS.  Todo esto hace que el enfoque iterativo para la extracción de 
conocimiento del negocio de grandes volúmenes de datos requiera de nuevos enfoques, 
herramientas y habilidades. 
 

Hay una serie de métodos para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de 
datos, y la mayoría tienen algunas características comunes.  Hacen uso de hardware que 
utiliza técnicas de procesamiento en paralelo, emplean capacidades de almacenamiento 
de datos no relacionales con el fin de procesar los datos no estructurados y semi-
estructurados, y aplican avanzados sistemas analíticos y tecnología de visualización de 
datos para el Big Data y así transmitir conocimientos a los usuarios finales.  Sobre estas 
nuevas técnicas y herramientas, Wikibon ha identificado y clasificado tres enfoques Big 
Data que considera van a transformar los análisis de negocios y los mercados de gestión 
de datos: Hadoop y MapReduce, NoSQL y Next Generation Data Warehouses.  Estas 
nuevas tecnologías no son mutuamente excluyentes, los tres enfoques son más bien 
complementarios entre sí y pueden y deben coexistir en muchas empresas.  No es 
propósito de este artículo describir cómo funcionan las mismas, para ello le dejamos al 
lector interesado en conocerlas con más detalle, un link del artículo que describe 
ampliamente cómo trabajan estas técnicas publicado por Wikibon “New Approaches to 
Big Data Processing and Analytics”. 

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/new-approaches-to-big-data-processing-and-analytics.pdf
http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/new-approaches-to-big-data-processing-and-analytics.pdf


 
 
 
 

Cuadro de Proveedores de Big Data 

La rápida evolución en el mercado de almacenamiento de datos está impulsando el apoyo 
a las tecnologías emergentes, como la nube y SaaS, así como la demanda de mayor 
velocidad y capacidad de disco. Este crecimiento del mercado ha abierto las puertas a 
nuevos proveedores para entrar en la industria del DW-BI.  La aparición de Big Data 
también trajo nuevos “players” a la escena.  En muchos casos se trata de los tradicionales 
que han adquirido empresas que ya contaban con la especialidad requerida.  En otros han 
surgido pequeñas empresas muy especializadas y otras consultoras que ahora se 
dedican enteramente a este negocio.  Las demandas tecnológicas y de los clientes han 
llevado a cambios en el mercado de DW-BI tradicional y dichos cambios están abriendo la 
puerta a una nueva generación de proveedores más allá de los que antes dominaban la 
industria. Como resultado, las empresas y departamentos de todos los tipos y tamaños 
pueden aprovechar las avanzadas e innovadoras soluciones de almacenamiento de datos 
para facilitar el uso eficaz de análisis del negocio.  Vea el White Paper de TDWI “Big Data 
Analytics and The New Era of Data Warehousing”. 
 

Conforme al estudio hecho por Wikibon, el mercado de proveedores de Big Data se está 

desarrollando rápidamente y es muy disperso y variado. Varios fabricantes han 

desarrollado sus propias distribuciones de Hadoop, la mayoría basadas en código fuente 

abierto Apache, pero con diferentes niveles de personalización. El líder indiscutible del 

mercado (el informe se refiere al mercado de USA) en términos de distribuciones es 

Cloudera, una empresa de Silicon Valley que cuenta con uno de los más importantes 

expertos en la materia creador de Hadoop, Doug Cutting y un ex científico de Facebook 

Jeff Hammerbacher. Cloudera brinda un servicio de formación a nivel de empresa / 

servicios y el software propietario de gestión de Hadoop.  MapR, otro proveedor de Silicon 

Valley, ofrece su propia distribución de Hadoop HDFS que lo suplementa con su propio 

NFS para mejorar el rendimiento. EMC Greenplum se asoció con MapR para liberar una 

distribución de Hadoop en mayo de 2011. Hortonworks, que fue escindida de Yahoo en 

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/big-data-analytics-and-the-new-era-of-dw.pdf
http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/big-data-analytics-and-the-new-era-of-dw.pdf
http://wikibon.org/vault/Special:FilePath/BDlifecycle.png


2011, lanzó su distribución de Hadoop con 100% de código abierto, llamado Hortonworks 

plataforma de datos, y servicios de apoyo conexos, en noviembre de 2011 

 

En el mundo de NoSQL, un número de empresas están trabajando para ofrecer versiones 

con soporte comercial de los diversos sabores de NoSQL.  DataStax, por ejemplo, ofrece 

una versión comercial de Cassandra, que incluye apoyo a las empresas y servicios, así 

como la integración con Hadoop y búsqueda empresarial de código abierto via Lucene 

Solr.  Otros proveedores incluyen Sqrrl y Aeropsike.  Proveedores de integración de datos 

tal como Informatica, Pervasive Software y Syncsort, están incursionando en el mercado 

de grandes volúmenes de datos con conectores Hadoop y herramientas complementarias 

destinadas a facilitar a los desarrolladores la movilización de datos alrededor y dentro de 

los grupos Hadoop. 

 

La capa analítica de Big Dara también está experimentando un importante desarrollo. 

Datameer está desarrollando lo que llama un "todo-en-uno", una plataforma de 

inteligencia de negocios para Hadoop, mientras que el especialista en visualización de 

datos Tableau Software ha añadido Hadoop y conectividad para la Nueva Generación de 

DW en su suite de productos. EMC Greenplum, por su parte, cuenta con Chorus, una 

especie de parque de juegos para los científicos de datos donde pueden hacer mash-up 

de datos, experimentar y compartir experiencias con grandes volúmenes de datos para el 

análisis. Otros proveedores se centran en determinados casos, los usos analíticos, tales 

como ClickFox. Un número de vendedores tradicionales de inteligencia de negocios, 

sobre todo Microstrategy, están trabajando para incorporar Big Data Analytics en la 

generación de informes en sus productos 

 

Menos se ha avanzado en el espacio de las aplicaciones de Big Data. Este vacío deja a 

las empresas la tarea de desarrollar y construir aplicaciones personalizadas de Big Data 

con equipos internos o externalizados. Hay algunas excepciones como Treasata que 

ofrece aplicaciones Big-Data-as-a-Service para el mercado de servicios financieros 

vertical y Goolge con su aplicación interna de Big Data Analytics, llamada BigQuery, 

disponible como un servicio. Opera ofrece soluciones empaquetadas de aplicaciones de 

datos grandes construidos en su tecnología "signal hub" en una serie de mercados 

verticales como servicio. 

 

Mientras tanto, la Nueva Generación de DW del mercado ha experimentado una 

consolidación significativa desde 2010. Cuatro fabricantes líderes en este espacio: 

Netezza, Greenplum, Vertica y Aster Data, fueron adquiridos por IBM, EMC, HP y 

Teradata, respectivamente. Sólo un puñado de jugadores de nicho permanece aún  

independientes, entre ellos Kognitio y ParAccel.  Los mega-proveedores Oracle e IBM 

también juegan en el espacio de Big Data. Big Insights plataforma de IBM, se basa en 

Apache Hadoop, pero incluye numerosos módulos de propiedad, incluyendo la base de 

datos Netezza, InfoSphere Warehouse, las herramientas BI de Cognos y capacidades de 

minería de datos de SPSS. Oracle, por su parte, ha adoptado el enfoque de “Appliance” 

para grandes volúmenes de datos con su Exadata, Exalogic y appliance Big Data. Su Big 



Data Appliance incorpora la distribución de Hadoop Cloudera con la base de datos Oracle 

NoSQL y herramientas de integración de datos. 

 

La nube está jugando un rol cada vez más fuerte en el mercado de grandes volúmenes de 

datos. Amazon y Google tienen implementaciones Hadoop en sus ofertas de nube 

pública, Amazon Elastic MapReduce y Google Compute Engine, respectivamente. 

Microsoft abandonó su propia plataforma interna de Big Data y apoyaría la distribución 

Hortonworks' Hadoop en su nube Azure 

 
Por el lado de los servicios el mercado de Big Data es pequeño, pero creciente. Los 
prestadores de servicios establecidos, tal como Acenture e IBM están empezando a 
construir prácticas Big Data, mientras que sólo unos pocos proveedores más pequeños se 
centran estrictamente en Big Data, entre ellos Think Big Analytics.  EMC también está 
invirtiendo fuertemente en la formación de grandes volúmenes de datos y ofertas de 
servicios, particularmente en torno a la Ciencia de Datos. Del mismo modo, los 
proveedores de distribución de Hadoop Hortonworks Cloudera ofrecen una serie de 
cursos de formación dirigidos tanto a los administradores de Hadoop y científicos de 
Datos 
 
Toda la información hasta aquí suministrada proviene de diversas fuentes siempre del 
mercado de USA. Para una completa información respecto del cuadro de proveedores lea 
el artículo de Wikibon “Big Data Vendor Revenue and Market Forecast 2012” 
 
 

 

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/big-data-vendor-revenue-and-market-forecast-2012.pdf


Otros Desafíos de Big Data  

Big Data no es sólo un desafío técnico. Obtener y aplicar conocimiento del negocio 

requiere que los líderes empresariales también adopten nuevas formas de pensar y 

trabajar. En lugar de pedirle a TI que información tienen disponible en la base de datos, 

ellos deben ver la información en el ámbito de su industria.  Deben explorar la forma en 

que se pueden adquirir y proyectar ideas, desafiar a TI para obtener los datos necesarios, 

y asociarse con ellos para desarrollar y aplicar métodos iterativos de análisis de datos que 

necesitan Big Data. En el pasado, los tomadores de decisiones examinaban los datos 

disponibles y se basaban en la experiencia y la intuición para cerrar la brecha entre los 

datos y conocimientos. Pero en tiempos de cambios rápidos, la experiencia podría ser el 

peor enemigo. Hoy estamos sin duda una época de cambios rápidos. Los líderes de 

negocios pueden ahora lograr una visión más eficiente basada en el análisis de datos 

reales. A medida que trabajan en el proceso de toma de decisiones, adquieren nuevas 

experiencias que se aplicarán a nuevos problemas de negocios, una receta típica para 

prosperar en el siglo 21. 

 

Uno de los obstáculos más urgentes de adopción de Big Data de la empresa es la falta de 

habilidades de administración alrededor de Hadoop y habilidades analíticas de datos o 

ciencia de datos. Para que Big Data pueda obtener realmente una adopción generalizada 

y lograr su máximo potencial, es fundamental que esta brecha de habilidades sea 

superada. Para ello se requiere en primer lugar, que la comunidad de código abierto y los 

proveedores de Big Data desarrollen herramientas fáciles de usar para la administración y 

análisis, y reducir las barreras de entrada para los profesionales de TI tradicionales y de 

inteligencia empresarial. Estas herramientas y tecnologías deben abstraer la complejidad 

de procesamiento de los datos como sea posible a través de una combinación de 

interfaces gráficas de usuario, junto con capacidades de automatización de tareas 

rutinarias. En segundo lugar, la comunidad debe desarrollar más recursos educativos para 

capacitar tanto a los profesionales de TI existentes y de inteligencia de negocios y 

estudiantes de la universidad para convertirse en los profesionales de Big Data del futuro 

que se necesitan.   

 

Según McKinsey & Company, los Estados Unidos "se enfrentan a una escasez de 

140.000 a 190.000 personas con profundas habilidades analíticas, así como 1,5 millones 

de gerentes y analistas con el know-how necesario para utilizar el análisis de grandes 

volúmenes de datos para la toma de decisiones eficaces". En concreto, los expertos o 

científicos de datos deben poseer habilidades tecnológicas centradas en las estadísticas, 

la informática y las matemáticas. Pero también debe tener visión para los negocios, es 

decir, la capacidad de entender los matices de la empresa donde Big Data pueda entregar 

el máximo valor para el negocio. Quizás más importante, los científicos de datos deben 

tener conocimientos de expertos de comunicación y la capacidad de contar historias 

convincentes para el negocio a través de la Big Data visualization. Una serie de 

proveedores de Big Data han comenzado a ofrecer cursos de capacitación, del mismo 

modo, algunos programas de nivel universitario en Big Data y análisis avanzado de datos 

han surgido en universidades, pero de acuerdo al estudio serán necesarios más 

programas. 


