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ALERTA TIC 2/14 

Big Data  

Concepto  

Big Data es el sector emergente dentro del área de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que se preocupa de cómo almacenar y tratar grandes cantidades de 

información, o conjuntos de datos. Algunos autores denominan Big Data sólo a este conjunto de 

datos, mientras que al análisis de los mismos, para buscar la información útil que necesitamos, le 

llaman Data Mining, que en ocasiones se traduce por Minería de Datos.  

El Big Data nos afecta a todos en nuestro día a día. Basta con realizar una simple búsqueda en 

Google para comprobar el control absoluto que el gigante de Internet tiene sobre nosotros: 

publicidad personalizada, recomendaciones, promociones especiales… Todo esto es posible 

gracias al análisis de la información del comportamiento de los usuarios. Esto permite a empresas 

como Amazon, Facebook, Apple o Microsoft predecir las necesidades de los consumidores para 

ofrecerles productos individualizados. 

Descripción  

La tecnología basada en el Big Data se centra en la recogida, análisis y explotación de enormes 

cantidades de datos, un sector en alza y que genera un notable interés entre las organizaciones. 

Este tipo de aplicaciones han proliferado en la actualidad, gracias a los nuevos estilos de vida 

digitales, donde se generan ingentes cantidades de información que las empresas pueden 

convertir en conocimiento útil. 

Es común que cuando se hable de Big Data se haga referencia a grandes cantidades de datos. Pero 

es más que eso. Para describir mejor lo que representa, frecuentemente se habla de las cinco Vs1 

que definen perfectamente los objetivos que este tipo de sistemas buscan conseguir:  

 Volumen: un sistema Big Data es capaz de almacenar una gran cantidad de datos 

mediante infraestructuras escalables y distribuidas. En los sistemas de almacenamiento 

actuales empiezan a aparecer problemas de rendimiento al tener cantidades de datos del 

orden de magnitud de petabytes2 o superiores. Big Data está pensado para trabajar con 

estos volúmenes de datos.  

 Velocidad: una de las características más importantes es el tiempo de procesado y 

respuesta sobre estos grandes volúmenes de datos, obteniendo resultados en tiempo real 

y procesándolos en tiempos muy reducidos. Y no sólo se trata de procesar sino también 

de recibir, hoy en día las fuentes de datos pueden llegar a generar mucha información 

cada segundo, obligando al sistema receptor a tener la capacidad para almacenar dicha 

información de manera muy veloz.  

                                                           
1 IBM fue la que empezó definiendo tres Vs y luego se han añadido las otras dos, dependiendo de la fuente 
2 1 petabyte = 1000 terabytes = 1 millón gigabytes 
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 Variedad: las nuevas fuentes de datos proporcionan nuevos y distintos tipos y formatos 

de información a los ya conocidos hasta ahora -como datos no estructurados-, que un 

sistema Big Data es capaz de almacenar y procesar sin tener que realizar un preproceso 

para estructurar o indexar la información.  

 Variabilidad: las tecnologías que componen una arquitectura Big Data deben ser flexibles 

a la hora de adaptarse a nuevos cambios en el formato de los datos -tanto en la obtención 

como en el almacenamiento- y su procesado. Se podría decir que la evolución es una 

constante en la tecnología de manera que los nuevos sistemas deben estar preparados 

para admitirlos.  

 Valor: el objetivo final es generar valor de toda la información almacenada a través de 

distintos procesos de manera eficiente y con el coste más bajo posible.  

De esta manera, un sistema Big Data debe extraer valor -en forma de nueva información, por 

ejemplo- sobre grandes volúmenes de datos, de la manera más rápida y eficiente posible, 

adaptándose a todos los formatos -estructurados o no- existentes y futuros. 

¿Qué puede aportar el Big Data a mi empresa? 

El Big Data es rentable, y también costoso, pero no hay que ser una gran empresa para sacarle 

partido. A pequeña escala, cualquier empresa puede obtener información valiosa de sus clientes, 

datos que le permitirán mejorar la calidad del servicio y afianzar su modelo de negocio. 

En este sentido, las PYMES están igual de expuestas que las grandes compañías al fenómeno 

del Big Data. Cada día se genera cantidades ingentes de información por parte de nuestros 

usuarios, y potenciales clientes, cuando acceden a Internet, usando dispositivos como los 

teléfonos inteligentes o tabletas, y cuando dejan sus opiniones y comentarios en las redes 

sociales. Estos son los datos que las empresas pueden analizar para tener información sobre el 

impacto de nuestros productos y servicios en nuestros clientes. En resumen, se trata de utilizar el 

conocimiento para ser más eficientes y competitivas.  

¿Es posible conseguir tal nivel de análisis para las PYMES? Actualmente, sí. Factores como la 

generalización del uso de soluciones de inteligencia empresarial y el abaratamiento del gasto en 

almacenamiento de datos hacen posible que muchas empresas, no solo las grandes, puedan tener 

control sobre la información que generan sus clientes. 

Pero aunque ya existen soluciones específicas para PYMES basadas en el análisis de ingentes 

cantidades de datos, no es preciso implantar programas de este tipo para conseguir información 

de primera mano sobre nuestros clientes. Seguir las huellas que los usuarios dejan en el entorno 

digital es algo relativamente fácil. Así, herramientas como Google Analytics, por ejemplo, nos 

proporcionan datos precisos sobre las visitas que recibe nuestra web. Podemos saber desde la 

procedencia geográfica del usuario hasta cuál ha sido la página más vista del sitio, una 

información que nos ayuda a mejorar nuestros productos pensando en el cliente. 
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De la misma forma, el uso de programas de gestión ERP o CRM nos ayudan a prever las 

necesidades de nuestros clientes, proporcionándoles un trato más personalizado. 

También podemos obtener una valiosa información de los usuarios gracias a las redes sociales. 

Facebook, por ejemplo, analiza el alcance de las publicaciones, el perfil demográfico de los fans o 

el número de visitas a nuestro perfil. 

Recomendaciones para su implantación  

Dos son los grandes inconvenientes que hasta ahora se le han presentado a las PYMES para poder 

poner en marcha una solución de Big Data: 

 El primero de ellos, es la falta de recursos técnicos con los que llevar a cabo el 

almacenamiento y tratamiento de la información. Sin embargo, los proveedores están 

reaccionando y ya se encuentran en el mercado varias soluciones de almacenamiento de 

la información e inteligencia empresarial o Big Data a presupuesto PYME3. Incluso, como 

se ha comentado en el punto anterior, hay cierta información, como la relativa a la 

navegación WEB, que no requiere de una herramienta o infraestructura específica para 

ser analizada. 

 El segundo inconveniente es de carácter legal. ¿Cómo tratar esta información?, ¿Es legal 

este análisis de perfiles y comportamientos?, ¿Dañará mi reputación corporativa? 

Cualquier PYME adecuada a la normativa de protección de datos, que trate la información 

de forma respetuosa con los principios que impone la normativa que protege este 

derecho, podrá llevar a cabo estos tratamientos sin demasiada dificultad.  

 

Como conclusión, se aconseja que en la implantación de una solución de Big Data se disponga de 

la ayuda de un servicio externo de consultoría que ayude en la elección de la mejor solución, y 

supervise su puesta en marcha para que se ajuste a la organización y a los procesos ya definidos 

en la empresa. 

 

Agustín Vila 
VINCIALT 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría informática. 

                                                           
3 Por ejemplo, herramientas comerciales como la suite de Qlik, o herramientas de software libre como 
Hadoop. 
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