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BIG DATA 

En la actualidad, las organizaciones deben enfrentarse con nuevos desafíos. Uno de los más 

importantes es el de buscar herramientas que le permitan analizar, descubrir y entender más 

allá de lo que sus herramientas tradicionales reportan sobre su información1, de tal manera de 

facilitar la toma de decisiones. 

Ante ello aparece el concepto de BIG DATA. Éste supone un nuevo paradigma para el 

conocimiento, una concepción sobre el uso de los datos que deben interesar, pues hoy en día 

todos somos fábricas de información. Información que recogida en cantidad puede ser 

reveladora de cuestiones útiles para la empresa.2 

El primer concepto a introducir es el de digitalización. La digitalización documental consiste en 

convertir un documento físico o papel en un archivo digital o imagen electrónica, mediante 

equipos especializados para ello. De esta manera, los datos pueden guardarse, copiarse y 

transmitirse sin pérdida de información. Tener la información digitalizada, permite que el 

procesamiento de los datos pueda automatizarse y hacerse de una manera más rápida. 

Pero, ¿De qué sirve tener información almacenada si es que ésta no es analizada para obtener 

algún beneficio de la misma? Para ello, existe BI (Business Intelligence) el cual se define como 

una solución para que los usuarios puedan recuperar, combinar y examinar datos desde un 

amplio grupo de fuentes externas e internas para descubrir y descifrar patronas, tendencias, 

relaciones y anomalías. Además permite hacer predicciones precisas, anticipando eventos 

futuros basados en información histórica. 3 

 

Son cuatro los principales bloques de 

construcción. Primero, existen 

diferentes fuentes de datos los cuales 

pueden ser estructurados, semi-

estructurados o no estructurados. En 

segundo lugar, se debe hacer un 

movimiento de datos es decir, 

extracción y transformación para que 

luego puedan ser cargados a una base 

de datos o cualquier tipo de 

repositorio de información. 

Finalmente, el cuarto paso es el de análisis y presentación de datos, a través del que se puede 

acceder a la información y visualizarla de una manera más gráfica y útil para posteriormente 

poder tomar acción sobre la misma.  

De acuerdo a estadísticas presentadas por Forrester Group, el 90% de los datos del mundo han 

sido creados en los últimos 2 años y esos mismos datos se estima que crecerán en un factor de 

50 hacia el 2020.  

                                                             
1    IBM BLUEMIX: “¿Qué es Big Data?”(en línea) 
https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/ (citado el 15 de abril 2016) 
2 CALABUIG Oriol: “¿Qué es Big Data? La entraña de los datos” (en línea) 
http://portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=261 (citado el 15 de abril 2016) 
3
 INFORMATION BUILDERS (en línea) http://www.informationbuilders.es/business-analytics (citado el 15 

de abril 2016) 



Ante esta necesidad, nace el concepto de Big Data que se define como el conjunto de 

herramientas informáticas destinadas a la manipulación, gestión y análisis de grandes 

volúmenes de datos de todo tipo los cuales no pueden ser gestionados por las herramientas 

informáticas tradicionales. Su principal objetivo es el de analizar datos e información de 

manera inteligente que ayude a una correcta toma de decisiones.  

Big data tiene 3 principales características: volumen, velocidad  variedad que en conjunto 

buscan crear valor para las empresas. 

VOLUMEN y VARIEDAD 

Como se mencionó anteriormente, los datos están 

creciendo a un ritmo exponencial. Por lo que se 

estima que para el 2020 se hablará de nuevos 

término como el de zettabyte. Toda esta data es 

generada por diferentes fuentes como sensores, 

dispositivos móviles, redes sociales, datos 

tradicionales entre otros.  Según información de 

IDC para el 2017 la data estructurada y tradicional 

de las base de datos crecerá un 20% mientas, 

mientras que la data no estructurada crecerá 

aproximadamente en 40%. 

 

 

VELOCIDAD 

En la gráfica se observa todo lo que sucede 

en 1 minuto. Vemos entre los principales 

acontecimientos que se postean casi 

400mil tweets,  67mil fotos, entre otros. 

Esto nos da a entender,  que la información 

que está circulando a nuestro alrededor y la 

cual podríamos capturar para poder 

obtener información valiosa es mucha. Ahí 

radica la importancia de Big Data, el poder 

recopilar toda información, almacenarla y 

con herramientas de Business Intelligence 

poder analizarla y encontrar patrones 

importantes para la toma de decisiones. 

 

 

  



TENDENCIAS DE BIG DATA 

  

1. Analíticos basados en cloud 
 
Tradicionalmente las aplicaciones 
estuvieron basadas en fuente de datos 
estructurados. Sin embargo a partir de Big 
Data los datos no estructurados, (aquellos 
provenientes de las redes sociales, blogs, 
imágenes, etc. en general datos que 
provienen fuera de la organización) serán 
relevantes para realizar el análisis. Estos 
datos se vuelven cruciales para captar 
mejor las tendencias de los mercados y 
realizar análisis predictivos.   
 
Un rol clave para el análisis de datos estará dado por los servicios basados en cloud, lo 
cual permitirá a las empresas soportar la gestión y procesamiento de los altos 
volúmenes de datos. 
 

 
 

2. Combinación de Data Warehouse y Big Data 
 

 
Big Data es la habilidad de datificar cosas que 
nunca habías imaginado que se podían 
cuantificar.4 Parte de esta tendencia viene de la 
mano con capacidad de almacenar y procesar. 
Esto quiere decir que de nada sirve tener 
grandes volúmenes de datos si nos vamos a 
tardar años en analizarlos, es por ellos que los 
datos se analizan en tiempo real. 

 
En cuanto a Data Warehouse (DW) es un almacén en donde se encuentran todos los 
datos procedentes de las distintas plataformas informáticas de la empresa u 
organización. Aquí es donde se empieza a hablar de Hadoop el cual es un proyecto de 
software de código abierto para obtener valor de volumen, velocidad y variedad de 
datos acerca de la organización. Los proveedores de almacenamiento de datos han 
incorporado Hadoop en su arquitectura. 
 
 
 
 
 
4 DATA MINING CONSULTING: “Qué es y para qué sirve: Data Mining, Data Warehouse, Data 
Mart, OLAP, MOLAP, ROLAP, HOLAP”(en línea)http://pruebita.url.ph/index.php/bolsa-de-
trabajo/12-blog/147-que-es-y-para-sirve-data-mining-data-warehouse-data-mart-olap-molap-
rolap-holap (Citado el 15 de abril 2016) 
 



 
3. Nuevos “skills” necesarios  

  

 Aparecen nuevas tecnologías como Hadoop, No SQL. 

Aparecen también nuevos roles como “Data Scientist” 
es cual se encarga del análisis de datos, en particular 
grandes cantidades de datos, para ayudar a las 
empresas a tener una ventaja competitiva.5 Un 
científico de datos posee una serie de conocimientos y 
habilidades, sin embargo la cualidad más destacada es 
la capacidad de explicar la importancia de los datos de 
una manera que pueda ser fácilmente comprendido por 
los demás.  
 

4. Optimización de Decisiones 
 

La intuición es en gran medida una habilidad humana. Todos tenemos corazonadas y 

las “corazonadas” sobre lo que debe hacerse, lo que está bien y lo que está mal. Pero 

la intuición sin datos concretos que lo respalden rara vez conduce a la selección ideal.6 

 La optimización se da cuando los datos impulsan  una decisión y complementan la 

 decisión humana.  

 Se manejan altos volúmenes de datos a alta velocidad: interactivo o automatizado 

 

 
 

 

 

 

 

5 
DATA SCIENTIST (en línea) http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/Data-

scientist (Citado el 15 de abril 2016) 

6
 ANGEL BONET: “Tendencias del Big Data en 2016” (en línea) 

http://www.angelbonet.com/2016/01/tendencias-del-big-data/ (Citado el 15 de abril 2016)  



OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES   

Creando valor con Data 
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1. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERCEPCIÓN DE LA RED:
 

 

 

- Monitoreo en tiempo real 
para mejorar el control del 
tráfico

- Network operations 
(predicciones de fallas, 
congestión, detección de 
caídas)

- Análisis detallado de QoS
(por area/por Servicio, ...)

- Análisis y tendencias del 
tráfico

- Administración y 
Operación de la red

- Administración del tráfico
de la red

  

PERCEPCIÓN DE LA RED: 

- Costo eficaz de 
almacenamientos de datos
de la red

- Correlación de datos end-
to-end desde diferentes
proveedores

- Acciones inteligentes end-
to-end

- Nuevos modelos de 
planificación de la red 
aprovechando datos del 
perfil y facturación del 
abonado

Operaciones de la red

Tendencias de la Red y 

•     Cobertura

•     Congestión

•     # Llamadas caídas

•     Ancho de banda
/Jitter/Latencia

•     QoS (Latencia
Streaming/Calidad
voz)

 

de la red

de la Red y QoS:
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banda

Latencia/Video 
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Fuentes de datos de 

la red 

TI y fuentes de datos 

operacionales 

BSS / OSS Data 

POS Data 

Redes Sociales 

Supervisión de la red 

QoS 

Alimentación con 

redes sociales 

Integración de datos 

Servicio de la Red 

Análisis de voz y datos

Triggers y Alertas

Servicio de la Red 

KPIs 

Análisis de voz y datos 

Triggers y Alertas 



3. DATA MONETIZATION:  
 

 
 

OPORTUNIDADES EN LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

Big Data se utiliza cada vez más para optimizar los procesos de negocio. Los minoristas son 
capaces de optimizar sus acciones sobre la base de las predicciones generadas a partir de 
datos de medios sociales, las tendencias de búsqueda web y las previsiones meteorológicas.
 
El análisis avanzado de los datos disponibles permite a cualquier
maximizar la rentabilidad y fidelizar al cliente. 
 
El análisis avanzado de datos aporta numerosas oportunidades a las empresas 

reducción de los tiempos de entrega de los pedidos, la optimización de las operaciones ligadas 

a la demanda y la mejora de los costes de la cadena de suministro son algunos

beneficios que aporta la aplicación del Big Data y la analítica de datos

Conjunto de redes,

ubicación y flujo de datos

del dispositivo:

- Generar nuevas vías
ingreso ofreciendo
información como servicio

- Generar productos
información, abonado,
ubicación y footfall
vendido a empresas
inteligencia de mercado

 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS  
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beneficios que aporta la aplicación del Big Data y la analítica de datos. 

 

datos

vías de
ofreciendo

servicio.

productos de
abonado,

data,
como

mercado

- Amplio ecosistema de
Data Visualization /
Herramientas de
descubrimiento que podrían
ser proporcionadas como
servicio al cliente clave de la
empresa

- Ventaja de mayor
disponibilidad de conjunto
de datos y herramientas

- Mejora las ganancias
mediante el lanzamiento de
servicios diferenciados a un
menor costo.

- Ingreso
Dispositivo

- Ingreso
ususario

 

se utiliza cada vez más para optimizar los procesos de negocio. Los minoristas son 
capaces de optimizar sus acciones sobre la base de las predicciones generadas a partir de 

atos de medios sociales, las tendencias de búsqueda web y las previsiones meteorológicas. 

negocio optimizar procesos, 

El análisis avanzado de datos aporta numerosas oportunidades a las empresas como la 

reducción de los tiempos de entrega de los pedidos, la optimización de las operaciones ligadas 

a la demanda y la mejora de los costes de la cadena de suministro son algunos de los 

Ingreso promedio por
Dispositivo.

Ingreso promedio por
ususario



OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

 

1. Experiencia de Usuario: Movistar Priority

 
Por lo que se ha visto recientemente en el mercado, 

la nueva tendencia entre las operadoras de redes 

móviles es utilizar la Big Data de sus usuarios para 

poder generar mejores estrategias de negocios y 

mejorar la experiencia de usuario. Una gran 

oportunidad para ellos es a través de aplicaciones 

móviles, en las cuales se puede contar con 

información desde nombre y edad, hasta gustos 

particulares y preferencias entre diferentes servicios. 

Es en este contexto que la aplicación Movistar 

Priority salió en la AppStore y GooglePlay en el 2014. 

Esta iniciativa consiste en brindar promociones en distintos servicios afines a los gustos 

de la población entre 15 y 35 años que sean clientes de Movistar. Los usuarios de la 

aplicación pueden solicitar descuentos o cupone

tiempo (desde algunas horas hasta días), y pueden usarse para conciertos, comida, 

eventos, entre otros. La oferta sonaba bastante atractiva en su tiempo, por lo que 

hasta la fecha, la aplicación tiene entre 500’000 y 1’

que la aplicación, según algunos periódicos especializados en finanzas, calificaban el 

lanzamiento de la aplicación como un gran salto en el Bussiness Intel

El riesgo ocurre cuando notamos la puntuación de la 

3.6/5, siendo bastante baja para una aplicación que promete bastante, y esto se debe 

a que la calidad del software o base de datos provoca que muchos usuarios, luego de 

cerrar sesión y volver a iniciarla, no consigan recon

detiene o tiene alguna clase de error. Es por ello que un posible riesgo para cualquier 

operador móvil es no dimensio

para la cantidad o tipo de información a almacenar. Es 

los usuarios donde se puede ver como la experiencia del usuario mella contra la 

posibilidad de crear una red o servicio más personalizado para sus clientes, pero 

finalmente no conseguirlo por no tener en cuenta los riesgos pres

2. Operación y Mantenimiento: Telefónica en el Movile World Congress
 

Experiencia de Usuario: Movistar Priority 

Por lo que se ha visto recientemente en el mercado, 

la nueva tendencia entre las operadoras de redes 

móviles es utilizar la Big Data de sus usuarios para 

poder generar mejores estrategias de negocios y 

mejorar la experiencia de usuario. Una gran 

d para ellos es a través de aplicaciones 

móviles, en las cuales se puede contar con 

información desde nombre y edad, hasta gustos 

particulares y preferencias entre diferentes servicios. 

Es en este contexto que la aplicación Movistar 

pStore y GooglePlay en el 2014.  

Esta iniciativa consiste en brindar promociones en distintos servicios afines a los gustos 

de la población entre 15 y 35 años que sean clientes de Movistar. Los usuarios de la 

aplicación pueden solicitar descuentos o cupones habilitados por cierta cantidad de 

tiempo (desde algunas horas hasta días), y pueden usarse para conciertos, comida, 

eventos, entre otros. La oferta sonaba bastante atractiva en su tiempo, por lo que 

hasta la fecha, la aplicación tiene entre 500’000 y 1’000’000 de usuarios en Perú. Es así

que la aplicación, según algunos periódicos especializados en finanzas, calificaban el 

lanzamiento de la aplicación como un gran salto en el Bussiness Intelligence.

El riesgo ocurre cuando notamos la puntuación de la aplicación. Esta puntuación es de 

3.6/5, siendo bastante baja para una aplicación que promete bastante, y esto se debe 

a que la calidad del software o base de datos provoca que muchos usuarios, luego de 

cerrar sesión y volver a iniciarla, no consigan reconectarse, pues la aplicación se 

detiene o tiene alguna clase de error. Es por ello que un posible riesgo para cualquier 

operador móvil es no dimensionar o establecer el software o hardware más adecuado 

para la cantidad o tipo de información a almacenar. Es en los mismos comentarios de 

los usuarios donde se puede ver como la experiencia del usuario mella contra la 

posibilidad de crear una red o servicio más personalizado para sus clientes, pero 

finalmente no conseguirlo por no tener en cuenta los riesgos presentes.  

Operación y Mantenimiento: Telefónica en el Movile World Congress 

La empresa líder en varios países 

como operadora de telefonía móvil a 

nivel mundial promocionó en el 

congreso que se dio en Barcelona, su 

salto en el Bussiness Intelligence a 

través de su propia red, 

proporcionando mantenimiento y 

operaciones con mayor previsión y 

casi a tiempo real. 

Esta iniciativa consiste en brindar promociones en distintos servicios afines a los gustos 

de la población entre 15 y 35 años que sean clientes de Movistar. Los usuarios de la 
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El nuevo CEO de Telefónica, Jose Alvarez-Pallete, al hablar de la red en la actualidad, 

hace mención de la utilización de una plataforma que procese los datos que 

proporciona la red, analizarla y generar dashboards con cuadros de tendencias y 

generando así un mantenimiento de la red casi a tiempo real, previniendo los riesgos y 

las zonas más vulnerables de la red, y finalmente tomando las decisiones en las 

operaciones de la operadora de forma más certera con el background que les da la 

información obtenida previamente. 

Según sus propias palabras, el objetivo para telefónica es “No solo invertir, no solo 
desplegar la red, sino hacer una red muy inteligente, con capacidad de generar una 
cantidad de información tremenda”, y gracias a ello mejorar así la calidad de su propia 
red. Se proponía el mantenimiento preventivo, que según la información que los 
mismos usuarios reportaban, o que podían ver de las estadísticas de la red, identificar 
las áreas más vulnerables en ellas, aquellas propensas a tener alguna falla, para dirigir 
mayor cantidad de recursos en ellas y así evitar futuras caídas de llamadas o 
problemas de transmisión de la red.   
 
El riesgo que se corre aquí es con respecto a la privacidad de los usuarios, pues por un 
lado se podría usar la información sin su consentimiento, y por otro lado usarla con su 
consentimiento pero no obtener suficientes datos para manejar la red. La propuesta 
de telefónica es que el usuario decida cual información proporcionar y que cual no, 
pero de ser así, podría darse que ningún afiliado decida dar su información para las 
estadísticas, por lo que se tendría que trabajar con menos datos y sufrir con un mayor 
margen de error.  
 

3. Ventas y Marketing 
 

IBM es en la actualidad una de las empresas más grandes en servicios con respecto a 
tecnologías de la información a nivel mundial, por lo que cuando se habla de Bussiness 
Intelligence, esta empresa ya tiene muchas propuestas para cada ámbito de un 
negocio, entre ellos, ventas y marketing.  
 
Siendo una empresa que trabaja con 
operadores móviles, su oferta es de 
brindar, en base a una cuenta en las redes 
sociales, un perfil de sus clientes, para que 
de esa forma se consiga tener varios 
perfiles con grupos de interés y evaluar el 
progreso como empresa. 
 
Las oportunidades al utilizar este tipo de servicio es el perfil de tus usuarios, pero 
además poder saber que ofrecer en tal grupo de interés y dar a conocer información 
relevante sobre esta planta, además de saber a qué clientes retener por su gran 
aporte.  
 
Pero cuando se habla de un operador móvil pequeño, es bueno que se manejen con 
tablas de información sencilla, pues si se desea aplicar desde ahora el muestreo de la 
señal y demás de usar BI, se obtendrían resultados desfavorables, pues este tipo de 
servicios conviene más a empresas grandes que pueden costar esta cantidad de 
recursos y esta capacidad en el procesamiento de la información. Con tablas sencillas 
de información estructurada puede ser suficiente para un operador nuevo, y hay que 
saber cuántos recursos son necesarios. 
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