Qué hacer para evolucionar
hacia Big Data en México
Cómo entrenar a tu BI,
para que evolucione hacia
Big Data

Introducción
Big Data, es el tema de moda en estos días en el ambiente de Administración de la Información (Information
Management). Nadie sabe a ciencia cierta qué es, qué hace, o cómo ayuda, pero todos quieren tener uno en su
organización por el hecho de poder tener un mejor posicionamiento con respecto a los competidores o simplemente
por cuestiones de status quo frente a la directiva de la empresa.

Administración
de datos
• Establecimiento
de los cimientos
de Gobierno de
Datos

Reporteo
• Procesos
estandarizados
de negocio
• Entrega de
información
aislada por
fuente

Análisis de datos
• Se enfoca
menos en lo que
pasó y se enfoca
en cual fue la
causa
• Drill downs en
un ambiente
OLAP
•Entrega de
información
integrada por
varias fuentes

Pero Big Data, así como todas las iniciativas de nueva
creación en la actualidad, surge como una idea utópica,
que posteriormente con la ayuda de la tecnología y la
madurez a través de la implementación, se materializan
poco a poco, un tanto distintas de su concepción, pero
finalmente funcionales. Todo esto nos lleva a preguntarnos:
¿qué es Big Data?
Emerging Market Analysis: IT,
Mexico, 2012 and beyond
Gartner July 2012
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Big Data es una cantidad inmensa de datos estructurados
y no estructurados, que tienen su origen en fuentes
internas y externas de información, cuya finalidad es la
entrega de información con fines predictivos en un tiempo
reducido. ¡Así de sorprendente! “entrega de información
con fines predictivos en poco tiempo”; esto coloca a Big
Data como el nivel máximo en un modelo de madurez
en cuanto a administración de la información se refiere.
La tendencia con Big Data no es enfocarse en lo que
sucedió en el pasado, sino en aprender de lo sucedido
y anticipar posibles situaciones para el futuro, y con esto
realizar una planeación estratégica de riesgos más precisa,
ya que en estos tiempos la única constante es el cambio.

Predictivo
• Entrega de
información
para efectos
de predicción
• Utiliza minería
de datos
avanzada
y el poder
de algoritmos
predictivos

Rapidez en la
información
• La información
deber ser
cercana al
tiempo real
• La entrega de
información
para tomas
de decisiones
operativas debe
de ser realizada
en un tiempo
muy corto
• Identiﬁcación
de patrones de
comportamiento

Big Data
• Entrega de
grandes
cantidades
de información
multiestructurada
(fuentes
estructuradas y
no estructuradas)
para minería
avanzada de
datos con ﬁnes
predictivos
• Principio
de toma de
decisiones
operativas
automatizadas
en base a la
información
entregada

Panorama Actual
Según una encuesta de Gartner1 en las prioridades de
negocio y de tecnología en México, así como
de estrategia, se presenta el siguiente escenario:
• Las cinco principales prioridades de negocio son:
1.Incrementar el crecimiento de la empresa
2.La atracción y retención de clientes
3.La creación de nuevos productos y servicios
(innovación)
4.Mejorar la efectividad de marketing y ventas
5.El mejoramiento del liderazgo empresarial
• Las cinco principales estrategias que fueron mencionadas
son:
1.El desarrollo de soluciones de negocio
2.Implementación de soluciones en la nube (SaaS, PaaS,
IaaS)
3.Reducir el costo de entrega de TI para la organización
4.Expandir el uso de información y analytics
5.La implementación de mejoras en los procesos
de negocio

• Los Directores de Sistemas (CIOs, por sus siglas en inglés)
consideran que las cinco tecnologías que harán que
éstas prioridades de negocio y las principales estrategias
se hagan realidad son:
• Analytics & Business Intelligence
• Herramientas de BPM
• Tecnologías Mobile
• Cómputo en la nube (SaaS, PaaS, IaaS)
• CRM
Ante este panorama, todavía nos encontramos que para
efectos de Administración de la Información, los CIOs aún
no tienen contemplado Big Data dentro de sus prioridades,
al menos para el presente año (2013), ¿cuál es la razón? BI
y Analytics se enfocan correspondientemente en un nivel
3 y 4 respecto a un modelo de madurez; que para alcanzar
Big Data sería el nivel 6. La buena noticia es que estos son
los primeros pasos en este terreno.
Posibles alternativas de evolución
Con el escenario antes expuesto y con la finalidad de dar
los primeros pasos en la evolución hacia Big Data, tenemos
el establecimiento de la estrategia de aproximación, qué
áreas estratégicas de la organización serán las beneficiadas
con dicha iniciativa entre el establecimiento del road
map y los modelos de madurez presentes dentro de la
organización.
Como segundo paso se tiene la adquisición o identificación
de profesionales que a través de algoritmos de análisis
de tendencias, como market basket, puedan encontrar
patrones de comportamiento dentro de la información, así
como la identificación de variables externas e internas que
influyen en ellas; esto en la jerga informática es conocido
como los “mineros de datos”. En conjunto con los dueños
estratégicos del negocio, ellos son los encargados de
identificar la información útil a nivel interno y externo, que
podría ayudar a sentar los cimientos para los análisis de
tipo predictivo, pronósticos y de regresión.

termómetro de la percepción de la marca o de la empresa
en el mercado de consumo, más que el uso que se la ha
dado como un canal de publicidad.
Hasta este momento, podrá notar el lector, que no se
ha tocado el tema de la velocidad de disponibilidad en
la información y los grandes volúmenes de datos, a pesar
de que son las características principales de la evolución
hacia Big Data, éstas son obtenidas a través de una
arquitectura de datos adecuada y de “músculo” en el
hardware y software encargados de su procesamiento
que obedece más a una cuestión de presupuesto, lo cual
no sería útil si primero no se tiene bien establecida la
estrategia de aproximación.
Conclusiones
Para dar los primeros pasos hacia una evolución de Big
Data, el orden debe ser conforme a lo siguiente:
• Negocio
• Establecimiento de la estrategia de aproximación,
lo cual incluye: identificación de las áreas estratégicas
del negocio y cómo pueden ser éstas auxiliadas por
el análisis predictivo
• Profesionales capaces de analizar, interpretar y detectar
comportamientos con base en la presente información
• Información interna útil al negocio
• Fuentes estructuradas, como son data warehouses
o bases de datos transaccionales
• Fuentes no estructuradas
• Información externa útil al negocio
• Económica
• Análisis de percepción o sentimiento
• Marketing
• Infraestructura
• Almacenamiento
• Procesamiento
• Niveles de servicio

En el siguiente paso dentro de la estrategia de aproximación,
se obtendrá la identificación de la información necesaria
para cumplir con tal cometido. A manera de complemento,
ésta será en primera instancia a nivel interno y luego a nivel
externo. Es necesario recordar que por información interna
se toma en cuenta tanto las fuentes estructuradas (bases de
datos, data warehouses) como las no estructuradas (hojas
de Excel, boletines, etc.); y en el ámbito externo tendremos
fuentes de datos provenientes de agencias especializadas
como Nielsen, dependencias oficiales como Banxico, redes
sociales como Twitter, que incluso éste último en particular
es interesante por el análisis de sentimiento, el cual es un
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