


Imagina que eres el dueño de una empresa que ven-
de deliciosos burritos, y quieres  hacerla crecer, como 
cualquier gran emprendedor.

Te gustaría mantener al tanto a tus clientes sobre tus 
nuevos guisos, promociones, novedades o informa-
ción general que creas relevante, y para eso sabes 
que necesitas guardar información sobre tus clientes.

¿Dónde guardarías esa información y cómo lo ha-
rías?



El big data es el análisis de una cantidad de datos 
sumamente grande.

Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que 
se necesita de nuevas tecnologías para poder hacer 
posible su almacenamiento y procesamiento, porque 
los sistemas de software tradicionales no son capa-
ces de procesarlos. 

Lo interesante es que con estos datos puedes tomar 
decisiones de manera más segura, ya que el big data 
te muestran tendencias, comportamientos específi-
cos de los usuarios o predicciones del futuro.

Esto ayuda a que los líderes tomen decisiones acer-
tadas, ahorrando tiempo y costos.



Los datos se pueden clasificar según su tipo de es-
tructura.

No
estructurados

Son aquellos que no tienen un formato 
específico que pueda almacenarse de 
forma tradicional.

Aquellos datos recopilados en su forma 
natural sin procesar. Se guardan en dis-
tintos formatos como documentos PDF 
o word, imágenes, audios, videos, co-
rreos electrónicos.

Estructurados
Los datos estructurados se pueden al-
macenar en tablas y tienen perfecta-
mente definido la longitud, el formato y 
el tamaño de sus datos.

Semiestructu-
rados

Es una combinación de las estructuras 
anteriores. Siguen una estructura pero 
no está perfectamente definida. Posee 
ciertos patrones comunes. Estos pue-
den ser HTML, o diversos lenguajes de 
programación de páginas web.



El Big Data debe cumplir con 5 V. 

Volumen: Se refiere a la gran cantidad de informa-
ción que es difícil de procesar. Los datos aumentan 
cada vez más, lo que hace que las bases de datos 
aumenten. 

Variabilidad: Los datos deben venir de diferentes 
fuentes, ya que si vienen de una misma base de da-
tos, puede analizarse con un motor de base de datos 
tradicional. 

Velocidad: Los datos jamás dejan de llegar, estamos 
saturados de ellos y cambian constantemente, y ge-
neramos nueva información constantemente con 
nuestros dispositivos y gracias al auge del internet 
de las cosas. 



Veracidad: Es importante saber la fiabilidad de la 
información recogida es de suma importancia para 
obtener grandes datos de calidad. Es un factor clave 
para conseguir una ventaja competitiva con el Big 
Data. 

Valor: Es importante saber qué información te será 
útil dependiendo de los objetivos que estés buscan-
do.



Ahora, ya que sabes de dónde vienen los datos, sus 
tipos y sus características, ¡sigue gestionarlos!

1. 1. Captura
¿Dónde está la información que necesito y cómo pue-
do capturarla? 

El primer paso para esta gestión de datos, es reco-
lectar la información. Para esto se pueden usar dis-
tintos métodos, como el famoso Web Scraping, que 
consiste en la recolección de datos por medio de pro-
gramas de software, o capturas información de pá-
ginas web. 

2. Almacenamiento
Ya que capture los datos, necesitará guardarlos en 
un lugar. 

Dependiendo de la información que hayas recolec-
tado y el tipo de datos, es como podrás guardarlos. 
Para información tradicional estructurada podrás 
utilizar hojas de cálculo, o para información no es-
tructurada, puedes almacenarlos en la plataforma 
NoSQL. 



3. Procesamiento y análisis 
Ya tenemos los datos capturados y guardados, lim-
pios y estandarizados. Ahora, ¿qué diablos hacemos 
con ellos? 

Todo dependerá del tipo de información y el uso que 
quieras darle. Nuestro objetivo en este paso es en-
contrar patrones, y los podemos buscar a través de 
la estadística o el machine learning.  

4. Exploración y puesta en valor
De nada sirve tener datos sin un tratamiento y aná-
lisis adecuado. 

Hay que mostrar estos resultados en un análisis grá-
fico, ya sea en dashboards o un tablero, para que al 
final, estos datos puedan ser mostrados a los líderes 
de empresas, autoridades gubernamentales, geren-
tes de empresas, etc, para que puedan tomar deci-
siones inteligentes con la información ya procesada. 



NETFLIX
Okay, sí, conocemos Netflix. Lo curioso es que el ma-
yor factor de su éxito es su uso de macrodatos, que 
les sirve para crear contenido personalizado para sus 
usuarios. 

Los hábitos de consumo de los usuarios son obser-
vados a profundidad, después pueden predecir qué 
tipo de contenido les gustaría ver, y poder hacer una 
serie con base a esa información recolectada. 



AMAZON
Una de las empresas más exitosas del mundo usa el 
Big Data. Pero, ¿qué hace esta empresa con los da-
tos y cómo los aplica en su plataforma? 

Amazon es un experto conociendo las necesidades 
de sus clientes. Cada vez que un usuario entra a su 
sesión, le aparecen artículos recomendados basán-
dose en sus hábitos de compra. Esta inteligencia de 
datos analiza muchos factores del usuario para co-
nocer sus intereses y poder hacer una recomenda-
ción. 

COCA-COLA
Ha utilizado el big data para diferentes fines, uno de 
ellos para establecer precios de sus productos, y tam-
bién para mantener un mismo sabor en su produc-
to, que pudo haber variado por cuestiones naturales. 
Usaron datos del tiempo, información de cosechas e 
históricos de precios. 

También lo ha utilizado para medir la presencia de 
sus productos y los de sus competidores en las fotos 
que suben a la red. Ya que se analiza esa conducta lo 
usan para ver usuarios potenciales para publicidad y 
decidir qué tipo de anuncio puede ir dirigido a cierto 
tipo de usuario. 



Empresas como Google y Amazon suelen utilizar Pe-
tabytes y Exabytes, que son cantidades enormes de 
información. Un Exabyte es equivalente a un billón 
de Gigabytes, pero son empresas que necesitan esa 
cantidad de información. 

Para una PYME esto es distinto, ya que la cantidad 
de datos para analizar es menor. Así que cambiemos 
el término de Big Data por Small Data, que es exac-
tamente lo mismo, pero la diferencia es que el Small 
Data se enfoca en menores cantidades de informa-
ción. Digamos que en vez de Petabytes y Exabytes, 
serían Gigabytes y Terabytes.





Herramientas que puedes usar:

La famosa nube cuenta con herramientas increíbles 
que te pueden ayudar a hacer un análisis de datos. 
Son herramientas muy económicas y algunas incluso 
gratuitas. Bendita tecnología… 

• Google Analytics
• Mailchimp
• Adwords 
• SurveyMonkey  
• Heatmap

Estas herramientas tienen la misma función de reco-
lectar datos, pero todos de maneras distintas y para 
objetivos diferentes.

Dependerá mucho de la estrategia que tú quieras 
implementar en tu empresa para decidirte por una 
plataforma en específico.



Como te diste cuenta, el Big Data tiene un rol muy 
importante en la toma de decisiones para las empre-
sas que lo implementan, por medio de su capacidad 
para crear predicciones. Ha revolucionado la manera 
de crear estrategias, teniendo la posibilidad de crear 
servicios más personalizados. 

En un futuro no muy lejano, el big data será una he-
rramienta fundamental para toda empresa que quie-
ra competir en el mercado.

¿Estás listo para implementarlo?




