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RESUMEN 

 

Este documento ilustra de manera breve el concepto del termino “Big Data” y 

como la aplicación de esta herramienta de tecnología de la información puede convertirse en 

un factor decisivo y diferenciador en la búsqueda de generar valor agregado y el incremento 

de las ventas a empresas del sector retail y de consumo masivo en Colombia; para ello pasa 

por la contextualización del origen y la evolución de las instrumentos de tecnología de la 

información que dieron paso a la Web social, semántica e inteligente y su impacto en relación 

con el big data; del mismo modo recoge las diferentes definiciones y las principales 

características de este, su clasificación y los usos de los datos, su integración, los orígenes, la 

velocidad, la veracidad y su valor real, propuestos por autores académicos y de sectores 

empresariales durante los últimos 50 años. Lo anterior con el fin de encontrar las estrategias 

que reúnan el mayor alcance y fuerza para optimizar la capacidad de incrementar los números 

en lo que a ingresos se refiere. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas de tecnología de la 

información, tuvo sus orígenes en los finales del siglo XX e inicios del XXI, con la explosión 

de la computación y el ordenador personal que se masificaba gracias los desarrollos de 

Apple, Microsoft e IBM en una carrera que a la fecha, no ha definido meta de llegada para las 

organizaciones que se encargan de estos desarrollos, como para los usuarios finales de estos 

productos, pues siempre está la interrogante abierta a pedir más y mejores posibilidades en lo 

referente a recursos tecnológicos tanto físicos como digitales (Juncar, 2001). 

El uso de estas tecnologías abrió la puerta a nuevas formas de comunicación y 

conecto a las personas en todo el planeta, ya que con el uso de estos dispositivos de forma 

masiva se permitió la globalización de la comunicación y la información, se dio origen a la 

red de Internet como nuevo canal para la interrelación de los individuos, las organizaciones y 

múltiples usos a esta. Para entender esto es primordial entender la evolución de dichas 

tecnologías en hardware como en software, pues con el desarrollo de nuevos recursos se 

migro de máquinas con limitación en almacenamiento y capacidad de procesamiento a 

equipos y plataformas con capacidad de interacciones sociales, semánticas e inteligentes, que 

buscan a través del cálculo de algoritmos matemáticos, el análisis de datos, la compresión de 

la información y de las preferencias de cada usuario de la web, la satisfacción de los mismos 

en los ámbitos profesionales, personales, académicos y hasta emocionales (Joyanes, 

Sisitemas de Información en la Empresa, 2015). 

Sin embargo, esto desato la producción masiva de información o de datos, cada 

vez más y más grandes, creando retos para la administración de los mismos y en 

consecuencia instaurando oportunidades y riesgos a las empresas de todos los sectores, en 

especial a las que se refieren al retail y el consumo masivo de diferentes productos, por esto 



en 2011 se masifica el concepto de “Big data”, que busca en términos escuetos, atender las 

necesidades de las empresas para tratar correcta y asertivamente las trazas de información y 

buscar capitalizar su almacenamiento, gestión y análisis para generar a través de esto valor en 

las organizaciones y nuevas oportunidades en un mercado de venta cada vez más dinámico y 

exigente (Lee, 2017). 

Es importante resaltar que el almacenamiento de información no puede atribuirse 

solo a los dos últimos siglos, pues desde el paleolítico la humanidad ha agrupado diferentes 

tipos de “información” o “datos”, como dibujos rupestres, pieles, huesos, para luego pasar a 

las grandes bibliotecas del imperio romano, el ocultamiento de textos y libros en el medio de 

evo durante el oscurantismo hasta llegar al desarrollo de la web 2.0, término acuñado por Tim 

O´Reilly en septiembre del 2005 en una publicación de su revista digital, este último hecho 

dio en gran medida la apertura a la puerta del “Big Data”, pues aunque la expresión es más 

antigua a la de la web 2.0, incluso al nacimiento de la “Internet”, según lo insinúa un artículo 

de The New York Times del columnista Steve Lohr en febrero del 2013, con una mención del 

autor del libro mejor vendido, “El diablo en la ciudad blanca” por Erik Larson, quien 

escribiría un artículo en 1989 para Harper´s Magazine y que fuera impreso en el Washington 

Post cuestionando cómo es posible que el correo no deseado llegue y los fines comerciales de 

esto; aunque esta es la primera mención oficial del Big Data, es preciso aclarar que este autor 

no dimensiono en su totalidad lo que implica para las empresas dedicadas al consumo 

masivo, lo que su uso puede hacer por ellas, finalmente y de manera anecdótica el origen del 

termino se le atribuye a John Mashey un analista de Silicon Graphics, durante su trabajo en 

esta compañía a mediados del año 1990  y a John Diebold un investigador de la Universidad 

de Pennsylvania, quien después de varios años de trabajo presento por primera vez en el 2000 

su documento “Modelos de Factores Dinámicos de Big Data para Mediciones 



Macroeconómicas y Pronósticos” en donde hace amplia referencia a esta expresión 

(McQueen, 2017). 

A medida que este documento avance se buscara poner en contexto el origen y la 

evolución de las herramientas de tecnología de la información que dieron paso a la Web 

social, semántica e inteligente como su impacto en relación con el “Big data”; también se 

abordará la definición y principales características de este, la clasificación y usos de los datos, 

su integración, sus orígenes y su valor real al aplicarlo en las organizaciones del sector retail 

y de consumo masivo, por último explorar el impacto de esta herramienta en el ámbito 

comercial para las empresas en mención en Colombia con el fin de generar valor agregado 

para las mismas y la capacidad de incrementar las ventas. 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

 

En la observación del ámbito empresarial con la llegada del milenio se hizo 

necesario no solo entender el cambio tecnológico, sino que también las consecuencias que 

este desato en el sector del retail y los retos y riesgos que significan la administración o no de 

la información que a diario se produce en las plataformas y aplicaciones que interactúan a 

través de la red, pues durante 2011 se crearon 1,8 zettabytes de datos (1 billón de gigabytes) y 

se estima que la cifra se duplica cada dos años (Joyanes, Sisitemas de Información en la 

Empresa, 2015), esto pone en contexto la necesidad de estudiar el fenómeno de “Big data” y 

las oportunidades o riesgos de hacerlo o no en las organizaciones que se dedican al retail y el 

consumo masivo. 

A través de esta herramienta de tecnología de la información se busca determinar 

si es o no necesario para una organización capturar, almacenar, analizar y procesar los datos 

que los usuarios de las plataformas Web 2.0 consignan en la red que en términos generales se 

refieren a información de carácter personal, financiera, académica, preferencias de compra, 

estados emocionales entre muchos otros. 

Capitalizar esta información en las organizaciones orientadas al retail y comercio 

masivo abre la puerta a un sin fin posibilidades a la hora de diseñar estrategias comerciales, 

apertura, penetración y potencialización de mercados, pues es imperioso apropiar en las 

organizaciones que los datos son el siguiente Intel Inside (O´Reilley, 2005). 

  



Título: USO COMERCIAL DEL BIG DATA COMO HERRAMIENTA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, APLICADA A LA CAPACIDAD DE 

INCREMENTAR LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS RETAILERS DE CONSUMO 

MASIVO Y SU UTILIDAD PARA EL DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DE 

MERCADOS 

 

Pregunta: ¿Big Data es realmente una herramienta relevante de tecnología 

de la información, aplicada a la capacidad de incrementar las ventas en las empresas 

retailers de consumo masivo, para el desarrollo y potencialización de mercados? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Indagar la relevancia del big data como herramienta de tecnología de la 

información, aplicada a la capacidad de incrementar las ventas en las empresas del sector 

retail de consumo masivo de Colombia para el desarrollo y potencialización de mercados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Contextualizar el origen y evolución de las herramientas de tecnología de la 

información que dieron paso a la Web social, semántica e inteligente y su impacto en relación 

con el big data. 

• Establecer la definición y principales características del big data, la 

clasificación y usos de los datos, su integración, los orígenes, la velocidad, la veracidad y su 

valor real.  

• Examinar el impacto del big data respecto a la capacidad de incrementar las 

ventas en las empresas del sector retail de consumo masivo en Colombia como 

búsqueda de valor agregado para las mismas.  



MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo de la temática de “Big Data” es imperioso partir de sus orígenes 

con los trabajos realizados por John Mashey en 1990, durante su desempeño como analista de 

la compañía Silicon Graphics, que si bien no se encuentran documentados de forma 

académica como los de John Diebold, tuvieron en gran medida y de forma anticipada a la 

publicación del documento de este último, quien es investigador de la Universidad de 

Pensilvania, denominado “Modelos de Factores Dinámicos de Big Data para Mediciones 

Macroeconómicas y Pronósticos”, un poderoso aporte, pues fue Mashey quien acerco el 

término a la creciente comunidad interesada en la alta tecnología que tenía expansión desde 

finales  de la década de los 80`s, y como él lo ha manifestado a diferentes medios de 

comunicación no considero de trascendencia, pues en su textual opinión en el artículo de The 

New York Times del columnista Steve Lohr en febrero del 2013 su intención era la de usar 

una “etiqueta” para referirse a una variedad de cuestiones buscando una frase corta que 

trasmitiera que los límites de la informática siguen avanzando. 

Por su parte John Diebold, en su documento publicado en el 2000, se vale de los 

argumentos matemáticos y econométricos de otros autores como Lucrezia Reichlin y Mark 

Watson, quienes con antelación habrían preparado sus informes para el Congreso Mundial de 

la Sociedad de Econometría que tendría lugar en Seattle, Washington en el mismo año, estos 

últimos no hablan de forma literal en sus estudios sobre “Big Data”, pero si esbozan como la 

economía del mundo se mueve a través de la creciente necesidad de la búsqueda de una 

herramienta de inteligencia de negocios que responda a los pronósticos de los empresarios de 

todos los sectores sobre lo que los mercados de consumo quieren, y es justo en ese punto de 

discusión donde el investigador Diebold basa su conjetura, pues si bien estos algoritmos 

exploraban de forma practica la predicción de los mercados bursátiles, fue el quien vio en 

ellos la posibilidad de aplicarlos a otras matrices de datos o como indica en su documentos al 



análisis de diversos indicadores económicos, lo que conlleva a  considerar la viabilidad de la 

captura, el almacenamiento, el análisis y la gestión de datos masivos para todas las 

organizaciones como parte de las estrategias de optimización de sus negocios como de 

avanzada comercial (Diebold, 2000).  

Finalmente fue Doug Laney vicepresidente y analista celebre de la compañía de 

consultoría y asesoría Gartner el creador de la definición formal y académica de “Big Data” 

con su artículo “Three V´s of Big Data (Volume, Variety and Velocity)” (Joyanes, Sisitemas 

de Información en la Empresa, 2015), donde hace énfasis en la relevancia de tener en cuenta 

no solos las grandes masas de datos ya originados y almacenados de forma tradicional en las 

organizaciones o datos estructurados, asimismo su variedad de conformidad con la fuente de 

la que provengan, dando paso con esto al concepto de datos semi estructurados y no 

estructurados y de igual forma su velocidad, entendiéndose por esta a la capacidad en tiempo 

real de analizar y aprovechar la información tanto almacenada como capturada (Laney, 

2001). 

Pese a lo anterior, la explosión del big data no se dio hasta mediados del 2010 e 

inicios del 2011, ya que como pasa en algunas ocasiones de la vida “lo viejo parece nuevo”, 

ya que el concepto fue anteriormente adoptado por Tim O’Reilly en el 2005 y de ahí en 

adelante por diferentes representantes académicos y ejecutivos como Adrián Merv (VP de 

consulta Gartner), McKinsey del Global Institute, entre otros (Joyanes, Sisitemas de 

Información en la Empresa, 2015, pág. 186);  del mismo modo medios de comunicación y 

revistas especializadas aportaron a esa gran expansión en el 2010, para ser hacer este refrán 

más explícito los datos siempre han acompañado a la humanidad y a las organizaciones, no 

son nuevos pero no se consideraron masivos y mucho menos se consideraron datos a los que 

no podían tener un enmarque estructurado o por lo menos hasta la masificación con éxito de 

la web social que obligo al entorno a tomar como cierta la tesis de Doug Laney, dado que la 



información producida por estas plataformas y aplicaciones no puede ser analizada de forma 

estructurada. 

La web 2.0 o web social tuvo cabida con la crisis económica que se generó por la 

burbuja de las empresas .com entre 1997 y el 2001, esta crisis le exigió al mercado de la red 

“Internet” rediseñarse y migrar de las aplicaciones que debían estar ancladas a una maquina a 

las plataformas interactivas que se soportan en la nube y consumen mínimos espacios en los 

discos duros de los diferentes dispositivos con los cuales es posible acceder a la red 

(O´Reilley, 2005). Esta web social permitió a los usuarios interactuar con imágenes, fotos, 

videos, audios, videos, tuits, comentarios de blog y un sinfín de posibilidades para 

interrelacionarse con más usuarios y organizaciones, fue justamente este cambio el que dio 

paso a la masificación del “big data” pues se crearon datos provenientes de diferentes fuentes, 

a diversas velocidades y con informaciones todas disímiles, justamente ahí cobra relevancia 

esta herramienta como ayuda a las organizaciones para realizar la depuración de la 

información tanto desde el momento de la captura hasta el análisis, ya que la web social 

produce muchos datos pero no todos son factibles para la toma de decisiones, ni todos 

impactan creando valor agregado a las compañías (Joyanes, Sisitemas de Información en la 

Empresa, 2015). 

Uno de los casos recientes de éxito de la aplicación de la tecnología de la 

información “big data” en el sector del retail y consumo masivo son las tiendas por 

departamento Macy´s, quienes lograron incrementar en un 10% sus ventas con el uso de esta 

herramienta en sus procesos de logística y fijación de precios, esta compañía captura y 

analiza en tiempo real los datos del mercado y de sus clientes permitiéndose así ajustar los 

precios y las ofertas de forma enérgica a más de 73 millones de productos (Canela, Alegre, & 

Ariño, 2017). 



Es importante entender la clasificación de los tipos de datos, esta tipificación está 

dada según el origen de los mismos en cuatro grupos: web y medios sociales, M2M, datos de 

trx grandes y biometrías (Joyanes, Sisitemas de Información en la Empresa, 2015, pág. 195)  

Para poder aprovechar el potencial del “Big Data” dentro de las organizaciones 

pertenecientes al sector retail y de consumo masivo, estas deberán considerar la arquitectura 

del big data y las capas que la componen; fuentes de BD, componentes y distribuciones de 

Hadoop, analítica del flujo continuo, bases de datos, integración de BD, analítica de textos, 

descubrimiento de BD, calidad de BD, metadatos, gestión de política de la información y de 

datos maestros, data warehouses data marts, analítica y reportering de BD, seguridad y 

privacidad de BD, gestión del ciclo de vida de BD y la nube (Joyanes, Sisitemas de 

Información en la Empresa, 2015, pág. 197), sin embargo se debe contemplar que posterior a 

la definición de la arquitectura y de sus capas la elección de un proveedor que ofrezca una 

solución a las necesidades de la organización esta deberá entender que la apropiación de esta 

herramienta supone ubicar a los procesos y a los colaboradores en el lugar optimo dentro de 

la cadena para poder tratar todos las particularidades del ciclo de vida de los datos  (Joyanes, 

Sisitemas de Información en la Empresa, 2015). 

“Algunas cifras relevantes: un zettabyte corresponde a 75.000 millones de 

tabletas iPad de 16 gigabytes o a mil millones de discos duros (rígidos) de una típica 

computadora de escritorio. En un minuto en internet se generan 98.000 tuits se bajan 23.148 

aplicaciones, se juegan 208.333 minutos de Angry Birds, 27.000 personas se conectan 

(logean) a Facebook y se 1,3 millones de videos en YouTube” (Joyanes, Sisitemas de 

Información en la Empresa, 2015, pág. 193). 

  



Origen y evolución de las herramientas de tecnología de la información que dan paso a 

la Web social, semántica e inteligente y su impacto en relación con el big data. 

 

Habitualmente se cree de forma equivocada que fue en la década de 1990 la 

invención de la red o la internet, la verdad es que este servicio nació en 1957, en plena guerra 

fría como respuesta a la preocupación de Estados Unidos por el adelanto tecnológico de la 

entonces Unión Soviética y el envío del primer satélite al espacio (Sputnik), fue justamente la 

carrera espacial quien diera el impulso a la creación de la que hoy conocemos como “Red o 

Internet”; por pedido del gobierno norte - americano, la Rand Corporation, se dio a la tarea de 

replantear como esta administración podría llevar a cabo con éxito todas sus comunicaciones 

ante la amenaza latente de una guerra nuclear, ya que se consideraba que los centros de 

cómputo de alta tecnología para la época no estaban lo suficientemente protegidos ante la 

posibilidad de ser destruidas las líneas por medio de las cuales se realizan las entregas de 

información; lo que los ingenieros de la Rand pretendían en su momento era mantener la 

interacción entre los ordenadores de todo Estados Unidos y que estos debían mantener el 

“status” a la hora de enviar o recibir mensajes; es decir, que no se tendría ninguna autoridad 

central en términos de red, basado en lo anterior, el gobierno norteamericano fundó la 

Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada ARPA, esta división dependía del 

Departamento de Defensa y de la mano con la Universidad de Los Ángeles se puso en 

operación el primer super computador en 1969, siempre ceñidos por las pautas de la Rand  

(Juncar, 2001). Esta concepción evolucionó con el tiempo para pasar de ser una herramienta 

de uso militar a desarrollarse como parte fundamental de las organizaciones y la humanidad, 

la internet está regida por diferentes expresiones fundamentales que la hacen la red 

globalizada que conocemos; tales como TCP (Protocolo de control de Transmisión), IP 

(Protocolo de Internet), FTP (Protocolo de Transferencia por Archivos), DNS (Servidor 



Nombres de Dominio), para llegar hasta el WWW (World Wide Web, por su descripción en 

inglés, o Red Mundial); todas estas terminologías son relevantes pues fueron las que 

desencadenaron en la creación de la Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0; la historia de cómo la web llego 

a serlo, tiene otro componente básico y son los navegadores, el primero fue Mosaic de NCSA 

(Por sus siglas en inglés) en marzo de 1993 y su versión mejorada en noviembre del mismo 

año, seguido por Netscape de Netscape Comunications en 1994; ambos navegadores tienen 

integrados para la época los primeros protocolos de HTLM  y HTTP; sin embargo Netscape 

tuvo casi el 80% del mercado debido a que era un software que incorporó durante su 

desarrollo pantallas previas de las páginas de internet antes de que el contenido terminara la 

descarga evitando así la tan famosa llamada “espera mundial”, pero principalmente debió su 

éxito a su carácter público gratuito y no comercial (Gottfried & Hangemann, 2007). 

Para poner en contexto el nacimiento de la web 2.0 como web social es necesario 

desviar la atención a los acontecimientos económicos y sociales que rodearon los finales de la 

década de los 80´s y los inicios de los 90´s, como la caída del muro de Berlín en 1989, que 

abrió las puertas de Europa oriental a la sociedad occidental, no solo en términos de comercio 

sino también de una mano de obra calificada y disponible para integrarse a la naciente 

industria virtual, a esto se suma la salida a la bolsa de Netscape en 1995 que dio lugar a la 

burbuja de las .com que se han mencionado con anterioridad en este documento (O´Reilley, 

2005), estos hechos sumados a la intención de Marc Andreessen y Jim Clark de crear un 

navegador que fuera al alcance de todos, sin costo, en el cual los usuarios pudieran compartir 

sus opiniones por medio de blogs y otras herramientas de la barra de este navegador, que 

permitieron para su época un uso más social de lo que se esperaba; aunque se debe 

puntualizar que Netscape fue una aplicación anclada al hardware, fue la pionera en 

encaminarse a la web social (Gottfried & Hangemann, 2007). 



Hacia el final de la crisis de las empresas .com en el 2001, se da punto de 

arranque no solo a nuevas aplicaciones, sino a nuevas plataformas de interacción social para 

los usuarios de la red, llegan diferentes desarrollos, por ejemplo, MySpace de Messenger, 

Yahoo!, Facebook, motores de búsqueda como Google, entre otras opciones de navegadores 

propuestos por Microsoft como Internet Explorer en competencia con Mozilla Firefox 

(Gottfried & Hangemann, 2007, pág. 4); estas nuevas plataformas resquebrajaron el concepto 

de datos estructurados pues permitieron no solo la interacción social de textos en formatos 

HTLM y HTTP, sino que también el uso de imágenes, videos, fotos, audios, música y demás 

contenido semi – estructurado y no estructurado que desbordó la capacidad de 

almacenamiento de las máquinas obligando a los sistemas a migrara a la nube; la web 2.0 

trajo adicionalmente el uso de los mashup, capitalizó los ya existentes RSS y llevo al 

siguiente nivel los blogs como padres del chat social (Joyanes, Sisitemas de Información en 

la Empresa, 2015), la web social fue el punto de giro para la consolidación de los datos como 

“Big Data” fue el paso necesario para migrar de software a infoware, como lo dice de forma 

literal Tim O´Reilley en su artículo de septiembre de 2005, los datos son el siguiente “Intel 

Inside”; de allí el aporte de la Web 2.0 al “big data”. 

  



Definición y principales características del big data, la clasificación y usos de los datos, 

su integración, los orígenes, la velocidad, la veracidad y su valor real. 

 

La traducción literal de la expresión “Big Data” al español se explica al 

descomponerla; la palabra “Big” significa “Grande”, por su parte “Data” es igual a “Datos”, 

podría entonces, entenderse así, “Datos Grandes”; sin embargo y pese a que los académicos y 

los empresarios no llegan aun, a un consenso sobre una sola definición, se pueden retomar las 

concepciones de varios de ellos, Adrián Merv, vicepresidente de la compañía Gartner afirmo 

en el primer semestre del 2011 en un artículo de la revista “Teradata Magazine”, que se 

puede definir como “Big Data” a toda la información que excede la capacidad del hardware 

para almacenarla y del software para analizarla en un periodo de tiempo razonable para la 

población usuaria de la misma (Franks, 2012). Existen otros aportes más orientados a la 

visión técnica o los algoritmos matemáticos que se emplean desde la ingeniería para la 

programación de los sistemas que soportan el análisis de “Big Data”; un ejemplo de esto fue 

el planteamiento de John Diebold en el año 2000 en su documento de estudio de modelos 

dinámicos, enfocados a mercados bursátiles, macroeconómicos y los pronósticos que el uso 

de esta herramienta de la información pueden aportar a las organizaciones de diversos 

sectores (Joyanes, Sisitemas de Información en la Empresa, 2015), adicionalmente esta la 

definición de Doug Laney en 2001 quien agrego que no solo es “Big Data” los inusitados 

cúmulos de información que reposan desde hace más de 5 décadas en las empresas y ahora en 

la nube de la web, sino que se debe tener en cuenta su volumen, este debe exceder la 

capacidad del hardware y del software en condiciones normales, como segunda característica 

esta la velocidad, esta hace referencia al tiempo en que se produce la información y el que se 

emplea para su análisis, por ultimo este autor propone la variabilidad de las fuentes de las que 

son oriundas los datos, pues ya no se puede hablar solo de bases conformadas de forma 



estructurada, sino que se debe considerar la información semi y no estructurada (Joyanes, 

Sisitemas de Información en la Empresa, 2015). 

El camino para la edificación de una sola definición es aún largo y sigue en 

construcción; no obstante, el Dr. En Ingeniería de Sistemas y Dr. En Sociología Luis Joyanes 

Aguilar, quien también es catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca en su 

campus de Madrid – España, reúne estos aportes y realiza el suyo propio destacando su 

definición de “Big Data” como la congregación de una multitud de macro datos y tendencias 

que vienen madurando desde la primera década del siglo XXI, esta exploto entre el 2010 y el 

2012 en general por el dinamismo de las redes sociales, el crecimiento de la banda ancha y la 

facilidad en términos de bajos costos para acceder a la conexión de red en todo el planeta, lo 

que significó una revolución en cuanto a la cantidad de información disponible para la 

consulta y el análisis, no solo para las organizaciones, sino para el público en general, 

fomentando la inteligencia colectiva en la red, por esto se agregan don características a las 

vistas en las definiciones previas y son la veracidad y el valor; la primera entendida como la 

confiablidad y fidelidad de la información capturada y analizada, la segunda se refiere al 

provecho económico que se puede derivar de la misma, la capacidad de materializar en 

dinero los datos (Joyanes, BIG DATA: Análisis de grandes volúmenes de datos en 

organizaciones, 2013). 

Para abarcar las características del “Big Data” es necesario entender cuáles son 

las tipificaciones que se dan en la actualidad a los datos y que hace que se clasifique de esa 

forma; en la actualidad se considera que los datos se subdividen en tres grandes grupos: 

• Estructurados: Corresponden a la información que proviene de fuentes 

tradicionales, conservan un formato bien definido, con campos fijos que 

especifican detalles y sobre todo que conforman bases de datos relacionales, lo 



que permiten un fácil análisis por el usuario, como por ejemplo el formato de 

fecha DD/MM/AA, el número de cédula, el nit de una empresa, el número del 

pasaporte o la visa, los códigos de las tarjetas bancarias, etc. (Joyanes, BIG 

DATA: Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones, 2013). 

• Semi estructurados: Este tipo de información tiene un formato definido y una 

secuencia lógica, pese a esto, su análisis no es fácil para el usuario, esta contiene 

etiquetas y marcadores que permiten reagruparlos para procesarlos, pero para ello 

se deben emplear reglas complejas que marcar el accionar después de interpretar 

cada parte de ella los ejemplos típicos son los lenguajes XML y HTML 

empleados en la web (Joyanes, BIG DATA: Análisis de grandes volúmenes de 

datos en organizaciones, 2013). 

• No estructurados: La información producida bajo esta tipificación tiene como 

primordial característica que se tiene muy poco por no decir ningún control sobre 

esta, pues se refiere a datos de texto, imagen, video, audio y demás que son 

almacenados como “objetos” y “documentos”, por ello su análisis es el más 

complejo, ya que no tienen definida ninguna estructura ni valor relacional entre 

sí, y se requiere de plataformas especiales para su evaluación y revisión (Joyanes, 

BIG DATA: Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones, 2013). 

Una vez descrita la tipificación de los datos o la información es posible abarcar 

sus características, el primer autor en proponer un postulado al respecto de manera formal fue 

Doug Laney en el 2001, este reconocido ingeniero de software y administrador de empresas 

ha tenido una lustrosa carrera desde premios de revistas especializadas y académicas e 

incluso profesor invitado de “Infonomía” en las escuelas de negocios más representativas de 

Estados Unidos, ha pasado por diferentes industrias en los 5 continentes liderando proyectos 

de TI y se considera un pionero en economía de la información, de allí que su concepto cobre 



tal relevancia y se le considera el primero en definir las características del “Big Data” en su 

artículo “Three V´s of Big Data (Volume, Variety and Velocity) (Joyanes, Sisitemas de 

Información en la Empresa, 2015). 

Doug Laney propone en su escrito tres características fundamentales del “Big 

Data”; la primera es el volumen, esta se da con la explosión de los canales de e-commerce, 

como lo hemos abordado con anterioridad en este documento, se debe a la popularización de 

la web 2.0, ya que durante 2011 se crearon 1,8 zettabytes de datos (1 billón de gigabytes) y se 

estima que la cifra se duplica cada dos años (Joyanes, Sisitemas de Información en la 

Empresa, 2015), esto lleva al autor a considerar reflexionar que lo que hoy nos parece grande 

en un par de años será apenas una fracción (Laney, 2001, pág. 1); la segunda variedad, hace 

referencia a las fuentes de origen de la información y a su tipificación, sin son estructurados, 

semi estructurados o no estructurados, esta característica sigue representando un gran desafío, 

debido a que las plataformas convencionales no suelen contar con la capacidad de realizar 

análisis sobre la diferenciación que producen las múltiples fuentes de información en la red, 

la tercera es la velocidad, las plataformas web 2.0 tanto los sensores, chips, datos de 

geolocalización representan una variable en la dinámica del curso de los datos, pues su flujo 

aumenta en la medida que la red se nutre de nuevas fuentes sociales y M2M o internet de las 

cosas, esto hace necesario considerar que información es necesaria y si su procesamiento 

debe realizarse en tiempo real, el tiempo que opera en cada tipo de dato y la necesidad de 

análisis del usuario es la velocidad  del mismo (Laney, 2001). 

Otras características a considerar son la veracidad y el valor, IBM considera que 

es imperioso resaltar en el proceso de toma de decisiones la fiabilidad de la información y la 

complejidad que implica tanto para los softwares como para las organizaciones determinar si 

son o no ciertos los datos capturados; así mismo, esta multinacional opina que el valor 

comercial o la capacidad de traducir los datos en dinero real representa el futuro del uso de 



esta herramienta de tecnología de la información, en la medida que se logre materializar esto 

los datos serán el activo más valioso en el futuro presente y distante (Joyanes, BIG DATA: 

Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones, 2013). 

Con base en lo expuesto anteriormente en este documento, parte de la estrategia 

de apropiación del “Big Data” como una herramienta real y generadora de valor en las 

organizaciones es la integración de los datos, entendiéndose como la unificación de los datos 

en la empresa, si bien es cierto que no todos son estructurados, la mezcla de os tres tipos de 

información puede propender no solo por el mejoramiento interno de los procesos de las 

compañías, sino más allá por la atención de necesidades de los mercados y los clientes 

subyacentes y no detectadas por los oferentes de productos y servicios, esta estrategia debe 

esa alineada con la “mega” de la firma y apuntar al mismo norte como facilitadora a la hora 

de conseguir los objetivos propuestos (Franks, 2012). 

 

  



El impacto del big data respecto a la capacidad de incrementar las ventas en las 

empresas del sector retail de consumo masivo en Colombia como búsqueda de valor 

agregado para las mismas. 

 

Colombia es un país rico en biodiversidad, abundante en cultura, de paisajes 

contrastantes, poseedor de recursos naturales, que otras naciones apenas sueñan, el desarrollo 

empresarial en nuestro país abarca muchas industrias, algunas de nacimiento local, otras 

extranjeras, para el caso del retail o el consumo masivo, existe presencia de muchas y muy 

diferentes marcas, como Éxito, Cencosud, Ara, Justo y Bueno, D1, Falabella, Home Center, 

Easy, Makro, Carulla, y la lista sigue pues se atienden sectores como calzado, hogar, moda 

textil, belleza, entretenimiento, supermercados, almacenes por departamento, entre otros; 

todas estas organizaciones no solo son productoras de macro datos o “Big Data”, sino 

también captadoras y de cierta forma administradoras de ellos. 

Con una economía que le apunta a crecer el Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia le apostó a ser el primer país de Latinoamérica en  tener una política 

pública de explotación de datos con la reciente aprobación del documento COPNES 3920, en 

él se estima que del potencial 100% de la información solo se fructifica el 9,3%, por eso 

busca impulsar en el sector público y privado la capitalización de la misma con una meta del 

90% para el 2022 (CONPES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

COLOMBIA, 2018); basados en estas cifras el reto está puesto sobre la mesa, porque 

realmente lo relevante y el impacto del “Big Data” no está en su tamaño, ni el porcentaje de 

uso que hoy se hace de esta herramienta en el país, el elemento diferenciador es como se 

analiza y las decisiones que se tomen dentro de las empresas del sector retail frente a los 

resultados del procesamiento de la información  y en consecuencia el uso que se le da para 

incrementar la capacidad de ventas en los negocios (Franks, 2012). 



El impacto que puede ejercer en las organizaciones el uso o no del “Big Data” 

como una herramienta de tecnología de información, para la toma de decisiones y como se 

enfrentan los desafíos del mercado, es muy alto, pues si bien esta no es un tendencia fuerte en 

cuanto a su práctica por las empresas y el gobierno colombiano (CONPES 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION COLOMBIA, 2018), estos deben 

empezar a interiorizar, que de no aprovecharse dicha herramienta como ventaja, se convierte 

en un enorme riesgo, pues Colombia tiene una economía abierta y globalizada, lo que implica 

que las firmas que operan en nuestro territorio están obligadas a competir con los estándares 

mundiales, no sólo en calidad y diversidad de productos y servicios, sino en buenas prácticas 

y procesos de avanzada en la administración e innovación en las organizaciones, ya que de 

nada sirve tener el mejor fruto si no se apalanca en la construcción de un back office que 

oriente a las áreas comerciales a la consecución de mejores resultados en cuanto a las cifras 

de ventas, el “big data” nos da respuestas a muchas preguntas pero se debe empezar por 

filtrar las fuentes de las cuales se extrae la información, esto es primordial (Franks, 2012). 

De acuerdo con un estudio realizado el McKinsey Global Institute el usufructo 

que se puede obtener por la aplicación de esta herramienta de tecnología de la información en 

el sector del retail y el consumo masivo respecto del uso de los códigos postales y el historial 

de compras, puede llegar a ser hasta del 60% con una aplicación adecuada orientada a la 

protección de datos de los consumidores y a su satisfacción de estos no solo en el momento 

de verdad, sino en la post venta (Waxer, 2013), este incremento en las ventas se debe buscar 

primordialmente por medio de la personalización del marketing y la publicidad, pues a 

medida que los usuarios van dejando información sobre sus preferencias e historiales de 

navegación y compra, las empresas del retail y consumo masivo pueden reorientar sus 

estrategias de comunicación hacia los consumidores más activos y con mayor intención de 

compras; claro está sin dejar de lado a los que tienen un percentil menor en ese sentido, esto 



implica tener un vínculo de información casi que personalizado con cada consumidor (Lee, 

2017), respecto de estas metodologías las empresas colombianas y el gobierno están 

trabajando para conseguir políticas públicas de aprovechamiento de datos en su máximo 

exponente, la aprobación del documento CONPES 3920 del 2018, abre la puerta a la 

expansión de los mercados y negocios, pues se estima que sin un previo a esto y una 

regulación orientada solo a la protección de datos, las empresas no han podido capitalizar el 

potencial comercial o la misma capacidad de incrementar sus ventas hasta no poder operar 

con datos abiertos que según este documento es lo que busca el gobierno colombiano 

(CONPES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION COLOMBIA, 2018). 

Sin embargo, no solo el mercadeo y la publicidad personalizadas son las únicas 

formas de sacar provecho de los macro datos, otra estrategia que permite optimizar los 

resultados comerciales y de ventas a las empresas a través del “Big Data”, es la conocida 

como mejor precio, que tiene como objetivo a través de las capturas de información 

realizadas en tiempo real por medio de los consumidores tanto de sus preferencias como de 

los precios en el mercado, por medio de tecnología Hadoop, permitiéndole a las empresas 

tomar decisiones rápidas e incluso generar campañas de oferta y cambiar sus precios con 

mínimos tiempos de respuesta para ser más atractivos al consumidor (Lee, 2017), un ejemplo 

demostrado con cifras son los casos de aplicación de Macy´s, quienes lograron incrementar 

en un 10% sus ventas con el uso de esta herramienta en sus procesos de logística y fijación de 

precios, esta compañía captura y analiza en tiempo real los datos del mercado y de sus 

clientes permitiéndose así ajustar los precios y las ofertas de forma enérgica a más de 73 

millones de productos (Canela, Alegre, & Ariño, 2017), igualmente existen otros referentes 

de compañías que hacen uso de esta estrategia como Sears e EBay (Lee, 2017).  

Una tercer forma de orientar una estrategia de “Big Data” a la posibilidad de 

incrementar la capacidad de ventas en el sector retail y de consumo masivo, y que además es 



muy factible de apropiación al ámbito colombiano es el mejoramiento del servicio al cliente, 

por medio de esta herramienta de tecnología de la información, lo que se busca al 

implementar el análisis de datos en el servicio al cliente pre-venta y post-venta es brindar al 

consumidor, a través de la integración de la información originada desde las llamadas 

telefónicas, los mensajes internos, correos electrónicos y demás datos obtenidos del M2M, 

productos o incluso noticias que de conformidad con las preferencias capturadas y el análisis 

de estas, son de valor e interés para el comprador, dos casos de éxito en Estados Unidos son 

el de la empresa Hertz, que se dedica a la renta de automóviles, a través a de la aplicación de 

esta herramienta logro identificar horas pico de tráfico, pronósticos del clima y otros factores 

diferenciadores a la hora de optimizar el momento de verdad con sus clientes, logrando con 

esto implementar más personal e incluso la notificación a los mismos para que previeran la 

programación de uso de sus servicios (Lee, 2017), por su parte la Aéreo Línea Southwest 

emplea el análisis de voz para la consecución de información inteligente empresarial, 

mezclándola con la originada de las plataformas web social (Facebook, Twitter, entre otras), 

para así lograr un mejor entendimiento de las expectativas de los usuarios de sus servicios, y 

así ofrecer   mejores asistencias a sus consumidores (Lee, 2017).  

Para concluir, la tercera estrategia que puede emplearse en las organizaciones 

desde el “Big Data” es la reducción de costos, que se consigue tras utilizar esta herramienta 

de tecnología de la información orientada al análisis de la información interna y de la 

competencia para la optimización de procesos, la réplica de buenas prácticas y la mejora en 

los tiempos de toma de decisiones gerenciales y estratégicas (Lee, 2017). 

El “Big Data” llego para quedarse, se proyecta como la herramienta de práctica 

comercial dominante, se convierte en la principal arma para el desarrollo de capacidad de 

incrementar las ventas en las empresas del retail consumo masivos en Colombia, a pesar de 

esto, es imperioso entender los desafíos y retos que implican acogerse a emprender la 



aplicación de esta en las empresas, ya que los costos aun pueden ser altos y más si no se tiene 

cuidado a la hora de escoger tanto el software que analice la información como los científicos 

de datos que realizaran esta labor, así mismo se debe resaltar que los volúmenes y 

velocidades de los datos crecen todos los días desafiando su compresión y análisis, y en 

consecuencia la gestión del conocimiento que se tiene para administrarlos (Lee, 2017).  

  



CONCLUSIONES 

 

Con el paso del tiempo, la tecnología ha cambiado la forma en como vemos y 

percibimos el mundo, trascendimos migrando las maneras de comunicarnos y de 

interrelacionarnos con otros y con nosotros mismos, el boom del ordenador personal que dio 

inicio a su viaje en Silicon Valley desde los 80`s, no ha tenido retorno ni muestras de alcanzar 

un limite o punto de llagada final, aunque parece premeditado decirlo, los seres humanos 

hemos evolucionado más en los últimos 50 años que en todo el recorrido aparente de la 

historia, se cree que la revolución industrial marco un hito inigualable y en consecuencia se 

han estudiado sus efectos durante muchos años, en mi opinión la invención de la internet 

como red de acceso global más allá de una herramienta de uso militar, el desarrollo de 

hardwares y softwares que permitieron romper los paradigmas de capacidad de 

almacenamiento y proceso de la información, es la revolución que vivimos ahora, se cree que 

la web 2.0 y su proyección al futuro son nuevas, al igual que el “Big Data”, pero la realidad 

es que estamos viviendo nuestra propia revolución industrial, y no es de ahora, es de hace 

medio siglo acá, yo lo llamaría la segunda era de la revolución industrial, en la primera se 

potenció la forma de hacer las cosas en su sentido literal, el uso de maquinas y entendimiento 

del hombre com fuerza de trabajo, asimilado como recurso, este le proporcionó muchas 

pautas a todas las industrias, de diferentes sectores, para ese entonces eran los consumidores 

quienes buscaban a las empresas y le solicitaban sus productos y servicios, ahora en nuestra 

era de la revolución industrial, son las empresas quienes buscan capturar las preferencias y 

necesidades de los compradores y buscan nuevas formar de atraerlos y diferenciarse de los 

demás competidores con el objetivo de incrementar sus ganancias. 

La era de los datos o segunda revolución industrial, se marca a partir de la 

necesidad de estudiar los grandes cúmulos de información agrupados por muchos años en las 



empresas de forma estructurada, si bien es cierto, el primer “Big Data”, podría decirse fueron 

las bibliotecas y hemerotecas, océanos de conocimientos dormidos en suave calma fueron el 

hito que marca a esta nueva revolución, no es gratuita la afirmación de Tim O´Reilley, 

cuando se refiere a que los datos son el siguiente “Intel Inside”; yo siempre escuche de 

pequeña decir a los mayores, que quien posee la información posee el poder, a medida que 

explore el mundo empresarial y ocupe diferentes posiciones en las compañías en las cuales he 

tenido el privilegio y la oportunidad de aprender y aportar, comprobé que los mayores 

siempre han tenido la razón en lo que información se refiere y los efectos que trae el usarla o 

no en el ámbito corporativo. 

Los desafíos que enfrenta la empresa moderna en el sector del retail y el consumo 

masivo ante la eclosión del “Big Data” no son pocos ni menores, pues usarlos 

inapropiadamente como no hacerlo de ninguna forma pueden significar la extinción de los 

negocios por obsolescencia y falta de competitividad, con la expansión de la web social, 

semántica e inteligente, se giro la llave y se abrió la puerta a una comunidad voraz e 

insaciable, ávida siempre de más cosas, más servicios, más innovaciones, más información, 

más datos; es imperioso que se entienda que se debe desafiar el miedo a el riesgo económico 

y abanderarse de esta revolución , como en la naturaleza, las especies evolucionan o se 

extinguen; la continua demanda de más cosas hace que el crecimiento de los datos y la 

información desborde y reté todos los días los limites conocidos e imaginados por las 

compañías y los gobiernos, y esto orilla a los negocios a rediseñar las estrategias para 

asunción del impacto que ejerce en los mercados y lo que implica en cuanto desarrollos 

informáticos. 

Considero que las circunstancias y eventos, tanto personales como globales, y 

para este caso particular los hechos que hoy envuelven a las empresas del retail y el consumo 

masivo, dependerán netamente de la postura que se asuma frente a estas, a mi forma de ver el 



“Big Data” más que un riesgo en una enorme oportunidad de dominar lo que cuece las habas 

a fuego lento desde la década de los 60`s, dominar las enormes mareas de información y 

seguir avanzando en la búsqueda de estrategias y planes para surfearlas con éxito, sacando el 

mayor provecho posible en una relación de ganar – ganar entre la privacidad y el uso de los 

datos, le dará a las compañías que lo entiendan así no solo la factibilidad de sostenerse en el 

tiempo; sino que también seguirá minando de a poco el concepto actual y tradicional de como 

se comprenden las organizaciones y la administración dentro de estas. 

Esta herramienta, es como la llave “Bristol” de optimización en las firmas, pues 

se homogeniza a diferentes entornos, procesos y negocios haciendo que su correcto uso y 

asertiva aplicación brinde al empresario los resultados económicos que busca, pero también 

de al consumidor exactamente lo que quiere, cuando lo quiere, en donde lo quiere y como lo 

quiere. 

Para finalizar creo que es necesario des estigmatizar la compresión de la web 

social, si bien es cierto que la tecnología en las últimas décadas ha irrumpido con todo lo que 

conocíamos en materia de relacionamiento humano, y que hoy juzgamos con ojos feroces el 

uso de esta por las implicaciones que tiene sobre la sociedad, creo que una mirada más crítica 

y objetiva nos llevara a la inefable conclusión de que depende completamente del uso que le 

demos, que no es mala ni buena, sino que su aplicación sigue y seguirá dependiendo de la 

mano humana por mayora grado de sofisticación, volumen, velocidad, variedad, veracidad o 

valor con la que se reproduzca, los humanos siempre seremos los genuinos creadores de los 

datos y los responsables de la aplicación de esta tecnología de la información a los entornos 

en los que nos desenvolvemos; por esto los empresarios del retail y el consumo masivo no 

solo deben ver en ella la posibilidad de incrementar la capacidad de ventas, sino que también 

se debe ver la satisfacción de los consumidores.  
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