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1. RESUMEN 

 

El siguiente documento abordará los procesos de toma de decisiones convencionales, junto 

con los modelos, teorías, y herramientas que se utilizan para ejecutarlas, también se identificarán 

las decisiones estratégicas del área de programación de una distribuidora de cine en Colombia y 

se propondrá en qué medida El Big Data ayudaría a mejorar sus procesos de toma de decisiones. 

De igual manera se dará a conocer los beneficios del Big Data como una alternativa para 

optimizar los procesos de toma de decisiones en las empresas. Finalmente se compararán las 

decisiones tomadas de manera intuitiva y las decisiones tomadas utilizando herramientas de Big 

Data a partir de los casos de éxito de empresas que ya han implementado Big Data en sus 

procesos de Toma de decisiones.  

1. ABSTRACT 

 

The following document deals with conventional decision-making processes, along with the 

models, theories and tools used to carry them out, and also identifies the strategic decisions of 

the programming area of a film distribution in Colombia and will propose to what extent the Big 

Data would help improve their decision-making processes. Similarly, know the benefits of Big 

Data as an alternative to optimize decision-making processes in companies.  

Finally, we compare the decisions that are made intuitively and the decisions made using Big 

Data tools based on the success stories of companies that have already implemented Big Data in 

their decision making processes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de cine en Colombia se caracteriza por ser un mercado muy competitivo debido a 

la gran cantidad de películas que se estrenan cada año, por ejemplo “En 2016 se estrenaron en 

total 299 películas, las cuales registraron 58.494.770 espectadores y $503.645 millones (USD 

$164.944.467,5) en taquilla”. (Ávila Guevara & Hoyos Núñez, 2016). Tanto los espectadores y 

la taquilla son factores relevantes en la industria, ya que estos representan las utilidades de las 

empresas productoras, exhibidoras y distribuidoras de cine.  

“Entre enero 1 y diciembre 31 de 2016 se estrenaron 736 películas en Estados Unidos las 

cuales generaron $11.369 billones de dólares”.  (Ávila Guevara & Hoyos Núñez, 2016). Lo 

anterior es muy importante, debido a que los resultados que obtienen las películas en la taquilla 

estadounidense determinan si es viable estrenar o no un filme en Colombia.  

“En Colombia durante 2016, 7 sellos generaron el 92.6% de los ingresos de la taquilla y el 

91,7% de los asistentes a salas de cine”.  (Ávila Guevara & Hoyos Núñez, 2016). Esto quiere 

decir que la competencia es muy alta entre todos los filmes que se estrenan en el país. 

Uno de los principales problemas en la industria es lograr mantener las películas en cartelera, 

ya que su continuidad depende de los resultados que obtengan en la taquilla durante el primer fin 

de semana del estreno. Lo anterior implica que se generen continuas negociaciones entre 

exhibidores y distribuidores para determinar si estas continúan o no en cartelera.  

Las negociaciones no son más que tomas de decisiones que realizan los exhibidores y los 

distribuidores a partir de los resultados que obtienen las películas en cada teatro (salas de cine), 

es decir que las películas con mejores resultados en taquilla son las que continúan en exhibición. 
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Por esta razón es indispensable que tanto los distribuidores como los exhibidores tengan la 

información en tiempo real.  

Así mismo, la industria requiere tener disponible una gran cantidad de información para poder 

tomar decisiones a la hora de estrenar una película. Para ello se utiliza el Big Data, ya que es una 

herramienta que permite consolidar, analizar, recolectar, y gestionar grandes cantidades de 

información con el objeto de lograr prever el comportamiento de las películas con base en datos 

históricos.  

Por tal razón en este ensayo se pretende explicar cómo se puede utilizar el Big Data para 

mejorar los procesos de toma de decisiones del área de programación de una distribuidora de 

cine, ya que esta área es la encargada de tomar decisiones que determinan ¿en dónde se puede 

estrenar la película? (exhibidores, ciudades, cines), ¿Cuánto se va a invertir en recursos? y si es 

viable para la distribuidora continuar la película en cartelera.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Resaltar las ventajas que tiene usar el Big Data para mejorar los procesos de toma de 

decisiones en el área de programación de una distribuidora de cine en Colombia, ya que este 

proporciona información en tiempo real, lo cual disminuye los tiempos de respuesta para tomar 

decisiones, disminuye la incertidumbre y el error en la toma de decisiones, permite analizar el 

comportamiento del mercado para poder tomar decisiones estratégicas que generen ventajas 

competitivas y así como también el Big Data ayuda a prever como se puede comportar la 

película en el mercado. 
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4. TÍTULO 

UTILIZACIÓN DE BIG DATA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE TOMA DE 

DECISIONES DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

DE CINE EN COLOMBIA 

 

5. PROBLEMA 

5.1. PLANTEAMIENTO 

¿Cómo se puede utilizar Big Data para mejorar los procesos de toma de decisiones del área de 

programación de una empresa distribuidora de cine en Colombia?  

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer en qué medida el Big Data puede mejorar los procesos de toma de decisiones del 

área de programación en una empresa distribuidora de cine en Colombia utilizando herramientas 

de Big Data. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cuáles son las decisiones estratégicas del área de programación de una 

distribuidora de cine en Colombia. 

• Determinar los beneficios que tiene utilizar herramientas de Big Data para mejorar los 

procesos de toma de decisiones. 

• Comparar las decisiones por intuición y las decisiones tomadas utilizando 

herramientas de Big Data. 
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7. MARCO TEÓRICO  

El siguiente marco teórico dará a conocer los conceptos y las teorías necesarias para 

comprender los procesos de toma de decisiones, así mismo mostrara el origen del Big Data y 

como la aplicación de este ha influido para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. 

 

7.1. Toma de Decisiones 

 

 

Desde la perspectiva organizacional los procesos de toma de decisiones son una de las tareas 

más importantes que deben realizar los directivos, ya que de estas depende el futuro y la 

continuidad del negocio, “en términos formales, decidir o tomar una decisión es elegir de entre 

varias alternativas, la mejor, basados en la información con que se cuenta en ese momento”. 

(Peñaloza, 2010, pág. 228). Para tomar una buena decisión se debe utilizar la lógica y se tiene 

que analizar de todos los datos disponibles, para realizar un buen proceso de toma de decisión 

Jay Heizer y Barry Render proponen seguir los siguientes 6 pasos: 

 

Ilustración 1. Pasos para tomar una buena decisión.  

Fuente: elaboración propia con base a (Heizer & Render, 2008) 

 

1. Definir el problema y 
los factores que lo afectan.

2. Desarrollar objetivos 
específicos y medibles.

3. Desarrollar un modelo, 
es decir, establecer una 

relación entre los 
objetivos y las variables 
(que debe ser cantidades 

medibles).

4. Evaluar cada solución 
alternativa en función de 

sus ventajas e 
inconvenientes.

5. Selecciona la mejor 
alternativa.

6. Implementar la 
decisión, estableciendo un 

calendario para su 
finalización.
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El grafico anterior muestra cual es el proceso teórico para realizar una toma de decisiones.  En 

primera medida se debe identificar el problema es decir que es lo que afecta la decisión, luego se 

debe desarrollar los objetivos que se quieren alcanzar (estos deben ser medibles), después se 

debe establecer una relación entre los objetivos  y las variables que afectan la decisión con el fin 

de generar las alternativas de solución del problema,  posteriormente  se procede a evaluar los 

pros y los contras de cada una alternativas, una vez se conocen las ventajas y desventajas se 

escoge la mejor alternativa y finalmente se toma la decisión estableciendo una fecha para 

ejecutarla. (Heizer & Render, 2008) 

 

El proceso de toma de decisiones es un proceso genérico que se puede utilizar para escoger la 

mejor alternativa de solución, pero se debe resaltar que no todas las decisiones son iguales 

debido a que existen diferentes tipos por ejemplo; Las decisiones estratégicas son aquellas que 

están enfocadas al cumplimiento del objetivo principal de la organización y su característica es 

que son tomadas para el mediano y el largo plazo,  el resultado de esta tipo de decisión determina 

la continuidad del negocio es decir que su nivel de importancia es alta. De igual forma las 

decisiones que son repetitivas y se presentan en el día a día se conocen como decisiones 

operativas la cuales se toman en el corto plazo y aun que apuntan al cumplimiento del objetivo 

principal de la organización no tienen el mismo grado de relevancia que las decisiones 

estratégicas este tipo de decisiones  normalmente las toma el personal operativo o los mandos 

medios. (Medrano, 2015).  

La alta gerencia también realiza procesos de toma de decisiones, pero estos se centran en las 

decisiones estratégicas, ya que son las más importantes para la organización. Con el fin de poder 

tomarlas los directivos utilizan sus criterios de racionalidad, de racionalidad acotada y su 

intuición.  Un gerente usa la racionalidad cuando toma decisiones congruentes al utilizar su 



7 

 

 

 

lógica y al ser objetivo, mientras que usa la racionalidad acotada cuando desconoce toda la 

información, debido a que no puede procesarla por completo y por ende toman una decisión 

satisfactoria. Finalmente, un gerente utiliza su intuición cuando no posee información, ya sea 

porque no está disponible o es porque anteriormente no se había presentado un problema de este 

tipo, cabe resaltar que la gerencia toma estas decisiones con base a su experiencia y a sus 

conocimientos. (Robbins & Coulter, 2005). 

Así como existen criterios para la toma de decisiones también es importante aclarar que las 

decisiones se pueden clasificar en programadas y en no programadas, las primeras se 

caracterizan por ser decisiones repetitivas y ya se encuentran controladas por ende el gerente ya 

sabe cuál es la decisión que bebe tomar, mientras que las no programadas son decisiones únicas 

que requieren que el gerente genere una solución para solucionarla. (Robbins & Coulter, 2005). 

 

El entorno también juega un papel importante en los procesos de toma de decisiones por ende 

en la Ilustración 2 se describen las condiciones que afectan la toma de decisiones.  

 
Ilustración 2. Condiciones Que Afectan La Toma De Decisiones. 

                                                       Fuente: Elaboración propia con base a (Peñaloza, 2010) 
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Existen herramientas o técnicas que son utilizadas para tomar decisiones las cuales se pueden 

evidencia en la Ilustración 3 

 

 

Ilustración 3. Herramientas o Técnicas de decisión. 

Fuente: Elaboración propia con base a (Peñaloza, 2010) 

 

 

 Las herramientas que se exponen en la Ilustración 3 se caracterizan por ser modelos 

cuantitativos que se utilizan para realizar los procesos de toma de decisiones por medio del 

planteamiento y selección de alternativas de solución a los problemas que se establecen a partir 

análisis matemáticos y estadísticos. (Fabela, 1995) Toma de Decisiones en Administración (Tesis 

de Maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. 

 

 

Matriz de 
decisiones

Arboles de 
decisiones

Análisis 
bayesiano

Algoritmos
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7.2. Big Data 

 

 

Este término es comúnmente utilizado para referirse a la gestión del almacenamiento y 

análisis de grandes cantidades de datos, según Francies Diebold su origen en la academia se 

remonta al año 1984 en donde el Sociólogo Charles Tilly realiza la primera reseña que menciona 

el termino. Posteriormente Steve Lorh publica un artículo en 2008 en The Newyork Times 

redefiniendo el concepto y explicando como el Big Data comenzó a generar utilidades en las 

organizaciones. (Joyanes, 2013).  

Una vez se estableció el termino se han generado una gran variedad de definiciones que 

explican el significado del Big Data, pero la que más se aproxima al objetivo de este documento 

es la definición por Eva Patricia Fernandez quien establece “que el big data es el término 

empleado para referirse a toda aquella cantidad ingente de datos que, debido a sus características, 

no pueden ser siempre procesados por los sistemas informáticos actuales”. (Fernández, 2016, 

pág. 25)  

Esta información requiere el uso de data center o sistemas de nube para el almacenamiento y 

procesamiento de los grandes volúmenes de datos. 

 

El Big Data posee 3 características principales las cuales se pueden ver en la siguiente 

Ilustración: 

 

Ilustración 4. Principales Características del Big Data. 

Fuente: elaboración propia, con base (Fernández, 2016). 

Principales Características 
del Big Data

Volumen Veracidad velocidad
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El volumen se refiera a la gran cantidad de datos que se encuentran disponibles, la veracidad 

en Big Data alude a la información real o verídica, y finalmente la velocidad es que tan rápido se 

encuentran disponibles los datos, que para el caso del Big Data la información debe estar 

disponible en tiempo real. (Fernández, 2016). 

 

 

7.2.1. Proceso de Gestión de la Información del Big Data en las Empresas 

 

 

En primera media se define el objetivo del negocio, en donde la empresa tiene que establecer 

cuál es la necesidad que requiere la aplicación del Big Data. Luego de determinar cuál es la 

necesidad que tiene el negocio, se debe proceder a establecer cuáles son las fuentes que va a 

utilizar la organización para extraer la información, por ejemplo, correos electrónicos, redes 

sociales, wearables, web, cookies, formularios, etc. Posteriormente las empresas usan un proceso 

lógico para organizar la información obtenida que el cual se denomina ETL, es decir extract, 

transform and load (Fernández, 2016, pág. 30). 

El proceso de extracción, transformación y carga del Big data. se puede evidenciar en la 

siguiente Ilustración: 
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Ilustración 5 Proceso de técnico de extracción de datos, transformación y carga. 

Fuente: (Fernández, 2016, pág. 30) 

  

 

La extracción se refiere al proceso de recopilación de datos los cuales pueden ser obtenidos a 

partir de individuos, empresas, máquinas y a través de fuentes externas como lo son las redes 

sociales, los repositorios operacionales, etc. Los datos que se obtienen pueden ser catalogados 

como estructurados, semi estructurados o no estructurados., los datos estructurado son aquellos 

que están organizados en orden lógico mientras que lo no estructurados no siguen ningún orden o 

patrón lógico. 
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Ilustración 6. Tipos de fuentes de obtención de información 

Fuente: Elaboración propia con base en (FERNÁNDEZ, 2016) 

 

La fase de transformación se realiza partiendo de las necesidades del negocio y se busca 

corregir los errores que se pueden presentar por incongruencia de información al aplicar 

algoritmos de limpieza de datos para garantizar que exista una calidad en los datos recolectados 

cumpliendo con los 3 principios del Big Data. Luego en la fase de carga se determina en donde 

se va a almacenar la información recolectada, para ello se tienen 2 alternativas, las cuales son: 

contar con un servidor o también denominado como data warehouse o utilizar un sistema de 

almacenamiento en la nube como sharepoint. (Fernández, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 
obtención de 
información

Machine to 
machine 
(M2M)

Transacciones

Datos 
generados por 
las personas 
que trabajan 

en TICs

Datos 
biométricos

Web y medios 
sociales
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8. DESARROLLO 

8.1. Identificación de las Decisiones Estratégicas del área de programación de una empresa 

distribuidora de cine en Colombia. 

Para identificar las decisiones estratégicas del área de programación de una empresa 

distribuidora cine primero se debe describir sus funciones y el rol que tiene dentro de la 

organización.  

8.1.1 Funciones del área de programación de una empresa Distribuidora de Cine 

Está es el área comercial de la compañía, es la que se encarga de negociar con los exhibidores 

en que salas de cine del país se puede exhibir la película para tener mayores utilidades en la 

taquilla, así mismo es el área que identifica el tamaño o el alcance de la película que se va a 

distribuir, también establece los gastos logísticos de cada filme en los presupuestos y determina 

si es conveniente para la distribuidora continuar con la exhibición de la película.  

 

De lo anterior se puede establecer las siguientes decisiones estratégicas que debe tomar el área de 

programación las cuales afectan directamente los objetivos de la organización: 

• Debe decidir en qué teatros o cinemas puede generar mayores utilidades en la taquilla. 

• Debe decidir cuánto dinero se va a invertir en logística y en impuestos por exhibición en 

cada presupuesto. 

• Debe decidir si es conveniente continuar exhibiendo la película o retirarla con base a los 

resultados en taquilla, porque si las utilidades son inferiores a los gastos por impuestos de 

exhibición lo más conveniente es retirarla para disminuir los gastos presupuestados. 
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8.2. Beneficios que tiene utilizar herramientas de Big Data para mejorar los procesos de 

toma de decisiones. 

 

 

• La importancia de Big Data radica en la mejora respecto al proceso de toma de decisión 

tradicionales: 

 

• Se enfoca en la información que le agrega valor al negocio, ya que al encontrar valor en 

los datos que se analizan el big data permite depurar la información innecesaria y 

centrarse solo en la que ayuda a cumplir la estrategia de negocio. 

 

• Facilita tomar decisiones programadas o repetitivas ya que se puede obtener y visualizar 

de manera sencilla la información en tiempo real. 

• Simplificación los procesos de análisis, ya que permite eliminar o depurar la información 

innecesaria, así mismo permite reducir de tiempos de repuesta y de toma de decisiones. 

 

• Permite predecir el comportamiento de los datos por medio del   análisis y cruce de 

información para anticiparse a los problemas y así tomas medidas para poder disminuir el 

riesgo o las variables que afectan a la decisión 

 

• El Big data busca mostrar de forma sencilla la información que fue recolectada, 

procesada y analizada por medio un dashboard o tableros de control de indicadores para 

facilitar la lectura de los resultados y mejorar la toma de la decisión 

 

• El Big data genera indicadores o KPIs que están enfocados al objetivo final del negocio 

permitiendo así tomar decisiones válidas de mejora. 
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8.3 Comparación de las decisiones tomadas de manera intuitiva y las decisiones tomadas 

utilizando herramientas de Big Data. 

 

8.3.1. Decisiones tomadas de manera intuitiva  

 

Las decisiones tomadas intuitivamente son aquellas que realizan los gerentes a partir de su 

experiencia sus habilidades, destrezas y todo su conocimiento adquirido, también se caracterizan 

por representar un riesgo alto y las consecuencias son graves en caso de equivocarse. En la 

siguiente grafica se puede evidenciar los problemas que presentan este tipo de toma de 

decisiones. (Robbins & Coulter, 2005) 

 

 

 
Ilustración 7. Errores En La Toma De Decisiones 

Fuente: (Robbins & Coulter, 2005) 

 

Para este tipo de decisiones el error más grande en el que puede incurrir un gerente es el 

exceso de confianza, ya que, si se aparece una decisión no programada, (es decir que no se había 

presentado anterior mente) y el gerente opta por usar solo su intuición el riesgo de tomar una 

mala decisión es alto.  



16 

 

 

 

8.3.2. Decisiones tomadas utilizando herramientas de Big Data o Business Intelligence. 

 

El objetivo estratégico del Big Data en las organizaciones es poder obtener información para 

realizar ejercicios de tomas de decisiones lo cual se conoce como business intelligence. 

(Fernández, 2016). Para llegar a este punto Eva Patricia Fernández Manzano propone el 

siguiente proceso para aplicar Big Data en las empresas el cual se pude evidenciar en la siguiente 

figura: 

 

Ilustración 8 Flujo Del Proceso Del Big Data En Una Empresa 

Fuente: (Fernández, 2016, pág. 29) 

 

 

El business intelligence es el proceso por el cual se toma la mejor decisión a través de los 

datos obtenidos durante el desarrollo e implementación del Big Data, partiendo desde la 

selección de las fuentes que extraen la información, hasta el procesamiento y el análisis de los 

datos los cuales deben pasar filtros previos de limpieza con la finalidad de garantizar que la 

información sea confiable para poder seleccionar mejor alternativa de solución 
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8.3.2.1 Netflix como caso de éxito de empresas que han aplicado Big Data para la toma de 

sus decisiones 

 

Netflix tomo la decisión Emitir La serie House of cards aplicando Big data, ya que durante 3 

meses utilizo minería de datos para conocer las preferencias del usuario y así poder determinar 

que la serie iba a ser un éxito. (Fernández, Neira, & Clares, 2016) 

 

Ellos son claro ejemplo de éxito de aplicación de Big Data ya que, “utilizan los datos 

obtenidos de sus usuarios no para negociar con los anunciantes o las agencias de medios, sino 

para captar y retener suscriptores, minimizar las bajas, conseguir fidelidad con el servicio a largo 

plazo, y lograr buenos índices de satisfacción con su producto”. (Fernández, Neira, & Clares, 

2016, pág. 575) 

 

8.4 En qué medida las decisiones tomas con Big Data ayudan a mejorar la toma de 

decisiones del área de programación de una Distribuidora de cine en Colombia. 

 

 

Se puede hacer una analogía con respecto a las empresas del sector audiovisual que ya han 

implementado el big data para la toma de decisiones, esto con el fin de establecer los puntos de 

convergencia que tienen con una distribuidora de cine en Colombia.  

 

En primer medida así como Netflix por medio del análisis de la información logra identificar 

cuáles son las tendencias y los gustos de sus usuarios, una distribuidora de cine puede captar la 

información dada por los usuarios en las redes sociales para identificar en que lugares del país las 

personas tienen mayor interés por las películas que van a distribuir, así mismo identificar los 
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targets  de las películas, determinar los teatros de cine más cercanos en donde hay mayor 

cantidad de personas interesadas en ver la película y de este modos mejorar el proceso de toma 

de decisión  del área de programación en cuanto a determinar los  teatros en los que es más 

rentable exhibir la película.  

 

Al utilizar business inteligence una distribuidora de cine en Colombia podría pronosticar con 

mayor facilidad los presupuestos y los recursos que se van a invertir, ya que al tener solamente 

los datos que ayudan cumplir con la meta del negocio, así mismo si se generan indicadores de 

control y seguimiento se podría llegar a mejorar los procesos de toma de decisiones de área de 

programación, ya que se tendría un criterio respaldado con datos para la toma de decisiones y se 

minimiza el riesgo. 

 

 Finalmente, al tener la información en tiempo real se puede proyectar el comportamiento que 

va teniendo la película durante la exhibición es decir los resultados que va teniendo el filme en 

taquilla y de este modo tomar las decisiones más convenientes para la distribuidora, dicho de 

otro modo, decidir si es conveniente continuar con la exhibición de la película o no. Ya que si los 

impuestos por exhibición son mayores a las utilidades generadas por la exhibición lo mejor es 

retirar la película de programación. 
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9. CONCLUSIONES 

 

● Se logró identificar las decisiones estratégicas del área de programación debido a que 

de estas depende la continuidad del negocio, ya que afectan directamente las utilidades 

y por ende el objetivo principal de la empresa. 

 

● Se establecieron los beneficios que tiene usar Big Data para mejorar los procesos de 

toma de decisiones, ya que se puede llegar a disminuir el riesgo por incertidumbre o 

falta de información. 

 

● Por medio de Netflix como caso de éxito se logró evidenciar como el Big Data influye 

de manera positiva para poder mejorar los procesos de toma de decisiones, debido a 

que la aplicación del Business Intelligence permite analizar todos los datos que afectan 

el objetivo del negocio, así mismo limpia o filtra la información innecesaria para así 

facilitar la toma de decisiones. 

 

● Finalmente para establecer en qué medida el Big Data puede mejorar los procesos de 

toma de decisiones del área de programación en una empresa distribuidora de cine en 

Colombia se recomendaría implementar al área de programación el Business 

inteligence, ya que en este momento  la industria cuenta con una base de datos potente 

que tiene la información más relevante de las películas estrenadas en el país pero aún 

no está implementado todo el proceso más relevante que es el análisis de la 

información es decir Business inteligence, 
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