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Introducción 

La expresión del físico y astrónomo estadounidense Clifford Stoll “Los datos no son 

información, la información no es conocimiento” (Corbasí, 2014), parece aplicar al entorno 

empresarial actual. En la década de 1990 con el desarrollo de la World Wide Web, más conocida 

como www o simplemente la web, el mundo se conectó a través de la Internet (Berners-Lee & 

Cailliau, 1990). Como consecuencia de la masificación del uso de la red, la capacidad de generar, 

procesar, compartir y almacenar datos ha ido creciendo de manera exponencial, tanto que el 

volumen de datos mundial tiende a duplicarse en la mitad del tiempo. 

Según el estudio Data Age 2025, realizado por International Data Corporation [IDC] (2017). 

Para el año 2025 el mundo tendrá disponibles 163 zettabytes (ZB) de datos, es decir 1021 bytes (ver 

Figura 1), de los cuales el 60% va a ser almacenado en infraestructura empresarial destinada para 

tal fin. Hay que tener presente que los datos por si solos son inútiles sin contexto, únicamente 

analizando un conjunto de datos orientados con un determinado enfoque, hipótesis o teoría, pueden 

ser transformados en información relevante. 

 

Figura 1. Generación de datos global 

Fuente: Tomado de (International Data Corporation [IDC], 2017). 

 



En la actualidad, organizaciones de todo tipo cuentan con sistemas de información (SI) que 

apoyan sus operaciones; por ejemplo, para la administración de la nómina en una compañía existe 

una variedad de software que permiten el manejo de los diferentes aspectos derivados del proceso 

de gestión correspondiente: salarios, comisiones, horas extra, recargos, prestaciones sociales, 

aportes a seguridad social, aportes parafiscales, etc. De la misma manera, podemos encontrar 

diversos softwares corporativos genéricos, propios, libres, licenciados, etc. Que soportan la 

operación de los diferentes procesos de gestión existentes en una compañía. Estos sistemas de 

información cuentan con sus propias bodegas de datos o Bases de Datos en términos de tecnología, 

en las que se almacenan, desde datos del personal vinculado, hasta información sensible y privada 

de las empresas (Shaikh & Karjaluoto, 2015). 

Para las organizaciones es importante definir una posición respecto de cada una de las etapas 

del ciclo de vida de los datos: su origen, recolección, almacenamiento, procesado, análisis, 

presentación y publicación, hay que aclarar que los aspectos tecnológicos son simplemente 

operativos, lo fundamental son los aspectos organizacionales, legales, éticos y estratégicos; así 

como priorizar el talento humano. ¿Qué son los datos?, ¿Quién los genera?, ¿En dónde se originan?, 

¿Cómo se administran?, ¿Quién los controla?, ¿Cómo se analizan?, ¿Para qué sirven?, ¿Cuándo 

pierden valor?, etc. Son preguntas que toda empresa debe plantearse. La capacidad de las empresas 

para extraer información relevante con el fin de enriquecer la experiencia de sus clientes, 

mejorando productos, servicios y procesos, es lo que determina el verdadero valor de los datos; en 

concreto, las organizaciones que evolucionaran serán aquellas que logren transformar datos en 

información para generar conocimiento. 

 

Análisis de Datos 

Es el procesamiento y análisis de datos lo que proporciona información y conocimiento. Esto se 

presenta para las organizaciones como un reto para generar nuevas oportunidades utilizando estos 

datos y la información que contienen, de igual manera requerirán de varias opciones estratégicas 

sobre la forma en la que los datos son tratados para obtener la información que resulta clave para 

la compañía; por lo tanto, el desafío empresarial es tener la capacidad para transformar los datos 

en información oportuna y fundamental que respalde la toma de decisiones. 



Una de las principales tareas de los gerentes es tomar decisiones; una responsabilidad común 

dentro de las funciones del día a día, decisiones que pueden ser mayores o menores, grandes o 

pequeñas, trascendentales o estándares, pero que cada una a su manera tiene el potencial para 

modificar el rumbo de una compañía. La relación entre: la magnitud de la obligación, la flexibilidad 

de los proyectos, la certeza de los objetivos y las políticas, la cuantificación de las variables y el 

impacto humano, son los factores que determinan la importancia de una decisión, es decir, la 

urgencia para dar una respuesta y la cantidad de usuarios afectados por dicha decisión son las que 

diferencian entre una decisión importante y una decisión de rutina (Solano, 2003). 

Los principales insumos que pueden orientar y respaldar la toma de una decisión, según Ana 

Isabel Solano (2003) son cinco: Información, Conocimientos, Experiencia, Análisis y Buen Juicio. 

Datos, Información y Conocimiento no son conceptos permutables; un Dato es una muestra 

representativa de una característica, atributo o variable cualitativa o cuantitativa; la Información es 

una de varias interpretaciones sobre una serie de datos procesados dentro de un enfoque particular; 

el Conocimiento se comprende como información organizada dentro de un marco conceptual 

orientado a entender un entorno específico. Ahora bien, en los entornos corporativos, los datos son 

los insumos para generar información, así mismo a través del análisis de información 

contextualizada se desarrolla conocimiento, y al acumular conocimiento se gana experiencia 

(Davenport & Prusak, 1998). Se puede concluir que a través del proceso de transformar datos en 

información e información en conocimiento se puede facilitar y respaldar la toma de decisiones, 

(ver Figura 2). 

Winston Churchill manifestó que “El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar 

información incierta, aleatoria y contradictoria.” (Corbasí, 2014), ¿Pero se puede no depender de 

la genialidad? En la actualidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

proporcionan herramientas que facilitan el procesamiento de datos y que contribuyen a la 

generación de información; se destacan: el análisis de datos, el big data y la inteligencia de 

negocios. 

El Análisis de Datos (Analítica o Analytics) es la ciencia que examina datos en bruto con el 

propósito de extraer patrones, modelos o información clave para entornos particulares. Por 

consiguiente, un método para transformar datos en conocimiento es a través de la Analítica, ya que 



soportada con infraestructura tecnológica se procesan y almacenan grandes cantidades de datos a 

altas velocidades ejecutando avanzados algoritmos de software (Judd, McClelland, & Ryan, 2009). 

 

 

Figura 2. Transformación de los datos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se relacionan los métodos de analítica de datos más utilizados en la actualidad: 

Tabla 1. Principales métodos de analítica 

 

Método  Definición Ejemplo 

Analítica 

descriptiva 

Análisis matemático que recauda, enseña y caracteriza un 

cúmulo de datos con el fin de explicar apropiadamente las 

diferentes características de ese conjunto (Becerra, 2016). 

Edad de una población, Estatura 

de los estudiantes por grado, 

Temperatura por mes o región, 

etc. 

Analítica 

predictiva 

Los modelos predictivos extraen patrones de datos 

históricos para identificar actividades, tendencias y/o 

comportamientos futuros asociados sobre la base de un 

grupo de condiciones (Coker, 2015). 

Finanzas, Marketing, Seguros, 

Viajes, Casinos, Gobierno. 

Analítica 

prescriptiva 

A través de algoritmos matemáticos y métodos 

probabilísticos se simulan y analizan diferentes escenarios 

futuros con base al estudio de datos históricos con el fin de 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Industria Petrolífera, Proveedores 

de servicios de salud, 

Farmacéuticas. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Becerra, 2016; Coker, 2015). 

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

Procesamiento Análisis 



 

Big Data 

Geoffrey Moore, autor y consultor experto en gestión decía que “sin análisis de Big Data las 

empresas están ciegas y sordas” (Moore, 2012). El experto sostiene que no basta con tener 

herramientas de análisis de datos, que sólo a través de una estrategia definida orientada al logro de 

un objetivo definido, es que se exprime el verdadero valor del análisis de datos. 

Cantidades descomunales de datos, en múltiples formatos y a velocidades cada vez mayores, 

conforman los tres ejes que describen el concepto de Big Data o Macrodatos; las tres v: volumen, 

variedad y velocidad; son las dimensiones del mundo digital (Laney, 2001). Lo cierto es que, en 

un universo de datos, aquellas organizaciones que logren identificar y centrarse en los subconjuntos 

clave de datos que generan cambios significativos, son las que sobresaldrán y evolucionarán a 

corporaciones creadoras de conocimiento; las dimensiones del Big Data son: 

Tabla 2. Dimensiones del Big Data 

Dimensión Definición 

Volumen 

• Grandes avances en el poder de cómputo y la capacidad de almacenar cada vez más 

información en espacios cada vez menores. 

• Nuevas tecnologías que superan las limitaciones físicas de los dispositivos de 

almacenamiento: tubos, cintas, disquetes, discos duros, dispositivos ópticos, discos de 

estado sólido, etc. 

• La facilidad para crear datos gracias a la gran cantidad de dispositivos generadores de 

datos. 

3 características que potencializan la capacidad de tener enormes cantidades datos; en 

consecuencia, el ciclo de producción de datos se duplica en la mitad del tiempo (International 

Data Corporation [IDC], 2017). 

Variedad 

• Diversidad en los tipos de estructuras, formatos, tipologías y tecnologías. 

• Dispositivos que generan datos en formatos de video, audio, archivos planos, 

aplicaciones empresariales, correo electrónico, redes sociales, información financiera, 

etc. 

• Los generadores de información pueden ser: proveedores, usuarios internos y externos, 

clientes, empresas, intermediarios, organizaciones especializadas en generación de datos 

y más recientemente las cosas, gracias al Internet of things (Internet de las cosas o IoT). 

Velocidad 

Medios de comunicación físicos como las redes de fibra óptica o utilizando ondas 

electromagnéticas como los satélites, transportan datos a la velocidad de la luz. 

Sistemas de información que originan datos alrededor del globo terráqueo. 

Necesidad de obtener información en tiempo real. 

Urgencia para acceder a los datos. 

Exigencia de visualizar información al consumidor en el menor tiempo. 

 



 

Recientemente se habla de otras dimensiones (ver Figura 3), las más comunes son: 

Dimensión Definición 

Veracidad 

La consistencia de la información ha tomado importancia, minimizar la posibilidad de sesgar los 

datos, ruido o anormalidades; se requieren altos niveles de precisión y fiabilidad en los datos 

recolectados. 

Valor 

La eficacia, efectividad y eficiencia al transformar datos en información capaz de crear 

conocimiento que respalden la toma de decisiones debe ser medible; que los datos procesados y 

analizados faciliten o dificulten la consecución de los objetivos empresariales, permiten evaluar 

los datos con el fin de reestructurar los procesos de analítica. 

Fuente: Elaboración propia con base en (International Data Corporation [IDC], 2017; Laney, 2001). 

Big data describe los elevados volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, que 

inundan una empresa diariamente. Tal y como manifestó Nassim Taleb (2001) “Cuantos más datos 

tengamos, más posibilidades tenemos de ahogarnos en ellos.” entonces lo importante no es la 

abundancia de datos; lo valioso es lo que las corporaciones hacen con los datos. Los Macrodatos 

pueden ser analizados para descubrir las claves del negocio con el potencial para derivar en 

información útil que respalden la toma de mejores decisiones gerenciales y las estrategias de 

negocio. 

 

Figura 3. Cinco dimensiones del Big Data 



Fuente: Tomado de (Synergic Partners, 2018). 

Uno de los ejemplos más cercanos al análisis de Big Data son las aplicaciones de tránsito; estas 

aplicaciones analizan en tiempo real (velocidad) gigantescas cantidades de datos (volumen) de 

usuarios de dispositivos de geolocalización como: GPS, Wi-Fi, Bluetooth, redes móviles, redes 

sociales, etc. (variedad); con el objetivo de analizar el tráfico de toda una ciudad (veracidad) y así 

poder determinar la mejor ruta disponible (valor). 

 

Business Intelligence 

Aspectos políticos, regulatorios, organizacionales, operacionales, o de mercado; apoyan, 

soportan y justifican el uso de los sistemas de información como parte del objeto social que 

identifican las actividades de las corporaciones. Debido a la manera en la que las organizaciones 

van evolucionando, se van implementando diferentes sistemas de información según el negocio los 

va requiriendo y en la mayoría de los casos, no existe una estrategia temprana de integración de los 

diferentes sistemas de información, de hecho, es común que no se creen áreas de Informática y 

Tecnología hasta que las organizaciones tengan un tamaño considerable y para este punto, ya se 

habrán desarrollado proyectos de implementación de sistemas de información realizados por 

terceros (Andrade, 2003). 

Las medianas y grandes empresas ya cuentan con una variedad de sistemas de información, en 

la mayoría de los casos, creados a medida para un propósito específico en múltiples dispositivos y 

con su propia infraestructura tecnológica de soporte, es decir, que a estas alturas las organizaciones 

ya cuentan con un gran volumen de datos; el siguiente reto es desarrollar la habilidad para separar 

y sustraer aquellos datos clave que pueden ser trasformados en información. 

Desarrollar la habilidad para crear arquitecturas, metodologías, aplicaciones y/o productos 

soportados en software y hardware, que permitan obtener información estructurada, sobre un 

entorno particular, a partir de datos contenidos en diferentes sistemas de información internos y/o 

externos, se puede realizar a través del Business Intelligence (Parr , 2009).  

Unas de las principales diferencias con Big Data son: menor costo, menores requerimientos 

técnicos y tecnológicos, Big Data exige personal especializado para realizar el análisis de los datos; 

las herramientas del Business Intelligence (Inteligencia de Negocios o BI) permiten acceder a datos 



que ya han sido clasificados, ordenados, almacenados y preparados, es decir, conjuntos de datos 

históricos y estructurados, listos para ser procesados y presentados. 

 

 

Figura 4. Business Intelligence 

Fuente: Elaboración propia con base en (Altitude Business Systems, S.F.; SAP, S.F.). 

 

Las herramientas de BI permiten modelar, arreglar, organizar y presentar información para 

exploración, explotación o análisis en beneficio de sustentar y respaldar a la toma de decisiones 

empresariales o estrategias de negocio (ver Figura 4). La inteligencia de negocio proporciona 

información clave y privilegiada que permita a los gerentes actuar ante las diferentes situaciones 

que se presentan en el día a día de la operación dentro de sus organizaciones: nuevos mercados, 

desarrollo de productos, control financiero, mejora de procesos, optimización de costos, revisión 

de productos, planificar la producción, distinción de perfiles, programación de operaciones, 



rentabilidades, etc. (Dedić & Stanier, 2016). Corresponde definir algunas de las herramientas de la 

inteligencia de negocios: 

Tabla 3. Herramientas de BI 

Herramienta Definición 

Data Warehouse 

Bodegas de datos: permiten centralizar datos de diferentes aplicaciones internas o 

externas en una única Base de Datos consolidada, depurada y estructurada para su 

procesamiento. 

Olap 

Cubos de procesamiento analítico en línea: permiten consultar grandes volúmenes de 

datos, previamente filtrados de Bases de Datos o Sistemas Transaccionales, con 

estructuras multidimensionales; procesamiento a mayores velocidades para obtener 

respuestas más rápidas. 

Balance Scorecard 

Cuadros de mando integral; sistemas de administración que enseñan una perspectiva 

global del desarrollo del negocio, alineando los objetivos específicos de cada área a la 

visión, misión, valores y objetivos estratégicos de las organizaciones; orientados al 

control empresarial a través de indicadores de gestión periódicos. 

Data Mining 

Minería de datos; tratamiento de datos orientado a la extracción de información de 

conjuntos de datos de entornos particulares para análisis; a través de métodos 

automatizados o semi-automatizados de estadística y poder computacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rosado & Rico, 2010). 

 

Conclusiones 

El mundo es un generador de datos masivo; los datos son originados por empresas, usuarios y 

cosas (gracias al IoT); para 2025 el 60% de los datos existentes van a ser almacenados en Centros 

de Datos especializados; para ese año se habrán generado 5 veces más, de los 30 ZB de datos que 

se tienen disponibles en 2018. 

Se puede obtener información procesando datos y al analizar información generar conocimiento; 

así mismo Información, Conocimientos, Experiencia, Análisis y Buen Juicio son los principales 

insumos que respaldan y apoyan la toma de decisiones. También es cierto que un gran porcentaje 

de organizaciones apoya su operación logística y administrativa en sistemas de información que 

utilizan hardware y software o sistemas informáticos que enriquecen y modernizan su objeto social. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones brindan herramientas que facilitan el 

procesamiento de datos y análisis de información. Además, la analítica de datos es una ciencia que 

favorece el tratamiento de diferentes sistemas de información con el objetivo de extraer la 

información clave del negocio. 



Dentro de este contexto Big Data y Business Intelligence son dos tecnologías disponibles para 

realizar análisis de datos; por una parte, los Macrodatos permiten el tratamiento de grandes 

volúmenes de información de distintas fuentes en tiempo real; mientras que el BI utiliza bodegas 

de datos estructuradas a menor escala con menores costos; para centrarse en la visualización de 

diferentes aspectos del negocio. 

Lo cierto es que las corporaciones que fracasan en la implementación de herramientas de análisis 

de datos son aquellas que enfocan sus esfuerzos en los sistemas de información, las tecnologías y 

los procesos; por lo tanto, es deber de los niveles estratégicos de las organizaciones priorizar el 

talento humano, ya que son las personas y/o los colaboradores quienes implementan, operan, 

mejoran y obtienen beneficios del análisis de datos. Entonces las organizaciones son generadoras 

de datos y deben aprovecharlos para respaldar la toma de decisiones y la orientación de las 

estrategias de negocio en beneficio de sus clientes y accionistas. 
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