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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Big Data es una tema que ha pasado a tener gran relevancia,  puesto que, las empresas 

han tenido que implementar estrategias que protejan de una u otra forma los datos que se 

recopilan entre los usuarios y los miembros de la empresa;  esto debido a  que gran cantidad de 

organizaciones de todo tipo se han visto forzadas a crear y ejecutar tácticas que permitan 

prevenir actos de manera inadecuada, tales como: La manipulación indebida de los datos de 

los usuarios, manipulación excesiva de datos en las diferentes redes sociales y portales web, 

desprotección y vulnerabilidad de los datos, entre otros. 

Seguidamente, el Big data se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer 

negocios, puesto que a través de los macro datos se pueden conocer tendencias, gustos, estilos 

de vida e incluso conocer inquietudes y puntos de vista de millones de personas, lo cual permite 

que muchas empresas puedan generar estrategias rentables, teniendo presente la reducción de 

costos, el desarrollo de nuevos productos, la optimización de procesos operativos y manuales 

y el fortalecimiento de toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de plantearse ¿Cómo a pesar de las 

adversidades algunas compañías lograron sobreponerse a las dificultades y generaron nuevos 

modelos de negocio? ¿Cómo generaron nuevos de modelos de negocio haciendo uso del Big 

data?, esto con el propósito de lograr empresas más competitivas, innovadoras y a su vez más 

rentables, teniendo presente temas tales como, la revolución 4.0, el Business Intelligence, (BI), 

el Business Analytics, Tecnologías de información y comunicación (TICS), entre otros. 

 Para lo cual, en el presente ensayo se aborda el tema del Big Data en diferentes aspectos, 

comenzando desde la parte teórica en donde se relaciona la definición del Big Data propuesta 

por varios autores, así como sus ventajas y desventajas; posteriormente se presenta la parte 

practica en la cual se dan algunos ejemplos de éxito de modelos de negocios enfocados al Big 
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Data, asimismo, cómo empresas que han hecho uso del Big Data para mejorar sus procesos 

productivos y/o de almacenaje de datos, continuamente se presenta la relación del Big Data 

con otros temas similares tales como el LoT y Bi, por último, se presentan las conclusiones y 

referencias bibliográficas. 

 

2. EL BIG DATA UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS  

 

2.1 El Big Data 

 

¿Qué es el Big Data? 

 

El Big data, Es un sistema de procesamiento de datos que hace uso de las Tics, con el fin 

de lograr variabilidad, velocidad y volumen. (Escobar & Mercado,2019). Teniendo en cuenta 

lo anterior, el Big Data ha pasado a convertirse en un sistema de información de gran alcance, 

debido a que permite fomentar el crecimiento de las organizaciones, así como fomentar 

estrategias que impacten la creación de valor dentro de la cadena productiva y permitan mejorar 

la productividad dentro de las organizaciones. 

Asimismo, el big data conecta las personas con el entorno, esto a su vez potencia la interacción 

a diferentes niveles  sociales y empresariales (Fundación innovación Bankinter, s.f), para lo 

cual, el propósito fundamental del Big data es la disponibilidad de grandes cantidades de 

información en formatos estructurados y desestructurados en tiempo real, teniendo presenta sus 

características principales tales como el Volumen, la Variedad y la Velocidad de los datos, lo 

cual permiten entender y diferenciar el Big data en los diferentes aspectos tecnológicos y 

sociales, ( Salvador, s.f). 
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Ventajas del Big Data 

 

● Reducción de costos: El Big data permite almacenar grandes cantidades de datos, 

para lo cual, logra que las empresas puedan reducir sus costos de manera 

significativa al recopilar los datos en grandes almacenamientos, ya sean en la nube 

o en sistemas informáticos de gran amplitud. 

● Ayuda en la toma de decisiones: El Big data al ser una herramienta de gran alcance 

permite que se puedan analizar datos de manera rápida, lo cual, permite que las 

empresas puedan analizar la información inmediatamente y tomar decisiones 

basadas en lo que se ha recopilado y analizado de manera eficaz. 

● Nuevos productos y servicios: El Big data tiene la agilidad de medir las 

necesidades de los clientes y la satisfacción de los mismos, esto a través del 

conocimiento de los clientes permite que, con la analítica de Big Data, más 

empresas puedan tener oportunidades para la creación de nuevos productos y/o 

servicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Big Data proporciona grandes cantidades de 

información en cortos periodos de tiempo, lo cual como se evidencia en la imagen propuesta 

por Ladrero, el Big Data proporciona información a través de 4 características principales,  tales 

como: Genera grandes cantidades de datos y almacena miles de millones de datos en minutos, 

ya que interconecta redes que le permiten integrar datos de varias plataformas virtuales 

(Volumen), de igual forma  hay muchas maneras de recopilar información y el internet es una 

de ellas, ya que a través de las redes sociales, historiales de búsqueda y bases de datos se pueden 

recopilar información importante (Variedad), así como el big data almacena y tiene gran 

variedad de datos, dentro de sus otras características principales se encuentran la velocidad y 

la veracidad de información recopilada por el mismo. 
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Imagen 1: Las 4 V del Big Data 

 

Ladrero, I. (2020, 16 diciembre). Las 4 V´s del Big Data. BAOSS. Recuperado 27 de octubre 

de 2021, de https://www.baoss.es/las-4-vs-del-big-data/ 

 

Desventajas del Big Data 

● El exceso de datos: El Big Data al ser un mecanismo de información instantánea, 

genera que al momento de extraer información se obstaculicen las tareas puesto que 

muchos de ellos generan discrepancias en la información obtenida y/o manipulada. 

● Ciberseguridad: La vulnerabilidad del Big Data es muy mayor, puesto que al 

almacenar gran cantidad de datos el objetivo radica en los ciberataques o robos de datos.  

● Las políticas de protección de datos: Dentro de los países se han implementado 

políticas, normas y principios las cuales radican en la manipulación de los datos y a su 

vez genera limitaciones al momento de analizar los datos y obtener resultados sobre los 

mismos. 
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Importancia del Big Data 

 Al interior de las organizaciones, el Big Data se ha caracterizado por ser una de las 

formas más fáciles, veraces e indispensables dentro de las mismas, puesto que, estas permiten 

que se puedan almacenar gran cantidad de datos. 

 Asimismo, los datos han llegado a ser uno de los factores más importantes dentro de 

las organizaciones, para lo cual, muchas de ellas han optado por crear estrategias digitales que 

permitan, analizar y recopilar los datos propiciados por cada una de las herramientas digitales, 

tales como: 

● Formularios. 

● Encuestas en línea. 

● Bases de datos. 

● Segmentación de clientes. 

● Data science. 

● Internet de las cosas IoT. 

● Analytics. 

● 4 revolución industrial. 

● Bussiness to Bussiness. 

● Business to Costumer. 

● Customer centric. 

● Estrategias digitales. 

● Smart data. 

● Identity data. 

● Open data. 
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Imagen 2: Desventajas del Big Data 

Hernández Leal, Duque Méndez Y Moreno Cadavid, E. N. J. (s. f.). Big Data: una 

exploración de investigaciones, tecnologías y casos de aplicación. Revista Scielo. 

Recuperado 15 de noviembre de 2021, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/v20n39/v20n39a02.pd 
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2.2 El Big Data en la Actualidad  

 

Aplicaciones del Big Data 

El Big Data como se ha venido evidenciando ha pasado a formar parte fundamental dentro de 

las organizaciones, puesto que muchos de los alcances de este radican en mejoras de la 

productiva y rendimiento de las organizaciones, continuación se presentan algunos ejemplos 

de la implementación del Big Data dentro de las organizaciones: 

● Segmentación de clientes:  

El Big Data impulsa el Marketing y ventas dentro de las organizaciones, puesto 

que, los datos se utilizan para conocer sobre las tendencias del mercado, el 

comportamiento de los consumidores y sus preferencias.  

● Optimización de los procesos de negocio:  

El Big Data se está usando para optimizar inventarios, puesto que a través de 

las predicciones realizadas con la información recopilada se pueden conocer las 

tendencias en los portales y a su vez esto genera que se puedan crear estrategias que 

impulsen las cadenas de suministro y la optimización de estos.  

●  Cuantificación y optimización de datos personales:  

El Big Data no solo proporciona información a las empresas, si no que por el 

contrario también recopila información deseada personalmente, este se puede 

evidenciar en los dispositivos Smart watch o pulseras, los cuales registran datos de 

consumos de calorías, niveles de actividad, condición física, frecuencias cardiacas, 

entre otros datos de interés. 

● Mejoras en la Salud Pública: 

 Dentro del área de la salud, el Big Data proporciona datos sobre codificaciones 

genéticas, enfermedades crónicas, genotipos entre otros, que impulsan al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas. 
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● Mejorando el rendimiento deportivo:  

El Big Data proporciona información sobre cada uno de los patrones 

alimenticios, rutinas de ejercicios y estados de salud de cada uno de los participantes 

en los diferentes deportes, lo cual facilita a los deportistas conocer sobre hábitos de 

consumo y rutinas diarias. 

● Mejoras en la Ciencia y la Investigación: 

 La Investigación científica es una de las ramas de la ciencia que más se ha 

venido beneficiando del Big Data, puesto que al almacenar datos de este tipo se pueden 

generar investigaciones de todo tipo, que impulsan a generar resultados más rápido, lo 

cual permite mejor procesamiento y análisis. 

● Optimización de máquinas y dispositivos: 

El análisis del Big data impulsa a los dispositivos computarizados y/o maquinas 

a generar tareas de manera más autónoma e inteligente, un ejemplo donde se evidencia 

el caso mencionado anteriormente es el coche autopiloto de Google. 

● Mejora en la seguridad y cumplimiento de ley: 

El Big Data al proporcionar información de todo tipo, permite que de manera 

masiva se puedan identificar ataques terroristas, comunicaciones por satélite, 

ciberataques, entre otras. 

● Mejora y optimización en las ciudades: 

El Big Data permite que se puedan conocer flujos de tráfico masivos, impactos 

en redes sociales, condiciones meteorológicas, fallas en algunas ciudades, entre otras. 

● Trading financiero 

La aplicación del Big Data en los mercados de capitales se evidencia en el uso 

de logaritmos con el fin de tomar decisiones relacionadas a la compra y venta de 

valores en los diferentes mercados, asimismo, permite que se pueden analizar 
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comportamientos de los sectores económicos, impulsar estrategias, conocer la 

rivalidad de la industria y evidenciar las señales tradicionales usadas por los 

comerciantes y el mercado a nivel mundial.   

Casos de Éxito del Big Data 

● Airbnb: Crea un vínculo entre huésped y anfitrión a través del uso del Big Data. 

● Amazon: A través del Big Data se recopila información acerca de las tendencias de 

los consumidores, referente a lo que adquieren y lo que visualizan en sus portales web. 

●  Netflix: Hace uso de la información de sus suscriptores con el fin de conocer los 

hábitos de estos, para lo cual los datos almacenados y monitoreados por Netflix se usan 

para comprender los gustos y hábitos de los usuarios.  

● Tesla: A través del Big Data, los vehículos electrónicos pueden recopilar información 

correspondiente a sensores internos y externos que se encargan de recopilar todo tipo 

de información ya sea referente al conductor, el auto y la ruta. 

● Starbucks: Al hacer uso de la información geográfica, demográfica y el tráfico, 

Starbucks puede crear, impulsar y generar estrategias competitivas que le permiten 

segmentar de forma masiva las tendencias de sus consumidores y las ubicaciones de 

sus tiendas.  

●  Facebook: Las pequeñas, medianas y grandes empresas pueden segmentar las 

campañas y anuncios para que lleguen al público a través del uso de la plataforma 

digital de Facebook, asimismo, los resultados proporcionados por esta plataforma 

optimizan y fomenta al crecimiento de los negocios.  

● Zara: El Big Data puede predecir nuevas tendencias del mercado con base a la 

información recolectada por los mismos y extraer nuevos productos con base a la 

información recolectada. 



11 
 

● Coca-Cola: A través del Big Data, Coca Cola detecta oportunidades de mejora en sus 

productos y lanza nuevas bebidas al mercado teniendo presente los datos relacionados 

a tendencias del sector e información de gran relevancia para la compañía. 

● Apple: Apple aprovecha la tecnología y hace uso de los datos para mejorar la 

experiencia de los usuarios que utilizan sus productos. 

● Nike: Nike aprovecha la tecnología para generar estrategias que permitan la mejora en 

sus productos y la innovación en los mismos, así como el uso de la tecnología en sus 

productos. 

●  L’Oreal: Aprovecha la información recopilada por el Big Data y a su vez genera que 

exista un mejor análisis de los datos, con el objetivo de una mejor gestión del 

inventario. 

●  Spotify: Spotify hace uso de insights para mejorar el rendimiento de sus patrones de 

consumo y crecimiento de este. 

 

2.3 El Big Data Vs El Internet de las cosas 

En la actualidad, el Internet de las cosas se ha convertido en el enfoque de la tecnología, 

generando principalmente en la industria conectividad y enfocándose en las redes masivas con 

la capacidad y el contexto de conectar electrodomésticos, empresas, tecnología, etc, generando 

la facilidad en cuanto a comunicación y análisis de datos que propina.   

El enfoque principal del Internet de las cosas se basa en conexiones del mundo virtual 

y físico, generando de esta forma el conocimiento para la capacidad que tienen los dispositivos 

y computadores hacia la red para conectarse entre sí.                               

En esencia, el internet de las cosas se refiere a la integración de sensores, chips RFID, 

chips NFC, en dispositivos y objetos cotidianos que quedarán conectados a internet a través de 

las redes fijas o inalámbricas. (Joyanes, L.2014, p. 27). 



12 
 

Esta nueva tendencia tecnológica exige la programación de aplicaciones de todo tipo 

que deberán escribir programadores para atender la nueva demanda social y tecnológica. 

(Joyanes, L.2014, p. 27). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Big Data juega un rol importante frente a nuevas 

alternativas de negocios, puesto que al almacenar grandes cantidades de datos en la nube, el 

Big Data puede ser el proveedor de los demás sistemas, tales como la Inteligencia Artificial 

(IA), BI, Computación Cognitiva entre otras, asimismo, el Big Data proporciona  mejor 

eficiencia operativa y gestión del riesgo, ya que,  puede recolectar datos en tiempo real  y esto 

genera que se faciliten los procesos y/o tareas dentro de las organizaciones. 

2.4 Diferencia entre el Big Data, Business Intelligence y Business Analytics  

El Big Data ha tomado gran auge y ha pasado a ser una de las mejores alternativas para 

tomar decisiones puesto que existen gran auge de conexiones en las diferentes plataformas 

digitales que permiten buscar información de manera veloz y a su vez permite que exista una 

mejora de la tecnología en general, para lo cual esto permite que las empresas a través de los 

datos han podido disponer de una gran cantidad de datos para realizar estrategias de mercado 

entre otros factores importantes. 

Asimismo, la Analítica Avanzada, ha pasado a ser una de las formas más precisas de 

analizar los datos puesto que puede haber predecibles posibles eventos y/o comportamientos 

que pueden ayudar directa o indirectamente a las organizaciones  

Business Intelligence 

Los sistemas de Business Intelligence o Inteligencia de Negocios se utilizan 

principalmente para  evaluar, optimizar y coordinar operaciones internas de una compañía, esto 

con el fin de recolectar, integrar y analizar la información sobre el rendimiento de las compañía 

y demás factores importantes , asimismo el  BI examina los datos que permiten los paneles de 
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control en tiempo real lo cual permite ser una herramienta de rápido uso y/o acceso para 

aquellos que manipulan herramientas informáticas. 

Por otro lado, el Business Analytics recolecta, analiza datos, lo cual permite que este 

análisis sea de manera estadístico, permitiendo que se establezcan análisis estadísticos y 

modelos predictivos que a su vez generan realizar estimaciones de la información recopilada y 

así desarrolla estrategias que permitan desarrollar estrategias para el futuro, lo cual permite que 

el BA usa análisis predictivo para resolver problemas antes de que se presenten contingencias 

y a su vez esto permite que las aplicaciones centralicen información procedente de diferentes 

fuentes de información. 

Asimismo, las empresas debido a la implementación de nuevas tecnologías han tenido 

que mejorar sus procesos productivos en las diferentes áreas funcionales de la empresa, dentro 

de los desafíos más importantes que presentan las empresas en la cotidianidad se encuentran, 

“El impacto de la revolución tecnológica, Clientes y mercados, Personas, talento y cultura, 

Lugares de trabajo físicos y virtuales, Liderazgo, estrategia y gestión” (BBVA,2014), de igual 

manera, esta empresa considera que el open data es uno de los beneficios potenciales de la 

economía global.  

De igual forma, Lozano (2020), a través de su artículo sobre reestructuración de 

estrategias ejecuta cinco elementos cruciales para alcanzar la transformación digital e 

implementar nuevos modelos de negocio, estos se resumen de la siguiente manera:  

Estructura del negocio: Identificar y optimizar las funciones y responsabilidades 

requeridas, teniendo presente un sistema colectivo para cumplir con los objetivos y metas de la 

empresa. 

Cadenas de valor: Identificar los elementos clave que permiten generar ventajas 

competitivas y valor agregado. 
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Integración de las cadenas de suministro: Permite coordinar y llevar un control de 

los proveedores y clientes para garantizar la integridad en los procesos de end-to-end (E2E). 

Ecosistemas del negocio: Identificar la variedad de organizaciones con diferentes roles 

teniendo presente los proveedores, distribuidores, clientes, competidores, agencias 

gubernamentales, esto con el fin de generar valor entre las diferentes áreas y mejorar sus 

relaciones. 

Activos digitales: Estas se comprenden como las tecnologías y herramientas 

disponibles para que la organización respalde una ejecución comercial automatizada y 

competente en los diferentes procesos.  

Imagen 3: Diferencias entre Big Data, BI y BA 

 

 

 

 

 

 

 

De la Iglesia, E. D. (s. f.-a). Diferencias entre Big Data, Business Analytics y Business 

Intelligence. CAMPUS BIG DATA. Recuperado 18 de noviembre de 2021, de 

https://www.campusbigdata.com/big-data-blog/item/148-diferencias-entre-big-data-

business-analytics-y-business-intelligence 

 

3. CONCLUSIONES  
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● El Big Data ha pasado en convertirse en uno de los modelos de negocios más codiciados 

en los últimos años, puesto que, al almacenar gran cantidad de datos, las empresas 

pueden optar por generar estrategias que les permitan mejorar sus procesos tanto 

internos como externos, a su vez facilita conocer las tendencias de los consumidores y 

del mercado, lo cual genera una mayor productividad dentro de las organizaciones. 

● Los cambios en los diferentes sectores económicos y nuevas necesidades han generado 

que las empresas lleven a implementar nuevos procesos, con el fin de tener una mayor 

adaptación frente al mismo, para lo cual el big data, BI, Lot, BA, entre otras 

herramientas de gran relevancia generan mayor impacto frente al mismo y a su vez 

fomenta la competitividad y la innovación. 

● Para las organizaciones actuales, es importante el apoyarse de herramientas 

tecnológicas, que le permitan mejorar sus procesos internos, asimismo, aportar al 

momento de generar alternativas de facilidad a los consumidores.                                                

Para esto, el Big Data es un aliado de primera mano, que le permite lograr estos 

objetivos a la organización, generando unos procesos más establecidos y un 

seguimiento a las tendencias de sus clientes, brindándole una mejor organización 

estructural y un mayor crecimiento a esta. 

● Es importante, brindar una política de seguridad de datos, preservando la información 

y datos claves de la seguridad de los consumidores y de la compañía, blindándolos de 

ataques informáticos o de un manejo indebido de estos, por lo que es pertinente, crear 

un plan de seguridad informática, además de una política de datos establecida, para que 

se genere un resguardo y tratamiento seguro, además de una tranquilidad para el cliente. 

● Una actualización constante en los programas e información utilizada por la 

organización es pertinente, ya que esto asegura un espectro más acercado a la realidad 
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del mercado y puede permitir la toma de decisiones más acertadas acorde al panorama 

actual. 
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