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Artículo

plantea que “aquellas organizaciones que adoptan la analítica 
de negocios como cultura tienen 23 veces más probabilidades 
de adquirir clientes, seis veces más probabilidades de retener 
a esos clientes y 19 veces más probabilidades de ser rentables” 
(Bokman et al., 2018). 

Con el paso de los años, los datos se han vuelto una de las partes 
más importantes para las empresas. Estos proveen de informa-
ción que permite afrontar importantes decisiones o predecir 
conductas, utilizando modelos de inteligencia artificial, para 
su análisis. Como su nombre lo sugiere, el término big data se 
refiere a grandes volúmenes de datos. 

Para entender la magnitud de esta tendencia, veamos el siguiente 
ejemplo: En 2020, Netflix estimó que sus usuarios en Estados 
Unidos utilizaban esta plataforma un promedio de 3,2 horas al 
día. Si se considera que en ese tiempo habían 63,7 millones de 
usuarios diarios, existe un total de 302,8 millones de horas de 

Resumen:1

La información está en todas partes, y viene en distintos vo-
lúmenes y formatos. La forma que más nos sirve a quienes la 
estudiamos son los datos, que son la representación concreta 
de la información, la cual se puede almacenar y procesar. Desde 
que la tecnología comenzó a ganar terreno en el mundo, los 
datos son esenciales en la sociedad. Junto con ellos, las bases 
de datos han cumplido un rol fundamental al momento de te-
ner que manejar estos grandes volúmenes de datos: desde el 
almacenamiento hasta su procesamiento. Para las empresas, su 
manejo es una parte fundamental de su operación, por lo que en 
este artículo de opinión se presentan nuevas tendencias para el 
almacenamiento, manejo y visualización de datos.

INTRODUCCIÓN

Debido al fenómeno mundial del big data, caracterizado por un 
aumento sin precedentes en la cantidad de información dispo-
nible, hoy en día las empresas enfrentan importantes desafíos 
para monetizar su información. Según las estimaciones, este 
incremento alcanzaría unos 175 zettabytes en 2025 (Reinsel, 
Gantz & Rydning, 2018), el que, además, viene acompañado con 
un mayor nivel de complejidad, gracias a las diferentes fuentes 
de información existentes que proveen de datos, tales como 
sensores de dispositivos móviles, imágenes, texto, entre otros.

El mundo de los negocios no ha estado ajeno a esta tendencia, 
siendo las empresas las principales beneficiadas gracias a las 
nuevas oportunidades que ofrece la analítica de negocios (business 
analytics) en la toma de decisiones. Una muestra de su relevancia, 
se puede ver en el estudio de la consultora McKinsey, el cual 
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reproducción al día ó 6,1 mil millones de reproducciones al mes, lo 
que se traduce en 18,3 millones de terabytes de datos mensuales.

Enfrentar el manejo de esta información es el principal desafío 
del big data. Para entender el tratamiento de los datos, en este 
artículo de opinión, se revisarán las llamadas V’s del big data. 
Además, se mencionarán las tecnologías comunes utilizadas en 
el procesamiento de grandes cantidades de datos, tales como 
Hadoop, SQL en Hadoop y Apache Spark, y su potencial para las 
empresas. Una vez explicados estos conceptos, se presentan 
aspectos relevantes de visualización y dashboarding, poniendo 
énfasis en la utilidad que tienen estos elementos para el análisis 
de datos en las empresas.

LAS 8 V’S DEL BIG DATA Y HERRAMIENTAS

Si bien el término big data es bastante amplio –generalmente 
es utilizado por las personas para referirse a grandes conjuntos 
de datos pertenecientes a algún dominio en específico con sus 
herramientas correspondientes–, es importante destacar algunas 
características claves y comunes a todos los sistemas, que pueden 
ser clasificados como big data. Por esto, en 2001 surge una defi-
nición del alcance de este concepto, bajo el nombre de las 3 V’s:

• Volumen: Hace referencia a la cantidad de datos que hay 
en juego.

• Velocidad: Indica que los datos se generan y recolectan con 
gran rapidez.

• Variedad: Se refiere a la diversidad de los datos, pertenecien-
tes a dominios completamente distintos, que pueden estar 
disponibles para una tarea en particular.

El término big data ha evolucionado con el paso de los años, y nuevas 
V’s se han creado para describir nuevas características asociadas a 
los datos de los datos. Estas nuevas V’s nacen del conocimiento y 
experiencia obtenido por la industria, en el transcurso del tiempo 
y el manejo de grandes cantidades de datos: 

• Veracidad: Describe cuán fiables son los datos, considerando la 
consistencia y completitud de estos. Este punto es importante, 
ya que significa que una mayor cantidad de datos no implica 
tener mejores datos. 

• Valor: Se refiere a que el fin último de las operaciones con 
datos es poder definir cómo estos aportan conocimiento que 
sirva para generar ventajas comparativas. 

• Viscosidad: Esta característica se refiere a la capacidad de los 
datos de ser lo suficientemente resistentes, para convertirlos 
en información y ser adaptados.

• Visualización: Una gran cantidad de datos no puede ser vi-
sualizado por medio de gráficos tradicionales, que contengan 
millones de puntos, por ejemplo. Por ello, se requieren nuevas 
formas de visualización.

• Viralidad: Hace referencia a qué tan rápido se dispersa la 
información entre internet y la sociedad.

Dentro de las herramientas de big data más importantes, están: 

Hadoop: Hadoop es una de las herramientas más empleadas 
en el mundo del big data. Es un software de código abierto, 
utilizado para almacenamiento y procesamiento distribuido. La 
gran diferencia entre procesar información en un sistema común 
y Hadoop es que este último permite emplear un conjunto de 
computadores, para realizar operaciones más rápidamente. Uno 
de los objetivos de usar varios computadores, es que se asume 
el riesgo de que alguno podría fallar. Entonces, si alguno llegase 
a fallar al tener varios dispositivos operando las bases de datos, 
Hadoop podría rápidamente prescindir de ese computador y 
funcionar con aquellos que siguen operando.
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De igual manera, al ser de código abierto, muchas empresas ofre-
cen sus propios sistemas basados en Hadoop, lo que hace fácil su 
uso, para los usuarios, haciendo, además, innecesario tener que 
crear una red de computadores propia, para realizar operaciones 
en bases de datos. Entre estas empresas, se encuentran Amazon, 
IBM, Microsoft y Oracle.

MapReduce: Hadoop está conformado por múltiples componen-
tes, los cuales tienen distintas funcionalidades. MapReduce es un 
paradigma de programación hecho por Google e implementado 
por Hadoop, que permite procesar conjuntos de datos de manera 
paralela (Lemahieu, vanden Broucke & Baesens, 2018).

Su nombre viene de las operaciones map y reduce, las cuales son 
comunes en varios lenguajes de programación. Su funcionamiento 
está basado en aplicar funciones a múltiples elementos al mismo 
tiempo, en vez de ir una por una, aumentando el rendimiento de 
las operaciones. 

Este sistema provee un marco de trabajo de programación, por el 
cual se pueden hacer operaciones en MapReduce directamente, 
pero requiere que el programador o analista tenga un conocimiento 
profundo de estos sistemas. Más adelante, se explica cómo se 
puede utilizar SQL, para operar las bases de datos, utilizando 
este sistema.

SQL en Hadoop y apps: MapReduce no es la aplicación más 
agradable para trabajar, debido a su complejidad y alta curva de 
aprendizaje. Por esto, se han creado aplicaciones sobre Hadoop, 
las cuales permiten utilizarla mediante SQL, haciendo que no 
sea necesario migrar los sistemas relacionales ya definidos con 
anterioridad a una arquitectura de Hadoop (que es básicamente 
un gran disco duro). 

Para manejar un sistema de archivos utilizando tecnologías de 
Hadoop, existen tres aplicaciones esenciales: Hbase, Pig y Hive. 
Hbase organiza los datos en tablas, tal como una base de datos 
relacional. Pero tiene muchas diferencias con Pig y Hive: este 
organiza sus datos en filas, de las cuales cada una tiene una llave 
y una o más columnas con valores asociados a la llave. Estas filas 
son ordenadas alfabéticamente por la llave, logrando que los datos 
que están relacionados estén lo más cerca posible.

Por otro lado, Pig es una plataforma de alto nivel que sirve para 
crear programas que corran en Hadoop. Utiliza MapReduce para 
ejecutar los programas, permitiéndoles a los usuarios trabajar 
sobre el sistema de archivos distribuido de Hadoop. 

Finalmente, Hive es una de las aplicaciones más interesantes de 
Hadoop. Esta permite utilizar SQL en datos almacenados en el 
sistema de archivos distribuido de Hadoop. Estas consultas es-
critas en SQL son directamente traducidas por Hive a MapReduce 
y ejecutadas por Hadoop.

Este sistema puede correr tanto en el sistema de archivos dis-
tribuido de Hadoop, como en los servicios S3 de Amazon Web 
Services. Esto, sumado a que utiliza SQL, da como resultado una 
combinación interesante, ya que permite la integración de este 
sistema con aquellos que ya están establecidos en las empresas. 
La mayoría de las aplicaciones que son empleadas en las bases 
de datos están hechas en SQL, lo que hace de Hive una muy in-
teresante herramienta, a la cual se podría migrar rápidamente. 

Apache Spark: Aun cuando Hive sirve para operar con SQL en bases 
de datos de gran tamaño, su rendimiento no es el esperado para 
realizar tareas más complejas y de alto impacto, tales como extraer 
patrones, realizar labores de clasificación o limpieza de datos. 

Con este fin, se creó Spark, un paradigma de programación cen-
trado en conjuntos de datos distribuidos resilientes (RDD, por sus 
siglas en inglés). Spark, al igual que las tecnologías de Hadoop, es 
resistente a fallas en sistemas. Su objetivo es crear programas que 
puedan operar sobre grandes cantidades de datos, entregando la 
flexibilidad que podría tener cualquier otro lenguaje de progra-
mación, como Java, Python y otros.

Spark es parecido a Hadoop, ya que utiliza el Hadoop Distributed 
File System (HDFS) como sistema de datos distribuidos y YARN, 
un instalador de paquetes JavaScript, que sirve para orquestar 
los procesos en el cluster de computadores. La diferencia está 
en que Spark busca reemplazar el procesamiento de MapReduce 
por operaciones que puedan utilizar la memoria de manera 
más compartida y distribuida, lo cual permite construir más 
programas, en contraste con aquellos que solo sirven para 
hacer consultas.

HERRAMIENTAS DE BIG DATA PARA LA EMPRESA

Si bien hemos hablado de varias tecnologías que pueden ser usa-
das para cargar, procesar y almacenar datos de manera eficiente 
y rápida, debemos aterrizar estos conceptos y abordar aquellas 
herramientas que son utilizadas hoy en día por las empresas. 

Las tres principales empresas que proveen servicios en la nube 
son Amazon Web Services, Microsoft y Google. Cada una, posee 
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aplicaciones y tecnologías que tienen distintas funcionalidades 
y ecosistemas, los cuales pueden adaptarse a las necesidades de 
las organizaciones.

Con casi un 47% del mercado, Amazon Web Services es la empresa 
líder en proveer servicios en la nube, posicionando sus productos 
como una herramienta fundamental para las organizaciones. 
Esta cuenta con servicios de almacenamiento de datos y data 
warehousing, como Amazon RDS, Amazon DynamoDB y Amazon 
Redshift, Amazon Lambda (procesamiento de datos), Amazon 
EMR y Amazon Step, así como también servicios de inteligencia 
artificial, como Amazon Sagemaker y servidores dedicados como 
Amazon Lightsail y Amazon EC2.

Esta compañía suministra más de 160 servicios distintos que 
cubren gran parte de las necesidades que una empresa común 
(y no común) podría tener. Cada servicio, también contempla la 
escalabilidad del sistema. Por ello, considera pequeños sistemas 
para pequeñas empresas o sistemas sumamente complejos para 
grandes empresas, que logran integrar todos los servicios que 
requiere una empresa, para llevar a cabo sus labores.

Otro servicio importante es el que brinda Google Cloud. Este, al 
igual que el anterior, también provee herramientas de cloud com-
puting. Estas destacan por los bajos costos de utilización de sus 
productos, lo que se debe a que el usuario solo paga lo que usa, 

especialmente los servicios de computadores Compute Engine. 
Esto se convierte en una buena opción, si se quiere pagar poco 
por utilizar servicios de Inteligencia artificial y almacenamiento, 
pero puede ser un poco complicado de usar, debido a cómo está 
construido el sistema.

Por último, tenemos Microsoft Azure, que al igual que sus con-
trapartes, tiene servicios de cloud computing. Este es más barato 
que Amazon Web Services, pero tiene menos servicios disponibles. 
Pese a ello, es una buena alternativa, si queremos integrar sistemas 
construidos con otras herramientas de Microsoft, como Office 365 
y PowerBI, sin ser estos últimos exclusivos.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, VISUALIZACIÓN Y DASHBOARDING 

Para que las empresas logren una gestión eficiente de los recursos 
disponibles, deben recorrer un largo camino. En este caso, el uso 
de las herramientas de tecnologías de la información (TI) cobra 
una importancia fundamental, ya que una buena selección de ellas 
permite realizar una adecuada gestión; es decir, monitorear, ges-
tionar y controlar los diferentes KPIs de interés de la organización.

Debido a la amplitud de técnicas que comprende la inteligencia 
de negocios o Business Intelligence (BI) aplicado en las empresas, 
solo se abordará la categoría que corresponde a la visualización 
de datos, entendiendo la importancia que tiene para la toma de 
decisiones basadas en los datos.

La visualización avanzada, que está basada en BI se ha convertido 
en un excelente punto de inicio en los procesos de transformación 
digital para las empresas. Esto se debe al valor agregado que genera, 
y a que las tecnologías asociadas son de fácil acceso y utilización.

En términos prácticos, las visualizaciones de datos poseen una serie 
de ventajas comparativas respecto a la construcción, validación 
e implementación de modelos predictivos. Algunas de estas, se 
presentan a continuación:

• Bajo costo de implementación: Un ejemplo claro de esto es 
el costo de la licencia del software de visualización Power BI, 
que asciende a sólo US$ 10 al mes por usuario. Esta incorpora 
una amplia gama de funcionalidades puestas a disposición 
por Microsoft (incluye ciertos modelos predictivos básicos). 
Por ello, este software es utilizado en gran parte del mundo 
empresarial hoy en día. Si contrastamos el costo de Power BI 
versus un modelo predictivo que puede costar millones de 
pesos, se vuelve una opción muy atractiva.
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• Se requiere una baja preparación técnica: Otra gran ven-
taja de las herramientas de visualización de BI tiene que ver 
con los requisitos técnicos que tienen los Modelos de BI. En 
este aspecto, los profesionales de las empresas requieren de 
una baja preparación técnica. En caso de no tenerla, pueden 
adquirir este conocimiento con algunos cursos en línea que, 
en general, tienen una dificultad media-baja, al no requerir de 
conocimientos específicos de Matemática y Estadística com-
pleja, para obtener visualizaciones de datos de gran utilidad.

• Cortos tiempos de desarrollo: Un tercer punto a favor que 
tienen las herramientas de visualización, en contraste con la 
analítica predictiva, es el tiempo de desarrollo de los modelos 
de BI, que son realmente cortos. El producto puede ser pre-
parado y finalizado en tan sólo unas horas, siempre y cuando 
se tenga la información disponible y validada, para corroborar 
los resultados indicados por el dashboard (herramienta de uso 
interactivo para los directorios de las empresas, gerencias o 
analistas involucrados en la toma de decisiones).

Dentro de los datos, se encuentran escondidos conocimientos 
importantes y que son de utilidad para comprender y considerar 
antecedentes en la toma de decisiones. A estos conocimientos, 
se les conoce como insights dentro del BI.

Para lograr obtener estos insights, resultan especialmente útiles 
las visualizaciones creadas a partir de la información procesada, 
que incorpore cálculos de KPIs, métricas de interés, contraste de 
presupuestos contra gastos, y toda aquella información relevante 
para la empresa. A partir de los gráficos y tablas, es posible encon-
trar patrones subyacentes en los datos, conexiones dentro de la 
información, problemas de gestión de recursos en las empresas, 
pérdidas no identificadas anteriormente, entre otros. 

Actualmente, en el mercado existen múltiples herramientas para 
visualización de datos, que pueden estar especialmente diseña-
das y ser muy específicas para modelos comerciales, financieros, 
logísticos, de inversiones, de gestión agropecuarios o del rubro. 

Los modelos más especializados pueden costar millones de pesos, 
por lo que, además de utilizar herramientas como Power BI y Tableau, 
que ya mencionamos anteriormente, se vuelve atractiva la idea 
de utilizar también otras alternativas como QlikView, QlikSense, 
Amazon Web Services (AWS) y DataStudio de Google Cloud Plat-
form (GCP), que dependiendo de cada plataforma tienen precios 
de licencias variables. En el caso de Power BI, este asciende a US$ 
10 por usuario. Para Tableau o QlikSense, la cifra oscila entre US$ 30 
o US$ 70, dependiendo de la versión del software que se compre.

El software Power BI es ampliamente utilizado por rubros muy 
variados, debido al bajo costo que tiene por usuario; así como 
también por su comunidad activa y el rápido soporte que brinda 
en caso de fallos (Microsoft). También, tiene ventajas respecto a 
las bajas barreras de entrada que tiene para las empresas integrar 
este software. En ello, influye la alta participación de mercado de 
Microsoft, y su amigable ecosistema conocido por los usuarios a 
nivel global. Por ello, como herramienta de visualizaciones, este 
software se vuelve muy atractivo. 

Además de las cualidades antes mencionadas, este posee una fácil 
integración con los demás servicios ofrecidos por Microsoft 365 for 
Business, como es el caso de Microsoft Azure (Cloud Computing) 
y Microsoft SQL Server (on-premises).

Cualquier usuario que quiera adquirir conocimientos básicos-in-
termedios para la creación de reportes, conexiones con fuentes 
de información, así como aprender a calcular métricas y columnas 
calculadas para utilizar en sus reportes, tiene acceso a tutoriales 
“paso a paso”. Plataformas como Datacamp, Coursera, Udemy, o el 
mismo sitio de Power BI, entregan excelentes cursos, tanto gratui-
tos como pagados, que permiten aprender todo lo necesario para 
construir modelos de BI, que ayudan a hacer gestión del negocio 
y tomar decisiones en base a los datos que poseen.

Por último, es preciso mencionar la gran ventaja de aprender a crear 
reportes en Power BI, respecto a otros softwares de inteligencia 
de negocios. Para realizar cálculos de métricas más complejas (y 
hasta algunos modelos de predicción sencillos), este permite uti-
lizar el lenguaje de programación Data Analysis Expressions (DAX), 
el cual crea dichas expresiones hacia el análisis de datos. Una de 
sus virtudes es que tiene muchas similitudes en su sintaxis con 
las fórmulas utilizadas en Excel, por lo cual resulta más sencillo 
familiarizarse con este lenguaje de programación.
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