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1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Definición de Marco de Referencia 

 
El marco de referencia es una estructura real o conceptual destinada 

a servir como apoyo, soporte o guía para la construcción de algo o 

ampliar la estructura existente y transformarlo en algo útil.  

 
Ezequiel Ander-Egg (Técnicas de Investigación, 1990) manifiesta que 

el propósito del marco de referencia es “proporcionar un conjunto de 

conceptos y proposiciones que permitan incorporar conocimientos 

ordenados y útiles en el análisis de un problema relacionado a una 

investigación que se desea realizar”. 

 
Se utiliza el término “marco”, debido a que encierra una serie de 

elementos considerados como indispensables para sostener una 

investigación, obligando a mantener la atención en un punto 

determinado sin perderse en la infinita información que pueda existir 

y estableciendo un perímetro con aquellos elementos principales o 

relevantes usados como soporte en la investigación.  

 
El marco de referencia entonces necesita fundamentarse o 

sustentarse en la revisión de la literatura, en consecuencia se debe 

estimar, analizar y exponer lo que se ha escrito o investigado en 

torno al tema que se trabajará. 

 
1.1.1. Marco Teórico 

 
El marco teórico se puede entender como el fundamento teórico sobre 

el cual se enmarca una investigación que se va a realizar por lo tanto 

constituye “el detalle teórico de los elementos descritos por diferentes 

autores mediante el cual el investigador sustenta el proceso de 

conocimiento” (Méndez, 2001, pág. 64). 
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Este fundamento teórico se usa como soporte para el desarrollo de la 

investigación y la interpretación de los resultados. 

 
El marco teórico contiene la revisión de las investigaciones sobre un 

tema, sus planteamientos, y los principales aspectos que han sido 

estudiados. 

 
El marco teórico, está compuesto  por Antecedentes, Marco Legal o 

Jurídico y Marco Contextual. “Los Antecedentes, es el análisis de los 

conocimientos existentes sobre el problema o investigación a estudiar 

y responde a las preguntas: ¿Quién ha realizado un estudio similar?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, y ¿Cuáles fueron sus resultados? El 

Marco Contextual, se refiere al contexto del tema investigado y 

permite establecer los límites del diseño para no desviar los 

resultados obtenidos en el análisis. El Marco Legal, está formado por 

resoluciones, normas, y leyes relacionadas al tema investigado” 

(Cardenas M., 2013. págs. 6-22). 

 
“El marco teórico tiene como funciones: 

 
· Orientar sobre cómo se llevará acabo el estudio.  

· Ayudar a prevenir errores cometidos en estudios previos.  

· Proveer un marco de respaldo que interprete los datos obtenidos 

en la investigación. 

· Justificar el estudio. 

· Incursionar en nuevos dominios de investigación”  (Hernandez R., y 

otros. 2000). 

 
1.1.2. Marco Conceptual 

 
Un autor sostiene que "El conocimiento científico es totalmente 

conceptual, ya que está integrado de varios conceptos organizados y 

relacionados de diversas maneras. Es por eso que, para utilizar los 
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conceptos científicos es necesario obtener de la ciencia las ideas 

base” (Carlos Borsotti, 2007). 

Marco Conceptual, es la definición de conceptos relevantes que se 

utilizaran en la investigación. “su objetivo es detallar el significado de 

los términos que se usaran frecuentemente” (Jimenez, C. 2012). 

 
1.1.3. Usos 

 
Varias organizaciones ya sea con fines de lucro o no, están 

realizando estudios y proponiendo métodos eficaces para mejorar la 

productividad y calidad de las empresas.  

 
Estas organizaciones han generado o propuesto varios marcos de 

referencia (frameworks) como aporte para estandarizar y proporcionar 

una guía con las mejores prácticas de cada industria con el fin de que 

las empresas puedan fácil y rápidamente aprender, adaptarse  y 

mejorar sus procesos  mediante la guía y adopción de estos marcos.  

“APQC (American Productivity & Quality Center), es el ejemplo de una 

empresa sin fines de lucro que ha realizado estudios sobre varias 

líneas de negocio y ha generado una serie de marcos de referencia 

para procesos de las industrias como: Automovilística, Bancaria, 

Electrónica, Producción, Educación, Salud, Reventa y 

Telecomunicaciones” (APQC, 2014). 

 
Para el caso específico de telecomunicaciones, una de las 

organizaciones, tal vez la que más ha dedicado esfuerzos para la 

definición de un marco de referencia que incorpore las mejores 

prácticas y estandarice los procesos relacionados a las empresas de 

telecomunicaciones es el TMForum mediante la generación de su 

marco de referencia eTOM (Mapa de Procesos para el modelo de 

negocios y estructura organizacional de Empresas de 

Telecomunicaciones, TMForum. 2002). 
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“eTOM tiene información relevante sobre las  telecomunicaciones, y 

su objetivo es estandarizar los procesos y sus conceptos 

proporcionando una coherente estructura a las TELCOS” (Plan 

Estratégico 2008 – 2015, CNT E.P. 2012). 

 
A continuación la figura 1 muestra la estructura conceptual del 

modelo eTOM, como se observa consta de tres procesos: “Estrategia, 

Infraestructura y Producto”, “Operaciones” y “Gestión Empresarial”  

 

 
Figura 1. Marco de Referencia eTOM.  

Tomado de: Plan Estratégico 2008 –  2015, CNT E.P. 2012.  

 

 

1.2. Introducción a Big Data 

 
Todas las industrias sin importar el tamaño de su organización han 

obtenido ventajas del análisis y gestión de los datos, sin embargo 

para obtener estas ventajas las empresas también han tenido que 

superar grandes desafíos para lograr extraer información valiosa de 
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los clientes. Las empresas se desenvuelven en un entorno que cada 

día es más competitivo y complicado, y por esa razón para sobrevivir 

o lograr una ventaja competitiva con los clientes las empresas 

diversifican sus productos, la manera en que llegan y la forma en que 

los entregan. 

 
Por otro lado, las industrias siempre han requerido el procesamiento 

de datos o información en sus modelos sofisticados pero de igual 

manera se han visto impactados ya que ahora la información llega en 

varias fuentes como imágenes, video, etc.; de hecho, cuando se trata 

de datos se ha generado mucha complejidad. 

 
Desde hace pocos años ha cambiado radicalmente el mecanismo bajo 

el cual las personas se relacionan con la tecnología, esto se debe a 

la aparición de nuevo dispositivos móviles inteligentes que hacen más 

simple la manera de conectarse pero a la vez generan cantidades 

inmensas de información antes inimaginables. La ciencia en las áreas 

de investigación y desarrollo también ha avanzado tecnológicamente, 

al igual que áreas como la economía y la medicina a su vez necesita 

tratar con inmensas cantidades de información. 

 
A pesar de que todos estos tipos de datos pueden ser gestionados 

independientemente, el desafío es cómo gestionarlos de forma 

conjunta y cómo buscar la manera para hacer uso de la información 

tomando en cuenta que su cantidad ha aumentado significativamente. 

Esta es la oportunidad y desafío.  

 
Evolución de la gestión de datos 

 
Típicamente ha sido tratada por medio del SW, en la actualidad tiene 

que ser vista desde una perspectiva holística desde la cual se 

incorporara el uso de tecnología avanzada ya sea HW, 

almacenamiento, Networking, y las nuevas tendencias como Cloud 

Computing y Virtualización. La convergencia de tecnologías y la 
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reducción de costos en todos sus componentes han transformado el 

panorama de los datos y creado nuevas oportunidades. Big Data es la 

última tendencia que surge debido a los factores antes mencionados  

(Big Data For Dummies, 2013). 

 
Fases de la Gestión de Datos  

 
Con el fin de lograr un mejor entendimiento de Big Data es necesario 

analizar la evolución de los datos y la forma en que se gestionan. Las 

fases nacieron de la necesidad de resolver un tipo de problema en la 

gestión de datos, la tabla 1 muestra las fases de gestión de datos 

(Big Data For Dummies, 2013). 

 
Tabla 1. Resumen de las Fases de la Gest ión de Datos  

Fases de la Gestión de Datos 

Fase Problema a Resolver Modo de Resolución 

1.- Creación de Estructuras 
de Manejo de Datos 

Manejo de Archivos Planos 
- Primeras Estructuras RDBMS 
- Modelo E-R  

Crecimiento de Información 
- Aparecen DWH 
- Refinamiento DataMarts 

Aparecen Datos No/Semi-
Estructurados 

- Tipo de Datos BLOB 
- ODBMS 

2.-  Gestión de Web y 
Contenido 

- Nuevos Tipos de Datos 
- Virtualización - Web - Cloud 

- Inclusión de Metadata 

3.- Gestionando Big Data - 3 Vs - Big Data 

 

 

· Fase 1 – Creación de Estructuras de Manejo de Datos 

 
Alrededor de los años 1960s se empieza a utilizar la información 

con fines comerciales la misma que se encontraba almacenada en 

archivos planos no estructurados lo cual implicaba realizar mucho 

esfuerzo en programación para analizar y extraer información.  

 
Por los años 70s se crea el sistema de gestión de base de datos 

relacional (RDBMS) conocido comúnmente como Modelo 

Relacional, el cual incorporó el lenguaje de consulta estructurado 

(SQL), generación de reportes y herramientas de gestión de datos; 
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todo esto facilito gestionar la información permitiendo extraer le 

valor para mejorar los negocios, sin embargo, en éste modelo 

cuando los datos van alcanzando grandes volúmenes  el costo de 

almacenamiento es caro y el acceso a la información va 

disminuyendo en su desempeño.  

 
Urgió la necesidad de encontrar una nueva tecnología, entonces 

apareció el modelo Entidad Relación (ER) el cual agrega 

abstracción adicional para aumentar la usabilidad de los datos con 

lo cual cada ítem es definido independientemente de su uso y por 

otro lado permite definir modelos complejos; éste modelo permitió a 

los gestores del negocio examinar información de varias fuentes y 

procesos para apoyar, optimizar, mejorar, y fomentar la toma de 

decisiones; por esta razón hasta el día de hoy este modelo tiene 

una alta demanda en el mercado. 

 
Cuando el crecimiento de la información llegó a un nivel fuera de 

control emergió la solución de data warehouse (DWH) alrededor de 

los años 90s, el DWH habilita al área de TI a seleccionar 

subconjuntos (datasets) de datos que son almacenados y utilizados 

por las organizaciones para reducir el volumen de datos y 

enfocarse en un área particular del negocio permitiendo analizar 

información histórica con el fin de entender el comportamiento de 

la empresa, identificar tendencias y ayudar a exponer patrones de 

comportamiento. Este modelo permitió tomar ventajas de la 

escalabilidad de hardware, la tecnología de virtualización y los 

denominados “appliances (dispositivos)”.  

 
Los DWHs en ocasiones fueron demasiado complejos y no ofrecían 

la velocidad que requería el negocio, para mejorar esta condición 

se creó el refinamiento por medio de los “data marts” los cuales 

permiten soportar las necesidades del negocio con consultas más 

rápidas y masivas. 
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Posteriormente se determinó que los data warehouses y data marts 

no son eficientes en la gestión de enormes volúmenes de datos no -

estructurados o semi-estructurados ya que pueden llevar semanas 

o días en su análisis. Para el manejo de este nuevo tipo de 

información se creó el tipo de dato BLOB (objeto binario largo)  con 

lo cual se pudo almacenar información no-estructurada en la base 

relacional, aquí aparece la base de datos orientada a objetos 

(ODBMS) que permitió introducir un nuevo nivel de innovación que 

ayudó  a liderar la segunda fase. 

 
· Fase 2 -  Gestión de Web y Contenido.  

 
En la actualidad la mayoría de información es no-estructurada. En 

los años 90s cuando la WEB inicio, las organizaciones deseaban 

trasladarse más allá de los documentos, almacenando y 

gestionando el contenido web, las imágenes, el audio y video.  

 
Entonces los negocios evolucionaron desde un conjunto de 

soluciones aisladas a un modelo más unificado que llevó juntos 

estos elementos a una plataforma que incorporó la gestión de 

procesos de negocio, control de versión, reconocimiento de 

información, gestión de texto y colaboración. Esta nueva 

generación de sistemas agregó el metadata (información sobre las 

organizaciones y características de la información almacenada).  

 
Estas soluciones son importantes para las organizaciones que 

necesitan gestionar todos estos tipos de datos en una manera 

lógica, sin embargo este entorno trae consigo una nueva cantidad 

de requerimientos que conllevan la convergencia de factores como 

la web, virtualización y cloud computing . 

 
En esta fase las organizaciones empezaron a comprender la 

necesidad de administrar una nueva generación de fuentes de 
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datos con una cantidad sin precedentes y variada de datos, y que 

además requiere una altísima velocidad de procesamiento.  

 
· Fase 3 – Gestionando Big Data. 

 
Entonces ¿es Big Data una evolución o una nueva solución? La 

respuesta es las dos. Big Data está construido en el tope de la 

evolución de la gestión de los datos y por otro lado ha alcanzado 

un punto común entre el costo del ciclo de computación y el 

almacenamiento, esto implicaba que las organizaciones se veían 

obligadas a almacenar únicamente cierta información por el costo 

que involucra pero esto limitaba a dejar a un lado datos que 

podrían ser útiles. 

 
Con Big Data es posible virtualizar los datos y almacenarlos de 

manera eficiente usando por ejemplo tecnología cloud y de esta 

forma optimizar el costo. Muchas tecnologías son el corazón de Big 

Data y la idea es que todas estas tecnologías trabajen juntas para 

obtener mejor conocimiento y tiempos basados en datos correctos 

los cuales son generados por las personas, máquinas o la web.  

 
Definición de Big Data. 

 
“En el 2013 el volumen de datos creado por humanos diariamente fue 

de 2.5 quintillones de bytes, y el 90% de los datos del mundo han 

sido creados en los últimos dos años” (IBM, 2013). 

 
Las organizaciones están incrementando el volumen de datos 

transaccionales lo cual hace que se capturen billones de datos de sus 

clientes, proveedores y sus operaciones. Millones de sensores de red 

están siendo agregados en el mundo físico en dispositivos 

inteligentes tales como teléfonos, medidores de energía, automóviles 

y máquinas industriales, en ese sentido crean datos y se comunican 
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generando la nueva era del “internet de las cosas”  (Understanding 

Big Data, 2011). 

 
 
Miles de millones de personas en el mundo utilizan las redes 

sociales, equipos inteligentes, PCs, portátiles, entre otros; 

contribuyendo a la gran cantidad de datos disponibles, por otro lado 

el creciente volumen de contenidos multimedia aporta 

considerablemente al aumento exponencial de los datos, por ejemplo, 

“hoy se genera más de 2000 bytes extras por cada segundo de vídeo 

en alta resolución que la generada por una página de texto” 

(McKinsey, 2013).  

 
 
The Association for Data-driven Marketing and Advertisting ha 

generado varias definiciones desde diferentes perspectivas 

(McKinsey, 2013) y son: 

 
 
· Perspectiva Comercial 

 
Big Data es el término actual que se denomina a la amplia 

utilización de los datos recogidos de fuentes digitales, tecnológicas 

y analógicas. Big Data es usado para mejorar el conocimiento del 

negocio de los mercados, lo que permite mejorar en la experiencia 

del cliente y el desempeño organizacional.  

 
 
· Perspectiva Marketing 

 
Big Data, es el uso exitoso de los datos en el liderazgo del 

marketing para mejorar la experiencia del cliente, lograr un mejor 

intercambio de valor entre clientes y organizaciones, y mejorar el 

desempeño de los negocios.  
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· Perspectiva Global 

 
Big Data es la colección de volúmenes largos de información 

variada, usados para extender nuestro entendimiento del ambiente, 

medicina, ciencia, negocios y experiencia humana.  

 
En base a las definiciones revisadas se concluye que Big Data no es 

simplemente una técnica o herramienta, es una tecnología que 

caracteriza altos volúmenes de información procesados a velocidades 

altas, complejos, y variables que necesitan modernas técnicas y 

tecnologías para extraer, guardar, distribuir, interpretar y gestionar 

los datos. 

 
Muchas de las tecnologías que conforman Big Data, tales como 

virtualización, procesamiento paralelo, sistemas de archivos 

distribuidos y base de datos in-memory han existido por décadas; y 

otras como MapReduce y Hadoop son nuevas, pero todas estas 

tecnologías combinadas entre si permiten abordar significativamente 

los nuevos problemas del negocio. 

 
1.2.1. Las 4Vs 

 
Tabla 2. Las 4Vs de Big Data.  

Las 4 Vs 
1 Volumen Cantidad de Datos a ser Ingerida, Analizada y Procesada 

2 Velocidad Rapidez con la cual se generan, procesan y entienden los datos 

3 Variedad Capacidad de procesar amplia variedad de tipos y fuentes de datos 

4 Valor Extraer utilidad de todos los tipos de datos y fuentes 

 
Según el análisis realizado por McKinsey Global Institute , “el 15% de 

la información es “información estructurada” o lo que lo mismo 

almacenada en base de datos relacionales (columnas y filas). Por 

otro lado el 85% de la información es “información no estructurada” 

tal como e-mails, video, blogs, conversaciones con el call-center y 

medios sociales, las cuales constituyen un desafío para las 
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herramientas de inteligencia de negocios.  Dispositivos que producen 

datos, tales como sensores, tabletas y teléfonos móviles continúan 

multiplicándose, las redes sociales también están creciendo 

aceleradamente conforme el mundo aumenta su capacidad de 

conexión. Estas nuevas maneras de compartir información 

representan un cambio fundamental en la forma como la gente, el 

gobierno y las empresas interactúan entre sí” (Laney D., 2012). 

 
Las conocidas tres Vs de volumen, variedad y velocidad (Del inglés 

volumen, variety and velocity ) son usadas para caracterizar los 

diferentes aspectos de Big Data (Laney D., 2012).  

 
Las características de Big Data dan forma a la manera en que las 

organizaciones ingieren, analizan, gestionan, almacenan, y 

distribuyen los datos en toda la empresa y en todo el ecosistema.  

 
Volumen. El volumen de datos es el atributo principal de Big Data y 

está relacionado a la enorme cantidad de datos o la intensidad de 

datos que debe ser ingerida, analizada y procesada para tomar 

decisiones basadas en un análisis completo de los datos. Desde 

1990s el aumento del volumen de datos ha sido un tema desafiante, 

la diferencia es que en la actualidad ha incrementado la cantidad de 

dispositivos inteligentes tanto en la red (como sondas) y conectados 

a la red (tales como smartphones, tablets, medidores y dispositivos 

M2M). 

 
Velocidad. “Se refiere a la rapidez en que los datos son generados o 

modificados, y de la misma manera son recibidos, entendidos y 

procesados. Para que las empresas mejoren la toma de decisiones, 

se requiere acceder y analizar los datos en tiempo real. Esta 

característica ha incrementado de manera proporcional  al aumento de 

las fuentes de datos, la mejora en la conectividad (ancho de banda), 

y el aumento en la capacidad de computo en los equipos generadores 

de información” (Laney D., 2012). 
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La velocidad está relacionada con la latencia, al cual se lo conoce 

como: “el tiempo que existe desde el momento de creación de datos, 

su captura, y el momento de su disponibilidad” (Apress, 2012, pág. 

84). Actualmente, la información los datos se generan 

constantemente a una velocidad tal que los sistemas tradicionales no 

son capaces de  captarlos, almacenarlos y analizarlos. 

 
Variedad. Se refiere a la capacidad de procesar los datos generados 

en una amplia variedad de tipos y fuentes. La variedad es lo que hace 

que Big Data sea de interés para muchas organizaciones donde el 

volumen es un reto menor, y está relacionado con la compleja gestión 

de los múltiples tipos de datos. “Las empresas requieren la 

integración y análisis de una compleja variedad de fuente de datos 

sea tradicional o no, y que sean generados en la organización o fuera 

de ella” (TechAmerica Foundation, 2013, pág. 11). 

 
Ser capaz de analizar la información de medios sociales es la parte 

atractiva de Big Data, por ejemplo: decodificar el sentimiento de una 

persona hacia un producto. 

 
Con el uso inteligente de Big Data, las empresas estarán preparadas 

para competir, crecer y crear nuevas fuentes de Valor. “Las empresas 

empiezan a invertir en Big Data porque esta nueva tecnología 

aumenta su Valor  y las hace más competitivas, es así como surge la 

denominada cuarta V (Valor)” (TechAmerica Foundation , 2013, pág. 

12). 

 
“Las empresas conocen que la inversión en técnicas innovadoras 

para la gestión de datos que aporten valor, permiten optimizar los 

procesos productivos y desarrollar nuevos aspectos como ” 

(TechAmerica Foundation, 2013, pág. 12): 
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· Transparencia informativa, proporciona acceso a la información 

global de la empresa desde todas sus áreas favoreciendo la 

gestión de sus procesos. 

· Rendimiento, los nuevos sistemas de gestión de información y el 

almacenado global de datos digitales mejoran el desempeño de la 

base y son capaces de obtener información en tiempo real.  

· Marketing personalizado, una mayor cantidad de información 

almacenada permite a las empresas desarrollar nuevas técnicas de 

micro-segmentación de clientes en t iempo real para dirigir 

promociones y anuncios personalizados.  

· Estrategia y Toma de decisiones, Big Data proporciona nuevos 

modelos de negocio a las empresas permitiendo identificar nuevas 

estrategias para aplicarlas en nuevos mercados, la inversión en 

innovación tecnológica, mejorar los productos y servicios 

existentes o reinventando nuevos. Esto incluye las herramientas y 

técnicas estadísticas desarrolladas para la toma de decisiones, que 

permitirán identificar los datos más representativos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

· Seguridad y Control, las instituciones financieras están impulsando 

la inversión en Big Data en relación con la Gestión de Riesgos y 

los bancos están haciendo cambios en sus procesos, ahora son 

capaces de detectar patrones de comportamiento inusuales 

permitiendo identificar fraudes basados en reglas, por ejemplo: si 

una tarjeta de crédito ha sido pasada en un corto espacio de 

tiempo en lugares muy alejados.  

 
1.2.2. Tipos de Información   

 
La variedad es uno de los principios de Big Data, y por esa razón  

para tomar ventaja de Big Data es importante gestionar los diferentes 

tipos de datos o información que van desde transacciones hasta 

imágenes, tweets o audio.  
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A continuación se describen los diferentes tipos de datos  (Big Data 

For Dummies, 2013): 

 
1.2.2.1. Información Estructurada 

 
Hace referencia a la información que tiene un formato y una longitud, 

es usualmente almacenada en una base de datos y se utiliza lenguaje 

SQL (structured query language) para acceder a dicha información.  

 
Esta información normalmente es captada desde fuentes 

tradicionales, y contiene por ejemplo información de clientes (CRM – 

Client Relationship Managment), recursos operaciones y financieros 

de la empresa (ERP – Enterprise Resource Planning), facturación y 

operación de telecomunicaciones (BOSS – Billing and Operating 

Support System). Generalmente toda ésta información es consolidada 

en un DWH (Data Warehouse) con propósitos de reporte y análisis 

para toma de decisiones. 

 
La evolución de la tecnología proporciona nuevas fuentes de datos 

que generan información en tiempo real y en grandes volúmenes, 

estas fuentes de datos se han dividido en dos categorías 

dependiendo del origen: 

 
· Máquinas o Computadoras: se refiere a información o datos 

generados por una máquina sin intervención humana. 

 
En esta categoría se encuentran las siguientes fuentes:  

 
· Sensores de datos: cuando la información es transmitida desde 

un receptor para que sea analizada. Aquí se encuentran por 

ejemplo: RFID (radio frequency ID) la cual se está convirtiendo 

en una tecnología muy popular por su uso en diminutos chips de 

computadora para rastreo ( track) de ítems, medidores 

inteligentes, dispositivos médicos y GPS (Global Positioning 
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System) que se usan para entender el comportamiento de los 

clientes. 

Las empresas utilizan éste tipo de datos en los sistemas SCM 

(Supply Chain Management)  y en el control de inventarios.  

· Datos de registro Web: se refiere a toda la información que es 

generada desde servidores, aplicaciones y redes en su 

funcionamiento. Se trata de grandes volúmenes que pueden ser 

usados por ejemplo para validar los SLA o para predecir brechas 

de seguridad. 

· Datos de Puntos de venta: se genera gran cantidad de datos a 

través de todas las compras que realizan las personas al 

momento de registrar la venta de productos por medio del código 

de barra. 

· Datos Financieros: los sistemas financieros ahora son 

programados, es decir, funcionan bajo reglas predefinidas que 

automatizan procesos. Por ejemplo los datos generados por el 

comercio de acciones. 

 
· Humanos: se refiere a información o datos que se generan por la 

interacción entre humanos con las computadoras.  

 
· Datos de Entrada: se refiere a toda la información que es 

registrada por las personas en una computadora, ésta 

información es útil para entender el comportamiento básico de un 

cliente, por ejemplo: nombre, edad, ingresos, respuestas a una 

encuesta de forma no libre.  

· Datos de Click-Stream: es la información o datos generados cada 

vez que se da un clic a un link en un website. Con esta 

información se puede determinar el comportamiento del cliente y 

sus patrones de compra. 

· Datos Relacionados a Juegos (Gaming-related): cada movimiento 

que se realiza en un juego puede ser registrado, esto permite 
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conocer como un usuario final se mueve a través de un portafolio 

de juegos. 

 
En definitiva, estos tipos de datos no son muy grandes en sí mismo, 

sin embargo cuando se agrupan forman enormes tamaños y bajo el 

precepto de que mucha de esta información se genera en tiempo real, 

gestionar éstos datos puede proporcionar características predictivas.  

 
1.2.2.2. Información NO-Estructurada 

 
Se trata de los datos que no siguen un formato específico, ésta 

información está en todos lados y son conocidos por todos.  

 
Muchos creen que el término no-estructurado se está perdiendo, 

puesto que se sostiene que los datos se generan con determinado 

formato o estructura basado en el software que lo creó.  

 
Cada día los casos de uso para información no-estructurada se 

expanden rápidamente, es por eso que ha aparecido tecnología como 

“text analytics” que es utilizada para extraer datos relevantes y 

transformarlos en información estructurada que puede ser usada de 

varias maneras, por ejemplo: usar el texto de medios sociales con el 

fin de entender el comportamiento y analizar la experiencia de los 

clientes. 

 
De la misma manera que los datos estructurados, ésta información se 

categoriza por la fuente de origen.  

 
En la categoría generado por Computadoras se encuentran las 

siguientes fuentes: 

 
· Imágenes satelitales: incluye información de datos del clima o los 

datos que los gobiernos capturan en las imágenes de vigilancia de 

sus satélites, por ejemplo Google Earth 
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· Datos Científicos: se refiere a los datos usados con fines 

científicos, por ejemplo: imágenes sísmicas, datos atmosféricos y 

alta energía física. 

· Fotografías y videos: relacionado a videos de seguridad, vigilancia 

y tráfico. 

· Datos de Radares y Sonares: incluye información vehicular, 

meteorológica y sísmica oceanográfica.  

 
En la categoría generado por Humanos se encuentran las siguientes 

fuentes: 

 
· Texto interno de su compañía: todo el texto de documentos, logs, 

resultados de encuestas, y e-mails. Actualmente, la información 

empresarial está constituida por un alto porcentaje de información 

en formato texto. 

· Datos de medios sociales: esta información es generada desde las 

plataformas de medios sociales tales como YouTube, Facebook, 

LinkedIn, Tweeter, Flickr, entre otros. 

· Datos Móviles: datos generados por dispositivos móviles como 

mensajes de texto, localización y tráfico. 

· Contenido de Sitios Web: esta información se genera desde 

cualquier sitio que entrega contenido no-estructurado como 

YouTube, Flickr o Instagram. 

 
1.2.2.3. Información Semi-Estructurada 

 
Es la combinación de datos estructurados y no-estructurados, 

generalmente los datos semi-estructurados no necesariamente se 

ajustan a un esquema construido (estructura) pero puede ser descrito 

en sí mismo y puede tener la simple pareja etiqueta/valor 

(label/value). Ejemplos de éste tipo de información son EDI, SWIFT, y 

XML.  
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Este tipo de información ha llegado a ser de vital importancia para las 

empresas debido a que es muy utilizada en esquemas de interfaces y 

comunicación entre sistemas, por ejemplo: SOAP UI.  

 
1.2.3. Etapas para la adopción de Big Data. 

 
Según IBM en su estudio en conjunto con la Universidad de Oxford 

acerca del uso de Big Data, ha determinado que “se está teniendo un 

gran impacto cada vez mayor en varios segmentos relacionados a la 

información y analítica” (Schroeck M., y otros, 2012). “El estudio 

indica que el concepto de Big Data para varias organizaciones ya es 

conocido y está relacionado a la característica de volumen, por 

ejemplo: empresas de telecomunicaciones o petroleras. Lo importante 

se presenta en la manera mediante la cual las organizaciones más 

innovadoras obtienen valor en los datos inciertos.  

 
Dos tendencias hacen la diferencia en Big Data: 

 
· La digitalización de casi “todo”, lo cual con lleva una amplia gama 

de datos en tiempo real. Entre estos datos constan los no 

normalizados como por ejemplo: streaming, datos geoespaciales. 

· Las técnicas y tecnologías de análisis avanzado, las cuales 

extraen conocimiento de los datos de una manera altamente 

sofisticada, rápida y precisa como no ocurría anteriormente. 

 
Por otro lado, el estudio también indica que los primeros esfuerzos de 

Big Data están enfocados en la extracción y análisis de datos 

internos, esto se debe a que las empresas entienden de mejor 

manera ésta información. Estos datos han sido extraídos, integrados, 

estandarizados y normalizados en el transcurso de la vida de la 

empresa a través de procesos tales como la Planificación Estratégica, 

la Inteligencia de Negocios, entre otros. Usando la analítica, en los 

datos internos obtenidos de las transacciones de los clientes, las 

interacciones, los eventos, y los correos electrónicos se puede 
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extraer conocimientos valiosos. Sin embargo, debido al tamaño y 

variedad de los datos internos se ha complicado su gestión en los 

sistemas tradicionales. 

 
“Para entender adecuadamente el entorno actual de Big Data, el 

estudio analizó el nivel de actividades relacionadas a Big Data en las 

empresas y determinó que 4 fases para adoptar y evolucionar en Big 

Data, las cuales se han denominado -Educar, Explorar, Interactuar y 

Ejecutar-” (Schroeck M., y otros, 2012) como se aprecia en la figura 

2. 

 

 

 

 
 
1.2.3.1. Educar: crear una base de conocimiento 

 
Esta fase se trata de la concienciación y desarrollo del conocimiento, 

es decir, se refiere a que las empresas se encuentran estudiando las 

posibles ventajas e iniciando la comprensión acerca de cómo obtener 

oportunidades de negocio y generar beneficios propios.  

 
En esta fase son las personas o los empleados quienes recaban la 

información pero estos conocimientos no son aprovechados por los 

directivos, esto quiere decir que no conocen el potencial de Big Data. 
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1.2.3.2. Explorar: desarrollo de una estrategia 

 
Consiste en desarrollar una hoja de ruta para la incorporación de Big 

Data, es decir, las empresas están conversando e incursionando en 

Big Data mediante el desarrollo del caso de negocio medible y 

creando un proyecto de Big Data. 

 
Mediante la estrategia se desarrolla una hoja de ruta que permite 

establecer dónde comenzar y cómo desarrollar un plan  incluyendo 

habilidades propias, datos, y tecnología que se alinea a la estrategia 

de negocio de la empresa. 

 
1.2.3.3.  Interactuar: adoptar Big Data 

 
Esta fase significa que las empresas ya empiezan a verificar el valor 

de Big Data en sus negocios, a valorar sus tecnologías y habilidades. 

En esta fase de desarrollan pruebas de concepto (POC – Pruebe of 

Concept) que permiten comprobar los requerimientos relacionados a 

una implementación de Big Data. 

 
En este grupo se encuentran las empresas que  están 

comprendiendo, probando tecnologías, y adoptando las habilidades 

requeridas para utilizar nuevas fuentes de datos. 

 
1.2.3.4. Ejecutar: Desplegar Big Data. 

 
Las empresas incrementan el uso de las funciones analíticas 

existentes en Big Data lo cual proporcionalmente implica mayor 

operatividad. El número de organizaciones que se encuentran en esta 

fase es escaso, sin embargo aprovechan ésta tecnología para 

modificar su negocio generando mayor valor por sus activos de 

información. 
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A nivel global la tendencia es que la cantidad de empresas que 

adopten ésta fase vayan aumentando rápidamente en el transcurso 

de pocos meses debido a la evolución que está teniendo Big Data.  

 
En el estudio realizado se indica que cada vez que las empresas van 

evolucionando hacia nuevas fases los desafíos son diferentes y 

difieren en cada empresa. Es importante recordar que después de la 

correcta implementación de los POCs, las empresas se enfrentan a 

un gran desafío y está relacionado con la adquisición de las 

habilidades analíticas, técnicas, y de gobierno para que la adopción 

de Big Data resulte eficaz. 

 
1.2.4. Técnicas para análisis de Big Data. 

 
Ya sea de manera académica o por compañías especializadas en el 

análisis de datos, han generado reportes técnicos, whitepapers, o han 

desarrollado y adoptado técnicas y tecnologías de Big Data. Hasta el 

momento que no existe una lista establecida de técnicas y 

tecnologías para su análisis, ya que nuevos métodos o herramientas 

se siguen desarrollando para resolver nuevos problemas. 

 
McKinsey (Big Data, 2011), IBM (Understanding Big Data , 2012), 

ORACLE (Big Data and Enterprise Data , 2013), O’Reilly Media (Big 

Data Now, 2012), IJRIT (Big Data, 2013) entre otros han aportado en 

la conceptualización de las técnicas y tecnologías asociadas a Big 

Data. A continuación se detalla un compendio que engloba dichos 

aportes con el fin de tener una visión general de Big Data. 

 
1.2.4.1. Técnicas de análisis de Big Data. 

 
Existen varias técnicas que se apoyan en ciencias como la 

computación y la estadística para analizar los conjuntos de datos 

(datasets). Las principales técnicas se muestran en la tabla 3.  
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Tabla 3. Resumen de las Técnicas para anális is de Big Data   

 

 

· Pruebas A/B (A/B Testing) 

 
Es una técnica usada para comparar varios conjuntos de pruebas 

“test” con un conjunto base o de “control” con el fin de determinar qué 

cambios van a mejorar una variable objetivo dada. Un ejemplo de 

este tipo de técnica se encuentra el mejoramiento de las tasas 

rendimiento de  las aplicaciones de e-commerce. 

 

Big Data permite grandes cantidades de pruebas para ser ejecutadas 

y analizadas, asegurando que exista un tamaño suficiente de 

Técnicas 

Pruebas A/B Comparar varias grupos de datos 

Aprendizaje por Reglas 
de Asociación 

Descubrir relaciones de Interés 

Clasificación Aprendizaje por categorización de los datos 

Análisis de Clúster Método estadístico para clasificar objetos 

Colaboración en Masa Recolección de Datos compartidos en masa 

Fusión e Integración de 
Datos 

Conjunto de técnicas que analizan e integran datos de 
múltiples fuentes 

Análisis de Red 
Caracterizar relaciones entre nodos discretos en un grafo o 
una red 

Minería de Datos Extraer patrones de conjuntos de datos (datasets) 

Aprendizaje en Conjunto Uso de múltiples modelos predictivos 

Algoritmos Genéticos 
Técnica de optimización, que codifica las soluciones como 
cromosomas 

Aprendizaje de 
Máquinas 

Diseño y desarrollo de algoritmos que permiten a los 
computadores aprender (Inteligencia Artificial) 

Reconocimiento de 
Patrones 

Técnica de aprendizaje que asigna valor o etiqueta al 
resultado 

Redes Neuronales Búsqueda de patrones no-lineales 

Optimización Rediseñar los sistemas y procesos complejos 

Modelo Predictivo 
Crear modelo matemático para predecir la mejor 
probabilidad 

Regresión Usado para pronóstico y predicción en base al pasado 

Procesamiento de 
Señales 

Técnicas de ingeniería electrónica para analizar señales 
continuas y discretas 

Análisis Espacial Análisis de geografía, topografía y geometría 

Simulación 
Usado para la previsión, predicción y planificación de 
escenarios 

Análisis de Series de 
Tiempo 

Predecir los valores futuros de una serie de tiempo sobre la 
base de los valores conocidos pasados 

Visualización 
Técnica usada para crear imágenes, diagramas o 
animaciones para comunicar, entender, y mejorar los 
resultados del análisis de Big Data 
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conjuntos para encontrar diferencias relevantes entre los datos de 

control y los datos conjunto de pruebas. 

 
· Aprendizaje por Reglas de Asociación (Association rule learning) 

 
Es un conjunto de técnicas que permiten descubrir relaciones de 

interés mediante el uso de algoritmos para generar reglas y 

escenarios de pruebas. Una aplicación de ésta técnica es el anális is 

de canastas de mercado, en la cual un vendedor minorista ( retail) 

identifica cuáles productos son comprados juntos con mayor 

frecuencia y así redefinir las estrategias y objetivos de marketing. 

Estás técnicas son usadas para la minería de datos.  

 
· Clasificación (Classification) 

 
Son técnicas usadas para encontrar las categorías asociadas a un 

punto de datos nuevo, está basado en un conjunto (set) de 

aprendizaje que contiene puntos de datos que ya han sido 

categorizados. Una de las aplicaciones es la predicción del 

comportamiento de un segmento de clientes específico (por ejemplo, 

tendencias de compra, tasa de consumo y rotación). Estas técnicas 

se describen a menudo como aprendizaje supervisado (supervised 

learning) por la existencia de un set de aprendizaje, están en 

contraste con el análisis en clúster (cluster analysis). Se utiliza para 

la minería de datos. 

 
· Análisis en Clúster (Cluster Analysis) 

 
Esta técnica permite clasificar objetos por medio del uso de métodos 

estadísticos, es decir, realiza subdivisiones de grupos basados en 

similares objetos, con características que no se conocen con 

anterioridad. Por ejemplo, segmentar clientes en grupos de 

características similares con el fin de realizar procesos de marketing 

dirigido. 
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· Colaboración en Masa (Crowdsourcing) 

 
Esta técnica recolecta datos facilitados por grandes grupos de 

personas o una comunidad mediante una convocatoria abierta   usada 

normalmente a través de la comunicación en red (la Web). 

 
· Fusión e Integración de Datos (Data fusion and data integration) 

 
Es un conjunto de técnicas que analizan e integran datos de múltiples 

fuentes para encontrar otros caminos más precisos y eficientes, lo 

cual no sucede al analizar una única fuente de datos. La técnica de 

procesamiento de señales (signal processing) se puede utilizar para 

poner en práctica algunos tipos de fusión de datos, una aplicación de 

ejemplo es el sensor de datos (Internet de las Cosas - Internet of 

Things), otro se presenta cuando los datos de medios sociales 

analizados por un lenguaje de procesamiento natural son combinados 

con datos de ventas reales para averiguar el efecto que está 

generando una campaña de mercadeo en función de la confianza y 

comportamiento de compra del cliente. 

 
· Análisis de Red (Network Analysis) 

 
Mediante el uso de un grupo de técnicas se puede categorizar en los 

nodos de un grafo sus relaciones entre sí. En el caso de redes 

sociales se analiza las relaciones entre las personas de una 

organización, por ejemplo: datos de viajes, análisis de mayor 

influencia sobre alguien o algo.  

 
· Minería de Datos (Data mining) 

 
Varias técnicas usadas para encontrar patrones en conjunto de datos 

(datasets)  usando estadística y aprendizaje de máquina (automático) 

relacionándolo con la gestión de base de datos. Esta técnica usa 

varias técnicas para cumplir con su objetivo, por ejemplo se usa para 
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determinar los segmentos de clientes con una alta probabilidad de 

aceptar una oferta, en otro caso se usa para identificar las 

características de los empleados más exitosos.  En estos ejemplos se 

identifica el uso del análisis de clúster y las reglas de aprendizaje.  

 
· Aprendizaje en Conjunto (Ensemble learning).  

 
Utiliza varios modelos predictivos (cada uno desarrollados con 

técnicas estadísticas y/o aprendizaje automático) para mejorar el 

análisis predictivo que podría generarse usando individualmente los 

modelos integrantes. 

 
· Algoritmos Genéticos (Genetic algorithms) 

 
Permite optimizar los procesos y está basado en la idea de 

supervivencia (survival of the fittest). Esto implica que las soluciones 

posibles se combinan y mutan, debido a que éstas son programadas 

como "cromosomas". Los cromosomas son seleccionados para 

sobrevivir dentro de un ecosistema modelado comprobando así el 

rendimiento de cada integrante. Ésta técnica está relacionada con los 

"algoritmos evolutivos (evolutionary algorithm)", y son apropiados 

para resolver problemas no lineales, un ejemplo de su uso se 

encuentra en la optimización del rendimiento de un portafolio de 

inversiones. 

 
· Aprendizaje de Máquinas (Machine learning) 

 
Forma parte de la "inteligencia artificial" y se encarga de diseñar y 

desarrollar algoritmos permitiendo a las computadoras evolucionar su 

comportamiento de acuerdo a la  data empírica. El “aprendizaje 

automático” se basa en reconocer patrones complejos, aprender de 

ellos y tomar decisiones inteligentes en función de los datos. El 

lenguaje de procesamiento natural (Natural Language Processing  - 

NLP) es un ejemplo de aprendizaje automático, ésta técnica usa 
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algoritmos de computación para analizar lenguaje humano (natural). 

Una aplicación del NLP es usada en el análisis sentimental 

(sentimental analytics) aplicado a las redes sociales con el cual se 

pretende visualizar la reacción de los posibles clientes a una 

campaña de mercadeo. 

 
· Reconocimiento de Patrones (Pattern Recognition) 

 
Conjunto de técnicas de aprendizaje automático que permite asignar 

valores de salida sean etiqueta (label) o instancia (instance ) como 

estrategia de reconocimiento de patrones. La técnica de Clasificación 

es un ejemplo de ésta técnica.  

 
· Redes Neuronales (Neural Networks) 

 
Son modelos computacionales que se inspiran en las redes 

neuronales biológicas (por ejemplo: celdas y conexiones en el  

cerebro) usados para encontrar patrones  de información. Esta 

técnica es adecuada para la búsqueda de patrones no-lineales. Las 

aplicaciones que usan redes neuronales pueden ser capaces de 

identificar posibles clientes de alto nivel que son un riesgo porque 

están pensando abandonar la empresa y también identificar 

reclamaciones de seguros fraudulentas.  

 
· Optimización (Optimization) 

 
Conjunto de técnicas numéricas que permiten mejorar el  rendimiento 

de los sistemas y procesos complejos a través de su rediseño  

dependiendo de variables objetivas (precio, velocidad, confianza). 

Aplicaciones que usan ésta técnica permiten mejorar procesos 

operativos y toma de decisiones estratégicas, un ejemplo de esta 

técnica lo constituyen los algoritmos genéticos. 
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· Modelo predictivo (Predictive modeling) 

 
Un conjunto de técnicas en la cual un modelo matemático es creado o 

escogido con el fin de predecir la mejor probabilidad de un resultado. 

Se usa este modelo en los procesos de relación con el cliente para 

estimar la posibilidad de que un cliente realice un churn (cambiar de 

proveedor) o la posibilidad de que un cliente realice venta -cruzada 

(cross-sold) de otro producto. 

 
· Regresión (Regression) 

 
Es un tipo de modelo predictivo que utiliza técnicas estadísticas para 

encontrar los distintos valores  de una variable dependiente al 

modificar una o más variables independientes.  Comúnmente usada 

para predecir las ventas utilizando la influencia de la satisfacción del 

cliente. Se utiliza para la minería de datos.  

 
· Procesamiento de Señales (Signal Processing) 

 
Esta técnica utiliza funciones de la ingeniería electrónica y 

matemática con el fin de analizar y detectar las señales físicas 

analógicas tales como radio, sonidos e imágenes. Esta técnica 

permite discernir entre la señal y el ruido.   

 
· Análisis Espacial (Spatial Analysis) 

 
Permite mediante funciones estadísticas  analizar la topología, 

geometría o propiedades geográficas en un conjunto de datos. Por lo 

general ésta información es extraída de los sistemas de información 

geográfica (GIS) que capturan datos de localización como dirección y 

coordenadas (latitud/longitud). Ejemplo de estas aplicaciones son las 

que determinan el comportamiento de clientes según su localización.  
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· Simulación (Simulation) 

 
Modela el comportamiento de sistemas complejos, usado para 

predecir, y planificar escenarios. Un ejemplo es la simulación Monte 

Carlo que se basa algoritmos de muestreo aleatorio repetitivo, es 

decir, ejecutar varias simulaciones, cada una usando diferentes 

supuestos. Uno de sus usos  permite evaluar la probabilidad de 

cumplir con las metas financieras en función de escenarios de 

incertidumbres que lleven a lograr el éxito financiero. 

 
· Análisis de Series de Tiempo (Time Series Analysis) 

 
Es un conjunto de técnicas que combina la estadística y el 

procesamiento de señales con el fin de analizar secuencialmente los 

datos, de esta manera se puede extraer cualidades representativas 

en intervalos de tiempo. Algunos de los usos de esta técnica se 

observan en la predicción de las cifras de ventas, en la predicción de 

la cantidad de personas que tienen enfermedades infecciosas. 

 
· Visualización (Visualization) 

 
Es una técnica usada para crear diagramas, imágenes, o animaciones 

con el objetivo de entender, mejorar, y comunicar resultados de un 

análisis de Big Data. Posteriormente se detallaran las tecnologías de 

visualización. 

 
1.2.4.2. Tecnologías para Análisis de Big Data 

 
Existe un número creciente de tecnologías utilizadas para agregar, 

manipular, gestionar y analizar Big Data, las tecnologías se han 

clasificado en software y herramientas McKinsey (Big Data, 2011), 

IBM (Understanding Big Data, 2012), ORACLE (Big Data and 

Enterprise Data, 2013), O’Reilly Media (Big Data Now, 2012), IJRIT 

(Big Data, 2013). La tabla 4 muestra las herramientas tecnológicas 

principales para gestionar Big Data. 
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Tabla 4. Resumen de las Tecnologías y herramientas usadas en Big Data  

Tecnología / Herramienta 

Cloud Computing Recursos escalables a través de la red 

Sistema Distribuidos Múltiples computadoras comunicadas a través de la red 

Herramientas BI 
Herramientas Usadas para leer información de lo DWH y Data 
Marts 

Sistema de Archivos Google Sistema distribuido para manejo de archivos inventado por Google 

Procesamiento en Cadenas 
Tecnología diseñada para procesar grandes cadenas/flujos de 
datos en tiempo real 

 

 

· Computación en la Nube (Cloud Computing) 

 
Una nueva tendencia de la informática en la cual los recursos de 

computación son altamente escalables, a menudo configurados como 

un sistema distribuido. Los recursos de cómputo se ofrecen como un 

servicio por  la red. 

 
· Sistemas Distribuidos 

 
Múltiples computadoras comunicadas a través de la red, utilizadas 

para solventar un problema de cómputo común. El problema se divide 

en varias tareas y cada tarea se resuelve por  uno o más ordenadores 

trabajando en paralelo. Los  sistemas distribuidos proporcionan 

mayor rendimiento y escalabilidad a menor costo.  

 
· Business Intelligence  (BI) 

 
Las herramientas de BI son a menudo usadas para leer datos que han 

sido previamente almacenados en un data warehouse o data mart. BI 

es usado para crear informes que serán usados en una forma 

periódica o para mostrar la información en cuadros de mando 

(dashboards) de gestión en tiempo real, es decir, pantallas integradas 

de indicadores que miden el rendimiento de un sistema.  Es un tipo de 

aplicación de software diseñado para reportar, analizar y presentar 

datos. 
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· Sistema de Archivos Google (Google File System) 

 
Sistema desarrollado por Google Inc., parte de la inspiración de 

Hadoop. 

 
· Procesamiento de cadenas (Stream processing) 

 
Es una tecnología diseñada para procesar grandes cadenas/flujos de 

datos en tiempo real. Por ejemplo en aplicaciones de servicios 

financieros posibilita operaciones algorítmicas, en aplicaciones de 

procesamiento permite eventos RFID, y en aplicaciones de 

telecomunicaciones facilita la detección de fraudes, monitorización de 

procesos y servicios basados en localización.  

 
La tabla 5 muestra el software principal para gestionar Big Data.  

 
 

 

 
 
· Data WareHouse 

 
Base de datos especializada y optimizada para informes, usada para 

almacenamiento de grandes cantidades de datos estructurados . Los 

datos son cargados desde almacenes de datos operacionales usando 

herramientas de ETL para generar reportes usando herramientas de 

inteligencia de negocios. 

Data WareHouse Base de datos especializada y optimizada para informes

Data Marts Proporcionar información a usuarios a través de BI

MapReduce
Procesar grandes conjuntos de datos sobre ciertos tipos de problemas 
en un sistema distribuido

Cassandra Manejo de inmensas cantidades de datos en un sistema distribuido

Hadoop Software para procesamiento de grandes datasets

Hbase Software para manejo de datos no-relacional

Mashup
Presentación de datos de dos o mas fuentes para crear nuevos 
servicios

Tabla 5. Software usado para Big Data

Software
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· Data Mart 

 
Subconjunto del data warehouse, usado para proporcionar 

información a usuarios usualmente a través de herramientas de 

inteligencia de negocio. 

 
 
· Cassandra 

 
Es una base de datos open source diseñada para gestionar 

cantidades grandes de datos sistemas distribuidos. 

 
 
· Hadoop 

 
Proporciona un marco de referencia para procesar grandes datasets 

en un sistema distribuido. Fue creado por Yahoo y posteriormente 

adquirido por la Fundación de Software Apache. 

 
 
· Hbase 

 
Es un software open source , que usa un modelo de base de datos no-

relacional distribuido utilizado en “Google´s Big Table”. Fue creado 

por Powerset y ahora forma parte de la fundación “Apache Software”. 

 
 
· Mashup 

 
Una aplicación que utiliza y combina la presentación de los datos 

desde dos o más fuentes para crear nuevos servicios. Estas 

solicitudes están disponibles en la web, y con frecuencia usan el 

acceso a los datos a través de interfaces de programación de 

aplicaciones o de fuentes de datos abiertas.  
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1.2.5. El futuro de Big Data 

 
1.2.5.1. La Quinta V 

 
Algunos datos por su naturaleza son inciertos, en este caso se 

encuentran los gustos, tendencias, y opiniones de las personas, 

ubicación, las condiciones climáticas, y factores económicos; aunque 

traen consigo incertidumbre no dejan de contener datos valiosos. 

 
Se define como la Quinta V a la Veracidad, y “representa el nivel de 

confiabilidad de los datos o en otras palabras la incertidumbre de los 

datos” (Big Data Ecosystem, 2013). 

 
La incertidumbre, se muestra en el entorno de los datos generados en 

las interacciones humanas, la necesidad de reconocerla y planificarla 

es una dimensión de Big Data que va surgiendo a medida que los 

empresarios requieren analizar lo desconocido de manera diferente, 

con el fin de aplicarla en su beneficio. 

 
El futuro que depara a Big Data es el crecimiento de nuevas 

tecnologías que se utilizarán para aprovechar todo el potencial que 

conlleva la gestión de todos los tipos de información existentes y 

extraer valor de los datos. 

 
En la actualidad, varias empresas e institutos especializados en Big 

Data (McKinsey (Big Data, 2011), IBM (Understanding Big Data, 

2012), ORACLE (Big Data and Enterprise Data, 2013), NIST (Big 

Data, 2012), IJRIT (Big Data, 2013), Foundation Big Data, TDWI (Big 

Data Maturity Guide, 2013)), entre otros coinciden y manifiestan que 

nuevas propiedades se adquieren luego de la implementación de Big 

Data. 

 

Estas propiedades son la visualización y la variabilidad.  
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· Variabilidad (Variability) 

 
Las tecnologías que integran Big Data tienen que presentar 

flexibilidad a la hora de adaptarse a nuevos cambios ya sea en la 

extracción, almacenamiento, y procesamiento. Se puede pensar que 

existe una constante evolución tecnológica y por lo tanto se debe 

estar preparado con los nuevos sistemas para soporta  la evolución. 

 
La variabilidad o dinamismo refleja el hecho de que los datos están 

en constante cambio y tienen un estado definido (movimiento, reposo 

y procesamiento), esto requerirá modelos de procedencia escalables 

y herramientas que incorporen también la integridad de da tos y 

confidencialidad. 

 
· Visualización (Visualization) 

 
Se refiere al uso de la tecnología que permite crear imágenes, 

diagramas o animaciones para comunicar un mensaje que a menudo 

es usado para sintetizar los resultados del análisis de Big Data. Esto 

ha generado un aumento en la investigación e innovación en este 

campo. 

 
A continuación se detallan las técnicas más utilizadas en la 

visualización de los resultados de Big Data, tal como lo resume la 

tabla 6. 

 
Tabla 6. Técnicas de Visual ización de Resultados de Big Data 

Técnicas de Visualización 

Tag Cloud 
Nubes de Palabras - Visualización gráfica de textos en una nube de 
palabras 

Clustergram 
Análisis de Agrupamiento - Muestra datos individuales de un 
determinado conjunto de datos (dataset) 

History flow Grafica la evolución de un documento 

Spatial Information flow Muestra los flujos de información de forma espacial 

Adaptado de: ADMA, 2013.  
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§ Nubes de Palabras (Tag Cloud) 

 
Es una visualización gráfica del texto del informe en forma de una 

nube de palabras. El reporte es una lista visual ponderada, en la cual 

las palabras que aparecen con mayor frecuencia tienen mayor tamaño 

y las de menor frecuencia en menor tamaño. Este tipo de 

visualización ayuda al lector a percibir rápidamente los conceptos 

más sobresalientes en un gran cuerpo de texto (ADMA, 2013). La 

figura 3 muestra un ejemplo de la gráfica obtenida por ésta técnica.  

 
 
 

 

 Figura 3. Nubes de Palabras. 

 Tomado de: ADMA ,  2013. 

 

 

 

§ Análisis de Agrupamiento (Clustergram) 

 
Es una técnica de visualización usada para mostrar los datos 

individuales de un determinado dataset. Escoger la cantidad de 

clúster (grupo) es un parámetro importante en el análisis del clúster 

ya que ayuda a entender la escalabilidad de los sistemas. Esta 

técnica permite al analista llegar a una mejor comprensión de cómo 

los resultados de la agrupación varían con diferentes cantidades de 

clúster (ADMA, 2013) como se observa en la figura 4. 
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§ History flow 

 
Es una técnica de visualización que grafica la evolución de un 

documento (ADMA, 2013), por medio de una secuencia de momentos 

instantáneos de varios estados de un artefacto desde el momento de 

su creación, como lo muestra la figura 5.1. Además permite visualizar 

las contribuciones de seguimiento a un artículo por cada usuario, y 

puede identificar qué partes de un documento se han mantenido sin 

cambios a lo largo de muchas revisiones en documentos completos, 

según se aprecia en la figura 5.2. 

 
 

 

  

 Figura 5.1 History Flow  para visual izar los cambios en un documento  

 Tomado de: ADMA, 2013 . 



37 

 

 
 

 Figura 5.2 Diagrama H is tory Flow  muestra la página de Microsoft  en Wikipedia; a la izquierda           

se observan todos los autores que han hecho contribuciones a la página.  

 Tomado de: ADMA,  2013. 

 

 

 

§ Spatial Information flow 

 
 
Es una técnica de visualización que muestra los flujos de información 

de forma espacial. El ejemplo más común que permite entender ésta 

técnica es el New York Talk Exchange  (NYTE, 2008), el cual muestra 

la cantidad de flujo de datos entre New York y las ciudades del 

mundo. El tamaño de la luz muestra la cantidad de flujo, a mayor 

brillo mayor flujo de datos, es decir, nos permite determinar 

rápidamente qué ciudades están más estrechas a NY en función de l 

volumen de las comunicaciones, esto lo muestra la figura 6.  
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 Figura 6. Spatia l Flow  

 Tomado de: NYTE, muestra el tráf ico IP total sal iente desde nueva york.  

 

 

1.2.5.2. Potenciales usos de datos 

 
Big Data en el entorno empresarial genera algún tipo de valor 

mediante el análisis de grandes conjuntos de datos . El área científica 

fue una de las pioneras en trabajar con grandes volúmenes de datos, 

pero fueron Facebook, Twitter y Google los más conocidos. De las 

características de Big Data conocidas como las Vs, los científicos 

solo trabajan con el aspecto del volumen y de esta manera obtienen 

información valiosa como es el caso de la genética o la farmacia. 

 
Hoy en día ya son muchas las áreas que utilizan Big Data para 

extraer información generada por máquinas, sensores, logs de 

aplicaciones, redes sociales, con el fin de resolver sus problemas y 

mejorar sus procesos. Las tecnologías cada vez son más poderosas y 

por esa razón el procesamiento en tiempo evoluciona constantemente 

permitiendo gestionar los datos y optimizar la visualización. Estas 

tecnologías en ocasiones almacenan los datos en la nube y los 

gestionan desde allí, ayudando a las organizaciones a interactuar con 

sus clientes actuales y futuros. 
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Big Data ha llegado a proporcionar varios beneficios a las empresas, 

dos ejemplos reales son el “análisis de la película Amanecer 2” (Pico, 

y Raquel C, 2012) y la “campaña presidencial de 2012 de Barak 

Obama” (Ticbeat, 2012). En el primer caso se realizó una análisis 

sentimental sobre los tweets (IBM Social Sentiments , 2012) y así se 

predijo la aceptación con un sentimiento positivo del 90%, que pasó a 

ser del 75% en el estreno. En el segundo ejemplo, se buscaron a los 

potenciales votantes en la Red. De esta manera, con Big Data se 

predijo el vencedor y así Obama pudo buscar fondos para su 

campaña. 

 
“La manera en que se utilizan las potencialidades de Big Data lleva a 

conseguir beneficios cuantificables para la empresa, tal como lo 

menciona el estudio realizado por McKinsey Global Institute ” (Big 

Data Report, 2011, pág. 11) sobre los valores financieros como se 

muestra en la figura 7. 
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1.2.5.3. Big Data Analytics 

 
Actualmente, las empresas que requieren conocer lo que está 

pasando en su negocio necesitan analizar a detalle grandes 

volúmenes de datos para ver algo que nunca antes habían visto, 

aprovechando datos antes descartados por la Inteligencia de 

Negocios (BI). Algunos de los datos sin explotar resultan ajenos a la 

naturaleza de las empresas ya que proceden de sensores, 

dispositivos, terceros, aplicaciones Web y medios sociales. Agrupar 

todos estos datos permite apreciar que Big Data no sólo involucra 

grandes volúmenes de datos también contempla una gran variedad de 

tipos de datos, entregados a varias velocidades y frecuencias.  

 
En inicios Big Data  fue usado para resolver un problema técnico, en 

la actualidad se considera como una oportunidad de negocios por el 

manejo de grandes cantidades de información detallada. 

“Advanced Analytics, es una colección de diferentes tipos de 

herramientas incluyendo los basados en Minería de Datos, Análisis 

Predictivo, Procesamiento de Lenguaje Natural, Inteligencia Artificial, 

entre otros” (TMFORUM, 2012, pág. 15). 

 
Big Data Analytics  se trata de la unión de dos técnicas -Big Data- y -

Analytics-, y de cómo se han unido para crear hoy en día una de las 

más profundas tendencias en BI; en sí Big Data Analytics es la 

aplicación de técnicas analíticas avanzadas para conjuntos muy 

grandes de datos (Big Data for dummies, 2012, pág. 130). 

 
1.2.5.4. Big Data en tiempo real 

 
En la actualidad, los procesos analíticos que requerían meses, días u 

horas se han reducido a minutos, segundos y fracciones  de segundo. 

Los tiempos de procesamiento más cortos han conducido a mayores 

expectativas. Hace dos años, era difícil pensar en que una consulta  

entregue resultados en menos de 40 minutos, hoy en día los analistas 
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de datos esperan ver resultados en menos de un minuto. Esto es 

prácticamente la velocidad del pensamiento “se piensa en una 

consulta, se obtiene un resultado, y se comienza el experimento”  (Big 

Data – Real Time Analytics: Emerging Architecture,  2013, págs. 5-8). 

 
Nuevas tecnologías emergen rápidamente proporcionando nuevas 

herramientas y sistemas  para la gestión de grandes volúmenes de 

datos a velocidades increíbles, sin embargo, la promesa real de l 

Análisis Avanzado de Datos está más allá del reino de la pura 

tecnología. 

 
El Análisis de Big Data en Tiempo Real (RTBDA)  no es sólo un 

proceso para almacenar petabytes o exabytes de datos en un 

almacén de datos, se trata de la combinación y el análisis de datos 

para que se pueda tomar la acción correcta, en el momento 

adecuado, y en el lugar correcto (Big Data – Real Time Analytics: 

Emerging Architecture,  2013, págs. 9-15). 

 
Para algunos RTBDA, es una táctica para la mejora de las ventas, 

mejorar los beneficios y reducir costos de comercialización. Para 

otros, señala el comienzo de una nueva era en la que las máquinas 

comiencen a pensar y responder más como los seres humanos. 

 
El significado de "tiempo real" depende del contexto en el cual se 

utiliza. Normalmente, cuando se trata de sistemas de tiempo real o 

cercano a tiempo real (near real time), significa una arquitectura la 

cual habilita la capacidad para procesar datos a medida que se 

reciben, en lugar de almacenarlos y recuperarlos en un momento 

futuro. Éste es el sign if icado primario del término “en tiempo real”, 

significa que se procesa datos en el presente, no en el futuro, para 

ello se usa Streaming Data (Big Data for dummies, 2012, pág. 177). 

Streaming Data, es una plataforma analítica de cómputo que está 

enfocada en la velocidad. Streaming Data es útil cuando los datos 

deben ser analizados continuamente en tiempo real y transformados 
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en memoria antes de ser almacenados en disco  (Big Data for 

dummies, 2012, pág. 178). 

 
1.3. El entorno de las TELCOS 

 
1.3.1. Características y Estructura 

 
La telecomunicación es una técnica utilizada para trasmitir un 

mensaje de un lugar a otro, incluirá todo tipo de comunicaciones a 

distancia vía teléfono, televisión, internet, radio o telegrafía.  

 
“Las TELCOS por medio de las nuevas tecnologías tienen por objetivo 

impulsar la comunicación, ofertando servicios eficientes en diversas 

ramas de las telecomunicaciones” (IBM, 2013). 

 
A continuación, se enumeran algunas de las especialidades a las que 

se dedican este tipo de empresas (IBM, 2013): 

 
· Audio conferencias 

· Antenas parabólicas 

· Fax y centralitas 

· Canales de Comunicación 

· Internet Móvil y Fijo 

· Telefonía Móvil y Fija 

· Televisión Digital Terrestre 

· Televisión Satelital (DTH) 

· Comunicación Inalámbrica (Wireless – WIFI) 

 
Muchas empresas en la actualidad debido a la competencia que 

existe en el mercado, se han visto obligadas a diversificar servicios 

que prestan. Aquí es donde ha aparecido el término “Convergencia”, 

el cual significa que una empresa puede proporcionar varios servicios 

de telecomunicaciones y gestionarlos en un solo sistema (Informe de 
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Actualización - Plan Estratégico Empresarial CNT EP 2013-2017, 

2013, pág.17). 

 
La Convergencia ha hecho que las empresas diversifiquen sus ofertas 

de productos y servicios para que se entreguen a manera de 

paquetes (boundles), de esta forma se vuelven más atractivos 

permitiendo captar más clientes o incrementar los servicios 

contratados por los clientes existentes, e incluso como mecanismo de 

retención y fidelización de clientes. 

 
1.3.2. Participación e Importancia de las TELCOS 

 
Las TELCOS/TELECOMs/CSP (Proveedores de Servicios de 

Comunicaciones) por años vienen manejando billones de 

transacciones y petabytes de datos, analizándolos y dándoles 

seguimiento, es decir, las operadoras de telecomunicaciones están 

familiarizadas con el manejo de miles de millones de información.  

 
El crecimiento de Big Data es impulsado principalmente por los datos 

que se consumen o generan por los clientes de las compañías de 

telecomunicaciones a través de sus dispositivos móviles o las 

aplicaciones que usan en dichos dispositivos.  

 
Según el Pronóstico de Tráfico Cisco VNI móvil  (Global Mobile Data 

Traffic Forecast, 2013), las siguientes son las características más 

representativas mediante las cuales se ha considerado que el uso de 

Big Data es beneficioso y puede impulsar el crecimiento de las 

TELCOS; y son: 

 
· En el año 2011 el tráfico global de datos móviles fue ocho veces  

mayor que el tráfico de Internet mundial total en el año 2000.  

· Más del 50 por ciento de los usuarios de Facebook son usuarios 

móviles, dando una cifra asombrosa de 488 millones.  
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· En el año 2011, se vendieron 1.8 mil millones de teléfonos 

móviles; de los cuales 31 por ciento fueron teléfonos inteligentes.  

· En el 2014 el teléfono inteligente crecerá en un 77%.  

· El tráfico de datos Global creció un 81% en el 2013. Todos los 

mercados experimentaron el doble de tráfico en datos móvil, en 

África creció 107%, Latino América creció 105%, en el Centro y 

Este de Europa creció 99, Norte América creció el 77%, y 57% en 

el Oeste de Europa. 

 
1.3.3. Marco Legal de las TELCOS y el uso de Datos 

 
Según el análisis realizado por ISACA, “se entiende por datos 

personales toda la información relacionada a un individuo y que 

permite identificarlo” (Hernandez R., 2013, pág. 4). “La información 

personal por otro lado también muestra aspectos delicados y 

sensibles, como por ejemplo su ideología, estado de salud o 

condición física, forma de pensar, o vida sexual, etc.” (Hernandez R., 

2013, pág. 4). 

 
En dicho análisis se considera a Big Data como una de las principales 

tecnologías que afectarán la privacidad. Otros ejemplos son: Cloud 

Computing, Smart Grid , etc. 

 
En Ecuador, en la Constitución en su artículo 94 se definen los 

aspectos sobre la protección de datos personales, en el cuál se 

mencionan los siguientes datos relevantes (Garcia J., 2011): 

 
· Mención o definición de dato personal.  

· Derecho a la seguridad de la información. 

· Derecho a exigir confidencialidad de los datos. 

· Derecho a conocer la finalidad del uso de los datos.  

· Derecho a exigir actualización de los datos.  

· Derecho a impedir transmisión o divulgación de la información.  
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Pese a que la Constitución menciona los aspectos de protección de 

datos, todavía no existe en Ecuador leyes de protección de datos 

personales. Sin embargo, en este año varias empresas están 

incorporando los estándares de seguridad dados por las normas ISO 

Privacidad. 

 
· Norma ISO 22307 aborda protección de la privacidad como parte 

integrante de la protección de datos. Se requiere un análisis y 

mitigación de riesgos para minimizarlos y proteger la privacidad de 

los datos del usuario.  

· La serie ISO 27000 de normas de seguridad. La norma ISO 27001 

e ISO 27002, la primera se utiliza para implementar la seguridad de 

la información y la segunda a pesar de no obligatoria se la 

recomienda como parte de las prácticas de gestión de información 

de seguridad. Las mejores prácticas para proteger la privacidad de 

los datos incluyen la limitación del acceso a la información de 

identificación personal sólo a aquellos que tienen una necesidad 

documentada para conocerla.  

 
A nivel mundial, existen otros marcos de referencia para el manejo de 

la privacidad de los datos (Privacidad de Datos en América Latina, 

2013, pág. 28). Estos marcos para conocimiento general  se 

mencionan a continuación: 

 
· Privacy Impact Assessment Frameworks  (Unión Europea) 

· Modelos de Análisis: 

o ISTPA, International Security, Trust and Privacy Aliance  

o Privacy Reference Model – OASIS 

o Generally Accepted Privacy Principles (Canadá)  

 
De hecho, son las redes sociales las que generan la mayor 

preocupación sobre la normativa de la información personal. Esto 

explica que, a menudo, se pueda percibir a Big Data como el ojo que 
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todo lo ve gracias al cruce intencionado de datos provenientes de 

diferentes fuentes de información. 

 
Lo importante es mantener o propiciar el equilibrio en las normativas, 

tanto legales como privadas, es decir, si se definen regulaciones muy 

permisivas en el uso de Big Data pueden poner en peligro la 

privacidad de las personas, y por el otro lado leyes muy restrictivas 

limitan obtener beneficios relevantes de la información generada. Se 

trata de alcanzar un equilibrio entre riesgo y oportunidad . 

 
Finalmente, las organizaciones deben considerar en su análisis de 

Big Data que la información debe ser gestionada y almacenada en un 

entorno con garantías, independientemente de si las organizaciones 

son públicas o privadas. Una idea generalizada es que sólo el 

Departamento de TI debe ser el responsable de esta tarea, pero sería 

saludable, que también otros departamentos como el Jurídico o 

Recursos Humanos sean involucrados. 

 
1.3.4. Los Datos de los Clientes y sus implicaciones 

 
Los cambios en la tecnología por lo general conllevan a la aparición 

de impactos potenciales en la privacidad de las personas.  

 
La privacidad de los datos personales y la seguridad de la 

información han tenido sus debates desde hace mucho tiempo atrás, 

es decir, no es Big Data quien dio origen a éstos debates. Por otro 

lado, las tecnologías que habilitan el concepto de Big Data permiten 

revelar información nueva acerca de las personas, empresas u 

organizaciones. Estas revelaciones son fruto de nuevos tratamientos 

o cruces masivos de información, de forma que el resultado es mucho 

más que la simple suma de las partes.  

 
En los últimos años, la llamada “Ciencia de los Datos” nos ha 

enseñado que incluso datos aparentemente anónimos pueden ser re -
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identificados y atribuidos a un individuo, lo que ha contribuido a 

incrementar incertidumbre hacia la confidencialidad de la información  

(Big Data Now, 2012, pág. 9). 

 
La problemática principal de Big Data nace en el denominado “cruce 

de datos”. Dos informaciones legítimas pueden ser utilizadas por la 

organización de manera independiente sin cometer delito alguno.  Big 

Data y su capacidad analítica asociada, son susceptibles de ser 

utilizados por los ciber-delincuentes, quienes pueden sofisticar sus 

ataques mediante ingeniería social basada en los comportamientos o 

preferencias no declarados por los usuarios sino revelados al 

atacante como resultado del análisis de datos (Privacidad de Datos 

en América Latina, 2013, pág. 5). 

 
Sin embargo, las organizaciones son también capaces de utilizar el 

concepto de Big Data para su propia defensa, basándose en la 

capacidad analítica y predictiva de dicho concepto.  

 
1.3.5. Aumento de Datos en TELCOS con datos de redes 

sociales 

 
“Las TELCOS también están en la capacidad de recolectar  datos aún 

no explorados de sus clientes, tales como experiencias y gustos, es 

decir información de las redes sociales. Esta información es conocida 

técnicamente como “No-Estructurada”, debido a que no se pueden 

integrar de manera automática sobre una base de datos” (Junqué de 

Fortuny, E., y otros, 2013). 

 
El abrumador crecimiento de las redes sociales y la manera de influir 

en los negocios ha superado con creces las expectativas de sus 

creadores. Las redes sociales han generado un tsunami de 

información que las organizaciones pueden aprovechar y así extraer 

el máximo valor de los datos para convertirlo en un activo para la 

organización. 
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Este fenómeno de masas se ha convertido en un termómetro de 

opinión que se presenta como una solución potentísima a la hora de 

segmentar el mercado por perfiles de clientes. Todo esto hace que 

las TELCOS enfrenten entornos altamente competitivos y complejos, 

sin duda necesitan incorporar Big Data a su entorno de BI y Analytics 

para la toma de decisiones y así lograr un crecimiento y mejorar sus 

beneficios. 

 
1.3.6. Beneficios y Oportunidades de negocio 

 
Las exigencias para acceder a los datos en un tiempo más real 

siguen incrementando en función de la evolución de los negocios , por 

lo tanto la inversión en nuevas tecnologías como Análisis en 

Memoria, M2M, Streaming de Datos, y otros avances es necesaria. 

 
“Las empresas de telecomunicaciones para monetizar sus activos se 

enfrentan al desafío de evolucionar significativamente su capacidad 

para entender al consumidor y de esta manera puedan competir con 

los proveedores de contenido evitando que estos capten a los 

clientes” (Junqué de Fortuny, E., y otros, 2013). 

 
“En el futuro los productos fijos, móviles y televisión satelital 

ofrecidos por las TELCOS no serán suficientes para asegurar su 

supervivencia” (Junqué de Fortuny, E.,  y otros, 2013). “Por ejemplo 

en Europa se visualiza hacia el año 2020 que los ingresos de las 

TELCOS por sus servicios tradicionales se reducirán en un 40%, esto 

se debe a que los clientes optan por nuevas alternativas tecnológicas 

que van apareciendo, por esta razón los clientes cada vez son más 

exigentes y selectivos, lo cual ocasiona que los procesos de  

fidelización dependan de múltiples factores” (Revista CIO America 

Latina, White Paper, 2013). 

 
“La noticia alentadora es que las TELCOS tienen una amplia gama de 

información de sus clientes: datos personales, su ubicación, datos de 
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quejas, patrones de uso al contratar servicios,  entre otros” (Junqué 

de Fortuny, E., y otros, 2013)  

 
Esta oportunidad valiosa para las TELCOS, debe llevar a agregar las 

tecnologías y capacidades de Big Data a sus herramientas de BI y 

Analytics. Big Data alcanza un gran protagonismo al permitir el 

procesamiento de enormes cantidades de información en tiempo real, 

mediante el análisis de datos estructurados (ta les como el consumo 

real de los abonados) y tipos de datos no-estructurados o semi-

estructurados (como los archivos de logs, clickstreams y el texto 

desde e-mails) las TELCOS pueden proporcionar ofertas o 

recomendaciones más precisas y personalizadas. Este avance 

ayudará a las TELCOS a disminuir los costos de retención de los 

clientes actuales modificando la manera en que se diseñan los 

productos, las campañas y promociones así como a identificar 

oportunidades para aumentar las ventas (up-sell) y ventas cruzadas 

(cross-sell) que les ayude a mejorar sus indicadores de negocio. 

 
Otro ejemplo de aplicación de Big Data se encuentra en la gestión de 

fraude, las TELCOS pueden optimizar la detección de estafadores 

mejorando la eficiencia y la precisión de reconocimiento de 

actividades fraudulentas. 

 
Según la Revista CIO América Latina, “a futuro las TELCOS utilizaran 

un modelo de productos similar a las aerolíneas, o un modelo de 

precios parecido al que usa Google AdWords, es decir, se utilizarán 

algoritmos complejos con el fin de evaluar en tiempo real los costos 

de acuerdo a múltiples variables. De acuerdo al modelo de negocio 

de las TELCOS, con una situación financiera alta, Big Data promete 

mejorar su rentabilidad incorporando nuevos productos y modelos de 

captación de clientes antes no contemplados ” (Junqué de Fortuny, E.,  

y otros, 2013). 
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1.4.  La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 
VISIÓN: 

 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 

excelencia en su gestión, el valor agregado que o frece a sus clientes 

y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos” 

(Informe de Actualización - Plan Estratégico Empresarial CNT EP 

2013-2017, 2013, pág.17). 

 
 

MISIÓN: 

 

Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones 

innovadoras, con talento humano comprometido y calidad de servicio 

de clase mundial (Informe de Actualización - Plan Estratégico 

Empresarial CNT EP 2013-2017, 2013, pág.17). 

 
 

La CNT E.P. está sufriendo un cambio radical, mismo que le permita 

cumplir con su misión y visión. Este cambio conlleva incluso una re -

estructuración organizacional basado en la adopción del modelo de 

negocios e-TOM que incluye las mejores prácticas para empresas de 

telecomunicaciones. 

 
 

Para cumplir con lo anterior CNT E.P. ha evolucionado en su modelo 

de negocio con el fin se asimilar de mejor manera el cambio 

mencionado. La figura 8 muestra el modelo de negocio adoptado por 

CNT, este modelo le permite a CNT reducir el tiempo de liberación de 

productos (time-to-market). 
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 Figura 8. Modelo de Negocio de la CNT E.P.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2008 - 2015 

 
En la tabla 7 se detallan los productos disponibles por cada línea de 

negocio: 

 
Tabla 7. Productos y Servicios proporcionados por CNT E.P.  

Móvil Internet Telefonía Fija TV 
Tecnología LTE, 
HSPA+ 

Internet Fijo Social Planes SD (Estándar) 

Planes Prepago Plan Banda Ancha Residencial 
Planes HD (Alta 
Definición) 

Planes Pospago Plan Hogar Comercial   

Planes Corporativos Planes Estudiantil Corporativo   

  Fibra para Hogares TF x Fibra Óptica   

  Internet Móvil Red Inteligente 1800   

  LTE Móvil (4G) Red Inteligente 1700   

  Corporativos Centrex Corporativo   

  Pymes 
Troncal Telefónica 

E1 
  

  Empresas Acometidas   

  Web Hosting     

  
Correo Virtual - Cloud 
Computing 

    

  Data Center     

  Datos para Televisoras (GPON)     

  Datos Satelitales VSAT     

  Telemetría - M2M (Móvil)     

 

CNT E.P. en la evolución de su modelo de negocio, incorporó el 

concepto de “convergencia” mediante el criterio de empaquetamiento, 

es decir,  agrupar varios productos para hacer más atractivas las 

ofertas comerciales. Para fomentar la Convergencia CNT adoptó el 
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lema: “En cualquier parte, en cualquier momento, y a través de 

cualquier dispositivo”, la figura 9 ejemplifica de mejor manera lo antes 

mencionado. 

 

 
 Figura 9. Modelo de Negocio de la CNT E.P.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2008 - 2015 

 

 

Por otro lado, CNT cuenta con un sistema de Data WareHouse mismo 

que está construido bajo la herramienta Informatica Power Center y 

cuya estructura se aprecia en la figura 10. 
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Dentro de los servicios que proporciona CNT se encuentra Cloud 

Computing, mismo que pasa por una etapa de crecimiento para los 

servicios SaaS, IaaS y PaaS. Esta tecnología puede ser utilizada a 

futuro para ofrecer el servicio de Big Data a otras empresas. 

 
Alrededor del último año, la CNT E.P. ha evidenciado un drástico 

crecimiento del tráfico generado por la inclusión de las redes 

sociales, es así que la CNT pasó a procesar de 2 millones a 20 

millones de cdrs diarios por el uso de navegación o internet. Este 

valor ha sido observado por los directivos de la empresa que han 

considerado importante incorporar los beneficios de Big Data para 

aprovechar la captación de clientes e incluso incursionar en nuevas 

líneas de negocios que permitan crecer a la empresa med iante 

procesos de retención y fidelización que lleven a posicionar a 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones como empresa líder 

incursionando en nuevos mercados e incorporando nuevas 

tecnologías innovadoras (Informe de Actualización - Plan Estratégico 

Empresarial CNT EP 2013-2017, 2013, pág.17). 
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2. BIG DATA ANALYTICS AND BIG DATA REAL TIME  

 

El valor de Big Data reside en el análisis y en las acciones que 

derivan de éstos resultados, lo importante es que las empresas y en 

especial las TELCOS puedan explotar las técnicas y tecnologías de 

Big Data Analytics con el fin de descubrir el valor que proporciona Big 

Data en sus negocios. 

 
El análisis de Big Data requiere de un desempeño extremadamente 

alto en contraste con grandes cantidades de datos y tiempos de 

respuestas razonables. Nuevas tecnologías emergieron durante los 

últimos 10 años entre las cuales destacan MapReduce y Hadoop. Las 

plataformas de Big Data proporcionan una opción escalable, robusta y 

de bajo costo para procesar grandes y diversos conjuntos de datos; 

sin embargo, la clave no está en la organización y manejo de 

enormes conjuntos de datos, sino en obtener beneficios de los datos. 

Es aquí donde los especialistas como los “Científicos de Datos” 

entran en escena, interpretando y convirtiendo la data y las 

relaciones en conocimiento. 

 
Los Científicos de Datos combinan los conocimientos estadísticos y la 

matemática avanzada junto con el conocimiento del negocio para 

contextualizar Big Data. El Científico de Datos trabaja en estrecha 

colaboración con los encargados de negocios, dueños de procesos, y 

los departamentos de TI para obtener ideas que llevan a mayores 

decisiones estratégicas.  

 
Para incursionar en Big Data Analytics es importante entender el nivel 

de madurez actual de la organización y luego a través de un proceso 

de gestión del cambio progresivo habilitar a la organización para 

lograr el nivel de madurez deseado. En el análisis realizado por 

McKinsey, SAS e IBM, concuerdan en que existen tres etapas de 

madurez de Big Data Analytics (Schroeck, M., y otros. 2012) como lo 

muestra la figura 11. 
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· Nivel Inicial 
 

Proporciona una visión histórica del desempeño del negocio 

permitiendo conocer ¿qué, cuándo y cuántas veces? han sucedido 

determinados acontecimientos.  

 
En este nivel los análisis son de naturaleza reactivo y miran hacia 

atrás en los datos históricos. El análisis obtenido en este nivel no 

tiene capacidad de repetición y en la mayoría de los escenarios es 

de tipo ad-hoc, y las plataformas de gestión de datos y equipos de 

analistas siempre se establecen en base a una necesidad. 

 
· Nivel Repetible y Definido 
 

En este nivel se empieza a buscar los controladores (drivers), la 

causa raíz, y análisis de causa-efecto, así como la realización de 

escenarios de simulación “Qué si” (What-If). En este caso las 

plataformas de Gestión de Datos ya están situadas en la empresa y 

los equipos de analistas proporcionan soporte en función de un rol 

y objetivos predefinidos. 

FUNCIONES TECNICAS

→ Proporcionar una vista histórica y 

estadística del desempeño del negocio
→ Gráficos en scorecards básicos y 

reportes estadísticos

→ Query y Drill-Down

→ Reportes Ad-Hoc

→ Reportes Standard

→ Crear transparencia en el pasado y en 

los potenciales indicadores del 
desempeño futuro
→ Usar sistemas y procesos para 

mejorar el rango de análisis descriptivo

→ Análisis de Segmentación 

(Segmentation Analysis)
→ Análisis Estadístico (Statistical Analysis)

→ Análisis de Sensibilidad ( Sensitivity 

Analysis)

→ Ofertas dinámicas, ideas con visión 

del futuro (forward-looking) con 
cuantifidas compensaciones (trade-offs)
→ Requiere data integrada con alta 

calidad y capacidades para manejar 
modelos matemáticos complejos

→ Optimización (Optimization)

→ Simulación (Simulation)

→ Modelamiento Predictivo (Predictive 

Modeling)

NIVEL DE MADUREZ

INICIAL

REPETIBLE Y DEFINIDO

OPTIMIZADO Y PREDICTIVO

Figura 11. Nivel de Madurez de Big Data Analytics

Fuente: Adaptado de Bringing Big Data to the Enterprise, IBM. 2012
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· Nivel Optimizado y Predictivo 
 

En este nivel las empresas hacen un análisis más profundo de los 

datos, realizan el modelamiento del negocio y simulaciones con el 

objetivo de predecir lo que sucederá.  

 
El objetivo del análisis del nivel de madurez, es ayudar a las 

organizaciones a identificar ¿dónde están? en la actualidad y 

proporcionarles una hoja de ruta para llegar al nivel de madurez 

deseado. Para pasar de nivel se realiza así: 

 
· Nivel “Inicial” a “Repetible y Definido” 
 

Cuando los niveles directivos, en base a las necesidades de 

proyección de la organización están preguntando: ¿Cuáles son los 

manejadores únicos?, ¿Por qué está pasando esto?, ¿Qué pasa si 

cambian las condiciones?, significa que la empresa requiere 

alcanzar el siguiente nivel puesto que se necesitan aplicar 

características analíticas sobre la información. Es importante 

mencionar que la organización requerirá de una inversión para 

poder mejorar la plataforma de gestión.  

 
· Nivel “Repetible y Definido” a “Nivel Optimizado y Predictivo”  
 

Cuando la empresa requiere que su modelo de negocio y las 

estrategias que se usen están basadas en simulaciones y 

predicciones a partir de los datos,  entonces la organización está 

lista para alcanzar el siguiente nivel. En este caso los directivos se 

están preguntando ¿Qué es lo mejor que puede pasar?, ¿Qué me 

gustaría que pase si?, ¿Qué podría pasar después? 

 
Otro factor importante en la adopción de Big Data es el modelo 

organizacional. Hay tres tipos de modelos organizacionales para la 

adopción de Big Data Analytics (Big Data Warehouse, BI 

Implementations and Analytics, 2012, pág. 17): 
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· Descentralizado 
 

Cada área/función del negocio tiene su propio equipo de analistas, 

esto es beneficio porque se obtienen resultados rápidos pero 

enfocados sólo al área específica que lo genera. La mayoría de las 

actividades de análisis ocurren en ráfagas con poca o ninguna 

planificación estratégica o por compromisos de la organización. 

 
· Servicios Comunes 
 

Este modelo aborda algunas de las deficiencias del modelo 

descentralizado pasando los grupos de análisis a un modelo 

centralizado. Estos "servicios" son gobernados por unidades de 

negocio pero con un objetivo claro de servir y compartir a toda la 

organización las mejores prácticas y la cultura de análisis. Sin 

embargo, los beneficios y la toma de decisiones suelen convertirse 

fácilmente en un proceso lento generalmente porque no se define 

un dueño de este grupo lo cual genera conflictos en los procesos.  

 
· Independiente 
 

Es similar al modelo anterior con la particularidad de que existe 

fuera de la entidad organizacional. Proporciona información direct a 

a nivel ejecutivo y eleva la Analítica a funciones claves de 

competencia en lugar de habilitador de capacidades. Debido al alto 

nivel de patrocinio, este grupo puede optimizar rápidamente los 

requisitos, asignar prioridades y continuar en su visión de 

generación de metas. 

 
La figura 12, muestra las ventajas y desventajas de los modelos 

organizacionales de Big Data Analytics, así como la representación 

de cada grupo en la organización.  
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Big Data Analytics requiere la transformación de la arquitectura de TI 

pero a un costo adecuado. Alrededor de la última década las 

organizaciones han invertido millones de dólares en el 

establecimiento de sus arquitecturas de TI, pero por las razones 

expuestas anteriormente en este capítulo y además por la naturaleza 

muy cambiante de los datos, esas inversiones deben ser 

necesariamente evaluadas enlazando lo antiguo con lo nuevo. A 

diferencia de los estándares de Arquitectura Empresarial que son 

estables y probados en el tiempo, las arquitecturas de Big Data y 

Analytics son nuevas y todavía en evolución; por lo que es aún más 

importante revisar exhaustivamente todas las opciones que existen 

para hacer las inversiones tecnológicas correctas.  

 
 
Cuando la complejidad de los datos cambia de estructurada a no-

estructurada, y cambia de flujo de datos (data streaming) 
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transaccionales de una-dimensión a multi-dimensional, la arquitectura 

debe ser robusta y lo suficientemente escalable para manejar de 

manera eficiente estos desafíos. 

 
 
Conceptualmente, la arquitectura de Big Data y Analytics tiene cinco 

capas, cada una de ellas está diseñada para cumplir objetivos 

específicos (Big Data Warehouse, BI Implementations and Analytics,  

2012, pág. 19). La figura 13 muestra la arquitectura conformada por 

las capas de: Presentación, Aplicación, Procesamiento, 

Almacenamiento e Integración.  

 
 

 

 

 
La capa de presentación proporciona la funcionalidad para interactuar 

con datos a través de flujos de trabajo. También es una capa de 

consumo a través de la presentación de informes, cuadros de mando 

y herramientas de visualización de datos.  

 
La capa de aplicación proporciona mecanismos para aplicar la lógica 

de negocio, transformaciones de modelado, y otros datos intensivos 
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como las operaciones pertinentes para las aplicaciones empresariales 

y analíticas de casos de uso. 

 
Las capas de procesamiento y almacenamiento hacen que el proceso 

funcione para trabajo pesado y se almacenen grandes volúmenes de 

datos estructurados y no-estructurados en tiempo real o casi en 

tiempo real. Estas capas definen los criterios de gestión y 

almacenamiento de datos que consisten en una mezcla de 

tecnologías RDBMS y no-RDBMS. 

 
La capa de integración actúa como un túnel entre las diversas fuentes 

de datos empresariales y las fuentes de datos externas; su función 

principal es ayudar a mover la información deseada y que esté 

disponible para las capas de almacenamiento y procesamiento. 

 
Cada una de estas capas están agrupadas para reflejar los 

segmentos de mercado de cada uno de los nuevos productos de Big 

Data y Analytics, los subgrupos contenidos en cada capa son:  

 
· Aplicaciones Verticales 

Conocidas también como suite de productos y consta de un único 

proveedor la oferta entera. Por ejemplo el Ecosistema Hadoop, IBM 

Big Data Insight, Oracle Exalytics, SAP BI, y HANA entre otros.  

· Soporte para Decisiones  

Productos especializados para Data WareHouse Empresariales y 

BI. 

· Herramientas de Reportaría y Visualización  

Se especializan en cómo representar los resultados complejos de 

Big Data y Analytics por medio de mecanismos fáciles de entender 

e intuitivos. 

· Servicios de Analytics 

Representa los módulos especializados de Analytics,  estos pueden 

tener funciones cruzadas como análisis de reclamos y pérdida 
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(churn) de clientes, y en otros casos ser muy profundos en áreas 

específicas como detección de fraudes o análisis de garantía.  

· Distribución Paralela de Procesamiento y Almacenamiento  

Permite el Procesamiento Paralelo Masivo (MPP – Massively 

Parallel Processing) y Análisis En-Memoria (In-Memory) de los 

datos estructurados. 

· Almacenamiento Débilmente Estructurado 

Captura y almacena la información no estructurada.  

· Almacenamiento Fuertemente Estructurado 

Captura y almacena la información de base de datos tradicionales, 

incluyendo sus manifestaciones paralelas y distribuidas.  

 

2.1. Framework de MapReduce y Hadoop 

 
 
Hace poco tiempo no existía un framework para la programación 

paralela. Publicado en 2004 por Google, éste exitoso framework está 

diseñado para procesar eficientemente grandes volúmenes juntando 

muchas computadoras (clúster) para trabajar en paralelo.  

 
 
La programación paralela era un perfil especializado adquirido por los 

programadores para desarrollar aplicaciones personalizadas. Luego 

aparecieron los modelos de hardware de escalamiento horizontal 

ofreciendo capacidades de paralelismo y que fueron utilizados por los 

motores de búsqueda. El Internet abarca billones de páginas web y su 

número aumenta cada día, sin embargo, en la búsqueda de una 

palabra o frase la respuesta se recibe en una fracción de segundo. 

Esto se consigue utilizando la computación paralela.  

 

 

En Google, cada búsqueda que los usuarios realizan, se extiende a 

través de miles de CPUs, cada uno de las cuales tiene una gran 

cantidad de memoria. Este esquema altamente comprimido consiste 
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en que todo el contenido de la web se mantiene en memoria y la 

búsqueda accede a ese esquema. El framework que Google utiliza 

para esta aplicación se llama MapReduce (Apress. 2012, pág. 80).  

 

 

La figura 14 muestra el framework de MapReduce y Hadoop, a 

continuación se detalla sus componentes.  

 

 

 

2.1.1. Hadoop 

 

Hadoop es un componente importante del framework de la 

computación paralela y es la implementación código abierto (open 

source) más conocida. Inspirado en un paradigma computacional 

llamado MapReduce de Google y Google File System, se desarrolló 

en Java y fue originalmente implementado por Yahoo y ahora forma 

parte del proyecto de la Fundación “Apache Software” (Big Data – 

IJRIT Internacional, 2013, pág. 228). 
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Es un framework usado para almacenar y procesar conjuntos de 

datos grandes en un sistema distribuido, está diseñado para pasar 

desde servidores individuales a miles de máquinas, cada máquina 

ofrece cálculos y almacenamiento local con tolerancia a fallos. No 

depende del hardware para ofrecer alta disponibilidad, en sí misma 

está diseñada para detectar y manejar fallas en la capa de aplicación, 

así entrega un servicio altamente disponible.  

Hadoop es en sí "tolerante a fallos" y la tolerancia a fallos es 

independiente del hardware, por lo que se puede implementar en 

hardware de bajo costo. La tolerancia a fallos es importante para un 

sistema que están utilizando cientos de nodos a la vez, porque la 

probabilidad de cualquier nodo falle depende del número de nodos.  

 
“Actualmente existe Hadoop 2.0, sin embargo es más usada la 

versión anterior ya que es más sólida y estable. Hadoop se desarrolló 

sobre tres bloques principales” (Big Data - Análisis de herramientas y 

soluciones, 2013, pág. 40): 

 
· Hadoop Common: contiene las librerías y utilidades. 

 

· Hadoop Distributed File System  (HDFS): contiene los ficheros 

donde se despliegan las herramientas del ecosistema Hadoop. 

 

· Hadoop MapReduce: marco de referencia principal para desarrollar 

aplicaciones. 

 
 
2.1.1.1. Hadoop Distributed File System 

 
 
 

“El ecosistema Hadoop está formado por el sistema de archivos 

distribuido, mismo que constituye el almacenamiento principal 
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utilizado por las aplicaciones de Hadoop, que permite que los 

archivos de datos muy grandes sean distribuidos a través de todos 

los nodos en una gran red (grid) de servidores de una manera que 

apoye la recuperación de fallo de cualquier nodo. Este crea múltiples 

réplicas de bloques (blocks) de datos y los distribuye en nodos a 

través de un clúster” (Big Data - Análisis de herramientas y 

soluciones, 2013, pág.41). 

 

2.1.1.2. Arquitectura HDFS. 

 

“HDFS está conformado por un clúster Hadoop mismo que contiene 

un nodo maestro y varios nodos esclavos. Los nodos maestros 

supervisan el almacenamiento y procesamiento paralelo de los datos, 

mientras que los esclavos constituyen la gran mayoría de las 

máquinas y hacen el trabajo de almacenar datos y ejecutar los 

cálculos. 

 
 
“Una funcionalidad importante es que todos los sistemas de archivos 

reconocen y proporcionan su ubicación, es decir, el nombre del rack. 

De esta maneras las aplicaciones ejecutan su tarea justo en el nodo 

donde se encuentran la información, así se puede reducir el tráfico en 

la red. HDFS también hace uso de esto para replicar los datos, ya 

que intenta conservar datos en distintos racks, para así reducir el 

impacto al fallar, de modo que los datos puedan aún estar legibles” 

(Serrat Morros, R. 2013, pág.41). La figura 15 muestra la arquitectura 

HDFS. 
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2.1.2. HBase  

 
Base de datos con arquitectura en columnas, distribuida, no 

relacional y de código abierto, basada en BigTable de Google. Se 

encuentra sobre HDFS y proporciona una forma tolerante a fallos 

para almacenar grandes cantidades de datos dispersos (Big Data for 

Dummies, 2013, pág. 91). 

 
Los datos son tratados en Hadoop mediante MapReduce y se 

escriben en Hbase, como HBase está totalmente integrada con 

Hadoop, entiende el sistema de ficheros así como el formato de 

estos. 

 
Las bases de datos orientadas a columnas permiten que los datos se 

almacenen columna por columna en lugar de fila por fila. Estas bases 

de datos están mejor adaptadas para análisis donde, a diferencia de 

las transacciones, sólo porciones de cada registro son requeridas. 

Agrupando los datos de esta manera, la base de datos sólo necesita 
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recuperar las columnas que son relevantes a la consulta, reduciendo 

considerablemente el total de entradas/salidas (I/O). 

 
Para entender de mejor manera el funcionamiento de estas bases de 

datos, se ejemplifica así: sea una base de datos de transacciones de 

ventas con 50 días de información y un millón de filas por día, cada 

fila tiene 30 columnas de datos, es decir, tiene 30 columnas y 50 

millones de filas. Si se desea conocer ¿cuántas tostadoras fueron 

vendidas en la tercera semana en este periodo? Una base de datos 

normal debería retornar 7 millones de registros (1 millón po r cada día 

de la tercera semana) con 30 columnas por cada fila, o lo que es lo 

mismo 210 millones de elementos de datos. Son demasiados datos 

para hacer cálculos y averiguar cuántas tostadas se vendieron en la 

semana. Por el contrario, una base de datos en columnas eliminaría 

los 43 días de datos y también eliminaría 28 columnas de datos. 

Retornando solo las columnas para las tostadoras y las unidades 

vendidas, la base de datos en columna iría a buscar solo 14 millones 

de elementos de datos, o 93% menos información. Al retornar mucho 

menos datos, las bases de datos en columna son mucho más rápidas 

que las bases de datos en filas cuando se analizan grandes conjuntos 

de datos. La siguiente figura 16 muestra la estructura del ejemplo 

expuesto. 
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2.1.3. Hive 

 
“Provee una infraestructura de Data Warehouse construida sobre 

Hadoop, facilitando las consultas y análisis de volúmenes grandes de 

datos que son almacenados y compatibles son sistemas Hadoop” 

(Serrat Morros, R, 2013, pág.75). Provee un mecanismo de consultas 

llamado HiveQL, similar a SQL, que permite el acceso a los datos en 

HDFS y otras fuentes (como Amazon S3) mediante trabajos 

MapReduce. Además permite funciones definidas por el usuario 

(UDF). 

 
El modelo de datos de Hive ofrece una estructura más familiar para la 

mayoría de los usuarios que HDFS. Se basa principalmente en tres 

estructuras de datos relacionadas: tablas, particiones y cubos 

(buckets), donde las tablas corresponden a directorios HDFS y 

pueden ser divididos en particiones, que a su vez se pueden dividir 

en cubos. 

 
Además, permite conexiones JDBC2/ODBC3, por cual posee una fácil 

integración con otras herramientas de BI.  
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2.1.4. Pig 

 
“Plataforma usada para mejorar el análisis de enormes cantidades de 

datos y además para la construcción de programas de MapReduce  

para Hadoop provee un lenguaje poderoso . Consiste en un lenguaje 

de scripting (flujo de datos) (Pig Latin) y un entorno de ejecución que 

permite a los usuarios ejecutar MapReduce en un cluster Hadoop. El 

objetivo de Pig es reducir la concentración en desarrollar programas y 

por el contrario aumentar la capacidad de análisis de los datos” 

(Serrat Morros, R, 2013, pág.80) 

 
2.1.5. MapReduce 

 
MapReduce divide el flujo de datos en dos etapas, mapeo (mapping – 

map) y reducción (reduction - reduce). Su modo de operación 

consiste en dividir la carga de trabajo entre todos los servidores en 

una red y aplicar primero el mapeo y luego la reducción  (Apress, 

2012, pág. 80). 

 
· Mapeo (Map): esta etapa divide el trabajo entre todos los nodos 

para su ejecución. Puede ser cíclica, ya que cada nodo puede 

generar una nueva división del trabajo y compartirlo con otros 

nodos. En cualquier caso, un conjunto de respuestas llegan a cada 

nodo. 

 

Map funciona así: “el nodo “master”, divide los datos de entrada en 

diferentes bloques que son procesados en paralelo en los nodos 

slave “worker map”. Cada bloque se procesa por separado y 

ejecuta una función map, cuyo objetivo es mapear los resultados 

en una lista de pares clave-valor” (Apache, 2013). 

( 1,1)→( 2,!2) 
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· Reducción (Reduce): esta etapa combina las respuestas desde 

todos los nodos. Esta actividad también puede ser distribuida a 

través de toda la red, si es necesario, pasando los datos que se 

reciben. 

 
Reduce funciona así: “ los nodos slave reciben como entrada la 

clave generada en el proceso map y un listado de datos 

relacionados a dicha clave. Al final genera una lista con los 

resultados de ejecutar una función específica (suma, máximo, etc.)” 

(Apache, 2013). 

( 2,(!2))→(!3) 

 
 
Entre la etapas map y reduce existe una etapa intermedia 

denominada agregación, cuyo objetivo es ordenar y agregar las 

salidas de tipo “clave-valores”. Un ejemplo simple se muestra en el 

grafico 17, el cual determina el total de palabras en un texto. 

 
 
A pesar de que este mecanismo parezca poco flexible, ofrece un sin 

número de ventajas como: procesar cualquier tipo de dato, no 

necesita demasiado hardware, soporta clúster y tiene un gran 

desempeño con altos volúmenes de cantidades de datos. Sin 

embargo, la velocidad de procesamiento no es muy eficiente. 
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2.1.6. Impala 

 
 
Es un proyecto de código abierto lanzado por Cloudera, inspirado en 

el paper de Google en Dremel. El propósito es facilitar consultas en 

tiempo real de datos en HDFS o HBase. Impala utiliza un lenguaje 

similar a SQL que aunque es similar a HiveQL, es actualmente más 

limitado. Esto se debe a que Impala depende del Hive Metastore, es 

decir, Hive debe estar instalado en el clúster para que funcione  

(Serrat Morros, R., 2013, pág. 85). 

 

 

“El secreto detrás de la velocidad de Impala es que elude 

MapReduce, así accede directo a los datos por medio de un motor 

especializado de consultas distribuido  muy parecido a los RDBMS 

paralelos” (Serrat Morros, R., 2013, pág. 85). 
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2.1.7. Procesamiento Masivo Paralelo (Massive Parallel 

Processing – MPP) 

 
“Su objetivo es proporcionar una solución tradicional a los escenarios 

de Big Data. Los sistemas de extracción de datos que usan MPP 

significa que están siendo adaptados para transformarse a un sistema 

distribuido. Su funcionamiento es parecido a MapReduce, sin 

embargo normalmente opera como una base relacional, es decir, fue 

creada bajo modelos relacionales y utiliza lenguaje SQL en vez de 

Python o Java” (Serrat Morros, R., 2013, pág. 30). 

 
En contra posición con MapReduce, MPP tiene por meta conservar la 

rapidez de una consulta y paralelamente soporta eficientemente el 

volumen de datos. A pesar de ello no representa una buena solución 

para Big Data puesto que no soporta la variabilidad pues requiere de 

datos estructurados. 

 
Un punto restrictivo de esta solución se encuentra en la adquisición 

ya que suele comprarse como appliances, es decir, se lo adquiere en 

conjunto con el hardware, mientras que adquirir solo el software 

resulta más costoso. 

 
2.2. Almacenamiento NoSQL 

 
“Con los modelos relacionales nació SQL, la interfaz o medio 

principal de acceso a datos, aunque pueden tener otras 

características de acceso a datos. Se conoce a estos sistemas 

RDBMS tradicionales como bases de datos OldSql, pero cuando los 

volúmenes de información son grandes (terabytes) conservar esos 

datos representa un costo alto y repercute en el rendimiento , siendo 

bastante inflexibles al intentar modificar su estructura”  (Serrat 

Morros, R., 2013, pág. 26). 
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Existe una nueva categoría de bases de datos relacional la cual a 

pesar adopta la filosofía tradicional RDBMS pero son diseñadas de 

manera diferente, extendiendo el modelo relacional. Una propuesta 

clave de estas bases de datos es la nueva arquitectura que mejora el 

rendimiento, y lo más común la escalabilidad horizontal (Ejemplos de 

estos productos son Infobright, SAP Súbase IQ, Greenplum, 

ParAccel, ARENA Technologies, Teradata, Vertica, Vectorwise ). 

Estas bases de datos son conocidas como NewSQL, ya que emplean 

SQL como su principal medio de acceso y fundamentalmente tratan 

sólo datos estructurados. 

 
 
Entonces nacen las conocidas bases NoSQL (Not-only SQL), cuya 

popularidad se incrementó al aparecer en las organizaciones los 

primeros inconvenientes de Big Data cuando se utilizó el Internet y 

las redes sociales en su negocio, es por esto que no resulta extraño 

que empresas como Facebook, Google, o Amazon impulsen su uso. 

“Este modelo no utiliza el modelo entidad - relación, por ende 

tampoco utiliza lenguaje SQL, y proporciona mayor flexibilidad ya que 

no requiere de estructuras fijas. Otra ventaja se encuentra en la  

escalabilidad, esto se debe a que no requiere índices y por esa razón 

el volumen crece horizontalmente. Algunos ejemplos son BigTable de 

Google, eXist, Riak, o MongoDB” (Big Data Warehouse, BI 

Implementations and Analytics , 2012, pág. 148). 

 
 
La figura 18 muestra el área de aplicabilidad de las bases de datos 

OldSQL, NewSQL, and NoSQL. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

2.3. Tiempo-Real sobre HDFS (Hadoop Distributed File System)  

 
“Hadoop está optimizado para trabajar con los tres tipo de estructura 

de datos; a pesar de ser diseñado para el procesamiento por lotes, 

esto implica que no permite un eficiente análisis de datos” (Hurwitz, J., 

y otros, 2013, pág. 105). 

 
“Muchas empresas proveedoras de Hadoop están trabajando para 

mejorar el análisis en tiempo real. Inicio el proveedor Cloudera con el 

motor de consulta “Impala”, incluyendo la ejecución de sentencias 

SQL sobre Hadoop obteniendo un rendimiento cercano al tiempo real . 

El proveedor Pivotal (parte de VMWare), creó un similar motor de 

consultas denominado Hawq. Posteriormente el proveedor Splunk 

ingresa en este grupo creando la herramienta Hunk la cual captura 

datos en (streaming) que son producidos por máquinas” (Hurwitz, J., y 

otros, 2013, pág. 105). 

 
Mike Gualtieri sostiene que “Hadoop pronto estaría preparado para el 

desafío del análisis en tiempo real, esto se debe a que los 
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proveedores y los usuarios de Hadoop están decididos a que funcione 

en tiempo real o casi real, para aplicaciones de Analítica ” (Forrester 

Research, 2014). Además sostiene que existen dos obstáculos 

principales para el uso en tiempo real de Hadoop. El primero, está 

relacionado con los motores de consulta Hadoop y radica en que 

todavía son lentos en relación con las consultas tradicionales SQL 

debido a que operan un mix entre consultas y traducción a 

MapReduce” (Forrester Research, 2014). El segundo se debe a que 

“Hadoop funciona únicamente para lectura, es decir, cuando se 

persistente los datos HDFS no puede ejecutar operaciones de manera 

fácil sobre los datos tal como se hace en una base de datos 

relacional” (Forrester Research , 2014). 

 
Gualtieri finalmente sostiene que los desafíos se pueden superar, es 

así como la versión 2 de Hadoop incluye la manera de anexar datos a 

los archivos HDFS. 

 
Actualmente, existen varias herramientas que están incursionando en 

el análisis de información en tiempo real entre ellas destacan Presto 

de Facebook, Impala de Cloudera, Stinger de Hortonworks y Dremel 

de Google. La característica de éstas herramientas es que funcionan 

en memoria y ejecutan consultas (queries) sencillas en milisegundos 

y muy complejas en pocos minutos (Marz N., y otro, 2012). 

 
Tanto vendedores como usuarios finales se preguntan ¿por qué no se 

puede hacer más cosas en tiempo real, y porque no se puede realizar 

consultas ad-hoc contra Hadoop? “Una nueva arquitectura está 

emergiendo y se encuentra en definiciones tempranas con el objetivo 

de soportar el tiempo real, y se la conoce como Arquitectura Lambda. 

Su objetivo es resolver el problema de calcular funciones en tiempo 

real mediante la descomposición del problema en tres capas como lo 

muestra la figura 19 y son: la capa de carga (batch), la capa de 

servicio, y la capa de velocidad” (Marz N., y otro, 2012). 
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Existen muchas expectativas sobre esta nueva arquitectura, sin 

embargo, las organizaciones deben realizar un mejor análisis para 

determinar si en realidad las características de tiempo real son 

requeridas. 

 
2.4. Implicaciones de Datos en Tiempo Real 

 
Los dispositivos y las aplicaciones de ecosistemas generan grandes 

cantidades de información que se mueven muy rápido y en variadas 

formas. Los clientes esperarán recibir valor del uso de su 

información. Una compañía con habilidades de Big Data Analítica 

puede ayudar a abordar un amplio abanico de problemas en muchos 

sectores como la mejora de la experiencia del cliente o la eficiencia 

de procesos. 

 
En la actualidad, los clientes antes de decidirse por comprar un 

artículo analizan varias opciones proactivamente, buscan 
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recomendaciones en las redes sociales, prueba productos y 

comparan los beneficios de diferentes marcas. Luego de tomar una 

decisión, esperan ser tratados como clientes únicos. Big Data permite  

establecer perfiles para mantener conversaciones personalizadas en 

tiempo real, donde se conozcan sus intereses y se anticipen sus 

necesidades de forma efectiva. Posiblemente las instituciones 

financieras aplican herramientas de Big Data permiten analizar a un 

cliente que ingresa y obtener su perfil  en tiempo real y así asesorarlo 

sobre determinados productos o servicios. 

 
Por otro lado Big Data también se puede utilizar en la personalización 

de contenido de un sit io web en tiempo real y adaptarse a cada 

cliente que ingrese al sitio, en función de varias variables como sexo, 

nacionalidad, producto o historial de compras; Amazon es la empresa 

más conocida en las recomendaciones “a la medida” y en tiempo real. 

A través de éste enfoque Amazon obtiene aproximadamente el 20% 

de sus ingresos. 

 
En definitiva, los datos pueden ser recogidos y analizados en tiempo 

real usando soluciones complejas de procesamiento de eventos de BI 

para determinar segmentos objetivo y los márgenes de rentabilidad 

de productos, antes de ofrecer conceptualización. Esto se puede usar 

para mejorar el marketing y los gastos de publicidad.  

 
2.5. Datos de Internet de las Cosas (IOT) 

 
Internet de las Cosas es el concepto que define la interconexión de 

objetos de la vida cotidiana a internet: gafas, relojes, televisores, 

frigoríficos, hornos, vehículos, etc.  

 
Según el análisis realizado por la empresa estadounidense Gartner  

(Laney D, 2012) y Boston Consulting Group (BCG, 2007) coinciden en 

que, actualmente solo el 1% de los objetos del mundo está conectado 

con comunicaciones M2M (Machine to Machine), sin embargo, se 
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aproxima una revolución que cambiará radicalmente los hábitos en 

varios entornos de la vida diaria y de los procesos industriales, y se 

denomina el “Internet de las Cosas”. La figura 20 ejemplifica lo antes 

mencionado. 

 
Para el año 2017, según dicho informe el 50% de las soluciones para 

este mercado tendrán su inicio en menos de tres años, no serán las 

grandes compañías ni los proveedores de tecno logía los que 

promuevan este cambio sino las pequeñas empresas que desarrollen 

soluciones que mejoren la calidad de vida valiéndose de herramientas 

innovadoras. 

 
Según este informe, los dispositivos conectados a la red tendrán una 

presencia creciente en nuestra vida, tanto en los usuarios, en las 

empresas, y en las ciudades inteligentes. Para el año 2020, el 

pronóstico es que haya alrededor de 212 billones de dispositivos 

estén conectados a la red.  
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Los datos sobre el uso de las cosas y los servicios asociados son 

extremadamente sensibles, muchos lo comparan a la sensibilidad de 

los datos intercambiados entre un banco y su usuario a través de 

Internet por la banca en línea. Sin embargo, el acceso no autorizado 

en el Internet de las Cosas no sólo lleva a que la información 

potencialmente confidencial sea divulgada sino que podría también 

existir la pérdida del control de sus cosas en el mundo físico. Por 

ejemplo un hacker podría lograr prender el carro, abrir la casa, 

encender el horno-IP cuando nadie está en casa o todo el mundo está 

dormido. 

 
2.6. Big Data y Cloud Computing 

 
“Computación en la Nube (Cloud Computing) es una tecnología que 

ofrece diversos servicios computacionales por medio del Internet. 

Ofrece  acceso y consumo a demanda de recursos de cómputo 

configurables (infraestructura, servicios, plataformas) de manera 

rápida para que estén disponibles a los clientes con un esfuerzo 

mínimo del proveedor” (Hurwitz, J., y otros, 2013, pág. 71). 

 
En Cloud Computing los recursos de cómputo, la infraestructura, las 

aplicaciones, los procesos de negocio, la información y su análisis 

pueden ser entregados como un servicio (Hurwitz, J., y otros, 2013, pág. 

71). Existen dos modelos de despliegue de cloud, y son: 

 
2.6.1. Nube Pública (Cloud Public) 

 
La Nube Pública es un conjunto de hardware, redes, almacenamiento, 

servicios, aplicaciones e interfaces propias y operadas por un tercero 

para el uso de otras empresas o individuos. Los proveedores de éste 

servicio crean un Centro de Datos (Data Center) altamente escalable 

que oculta los detalles de la infraestructura al cliente. Las Nubes 

Públicas son factibles porque permiten gestionar la carga de trabajo 

de forma simple y repetitiva, por lo tanto un proveedor de Cloud 
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puede optimizar el ambiente convirtiéndola en la mejor suite para 

soportar una gran cantidad de clientes (Big Data for Dummies, 2013, 

pág. 71). 

 
En contraste al típico data center, soporta muchas aplicaciones y 

carga de trabajo que no puede ser optimizada fácilmente. Una  Nube 

Pública puede ser muy efectiva cuando una organización está 

ejecutando un proyecto de análisis de información compleja y 

requiere ciclos extra de procesamiento para manejar las tareas.  

También, las empresas pueden escoger almacenar datos en la Nube 

Pública porque los costos por petabytes son más baratos  que 

comprar almacenamiento (storage). Las consideraciones 

fundamentales  para considerar Big Data es que deben existir niveles 

aceptables de seguridad y cantidad de latencia.  

 
Las Nubes Públicas no son las mismas. Algunas Nubes tienen un alto 

nivel de seguridad y un alto nivel de gestión de servicios, otras son 

menos seguras y robustas pero éstas son menos caras. Escoger una 

Nube dependerá de la naturaleza del proyecto de Big Data y la 

cantidad de riesgo que se pueda asumir.  

 
2.6.2. Cloud Privada  

 
La Nube Privada es un conjunto de hardware, redes, almacenamiento, 

servicios, aplicaciones e interfaces propias y operadas por una 

organización para el uso de sus empleados, socios y clientes. Una 

Nube Privada puede ser creada y gestionada por un tercero para el 

uso exclusivo de una empresa. La Nube Privada es un ambiente 

altamente controlado no abierto al consumo público, por tanto la 

Nube Privada se sitúa detrás de un firewall. La Nube Privada está 

altamente automatizada con un enfoque en gobernanza, seguridad y 

cumplimiento, dicha automatización reemplaza muchos procesos 

manuales de la gestión de los servicios de TI que soportan al cliente.  
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De esta manera las reglas de negocio y los procesos pueden ser 

implementados dentro del software entonces el ambiente llega a ser 

más fiable y manejable. Si las organizaciones están gestionando un 

proyecto de Big Data que demanda una masiva cantidad de 

procesamiento de datos, la Nube Privada podría ser la mejor elección 

en términos de latencia y seguridad (Big Data for Dummies, 2013, 

pág. 72). 

 
Una Nube Hibrida es una combinación de una Nube Privada 

combinada con el uso de los servicios de una Nube Pública. El 

objetivo es crear un ambiente en la nube bien gestionado que permita 

combinar servicios y datos desde una variedad de modelos de Nube 

para crear un unificado, automatizado, y mejor gestionado ambiente 

de cómputo. 

 
Además de los modelos de despliegue, existen los modelos  de 

entrega de servicios. Dichos modelos son: 

 

· Infraestructura como un Servicio  (Infraestructure as a Service - 

IaaS) 
 

Es el más sencillo de los modelos de la Nube. IaaS es la entrega 

de los servicios de cómputo incluyendo hardware, red, 

almacenamiento, y espacio en el data center basado en un modelo 

de renta. El cliente adquiere un recurso el cual se puede modificar 

dependiendo de la cantidad y la duración que se usa. Este modelo 

aplica para nube pública y privada, en IaaS público el usuario debe 

pagar para adquirir los recursos si deja de pagar los recursos se 

restringen; en un IaaS privado, es usualmente la organización de TI 

o un integrador quien crea el diseño de la infraestructura para 

proveer recursos en demanda para los usuar ios internos y a veces 

para los socios de negocios.  
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· Plataforma como un Servicio (Platform as Service - PaaS) 
 

PaaS es un mecanismo para combinar IaaS con un conjunto 

abstracto de servicios de capa media (middleware), desarrollo de 

software, y herramientas de despliegue que permiten a la 

organización tener una consistente manera para crear y entregar 

aplicaciones en una Nube o localmente. PaaS ofrece un ambiente 

coherente de programación o servicios de middleware para que los 

desarrolladores tengan una forma bien probada y bien integrada de 

crear aplicaciones en un ambiente cloud. El ambiente PaaS trae 

juntos el desarrollo y despliegue para crear un ambiente más 

manejable de construir, desplegar y escalar aplicaciones. Un PaaS 

requiere de un IaaS (Big Data for Dummies, 2013, pág. 72). 

 
· Software como un Servicio (Software a Service - SaaS)  
 

SaaS es una aplicación de negocios creada y alojada por un 

proveedor en un Modelo Multiempresa (multitenant). Multiempresa 

se refiere a la situación donde una simple instancia de una 

aplicación se ejecuta en un ambiente Cloud, pero atiende a 

múltiples empresas (tenant) cliente, manteniendo toda su 

información por separado (Big Data for Dummies, 2013, pág. 72). 

 
· Datos como un Servicio (Data as a Service - DaaS) 
 

DaaS está estrechamente relacionado con SaaS. DaaS es el 

servicio que proporciona conexión a la Nube para almacenar y 

recibir los datos. Adicionalmente, se puede encontrar una cantidad 

de servicios especializados de datos que son de gran beneficio en 

un ambiente de Big Data. Por ejemplo Google ofrece un servicio 

que puede procesar una consulta con 5 terabytes de datos en solo 

15 segundos. Este tipo de consultas normalmente podrían llevar 

unos 10 minutos  en un centro de datos típico. Cientos de 

servicios especializados de Analytics han sido desarrollados por 
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compañías como Oracle, IBM, entre otros (Big Data for Dummies, 

2013, pág. 72). 

 

2.6.3. Cloud es fundamental para Big Data.   

 
Existen numerosas combinaciones de modelos para desarrollar y 

entregar Big Data en la nube. Big Data requiere la distribución de 

clústeres con capacidad de cómputo, tal como la Nube está diseñada. 

De hecho, las características de Cloud como escalabilidad, 

elasticidad, agrupación (pooling) de recursos, auto-servicio (self-

services), bajos costos para crecimiento, paga lo que consume (Pay 

As You Go - PAYG), y tolerancia a fallos hacen parte importante del 

ecosistema de Big Data (Big Data for Dummies, 2013, pág. 73). 

 
Por ejemplo un modelo IaaS en una Nube Pública puede ser usado 

para servicios de Big Data donde no se requiera o se tenga 

infraestructura propia, con IaaS se puede crear máquinas virtuales 

sin límite de almacenamiento y capacidad de cómputo; en este caso 

podría estar el servicio de Amazon Elastic Compute Cloud  (Amazon 

EC2).  

 
Otro ejemplo se presenta en los proveedores de PaaS en la nube 

privada que incorporan la tecnología de Hadoop y MapReduce 

propias de Big Data  en su oferta de servicios PaaS. 

 
Un ejemplo en el cual el modelo SaaS en una Nube Hibrida puede ser 

usado, consiste en analizar el comportamiento y acciones de los 

clientes de tal manera que el proveedor de SaaS puede proporcionar 

las herramientas de Analítica en la Nube Pública sobre datos como 

redes sociales y enlazarlos con los datos del CRM empresarial 

ubicado en la nube privada. Finalmente, los servicios basados en la 

Nube pueden ofrecer una solución económica para las necesidades 

de Big Data lo importante es conocer y aprovechar las características 

que proporciona Cloud. 
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3. MARCO DE REFERENCIA DE BIG DATA ANALYTICS  

 
 
En muchos de los casos de uso aplicados en las empresas, Big Data 

necesita captar datos que son continuamente cambiantes e 

impredecibles. Una solución de Big Data Analytics  que utilice 

efectivamente data estructurada y no-estructurada en la toma de 

decisiones se convertirá en una herramienta fundamental que las 

empresas utilicen para mitigar sus problemas de negocios.  

 
 

El Telemanagement Forum en base a la colaboración de varios 

miembros de su grupo (Tektronix Communications – Amdocs – Teoco 

Corporation – Huawei – China Mobile – France Telecom Orange  – 

entre otros) ha emitido un modelo de referencia para Big Data 

Analytics. “Este modelo de referencia tiene como propósito 

proporcionar una vista de alto nivel de los componentes funcionales  

que forman parte del ecosistema de Big Data Analytics en una 

solución de Big Data. Mediante la segregación de capas de 

responsabilidades entre los diferentes componentes funcionales de la 

plataforma, éste modelo permite obtener una visión clara de las 

funciones y responsabilidades y así sentar las bases de un 

entendimiento común del dominio de Big Data Analytics” (TMForum,  

2014). 

 
 

La figura 21 muestra la visión general de alto nivel del ecosistema Big 

Data Analytics y las capas funcionales específicas de la plataforma. 
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 Figura 21. Modelo de Referencia de Big Data Analyt ics . 

 Tomado de: TMFORUM 2013. 

 

 
El diagrama muestra “toda la funcionalidad teórica” que puede ser 

requerida por un caso de uso determinado de Big Data. Dependiendo 

de las características de cada caso de uso, requerirá utilizar sólo un 

subconjunto de esta funcionalidad para resolver con el caso. En este 

sentido, todas las capas (excepto la capa de captación { ingestion} de 

datos) pueden ser consideradas como opcionales cuando se define 

un caso el uso importante de Big Data.  

 

Las capas deben ser consideradas como un grupo abstracto de 

funcionalidades similares y no como componentes de la arquitectura 

de una plataforma particular de Big Data. 
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Las capas no son jerárquicas. A excepción de la capa de captación 

que siempre recibe los datos de fuentes externas, todas las demás 

capas pueden ser secuenciadas de manera arbitraria y considerarse 

para ser conectadas de manera similar a una malla (todos contra 

todos). 

 
El “Repositorio de Big Data” puede ser pensado como un componente 

de la arquitectura que, además de almacenar en bruto o procesar los 

datos, puede (opcionalmente) facilitar el flujo de datos entre las 

capas.  

 
Con respecto al cumplimiento legal y las normativas de privacidad de 

los datos de los clientes, éstas a menudo reprimen la capacidad para 

que las empresas moneticen los datos, y también la forma de agregar 

valor a los datos mediante alianzas. La capa de “privacidad, 

seguridad y cumplim iento” existe para abordar las preocupaciones a 

través de técnicas de preservación de la privacidad de los datos 

basadas en la investigación de aplicaciones de Big Data Analytics . 

 
El modelo de referencia puede ser también considerado como un  

apoyo a un enfoque  “BI PaaS”. Más específicamente, las capas de 

“gestión de datos” y “análisis de datos” cubren totalmente la 

funcionalidad de BI y pueden usarse ad-hoc por cualquier aplicación 

externa o interfaz de usuario, la cual puede estar ubicada localmente 

o sobre la nube (como un servicio).  

 
 
3.1. Capa de Captación de Datos 

 
Permite la integración con una infinidad (big) de fuentes de datos, la 

importación de los datos en el ecosistema de Big Data y formatear los 

datos en una estructura unificada como lo observa en la figura 22.  

 

 

 

 



86 

 

 

 Figura 22. Componentes de la Capa de Captación .  

 

Para Big Data ésta capa es crucialmente importante para manejar el 

volumen, velocidad y variedad de los datos que llegan a la 

plataforma. En esta capa es donde una cantidad de implementaciones 

pueden ser realizadas para Big Data. Los módulos funcionales en 

ésta capa deben ser por sí mismo capaces de escalar 

(horizontalmente) para adaptarse a los requisitos de ancho de banda 

y velocidad de la entrada de datos, a continuación se detallan las 

funcionalidades de este capa. 

 
3.1.1. Integración 

 
Permite la integración con las fuentes de datos y el acceso a los 

datos. Es la capa responsable de establecer conexiones con los 

diferentes sistemas desde los cuales fluirán los datos.  

 
3.1.2. Importación de Datos 

 
Importa datos desde fuentes de datos externas a la plataforma de Big 

Data. Opcionalmente, los datos pueden ser etiquetados para mostrar 

su respectivo origen. 

 
3.1.3. Formateo de Datos 

 
Formatea los datos de modo que la información similar de diferentes 

fuentes adopte un formato uniforme antes de pasarlo al siguiente 
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nivel de aplicación. Esto es esencial para las aplicaciones de Big 

Data Analytics, debido a la variedad de fuentes de datos que pueden 

alimentar a una simple aplicación. Por ejemplo: IMSI de diferentes 

interfaces de 2G / 3G / 4G pueden tener diferentes formatos de 

codificación. Esta función en la capa de captación dará un sólo 

formato al IMSI en el resto de las capas 

 
3.2. Capa de Gestión de Datos 

 
Esta capa contiene una serie de procedimientos que pueden ser 

aplicados en los conjuntos de datos captados dentro de la plataforma 

de Big Data. Los procedimientos pueden ser de transformación, 

correlación, y actividades para proporcionar seguridad y 

aseguramiento de la calidad de los datos, la figura 23 resume antes 

mencionado. 

 

  

 Figura 23. Componentes de la Capa de Gestión de Datos. 

 

 

3.2.1. Transformación 

 
Mapea los datos en bruto en un modelo de datos con el fin de obtener 

datos significativos y utilizables. Típicamente la transformación de los 

datos incluye diferentes categorías de funciones como:  

 

· Comparación 

· Fecha y Hora 

· Lógicas 

· Matemáticas 

· Estadísticas 

· Texto 
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· Trigonométricas 

· Codificación (Encoding) 

· Gestión de Listas 

· Gestión de URL 

 
3.2.2. Correlación 

 
Consiste en asociar las diferentes representaciones y los datos 

recolectados desde diversas fuentes de la misma empresa.  

 
Por ejemplo, esta capa puede asociar el “código una línea telefónica”  

tomado de los “registro de detalle de llamada” (Call Detail Record - 

CDR) con el ID de cliente tomado del CRM. Ambos números 

representan la misma entidad de negocio, “cliente”, es decir, los 

datos recolectados de las dos fuentes pueden ser relacionados entre 

sí para proporcionar un conjunto más rico de información relacionada 

al cliente. 

 
3.2.3. Enriquecimiento 

 
Permite combinar múltiples fuentes de datos que se refieren a la 

misma entidad de negocio (por ejemplo: cliente) con el fin de crear un 

vista más completa de la entidad. En algunos casos esto puede 

significar combinar varias bases de datos de diferentes sistemas.  

 
Por ejemplo, utilizando el historial de navegación y localización del 

cliente, se puede inferir con alto grado de confianza el género, edad, 

nivel de educación, nivel de ingresos, etc., de un cliente.  

 
3.2.4. Manipulación de Conjunto de Datos (DataSet)  

 
Ofrece varias funcionalidades que pueden ser aplicadas al “conjunto 

de datos”, entre éstas se destacan:  

 

· Unión 
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· Intersección 

· Ordenamiento 

· Filtros 

· Compresión 

· De-duplicación/Duplicación 

· Funciones de grupos de series 

· Funciones de agregación. 

 
3.2.5. Aseguramiento de la Calidad de Datos  

 
El aseguramiento o control de la calidad de datos desempeña las 

siguientes funciones para cumplir con su cometido: 

 
· Limpieza de datos 

· Asegurar la integridad de datos 

· Asegurar la calidad de datos 

 
Por ejemplo, los datos con errores de chequeo de suma, pueden ser 

registrados y desechados. 

 
3.3. Capa de Análisis de Datos 

 
Esta capa proporciona las características de “Big Data Analytics  

Avanzado” para soportar funcionalidades tales como cálculos de 

métricas y modelamiento de datos. La figura 24 muestra las 

funcionalidades de la capa que posteriormente se detallan.  

 
 

 

 

 Figura 24. Componentes de la Capa de Anális is de Datos.  
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3.3.1. Métricas (KPIs) 

 
Permite el cálculo de Métricas relevantes del negocio. Estas Métricas 

pueden ser estándares o propias.  

 
La idea es aplicar Analytics para medir los resultados de los 

principales objetivos de la empresa. Por ejemplo, si un objetivo 

corporativo es aumentar los ingresos, entonces, la prioridad es 

analizar los ingresos y las ventas, si el objetivo es reducir los costos, 

entonces la Métrica de gastos debe ser implementada para analizar 

cómo el capital y los gastos operativos se dividen entre las funciones 

de negocio.  

 
En otras palabras, en la entrega (delivery) la organización necesita 

aplicar análisis de información para medir los resultados como parte 

de la entrega en los proyectos estándar y de desarrollo de productos. 

 
3.3.2. Modelado Descriptivo/Predictivo 

 
Los Modelos Descriptivos se utilizan para el explicar el pasado y los 

Modelos Predictivos permiten predecir el fututo. Para realizar éstos 

modelos se utilizan algoritmos de Minería de Datos y Aprendizaje de 

Máquinas (Machine Learning) respectivamente. Entre estos 

algoritmos se tienen los siguientes:  

 
· Clasificación 

· Clustering 

· Patrón de Minería (Pattern Mining) 

· Aprendizaje Relacional Estadístico 

· Analítica (Analytics) de Texto/Velocidad/Video 

 
3.3.3. Generación de Reportes 

 
Los reportes pueden ser generados en tiempo real, o programados de 

manera diaria/semanal/mensual, o por demanda. Los reportes pueden 
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ser utilizados para visualizar los resultados de Big Data Analytics . 

Las técnicas de visualización fueron descritas en el capítulo 1. 

 
3.4. Procesamiento de Eventos Complejos 

 
Esta capa ofrece la funcionalidad para hacer posible la 

implementación de escenarios de Big Data Analytics que requieren 

procesamiento en tiempo real.  

 
Específicamente ésta capa proporciona el procesamiento de 

cadenas/flujos de datos (streaming). La correlación de eventos 

ocurridos y el cálculo de KPIs se realizan de manera continua. El 

Procesamiento de Flujos en Tiempo Real (Real-Time Stream 

Processing) apoyado por las reglas del negocio proporcionadas por  

los usuarios permite generar alertas/disparadores para las acciones 

posteriores de sistemas externos.  La figura 25 muestra los 

componentes de esta capa. 

 

 

 Figura 25. Componentes de la Capa de Procesamiento de Eventos Complejos.  

 
 
En el contexto de Big Data, ésta capa puedes ser implementada 

mediante la habilitación de procesamiento masivo paralelo de eventos 

complejos como por ejemplo el Open Source Storm de Twitter. 

 
3.4.1. Procesador de Eventos Complejos 

 
Las definiciones y soluciones de Procesador de Eventos Complejos 

(CEP), se encuentran clasificadas en dos categorías:  

 
· CEP Orientadas a la Computación. Estas soluciones se enfocan en 

la ejecución de algoritmos en línea como respuesta al ingreso de 
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eventos de datos al sistema. Un ejemplo simple de estas 

soluciones es calcular continuamente un promedio basado en los 

datos de los eventos que ingresan.  

· CEP Orientadas a la Detección. Esta solución se centra en detectar 

combinaciones de eventos llamados patrón de eventos o 

situaciones. Un ejemplo sencillo de de tección de una “situación” es 

la búsqueda de una secuencia específica de eventos.  

 
Los CEP se basan en algunas técnicas que incluyen:  

 
· Detección de Patrones de Eventos 

· Abstracción de Eventos 

· Modelamiento de Jerarquías de Eventos 

· Detección de Relaciones entre eventos (por ejemplo: causalidad, 

pertenencia o sincronización) 

· Abstraer procesos basados en eventos  

 
3.4.2. Generador de Alertas/Triggers o Acciones 

 
Basado en las salidas producidas por la funcionalidad de CEP, se 

pueden activar alertas y acciones.  

 
· Alertas: son principalmente destinadas (entregadas) a seres 

humanos (M2H) 

· Triggers: son principalmente destinadas (entregadas) a otras 

aplicaciones o sistemas que automáticamente proceden a las 

acciones correspondientes (M2M) 

 
Por ejemplo, una aplicación de monitoreo del rendimiento de red 

puede utilizar CEP para monitorear las alarmas de los elementos de 

red. Cuando la alarma supere cierto número o lumbral de gravedad, la 

aplicación generará una alarma crítica para el operario de red y 

disparará (trigger) la política de cambios para volver a enrutar el 

tráfico lejos del subconjunto de red afectado.  
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3.5. Repositorio Vertical 

 
Esta capa permite el almacenamiento de todos los datos dentro de la 

plataforma de Big Data la cual puede ser ya sea en la forma original 

(en bruto) en la cual fue ingerida en el sistema o en la forma 

entregada por cualquier otra capa del modelo de referencia.  

 
El Repositorio de Datos es típicamente un almacén de datos que 

proporciona el escalamiento y flexibilidad necesaria para manejar el 

volumen de datos y puede estar ubicado de manera local (dentro del 

centro de datos interno), o accederse a través de una Nube Privada o 

Pública (o multi-nube).  

 
El Repositorio de Big Data interactúa con todas las demás capas y se 

puede considerar como el equivalente a un "Bus de Datos". El 

Repositorio de Big Data puede almacenar los tipos de datos 

mostrados en la figura 26. 

 

 

 

 Figura 26. Tipos de Datos Almacenados por el Repositorio Ver t ical.  

 

 

 

3.5.1. Datos Estructurados 

 
Se refiere a data que está organizada en una estructura de acuerdo 

con un modelo de datos predefinido. La data estructurada también se 

puede buscar por tipo de datos dentro del contenido. Los Datos 

Estructurados son entendidos por las computadoras y son además 

organizados eficientemente para los lectores humanos. 
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3.5.2. Datos no Estructurados 

 
Se refiere a los datos que no tienen un modelo de datos pre -definido 

o que no son organizados de una manera predefinida. La información  

no estructurada es típicamente mucho texto, pero puede contener 

datos como fechas, números y hechos como tal, esto da lugar a 

irregularidades y ambigüedades que hacen que sea difícil de 

entender usando programas tradicionales de computación, en 

comparación con los datos almacenados en forma de formularios en 

bases de datos o comentarios (semánticamente etiquetados) en los 

documentos. 

 
3.5.3. Datos semi-Estructurados 

 
Es una forma de data estructurada que no se ajusta a la estructura 

formal de los datos en los modelos de bases de datos relacionales u 

otras formas de tablas de datos, pero sin embargo contiene etiqueta u 

otras marcas (señas) para separar elementos semánticos y aplicar las 

jerarquías de registros (records) y campos (fields) dentro de los 

datos. 

 
Es importante entender que en los diferentes escenarios de 

implementación de una plataforma de Big Data Analytics, rara vez es 

el caso en el cual el Repositorio de Big Data es una única entidad 

tecnológica. Por el contrario, es más probable que sean una 

colección de diferentes tecnologías de almacenamiento y 

procesamiento atados juntos durante la ejecución y optimización, de 

modo que las tecnologías específicas sean utilizadas en memoria, 

agregando, optimizando los datos para que puedan ser procesados 

fácilmente y eficazmente por otros módulos funcionales en las 

diferentes capas del modelo de Big Data Analytics. 

 
Se debe mencionar que, los avances creados por la evolución de las 

tecnologías de almacenamiento de Big Data (como HDFS) hacen del 
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almacenamiento un producto básico (commodity). Como resultado de 

ello, en contra de los tradicionales DWH donde los datos eran un bien 

escaso y precioso, la plataforma de Big Data ahora tiene un “lujo” de 

almacén de datos tanto en crudo como datos intermedios que, a su 

vez, pueden ser históricos y flujos (streaming). Esto justifica el 

término "grande" en Big Data, multiplicando el valor que se puede 

extraer al procesar todo el Conjunto de Datos (dataset) frente a sólo 

muestras de los datos. 

 
Actualmente, un uso típico del Repositorio de Big Data radica en 

complementar el Procesamiento Masivo Paralelo con la base de datos 

NoSQL para almacenar rápidamente grandes volúmenes de datos . 

Luego, se puede consultar un Subconjunto de Datos para exportarlo a 

un tradicional RBDMS con el fin de procesarlos y presentar 

resultados. 

 
Cualquier visualización necesaria, toma los datos almacenados en el 

repositorio, y con el uso de herramientas gráficas produce reportes, 

cuadros de mandos (scorecards), tableros de control (dashboards) e 

infografías potencialmente interactivas.  

 
3.6. Privacidad y Seguridad de los Datos 

 
Big Data no es solo un desafío para las Organizaciones Privadas y 

Gubernamentales cuando se alinean con sus clientes y ciudadanos, 

hay otro desafío como la seguridad, es por eso que nuevas  

herramientas y metodologías necesitaran ser adoptadas para 

enfrentar nuevas amenazas. Recientemente se ha visto un 

incremento en las medidas de seguridad y esto ha llevado a un 

aumento exponencial en la recopilación y análisis de cantidades cada 

vez mayores de eventos y escenarios de seguridad de los datos.  

 
Este aumento está obligando a las empresas a considerar un enfoque 

integrado donde Big Data incorpore a la seguridad como una parte 
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constitutiva. “Los modelos tradicionales de Gestión de Seguridad de 

la Información y Eventos (SIEM) están diseñados en función de las 

bases de datos relacionales y sistemas de archivos planos, los cuales 

no son capaces de soportar el aumento de carga de datos y por lo 

tanto nuevas ideas necesitan ser aplicadas a este domin io, 

considerando que:” (TMFORUM, 2014): 

 
· La cantidad de datos analizada por las organizaciones de 

seguridad de la información se duplicará cada año hasta el 2016.  

· Para el 2016, 40% de las empresas activamente analizarán al 

menos 10 terabytes de datos para inteligencia de seguridad de la  

información  frente a menos del 3% en el 2011.  

 
Construir la confianza con los clientes es un punto de suma 

preocupación para las empresas con el fin de mejorar sus resultados 

a través de la monetización de una solución de Big Data Analytics, 

según un informe de investigación de TMForum las empresas deben:  

 
· Adoptar y cumplir conscientemente con las mejores prácticas y 

códigos de conducta de la industria.  

· Cumplir con las leyes y regulaciones jurisdiccionales.  

 
Esta capa se enmarca en 3 dimensiones: Privacidad (Gestión, 

Protección y Preservación), Seguridad (Encriptar, Autenticar y 

Controlar el Acceso) y Cumplimiento (Legal y Regulatorio), en dichas 

dimensiones es necesario conceptualizar los siguientes términos:  

 
· Recolección (coleccion). Es la adquisición de los datos personales 

de un cliente. 

· Uso (use). Es el almacenamiento, manipulación y aplicación de 

datos personales de un cliente aplicables a los negocios de la 

organización. 
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· Divulgación (disclosure). Es la liberación de los datos personales 

del cliente o cualquier agregado que pueda volver a relacionar a un 

cliente individual o usuario final.  

 
3.6.1. Gestión de la Privacidad 

 
La gestión de la privacidad aborda la necesidad del cliente de 

transparencia, elección y control proporcionando visibilidad y la 

configuración de las preferencias y prácticas de privacidad.  

Las empresas deben proporcionar sus propias políticas de seguridad, 

es decir, debe existir una política de privacidad por defecto.  

 
La configuración de preferencias del cliente permite tener una 

visibilidad en la recopilación, uso y divulgación de datos personales 

así como establecer límites a la retención de datos.  

 
La protección de la privacidad pretende garantizar la confidencialidad 

de los datos individuales del cliente, esto se realiza mediante la 

adhesión a las políticas de privacidad propia de la empresa y la 

configuración de las preferencias del cliente.  

 
La preservación de la privacidad aborda preocupaciones con respecto 

a la divulgación de los datos del cliente, en un nivel de granularidad 

individual y global. Los métodos de preservación de la privacidad 

deben estar basados en la investigación y debe proporcionar un 

balance aceptable entre la preservación de la privacidad y la utilidad 

de los datos. La preservación de la privacidad puede estar 

relacionada con las técnicas de anonimato que son utilizadas antes 

de la divulgación de datos de los clientes, entre ellas se destacan:  

 
· k-anonimato (k-anonymity) 

· seudónimos (pseudonymization) 

· Redacción de información de identi ficación personal (Personally 

Identifiable Information  - PII). 
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3.6.2. Seguridad 

 
· Encriptación (cifrado de datos) 

 
Es la capacidad de cifrar los datos ya sea en reposo o en tránsito. 

Los datos almacenados pueden residir dentro del Repositorio de 

Big Data o en sitios de almacenamiento temporal dentro de la 

captación de datos y/o los servicios de Intercambio de Datos. Los 

datos en tránsito deben ser encriptados para todo tipo de acceso.  

 
· Autenticación  

 
Servicios de autenticación sensibles al contexto se proporcionan  

para todas las capas que permiten el acceso externo a la solución 

de Big Data. Un contexto incluye la Capa de Acceso, el rol de la 

entidad autenticada, y el propósito del acceso a la aplicación.  

 
· Control de Acceso  

 
Las capacidades de administración de control de acceso se 

proporcionan tanto para la organización como para el cliente. La 

organización define los controles basados en roles para cada 

política de privacidad y seguridad.  

 
El control de acceso proporciona un mecanismo razonable para que 

un cliente acceda a sus datos personales y configure su nivel de 

Privacidad. 

 
3.6.3. Cumplimiento (Compliance) 

 
Es la adhesión a las leyes y regulaciones jurisdiccionales de acuerdo 

con el contexto en el que se recolectan, usan y divulgan los datos. El 

cumplimiento puede ser requerido (leyes o regulaciones) u opcional 

(mejores prácticas o códigos de conducta)  
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· Cumplimiento Legal 

 
Se refiere a la adhesión a las leyes jurisdiccionales de cada país o 

estado que se aplican a los datos del cliente. En algunos casos 

puede haber múltiples leyes como por ejemplo el marco jurídico 

europeo, en otros casos los datos del cliente deben mantenerse en 

el interior del país. 

 
· Cumplimiento Regulatorio 

 
Se refiere a las normas dictadas y manejadas por las entidades 

rectoras en cada país, por ejemplo: la Comisión Nacional Francesa 

de Informática y Libertad (CNIL) es responsable de proteger los 

derechos humanos, la identidad y la privacidad de los individuos. 

Previo a cualquier recopilación de datos, debe existir una 

autorización de esta entidad; en otros casos existen definiciones 

como que la duración de la recolección de datos se limita a un año 

o 14 meses. 

 
Una vez se ha definido los componentes del modelo de Big Data 

Analytics, es importante que se revise cual es el flujo de información  

en los dos tipos de procesos que forman parte del modelo. Estos 

procesos son el proceso Batch y el proceso Streaming. 

 
· Flujo de Datos en el Procesamiento en Batch 
 
El Procesamiento en Batch es un modelo común en las soluciones de 

análisis datos como los  Data Warehouse y Data Mining. Los datos de 

diferentes fuentes son recolectados a través del tiempo y se importan 

en una plataforma de análisis de grandes datos. Entonces una 

aplicación de Data Mining busca a través de los datos, aplica una 

lógica específica de análisis y genera informes (reportes). Este 

modelo de procesamiento es adecuado para aplicaciones que 

necesitan una gran cantidad de datos para producir inteligencia 
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exacta y significativa. Típicamente el tiempo no es un factor de 

presión o consideración. Por otra parte, el tipo específico de 

operaciones analíticas no puede ser plenamente comprendido ni 

previsto en el momento de la recolección. Por lo tanto, la 

preocupación principal es tener la mayor cantidad de datos 

almacenados tanto como sea posible para el post-procesamiento. 

 
El Modelo de procesamiento por lotes offline proporciona disyuntivas 

entre la disponibilidad de los datos y el tamaño límite de 

almacenamiento de datos, es decir, mientras más datos disponibles 

se tengan para su posterior procesamiento, se necesita mayor 

capacidad de almacenamiento para mantenerlos. Otra disyuntiva se 

presenta entre la precisión de los informes y el tiempo análisis, es 

decir, mientras más cálculo analítico, los resultados tardarán más. 

 
La transferencia de datos se visualiza en la figura 27 y a continuación 

se describe el flujo entre las diferentes capas:  

 

 

 

 Figura 27. Flujo de Datos en el Procesamiento en Batch .  
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· Desde Data Source a Data Ingestion 

 
Este flujo de datos representa la comunicación entre las diferentes 

fuentes de grandes datos y la capa de captación de Datos. Los 

datos son importados en lotes de archivos, los cuales están en 

código binario o ascii. La transferencia de datos entre estas dos 

capas puede realizarse por los siguientes modos:  

 
o Pull: Cuando la plataforma de Big Data Analytics extrae de las 

diferentes fuentes de datos los archivos para su procesamiento. 

Por ejemplo: la plataforma extrae del sistema CRM 

periódicamente los detalles de los clientes que han sufrido 

recientemente una modificación que puede ser un cambio de 

plan. 

o Push: cuando las fuentes de datos transfieren (FTP) archivos de 

datos a la plataforma de Big Data Analytics para su 

procesamiento. Por ejemplo: un sistema de facturación transfiere 

(push) los datos de consumo en intervalos periódicos.  

 
Algunos de los mecanismos clave que se utilizan para la captación 

de datos se mencionan a continuación:  

 
§ Extracción, Transformación, y Carga (Extract, Transform and 

Load – ETL) permite:  

o Extrae datos de fuentes externas 

o Transformación a las necesidades operacionales, las cuales 

pueden incluir niveles de calidad 

o Carga en el destino final (repositorio de Big Data)  

§ Extracción, Carga, y Transformación (Extract, Load, and 

Transform – ELT). Es un mecanismo donde el desempeño esta 

implementado en el nivel de base de datos, mejorando así el 

rendimiento en despliegues de Big Data Analytics. 

§ Extracción, Transformación, Carga, y Transformación (Extract, 

Transform, Load, and Transform – ELTL). Se compone de una 
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carga de trabajo mixto entre el ETL y ELT, puesto que diferentes 

mecanismos pueden ser necesitados en diferentes escenarios. 

ELTL optimiza el rendimiento, resuelve lógicas complejas de 

negocio y hace que sea más simple limpiar los datos . 

 
· Desde Data Ingestion a Data Management 

 
Los archivos son importados por la capa de captación, ellos 

contienen datos sin formato, ésta data es formateada por ésta capa 

después de lo cual se pueden almacenar en el Repositorio de Big 

Data.  

 
Los archivos de datos formateados pueden ser leídos por la capa 

de gestión de datos con el fin de ejecutar el siguiente nivel de 

procesamiento, es decir, transformación, correlación y 

enriquecimiento. Por ejemplo tomando en cuenta el caso anterior, 

los (datos de los clientes que se han sufrido un cambio de plan) 

archivos se emparejan con otros datos (como, la fecha de 

lanzamiento del plan, catálogo de productos disponibles), lo que 

resulta en un conjunto enriquecido de información que contiene al 

cliente y el detalle de planes. 

 
· Desde Data Management a Data Analysis  

 
Los datos significativos y enriquecidos, como producto de la capa 

de gestión de datos pueden ser almacenados en el Repositorio de 

Big Data. 

 
Además, las métricas y reportes pueden creados directamente 

mediante la lectura de los archivos procesados desde la capa de 

gestión de datos. Esto se representa usando el flujo de datos entre 

las capas de análisis de datos y de gestión de datos. Continuando 

con el ejemplo de los puntos anteriores, el archivo (ahora contiene 

información como el ID de cliente, el plan A, el plan B, fecha de 
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lanzamiento del plan A, fecha de lanzamiento del plan B, etc.) 

puede ser analizada y generar métricas/informes que ayudarían a 

determinar la duración promedio de uso del plan A por un cliente 

base antes de cambiar a otro plan, proporcionando una indicador 

de la tasa de éxito del plan A. 

 
· Desde Data Ingestion a Data Analysis  

 
En ciertos casos, los datos importados por la capa de captación 

podrían ya estar lo suficientemente enriquecido con antelación, y 

no se requiere tratamiento posterior para obtener los informes y las 

métricas. Por ejemplo: los archivos en batch de alimentos que 

contienen consumos facturados y no facturados desde un sistema 

de facturación ya se encuentran formateados, y contiene suficiente 

información para que la capa de análisis de datos genere métricas 

e informes. 

 
Esto representa el flujo de datos entre la  capa de datos de 

captación y la capa de análisis de datos, donde no se requiere 

transformación adicional de los datos, y los datos captados pueden 

ser usados directamente para llevar a cabo un análisis adicional.  

 
· Flujo de Datos en el Procesamiento en Streaming 
 
En el modelo de solución de procesamiento en streaming, los datos 

son almacenados tal como llegan en el sistema de análisis. Entonces 

se procesan en pequeñas ventanas de tiempo. Como resultado, el 

sistema de análisis puede proporcionar informes en tiempo casi real 

sobre los datos que ya se han recibido y las acciones se pueden 

tomar de inmediato sobre la base de los informes.  

 
Aunque algunos sistemas utilizan este modelo para mejorar en 

general el desempeño y tiempo de respuesta para sus análisis de 

minería de datos, su uso más común es cumplir algunos casos de uso 
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en tiempo real, tales como la comercialización basada en la 

localización y detección/prevención de fraude.  

 
Mientras éste es un modelo potente que aborda algunas de las 

preocupaciones del procesamiento en lotes fuera de línea (batch 

offline), los análisis de resultado pueden tergiversarse por el conjunto 

de datos limitado que se procesa en cada ventana.  

 
Los flujos de datos (streaming) representados corresponden con la 

capa de procesamiento de eventos complejos en tiempo real. El 

enfoque de este modelo es proporcionar resultados analíticos 

precisos sobre las actuales bases de datos disponibles. Los datos 

pueden o no se pueden almacenados para uso futuro.  

 
La figura 28 muestra el flujo de datos, y a  continuación se detalla el 

mecanismo de transferencia de datos entre las diferentes capas, cabe 

mencionar que la instanciación de estos datos es usualmente en 

forma de mensajes o las llamadas API, y se los conoce como un 

"evento". 

 

 

  

Figura 28. Flujo de Datos en el Procesamiento en Streaming .  
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· Desde Data Source a Data Ingestion 

 
Este flujo de datos representa la transferencia de eventos entre la 

capa de datos de Ingestion y las diferentes fuentes de Big Data. La 

transferencia se puede realizar en dos modos: 

 
§ Pull: Cuando la plataforma de Big Data Analytics extrae de las 

fuentes de datos los eventos disponibles sin procesar. Por 

ejemplo: en determinadas ofertas basadas en la localización, el 

motor de análisis lee la información de localización del cliente 

en intervalos frecuentes, y genera ofertas basadas en el mismo.  

 
§ Push: Cuando los eventos se envían para su análisis a medida 

que ocurren en el sistema de origen. Por lo tanto la dirección de 

la transferencia de datos es desde los sistemas de origen hacia 

la plataforma de Big Data Analytics. Por ejemplo: mientras un 

cliente está navegando en busca de productos/servicios en un 

portal Web de un proveedor, eventos conteniendo detalles de la 

página Web están siendo enviados a la plataforma, entonces se 

pueden generar recomendaciones en tiempo real.  

 
Algunos de los mecanismos claves usados para la captación 

(ingestion) de datos se mencionan a continuación:  

 
1. Transmisión/Flujo de Datos (Data Streaming). Una secuencia de 

paquetes de datos se transmiten desde la fuente de datos a la 

plataforma. 

 
2. Replicación (Replication). Los cambios en el origen (fuente) de 

datos son enviados a la plataforma para ser procesados.  

 
3. Microlotes ETL (Microbatch ETL). Es el proceso ETL tradicional, 

pero ocurre en intervalos frecuentes.  
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· Desde Data Ingestion a Data Management 

 
El evento que es leído por la capa de captación contiene datos en 

bruto. Después de ser procesados pueden ser almacenados en el 

Repositorio de Big Data. 

 
Alternativamente, el evento es transferido a la capa de Gestión 

para llevar a cabo el siguiente nivel de procesamiento, a saber, la 

transformación, la correlación y el enriquecimiento. Por ejemplo 

tomando como base el escenario del f lujo anterior, el evento 

contiene actualmente los productos/servicios que está viendo el 

cliente y se correlaciona con la información demográfica (edad, 

género, etc.) enriqueciendo así al evento.  

 
· Desde Data Management a Data Analysis 

 
El evento ya resultante y enriquecido por la capa de Gestión puede 

ser almacenado en el repositorio de Big Data Analytics. Sin 

embargo, esta información puede ser utilizada para generar 

resultados analíticos en tiempo real, mediante la transferencia a la 

capa de análisis de datos. Por ejemplo: considerando el escenario 

mencionado en el punto anterior, el evento enriquecido se utiliza 

entonces para generar un conjunto de recomendaciones que se 

pueden realizar al cliente.  

 
· Desde Data Analysis al Complex Event Processing  

 
Los datos generados por la capa de análisis de datos se 

transfieren a la capa de procesamiento de eventos complejos, con 

el fin de realizar cálculos complejos y enviar alertas al cliente final. 

Por ejemplo sobre la base de recomendaciones, como la generada 

por la capa de análisis de datos, los cálculos se hacen y se basan 

en otros factores (como el análisis de propensión), entonces la 

oferta más relevante se envía al cliente en tiempo real . 
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· Desde Data Ingestion a Data Analysis  
 
 

El evento en bruto que es leído por la capa de datos captación de 

datos desde las fuentes de datos podría no necesitar un mayor 

enriquecimiento, y por lo tanto puede ser transferido directamente 

a la capa de análisis de datos.  

 
Por ejemplo: durante el pago en un portal de compras, un evento 

contendría toda la información requerida por el motor de análisis 

para impulsar un aumento de ventas personalizadas y específicas, 

u ofertas de venta cruzada en función de los productos que el 

cliente tiene actualmente en su cesta. De ahí que este evento no 

necesita ningún tipo de enriquecimiento adicional, y puede ser 

directamente transferido a la capa de análisis de datos  

 
 

· Desde Data Management a Complex Event Processing  
 

 

Este flujo de datos representa la transferenc ia de un evento 

directamente desde la capa de gestión de datos a la capa de 

procesamiento de eventos complejos, que puede estar sujeta a su 

posterior procesamiento complejo.  

 
 

Por ejemplo: en el caso de una interacción en vivo con un CSR 

(Call Support Retail), la información del cliente, procesada por la 

capa de gestión de datos se puede utilizar directamente por la 

capa de procesamiento de eventos complejos, para detectar un 

patrón en las llamadas y la generación de ofertas o  de alertas 

basado en la misma. 
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4. ESTABLECIENDO EL MARCO DE REFERENCIA DE BIG DATA 

PARA TELCOS  

 

Debido al entorno en el cual se están desarrollando y entregando los 

servicios de telecomunicaciones, existe una mayor demanda de los 

clientes para obtener convergencia de servic io, es decir, fijos y 

móviles (Internet). La figura 29 muestra el modelo de negocio 

convergente al cual están evolucionando las empresas de 

telecomunicaciones. Este modelo ofrece la oportunidad para 

incorporar la estrategia de ventas cruzadas para mejorar los ingresos.  

 

 

 Figura 29. Convergencia en TELCOS.  

 Adaptado de: Fernando Reinlein, Big Data y Transformación TI,  White Paper .  2014.  

 

 

Los clientes de servicios de telecomunicaciones están ocasionando 

cambios disruptivos en la industria, cada vez es más importante estar 

conectado e interactuar. Es un mundo dominado por la movilidad , los 

usuarios de internet crecen generando una explosión de necesidades 

de conexión a internet, especialmente a través de sus dispositivos 

móviles. La figura 30 muestra la tendencia y su crecimiento 

exponencial. 
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 Figura 30. Crecimiento exponencial de los datos móviles.  

 Adaptado de: ANTEL –  ITC, Latinoamerica Summit  –  TMFORUM, 2013. 

 

 
Otra tendencia importante como lo muestra la figura 31 complementa 

la explosión de conectividad que se da por su uso en contenidos, 

donde la mayor parte de ella se concentra en tráfico de video.  

 

 

 Figura 31. Tendencia de video en tráf ico de datos móviles.  

 Adaptado de: ANTEL –  ITC, Latinoamerica Summit  –  TMFORUM, 2013. 

 

 

Con estas tendencias de mercado, consumo y tecnológicas, las 

empresas operadoras de telecomunicaciones tienen la necesidad de 

redefinir su modelo de negocio, del tradicional a un escenario 

convergente, en el cual el cliente accede a un paquete de servicios y 

prestaciones de acuerdo a sus necesidades. 
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McKinsey en su estudio sostiene que “las grandes organizaciones 

como Google, Twitter, Facebook, Amazon, Linkedin, entre otras que 

en especial maneja la Web 2.0 han incursionado en el uso de Big 

Data para aprovechar y reducir costos, modernizar el trato al cliente, 

aumentar la productividad, crear nuevos productos, y mejorar los 

servicios. Han sido pocos los sectores (científico, tecnológico, 

seguros, administración pública) que hasta el momento se han visto 

beneficiados de Big Data; a pesar de ello, es aplicable a todo tipo de 

industria incluso se está incursionando en industrias pequeñas y 

pymes” (McKinsey, 2013). 

 
Big Data ha traído consigo el auge del análisis predictivo; “las 

empresas utilizan este tipo de modelos con el fin de minimizar los 

riesgos, mejorar la toma de decisiones y personalizar la experiencia 

de los usuarios” (Gualtieri M., y otros, 2014) . El análisis realizado por 

Forrester indica que “las operadoras de telecomunicaciones parecen 

tener una desventaja temporal en este sentido, pues a pesar de haber 

gestionado toneladas de información, nunca han aprovechado este 

recurso, no por dejados, sino porque su negocio iba por otra ruta, 

más sencilla y estable. Sin embargo, parece haber llegado la hora de 

que sean estos datos los que ayuden a reconducir el negocio de los 

operadores y ayuden a nivelar lo que ya se ve como una caída de los 

márgenes en los servicios de voz y mensajería ” (Gualtieri M., y otros, 

2014). 

 
Ahora, las TELCOS encuentran en Big Data el mecanismo para 

incorporar ingresos atípicos en función de nuevos negocios asociados 

al mercadeo y publicidad, por ejemplo: vender esta información a 

otras empresas luego de su análisis y modelado. La consultora Ovum  

corrobora en la importancia que tiene Big Data en las TELCOS, 

debido  a que “en corto tiempo y con poca inversión es posible 

habilitar nuevos productos y servicios ” (McCarthy C., y otro, 2013). 
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Este modelo tiene algunos inconvenientes relacionados con la 

privacidad y con el hecho de que el usuario está pagando por un 

servicio, no para que el operador haga negocio con sus datos. “A 

nivel regulatorio esta línea de negocio está levantando algunas 

alertas en mercados como Japón, la Unión Europea (UE) o Estados 

Unidos. Por eso a nivel regulatorio los operadores juegan con una 

clara desventaja en relación a los OTTs ” (Over-The-Top vs 

Operadoras, 2012). 

 
Empresas proveedoras de servicios para operadores de 

telecomunicaciones han creado sus propias plataformas que soportan 

todas las características de Big Data. Estas empresas, en base al 

estudio realizado por Gartner (Big Data Forecast, Q1 2014), Forrester 

(Q3 2014 resource-library, 2014), Cisco (Cisco Forecasting, 2013) y 

TDWI (Report_Q411_Big_Data_Analytics_Web , 2014) ubican a Oracle 

como el líder en éstas soluciones entre empresas como EMC, IBM, 

Huawei, SAP, Teradata. La particularidad de estas soluciones es que 

pueden adaptarse a los sistemas legados de las TELCOS e incluso 

utilizar las aplicaciones de DWH y BI existentes.  

 
Este marco de referencia permitirá consolidar las propuestas, teorías 

y mejores prácticas relacionadas a la adopción e implementación  de 

Big Data en las empresas de telecomunicaciones de tal manera que 

se pueda aprovechar sus beneficios para incursionar en nuevos 

productos y servicios, y mejorar las ofertas aprovechando la 

potencialidad de la interacción con los clientes.  

 
4.1. El Rol del Científico de Datos Móviles 

 
En el entorno en que Big Data se desarrolla, los datos adquieren tres 

nuevas características que son: composición, contexto y condición.  

La composición se refiere a la estructura de la data: ¿cuál es la 

fuente?, ¿cuál es la granularidad?, ¿cuáles tipos de datos existen?, 

¿Qué naturaleza poseen los datos (es data estática o data en 
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streaming en tiempo real)? El contexto se refiere a como fue 

generado, que eventos están asociados a los datos, cuan sensible es 

el dato. La condición se refiere al estado de los datos y si se puede 

utilizar de manera bruta para el análisis o si necesita limpieza y 

enriquecimiento adicional (Big Data Warehouse, BI Implemetations 

and Analytics, 2011). 

 
Estas características al aplicarlas ya sea sobre datos pequeños como 

datos grandes permiten claramente evidenciar sus diferencias . Los 

datos pequeños constan de fuentes de datos conocidas y por lo 

general no cambian en composición y contexto durante un período 

determinado de tiempo, por esa razón se los utiliza para resolver 

problemas específicos a través de aplicaciones sencillas 

(aplicaciones de procesamiento de transacciones, reportes de BI, 

etc.). Los grandes datos representan conjuntos de datos múltiples y 

desconocidos, estos conjuntos de datos muestran continuamente 

cambios en la composición, el contexto y la condición. Por lo tanto los 

grandes datos significan la complejidad. 

 
El analista de datos no es un nuevo perfil.  Durante décadas, la 

investigación cuantitativa condujo al análisis continuo. Este fue el 

ámbito de los matemáticos, estadísticos y científicos cuantitativos 

puros. El desarrollo y la mejora de sofisticados algoritmos para 

resolver problemas del mundo real era en su mayoría competencia de 

las instituciones académicas y de invest igación. 

 
Sin embargo, la riqueza y la inmensidad de Big Data plantean varios 

desafíos, existen demasiadas incógnitas acerca de los datos en sí; y 

por eso en lugar de formas predefinidas de análisis de datos, se 

necesita análisis de descubrimiento, es así que emerge una nueva 

ocupación llamada el "Científico de Datos".  

 
Se define a “Un Científico de Datos” como la persona que toma datos 

en bruto y utiliza su perfil, conocimiento, y visión para diseñar lo en 
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algo de valor único. Los Científicos de Datos son los profesionales 

que resuelven problemas de negocios mediante modelos analíticos.  

 
Estos profesionales tienen profundo conocimiento del dominio del 

negocio y lo aplican efectivamente para analizar los datos mediante 

enfoques analíticos sofisticados como métodos de regresión logística, 

métodos de agrupamiento, clasificación y métodos para extraer ideas 

de los datos, y así entregan los resultados de una manera intuitiva 

comprensible al negocio a través de avanzadas herramientas de 

visualización de datos.  

 
En resumen, el gran Científico de Datos necesita tener una 

comprensión de casi todo y entiende cómo integrar múltiples 

sistemas. Dependiendo de la industria el Científico de Datos deberá 

especializarse en una habilidad específica, por ejemplo: un 

Especialista de Datos en los mercados de capitales requiere un 

conjunto diferente de habilidades que un Científico de Datos que 

trabaja en el área de retails (ventas minoristas)  

 
El perfil que actualmente tiene un Científico de Datos se resume en la 

figura 32. 
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· Habilidades de Gestión de Datos 
 
Los datos pueden estar en varios lugares (internos y externos), 

grandes en volumen, o en streaming. Los Científicos de Datos tienen 

que ser buenos en la integración de datos, manipulación de datos, y 

las habilidades de preparación de datos. Por lo que el Científico de 

Datos necesita tener habilidades para realizar perfiles, validaciones 

de datos, y limpieza de datos. 

 
· Habilidades de Análisis del Negocio 
 
Es la habilidad más importante que un Científico de Datos debe 

poseer, porque si no se entiende los atributos de los datos de 

negocio no se puede aprovechar el valor de los datos. El Científico de 

Datos debe tener la capacidad de distinguir "hechos/análisis 

recientes" de “ideas importantes” para el negocio y  comunicar estas 

ideas a los ejecutivos de negocios.  

 
· Habilidades de Técnicas de Análisis  
 
Dependiendo del problema de negocio que se pretende resolver y el 

tipo de datos disponible, un conjunto más amplio de técnicas o 

algoritmos y modelos tendrán que ser desarrollados. El Científico de 

Datos debe ser hábil en las diferentes técnicas y procesos de 

análisis. 

 
La figura 33-A y 33-B representan las prácticas tradicionales 

adoptadas en un análisis de flujo de trabajo de datos en contraste 

con el análisis de flujo de trabajo en un entorno de Big Data. 
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4.1.1. Características del Científico de Datos en Empresas de 

Telecomunicaciones 

 
El Científico de Datos en la industria de las telecomunicaciones, debe 

tener una mayor profundidad, personalización, o entendimiento 

contextual del comportamiento y preferencias de un abonado (cliente) 

con el fin de mantener su competitividad.  

 
“Algunos de los desafíos del negocio que deben analizar los 

Científicos de Datos son” (Apress, 2012, pág. 260): 

 
· Las tasas de rotación (churn) de clientes son altas, y hay tendencia 

a disminuir la cantidad de captación de nuevos clientes. 

· Predicción de la demanda de ancho de banda y asegurar el 

constante suministro es difícil.  

· Las presiones competitivas que obligan a incrementar la calidad en 

los productos  ofreciendo nuevos beneficios como la garantía. 

· Ecosistemas de desarrollador y proveedores de datos de terceros 

no pueden ser ignorados. 

 
Trasladar estos problemas de negocio a un Científico de Datos 

significaría obtener enunciados similares a: 

 
· Predecir la demanda mediante la revisión del comportamiento de 

uso pasado de los clientes y el registro ( log) de dispositivos 

correlacionándolos con fuentes de datos externas, tales como 

eventos sociales. 

· Identificar los patrones de deserción en los registros de soporte 

(asistencia), registros de errores en dispositivos, y datos 

transaccionales para proactivamente gestionar la relación con los 

clientes. 

· Identificar y segmentar a los clientes basado en el uso de 

dispositivos móviles y logs actuales para mejorar el éxito en la 
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promoción de nuevas ofertas, incremento de ventas (up-selling) y 

ventas cruzadas (cross-selling). 

· Recopilar datos de los sensores desde puntos de acceso y routers 

para mantenerse a la vanguardia de las fluctuaciones de los ancho 

de banda. 

· Analizar rumores desde los medios sociales en torno a eventos y 

noticias y determinar su impacto en el uso de dispositivos.  

· Predecir cuales equipos necesitan ser reemplazados o reparados 

analizando los logs de los dispositivos móviles.  

· Ejecutar análisis en los log de errores de los dispositivos para 

determinar problemas tales como llamadas perdidas y mala calidad 

de recepción. 

 
Las TELCOS por tradición cuentan con un amplio conjunto de 

sistemas empresariales como sistemas de facturación,  CRM, 

sistemas de registro de detalles de llamadas (CDR), datos de la red; 

por lo cual extraer (pull) datos representa una amplia gama de 

posibilidades para el Científico de Datos. Con esta información se 

puede desarrollar modelos comportamentales del cliente, entender 

sus hábitos como por ejemplo: frecuencia de llamadas fuera de la red 

(OffNet) de un cliente. 

 
Pero no solo la información propia es requerida, las empresas 

también requieren datos externos procedentes de las redes sociales 

para determinar la influencia del abonado en su círculo social. De 

esta manera se puede generar campañas de marketing dirigidas e 

iniciar acciones en tiempo real hacia los abonados y al mismo tiempo 

notificar a los sistemas de TI. 

 
Con toda la información o datos que ha adquirido el Científico de 

Datos, el siguiente punto que debe hacer es entender qué tipo de 

descubrimiento y experimentación puede obtener con estos datos. 

Estas dos actividades en conjunto ayudan a navegar a través de la 
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amplia gama de fuentes de datos para entender el perfil de los 

clientes y comprender factores como preferencias, patrones de 

uso/consumo y con ellos poder predecir sus futuros patrones de 

comportamiento (Apress, 2012). La figura 34 muestra las actividades 

que el Científico de Datos debe ejecutar en empresas de 

telecomunicaciones en las fases del modelo de Big Data Analytics. 

 

 

 

 

 
 
 
Finalmente, el Científico de Datos debe conocer la información 

relacionada a las técnicas de visualización y presentación de datos 

con el fin de proporcionar unos entregables de utilidad para la 

empresa.  La figura 35 muestra el entorno de un Científico de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Act ividades del Científ ico de Datos en TELCOS.  

 Fuente: Adaptado de Enterprise Big Data Warehouse, BI Implemetat ions and Analyt ics ,  Apress 2012 
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 Figura 35. Entorno del c ient íf ico de Datos.  

 Tomado de: Ovum, Big Data is a Big Challenge for Operators and Vendors ,  2012.  

 

 

4.2. Definición de Casos de Uso 

 
Cada industria tiene casos prácticos en los cuales se ha podido 

apreciar las primeras iniciativas para aprovechar el uso de la 

tecnología de Big Data. Las fuentes de Big Data tienen una variedad 

de formas: logs, sensores, texto, espacial, y más. Como estrategas, 

planificadores y arquitectos, es conocido que nuestras empresas han 

estado tratando de encontrar la información relevante en todos estos 

datos no estructurados durante años.  
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Tal como lo manifiesta el TMForum, “los beneficios de Big Data para 

las TELCOS en orden de relevancia son: el mejoramiento de la 

eficiencia operacional, y el incremento de la experiencia del cliente” 

(TMForum, 2012). El gráfico 36 muestra la escala las oportunidades. 

 

 

 

 

Así que, ¿cuál es el enfoque para ofrecer a su línea de negocio un 

conjunto de servicios de datos refinados que pueden ayudarles a 

encontrar no sólo los datos, sino mejorar e innovar sus procesos de 

negocio? ¿Cuál es el impacto de la arquitectura de información? 

¿Cuáles son sus habilidades analíticas? 

 
Las empresas de telecomunicaciones se han dado cuenta que los 

servicios de voz y mensajería de texto (sms) ya no está  generando 

más ingresos y por el contrario hay una ventaja competitiva en los 

servicios de datos y que ahora es el momento de poner estos datos a 

trabajar con el fin de incrementar el portafolio de productos y 

servicios generando más réditos para la empresa. Las 

recomendaciones realizadas por empresas como TDWI (Big Data 

Maturity Guide, 2013), IBM (Understanding Big Data, 2012), Oracle 

(Finding value in Big Data , 2014), Tech America (Demystifing Big 

Data, 2013), Big Data Foundation (Big Data – Un futuro hoy, 2013), 
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entre otros; sostienen que el primer paso es generar una iniciativa de 

Big Data mediante la definición de casos de uso que generen valor al 

negocio. 

 
En las empresas de telecomunicaciones la selección de los casos de 

uso es una actividad altamente prioritaria y dependiente de los 

objetivos estratégicos. Hay muchas áreas de Big Data Analytics que 

se pueden aprovechar para mejorar la experiencia con el cliente, 

desarrollar nuevas oportunidades de negocio y nuevas fuentes de 

ingresos, mejorar la eficiencia operativa de la red; de ahí radica la 

importancia de la selección de los casos de uso.  

 
Una vez se ha identificado cómo funciona Big Data y los beneficios 

que conlleva, es necesario enlazar éstos beneficios a la industria 

objetivo, en este caso telecomunicaciones. La meta es determinar 

qué características favorecen la consecución de los objetivos 

estratégicos en un corto plazo. A continuación se realiza un “análisis 

de los beneficios de una implementación de Big Data  en relación a 

los objetivos estratégicos de tal manera que se puedan identificar 

casos de uso que sirvan para incursionar en la implementación de 

iniciativas de Big Data” (TMForum, 2012). 

 
· Aumentar el ingreso por usuario siempre ha sido la prioridad de las 

TELCOS, mediante el desarrollo de una plataforma integral de 

datos que incluya datos internos y externos, es posible realizar una 

gestión avanzada de las ofertas de tal manera que se puedan crear 

nuevas ofertas y campañas más innovadoras y específicas con el 

objetivo de incrementar las ventas, realizar ventas cruzadas, captar 

nuevos clientes, y realizar un marketing viral. 

· Usando adecuadamente los datos de localización se puede mejorar 

los ingresos de los servicios móviles, esto se lo consigue 

generando anuncios o publicidad basada en la localización lo cual 
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ofrece nuevas oportunidades de ingreso para los proveedores de 

servicios móviles (wireless). 

· Los datos estructurados y no estructurados son fundamentales para 

entender los patrones de comportamiento y las transacciones de 

los clientes en tiempo real, es decir, comprender cómo está la red 

social en base al análisis de sentimientos. El uso eficaz de la 

variedad de fuentes de datos ayudará a los operadores a tomar 

acciones preventivas para evitar el churn o la insatisfacción de los 

clientes al proporcionar promociones dirigidas o garantizar un 

servicio preventivo y de una manera que es más relevante para el 

cliente. 

· El uso de las métricas tradicionales, como el ingreso promedio por 

usuario (ARPU), minutos de uso (MOU), conteo de clientes y retiros 

(Churn), son útiles para analizar el estado actual de los negocios; 

sin embargo, hay una mayor necesidad para analizar los datos y es 

entender la experiencia que tiene el cliente al usar los servicios 

fijos, móviles, banda ancha y medios de entretenimiento. Esto es 

posible mediante los dispositivos inteligentes y el contenido 

multimedia que se comparte independientemente del tipo de red de 

comunicación usado sea éste fija, inalámbrico o móvil.  

· Para mejorar la calidad del servicio, los operadores pueden obtener 

en tiempo real información desde los sistemas de back office y la 

red. Estos datos permitirán analizar el rendimiento de la red, 

catalogar el servicio y su cumplimiento, así como la planificación 

de la red en tiempo real para mejorar los servicios mediante la 

correlación de la información del abonado con el rendimiento de la 

red. 

 
“Varios proveedores de soluciones de Big Data han generado casos 

de uso para todas las empresas, sin embargo, toda empresa necesita 

realizar un análisis interno de las siguientes consideraciones  para 

tener un panorama más claro en la definición de casos de uso y en la 
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implementación de Big Data” (Big Data: Telecom Innovation through 

Analytics, 2013): 

 
4.2.1. Consideraciones del Mercado 

 
4.2.1.1. Demanda de personalización 

 
Una de las cualidades más destacadas de Big Data es crear una 

visión unificada del cliente (fig. 37). El reto de las TELCOS es 

“aprender como aprender”, esto se debe a que el uso de Analytics  

puede lograr muchas relaciones interesantes pero la selección de las 

que son relevantes para la personalización requieren una 

interpretación habilidosa y debe basarse en los principales tipos de 

información: atributos, contexto y acciones.  

 

 
 Figura 37. Tipos de información –  Pi lares de Analyt ics .  

 Adaptado de: Pyramid Research, Big Data Telecom ,  2013 

 

4.2.1.2. Selección de Clientes 

 
Big Data pone a las TELCOS en un dilema “¿A quién servir y con 

qué?”. La decisión recae en dos puntos:  

 
· Ir tras clientes y empresas a través de soluciones propietarias  
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· Vender datos o soluciones a otros que desean buscar a los clientes 

de los operadores por su propia cuenta.  

 
“Es posible combinar estas decisiones en un portafolio Business to 

Business (B2B) y Business to Consumer (B2C) “(Big Data Telecom, 

2013), sin embargo todavía no está claro si las principales 

aplicaciones beneficiaran a los operadores u otros miembros del 

ecosistema (retails - minoristas). Ejemplo de B2B abierta lo 

constituye Facebook que permite a los desarrolladores de 

aplicaciones obtener información de los usuarios de sus aplicaciones, 

un ejemplo de B2B propietaria es la aplicación (Weve) creada entre 

tres operadores del Reino Unido para mercadeo y pagos.  

 
4.2.2. Consideraciones Organizacionales 

 
Este punto está relacionado con los profesionales que la empresa 

requiere para la implementación de Big Data Analytics, tal como fue 

manifestado el nuevo profesional “Científico de Datos”. Lo importante 

es entender que Big Data puede posicionarse de dos maneras en el 

contexto de un operador de telecomunicaciones, y son:  

 
· Puede ser visto ya sea como una fuente ocasional de información y 

analíticas o como el cerebro de la organización que recibe señales 

de las diferentes unidades y busca una respuesta adecuada. 

· La promesa de Big Data nace en un enfoque cerebral debido a que 

tiene por objetivo ser el nexo entre la información de las diferentes 

áreas organizacionales tradicionalmente desconectadas entre sí.  

 
A nivel de recursos, Big Data debe ser una función central (el 

cerebro) y esto puede ser disruptivo en la organización ya que la 

delegación del uso de información departamental y permisos de 

análisis puede ser visto como una pérdida de control.  
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4.2.3. Consideraciones Regulatorias 

 
Las políticas sobre privacidad aún están evolucionando, pero las 

áreas de preocupación son cada vez más claras. Big Data no solo se 

trata de recolectar masivas cantidades de información, también se 

trata de crear servicios en los cuales los clientes experimenten 

acciones disparadas por eventos o condiciones predefinidas. En 

algunos mercados, estas acciones pueden ser el resultado de 

inspección de paquetes y gestión de tráfico, por lo que podría 

considerarse una violación a la neutralidad de la red (ver capítulo 2).  

 
Las discusiones sobre la propiedad de la información serán más 

relevantes  y tendrán mayor impacto a medida que se incremente la 

capacidad analítica de los operadores, con el surgimiento de fuentes 

de información diferenciadoras, el crecimiento de asociaciones sobre 

Big Data Analytics, y usuarios volviéndose más selectivos de los 

proveedores de servicios de datos. 

 
Aunque no se espera que la neutralidad de la red sea un obstáculo 

para el desarrollo de aplicaciones de creación de valor generados por 

Big Data Analytics , las TELCOS podrían necesitar modelos que 

evolucionen con los cambios regulatorios.  

 
4.2.4. Consideraciones Técnicas 

 
Big Data sugiere un cambio de paradigma en la gestión de la 

información, pero las implementaciones actuales deben ser una 

saludable combinación de los paradigmas tradicionales y el nuevo. En 

el siguiente punto se tratará sobre las técnicas y tecnologías que 

permitan cumplir con esta transición saludable.  

 
A continuación en la tabla 8, se detallan los casos más relevantes 

que pueden ser aprovechados por las empresas de 

telecomunicaciones. 
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Tabla 8. Casos de Uso base para ut i l ización de inic iat ivas de Big Data en TEL COS. 

Caso de Uso 
Modelo de Objetivos aplicados al caso de 

uso 

Incremento de Ventas (Up-

selling) 

Identificar objetivos óptimos para el lanzamiento de un servicio 

mediante la estimación del nivel de aceptación de la oferta 

Venta Cruzada (Cross-selling) 

Identificar clientes que están viajando continuamente y 

ofrecerles en su dispositivo personal WiFi o paquetes con 

opciones de roaming de datos, un producto que actualmente 

no posea 

Captación de Nuevos Clientes 

Identificar adecuadamente influyentes que parezcan tengan 

muchos contactos en otras redes y ofrecerles ofertas de tal 

manera que se capte un grupo familiar o de amigos. 

Predicción Multi-SIM 

Prevenir la pérdida de clientes cuando realizan la compra de 

SIM de otros operadores, ofreciéndoles tarifas más atractivas o 

paquetes de productos. 

Identificación de Rotación de 

Abandonos (churn) 

Evitar y Prevenir el abuso de los clientes que se cambian de 

operador con el fin de obtener constantemente mejores 

ofertas 

Localización de Rotación  

Identificación y envío de las ofertas más atractivas o incluso 

contactar a los clientes ubicados en áreas que tienen una 

rotación alta 

Perfil Dinámico 

Analizar las fuentes de datos entrantes como la atención al 

cliente, portafolio de productos servicios, y dispositivos, el 

costo y la facturación,  y la calidad de servicio para segmentar  

clientes a través de: 

- Consumo de voz, datos y sms, momentos al día 

- Intereses en juegos, música, video, y tiempo gastado en los 

portales de redes sociales 

- Necesidad de servicios basados en la localización 

- Clase socioeconómica, preferencias de dispositivos de gama 

alta 

- Propenso a la rotación 

- Relaciones con usuarios fuera de la red (proveedores 

diferentes) 

Marketing Personalizado 
Definir publicidad o Marketing personalizado a los suscriptores 

móviles basados en la ubicación del cliente 

Predicción de Fallos en la Red 

Predecir automáticamente los fallos en la red y en el tráfico de 

servicios. Proactivamente alertar al operador o ejecutar 

acciones de remediación 

Asegurar los Ingresos 
Identificar automáticamente transacciones facturables que no 

estén siendo facturadas o valoradas (tasadas) 

Gestión de Fraude 
Detectar, Analizar y prevenir patrones conocidos de fraude así 

como nuevas o complejas formas de fraude 

 

Como referencia, se va a ejemplificar el caso de uso “Localización de 

Rotación”. Este es un ejemplo claro del análisis de sentimientos, el 

desafío en realidad está en la forma en que se capta la manera en la 

cual los clientes dicen las cosas. El científico de datos puede utilizar 
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soluciones avanzadas de análisis de texto y automáticamente agrega r 

menciones de los indicadores de deserción (churn) que son 

articulados de diversas formas y ubicarlos en una única categoría. 

Por ejemplo: si se tienen las siguientes menciones “Voy a pasarme”, 

“Voy a cambiarme de operador”, “Voy a portarme”, el científico de 

datos puede generar un conteo de éstas menciones y así tomar 

acciones al respecto; la tabla 9 muestra un ejemplo de análisis de 

sentimientos de los mensajes relacionados con la deserción y 

recuentos de conversaciones asociadas. 

 
Tabla 9: Anális is de Sentimientos  

Mensaje Conteo 

{Unspecified}: Pasar a: Operador X 200 

Yo: Pasar a: Operador X 350 

Nosotros:Pasar a: Operador X 240 

{Unspecified}: Pasar a: Operador Y 100 

Yo: Cambiar a: Operador Y 134 

Yo: Volver a: Operador Y 417 
Yo: Saltar a: Operador X 165 
Mi familia: Pasar a: Operador Y 54 

 
Finalmente, para una definición adecuada de los casos de uso se 

genera la matriz 1 que unifica las recomendaciones realizadas por 

varias empresas mencionadas al inicio de éste subcapítulo. El 

objetivo de la matriz es incluir la información relevante y necesaria 

para definir y resolver el caso de uso.  

Matriz 1. Registro y Control de Casos de Uso para procesos de Big Dat a Analyt ics.  

Caso de Uso Nombre  

Objetivo ¿Qué se desea obtener? 

Áreas Áreas que se ven involucradas o beneficiadas 

Descripción Una descripción del caso de uso que explica la experiencia de los 
diferentes actores involucrados 

Drivers del Negocio 
Una breve descripción de la solución que describe su valor y la razón por 
la cual la empresa estará motivada a para poner en práctica este caso de 
uso 

Métricas del Negocio Indicadores sobre los cuales el caso de uso tiene una influencia o 
impacto 

Fuentes de Datos Las fuentes de datos que se requieren para habilitar el caso de uso, 
existen dos tipos de fuentes principales y opcionales 

Clientes Objetivo Los segmentos de clientes involucrados en el caso de uso 

Canales Los medios por los cuales la empresa llega a sus clientes 

Actividades y 
Recursos Claves 

Las actividades y recursos más importantes de la empresa que se deben 
llevar a cabo para cumplir con el modelo 
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4.3. Definir Modelo de Big Data para TELCOS 

 
La naturaleza de las empresas de telecomunicaciones hace que 

cuenten con varios sistemas y plataformas robustos que les permiten 

ofrecer los productos y servicios de comunicación. Esta industria ha 

estado realmente involucrada con el desmesurado incremento  de los 

datos; innovaciones y ofertas como los teléfonos inteligentes, los 

servicios de banda ancha móvil, el intercambio de información peer-

to-peer y los servicios basados en vídeo, han jugado un papel 

importante en este crecimiento de los datos. Por otro lado, la 

omnipresencia de las soluciones de movilidad en todos los aspectos 

de la vida de un consumidor está redefiniendo la manera en que los 

clientes aceptan o descartan los productos y servicios.  

 
Históricamente, los operadores de telecomunicaciones s iempre 

habían tenido datos acerca de sus abonados, sus patrones de uso y 

consumo, el rendimiento de la red, la información de la celda, datos a 

nivel del dispositivo, también datos de facturación y datos 

relacionados con la atención al cliente. Sin embargo , la mayor parte 

de estos datos residían en los repositorios de datos en silos; que no 

eran organizados y analizados de una manera colectiva para 

proporcionar un mayor conocimiento de los clientes y sus 

preferencias. 

 
El negocio de las telecomunicaciones es también un negocio 

intensivo en capital, sobre todo en el desarrollo y despliegue de la 

infraestructura usada para servir y apoyar a una base de abonados 

cada vez mayor. Por lo tanto, una de las mayores prioridades del 

negocio para las TELCOS es mantener la entrega de servicios que 

satisfagan al cliente y ofrecer una nueva generación de ingresos, 

todo ello sin sobrecargar la capacidad de infraestructura y 

rendimiento de la red y sin costos de operación que salgan de 

control. En esencia, si las TELCOS quieren sobrevivir a la 
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competencia y seguir siendo rentables, tienen que tener una visión a 

nivel micro de los servicios que prestan, y que necesitan decisiones 

más inteligentes en tiempo real, teniendo en cuenta todos los 

aspectos críticos de sus negocios.  

 
El modelo consiste en que las empresas de telecomunicaciones 

deben relacionar e identificar sus sistemas y plataformas con las 

características de Big Data, esto permitirá definir qué técnica y/o 

tecnología se puede aplicar para extraer la información generada por 

cada sistema  o plataforma. A continuación se muestra por medio de 

la figura 38 esta clasificación para lo cual se utilizó el framework de 

Dominios del Negocio para CSP (SPDE Model, 2013) y el framework 

de procesos de negocios de TM Forum (ETOM Model, 2009) los 

cuales contemplan los procesos, sistemas y plataformas que forman 

parte de las empresas de telecomunicaciones.  

 
 

 

 Figura 38. Modelo de Big Data para Empresas de Telecomunicaciones basado en el  estándar 

eTOM. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior la empresa tiene que 

realizar internamente un análisis de las características de volumen, 

variedad y velocidad de Big Data, al mismo tiempo se categorizan los 

tipos de datos que se pueden soportar en los diferentes componentes 

que forman parte del entorno de las TELCOS. El objetivo del modelo 

es que la empresa se familiarice en el contexto de Big Data y 

adicionalmente reconozcan y tengan claros los beneficios que se 

obtienen al implementar este tipo de solución.  

 
La figura 39 muestra la consolidación de los beneficios que 

proporciona Big Data todos ellos centrados a que las TELCOS 

puedan incrementar sus ingresos y llegar a ser más efectivas.  

 

 

 Figura 39. Consolidación de benefic ios que proporciona Big Data a l as TELCOS. 

 

 

4.4. Definir los Tipos de Big Data para TELCOS 

 
Con el fin de obtener una visión del negocio en toda la empresa, los 

operadores de telecomunicaciones han venido basándose en las 

iniciativas de integración moviendo datos (estructurados, semi-

estructurados) de aplicaciones distribuidas hacia  un repositorio de 

datos centralizado y luego a través de soluciones de reportera (BI) 

mostrar resultados. Las empresas desarrollaron métricas para revisar 

el estado del negocio y entonces identificar las tendencias y 

patrones. Pero todo este análisis es hecho en un modo fuera de línea 
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(off-line), debido en parte al costo que implica del uso de soluciones 

que realizan el análisis en tiempo real y por otro lado debido a los 

desafíos de la tecnología en relación a la gestión del volumen, 

velocidad y variedad de los datos. Una plataforma de Big Data 

Analytics resuelve estos desafíos de una manera más rentable.  

 
Existen otros tipos de datos propios de las TELCOS que permiten 

entender los eventos que se realizan en la comunicación masiva,  en 

tiempo real, y que  actualmente han propiciado el auge de Big Data. 

Estos tipos de datos son: 

 
4.4.1. Texto No-Estructurado 

 
Texto No-Estructurado es un tipo de dato no-estructurado, y es 

utilizado para distinguir datos que normalmente no poseen una 

estructura pero están conformados únicamente de texto. ¿Porque es 

importante éste tipo de información para las empresas de 

telecomunicaciones?, pues básicamente muchas de las plataformas y 

servicios que provee la empresa son generados en este tipo de dato, 

por ejemplo: envío de mensajería corta (sms), logs de transacciones, 

logs o notificaciones de eventos de los elementos de infraestructura, 

e-mails, etc. 

 
Para entender éste tipo de información existe el método o técnica  de 

Análisis de Texto (Text Analytics), el cual permite extraer información 

relevante, transformarla en información estructurada y aprovecharla 

de varias maneras. Es importante puntualizar que no es lo mismo el 

análisis de texto que una búsqueda (search), el análisis de texto se 

trata del descubrimiento de información mientras que la búsqueda es 

recibir un documento basado en lo que un usuario final quiere 

conocer (Apress, 2012, pág.149). 

 
En este tipo de información se utiliza la Taxonomía, el cual es un 

mecanismo para organizar la información, también es conocido como 
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una forma de organización por categorización debido a que define las 

relaciones entre los términos que usa una empresa, así  hace fácil 

encontrar y analizar texto. Por ejemplo un operador que brinda 

servicios de telefonía fija y móvil, en telefonía móvil soporta acceso a 

internet y dispositivos celulares, la empresa puede tener dos o más 

maneras de categorizar al servicio en los dispositivos celulares, como 

plan o como teléfono (Big Data for Dummies, 2013, pág. 146). 

 
La taxonomía puede además usar sinónimos y alternar expresiones, 

reconociendo que: “teléfono”, “celular” y “móvil” son lo mismo.  

Text Analytics es utilizado para ayudar a obtener conocimiento de los 

datos. Esta técnica se usa altamente en la resolución de casos de 

uso relacionados con “Escuchar al cliente” y “Análisis de Redes 

Sociales” ya que permite analizar información tipo texto generada 

desde varios medios en grandes volúmenes y velocidad con el fin de 

proporcionar nuevas ofertas mejorando la experiencia de los clientes 

o aplicando políticas de retención. 

 
4.4.2. Flujo de Datos (Data Streaming) 

 
Este tipo es utilizado para caracterizar a los datos en movimiento y 

proporciona un mecanismo para entender un evento en el momento 

que ocurre. Hay muchos ejemplos de flujos (streams) de grandes 

volúmenes de datos que son usados en la actualidad, por ejemplo: 

sensores en equipos médicos, influencia en la decisión de compra 

basada en localización y datos de medios sociales, información de 

recaudación y pagos con sensores de seguridad; en el caso de 

telecomunicaciones éste tipo es utilizado para monitorear grandes 

volúmenes de datos en la comunicación para asegurar que el nivel de 

servicio cumpla con las expectativas del cliente.  

 
La característica de streaming es entonces la capacidad que presta 

para analizar la información en tiempo real  (Big Data for Dummies, 

2013, pág. 177). Las empresas de telecomunicaciones manejan 
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mucha información en tiempo real por lo que utilizar la tecnología de 

streaming abre nuevos campos para la búsqueda y toma de 

decisiones. El científico de datos puede tomar la información 

existente y combinarla con los datos en tiempo real de una manera 

más eficiente con lo cual se puede mejorar las predicciones futuras, 

proporcionar nuevos productos o servicios, o a su vez aplicar 

acciones de control de fraude o monitoreo de las redes.  

 
El entendimiento, procesamiento y uso de estos tipos de datos trae 

consigo grandes beneficios para las empresas de 

telecomunicaciones. Un caso modelo utilizado para ejemplificar los 

beneficios del procesamiento de los datos en línea se presenta 

cuando se quiere integrar la información del rendimiento de la red con 

los patrones de uso del cliente con el fin de entender lo que está 

sucediendo en el complejo campo de intersección de la red y los 

servicios (voz, datos, y contenido), es decir, en tiempo real saber que 

segmento o grupo de clientes logran un degradación de la calidad del 

servicio y con qué servicio lo hicieron.  

 

La figura 40 consolida todos los tipos de datos que están 

relacionados a los servicios que se ofrecen en las empresas de 

telecomunicaciones de tal manera que se tenga una mejor visión del 

entorno de la empresa con los tipos de datos y los servicios que los 

generan. 
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 Figura 40. Tipos de Datos ut i l izados en TELCOS.  

 

 

4.5. Establecer las Técnicas para Análisis de Big Data 

 
En base a las características definidas en los puntos anteriores, en 

una empresa de telecomunicaciones es necesario el uso de las 

siguientes técnicas para poder cumplir con la resolución de los casos 

de uso base. A continuación se detallan éstas técnicas:  

 
• Aprendizaje por Reglas de Asociación 
 

Esta técnica puede ser utiliza para la resolución de los casos de 

uso de venta cruzada (cross-selling), es decir, puede permitir 

ofrecer nuevos producto o servicio en una línea de negocio 

diferente a ventas o contratación de servicio original.  

 
• Clasificación 
 

Esta técnica permitirá analizar el comportamiento de los clientes, 

con el fin de agruparlos o segmentarlos en función de sus 

tendencias que pueden ser compra, tasa de consumo. Por lo tanto 

el caso de uso que aplica a ésta técnica es la Captación de Nuevos 

Clientes. 
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• Análisis de Red 
 

Se utiliza ésta técnica para analizar redes sociales, analizar las 

relaciones entre integrantes de una  organización, por ejemplo: 

datos de viajes, o identificar la mayor influencia sobre alguien o 

algo. 

 
• Procesamiento de Señales  
 

Esta técnica es utilizada para resolver casos de uso relacionados 

con el Internet de las Cosas. Tomando en cuenta que la tecnología 

de internet de las cosas está siendo cada vez más utilizada las 

empresas de telecomunicaciones deben incursionar en este campo 

con el fin de aprovechar y generar nuevos modelos de negocios.  

 
• Minería de Datos 
 

Esta técnica permite encontrar los segmentos con más 

probabilidades de adquirir una oferta, las empresas de 

telecomunicaciones ya utilizan éste técnica sin embargo solo lo 

realizan con información de fuente estructurada; con Big Data la 

información puede incorporar otros tipos.  

 
• Aprendizaje de máquinas  
 

Esta técnica también permite la aplicación de casos de uso de 

redes sociales referente al análisis sentimental con el fin de 

comprobar aceptación en campañas de publicidad. Puede ser muy 

útil en las empresas de  telecomunicaciones pues su modelo de 

negocio cambiante permite que se evalúe constantemente las 

ofertas o nuevos productos o servicios que se liberaran.  

 
• Redes Neuronales 
 

Las aplicaciones que usan ésta técnica pueden ser capaces de 

identificar posibles clientes de alto nivel que son un riesgo porque 
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están pensando abandonar la empresa. En el mercado de 

telecomunicaciones el grado de cambio de los clientes puede ser 

alto por lo cual utilizar ésta técnica puede reducir el nivel de churn. 

 
• Modelo predictivo (Predictive modeling). 
 

Un conjunto de técnicas en la cual un modelo matemático es 

creado o escogido con el fin de predecir el resultado más  

probable. Las empresas de telecomunicaciones deben aprovechar 

ésta técnica para gestionar la relación con los abonados, puesto 

que los modelos de predicción permiten estimar la  posibilidad de 

que un cliente realice un churn (cambiar de proveedor) o la 

posibilidad de que un cliente realice venta-cruzada (cross-sold) de 

otro producto. 

 
• Análisis Espacial 
 

Las empresas de telecomunicaciones pueden aprovechar estas 

aplicaciones para determinar el comportamiento de los clientes en 

base a su localización (coordenadas y dirección).  

 
Es importante mencionar que éstas técnicas se encuentran 

implementadas o incorporadas en las tecnologías y/o aplicaciones 

que permiten el análisis de Big Data, lo primordial es entender y 

relacionar éstas técnicas con los casos de uso que se desean 

resolver de tal manera que al seleccionar las aplicaciones o 

tecnologías se lo haga con un fundamento adecuado.  

 
4.6. Establecer las Tecnologías para Análisis de Big Data 

 
En la actualidad existe una variedad de tecnologías para análisis de 

datos, éstas se encuentran diseñadas a partir de grandes volúmenes 

para extraer un valor económico a través de una amplia variedad de 

datos, y así poder capturar, descubrir y/o analizar datos a altas 

velocidades con el fin de ayudar a las empresas de 
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telecomunicaciones a aumentar los ingresos, mejorar la atención al 

cliente, reducir los costos y la pérdida de clientes.  

 
Por sus características de comunicación, tamaño y variedad de 

productos/servicios que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, 

están en capacidad de implementar cualquier tecnología existente 

para Big Data. Sin embargo es importante que se tengan presente las 

siguientes recomendaciones (Big Data Analytics, 2014) que permitirán 

contextualizar mejor la necesidad de la empresa y son:  

 
· Centrarse en las oportunidades más grandes y de mayor valor. 

Identificar un área que sea muy importante para su negocio y que 

permita desplegar rápidamente. No es recomendable hacer todo a 

la vez, se puede empezar por un primer caso de uso con la primera 

área de interés y luego de la primera experiencia se puede 

determinar cómo ampliar o mejorar el enfoque y los procesos.  

· Comenzar con preguntas (casos de uso), no con datos. Las 

organizaciones tienden a quedar atrapadas en la búsqueda y no a 

lo que pueden hacer con la información que tienen, esto puede 

limitar el pensamiento y enfoque.  

· Generar conocimientos sobre las acciones para ofrecer valor a 

través de la organización. Analytics sólo como herramienta de 

análisis no es útil. Analytics sólo tendrá sentido si se utiliza los 

conocimientos adquiridos para entregar valor.  

· Mantener las capacidades existentes mientras se añaden otras 

nuevas. No piense en su proyecto o iniciativa como punto de 

partida, sino como una forma de integrar capacidades nuevas y 

ampliadas en la organización.  

· Utilizar como estrategia una agenda de información para alinear la 

de información y los objetivos de negocio. Este enfoque le permitirá 

refinar el alcance, evaluar las capacidades y las competencias 

básicas, y determinar cómo las iniciativas de la propuesta  pueden 
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extenderse en toda la empresa. Enfocarse siempre en la entrega de 

valor al negocio lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto.  

 
Empresas especializadas en telecomunicaciones como IBM 

(Exploiting Big Data en telecomunications , 2013), ORACLE (Big Data 

for the Enterprises, 2013) , Huawei (Big Data and Advance Anaytics in 

Telecom, 2013), TMForum (Big Data, 2012), en sus estudios 

sostienen y recomiendan las tecnologías que se pueden utilizar en el 

ecosistema de telecomunicaciones como parte de las  mejores 

prácticas para estas empresas  con el fin de lograr una mejor 

adaptación en la tecnología de Big Data, y son: 

 
4.6.1. Big Data WareHouse (BDW) 

 
Por lo general toda empresa de telecomunicaciones cuenta con una 

solución de gestión de datos, la cual ha venido llevándose en base a 

un proceso de gobierno definido. En primer lugar,  se definen los 

requerimientos del negocio (KPIs/métricas, reportes, fuentes de 

datos), luego se desarrollan módulos de integración de datos para 

extraerlos desde varios sistemas empresariales (CRM, ERP, 

Aplicaciones TELCOS, Plataformas, ventas, facturación) y unificarlos. 

Posterior a ello se ejecutan análisis de perfilamiento  y calidad de 

datos para certificar la exactitud e integridad de los datos, a 

continuación se desarrollan modelos de análisis orientados a los 

datos (EDW y data marts), entonces se desarrollan aplicaciones para 

informes y análisis (reportes, dashboards, cubos multi-

dimensionales), y finalmente se desarrollan módulos analíticos 

(modelos de churn, modelos de segmentación de cliente, modelos de 

optimización de precios).  

 
Como ya se ha visto los datos vienen en diferentes tipos, ya no están 

centralizados y no se limitan sólo a los sistemas de la empresa; los 

datos se han convertido en altamente distribuidos y poli-estructurados 

(en muchos casos, poco estructurados) y están creciendo a un ritmo 
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exponencial. Más o menos en las últimas dos décadas, los 

tradicionales EDW se establecieron como el activo de datos de la 

empresa, pero sus estilos de implementación y tecnologías adoptadas 

son muy diferentes a los escenarios de Big Data. Para aprovechar Big 

Data, las organizaciones pueden desarrollar el ecosistema de datos 

empresarial que utiliza los tradicionales EDW y Big Data a través de 

una tecnología híbrida llamada el ecosistema de almacenamiento de 

Big Data (BDW – Big Data Warehouse) (Apress, 2012, pág.107 -125), 

es decir, el EDW puede ser parte de una solución integral de Big 

Data. 

 
Esta tecnología proporciona un rápido nivel de adopción de Big Data 

y posee una característica especial ya que la información con la que 

cuenta el DWH ya ha sido pre-procesada y posee una alta calidad por 

lo cual se puede aprovechar para correlacionarlos directamente con 

la nueva información. 

 
Las características que proporcionan la tecnología BDW (Apress, 

2012, pág.107 -125), son: 

 
· Alto enfoque en el análisis exploratorio, encontrando nuevos 

conocimientos, accediendo rápidamente e instantáneamente a 

nuevos datos. 

· Posee un enfoque altamente ágil e iterativo para obtener 

conocimientos rápidos a través de la integración de varias fuentes 

de datos incluyendo trabajar con tantos algoritmos sofisticados 

tanto como sea posible. Su propósito es comprobar o validar 

hipótesis del negocio mediante la combinación de múltiples fuentes 

de datos (internas y externas), y con o sin definiciones claras y 

modelos de datos. 

· Tiene la capacidad de escalar a un costo relativamente bajo.  

· Tiene la capacidad para analizar volúmenes de datos masivos sin 

tener que recurrir a mecanismos de muestreo.  
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· Los datos y programas de procesamiento de datos son altamente 

distribuidos. 

· Los estándares de integración de datos son definidos libremente, 

en su mayoría por el programador. No hay gestión de metadatos, 

reglas de negocio y transformaciones puesto que las aplicaciones o 

programas ya cuentan con éstas condiciones.  

 
 
4.6.2. Analítica y Streaming en Tiempo Real 

 
 
La computación en streaming se puede utilizar cuando los usuarios 

requieren tomar decisiones en tiempo real soportando altas 

velocidades y análisis directo de los datos sin tener primero que 

almacenarlos, es decir, los datos se procesan (limpian - transforman) 

en el mismo momento que ocurre y así determinar qué datos deben 

ser guardados, ya sea en HDFS o en el DWH.  

 
 
Muchos escenarios relacionados a las condiciones mediante las 

cuales las empresas de telecomunicaciones ofertan sus productos o 

servicios, requieren de tecnología en tiempo real para obtener 

información o conocimiento de los datos. Los datos pueden provenir 

de muchas fuentes y en una amplia variación de tipos: sensores, 

medios sociales, fotos digitales, videos, registros de transacciones, y 

la vigilancia de las comunicaciones. La tecnología de streaming fue 

detallada en el capítulo 3 por lo cual en éste capítulo se hace 

referencia puntual a la aplicación de sus características en el entorno 

de telecomunicaciones. 

 
 
El análisis en tiempo real en las empresas de telecomunicaciones 

puede aprovechar las siguientes capacidades que tiene los datos en 

streaming (Apress, 2012, pág.221 - 249): 
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· Análisis de Flujos. 
 

La analítica de tiempo real requiere la habilidad para procesar y 

analizar flujos paralelos de datos como los generados desde la red 

previos a ser persistidos en  una base de datos. El procesamiento 

de flujos ofrece a las empresas de telecomunicaciones nuevas 

oportunidades para generar ingresos desde sus suscriptores 

existentes, y rápidamente responder a las cuestiones de calidad de 

la red. 

 
Por ejemplo cuando los suscriptores hacen llamadas, descargan 

ring tones, adquieren películas o canciones, los operadores pueden 

combinar éstos datos en tiempo real con la facturación, estado de 

cuenta y otra información y presentar ofertas específicas basadas 

en toda información del cliente, adicionalmente se puede detectar 

problemas de desempeño en la red e inmediatamente analizar 

datos adicionales como la localización donde los problemas han 

ocurrido para determinar el mejor plan de acción.  

 
El análisis de flujos requiere procesamiento paralelo; esto no se 

puede lograr con las soluciones tradicionales ya que llevan 

demasiado tiempo para captar (ingest) y analizar los grandes 

volúmenes de datos que vienen a altas velocidades. Con las 

soluciones tradicionales la oportunidad de realizar una oferta 

promocional basada en la zona donde se encuentra no puede ser 

emitida debido a que hasta sea extraiga y se analice los datos del 

cliente ya ha salido de la zona. 

 
· Algoritmos de localización en Tiempo Real  
 

En la actualidad, la mayor parte de datos de localización provienen 

del posicionamiento de los dispositivos móviles y registros de 

detalles de llamada. Para incrementar su precisión, se pueden 

aplicar algoritmos a estos tipos de datos de localización. Por 
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ejemplo, si un abonado se ha conectado en tres radio bases, a 

continuación, la información de esas tres radio bases se puede 

analizar y aplicar algoritmos para triangular los datos y obtener 

información más precisa de la localización. 

 
· Analítica Retrospectiva 
 

Las TELCOS pueden aprender más de sus clientes y redes 

mediante el análisis de grandes cantidades de información 

histórica. A continuación se describen algunos escenarios de éste 

tipo de análisis que pueden aplicar los operadores. 

 
§ Inteligencia desde Clientes 

 
La información histórica permite obtener información acerca de su 

comportamiento y preferencias en función de la localización de tal 

manera que se pueda proporcionar a otras empresas ésta 

información para aumentar sus ingresos o generar ofertas 

atractivas a los clientes que circulan por dichos negocios con alta 

frecuencia. Esta data puede ser usada para crear micro -segmentos 

tales como trabajadores de oficina, vendedores viajantes, 

bebedores de café, fans de películas, compradores, etc., por 

ejemplo: los clientes que a menudo se encuentran en un café es 

probable que sean los bebedores de café, los que a menudo se 

encuentran en las salas de cine son los aficionados al cine 

probables, y los que están en los centros comerciales son o bien 

los compradores. 

 
§ Inteligencia desde la Red 

 
Analizar la información histórica permite a  los proveedores 

identificar las zonas geográficas, las horas del día y los días 

específicos de la semana, mes o año en el cual el rendimiento de 

la red fue deficiente. Por ejemplo, en una determinada zona muy 

transitada de la ciudad, las llamadas se desconectan 



143 

constantemente entre las 17:00 y 19:00 entre semana, pero no los 

sábados o domingos. Con este conocimiento, el operador puede 

afrontar el tema, lo más probable sea por el aumento de la 

capacidad de las radio bases celulares que se encuentran cerca de 

la zona o cambiando la orientación de sus antenas para 

proporcionar una mayor cobertura durante los periodos de mayor 

tráfico. 

 
La particularidad de éste tipo de soluciones es que no son capaces 

de procesar información de grandes volúmenes en altas velocidades 

para entregar información en el tiempo requerido.  

 
· Analítica Predictiva 
 
Los modelos estadísticos creados a partir de datos  retrospectivos, 

datos en tiempo real o de ambos pueden ayudar a que las TELCOs 

mejoren en el entendimiento, análisis y predecir la probabilidad o 

propensión de que un evento ocurra en el futuro. Un modelo 

predictivo correlaciona un número de variables independientes para 

predecir la probabilidad de los resultados, monitorear predicciones y 

resultados, y modificar el modelo en tiempo real para mejorar los 

resultados. 

 
Por ejemplo, usando la información histórica de los clientes que 

aplicaron a una oferta se puede predecir la probabilidad de cómo 

actuarán en una oferta futura. Sobre la base de esta evaluación, una 

decisión se toma para saber si se emite una oferta en función de su 

ubicación preferencial, o en otro caso mediante el análisis de las 

estadísticas pasadas sobre las tasas de churn y las llamadas fallidas, 

se puede determinar los futuros clientes que están pensando en 

realizar un cambio de operador porque pueden experimentar error en 

su servicio en un determinado lugar.  
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En otros casos se puede utilizar ésta tecnología para incorporarlas en 

las aplicaciones de gestión operativa de modo que se pueda utilizar 

las alertas y en función de algoritmos y modelos predictivos detectar 

patrones en los datos y determinar que dispositivos tienen fallos en la 

red. 

 
4.6.3. Marcos de Referencia de MAPREDUCE 

 
Estos marcos están basados en Hadoop o tecnologías similares a 

Hadoop y trabajan proporcionando procesamiento paralelo moviendo 

subconjuntos de datos a servidores distribuidos. Su uso principal 

radica en el procesamiento de inmensas cantidades de datos de una 

manera escalable. Los casos de uso que se resuelven por ésta 

tecnología incluyen análisis de negocios, la extracción, 

transformación y carga (ETL), análisis de logs, y motores de 

búsqueda Web (Big Data for Dummies, 2013, pág. 108). 

 
La adopción de Hadoop incluye el sistema de archivos distribuido 

(HDFS) y el almacenamiento de conexión directa (DAS). HDFS 

proporciona almacenamiento tolerable a fallos con la capacidad de 

gestionar datos distribuidos a través de muchos nodos. Los sistemas 

suelen trabajar en un paradigma "map and reduce" que permite a un 

servidor maestro distribuir (map) el problema a servidores 

trabajadores, reúne los resultados de cada servidor, y lo reduce a un 

resultado colectivo. “Estas tecnologías tienen "escalabilidad 

horizontal" y grandes capacidades, conjuntos de datos infinitos sin los 

requerimientos de formato tradicionales (RDBMS)” (Hurwitz, J., y 

otros, 2013, pág. 108). Las características de los framework 

MapReduce fueron expuestas en el capítulo 2.  

 
Esta tecnología es una de las más adoptadas en las primeras 

iniciativas de las TELCOS debido a que requieren procesamiento de 

información ya sea semi-estructurada o no-estructurada por lotes 

(batch), esto obviamente es un escenario común en éste tipo de 
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empresas. Por otro lado los resultados generados por MapReduce 

pueden ser integrados al entorno del DWH con el fin aprovechar sus 

capacidades de BI (informes, estadística y correlación).  

 

Por otro lado se puede utilizar MapReduce en los casos de uso, en 

los cuales se requiere un análisis complementario de correlación con 

otros datos (estructurados) de la empresa. En el caso de análisis de 

sentimiento de un cliente, capturar un comentario social positivo o 

negativo tiene poco valor, pero asociándolo con información adicional 

del cliente hace que sea mucho más valioso y rentable. El uso de 

potentes herramientas estadísticas y semánticas proporcionadas por 

MapReduce permite encontrar la aguja en el pajar, y sin duda 

ayudarán a predecir el futuro. 

 
Las características que proporciona la tecnología de MapReduce a 

las empresas de telecomunicaciones son:  

 
· Es una tecnología Open Source. 

· Tecnología menos costosa, el costo total de propiedad (TCO) es 

lineal (A diferencia de los sistemas RDBMS crecen exponenciales).  

· Estructura de datos flexible, requiere menos modelamiento.  

· Muy bueno para exploración masiva de datos.  

· Soporte profundo para las estructuras de datos complejas.  

· Soporte profundo para iteraciones, derivación de operaciones y 

algoritmos complejos. 

· Poco o nada de soporte para procesamiento transaccional.  

 
4.6.4. Aplicaciones Analíticas (APPLIANCES) 

 
Son aplicaciones de software, conectores o interfaces que 

proporcionan capacidades de valor agregado tales como 

implementación de analítica y mejorar o aumentar la capacidad de 

integración. Mediante el uso de estas aplicaciones se puede reducir 
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el tiempo de implementación de las características de Big Data y 

acelerar el tiempo con el fin encontrar el valor en una inversión de 

Big Data. Estas aplicaciones pueden utilizarse y/o integrarse en las 

empresas de telecomunicaciones de una manera fácil y así hacer 

palpable los resultados de Big Data (Serrat Morros, R., 2013, pág. 

27). 

 
Los beneficios que proporcionan las aplicaciones analíticas son: 

 
· Herramientas o interfaces de extracción de texto común o 

productos de procesamiento de lenguaje natural.  

· Herramientas financieras e interfaces comunes para productos 

financieros. 

· Soporte Geoespacial e interfaces para estación base y soluciones 

de captación ( ingestion). 

· Integración y difusión Geoespacial.  

· Minería de imágenes y video, monitoreo, y la capacidad de alerta o 

interfaz de soporte. 

 
4.7. Arquitectura de Big Data en TELCOS 

 
En base al análisis de los componentes de Big Data sobre el 

ecosistema de las empresas de telecomunicaciones, se puede 

generar una arquitectura que incorpore las características que han 

sido probadas como son los frameworks de MapReduce, análisis de 

flujo (stream), y procesamiento paralelo masivo (MPP) para 

aprovechar el valor del aumento del volumen, la variedad y la 

velocidad que caracterizan a Big Data.  

 
En primer lugar la tabla 10 muestra las cualidades y capacidades 

generales de los datos en función del ámbito en el cual se 

contextualizan, esto permite identificar que tecnología y técnica se 

puede utilizar para su análisis.  
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Tabla 10. Característ icas de los Datos en función de su ámbito.  

Ámbito de los 
Datos 

Tipo Volumen Almacenamiento 
Consulta / 
Obtención 

Modelamiento Seguridad 
Procesamiento 

Integración 
Analítica y 
Visualización 

Datos 
Transaccional
es y  Analítica 
de Datos 

Estructurado  
Semi-
Estructurado 

Medio - 
Alto 

RDBMS SQL 

- Relacional 
Pre-definido 
- 
Modelamiento 
Dimensional 

- Base de 
Datos 
- 
Aplicación 
- Acceso a 
usuarios 

- ETL/ELT 
- Replicación 
- Mensaje 

- BI 
- Herramientas 
Estadísticas 
- Aplicaciones 
Operativas 

Datos de 
Referencia 
(localización) 

Estructurado  
Semi-
Estructurado 

Bajo - 
Medio 

XML xQuery 
Flexible y 
Extensible 

- A nivel 
de 
Plataform
a 

- ETL/ELT 
- Mensaje 

- Datos basados 
en el sistema 

Documentos y 
Contenido 

No-
Estructurado 

Medio - 
Alto 

Sistema de 
Archivos 

Búsqueda 
(search) 

Modelo Libre 
- Sistema 
de 
archivos 

Movimiento de 
Archivos a 
Nivel de SO 

- Gestión de 
Contenido 

Big Data 
- Logs 
- Weblogs 
- Sensores 
- Redes 
Sociales 

Estructurado  
Semi-
Estructurado 
No-
Estructurado 

Alto 
Sistemas de 
Archivos 
Distribuidos 

noSQL 
Flexible (valor 
clave) 

- Base de 
Datos 
- Sistema 
de 
Archivos 

- Hadoop 
- MapReduce 
- ETL/ELT 
- Mensaje 

- BI 
- Herramientas 
Estadísticas 

 
4.7.1. Arquitectura Base para Empresas de Telecomunicaciones 

 
El marco de referencia eTOM, es el modelo base sobre el cual se 

incorporaran las características de Big Data y en función de los temas 

tratados en este capítulo se puede generar la arquitectura base de 

adopción para los operadores de telecomunicaciones que estén 

pensando tener sus primeras iniciativas de Big Data Analytics (ETOM 

Model, 2009). 

 
La figura 41 muestra la arquitectura base para empresas de 

telecomunicaciones: 

 

 
 Figura 41. Diagrama de Arquitectura Base para Empresas de Telecomunicaciones.  
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A pesar de haber establecido una arquitectura base, el surgimiento 

de las tecnologías habilita a la diferenciación de tres  arquitecturas 

específicas para hacer frente al análisis de Big Data y son: 

Aplicaciones Analíticas, RDBMS extendidas, y MapReduce/Hadoop. 

Estas arquitecturas pueden ser implementadas como sistemas 

completamente separados y en varias combinaciones híbridas 

innovadoras que involucran dos o más tecnologías. 

 
4.7.2. Arquitectura de Aplicaciones Analíticas (APPLIANCE) 

 
Las appliances son infraestructuras vendidas por compañías 

distribuidoras de soluciones Hadoop que también se encargan 

normalmente de su instalación y servicio técnico. Tienen un costo 

bastante más elevado ya que incluyen el servicio técnico y de 

soporte, además de las licencias y una infraestructura generalmente 

con unos requisitos muy elevados. Esto descarga mayoritariamente . 

 
Adicionalmente las empresas están desarrollando y ofreciendo 

conectores o más conocidos como aplicaciones analíticas, los cuales 

incluyen “aceleradores” o técnicas o funcionalidades de Big Data, los 

cuales facilitan la resolución de un determinado caso de uso 

proporcionando interfaces de conexión con fuentes de datos de tal 

manera que se pueda extraer el valor de los datos y correlacionarlos 

con la información estructurada. Definitivamente la opción de 

conectores puede representar un bajo costo siempre y cuando las 

empresas de telecomunicaciones cuenten con una estructura de 

gestión de información (BI - DWH) (Big Data for the Enterprise, 2013) , 

por ejemplo: la solución de BI de Informatica PowerCenter (Sybase) 

cuenta con varios conectores entre ellos de redes sociales que 

permiten extraer y analizar la información correlacionándola con 

datos estructurados y generar informes para toma de decisiones o 

generación de nuevas ofertas. 
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Generar una arquitectura estándar para arquitectura de aplicaciones 

no se puede realizar ya que depende de cada proveedor. Sin 

embargo para un mejor entendimiento la figura 42 muestra la 

arquitectura de appliance ofrecida por Oracle, una de las empresas 

líderes en soluciones de Big Data 

 
 

 
 Figura 42. Sortware de Appliance y Arquitectura de Appliance propuesta por la empresa Oracle.  

 Tomado de: Big Data for the Enterpr ise ,  ORACLE 2013 

 

 

4.7.3. Arquitectura RDBMS Extendidas 

 
 
La arquitectura RDBMS extendida, extiende las arquitecturas 

tradicionales EDW para manejar el volumen de datos  (Big Data for the 

Enterprise, 2013). 

 
Las mejoras realizadas en los productos de casi todos los principales 

proveedores de sistemas de gestión de base de datos relacional 

describe un patrón interesante, estos han evolucionado 

significativamente incluyendo características como: habilidades para 

realizar el procesamiento paralelo masivo (MPP), base de datos en 

columna, analítica en la base de datos y la capacidad para ejecutar 

tecnologías Hadoop - MapReduce en la propia base de datos. Esto 

genera una inquietud ¿Cómo usar y combinar estas tecnologías en la 

arquitectura actual de gestión de datos? 

 



150 

La respuesta es sencilla, BigData Warehouse se puede utilizar como 

una plataforma de la captación (ingest) de datos para adquirir 

cualquier tipo de datos de interés a un costo razonable, con poco 

procesamiento de datos inicial, y menos modelado de datos y la 

sobrecarga (overhead) en la limpieza de los datos. 

 
En cualquier escenario de gestión de datos, se visualiza una 

combinación de datos pequeños (small) y datos grandes (big). En 

este escenario dos enfoques de la arquitectura de aplicaciones que 

son ampliamente seguidos para implementar soluciones de BDW y se 

los representa en la f igura 43. 

 

 Figura 43. Arquitectura para BDW (RDBMS Extendidas).  

 Adaptado de: Big Data for Enterprise ,  ORACLE 2013 

 

En enfoque A, Hadoop se utiliza como un mecanismo de captación 

(ingest) de datos y un área de preparación (staging). En contraste 

con el modelo relacional donde sólo se puede mantener una cierta 

cantidad de datos, Hadoop como una capa de preparación puede 

almacenar todos los datos históricos y proporciona ciertas ventajas 

para el área de preparación como la flexibilidad de captar cualquier 

tipo de datos y también para enfrentar condiciones de escalamiento. 

Desde el área de preparación Hadoop puede utilizar herramientas de 

integración de los datos para moverlos al RDBMS.  

 
En el enfoque de arquitectura B, Hadoop se utiliza principalmente 

para almacenar y procesar los datos mostrando las características de 
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Big data, mientras que RDBMS se utiliza para almacenar y procesar 

datos "pequeños". Sin embargo, estos dos almacenes de datos son 

usados en conjunto para finalmente visualizar la información de los 

clientes. 

 
4.7.4. Arquitectura Hibrida 

 
Las arquitecturas híbridas utilizan arquitecturas de MapReduce y 

Hadoop, y Analítica y Streaming en Tiempo Real para proporcionar 

una plataforma de datos que puede gestionar la escalabilidad y 

variedad de grandes volúmenes y tipos de datos con cualidades de 

procesamiento en línea. 

 
Las empresas de telecomunicaciones usan este tipo de arquitectura 

cuando se requiere procesar grandes volúmenes de datos en línea y 

almacenarlos en una manera rentable, y mediante este proceso de 

datos determinar las tendencias e identificar patrones, y por otro lado 

integrar los resultados finales con datos transaccionales existentes, 

maestro de datos, y datos referenciales con los que ya cuenta la 

empresa. 

 
El desafío de ésta arquitectura es integrar los datos de Big Data con 

los datos estructurados. La figura 44 muestra la arquitectura 

conceptual híbrida proporcionada por Oracle para entender y afrontar 

de mejor manera éste desafío.  

 

 

Figura 44. Arquitectura Conceptual para Analyt ics  Hibrido 

Tomado de: Architecture an Architects Guide to Big Data ,  ORACLE 2012 
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Finalmente, la figura 45 muestra el diagrama de arquitectura para una 

solución Hibrida. 

 

 

 Figura 45. Diagrama de Arquitectura Híbrida para Empresas de Telecomunicaciones.  

 

4.8. Gobierno de Big Data 

 
Los datos son el activo más valioso de las compañías, no la  gente. 

Los datos son la sangre de la empresa, deben ser retenidos, 

administrados, protegidos y puestos a disposición. La información 

vive para siempre, así que es imperativa la gobernanza de la 

información (The Forrester Wave™: Big Data Streaming Analytics 

Platforms, Q3 2014). 

 
El Gobierno de Big Data es parte de un programa de gobierno de 

datos más amplio que formula la política relativa a la optimización, la 

privacidad y la monetización de Big Data, alineando los objetivos de 

múltiples áreas de la empresa. 

 
En el mundo tradicional de los sistemas de gestión de base de datos 

y DWH, las organizaciones tienen claro cuáles son los datos que 

tienen protección o deben ocultarse, sin embargo en el mundo de Big 
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Data donde existen varias fuentes de datos se ofrece la promesa de 

ventajas competitivas a las empresas permitiéndoles descubrir  

secretos acerca de los clientes, como se usa su sitio web y otros 

elementos clave de sus operaciones comerciales. Pero ciertas 

medidas de cautela deben existir ya que generar un proyecto de Big 

Data sin un proceso adecuado de gobierno de datos puede 

desencadenar problemas, así como datos erróneos y costos 

inesperados. 

 
El papel del gobierno de datos es mantener los repositorios y grandes 

volúmenes de datos puesto que Big Data implica una gran cantidad 

de información no estructurada. Gestionar los datos nos 

estructurados es el reto principal.  

 
En el White Paper “Data Governance for Big Data Systems” , se 

describe el mecanismo para incorporar el Gobierno de Big Data. 

Dicho análisis indica que un programa de gobierno debe contemplar 

los siguientes puntos (Usha Venkatasubramanian, 2014): 

 
· Un completo directorio documentado de todos los activos de datos 

en la empresa. 

· Activos de datos sin propietario. 

· Asignar responsabilidades para definir y asegurar varias 

características de los datos tales como la precisión, la 

accesibilidad, la coherencia y la exhaustividad. 

· Definir proceso para el almacenamiento, archivo y creación de una 

copia de seguridad de los datos. 

· Definir mecanismo de control para prevenir la fuga de datos. 

· Establecer normas y procedimientos para el manejo de datos por 

personal autorizado. 

· Generar controles y procedimientos de auditoría para comprobar el 

cumplimiento continuo de los estatutos. 
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El proceso de gobernanza de datos se inicia desde el momento en 

nuevos datos es considerado, hasta el punto en que se consume y la 

empresa deja de utilizar esos datos.  

 
Éstos son las 9Cs (en inglés) que forman parte de un ciclo de vida de 

Big Data (Data Governance for Big Data Systems, 2014), la figura 46 

muestra el ciclo de vida de Big Data: 

 

 

 Figura 46. Ciclo de Vida del  Gobierno de Big Data .  

 Adaptado de: Data Governance for Big Data Systems ,  2014 

 

 
· Considerar (consider): validar la aplicabilidad y pertinencia de una 

fuente de Big Data 

· Coleccionar (collect - recopilar): f ísicamente recopilar datos de la 

fuente identificada 

· Cotejar (collate): integrar y verificar la información recogida 

· Contener (contain): guarde la información en un formato adecuado 

- RDBMS o HDFS 

· Clasificar (classify): clasificar la información en varios cubos en 

función de los casos de uso 

· Correlacionar (correlate): identificar interrelaciones 



155 

· Consumir (consume): definir quienes utilizaran la información, por 

ejemplo: usuarios empresariales, usuarios avanzados, los 

científicos de datos, etc. 

· Confirmar (confirm): los usuarios de negocio para confirmar la 

pertinencia de la información 

· Concluir (conclude): Estos datos o la fuente de datos pierde su 

relevancia y forma parte de los activos de la organización 

 
Las organizaciones deben potenciar sus datos internos para mejorar 

la toma de decisiones de negocios, y para ello es necesario 

incursionar en un programa de gobierno de datos para gestionar los. 

El programa de gobierno debe monitorear constantemente la eficacia 

de contar con una fuente de alimentación de Big Data en la 

organización de tal manera que se recomiende continuar o retirarse 

de unas fuentes. 

 
El proceso de gobernanza de datos debe asegurar que la 

identificación de los datos claves se obtenga antes de solo obtener 

voluminosa información que no se pueda utilizar. La identificación de 

estos datos "relevantes" se traduce en la certificación o confirmación 

de los datos. 

 
Con Big Data, donde los datos pueden ser potencialmente recogidos 

de cualquier fuente no estructurada, la calidad de los datos. Por lo 

tanto es importante poner en marcha un programa de calidad de 

datos para definir reglas que permitan incorporar datos limpios para 

su consumo. En este contexto pueden surgir dificultades para crear 

normas de calidad de datos en los datos que la organización lo los 

crea o que no le pertenecen. Sin embargo, pueden ser responsables 

de tales datos y encontrar valor en ella. Por ejemplo, los datos de los 

medios sociales de los empleados generados crean riesgos 

potenciales de privacidad, pero también puede ser muy útil para el 

negocio desde el punto de vista de marketing. 
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Usha Venkatasubramanian establece que las empresas deben crear 

un equipo que lleve a cabo el gobierno de Big Data, éste equipo se 

compone de 3 capas tal como lo muestra la figura 47 (Data 

Governance for Big Data Systems, 2014, pág. 10). 

 

 

 Figura 47. Equipo para el Gobierno de Big Data.  

 Adaptado de: Data Governance for Big Data Systems ,  2014 

 
Big Data entonces requerirá de nuevas funciones que pueden ser 

incorporadas paulatinamente, sin embargo el rol del científico de 

datos debe incorporarse de manera inmediata.  

 
· Los oficiales de cumplimiento: para interpretar los requisitos de 

cumplimiento de normas y requisitos de retención de información, y 

para ayudar a determinar los horarios de auditoría  
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·  Equipo legal: para evaluar el riesgo de la información y determinar 

si la captura y eliminación de información son defendibles  

· Los usuarios de negocio: para entender el valor de los datos 

externos y su impacto en las decisiones de negocios  

· Científicos de datos: para tamizar a través de los datos y 

proporcionar interpretaciones para los usuarios de negocios en su 

correlación con los datos internos y el caso de uso del negocio (ver 

capítulo 1). 

·  Administradores y Analistas de datos: se agrupan en equipos más 

pequeños y se asignan responsabilidades de datos específicos 

relacionados a datos maestros, transaccionales, históricos y 

sociales. 

 
El equipo de gobierno de datos debe facilitar el consenso de todos 

los grupos de interés internos, lo que lleva a un acuerdo a nivel de 

empresa de si las ventajas de negocio de las soluciones de Big Data 

son justificadas. 

 
4.9. Proveedores Big Data para Telcos 

 
4.9.1. Panorama General de Big Data 

 
Las soluciones que proporcionan funcionalidades o técnicas para que 

las tecnologías existentes soporten los beneficios de Big Data han 

sido desarrolladas en base a la creación de algoritmos para analizar 

información y convertir zetabytes de datos no-estructurados en 

“Inteligencia de Negocio”, como por ejemplo Google que desarrollo 

los mejores algoritmos para búsqueda en internet. Los métodos 

tradicionales de análisis de los datos no están en condiciones de 

hacer frente a la información digital producida a esta escala, y por 

eso se crearon las nuevas tecnologías de bases de datos que pueden 

interpretar y analizar datos a gran rapidez y de manera rentable 

(costo eficiente). 
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Las empresas de bases de datos dominantes como IBM y Oracle 

están invirtiendo miles de millones en la construcción de motores de 

análisis. Sin embargo, varias plataformas de bases de datos de la 

nueva generación como Hadoop son de código abierto, lo que ha 

permitido que una gran cantidad de proveedores ingresen a este 

mercado básicamente por el hecho de realizar muy poca inversión.  

 
 
Las aplicaciones para Big Data tal como ha pasado con la filosofía 

del software también se dividen en “licenciadas” y “opensource”. En 

el anexo se detalla el panorama de las aplicaciones licenciadas y las 

aplicaciones opensource. Por otro lado se muestra las principales 

aplicaciones que son utilizadas por las organizaciones según lo 

manifiestan estudios realizados por empresas consu ltoras como 

Capgemini, Pyramid Research, Gartner, Forbes, Forrester  entre otros 

que fueron utilizados por la empresa Datafloq (Landscape Big Data , 

2014) para generar un panorama de las principales aplicaciones de 

Big Data. 

 
 
 
Como se aprecia en la figura 48, muestra las principales aplicaciones 

y proveedores clasificados por sus funciones en el entorno de Big 

Data. 
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 Figura 48. Panorama de las Principales Aplicaciones de Big Data  

 Tomado de: DataFloq –  Landscape Big Data .  

 

 
 
 
 
4.9.2. Panorama De Big Data En Telcos 

 
 
En las empresas de telecomunicaciones existen proveedores 

especializados que se han dedicado a proporcionar soluciones 

completas o aplicaciones particulares que pueden ser integradas a 

los esquemas o arquitecturas complejos que manejan las TELCOS. 

En el Anexo se puede apreciar el panorama aplicaciones licenciadas 
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5. APLICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA A LA CNT E.P.  

 
En este capítulo se va a aplicar la teoría descrita en los capítulos 

anteriores con el fin de incursionar en la primera iniciativa de Big 

Data en el entorno de negocios de telecomunicaciones de CNT E.P. 

La tabla 11 resume los temas involucrados en éste análisis. 

 
Tabla 11. Resumen de Marco de Referencia 

Resumen Marco de Referencia 

1. Análisis de Big Data en el entorno Ecuatoriano, tendencias y 
oportunidades de CNT E.P. 

2. Descripción de la Estrategia e Indicadores de CNT E.P. 

3. Generar los Casos de Uso para CNT E.P. 

4. Modelo de Big Data para Resolución de los Casos de Uso 

5. Aplicación de Técnicas y Tecnologías para Resolución de 
los Casos de Uso 

6. Arquitectura para Resolución de los Casos de Uso 

7. Gobierno de Big Data 

 
 

Históricamente en el mundo empresarial las entidades bancarias han 

sido consideradas como las principales organizaciones que han 

podido determinar tendencias de consumo de sus clientes, 

obviamente esta información está basada en esquemas tradicionales 

de compra-venta, préstamos y consumos a través de los mecanismos 

financieros para dicho efecto, sin embargo como se ha revisado en la 

actualidad expertos en el tema confirman que la información obtenida 

desde las TICs pueden predecir mejor el comportamiento de sus 

clientes, las TELCOS saben dónde viven sus clientes, a quién llaman, 

que sitios web visitan, que juegos y videos prefieren, e incluso 

pueden determinar cuando les toma ir al trabajo en las mañanas.  

 
Tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores los 

operadores poseen una cantidad muy variada de información dentro 

de sus plataformas, registros de llamadas, registros de facturación, 

perfiles del cliente, localización de datos a través de disposit ivos 
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móviles conectados a GPS. La CNT E.P. naturalmente posee todo 

este tipo de información diseminada en áreas y administrada por 

diferente personal y generada en diferentes plataformas, esta 

distribución se conoce como silos de información.  La figura 49 

muestra los silos de información de CNT E.P. 

 

 

 Figura 49. Si los de Información de CNT E.P.  

 
Una de las necesidades de la CNT E.P. y por la cual se apoyó la 

realización de éste trabajo de investigación, es el entender la 

importancia y el potencial de los datos de sus clientes y las formas en 

las que pueden usarlos para adelantarse a la competencia, 

incrementar productividad, generar nuevos productos y /o servicios, 

mejorar la experiencia del cliente, predecir tendencias, y por sobre 

todo rentabilizar a la organización generando más ingresos.  

 
Big Data ofrece muchos beneficios, pero por sobre todo información 

relevante para los usuarios de ésta tecnología a través del valor 

agregado que se puede brindar, y desde las múltiples aristas que 

dispone un proveedor de servicios de telecomunicaciones. La figura  

50 muestra la evolución de las fuentes de datos que se puede utilizar 

para extraer información de sus clientes y mejorar su experiencia, 

estos medios pueden ser aprovechados por CNT para crear  e 

incursionar en los casos de uso. 
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 Figura 50. Avances en el anál is is de Datos de los Clientes de Telecomunicaciones.  

 Tomado de: CapGemini  - Big Data: Next Generat ion Analyt ics ,  2012. 

 
La figura anterior nos muestra cuán importante se ha tornado la 

diferenciación de las preferencias de los clientes hasta constituir en 

un beneficio evidente de los potenciales uso de Big Data, por 

ejemplo: un cliente soltero, de 25 años, que gasta un 30% de su 

salario en la adquisición de dispositivos electrónicos, y navega en 

internet 50 horas en la semana, tendrá una mayor disposición a 

contratar un plan 2-play de TV HD e Internet Premium que un cliente 

viudo de 40 años con 3 niños. En otro caso más críti co dos clientes 

que teniendo la misma edad, sexo, ingresos, viven en la misma 

ciudad, mismo estado civil, similares ingresos y ambos llaman a casa; 

pero el uno trabaja cerca de su casa y el otro viaja constantemente 

por todo el país. A los dos clientes no les será de utilidad el mismo 

plan de telefonía, en éste caso un análisis demográfico no es 

suficiente. 



163 

Antes de iniciar con el desarrollo del marco de referencia es 

recomendable realizar un análisis del entorno y contexto en cual la 

empresa de telecomunicaciones en este caso CNT E.P. se encuentra 

inmersa. En este caso se realiza un análisis de las proyecciones del 

mercado Ecuatoriano. 

 
La Asociación Hispanoamericana de Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET) con apoyo de la empresa 

Convergencia Research , realizaron un estudio denominado 

“Latinoamérica Desafío 2020 Inversiones para reducir la brecha 

digital”. De dicho estudio se extraen las predicciones para Ecuador a 

nivel de servicios para el Ecuador.  

 
· La tendencia a nivel de servicio banda ancha fijo llevará a un 

crecimiento de 792 mil accesos en el 2012 a 1.977 accesos en el 

2020 tal como lo muestra la figura 51. 

 

 

 Figura 51. Predicción de Acceso a Banda Ancha Fi ja.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P.  2013 - 2017.  

 
· En cuanto a la velocidad (calidad) de las conexiones es un aspecto 

relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles 

en un momento dado del desarrollo tecnológico. Las proyecciones 
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indican que los upgrades de velocidad se realizaran al mismo ritmo 

que en los últimos tres años, el 15,5% de las conexiones de banda 

ancha total superara los 50 Mbps como lo muestra la figura 52. 

 

 

 Figura 52. Predicción de velocidades de acceso a Banda Ancha Fi ja.  

 Adaptado de: Plan Estratégico CNT E.P.  2013 -2017.  

 

· En el negocio móvil y específicamente en banda ancha móvil el 

crecimiento en el año 2012 fue de 51% lo cual representa un 

promedio de 400 mil altas, culminando el 2012 con un total de 1500 

clientes. La estimación dada la naturaleza de la evolución 

tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando 

todo hacia la tecnología 4G, la penetración de Internet Móvil en el 

2020 en todo el país sería del 49%, es decir, 8.7 millones de 

clientes. La figura 53 muestra esta predicción.  

 

 
 Figura 53. Predicción de Acceso a Banda Ancha Móvil .  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P.  2013 - 2017. 
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· En cuanto a la velocidad (calidad) de las conexiones de banda 

ancha móvil de descarga se estima en 16,5 Mbps, para lograr estas 

velocidades es importante la masificación de la tecnología LTE.  La 

figura 54 muestra el promedio de Mbps para el 2020.  

 

 
 Figura 54. Predicción de velocidades de acceso a Banda Ancha Fi ja.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2013 - 2017. 

 
· A criterio de AHCIET (Asociación Hispanoamericana de Empresas 

de Telecomunicaciones), para alcanzar la meta de accesos de 

banda ancha fija y móvil además de las inversiones en redes 

(cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan 

acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque 

de dispositivos sea actualizado para maximizar el potencial 

aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual 

desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a 

partir de la evolución de la tecnológica. Por lo tanto se estima que 

para el 2020 la inversión en dispositivos supere la inversión en 

infraestructura en relación 3 a 1 (75% a 25%) como lo muestra la 

figura 55.  

 
 Figura 55. Predicción Inversión Disposit ivos vs Infraest ructura.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2013 - 2017.  
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Este análisis nos permite visualizar que en el Ecuador existirá un 

mercado potencialmente alto en el consumo de datos y por lo tanto 

aprovechar todos esos volúmenes de información, conocer el 

comportamiento de los clientes permitirá a CNT E.P. incursionar en 

nuevos productos y servicios.  

 
5.1. Revisión de la Estrategia e Indicadores de la  CNT E.P. 

 
Adicionalmente es importante revisar la estrategia de la CNT E.P. de 

tal manera que se realice una alineación de los objetivos 

empresariales con la selección de los casos de uso permitiendo 

obtener resultados más tangibles en el tiempo y en función de los 

indicadores que posee la empresa. 

 
El modelo de negocio de la CNT E.P. se encuentra atado a los retos 

empresariales (figura 56) con el fin de generar diferenciadores o 

propuestas de valor en su oferta, y por eso ésta evolución sin duda 

puede ir de la mano con la tendencia de Big Data aprovechando la 

coyuntura de los servicios y contenidos convergentes.  

 

 

 Figura 56. Modelo de Negocio de CNT E.P.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2013 - 2017.  
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Mediante mapeo entre los retos empresariales definidos en la CNT 

E.P. y en base al análisis realizado por la empresa Europa 

Communications (Beneficios de Big Data, 2013) en la cual indica las 

nuevas fuentes de ingreso como el beneficio más importante de Big 

Data los cuales se resumen en la figura 57, se puede definir los retos 

en los cuales Big Data ayudaría a su cumplimiento y son:  

 
· Nuevos Negocios 

· Oferta de Contenidos 

· Relación con el Cliente 

· Operación y Mantenimiento de la Red 

 

 Figura 57. Benefic ios de Big Data  para las empresas de telecomunicaciones.  

 Adaptado de: Benefic ios de Big Data ,  2013.  

 

5.2. Determinación de los Casos de Uso para CNT E.P. 

 
En este acápite tal como se lo había indicado en el capítulo 4, para 

lograr una determinación adecuada de los casos de uso es 

fundamental conocer y tener presente las métricas que CNT E.P. 

utiliza para evaluar el cumplimiento de su estrategia. Esto permiti rá 

que los casos de uso escogidos para llevar a cabo la iniciativa de Big 

Data apalanquen los beneficios de la empresa y sea más evidente  
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La figura 58 muestra los indicadores usados por CNT E.P. para 

cumplir con los retos detallados en el punto anterior.  

 

 

 Figura 58. Metas Empresariales de CNT E.P.  

 Tomado de: Plan Estratégico CNT E.P. 2013 - 2017.  

 
En función de la información antes analizada, para efectos de ésta 

investigación y con el objetivo de mostrar la aplicación de éste marco 

de referencia se escoge los siguientes casos de uso: 

 
5.2.1. Caso de Uso – Identificación de Rotación de Abonados 

(Churn) 

 
Unos de los campos donde tiene aplicación el análisis de  grandes 

cantidades de información es la prevención del churn. En las 

empresas de telecomunicaciones el “switching” (cambio de 

proveedor) es particularmente alto en cualquier servicio de telefonía 

(fija, móvil, TV, Internet).  

 
Las razones por las cuales se retiran son complejas y además 

resultan de un sin número de interacciones desde la manera en que 
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usan los productos, los servicios que utilizan, las discusiones con 

ejecutivos de Call Center, su fee (valor - cbm) mensual, su historia 

transaccional, y actualidad hasta qué productos o servicios utilizan 

sus amigos.  

 
La conjunción de toda la información para establecer patrones de 

entendimiento del churn utiliza la técnica de “aprendizaje de 

máquinas”, sin embargo también se puede adoptar otras técnicas 

como “analítica de texto” para identificar en las redes sociales 

patrones de deserción. 

 
A continuación se muestra la matriz 2 para éste caso de uso aplicado 

a la CNTE.P. 

 

Matriz 2. Registro y Control de Caso de Uso 1. 

Caso de Uso 1 Identificación de Rotación de Abonados 

Objetivo Determinar las razones principales por las que un cliente tiene un alto puntaje o 
tendencia a realizar un churn 

Áreas 
• Atención al cliente 
• Retención y fidelización 
• Financiero 

Descripción 

La gerencia de retención y fidelización ha identificado un conjunto de clientes de 
alto riesgo de deserción. Por esa razón se emplea este caso de uso con el fin de 
facilitar a dicha área obteniendo las motivaciones más probables e incluso a nivel 
de cada cliente en particular, es decir,  identificar una o más razones por las existe 
una alta probabilidad de deserción. 
Con éstos datos se puede generar/adaptar una oferta de retención u ofrecer 
servicios de valor agregado a ese cliente, es decir, mejorar la eficacia de la oferta 
de retención. 
Este análisis también permite identificar los clientes que el costo de retención es 
alto con el fin de ya no aplicar más políticas u ofertas a éstos clientes. 

Drivers del Negocio 

La CNT E.P. tiene un promedio anual de 12% de pérdida de clientes. 
Este caso de uso proporcionará a la CNT E.P. la visibilidad de las razones más 
probables por las que un cliente en particular tiene un alto riesgo de deserción y 
dirigir una oferta particular, en este caso la CNT E.P. cuenta con una nueva 
tecnología móvil 4G (LTE), la cual presenta la oportunidad para ofrecer a posibles 
clientes desertores una opción atractiva. 

Métricas del Negocio La métrica empresarial de CNT E.P. directamente impacta es el indicador de 
Churn. 

Fuentes de Datos En este caso la fuente principal de información será las redes sociales (Facebook - 
Twitter) y la información del CRM para efectos de correlación. 

Clientes Objetivo No existe un segmento definido para aplicar éste caso de uso, es decir, se 
analizará toda la información 

Canales Se utilizará los medios personalizados como el CallCenter y el Canal de Retención 
para aplicar la política de retención. 

Actividades y 
Recursos Claves 

Las actividades claves son: 
• Aprender los factores claves detrás de las motivaciones particulares que 
conducen a la pérdida de clientes 
• Predecir motivaciones de deserción para cada uno de los clientes de la empresa 
que tienen una puntuación alta de riesgo de deserción 
De manera general éste tipo de caso de uso requiere la información de toda la 
empresa sobre todo cuando se emplea la técnica de aprendizaje de máquina. En 
este análisis particular se utilizará Analítica de Texto y por lo tanto los recursos 
físicos y personal estarán basados en el análisis de redes sociales y el CRM. 



170 

5.2.2. Caso de Uso – Personalización de Ofertas en función del 

Uso/Consumo y el Dispositivo (Perfil Dinámico)  

 
Este tipo de casos de uso está basado en el empleo de técnicas de 

tiempo real (streaming) y también dependiendo del origen de datos se 

puede usar otras técnicas como “aprendizaje por reglas de 

asociación” y “modelos predictivos”.  

 
Este caso de uso será resuelto de manera teórica, es decir, no se 

expondrán resultados debido a que la arquitectura de streaming 

requiere la adquisición de una plataforma de Big Data y el objetivo de 

éste estudio no es la implementación de toda la plataforma sino 

proporcionar los conocimientos teóricos para las iniciativas de Big 

Data. La matriz 3 muestra la información del caso de uso 2.  

 

Matriz 3. Registro y Control de Caso de Uso 2.  

Caso de Uso 2 
Personalización de Ofertas en función del Uso/Consumo y los 
Dispositivos (Perfil Dinámico) 

Objetivo 
Generar Ofertas de Ventas Cruzadas e Incremento de Ventas basadas en 
la manera  cómo el cliente está usando su dispositivo y los servicios 
ofrecidos por CNT E.P. 

Áreas 

• Atención al cliente 
• Marketing 
• Comercial - Productos y Servicios 
• Financiero 

Drivers del Negocio 

 
Las estrategias de ventas cruzadas e incrementos de ventas están 
generando malestar en los clientes a tal punto que producen cansancio y 
las notificaciones son descartadas. Analizando el comportamiento del 
cliente, la forma en que utilizan su dispositivo, y los servicios a los que está 
suscrito permite a CNT E.P. personalizar las ofertas que son impulsadas a 
los clientes. Esto asegura que las ofertas recibidas por los clientes son 
relevantes para ellos, reduciendo la probabilidad de que el cliente ignore la 
notificación y aumentando la probabilidad de la oferta que sea aceptada. 
 
En el caso de proveedores de servicios convergentes (CNT E.P. está 
evolucionando a éste modelo) que proporcionan la capacidad para que un 
cliente use una subscripción sobre múltiples dispositivos. Además, debido a 
las constantes actualizaciones tecnológicas la vida útil de los dispositivos 
se está reduciendo. CNT E.P. puede aprovechar estas tendencias para 
aumentar las ventas de nuevos productos y servicios a precios reducidos 
con el fin de asegurar la probabilidad de aceptación del cliente y al mismo 
tiempo mejora la credibilidad y la experiencia del cliente. 
 
Estos productos y servicios son luego llevados al cliente a través del canal 
adecuado y en el momento apropiado. Por ejemplo, el comportamiento de 
uso de datos de un cliente particular incremento en varios meses, con 
analítica se identifica que el nuevo comportamiento del cliente está 
fuertemente relacionado con una aplicación a la que se suscribió. En este 
caso se puede generar una oferta y generalizarla para otros clientes 
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5.3. Modelo de Big Data para CNT E.P. 

 
El modelo de Big Data se recomienda que sea desarrollado para cada 

caso de uso, sin embargo no limita a que las empresas y en este caso 

CNT E.P. realice un análisis general , pero el inconveniente que se 

puede suscitar es que no se contemplen todas las características 

necesarias para resolver el caso de uso.  

 
A continuación la figura 59 detalla el modelo para la resolución de los 

dos casos de uso antes descritos, para su desarrollo se tomó en 

cuenta la matriz de casos de uso, especialmente las áreas y fuentes 

de datos. 

 

 

 

 

 

Matriz 3. Continuación  

Descripción 
Big Data Analytics es usado para determinar productos y servicios que son 
relevantes según el comportamiento de los clientes. 

Métricas del Negocio 

Las métricas empresariales de CNT E.P. influenciadas por éste caso de 
uso son: 
 
• Cumplimiento de Plan de Ventas 
• Reducción de Churn 
• Incremento del ARPU 
• Incremento de Ingresos 

Fuentes de Datos 

En este caso las fuentes de datos son: 
 
• Catálogo de Productos 
• Reglas de Elegibilidad y Disponibilidad 
• Datos de Uso/Consumo de la Red 
• Datos de Uso de Dispositivos 

Clientes Objetivo No existe un segmento definido para aplicar éste caso de uso, es decir, se 
analiza para todos los clientes 

Canales Todos los canales 

Actividades y 
Recursos Claves 

Las actividades claves son: 
• Entender a los clientes su comportamiento y uso 
• Tratar a cada cliente como un individuo 
• Aprovechar la retroalimentación para refinar continuamente la orientación. 
 
Este caso de uso requiere de datos del consumo del cliente, sus 
dispositivos, y datos de compras pasadas a fin de discernir la oferta más 
probable que conduzca a la retención de ese cliente. 
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Figura 59. Modelo de Fuentes de Datos  para la resolución de los casos de CNT E.P.  

 
 
5.4. Aplicación de las Técnicas y Tecnologías para la Resolución 

de los Casos de Uso 

 

Aplicación de Técnicas y Tecnologías 

1. Caso de Uso – Identificación Rotación de 

Abonados 

2. Caso de Uso - Personalización de Ofertas 

en Función del Uso/Consumo y los 

Dispositivos 

 
5.4.1. Caso de Uso – Identificación Rotación de Abonados 

 
La matriz contiene las características generadas o analizadas para 

este caso de uso, en función de ello, se define que las técnicas de 

“Analítica de Texto” o “Análisis de Red” pueden ser utilizadas para 

resolver éste caso ya que sus funciones permiten realizar el análisis 

de los entornos sociales sabiendo que éstos cuentan con información 

no-estructurada. 

 
Por otro lado la CNT E.P. cuenta con un modelo de gestión de datos 

(ver capítulo 1), y basado en las tendencias tecnológicas 
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relacionadas a la Aplicaciones Analíticas, se mantuvo acercamientos 

con el proveedor de la solución con el fin de verificar la existencia de 

los denominados Appliances. En este caso Informática “Power Center 

– Sybase IQ” es una solución que por su arquitectura permite el 

procesamiento de terabytes a velocidades muy óptimas, ésta solución 

cuenta con varias aplicaciones Analíticas que permiten resolver el 

caso de uso. 

 
Para la CNT E.P. la incorporación de estas aplicaciones resulta un 

valor bajo debido a que estos conectores son componentes 

adicionales que se acoplan a la solución general. De un análisis 

informal con el proveedor cada conector tiene un costo aproximado 

de $ 2000 c/u (Facebook – Twitter – eMail). En este caso el 

acompañamiento del proveedor es necesario.  

 
Como se había manifestado éste tipo de tecnología puede 

representar y en este caso es una opción relativamente baja para que 

la CNT E.P. incursione en Big Data y genere su primera iniciativa.  

 
5.4.2. Caso de Uso - Personalización de Ofertas en Función del 

Uso/Consumo y los Dispositivos 

 
Este caso fue tomado justamente para evidenciar y aprovechar la 

información que se genera en tiempo real a través de la red de CNT 

E.P. por medio del uso o consumo de los usuarios o abonados con los 

que cuenta la empresa. 

 
Las técnicas que permiten soportar este caso de uso son 

principalmente data streaming, analítica de texto y análisis espacial; 

las funciones de dichas técnicas analizan el comportamiento del 

cliente. 

 
La CNT E.P. se encuentra ofertando dentro de su catálogo de 

productos la nueva tecnología LTE, mediante éstas técnicas se puede 
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determinar los clientes que están usando dispositivos de gama alta 

con altos niveles de consumo de datos para ofrecerles la expe riencia 

de la nueva red logrando fidelización e incremento en el ARPU 

(Average Revenue Per User – Consumo Promedio por Usuario) 

debido al aumento en la necesidad de navegación.  

 
Por otro lado la tecnología a utilizarse definitivamente es “Analítica y 

Streaming en Tiempo Real” de ella se puede aprovechar las 

características predictivas, retrospectivas y los algoritmos de 

localización para cumplir con el objetivo del caso del caso de uso.  

 
 
5.5. Aplicación de la Arquitectura en los Casos de Usos 

Planteados. 

 

Aplicación de la Arquitectura 

1. Caso de Uso – Identificación Rotación de 

Abonados 

2. Caso de Uso - Personalización de Ofertas 

en Función del Uso/Consumo y los 

Dispositivos 

 
 
 
5.5.1. Arquitectura para el Caso de Uso – Identificación 

Rotación de Abonados 

 
 
Naturalmente la arquitectura que se debe seleccionar para resolver el 

caso de uso es la arquitectura de aplicaciones analíticas. Al respecto 

se realizó el análisis y validación con el proveedor para comprobar el 

mecanismo de incorporación de los appliances constatando en este 

caso que la arquitectura cumple con el modelo mostrado en el 

capítulo 4. 
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Figura 60. Arquitectura de Aplicaciones Analít icas requerida para resolver el  caso de uso 

Rotación de Abonados en la CNT E.P.  

 

Como se puede apreciar en la figura 60, la arquitectura de 

aplicaciones analíticas para CNT E.P. muestra la incorporación ágil y 

transparente al esquema actual proporcionando en corto tiempo la 

obtención de resultados para la empresa de tal manera que se pueda 

evidenciar los beneficios que proporciona Big Data.  

 
Otro punto importante en el esquema es la visualización del científico 

de datos, al respecto la organización requerirá de un profesional de 

pueda extraer valor de la información procesada y de esa forma se 

involucre en la resolución de nuevos casos de uso o en el afinamiento 

de los existentes. 

 
5.5.2. Arquitectura para el Caso de Uso - Personalización de 

Ofertas en Función del Uso/Consumo y los Dispositivos 

 
En el hecho de que CNT E.P. decida incorporar la  arquitectura de 

aplicaciones para la resolución del caso de uso anterior, el siguiente 

paso natural puede llevar a la adopción de una arquitectura hibrida 
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pues la misma contempla el uso de conectores y por otro lado 

dispone al ecosistema a no solo resolver éste caso de uso sino 

cualquier caso de uso. 

 
Obviamente la incorporación de una arquitectura híbrida requerirá 

para la CNT E.P. un análisis más específico y especializado del 

entorno o mercado de Big Data Analytics que contemple un análisis 

costo – beneficio con los respectivos indicadores de retorno de 

inversión. Al respecto existen varias empresas que se encuentran 

ofreciendo soluciones para TELCOS y éste estudio permite a CNT 

E.P. tener claro el panorama que involucra Big Data. En el Anexo 1, 

se describen algunos casos de usos reales resueltos mediante una 

arquitectura hibrida aprovechando las características de Big Data 

Analytics de esta manera se quiere impulsar a CNT E.P. en la 

implementación de una solución de Big Data que le permita 

potencializar y diversificar su negocio.  

 
Finalmente, se ratifica que éste caso se revuelve adoptando una 

arquitectura híbrida. La figura 61 muestra la arquitectura para CNT 

E.P. 

 

 
 

Figura 61. Arquitectura de Híbridas requerida para resolver el  caso de uso Personaliza ción de 
Ofertas en función del Uso/Consumo y los Disposit ivos en la CNT E.P.  
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5.6. Gobierno de Big Data para CNT E.P  

 
La CNT E.P. tiene acceso a enormes “tesoros” de información de los 

clientes en forma de registros detallados de llamadas y datos de geo-

localización, pero esta información es interna o propia, estructura o 

semi-estructurada. Sin embargo, existe otro universo de información 

que requiere ser analizada y explotada para generar valor en la 

empresa. Para ello es importante incorporar el perfil del Científico de 

Datos ya que permitirá definir los casos de uso y alinearlos para 

cumplir con las necesidades u objetivos empresariales.  

 
Las principales actividades a cumplir de la mano del científico de 

datos para incorporar una gobernanza en esta primera iniciativa de 

Big Data son: 

 
· Integrar cualquier tipo de dato (Estructurado – No-estructurado – 

Streaming) 

· Asegurar datos sensibles 

· Gestionar el ciclo de vida del dato para controlar el crecimiento de 

datos 

· Definir perfiles de las fuentes de datos 

· Validar y gestionar la calidad de los datos 

· Gestionar la metadata para trazar el linaje de los datos 

· Datos maestros, integrarlos y extenderlos con Big Data para 

hacerlos fiables 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 

 
· Big Data es una tecnología que se refiere a la exploración y 

explotación de la información caracterizada por el volumen, la 

variedad y la velocidad para generar valor y veracidad, esto se 

logra debido a que combina varias disciplinas como la 

Computación (optimización de recursos de cómputo), Minería de 

Datos (técnicas especializadas de exploración), Analítica 

Avanzada ( algoritmos y modelos estadísticos en tiempo real), 

Marketing (Inteligencia de Negocios), Cloud/DataCenter, 

Virtualización, entre otros.  

  
· La información existente en una empresa de telecomunicaciones 

procede de diferentes plataformas relevantes para el negocio 

como son: Call Center, CRM, Centrales, Red de Datos, 

Dispositivos, Canales de Venta, Sistemas de Facturación, GIS, 

Comunicaciones, Uso de Contenido, etc. Si esta información es 

analizada y procesada de la mejor manera será una oportunidad 

para la generación de nuevos ingresos, optimización de 

Opex/Capex, retención de clientes, oferta de nuevos productos y 

servicios, detección y análisis de fraude en tiempo real, etc.  

 
· Planificar una arquitectura de Big Data no es solo entender 

claramente lo que es nuevo o diferente. Se trata también de cómo 

integrar lo nuevo a lo existente, desde la infraestructura de base 

de datos y BI hasta las herramientas informáticas y aplicaciones 

de usuario final.  

 
· En la resolución de los casos de uso Hadoop y MapReduce han 

resultado ser la mejor tecnología que se adapta y encaja muy 

bien con Big Data, ya que proporciona características como  

escalabilidad, tolerancia a fallos y soporta diferentes cambios en 
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la arquitectura tanto a nivel de diseño o funcionalidades como a 

nivel de infraestructura, con un buen rendimiento en el trato de 

datos no estructurados y con una alta flexibilidad para añadir 

nuevas herramientas a una solución o incluso acoplarse con ya 

existentes para tener un efecto menor sobre las infraestructuras 

ya desplegadas. 

 

· El crecimiento en los appliances, cloud, y las ofertas de 

outsourcing para la tecnología Big Data probablemente significará 

que los usuarios finales elijan nuevas aplicaciones y servicios 

basado más en el valor que ofrecen al negocio sin priorizar a la 

tecnología. 

 

· Los beneficios de Big Data están centrados en la simplicidad y 

eficiencia, incluyendo mejoras en los procesos y gestión más 

fácil, así como fomentar la agilidad del negocio, esto es 

particularmente importante ya que los requerimientos del negocio 

están cambiando constantemente con el análisis de datos.  

 
· Entre los beneficios y oportunidades que ofrece Big Data a la 

TELCOS, se tiene: 

o Visibilidad mejorada para facilitar las decisiones 

empresariales 

o Mayor eficiencia en la introducción de nuevos productos y 

servicios 

o Mejorar la satisfacción de los clientes y la calidad de la 

experiencia, a través del conocimiento de su comportamiento  

o Cumplimiento regulatorio 

 
· Sea cual sea la ruta que elija CNT E.P. para iniciar, lo importante 

es hacerlo. La brecha es cada vez mayor entre los operadores 

que utilizan Big Data Analytics y los que no lo hacen, esto 

significa aprovechar la posición privilegiada de las empresas de 
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telecomunicaciones al disponer de información tales como 

preferencias, comportamiento, localización, demografía y otros 

datos para la generación de nuevas ofertas y optimización de los 

procesos de retención a clientes lo cual repercute en nuevos 

ingresos. 

 
· Es importante que la organización reconozca la transcendencia 

del nuevo perfil “Científico de Datos” ya que su rol desempeñará 

un papel protagónico en la identificación y gestión de valor para  

CNT E.P. 

 
· La gobernanza no solo conlleva la definición de estándares, 

reportes, y la priorización de los proyectos; es una función de 

negocio que proporciona una estructura para mantener altos 

estándares y calidad de datos así como la protección contra 

riesgos de robo de datos, por esa razón la gobernanza debe 

evolucionar con el tiempo para cumplir con los objetivos 

cambiantes de la organización. 

 
· La evidencia y casos de uso reales aplicados por otras empresas 

de telecomunicaciones, así como los estudios realizados por 

empresas especializadas confirman los beneficios que trae 

consigo Big Data y la tendencia de los nuevos modelos de 

negocio de las empresas de telecomunicaciones 

 
· Las primeras iniciativas de los operadores de telecomunicaciones 

están relacionadas con el análisis de sentimientos y su 

correlación con los datos estructurados para lo cual las técnicas 

que permiten  cumplir con éstas iniciat ivas son la “analítica de 

textos” y la “fusión e integración de datos”.  

 
· La condición de tiempo real en la cual se basan muchas de las 

condiciones del negocio de telecomunicaciones se puede 

aprovechar utilizando la técnica de streaming y también 
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dependiendo del origen de datos se puede usar técnicas como 

“aprendizaje por reglas de asociación” y “modelos predictivos”, de 

esta manera las operadoras pueden en tiempo real mejorar o 

proporcionar nuevas ofertas, o incentivar el uso de nuevos 

servicios aprovechando las características de ventas cruzadas.  

 
· Finalmente, se concluye que el uso de Big Data representa una 

oportunidad para CNT E.P. inicialmente para apoyar y fortalecer 

los procesos de venta, atención al cliente, retención y 

fidelización, fraude y operación, y posteriormente ofrecer 

servicios de valor agregado  basados en el análisis de 

información para generar nuevos modelos de negocios e 

incursionar en nuevos mercados. 
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6.2. Recomendaciones 

 
· Concientizar en los altos directivos de CNT E.P. para aprovechar 

su capacidad de tener y procesar grandes volúmenes de 

información de sus clientes que no están siendo utilizados, y que 

pueden servir para lograr una mayor participación en su entorno 

altamente competitivo mediante la generación de nuevos 

mecanismos para captar clientes o incluso incursionar en nuevos 

productos y servicios. 

  
· Aprovechar los casos de uso existentes para tener las primeras 

iniciativas de tal manera que CNT E.P. vaya adoptando más 

rápidamente Big Data en su organización 

 
· Para la mayoría de las empresas de telecomunicaciones el paso 

a Big Data será incremental y complementario a las plataformas y 

las inversiones existentes. La recomendación es que las 

empresas analicen las soluciones de Big Data Analytics en 

función de los beneficios para el negocio y no en función de la 

tecnología 

 
· Se recomienda que CNT considere la posición de muchos 

operadores europeos que han decido como prioridad estratégica 

adoptar Big Data en corto plazo 

 
· Al realizar procesos de calidad de los datos ( limpieza) de Big 

Data, se recomienda tener precaución ya que se podría eliminar 

información valiosa por lo tanto es necesario determinar si los 

datos deben limpiarse con el mismo criterio que se aplicaría a los 

datos tradicionales o si se pierde valor al hacerlo. 

 
· Se recomienda que en las primeras iniciativas de Big Data se 

debe decidir si necesita ser gobernada y en qué medida tiene que 
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serlo. El llevar a cabo esta decisión, contribuye al éxito del 

diseño de los proyectos. 

 
· Se recomienda para la CNT E.P. pueda adoptar el modelo de 

gobierno se incorpore como mínimo en su estructura 

organizacional en el área de planificación empresarial el rol del 

“Científico de Datos”, de esta manera se puede aprovechar y 

alinear los objetivos de todas las áreas en la definición de los 

casos de uso y posterior cumplimiento del ciclo de vida de Big 

Data 

 
· Se recomienda que una vez se defina el/los casos de uso que se 

decidan resolver, se realice un análisis minucioso de las técnicas 

que pueden ayudar a obtener los mejores resultados con el 

menor esfuerzo de adaptación al entorno tecnológico existente y 

reduciendo el tiempo de ejecución del proyecto.  

 
· Se recomienda a CNT E.P. utilizar la técnica de Análisis 

Predictivo ya que le permitirá incursionar en casos de uso para la 

reducción de churn, de esta manera se puede reducir el índice de 

abandono de clientes mejorando los indicadores de ingresos y 

ARPU. 
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ANEXOS 

  



GLOSARIO 

A 

Alta disponibilidad: característica de los sistemas mediante la cual se 
asegura la continuidad operacional en un periodo de tiempo 
específico. 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones, define la manera de 
trabajar con distintos componentes de programación.  

Arquitectura Maestro – Esclavo: modelo de arquitectura de servidores 
en red con jerarquía centralizada en un nodo maestro que tiene el 
control sobre los nodos esclavos quienes a su vez ejecutan el 
procesamiento. 

ARPU: Del inglés Average Revenue Per User que significa Consumo 
Promedio por Usuario y es considerado como indicador para medir el  
consumo de los clientes y analizar las ganancias de la empresa de 
telecomunicaciones. 

B 

Base de datos: conjunto de datos que forman parte de un contexto y 
que se almacenan en un sistema con el objeto de ser utilizados 
repetidamente. 

Base de datos relacional: es una base de datos basada en el modelo 
entidad relación. 

Batch: proceso masivo que ejecuta una serie de actividades 
informáticas que no necesitan intervención manual para ejecutarse.  

Byte: unidad de información digital conformada por la secuencia de 
ocho bits. 

C 

Clúster: conjunto de computadores interconectados entre si y que 
actúan como uno solo. 



D 

Dataflow: flujo de datos. Diseño de una serie de procesos o 
actividades autómatas que se comunican a través del envío de 
información por medio de diferentes canales. 

Data warehouse: colección de datos orientada a un ámbito 
empresarial, el cual se almacena sobre un sistema no volátil e 
integrado cuyo objetivo es mejorar la toma de decisiones en la 
organización. 

Dashboard: también conocido como tablero de control, y es una 
interfaz gráfica que permite a los usuarios administrar una aplicación.  

Distribuido: es un modelo de computación en donde se utilizan una 
serie de computadores organizados en clústeres.  

E 

Escalabilidad: es la propiedad de los sistemas que muestra la 
capacidad de adaptación a los cambios, sean estos para disminuir o 
aumentar. 

ETL: proceso utilizado para extraer datos de un origen y 
almacenarlos en una base de datos o data warehouse. 

eTOM: modelo de procesos de negocios que proporciona los 
procesos que necesita un proveedor para ofrecer servicios de 
comunicación. 

F 

Framework: conjunto de conceptos y tecnologías usados como base 
en el desarrollo de aplicaciones, incluye bibliotecas de software, 
lenguajes y soporte. 

H 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol : Protocolo de comunicación sin 
estado (no guarda información sobre las conexiones realizadas con 
anterioridad) para el intercambio de solicitudes y documentos. 
Utilizado en la Web. 



I 

IDE (Integrated Development Environment): es una aplicación que 
agrupa un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones. 

L 

Log: es un fichero que archiva información de los diferentes eventos 
(errores, cambios en los estados de los procesos, etc.) que se 
generan en los computadores. 

M 

Modelo entidad – relación: modelo de datos basado en la lógica de 
predicados y la teoría de conjuntos. Conformado principalmente por 
tablas y las relaciones entre estas.  

N 

NoSQL: sistemas de gestión de bases de datos ampliado que
proporciona mejoras al modelo tradicional en aspectos muy 
importantes, entre los cuales destaca el no uso de SQL.  

O 

Open-source: se refiere al código desarrollado y distribuido de 
manera libre o abierta a todas las personas, proporcionando el código 
fuente del proyecto. 

Outsourcing: proceso empresarial mediante el cual se contrata a una 
empresa externa para cumplir determinadas tareas.  

R 

Repositorio: servidor central que almacena información digital (como 
bases de datos, aplicaciones o código) para poder ser accedidos 
remotamente. 

RFID: sistema de almacenamiento y recuperación de pequeñas 
cantidades de datos que se utiliza mediante etiquetas RFID y que 
generalmente se usan para la identificación.  



S 

Script: archivo de texto plano que contiene una serie de comandos o 
códigos sencillos en lenguajes interpretados cuyo objetivo es realizar 
tareas de orquestación de procesos o monitoreo.  

Sensor: dispositivo capaz de detectar eventos físicos como cambios 
de luz, movimiento, temperatura, entre otros, y convertirlos en 
información analógica o digital.  

Sistema gestor de bases de datos (SGBD) - conjunto de programas 
que permiten almacenar, modificar y extraer información de una base 
de datos. 

SQL: lenguaje de consultas estructuradas para bases de datos 
relacionales. 

Streaming: distribución de datos de manera constante en forma de 
flujo continuo, por ejemplo se utiliza para transmitir contenido 
multimedia a través de internet.  

String: tipo básico de lenguajes de programación que representa una 
cadena de caracteres. 

T 

TCP/IP: conjunto de protocolos de red usado para transferencia de 
información entre computadoras. 

TI: área de empresa conocida como tecnologías de la información.  

Tiempo real: intervalo de tiempo en el cual un sistema interactúa 
dinámicamente con su entorno generador de datos y de esta manera 
se captura u ofrece información conforme se vaya generando.  

Timestamp: secuencia de caracteres que denotan una fecha y hora.  

U 

URL: es un sistema de localización de recursos para Internet que 
utiliza una secuencia de caracteres en un formato estándar.  



V 

Virtualización: emular un entorno físico mediante software dentro de 
otro entorno físico real. 

W 

Workflow: flujo de trabajo que define la forma de ejecución y 
comunicación entre diferentes ejecuciones  o aplicaciones.  
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CASOS DE USOS REALES 
1. Reducción del Churn en T-Mobile USA 

T-Mobile es una empresa con 33 millones de abonados, lo cual 

significa coleccionar grande volúmenes de información como ¿Qué 

tanto y a que personas llaman?, picos de mensajería, uso de internet, 

etc. Este operador, aplicó una estrategia de Big Data para reducir su 

índice de churn en un 50% en un trimestre.  

Con el fin de utilizar plenamente todos sus datos, éste operador 

decidió combinar una gran cantidad de información tanto de clientes 

como registros en la red, datos que provienen de diversas bases y 

sistemas de origen, para ello utilizó varia herramientas de 

almacenamiento, análisis, búsqueda y visualización de varios 

proveedores como (Informatica Power Center para el hardware, 

Splunk para la búsqueda, Tableau Software para la visualización, 

SAS para los análisis). Con toda esta información el operador definió 

varias zonas de datos orientadas a los objetivos del negocio:  

· Zona de datos de los clientes: vista de 360° de cada cliente. 

· Zona de productos y servicios: ¿qué, cuáles y cuándo utilizan 

productos y servicios los clientes? 

· Zona de operaciones de negocio: contiene información de 

facturación y contabilidad. 

· Zona de cadena de suministro: ¿Cómo hace las órdenes de 

compra, envío y logística de operaciones? 

· Zona de red: todos los datos en bruto que se almacenan para el 

apoyo de la gestión. 

(Zenith. (2013). Big Data, tres casos de éxito: T - Mobile, Unilever y 

MoneyBall. Recuperado el 26 de noviembre de 2014 de

http://blogginzenith.zenithmedia.es/big-data-tres-casos-de-exito-t-

mobile-unilever-y-moneyball/)



Esta información permitió a T-Mobile determinar de manera precisa 

donde existían sistemas complejos detectar existencias de reglas de 

negocio incorrectas, diferencias en definiciones de datos y contenido 

duplicado. Pero como ayudó esta información a reducir el churn, T-

Mobile lo resolvió aplicando un modelo de “tribus”, el cual está 

basado en el hecho de que hay personas que tienen influencia sobre 

otras debido a su amplia red social y que se encuentran conectados 

con diferentes grupos en línea. Si un cliente de éste tipo decide 

cambiarse de proveedor de telecomunicaciones, podría causar un 

efecto dominó y guiar a otros usuarios a hacer lo mismo.  

T-Mobile categorizó el nivel de influencia de los clientes sobre otros 

consumidores para luego determinar la esperanza de churn de un 

cliente mediante el uso de un modelo predictivo utilizando como datos 

los análisis de facturación, análisis de llamadas ca ídas y análisis de 

sentimientos. Estos análisis se combinaron en una plataforma 

integrada y de un panel de visualización simple (single-view), este 

sistema llamado “Quick view” ofrece a los ejecutivos indicadores 

claves en una fracción de segundo en la pantalla así como ofertas 

especiales para los clientes.  

Este enfoque hecho a la medida y centrado en el cliente causó una 

reducción en la deserción de clientes de 100k en el trimestre anterior 

a 50k. Desde entonces T-Mobile se centra en mantener la lealtad, y

lograr que los subscriptores adquieran mejores planes, lo que lleva a 

una mejor satisfacción e ingresos adicionales.  



2. Maximización de la Experiencia del Cliente – Telefónica O2 –

Reino Unido 

O2 el operador más grande del Reino Unido se desempeña en un 

ambiente con alta presión competitiva que demanda aseguramiento 

del servicio en tiempo real con un enfoque en el cliente 1 a 1.  

Esto implica tener la capacidad para procesar enormes cantidades de 

datos generados en la red, además de permitir correlacionar,

enriquecer eventos de interés, visualizar, y actuar sobre los mismos,

todo esto en tiempo real. 

En la red de O2 se registran aproximadamente 250.000 eventos por 

segundo, que en el día pueden llegar hasta los 10 billones. A través 

de la aplicación de Analíticas de Big Data a esta vasta cantidad de 

información en tiempo real, O2 ha logrado mejorar en tres aspectos: 

Conocimiento de la situación real en tiempo real, monitoreo en tiempo 

real de la experiencia de clientes VIP al usar Roaming Entrante y 

mercadeo predictivo 1-1 en tiempo real. De esta forma se realizan 

ofertas relevantes en tiempo real, basados en dónde está el cliente y 

una probable dirección destino.  

3. Operadores unen fuerzas para Big Data 

Presionados por la potencial reducción de ingresos del mercado de 

telecomunicaciones principal, tres de los mayores operadores del 

Reino Unido unieron fuerzas para lanzar una plataforma de comercio 

móvil conjunta denominada Weve. 

(Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación) , 2013), 

(Williams C., Mobile operators abandon joint 'wave and pay' project as 

Apple looms. Recuperado el 26 de noviembre de 2014 de   

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtel

ecoms/telecoms/11095442/Mobile-operators-abandon-joint-wave-and-

pay-project-as-Apple-looms.html)



Los operadores en mención: Everything Everywhere , O2 y Vodafone, 

minimizaron diferencias y unieron su información de clientes y 

capacidades de analítica. De esta manera estandarizaron las 

porciones de sus programas e información individuales creando una 

cobertura de 18 millones de usuarios suscritos. Las empresas pueden 

usar la base de clientes colectiva Weve, junto con otra información y 

analíticas para mercadeo y promociones basadas en localización.  

Esta plataforma se está volviendo en la base para el lanzamiento de 

un número estandarizado de iniciativas m-wallet orientadas al 

mercado masivo. Entre los ejemplos de uso de la base de clientes de 

Weve se tiene: 

· Odeon Cinemas cubrió al público mayor de 18 años y amante de 

las películas con promociones basadas en localización; 10% de los 

receptores usaron la oferta. 

· Las tiendas de mejora del hogar B&Q registraron crecimiento en 

visitas al promocionar sus productos a dueños de casa y fanáticos 

del “hágalo usted mismo”

La oficina postal del Reino Unido a través de alertas notifica a sus 

clientes de la existencia y dirección de sus máquinas ATM. 


