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!

RESUMEN!
!
El!desarrollo!de!Internet!ha!traído!durante!varios!años!la!creación!de!diversas!
herramientas! que! facilitan! entender! y! conocer! el! crecimiento! de! los! diferentes!
entornos!tales!como!redes!sociales,!páginas!web,!blogs,!wikis,!etc.!!
Y! tomando! el! auge! que! actualmente! se! tiene! con! el! uso! de! redes! sociales!
mismas! que! se! han! convertido! en! una! herramienta! que! ha! permitido! a! las!
empresas!a!nivel!mundial!analizar!y!pronosticar!la!demanda!del!consumidor,!se!
ve!necesario!la!utilización!de!herramientas!que!permitan!analizar!dichos!datos!
arrojados! de! las! redes! sociales! y! convertirlos! en! información! valiosa! para!
cualquier!empresa!en!cualquier!industria.!!
La! elaboración! de! estos! proyectos! permitirá! a! las! empresas! adelantarse! al!
mercado! y! desarrollar! nuevos! productos! y! servicios! que! demande! el!
consumidor,! tomando! en! cuenta! los! comportamientos! que! tienen! en! redes!
sociales! y! en! la! red,! así! como! también,! llegar! con! productos! y! servicios! a!
población! específica! ya! que! dichas! herramientas! permiten! realizar! una!
clasificación! por! diferentes! criterios,! ya! sea! (demográficos,! edad,! sexo,! etc.)n!
para!así!focalizar!las!campañas!de!marketing.!
Adicionalmente! las! empresas! con! esta! información! generada! les! permiten!
realizar! la! protección! de! marca,! tomando! en! cuenta! que! pueden! clasificar!
comentarios! buenos! y! malos,! permitiendo! actuar! de! manera! rápida! y! eficaz! y!
que!no!se!realiza!una!viralización!masiva!de!dichos!comentarios.!
Tomando!en!cuenta!tendencias!mundiales,!tales!como!Gartner!y!otras!que!se!
encuentran!en!el!mercado!se!puede!optar!por!herramientas!de!inteligencia!de!
negocios! que! tengan,! dentro! de! su! funcionamiento,! la! conexión! a! redes!
sociales,! para! tener! cuadros! de! mando! tomando! la! información! que! existe! en!
redes!sociales.!
!

!

!

vii!

ABSTRACT!
!
Over!several!years!the!Internet!development!has!brought!the!creation!of!various!
tools,! which! makes! easier! the! understanding! and! knowledge! of! the! growth!
environments!like:!social!networks,!websites,!blogs,!wikis,!etc.!
!
The! use! of! social! networks! has! become! a! tool! that! have! allowed! companies!
worldwide! the! analysis! and! forecasting! consumer! demandn! consequently! the!
use! of! tools! to! analyze! these! data! thrown! by! social! networking! became! a!
necessity!and!then!convert!this!data!into!valuable!information!for!any!company!
in!any!industry.!
!
These! projects! will! allow! a! broad! market! view! and! the! development! of! new!
projects! and! services! according! to! the! consumer! demand,! in! addition! to!
products! and! services! to! an! specific! population! considering! the! social!
networking! behavior! through! the! classification! by! different! criteria! provided! by!
this! tool! (for! example! demographics,! age,! sex)n! facilitating!the! targeting! of!
marketing!campaigns.!
!
The! information! generated! enables! companies! to! make! the! brand! protection!
considering! that! they! can! classify! good! and! bad! reviews,! enabling! act! quickly!
and!effectively,!avoiding!a!massive!viralización!of!these!reviews.!
!
You! can! choose! for! tools! based! in! business! intelligence! which! have! inside! of!
them! a! conection! to! social! networking,! considering! global! trends! like! Gartner!
and! many! more! that! are! in! the! marketn! and! getting! dashboards! using! existing!
information!in!social!networks.!
!
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CAPÍTULO!1!
1.1!OBJETIVOS!
!!!1.1.1!OBJETIVO!GENERAL!
!
Contribuir!al!progreso!y!toma!de!decisiones!de!las!empresas!del!Ecuador!con!
estrategias! de! ‘Community! Management’! para! el! lanzamiento! o! mejoramiento!
de! productos! y! servicios,! apalancados! en! soluciones! de! inteligencia! de!
negocios!sobre!medios!sociales.!
!
!!!1.1.2!OBJETIVOS!ESPECÍFICOS!
!
•! Realizar!un!análisis!del!uso!de!redes!sociales!a!nivel!de!Latinoamérica!y!
Ecuador.!
•! Identificar! la! gestión! de! marketing! social! a! nivel! de! Latinoamérica! y!
Ecuador.!
•! Realizar! un! estudio! de! factibilidad! económica! de! la! solución! actual!
implementada!por!la!CNT.!
•! Proponer!una!solución!de!Inteligencia!de!Negocios!aplicable!al!objeto!de!
estudio!
•! Contribuir!con!la!toma!de!decisiones!teniendo!en!cuenta!las!necesidades!
del!mercado!en!cuanto!a!productos!y!servicios.!
!
!!!1.1.3!ANTECEDENTES!
!
Debido!al!fuerte!crecimiento!de!las!redes!sociales!a!nivel!de!Latinoamérica,!y!
ya! que! actualmente! en! el! país! se! tienen! estrategias! de! ‘Community!
Management’! de! manera! empírica,! actualmente! las! universidades! del! país! ya!
cuentan!en!sus!pensum!de!estudios!capacitación!en!esta!rama!y!sobre!el!uso!
de! las! redes! sociales! a! nivel! de! los! negocios,! es! por! eso! que! se! propone! la!
realización!del!presente!tema,!el!mismo!que!permitirá!generar!estrategias!para!
impulsar!los!negocios!de!las!empresas!en!el!país.!
!

!

!
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Como! referencia! se! tomará! la! empresa! CORPORACIÓN! NACIONAL! DE!
TELECOMUNICACIONES! qCNT! E.Pq,! la! misma! que! proporcionará! los! datos!
necesarios! para! el! cumplimiento! de! la! presente! investigación,! dando! como!
resultado! un! marco! de! referencia! para! futuras! estrategias! de! marketing! y! que!
podrían!ser!incluidos!en!los!presupuestos!de!marketing!de!los!años!siguientes!
como!mecanismos!de!promoción!y!comercialización!de!productos!y!servicios.!
!
Mediante!Decreto!Ejecutivo!No.!218,!publicado!en!Registro!Oficial!122!el!3!de!
Febrero! del! 2010,! el! mismo! que! decreta! la! creación! de! la! empresa! pública!
CORPORACIÓN!NACIONAL!DE!TELECOMUNICACIONES!–CNT!E.P.–,!como!
persona! jurídica! de! derecho! público,! con! patrimonio! propio,! dotada! de!
autonomía!presupuestaria,!financiera,!económica,!administrativa!y!de!gestión.!
!
El! objeto! de! la! empresa! pública! CORPORACIÓN! NACIONAL! DE!
TELECOMUNICACIONES!–CNT!E.P.!–!comprende!lo!siguiente:!
!
1.! La! explotación! de! los! servicios! de! telecomunicaciones,! sean! estos!
finales,! portadores,! de! voz,! imagen,! datos,! video,! servicios! de! valor!
agregado,!convergentes!y!multimedia,!así!como!todos!aquellos!servicios!
que! se! creen,! desarrollen! o! deriven! a! partir! de! los! servicios! antes!
mencionados!o!determinados!por!los!progresos!tecnológicos!y!técnicos!
en! materia! de! telecomunicaciones.! Entre! los! servicios! antes!
mencionados! se! incluye! la! telefonía! fija! local! y! de! larga! distancia!
nacional! e! internacional,! telefonía! móvil,! servicios! móviles! avanzados,!
télex,! telefax! nacionales! e! internacionales,! radiotelefonía! y! telefonía!
celular,!telefoto,!transmisión!de!datos,!acceso!a!la!Internet,!televisión!por!
suscripción,! así! como! medios! para! la! transmisión! de! programas! de!
radiodifusión!

y!

televisiónn!

y,!

cualquier!

otro!

servicio!

de!

telecomunicaciones! que! pudiera! surgir! sobre! la! base! de! una! nueva!
tecnología.! Estos! servicios! se! podrán! prestar! a! través! de! medios!
alámbricos!e!inalámbricos.!Igualmente!incluye!la!propiedad!de!equipos!y!
medios!de!telecomunicaciones.!

!

!
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2.! La!importación!y!exportación!de!equipos!de!computación,!procesamiento!
de! datos,! electrónicos,! telecomunicaciones,! hardware! y! softwaren! así!
como,!la!creación,!desarrollo!y!aplicación!de!software.!
3.! La! prestación! de! servicios! de! soporte,! consultoría,! asesoría! y!
mantenimiento!en!telecomunicaciones.!!
4.! El! suministro,! instalación,! construcción,! soporte! técnico,! operación,!
mantenimiento! y! supervisión! de! redes! y! de! sistemas! de!
telecomunicaciones.!!
5.! El! diseño,! fabricación! y! comercialización! de! bienes! y! equipos! para! los!
servicios!relacionados!con!su!objeto.!!
6.! Participar! en! empresas! nacionales! o! extranjeras! para! el! desarrollo! y!
prestación! de! servicios! en! telecomunicaciones! y! sociedad! de! la!
información.!
7.! La! promoción,! inversión! y! creación! de! empresas! subsidiarias,!
consorcios,! alianzas! estratégicas! y! nuevos! emprendimientos! para! la!
realización!de!su!objeto.!
8.! Investigación! y! desarrollo! científicos! y! tecnológicos! en! el! campo! de! las!
telecomunicaciones!y!de!la!sociedad!de!la!información.!
9.! La! representación! de! personas! naturales! o! jurídicas,! fabricantes,!
productores,! distribuidores,! comercializadores! de! marcas,! patentes,!
modelos! de! utilidad,! equipos! y! maquinarias,! en! líneas! de! productos! o!
servicios,!iguales,!afines!o!similares!a!las!previstas!en!su!objeto.!
10.!La! realización! de! todas! las! actividades! propias! de! la! ingeniería! de!
telecomunicaciones! en! todas! sus! áreas,! tales! como! asesoría,!
consultoría,! interventoría,! montajes,! instalaciones,! puesta! en! servicio,!
análisis! técnicos! y! financieros,! diseños,! estudios! operativos,!
implantación,!fiscalización!y!mantenimiento.!
11.!Las!demás!actividades!que!de!conformidad!con!el!ordenamiento!jurídico!
del!Ecuador!le!competa!al!sector!estratégico!de!telecomunicaciones.!
!
!

!

!

!
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La! Cadena! de! Valor! que! actualmente! tiene! la! CNT! E.P.! es! la! siguiente:! (Ver!
figura!1).!
!
!

!
Figura!1!–!Cadena!de!Valor!
Tomado&de:&Intranet&CNT&E.P.&
!

!
!

!

!

!
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La!estructura!organizacional!de!la!CNT!E.P.!es!la!siguiente:!(Ver!figura!2).!
!

!
Figura!2!P!Estructura!Organizacional!CNT!EP!
Tomado&de:&Intranet!CNT!E.P.&

!
!
La!misión!empresarial!de!la!CNT!E.P.!es!la!siguiente:!!
!
“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.”!
!
La!visión!empresarial!de!la!CNT!E.P.!es!la!siguiente:!!

!

!
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“Ser!la!empresa!líder!de!telecomunicaciones!del!país,!por!la!excelencia!en!su!
gestión,!el!valor!agregado!que!ofrece!a!sus!clientes!y!el!servicio!a!la!sociedad,!
que!sea!orgullo!de!los!ecuatorianos.”!!
!
El!año!2013,!representó!desafíos!importantes!para!la!Corporación!Nacional!de!
Telecomunicaciones,! dados! los! movimientos! que! ha! sufrido! el! mercado! de!
telecomunicaciones! en! el! Ecuador,! así! como! las! tendencias! a! nivel! mundial! y!
regional,!que!marcan!la!ruta!comercial!de!CNT!E.P.!
!
Hablando! del! mercado! de! los! servicios! fijos,! a! pesar! de! que! la! Telefonía! Fija!
cada! vez! pierde! niveles! de! atractivo! en! el! mercado,! continúa! siendo! una!
importante! fuente! de! ingresos! para! la! empresa,! pero! es! necesario! dotar! de!
valores! a! la! oferta! comercial,! para! así! proteger! este! mercado! y! evitar! la!
deserción! de! los! clientes.! La! adopción! de! nuevas! formas! de! comercialización!
de! planes! de! voz,! es! necesaria,! así! como! la! posibilidad! de! generar!
convergencia!tarifaria!junto!con!la!operación!fija.!
!
Con! respecto! a! la! banda! ancha,! la! oportunidad! en! el! despliegue! de!
infraestructura,! no! solamente! contribuirá! a! la! consecución! de! las! metas! de!
venta,! sino! que! permitirá! conservar! la! posición! en! el! mercado! y! generar!
barreras!para!el!ingreso!de!la!competencia.!
!
Sin!embargo,!es!el!negocio!móvil,!gracias!al!despliegue!de!la!nueva!plataforma!
tecnológica,! la! línea! de! negocio! sobre! la! cual! se! puso! profundo! interés! en! el!
2013n! se! implementaron! estrategias! que! permitieron! ganar! participación!
mediante! el! desarrollo! de! ofertas! sólidas,! dedicadas! y! diferenciadas! y! el!
replanteamiento!de!las!herramientas!comerciales!de!venta!y!servicio.!
!
En!cuanto!a!herramientas!de!BI!existentes!actualmente!dentro!de!la!CNT!E.P.!
se! tiene! QlikView! la! cual! es! utilizada! para! obtener! los! indicadores! de! la! malla!
de!indicadores!de!las!ventas!por!líneas!de!negocio!que!actualmente!se!tienen!
dentro! de! la! CNT! E.P.,! en! reuniones! mantenidas! con! el! área! de! ventas! las!

!
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cuales!se!las!realiza!cada!fin!de!mes!las!áreas!involucradas!hacen!mención!a!
que! dicha! herramienta! se! encuentra! desactualizada,! esta! hipótesis! será!
validada!durante!el!estudio!de!tesis.!
!
Por! otro! lado! CNT! E.P.! cuenta! con! SAP! BO! como! plataforma! de! BI! la! misma!
que!actualmente!no!se!tiene!información!del!uso!de!la!misma!por!razón!de!que!
se!encuentra!bajo!implementación.!
!
En! cuanto! a! ‘Community! Management’,! la! CNT! E.P.! cuenta! únicamente! con!
una!página!en!Facebook!la!cual!no!está!actualizada!y!no!es!administrada!por!la!
Jefatura!de!Publicidad!de!la!entidad!sino!por!el!Contac!Center,!adicionalmente!
la!única!página!de!Twitter!que!tiene!es!de!la!Jefatura!de!Televisión,!la!cual!es!
administrada!por!dicha!jefatura,!más!no!cuenta!con!una!página!de!Twitter!de!la!
CNT.!
!
La! página! web! de! la! CNT! E.P.! fue! actualizada! en! el! 2014,! permitiendo! tener!
una! imagen! visual! mucho! más! atractiva! que! la! anterior! página! web,! dicha!
actualización! fue! realizada! por! la! agencia! de! publicidad! AWA,! mejorando! la!
accesibilidad,!manejo!de!la!misma!y!diseño.!
!
La! Jefatura! de! Publicidad! no! cuenta! con! estrategias! de! Community!
Management!por!lo!que!es!necesaria!la!adopción!de!las!mismas!para!potenciar!
la! promoción! de! los! productos! y! servicios! de! la! CNT! E.P.! y! a! la! vez! sacar!
nuevos!productos!y!servicios!que!requieran!los!consumidores.!
!
!!!1.1.4!JUSTIFICACIÓN!
!
Latinoamérica!tiene!cinco!de!los!mercados!más!afines!a!Redes!Sociales!a!nivel!
mundial!de!acuerdo!al!informe!presentado!por!Comscore!con!fecha!13!de!Junio!
de! 2012.! Redes! Sociales! como! Facebook,! Twitter,! LinkedIn,! Pinterest,!
Google+,! Tumblr,! Instagram! y! otras! plataformas! esenciales! de! comunicación!
que! actualmente! deben!conocer! y! utilizar! aquellas! personas,! entidades,!

!

!
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empresas! y! grupos! sociales! que! quieran! tener! eco! social,! y! especialmente!
entre! las! generaciones! más! jóvenes.! De! acuerdo! con! Gartner,! en! su! informe!
publicado! el! 29! de! Enero! de! 2013,! ‘Gartner! dice! que! el! 80! por! ciento! de! los!
esfuerzos! sociales! empresariales! no! lograrán! los! beneficios! estipulados! hasta!
el! 2015’n! (‘Gartner! says! 80! percent! of! Social! Business! Efforts! will! not! achieve!
intended! benefits! through! 2015’)! las! redes! sociales! serán! cada! vez! más!
utilizadas! para! intercambiar! ideas! sobre! un! problema,! animar! a! la! gente! a!
participar!y!promover!los!debates!y!a!la!resolución!de!situaciones!de!negocios.!
!
Así! mismo,! Edelman! Digital! recalca! que! la! influencia! y! el! contenido! digital!
divulgado! con! las! herramientas! sociales! se! convertirán! en! uno! de! los! activos!
más!valiosos!para!las!empresas!a!partir!del!año!2013.!!

!
En! Ecuador! actualmente! existen! estrategias! de! Community! Management! de!
manera!empírica,!con!la!consecuente!disminución!en!el!nivel!de!penetración!de!
mercado! de! las! iniciativas! de! productos! nuevos! o! posicionamiento! de! marca!
por! no! tener! una! estrategia! de! investigación! de! mercados! a! nivel! de! Redes!
Sociales! y! explotar! ese! basto! conocimiento! e! inteligencia! social! a! través! de!
técnicas! de! Social! Business! Intelligence! que! permitan! aprovechar! de! mejor!
manera! la! gran! cantidad! de! información! libre! y! disponible! en! los! medios!
sociales.! Esta! falencia! ha! generado! un! comportamiento! generalizado! en!
delegar! esta! responsabilidad! a! un! tercero! que! puede! o! no! conocer! bien! a! la!
empresa!para!manejar!su!reputación,!presencia!y!marca!en!redes!sociales,!la!
presente! tesis! tiene! como! fin! realizar! dicho! estudio! de! factibilidad! que! cubra!
esta!necesidad.!
!
!!!1.1.5!INTRODUCCIÓN!AL!‘COMMUNITY!MANAGEMENT’!
!
Varios! años! atrás! muchos! profesionales,! desde! periodistas! hasta! expertos! en!
marketing,! han! decidido! adquirir! nuevas! habilidades,! y,! de! forma! paralela,! los!
directivos! y! responsables! de! las! empresas! se! preguntan! si,! quizá,! sería!

!

!
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conveniente! incorporar! a! un! community! manager! (Administrador! de! Redes!
Sociales)!en!la!plantilla!antes!de!que!lo!haga!la!competencia.!

!
El!auge!del!community!management!(Gestión!de!Comunidades)!no!se!entiende!
sin! la! irrupción! de! los! entornos! 2.0! en! Internet,! que! se! basan! en! un! nuevo!
modelo! comunicativo! bidireccional! y! totalmente! interactivo,! y! que! tiene! como!
principales!embajadores!a!los!smartphones!(Teléfonos!Inteligentes)!y!las!redes!
sociales.!
!
En!la!web!2.0!ya!no!sólo!se!leen!y!visionan!los!contenidosn!se!comparten,!se!
discuten!y!se!intercambian!en!un!flujo!constante!que!ha!modificado!la!forma!de!
relacionarnos.! Este! nuevo! modelo! comunicativo,! que! millones! de! usuarios!
individuales!han!adoptado!de!forma!entusiasta,!ha!llegado!finalmente!al!mundo!
de! la! empresa,! alterando! para! siempre! la! forma! de! presentar! un! producto! al!
mercado,!atender!a!los!clientes!o!lanzar!una!campaña!de!promoción.!
!
Los! departamentos! de! comunicación,! marketing! (mercadeo)! y! atención! al!
cliente! de! las! empresas,! por! citar! sólo! a! algunos,! no! han! tenido! más! remedio!
que!variar!sus!rutinas!de!trabajo!para!adaptarse!al!cambio!de!paradigma.!Y,!en!
medio! de! toda! esta! reconversión,! es! precisamente! el! community! manager! el!
profesional!que!tiene!la!responsabilidad!de!liderar!y!guiar!el!proceso.!
!
Community! Management! en! palabras! sencillas! “Es! el! arte! de! la! gestión!
eficiente!de!la!comunicación!online!con!clientes!actuales!o!potenciales!de!una!
marca! o! empresa! a! través! de! las! diferentes! herramientas! sociales,! más!
idóneas!en!cada!caso”.!
!
Adicionalmente,! se! pueden! mencionar! los! 3! pilares! fundamentales! del!
Community!Management.!
!
!

!

!

!
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Pilar!1:!Empresa!(Ver!figura!3)!
!
!

!
Figura!3!P!Pilar!1:!La!empresa!
Tomado&de:&http://desenredate.wordpress.com/2013/09/30/los>3>pilares>del>community>
management/&

!
!
El! primer! pilar! de! la! estrategia! es! donde! se! desarrollan! las! ideas! y! conceptos!
los!mismos!que!serán!el!eje!transversal!de!lo!que!se!publicará,!en!los!distintos!
espacios! dispuestos! para! ello.! Para! llegar! ahí,! o! mejor! para! hacerlo!
correctamente,!se!debe!conocer!a!perfección!la!historia!y!la!misión/visión!de!la!
organización.!La!herramienta!idónea!para!utilizar!en!este!pilar!es!el!documento!
de!la!“Planeación!estratégica”.!
!
•! Escuchar:!Al!público!(real,!objetivo!y!posible).!A!la!competencia!y!muy!
importante,!a!los!empleados.!A!veces!las!mejores!ideas!no!salen!de!la!
cabeza!de!la!organización.!
•! Analizar:!Qué!dijeron!y!cómo!utilizarlo!para!nuestro!beneficio.!
•! Planear:!Con! la! información,! se! determinan! qué! estrategias! y! tácticas!
debemos!implementar!para!cumplir!los!objetivos!que!planteemos.!

!

!
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•! Actuar:!Es! hora! de! definir! y! montar! las! plataformas! que! utilizaremos!
para!la!estrategia!digital.!
!
Pilar!2:!El!Usuario!(Ver!figura!4).!
!
!

!
Figura!4!P!Pilar!2:!El!Usuario!
Tomado&de:&http://desenredate.wordpress.com/2013/09/30/losq3qpilaresqdelqcommunityq
management/&

!

!
El! Community! Manager! en! este! pilar! debe! hacer! que! el! usuario! compre! los!
productos!o!servicios!que!la!empresa!ofrece,!para!esto!hay!varios!mecanismos,!
uno! es! el! precio,! otro! la! atención! al! cliente,! pero! el! más! importante! es! la!
experiencia!que!tiene!el!cliente!de!usar!el!producto!o!servicio.!Sin!usuarios!las!
empresas!no!serían!nada,!ellos!son!vitales!para!cualquier!compañía.!Desde!el!
punto!de!vista!del!autor!se!dividieron!en!tres:!
!
•! Real.!Aquel!que!accede!al!servicio!o!producto,!pero!que!no!es!el!que!se!
espera!como!meta.!

!

!
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•! Objetivo/Meta.!Es!aquel!que!la!empresa!ha!definido!previamente!como!
el!usuario!que!se!quiere!para!la!organización.!
•! Posible.!Dependiendo!de!la!organización,!puede!ser!casi!todo!el!mundo.!
No! solo! porque! alguien! pueda! acceder! al! servicio! o! producto,! sino!
porque!él,!aunque!no!acceda,!puede!recomendar!el!producto!o!servicio!
a!alguien!que!sí!esté!interesado.!
!
Pilar!3:!La!Venta!(Ver!figura!5)!
!
!

!
Figura!5!P!Pilar!3:!La!Venta!
Tomado!de:!http://desenredate.wordpress.com/2013/09/30/losq3qpilaresqdelqcommunityq
management/!
!

!
Consta!de!3!partes:!
•! Servicio! al! cliente.!Debe! ser! rápido! y! efectivo.! Debe! ser! muy! bueno!
online!(en!línea),!y!también!offline!(fuera!de!línea).!
•! Innovación.!No! siempre! innovar! es! crear! de! cero,! también! es! revisar!
que! está! en! el! mercado! y! darle! un! valor! agregado.! Siempre! se! deben!
crear!productos!o!servicios!que!satisfagan!las!necesidades!del!usuario.!

!

!
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•! Personalización! –! Conversación.!De! lo! mejor! que! tienen! las! redes!
sociales! es! la! posibilidad! de! interacción! directa! que! se! tiene! con! los!
usuarios.! Aprovechando! esto,! se! debe! no! solo! crear! contenido! con! el!
que! el! usuario! interactúe! con! la! empresa,! sino! entre! ellos! mismos.! Un!
factor! importante! en! esta! parte! del! pilar,! es! la! retroalimentación,! no!
solamente! usuario! –! empresa,! sino! empresa! –! usuario.! Y! de! nuevo,!
tanto!online!(en!línea)!como!offline!(fuera!de!línea).!!
!
Dentro! del! Community! Management! (Gestor! de! Comunidades)! existen!
actualmente! varios! cargos! que! son! utilizados! para! realizar! un! correcto!
Community!Management!(Gestor!de!Comunidades),!los!cuales!se!describen!a!
continuación:!
!
•! Content& Manager& (Gestor& de& Contenidos).! Es! la! figura! dentro! de! la!
empresa! que! se! encarga! de! desarrollar! los! contenidos! en! distintos!
formatos! para! distribuirlos! en! las! redes! sociales,! uno! de! esos! formatos!
es! texto.! Dichos! contenidos! de! texto! tienen! que! contar! con! dos!
características!básicas:!
o! SEO& Friendly:! el! contenido! tiene! que! ser! amigable! para! los!
motores! de! búsqueda,! los! contenidos! tienen! que! poder!
posicionarse! dentro! de! un! buscador,! con! determinadas! palabras!
claves.!
o! Human& Friendly:! el! contenido! tiene! que! ser! amigable! para! el!
humano,!esto!es!muy!importante!ya!que!los!buscadores!tienen!en!
sus! motores! de! búsqueda! “Page! Rank”! (Ranqueo! de! Páginas)!
que! mide! la! popularidad! de! un! sitio! web! a! partir! de! cuantos!
hipervínculos! apuntan! hacia! un! sitio.! Google! actualmente!
actualizó! el! algoritmo! de! búsqueda,! el! mismo! que! usa! el! “User!
Rank”!que!es!el!ranking!que!le!dan!los!usuarios!a!los!contenidos.!
Mediante! el! número! de! veces! que! se! comparte! en! las! redes!
sociales! un! contenido.! Las! personas! definen! si! un! contenido! es!
relevante!o!no.!

!

!
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Adicional!al!contenido!de!texto!tenemos!los!siguientes!contenidos!que!el!
Content!Manager!puede!desarrollar!para!una!marca:!
o! Podcast& && Audio.! Archivo! de! audio! en! formato! mp3! o! distintos!
formatos! que! los! usuarios! lo! pueden! descargar! y! tenerlo! en! el!
dispositivo! móvil.! Permite! posicionar! la! marca! consumiendo!
contenidos!que!generan!posicionamiento.!
o! Juegos.!Permiten!la!interacción!del!usuario!con!la!marca.!
o! Imágenes.! Las! imágenes! permiten! relacionar! la! marca! con! las!
personas,! se! recomienda! no! comunicar! lo! mismo! con! las!
imágenes,!para!Facebook!funciona!con!los!likes!(Me!gusta).!
o! Video.!Importante!por!el!impacto!que!tiene.!
!
•! !Community& Manager& (CM):! es! la! figura! que! genera! la! comunidad,! la!
definición!de!comunidad!consta!de!tres!elementos!personas,!un!lugar!o!
punto!de!encuentro!y!un!tema!en!común.!Una!comunidad!es!un!conjunto!
de!personas!que!tiene!un!tema!en!común.!!
!
El! CM! requiere! tener! el! conocimiento! de! la! morfología! de! una!
comunidad,!que!es!lo!que!mueve!a!las!personas!a!que!converjan!en!la!
comunidad,! las! redes! sociales! solamente! son! las! herramientas! que!
permiten!esto.!
!
El! CM! tiene! que! decodificar! la! interpretación! de! lo! que! quieren! las!
empresas! y! transformarlo! en! un! lenguaje! entendible! para! el! segmento!
esperado.!
!
El! CM! debe! desarrollar! la! técnica! del! uso! de! las! herramientas! sociales!
teniendo!en!cuenta!el!concepto,!una!filosofía.!Tiene!que!ser!un!contexto!
social! que! converge! en! la! plataforma.! Si! el! día! de! mañana! existe! una!
nueva! plataforma! social! el! CM! debe! saber! cómo! utilizarla! pero!
entendiendo!la!filosofía.!
!

!

!
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El!CM!no!tiene!un!objetivo!comercial,!tiene!un!objetivo!de!comunidad,!de!
agregar!valor!a!la!comunidad!que!tiene!una!necesidad.!
!
•! Social& Media& Manager:! es! la! figura! que! lo! que! hace! es! buscar! dentro!
de! la! comunidad! que! conforma! el! CM,! es! el! que! define! cual! es! la!
experiencia!del!usuario!dentro!del!ecosistema!de!la!marca.!
!
El! ecosistema! de! la! marca! son! las! plataformas! con! las! cuales! una!
persona!puede!interactuar.!
!
Este!rol!dentro!del!‘Community!Management’!busca!la!conversión!entre!
el!usuario!y!las!plataformas!sociales.!La!conversión!busca!un!like,!un!eq
mailn!a!través!de!un!juego,!descargas!o!suscripciones.!
!
El!Social!Media!Manager!aprovecha!todo!el!flujo!de!personas!y!trata!de!
captarlos.!Tiene!la!función!como!un!promotor,!la!palabra!clave!del!Social!
Media! Manager! es! la! conversión.! La! misma! que! permite! convertir! el!
tráfico! generado! en! las! comunidades! en! datos! que! pueden! ser!
almacenados!en!bases!de!datos!para!su!posterior!utilización.!!
!
•! Online&Marketing&Manager:!es!la!figura!que!lleva!la!instancia!de!venta.!
Trabaja!con!la!base!de!datos!que!genera!el!Social!Media!Manager,!esta!
puede! ser! una! base! de! datos! de! eqmails! o! de! todos! los! likes! de!
Facebook,!o!todos!los!seguidores!de!Twitter.!
!
El! Online! Marketing! Manager! piensa! en! cómo! a! esas! personas! que!
están!en!esas!distintas!bases!de!datos!las!puede!llevar!a!una!instancia!
de!conversión,!como!hacer!que!compren,!este!rol!también!administra!las!
campañas!pagadas,!y!la!publicidad!online.!
!

!

!
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•! Marketing& Manager:! es! la! figura! que! administra! todo! el! departamento!
de! Marketing,! y! es! el! que! crea! productos! y! servicios! en! función! a! las!
necesidades!que!se!identifiquen.!
!
!!!1.1.6!TENDENCIAS!DE!USO!DE!REDES!SOCIALES!A!NIVEL!DE!!!!
!!!!!!!!!!!!LATINOAMÉRICA!
!
Según! revela! el! último! estudio! realizado! por! ComScore! los! internautas! de!
Latinoamérica!son! los! usuarios! de! Internet! que! mayor! tiempo! pasan!
conectados!en!las!redes!sociales!con!una!media!de!aproximadamente!ocho!
horas!al!día.!
!
Por!países,!Argentina!y!Brasil!lideran!el!ranking!con!un!promedio!de!10!horas!
diarias! por! persona.! El! estudio! señala! además! que! los! usuarios!
de!Twitter!y!Facebook!de! México! permanecen! conectados! a! estas!redes!
sociales!alrededor!de!7,6!horas.!
!
Según!el!reporte!presentado!por!ComScore!en!mayo!de!2013!titulado!“Futuro!
Digital! Latinoamérica! 2013”! en! el! cual! menciona! que! el! mundo! digital!
evoluciona! rápidamente.! Año! tras! año! se! ve! surgir! nuevos! jugadores! en! la!
industria,!nuevas!plataformas!e!innovadoras!redes!sociales.!
!
Es! necesario! contar! con! la! información! y! evaluar! las! tendencias! antes! que!
arribe!el!futuro,!para!poder!anticiparse!a!los!cambios!y!accionar!de!la!manera!
correcta!y!oportuna.!
!
Partiendo! de! esto! como! escenario! global! veremos! la! distribución! de! la!
audiencia!global,!cabe!mencionar!que!AsiaqPacífico!y!Europa!son!las!regiones!
con!mayor!audiencia!online!(en!línea).!(Ver!figura!6).!
!

!

!
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!
Figura!6!P!Distribución!de!Audiencia!Online!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!
!

!
Latinoamérica!fue!la!región!que!más!creció!en!los!últimos!años,!en!relación!con!
los! otros! continentes! tuvo! un! crecimiento! considerable,! teniendo! actualmente!
un!26.1%!de!horas!consumidas!online!en!promedio!por!persona.!
!
A!continuación!se!muestra!un!gráfico!con!la!población!de!Internet!en!América!
Latina.!(Ver!figura!7).!
!

!

!
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!
Figura!7!P!Distribución!de!Audiencia!Online!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!

!
Cabe!mencionar!que!la!mayor!audiencia!online!se!encuentra!en!Brasil.!
!
La! siguiente! figura! muestra! las! cuatro! categorías! principales! en! las! que! los!
latinos!consumen!tiempo!online,!según!las!horas!promedio!por!visitante!al!mes.!
(Ver!figura!8).!
!
!
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Social!Media!
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Figura!8!–!Categorías!de!uso!de!Internet!en!Latinoamérica!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!
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En!el!siguiente!gráfico!podemos!ver!las!principales!categorías!visitadas,!en!las!
que!América!Latina!supera!al!promedio!global!en!el!uso!de!Internet!(Ver!figura!
9).!
!
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!
Figura!9!P!%!de!uso!de!categorías!en!Internet!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!

!
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A!continuación!se!muestran!las!redes!sociales!con!mayor!número!de!usuarios!
que!visitan!diariamente.!(Ver!figura!10).!
!
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!
Figura!10!–!Promedio!de!visitantes!diario!a!redes!sociales!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!
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!!!1.1.7!TENDENCIAS!DE!USO!DE!REDES!SOCIALES!EN!ECUADOR!
!
El! uso! de! las! redes! sociales! en! Ecuador! se! hizo! presente! en! el! altercado!
policial!del!30!de!septiembre!de!2010!demostrando,!de!esta!manera,!que!son!
parte!transcendental!de!la!necesidad!de!informar,!comunicar!y!ser!escuchados.!!
!
En! la! actualidad,! Internet! muestra! que! el! ciudadano! puede! ser! prosumidor! de!
los!hechos,!transformando!la!manera!de!acceder!y!divulgar!los!acontecimientos!
a!través!de!varios!medios!y!dispositivos.!
!
El!crecimiento!de!los!medios!digitales!en!Ecuador!está!dado!por!el!acceso!a!las!
tecnologías,! bajos! costos! de! conexión! a! Internet! y! de! ciudadanos! que!
necesitan! estar! informados! y! comunicados,! no! solo! en! el! territorio! nacional,!
sino! con! otros! países! alrededor! del! mundo.! Internet! en! Ecuador! se! dio! a!
conocer!a!finales!de!los!años!90,!teniendo!en!cuenta!los!siguientes!indicadores:!
(Ver!figura!11).!
!

!

!
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Figura!11!–!Penetración!de!Internet!en!la!Región!
Adaptado!de:!Owloo.!(2014).!Estadísticas!y!Análisis!de!Facebook!en!Ecuador.!Obtenido!de!
http://www.owloo.com/facebookqstats/ecuador/!

!
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Ecuador!cuenta!con!8!millones!usuarios!de!los!cuales!el!47.50%!son!mujeres!y!
52.50%!son!hombres.!Actualmente!se!encuentra!en!la!posición!38!en!el!ranking!
mundial!de!Facebook.!
!
Trasladándolo! al! hecho! informativo! o! comunicacional,! se! manifiesta! en! la!
función!o!papel!que!el!usuario!tiende!al!difundir!sus!contenidos!en!la!red,!sean!
imágenes,!audios,!vídeos,!o!textos,!pero!cargados!de!aportes!significativos!que!
podrán! ser! validados! únicamente! con! el! feedback! (retroalimentación)! que!
reciban!de!sus!pares!o!consumidores.!Este!perfil!de!nuevo!usuario!se!evidenció!
durante!la!jornada!del!30S!en!Ecuador,!en!la!que!cual!los!medios!tradicionales!
tuvieron! que! sumarse! a! la! señal! nacional! transmitida! por! el! canal! público!
ECTV,!dado!el!estado!de!excepción!que!fue!publicado!por!la!misma!cuenta!de!
Presidencia!en!Twitter.!!
!
En!Ecuador,!Twitter!se!convirtió!en!el!único!medio!(digital)!de!difusión!en!línea!
en!el!cual!se!podía!encontrar!otro!tipo!de!información,!tomando!en!cuenta!que!
los! medios! masivos! no! aprovecharon! su! espacio! en! la! red! para! transmitir! el!
otro! lado! de! los! hechos.! Periodistas! que! mantenían! sus! cuentas! en! ésta!
herramienta! fueron! las! fuentes! de! información! para! quiénes! estaban! tras! una!
pantalla!de!computador!o!dispositivo!móvil.!
!
!!!1.1.8!ANÁLISIS!DE!LAS!REDES!SOCIALES!MÁS!UTILIZADAS!
!
Latinoamérica! actualmente! tiene! el! mayor! número! de! usuarios! conectados! a!
redes! sociales! a! nivel! mundial! como! se! muestra! en! la! siguiente! gráfica:! (Ver!
figura!12).!
!

!

!
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!
Figura!12!–!Evolución!Promedio!de!Horas!en!Redes!Sociales!
Tomado!de:!Reporte!“Futuro!Digital!en!Latinoamérica!2013”!preparado!por!ComScore!

!
Para! esto! se! describirá! a! continuación! las! principales! redes! sociales! y! la!
penetración!que!tienen!en!Ecuador!dichas!plataformas:!
!
!!!!!!1.1.8.1!FACEBOOK!
!
Empresa!fundada!en!febrero!2004,!es!un!sitio!web!que!ayuda!a!las!personas!a!
comunicarse! de! manera! más! eficiente! con! personas! alrededor! del! mundo,!
entre! estos:! amigos,! familiares! y! compañeros! de! trabajo.! La! compañía!
desarrolla!tecnologías!que!facilitan!el!intercambio!de!información!a!través!de!la!
plataforma.!
!
Facebook! es! una! de! las! redes! sociales! más! importantes! del! mundo! y! una! de!
las!herramientas!de!comunicación!más!populares,!como!el!correo!electrónico!o!
el! chat.! Actualmente! cuenta! con! más! de! 300! millones! de! usuarios! en! todo! el!
mundo.!Permite!compartir!información,!subir!fotos,!vídeos,!así!como!interactuar!
con! la! información! subida! por! otros! a! través! de! comentarios,! compartiendo! la!
misma,!etc.!
!

!

!
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Entre!las!principales!ventajas!que!tiene!esta!plataforma!están!las!siguientes:!
!
•! Branding.! Esta! plataforma! es! un! gran! recurso! para! generar!
conocimiento! de! marca.! Facebook! tiene! gran! popularidad! entre! la!
demografía!de!diferentes!edades!y!países,!puede!ser!el!punto!de!inicio!
para! crear! una! relación! con! las! empresas! y! las! perspectivas! de! los!
consumidores.!
•! Compromiso! con! el! cliente.! Puede! ser! un! modo! de! comunicar! las!
promociones,! concursos! y! eventos.! Se! puede! aprovechar! la! plataforma!
para!atraer!clientes!y!generar!participación!de!los!consumidores!con!las!
marcas,!sus!productos!y!servicios.!
•! Atraer! tráfico! Web.! Facebook!puede!actuar!como!punto!de!inicio!para!
dirigir!tráfico!a!cualquier!sitio!web!y!otros!recursos!en!línea.!
•! Gestión! de! la! reputación.! Herramienta! útil! para! saber! qué! están!
diciendo!los!usuarios!sobre!las!empresas!y!sus!marcas.!
•! Adquisición!de!nuevos!clientes.!Ofrece!la!oportunidad!de!encontrar!a!
los!consumidores!que!de!otra!manera!no!se!hubieran!descubierto.!
•! Generar! perfiles! de! clientes.! Herramienta! que! permite! calificar! a! los!
contactos.! La! revisión! de! los! perfiles! de! usuario! pueden! ayudar! a!
construir!una!relación!con!los!clientes!y!ayudar!al!proceso!de!calificación!
de!candidatos.!
•! Retención! de! clientes.! Otra! ventaja! importante! de! la! plataforma! para!
construir!la!relación!con!el!consumidor.!
•! Retroalimentación.! El! uso! de! Facebook! y! las! diversas! aplicaciones!
disponibles!puede!ayudar!a!entender!el!comportamiento!del!consumidor!
basado!en!el!intercambio!de!contenidos!y!comentarios!del!sitio.!!
!
Según!un!estudio!de!mercado!titulado!“Penetración!de!Facebook!en!Ecuador”!
realizado!por!la!empresa!“Estudio!Kuno”!el!10!de!Julio!de!2012,!el!mismo!que!
demuestra!que!la!penetración!de!esta!red!social!en!Ecuador!es!del!79%!donde!
se!concentran!en!las!ciudades!con!mayor!población!urbana!del!Ecuador,!como!
se!muestra!en!las!figuras!13!y!14!a!continuación:!

!

!
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!
!

!
Figura!13!–!Penetración!de!Facebook!en!Ecuador!
Tomado!de:!http://estudiokuno.com/nuevoqtema/!
!

!
!

!
Figura!14!–!Popularidad!de!Facebook!por!Ciudades!
Tomado!de:!http://estudiokuno.com/nuevoqtema/!

!
!
!!!!!!!

!

!
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!!!!!!1.1.8.2!TWITTER!
!
Twitter! nació! en! 2006! y! aunque! ha! sido! utilizado! durante! varios! años! por!
usuarios! de! áreas! muy! específicas,! sólo! en! 2009! la! herramienta! empezó! a!
utilizarse!por!las!grandes!masas,!estando!la!página!twitter.com!entre!las!veinte!
más!visitadas!del!mundo!según!el!servicio!de!estadísticas!de!alexa.com.!!
!
Twitter! es! una! aplicación! en! la! web! que! permite! a! sus! usuarios! escribir!
pequeños! textos! (de! hasta! 140! caracteres)! que! pueden! ser! leídos! por!
cualquiera!que!tenga!acceso!a!su!página.!
!
Cada! usuario! puede! decidir! leer! en! la! página! principal! los! textos! de! otra!
persona! o! grupo! de! personas,! teniendo! siempre! disponible! lo! que! otros! han!
escrito!recientemente.!De!esta!forma!un!usuario!A!puede!decidir!"seguir"!a!los!
usuarios!B,!C!y!D,!recibiendo!los!textos!que!escriben!sin!tener!que!acceder!a!la!
página! de! cada! uno! de! ellos.! Cada! usuario! puede,! así,! tener! una! lista! de!
"seguidos"!(following)!y!de!"seguidores"!(followers).!Los!"seguidores"!leerán!los!
textos!publicados!por!el!"seguido"!en!sus!páginas!personales.!
!
Entre!las!principales!ventajas!que!tiene!esta!plataforma!se!tiene!las!siguientes:!
!
•! Para! comunicarse! con! personas.! Existen! muchos! tipos! de! "páginas!
amarillas"! de! usuarios! de! twitter! en! Internet,! las! mismas! que! permiten!
seguir! a! varios! usuarios! que! tengan! los! mismos! intereses! de! las!
empresas!o!de!las!personas.!Con!esto!se!puede!crear!las!comunidades.!
•! Para!encontrar!clientes.!Está!compuesto!por!personas!que!escriben!lo!
que!están!pensando,!leyendo,!sintiendo!o!creando,!nos!será!fácil!percibir!
que! estamos! frente! a! una! útil! herramienta! para! entrar! en! contacto! con!
personas!que!necesitan!un!servicio!que!podamos!ofrecer.!
•! Para! hacer! encuestas.! Existen! muchas! aplicaciones! en! Internet!
programadas! para! hacer! encuestas! y! obtener! la! opinión! de! un! grupo,!
sea! limitado! o! no.! La! filosofía! de! Twitter! es! la! ideal! para! este! tipo! de!

!

!
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actividad,! permitiendo! en! poco! tiempo! recoger! opiniones! de! nuestros!
seguidores! y,! en! caso! de! que! se! trate! de! una! encuesta! de! interés!
común,! permitir! su! divulgación! entre! la! red! de! usuarios! de! todo! el!
mundo.!
•! Para! compartir! archivos.! Aunque! Twitter! pueda! usarse! de! mil! formas!
diferentes,!la!mayoría!lo!hacen!para!compartir!pequeños!textos!con!sus!
contactos.! Esta! funcionalidad! puede! ser! ampliada! con! algunos! trucos!
que! nos! permitan! enviar! archivos! de! todo! tipo! a! través! de! esta! red! de!
comunicación.!!
!
La!fecha!más!reciente!de!la!penetración!de!esta!plataforma!social!es!un!estudio!
titulado!“Usuarios!de!Ecuador!en!Twitter!por!Ciudad”!realizado!por!la!empresa!
“Incom”! el! 29! de! abril! de! 2009,! el! mismo! que! demuestra! que! en! Ecuador! ha!
sido!adoptada!por!blogers,!comunicadores!y!profesores,!principalmenten!y!cuyo!
desenvolvimiento!se!vio!reflejado!en!el!periodismo!ciudadano!que!se!dio!en!las!
últimas! elecciones! y! donde! los! portales! de! los! diarios! acogieron! la! propuesta.!
(Ver!figura!15).!
!
Usuarios!de!Ecuador!en!Twitter!por!Ciudad
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!
Figura!15!–!Usuarios!de!Twitter!en!Ecuador!por!Ciudades!
Tomado!de:!http://ecuadorInternetmarketing.wordpress.com/2009/04/29/usuariosqecuatorianosq
deqtwitterqdistribuidosqporqciudadqalq29qdeqabrilq2009/!

!

!
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!!!!!!1.1.8.3!LINKEDIN!
!
Fundado!en!2002!y!lanzado!oficialmente!al!año!siguiente,!LinkedIn!contaba!en!
su!primer!mes!de!vida!con!alrededor!de!4.500!usuarios.!En!la!actualidad,!posee!
más! de! 120! millones! de! miembros! distribuidos! en! 200! países! y! territorios,! y!
cada!día!se!agregan!más!profesionales!a!esta!red,!a!una!rapidez!promedio!de!
dos!perfiles!nuevos!por!segundo.!
!
Es!una!red!social!que!permite!la!creación!de!un!perfil!profesional!e!incluir,!entre!
otros!detalles,!la!experiencia!laboral!de!quien!lo!ha!creado.!Contar!con!un!perfil!
sirve! para! establecer! redes! de! contactos! con! otros! profesionales,! lo! que!
entrega! una! ventaja! considerable! al! momento! de! buscar! un! nuevo! trabajo,!
establecer! nuevas! relaciones! comerciales! y! formar! parte! de! grupos! de!
discusión!dentro!de!esta!red.!
!
Las!empresas!y!aquellos!profesionales!de!Recursos!Humanos!también!utilizan!
LinkedIn!para!encontrar!y!contactar!a!potenciales!candidatos!para!llenar!cupos!
laborales.! Un! perfil! completo! en! LinkedIn! permite! a! un! usuario! incluir! su!
experiencia!laboral,!habilidades!y!especializaciones,!entre!otros!detalles,!lo!que!
ayuda!a!una!empresa!al!momento!de!elegir!entre!diversos!candidatos.!
!
La!fecha!más!reciente!de!la!penetración!de!esta!plataforma!social!realizado!por!
la!página!web!“Seo!Colombia”!en!el!año!2012,!el!mismo!que!demuestra!que!en!
Ecuador!ha!sido!adoptada!en!un!total!de!418,652!usuario.!(Ver!figura!16).!
!

!

!

235.983

216.505

205.653

186.439

156.282

144.193

Costa!Rica

Uruguay

República!
Dominicana

Guatemala

Panamá

Bolivia

1.087.629
Perú

418.652

1.426.667
Chile

Ecuador

1.725.987
Colombia

814.052

2.334.507
Argentina

Venezuela

3.090.766
México

Brasil

9.725.723

30!

!

Figura!16!–!Usuarios!de!LinkedIn!en!Latinoamérica!
Tomado!de:!http://www.seocolombia.com/blog/estadisticasqlinkedinqcolombia/!

!!!!!!!
!!!!!!!
!!!!!!1.1.8.4!PINTEREST!
!
Pinterest!permite!a!los!usuarios,!guardar!y!clasificar!por!categorías,!imágenes!
en!diferentes!tableros.!Pueden!también!seguir!a!otros!usuarios!con!los!mismos!
gustos! e! intereses.! Las! categorías! populares! son! viajes,! coches,! películas,!
humor,!diseño!para!el!hogar,!deportes,!moda!y!arte.!
!
Su!desarrollo!comenzó!en!diciembre!del!2009!y!fue!lanzado!como!beta!privada!
en!marzo!del!siguiente!año!cuando!el!sitio!procedió!con!beta!abierta,!sólo!con!
invitación.!Nueve!meses!después!del!lanzamiento,!la!página!web!tenía!10.000!
usuarios.!
!
Los! usuarios! de! Pinterest! pueden! subir,! guardar,! ordenar! y! administrar!
imágenes,! conocidos! como!pins,! y! otros! contenidos! multimedia! (vídeos! por!
ejemplo)!a!través!de!colecciones!llamadas!pinboards!o!tableros.!
!
Los!Pinboards!son! generalmente! personalizados,! esto! quiere! decir! que!
los!pins!o! publicaciones! pueden! ser! fácilmente! organizados,! clasificados! y!
encontrados! por! otros! usuarios.! Pinterest! actúa! como! una! plataforma! de!

!
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medios! personalizados,! por! lo! que! su! propio! contenido,! así! como! las!
publicaciones!de!cualquier!otra!persona,!pueden!ser!encontrados!en!la!página!
principal.! Los! usuarios! pueden! guardar! sus! publicaciones! favoritas,! a! uno! de!
sus! propios! tableros! utilizando! el! botón! "Pinear".! El! contenido! también! se!
puede!encontrar!fuera!de!Pinterest!y!de!manera!similar!se!puede!publicar!en!un!
tablero! a! través! del! botón! "Pinear",! que! se! puede! descargar! a! la! barra! de!
marcadores! en! un! navegador! web,! o! ser! ejecutado! por! un! web! master!
directamente!en!la!web.!
!
No!se!tiene!estadísticas!de!la!penetración!de!esta!red!social!pero!se!dice!que!
entre! enero! y! abril! 2012! el! número! de! los! usuarios! de! Pinterest! de! América!
Latina!se!aumentó!desde!153,000!hasta!1,3!millones.!
!
!!!!!!1.1.8.5!GOOGLE+!
!
Servicio!de!red!social!creado!y!operado!por!Google,!fue!lanzado!el!28!de!junio!
de!2011,!y!se!encuentra!desarrollado!en!HTML5.!Los!usuarios!tienen!que!ser!
mayores! de! 13! años! de! edad! para! poder! crear! una! cuenta.! Google+! ya! es! la!
segunda!red!social!más!popular!del!mundo!con!aproximadamente!343!millones!
de!usuarios!activos.!
!
Entre!las!principales!características!de!esta!plataforma!tenemos!las!siguientes:!
!
•! Personas.! Permite! a! los! usuarios! organizar! contactos! en! grupos! para!
compartir,!a!través!de!diversos!productos!y!servicios!de!Google.!A!pesar!
de! que! otros! usuarios! pueden! ver! una! lista! de! las! personas! en! la!
colección! del! usuario! de! los! círculos,! no! pueden! ver! los! nombres! de!
esos!círculos.!Las!configuraciones!de!privacidad!también!permiten!a!los!
usuarios! ocultar! los! usuarios! en! sus! círculos,! así! como! a! los! que! los!
tienen!en!su!círculo.!
•! Comunidades.! Es! una! función! que! permite! reunir! a! grupos! del! mundo!
real!como!tus!compañeros!del!equipo!de!baloncesto,!tus!compañeros!de!

!
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clase! o! tus! familiares.! Compartir! cosas! habitualmente! con! el! mismo!
grupo! de! personas,! las! comunidades! serán! un! modo! rápido! y! divertido!
de!seguir!en!contacto!más!fácilmente.!
•! Intereses.! Es! un! conjunto! de! aplicaciones! que! permite! a! los! usuarios!
identificar! los! temas! en! los! que! podrían! estar! interesados! en! compartir!
con!los!demás!y!también!las!últimas!actualizaciones!de!estos!temas.!
!
Aunque! la! red! social! de! Google! no! tiene! mucho! tiempo! en! el! mercado,! ya!
existen! miles! de! ecuatorianos! registrados! en! esta.! Al! hacer! una! búsqueda! de!
perfiles! de! Ecuador! dentro! de! Google+,! estudio! realizado! por! la! empresa!
“Incom”,!los!resultados!que!arrojó!el!estudio!es!de!cerca!de!783.000!usuarios!lo!
cual! indicaría! que! la! cifra! de! usuarios! en! el! país! está! en! ese! orden! y! en!
aumento.!
!
!!!!!!1.1.8.6!TUMBLR!
!
Tumblr!es!una!plataforma!de!microblogging!que!permite!a!sus!usuarios!publicar!
textos,!imágenes,!vídeos,!enlaces,!citas!y!audio!a!manera!de!tumblelog.!
!
La!principal!y!más!popular!característica!es!su!sencillez!y!sintetización,!porque!
en!la!mayoría!de!sistemas!de!microblogging!el!tope!de!escritura!son!alrededor!
de! 140! caracteres.! En! esos! 140! caracteres! podemos! contar! desde! qué!
estamos! haciendo,! interactuar! con! otros! usuarios! mediante! replies!
(respuestas)! !y! mensajes! privados,! anunciar! cosas,! promocionarse,! hacer! o!
mantener! amistades! y! networking! t(redes),! encontrar! trabajo,! etc.! Estos!
mensajes! que! publica! el! usuario! se! muestran! en! su! página! de! perfil! y! son!
también! enviados! de! forma! inmediata! a! otros! usuarios! que! han! elegido! la!
opción! de! recibirlas.! El! usuario! origen! puede! restringir! el! envío! de! estos!
mensajes! solo! a! miembros! de! su! círculo! de! amigos,! o! permitir! su! acceso! a!
todos!los!usuarios!(público),!que!es!la!opción!por!defecto.!
!

!
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En!Ecuador,!Tumblr!está!dentro!de!las!50!páginas!más!visitadas,!según!Alexa.!
El!portal!de!estadísticas!detalla!que!Tumblr!se!encuentra!en!el!número!46.!En!
Ecuador! todavía! no! es! tan! popular! porque! los! usuarios! están! más! enfocados!
en! el! consumo! de! red! social,! a! pesar! de! que! esta! característica! también!
provoca! interés! en! Tumblr,! ya! que! a! través! de! la! plataforma! se! puede!
recomendar,!seguir!e!interactuar!mediante!contenidos!multimedia.!
!
!!!!!!1.1.8.7!INSTAGRAM!
!
Instagram!es! un! programa! o! aplicación! para! compartir! fotos! con! la! que! los!
usuarios!pueden!aplicar!efectos!fotográficos!como!filtros,!marcos,!colores!retro!
y! vintage,! luego! pueden! compartir! las! fotografías! en! diferentes! redes! sociales!
como!Facebook,!Tumblr,!y!Twitter.!Una!característica!distintiva!de!la!aplicación!
es!que!da!una!forma!cuadrada!y!redondeada!en!las!puntas!a!las!fotografías!en!
honor!a!la!Kodak!Instamatic!y!las!cámaras!Polaroid,!al!contrario!que!la!relación!
de! aspecto!16:9! que! actualmente! utilizan! la! mayoría! de! las! cámaras! de!
teléfonos!móviles.!!
!
Instagram! fue! creada! por!Kevin! Systrom!y!Mike! Krieger!y! fue! lanzada! en!
octubre!de!2010.!La!aplicación!rápidamente!ganó!popularidad,!con!más!de!100!
millones!de!usuarios!activos!en!Abril!de!2012.!
!
En! diciembre! de! 2010,! Instagram! tenía! un! millón! de! usuarios! registrados.! En!
junio! de! 2011! Instagram! anunció! cinco! millones! de! usuarios! y! logró! pasar! de!
diez! millones! en! septiembre! del! mismo! año.! Instagram! anunció! que! 100!
millones! de! fotos! se! habían! subido! a! su! servicio! a! partir! de! julio! de! 2011.! El!
total!llegó!a!150!millones!de!fotos!en!agosto.!
!
Facebook!2012!anuncia!que!ha!comprado!Instagram!en!una!operación!que!se!
valúa!la!red!social!móvil!de!fotografías!por!mil!millones!de!dólares.!La!compra!
se!hará!por!medio!de!una!combinación!de!dinero!y!acciones!de!Facebook.!
!
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Actualmente!no!existen!estudios!de!los!usuarios!registrados!en!esta!red!social!
a!nivel!de!Ecuador.!Instagram!actualmente!tiene!90!millones!de!usuarios!a!nivel!
mundial.!
!
!!!1.1.9!INTELIGENCIA!DE!NEGOCIOS!SOCIAL!(SOCIAL!BI)!
!
Debido! al! cambio! constante! en! tecnología,! las! empresas! se! ven! en! la!
necesidad!de!manejar!grandes!cantidades!de!datos!que!representan!al!negocio!
y!todo!lo!que!existe!en!su!entorno!de!manera!directa!o!indirecta.!Actualmente!
no! basta! con! tener! los! datos! e! indicadores,! sino! que! es! necesario! sacar!
provecho! de! los! mismos! para! la! toma! oportuna! de! decisiones! y! obteniendo!
ventajas!de!cara!a!otros!competidores,!mejorando!así!su!competitividad.!
!
El! mundo! de! la! tecnología! y! la! forma! en! que! los! usuarios! la! usan! ha!
evolucionado!mucho.!Actualmente,!casi!todas!las!personas!conocen!Internet!y!
la!usan!día!a!día.!Desde!la!aparición!de!las!redes!sociales,!los!usuarios!tienden!
a! subir! contenido! personal:! opiniones,! datos! personales,! fotos,! vídeos…etc.!
Generando!cada!día!un!volumen!de!datos!muy!elevado!que!actualmente!no!es!
analizado!y!que!si!se!recopila,!procesa!y!se!generan!indicadores!las!empresas!
pueden!mejorar!su!estrategia.!!!
!
Extrayendo! la! información! de! las! redes! sociales! como! las! mencionadas!
anteriormente,! una! empresa! puede! tener! los! siguientes! beneficios! a! corto! y!
mediano!plazo:!
!
•! Optimización! del! marketing.! Las! herramientas! que! actualmente! se!
tienen!para!estrategias!de!marketing!permiten!visualizar!“el!qué”!pero!no!
se!puede!evidenciar!el!“por!qué”.!Con!las!herramientas!de!Social!BI!se!
puede! conseguir! a! qué! sector! enfocar! una! campaña! de! marketing! y!
saber!por!qué!se!debe!focalizar!esa!estrategia!a!ese!sector.!

!
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•! Capturar! ideas! y! clientes! insatisfechos.! Se! puede! identificar! lo! que!
los! clientes! piensan! y! desean! de! los! productos! o! servicios! que! tiene!
cada!empresa.!
•! Consciencia! de! la! situación.! Se! puede! identificar! y! controlar! las!
principales!tendencias,!comprender!cuándo!surgen!críticas!para!proteger!
la! experiencia! del! cliente! o! marca.! Mediante! los! comentarios! o!
menciones! de! los! consumidores! se! puede! obtener! ideas! para! nuevos!
productos! o! servicios! y! problemas! con! los! mismos,! permitiendo! así!
mejorar!de!forma!inmediata!los!productos!y!servicios.!
!
Las! empresas,! al! juntar! todos! los! datos! de! diferentes! canales! de! publicidad!
(Mail!Marketing,!medios!digitales!y!redes!sociales)!conseguirán!principalmente!
modificar!la!campaña!en!curso!sin!tener!que!esperar!a!resultados!finales.!
!
Para! analizar! los! datos! de! estas! redes! sociales,! es! necesario! definir! KPIs!
(Indicadores!de!desempeño!del!negocio!por!sus!siglas!en!inglés)!y!así!medir!de!
forma!cuantitativa!lo!que!está!ocurriendo!en!las!redes!sociales.!
Estos! indicadores! aportarán! esa! información! para! analizar! y! saber! qué! está!
pasando!o!si!se!está!cumpliendo!lo!esperado.!
!

Conclusión!
Se!puede!concluir!que,!a!pesar!de!que!Ecuador!está!muy!avanzado!en!redes!
socialesn! tiene! todavía! un! gran! camino! por! recorrer,! y! que! las! primeras!
empresas! que! adopten! el! uso! de! redes! sociales! como! un! canal! de! ventas! y!
generación!de!ideas!de!negocio,!tendrán!una!única!oportunidad!en!el!mercado.!
!
!
!

!

!
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CAPÍTULO!2!!
ANÁLISIS!ECONÓMICO!
!!!2.1!SITUACIÓN!ECONÓMICA!ACTUAL!DE!LAS!EMPRESAS!DEL!!
!!!!!!!!!ECUADOR!
!
La! economía! ecuatoriana! ha! presentado! un! robusto! y! continuado! crecimiento!
en! los! últimos! años.! A! partir! del! año! 2007! se! dio! un! cambio! en! la! política!
económica,! pagando! toda! la! deuda! con! el! FMI! y! alejándose! de! sus!
imposiciones!que!limitaban!el!gasto!público!en!el!país.!
!
Luego! de! la! renegociación! exitosa! de! la! deuda! externa,! Ecuador! ha!
concentrado! sus! esfuerzos! en! diversificar! su! matriz! energética,! pagar! la!
enorme! deuda! social! e! incrementar! la! inversión! pública! en! infraestructuras:!
hidroeléctricas,!carreteras,!aeropuertos,!colegios,!hospitales,!etc.!
!
A!pesar!del!crecimiento!vigoroso!de!los!últimos!años,!y!al!igual!que!la!mayoría!
de! los! países! latinoamericanos,! su! economía! sigue! dependiendo! de! las!
exportaciones!de!materias!primas:!el!petróleo!es!la!principal!fuente!de!riqueza!
del! país.! Para! dejar! de! depender! de! la! exportación! del! petróleo,! el! Estado!
ecuatoriano!está!haciendo!esfuerzos!en!pasa!de!una!economía!extractivista!a!
una!economía!del!conocimiento!y!del!valor!agregado.!!
!
En! 2012,! el! PIB! del! Ecuador! creció! un! 5%,! lo! que! representa! una!
desaceleración! de! unos! 2.4! puntos! porcentuales! en! comparación! con! el! año!
2011.!La!sólida!expansión!obedeció!al!crecimiento!de!la!demanda!interna,!tanto!
del!consumo!privado!y!público!como!de!la!formación!bruta!de!capital!fijo.!
!
Los!gastos!del!sector!público!no!financiero!(SPNF)!continuaron!su!tendencia!al!
alza!de!los!últimos!años,!tanto!en!términos!nominales!como!en!porcentaje!del!
PIB.!Los!gastos!alcanzaron!un!41.9%!del!PIB!y,!como!los!ingresos!públicos!no!
se!incrementaron!a!la!par,!el!SPNF!registró!un!déficit!global!del!1.1%!del!PIB.!
!

!
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En! el! primer! trimestre! de! 2013,! la! balanza! comercial! pasó! a! ser! deficitaria!
debido!a!un!alza!pronunciada!de!la!importación!de!bienes!–de!!combustibles!y!
lubricantes–!!en!comparación!con!el!mismo!período!del!año!2012,!mientras!que!
las! exportaciones! se! redujeron! como! consecuencia! de! la! disminución! del!
volumen!y!el!precio!de!las!exportaciones!petroleras.!
!
Según! un! reportaje! de! la! revista! Ekos! en! su! edición! 226! de! febrero! 2013,!
titulado! “Proveedores:! su! aporte! e! impacto! económico",! en! dicho! artículo!
mencionan! que! “Los! proveedores! son! un! fuerte! motor! en! la! generación! del!
empleo! del! país”,! entre! los! sectores! más! destacados! que! la! revista! menciona!
están!tecnología,!construcción!y!alimentos.!Las!empresas!dedicadas!a!proveer!
servicios! de! telecomunicaciones! son! las! más! destacadas! del! país.! Estas!
empresas!se!han!multiplicado!gracias!a!la!acelerada!penetración!de!Internet!en!
el! país! (crecimiento! de! usuarios! de! 133415! entre! 1998! y! 2012)n! en! la!
actualidad,!el!30%!de!los!hogares!cuenta!con!conexión!a!este!servicio.!
!
Otro!de!los!sectores!que!destaca!por!su!alto!crecimiento!en!los!últimos!años!es!
el!de!la!construcción.!Esta!actividad!es!la!tercera!mayor!generadora!de!empleo,!
fue! la! segunda! actividad! que! más! aportó! al! fisco! en! impuesto! a! la! Renta! con!
USD!77.7!millones.!
!
A! estas! dos! actividades! se! suma! la! relacionada! con! alimentos,! la! cual! movió!
cerca!de!USD!2600!millones!en!especial!por!el!desarrollo!de!la!agroindustria.!
En!este!sector!se!crearon!más!de!8000!plazas!de!empleo!y!se!aportó!al!fisco!
con!USD!24.5!millones.!
!
!!!2.2!!SITUACIÓN!ECONÓMICA!DE!LAS!ÁREAS!DE!MARKETING.!
!
La!situación!económica!de!las!áreas!de!marketing!actualmente!han!sufrido!una!
variación!importante!en!los!últimos!años!se!han!volcado!decididamente!a!hacer!
marketing! digital,! debido! a! las! tendencias! que! actualmente! presenta! el!
mercado.!Las!áreas!de!marketing!deben!plantear!su!estrategia!en!los!objetivos!

!
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empresariales.! Cabe! mencionar! que! casi! todas! las! empresas! tienen! área! de!
marketing,!actualmente!la!penetración!de!las!carreras!de!marketing!en!el!sector!
empresarial!está!en!un!97%.!
!
Con! el! surgimiento! y! crecimiento! de! medios! y! dispositivos! digitales,! las!
empresas! invierten! miles! de! millones! de! dólares! en! esta! estrategia! de!
marketing!digital,!lo!que!a!su!vez!hace!que!los!medios!digitales,!el!marketing!y!
el!comercio!eleven!la!importancia!del!Director!de!Marketing!como!innovador!y!
comprador!de!servicios!y!tecnología!de!asesoramiento.!
!
Estas!tendencias!han!intensificado!la!batalla!por!la!fragmentada!atención!de!los!
consumidores!ya!que!las!empresas!tratan!de!llegar,!participar,!vender!y!servir!a!
los! clientes! a! través! de! canales! digitales,! los! cuales! han! cobrado! cada! vez!
mayor!relevancia.!
!
El!estudio!denominado!“Marketing!Digital!3.0”!realizado!por!Deloitte,!en!el!año!
2013,! el! mismo! que! destaca! que! las! actividades! de! Marketing! incluyen! el!
diseño! creativon! la! creación! y! gestión! de! contenidos,! análisis! de! clientes! y! de!
campañasn!automatizaciónn!el!comercio!electrónico!y!web,!buscadores,!correo!
electrónico,!medios!sociales!y!el!marketing!móvil.!
!
Los!Directores!de!Marketing!se!han!convertido!en!compradores!cada!vez!más!
importantes!de!la!tecnología,!a!menudo!en!conjunto!con!el!CIO,!y!su!necesidad!
de! estrategia,! así! los! servicios! orientados! a! las! operaciones! crece.! Las!
cuestiones!de!alto!riesgo!y!desafíos!que!enfrentan!cada!vez!más!incluye:!
!
•! Configuración! de! la! estrategia:! El! Marketing! Digital! es! ya! un! pilar!
central! de! la! estrategia! en! sectores! que! van! desde! el! comercio!
electrónico,! los! medios! de! comunicación! y! entretenimiento! a! los!
productos!de!consumo.!

!

!
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•! Operaciones!de!renovación:!La!rápida!evolución!de!las!herramientas!y!
las!prácticas!digitales!requieren!agilidad!operativa!y!nuevos!modelos!de!
gobernabilidad.!
•! Dominar! el! análisis! y! rendimiento! de! cuentas:! La! proliferación! de!
nuevos! canales,! técnicas! de! marketing! y! métodos! de! análisis! que! se!
centraron! en! los! grandes! datos! crean! nuevas! expectativas! para! la!
experiencia!analítica!y!la!medición!del!desempeño.!
•! El! rediseño! de! las! organizaciones:! El! cambio! a! lo! digital! está!
desdibujando! la! línea! entre! el! marketing! y! las! ventas.! Las!
organizaciones! de! marketing! están! llevando! cada! vez! más!
responsabilidades! de! ingresos,! afectando! canales! de! información! y!
sistemas!de!incentivos.!
•! Construir! infraestructura! de! tecnología:! El! éxito! de! un! Director! de!
Marketing!se!basa!en!una!infraestructura!tecnológica!de!alta!calidad.!
!
Los! Directores! de! Marketing! y! los! CIO´s! están! trabajando! cada! vez! más!
estrechamente!para!garantizar!que!la!estrategia!de!marketing!y!la!estrategia!de!
tecnología!estén!alineadas.!
!
!!!2.3!GASTO!DE!LAS!ÁREAS!DE!MARKETING!EN!PROMOCIÓN!DE!!
!!!!!!!!!NUEVOS!PRODUCTOS!Y!SERVICIOS.!
!
Una! encuesta! realizada! a! 250! marketeros! de! los! Estados! Unidos! por! Gartner!
en!el!año!2013,!revela!que!el!gasto!de!marketing!digital!actualmente!es!de!un!
2.5%!de!los!ingresos!de!la!empresa,!aunque!este!presupuesto!va!a!aumentar!
en! los! siguientes! años.! El! 9.2%! del! presupuesto! de! marketing! digital! está!
destinado!para!las!iniciativas!de!marketing!social,!sin!embargo,!los!vendedores!
tienen! dificultades! para! medir! y! articular! el! valor! de! programas! sociales! en!
términos!de!ingresos!o!retornos!de!inversión.!
!
Aunque!los!programas!de!mercadeo!social!se!pueden!medir!por!su!capacidad!
para!impulsar!el!crecimiento!de!la!audiencia,!atraer!a!los!clientes!o!cambiar!la!

!
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percepción!de!marca,!carecen!de!una!clara!conexión!con!los!ingresos!a!través!
de! las! ventas! o! generación! de! seguidores.! A! medida! que! aumenten! los!
presupuestos! de! programas! sociales,! los! vendedores! se! enfrentan! a! una!
creciente! presión! para! justificar! los! gastos! para! financiar! campañas! de!
mercadeo!social,!adquirir!la!tecnología!y!las!herramientas!necesarias,!y!llenar!
los!vacíos!en!las!habilidades!y!el!talento!humano!necesarios!para!avanzar!en!
estos!programas.!
!
El!28%!de!los!marketeros!dicen!que!han!reducido!su!presupuesto!de!publicidad!
tradicional! para! financiar! las! actividades! de! marketing! digital,! esto! se! debe! a!
que! las! técnicas! de! marketing! digital! y! tradicionales! se! están! fusionando,! de!
hecho! el! 20%! de! las! empresas! ya! no! desglosan! los! presupuestos! por!
separado.!
!
Las!empresas!se!están!centrando!en!la!mejora!de!la!capacidad!de!los!clientes!
para! encontrar! sus! sitios! de! comercio! electrónico,! y! en! su! experiencia! de!
compra!en!línea.!
!
También! quieren! desarrollar! estrategias! para! integrar! el! comercio! electrónico!
en! los! canales! de! marketing! digital.! La! web! corporativa! y! la! publicidad! digital!
son!calificadas!como!las!mejores!actividades!de!marketing!digital!para!el!éxito!
de!los!departamentos!de!marketing.!
!
El!estudio!denominado!“Marketing!Digital!3.0”!realizado!por!Deloitte,!en!el!año!
2013,! en! donde! muestra! que! la! empresa! Unilever! aumentó! su! gasto! en!
publicidad! digital! un! 40%! el! año! pasado,! asignando! cerca! del! 35%! de! su!
presupuesto!para!Estados!Unidos!a!los!canales!digitales.!P&G!gasta!un!tercio!
de! su! presupuesto! publicitario! para! Estados! Unidos! en! canales! digitales.! Una!
parte!significativa!de!este!gasto!está!en!los!medios!de!comunicación!pagados,!
y!otra!parte!se!encuentra!en!los!servicios!relacionados!con!la!comercialización!
y! las! actividades! de! publicidad! y! suscripción! de! servicios! basados! en!
tecnología.!

!
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En!términos!generales!el!gasto!de!Marketing!Digital!ahora!representa!más!del!
2%! de! los! ingresos! de! la! compañía! y! se! espera! que! crezca! en! un! 9%! en! los!
próximos! años,! mientras! que! el! gasto! por! TI! se! mantiene! en! un! 3%! de! los!
ingresos.!
!
!!!2.4!PRESUPUESTO!ACTUAL!PARA!CAMPAÑAS!DE!MARKETING.!
!
Para!satisfacer!la!creciente!demanda!de!soluciones!de!marketing!digital,!tales!
como!la!gestión!de!campañas,!monitoreo!de!medios!sociales,!la!segmentación!
de! clientes! y! herramientas! de! análisisn! los! proveedores! de! software! de! las!
empresas!han!invertido!más!de!$20!millones!de!dólares!para!adquirir!empresas!
de!tecnología!de!Marketing!Digital.!
!
Mientras! tanto,! la! cartera! de! proyectos! de! nuevas! tecnologías! de! Marketing!
Digital! continúa! fluyendo,! impulsado! por! la! inversión! de! capital! de! riesgo! de!
más!de!$1.000!millones!en!150!nuevas!empresas!desde!2012.!
!
Debido! a! que! este! tema! es! un! tema! nuevo! dentro! de! Ecuador! no! se! tienen!
datos!sobre!los!presupuestos!de!campañas!de!marketing!digital,!por!lo!cual!los!
datos!tomados!fueron!recopilados!a!nivel!mundial.!
!

!
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CAPÍTULO!3!
ANÁLISIS!SITUACIONAL!
!!!3.1!TENDENCIAS!DE!MERCADO!
!!!!!!3.1.1!MACROECONÓMICAS!
!
Según! el! Fondo! Monetario! Internacional! (09! de! julio! de! 2013),! el! crecimiento!
mundial! continuará! siendo! moderado! y! se! ubicará! por! encima! del! 3%! en! el!
2013,!al!igual!que!en!el!2012,!este!comportamiento!se!debe!en!gran!medida!al!
considerable! debilitamiento! de! la! demanda! interna! y! al! enfriamiento! del!
crecimiento! en! varias! economías! de! mercados! emergentes! de! importancia!
crítica,!así!como!el!prolongamiento!de!la!recesión!de!la!zona!del!euro.!!América!
Latina! y! el! Caribe! mantuvo! en! el! año! 2011! un! crecimiento! económico!
aproximado!de!4.60!%,!en!el!2012!su!desempeño!bajó!al!3%,!cifra!que!según!
proyecciones! del! FMI! se! mantendrá! en! el! 2013,! y! para! el! 2014! incrementará!
levemente!al!3.40%.!
!!
En!2011!el!Ecuador!creció!un!7,8!%,!un!porcentaje!muy!alto,!pero!inferior!a!la!
expectativa! del! Banco! Central! de! que! se! acercaba! al! 9%.! Según! el! Banco!
Central,!Ecuador!crecerá!un!4,4%!el!año!que!viene!y!un!3,3!%!en!el!2014.!
Ecuador!está!en!el!grupo!de!mayor!crecimiento!económico!de!Sur!América!con!
una!tasa!de!variación!anual!del!5%.!(Ver!figuras!17,!18!y!19)!
!
!
!
!
!
!
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!

!

!
Figura!17!–!Análisis!MM!–!Jul!2013!
Tomado!de:!BCE!–!Dic!2012!

!

!
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!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!
!

Figura!18!–!Crecimiento!Económico!/!América!Latina!2011!–!2014!
Tomado!de:!Banco!Central!del!Ecuador!q!Previsiones!

!
!

2009

2010

2011

2012

2013

CRECIMIENTO! PIB!(%)

0.98%

6.81%

5.27%

4.25%

2.05%

PIB!NO!PETROLERO! (%)

1.42%

7.67%

6.00%

4.96%

2.42%

PIB!PETROLERO! (%)

;4.88%

1.30%

1.31%

0.23%

;0.16%

PIB!EN!MILLONES!DE!DÓLARES

51,386

56,964

62,265

67,490

72,038

CIFRAS' DE'PREVISIÓN

!

!

Figura!19!q!Variables!Macroeconómicas!/!Ecuador!2011!–!2014!
Tomado!de:!Banco!Central!del!Ecuador!q!Previsiones!

!
!!!!
!!!3.1.2!TENDENCIAS!POR!LÍNEA!DE!NEGOCIO!
!!!!!!3.1.2.1!TELEFÓNICA!FIJA!
!!!!!!!!!3.1.2.1.1!PENETRACIÓN!DE!TELEFONÍA!FIJA!(MUNDIAL,!REGIONAL!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Y!LOCAL)!
!
De!acuerdo!a!la!International!Telecommunications!Union!(ITU),!para!finales!del!2013!la!
densidad!a!nivel!de!las!Américas!será!de!28.4%,!este!servicio!refería!una!densidad!de!
26.3%,!demostrando!un!pequeño!crecimiento!en!la!categoría!como!se!puede!observar!
en!la!figura!20.!
!
!

!

!
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!

!
Figura!20!q!Densidad!Mundial!de!Telefonía!Fija!2013!
Tomado!de:!ITU!Global!ICT!Development!2013!
!

!

La!telefonía!fija,!presenta!una!tendencia!sostenida!a!la!baja!a!nivel!mundial!que!
llegaría! en! el! 2013! a! 16.5%,! principalmente! a! causa! del! uso! de! la! telefonía!
móvil!y!el!desarrollo!de!productos!de!datos!que!incursiona!aceleradamente.!
!
Según!la!consultora!Point!Topic,!a!mediano!plazo!las!tarifas!de!voz!en!telefonía!
fija!y!móvil!irán!siendo!reemplazadas!por!una!única!tarifa!de!datos!que!dotará!a!
los! terminales! del! acceso! a! Internet! y! a! las! comunicaciones! por! voz! y!
vídeo,! esto! permitirá! a! servicios! como! Skype! (VoIP)! generar! 50.000! millones!
de!dólares!en!el!2015.!Es!claro!que!para!que!esto!suceda,!las!redes!actuales!
deben!mejorar!tanto!en!velocidad!como!en!calidad.!
!
La!penetración!en!países!de!Europa,!Asia!y!en!Canadá,!la!tendencia!a!la!baja!
se!muestra!sostenida!de!acuerdo!a!la!figura!21.!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!21!q!Penetración!de!Telefonía!Fija!
Tomado!de:!ITU!2013!

!
En! América! Latina! la! penetración! es! constante,! hay! países! donde! se! observa!
una!baja!más!notable!como!Colombia,!seguido!de!países!como!Perú,!Paraguay!
y!Ecuador!en!menor!proporción!(Ver!figura!22).!!
!

!
Figura!22!q!Penetración!de!Telefonía!Fija!q!América!del!Sur!2012!
Tomado!de:!ITU!2013!

!

!
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En! Ecuador,! el! servicio! de! telefonía! fija! llegó! a! una! penetración! de! 15.03%,!
teniendo!hasta!mayo!de!2013!un!total!de!2.328.414!líneas!fijas!en!operación!de!
acuerdo!a!lo!observable!en!la!figura!23.!
!
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!
Figura!23!q!Penetración!Telefonía!Fija!Ecuador!2013!
Tomado!de:!CONATEL!Julio!2013!

!
!
A! nivel! provincial,! son:! Galápagos! (30%),! Pichincha! (26%),! Pastaza! (14%)! e!
Imbabura! (14%),! las! que! cuentan! con! la! mayor! densidad! de! este! servicion!
siendo:!Bolívar,!Esmeraldas,!Los!Ríos,!Manabí,!Napo,!Orellana,!Santa!Elena,!y!
Sucumbíos,!las!provincias!con!densidades!inferiores!al!10%.!(Ver!tablas!1!y!2).!
!
!
!
!
!

!

!
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Tabla!1:!Densidad!de!Telefonía!Fija!por!Provincia!2012!

!
!
Tomado!de:!SUPERTEL!2012!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!
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Tabla!2:!Densidad!de!Telefonía!Fija!por!Provincia!2013!

!
!
Tomado!de:!SUPERTEL!2013!

!
!!!!!!!!!3.1.2.1.2!PARTICIPACIÓN!DE!MERCADOS!TELEFONÍA!FIJA!EN!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ECUADOR!
!
CNT!EP.,!sigue!siendo!líder!en!el!mercado!ecuatoriano!en!esta!categoría!con!
86.7%! de! participación,! pero! debemos! recalcar! que! esta! participación! viene!
decayendo,!en!el!2012!perdió!casi!un!punto!porcentual!(0,81%)!y!en!lo!que!va!
del!2013!algo!similar!(0,67%)!de!acuerdo!a!la!tabla!25.!
!

!

!
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La! Planificación! Estratégica! de! la! empresa! busca! mantener! esta! participación!
en!los!próximos!años.!(Ver!figura!24).!
!

!
!
Figura!24!q!Participación!de!Mercados!–!Ecuador!
Tomado!de:!SUPERTEL!Jul!2013!

!
CNT!EP,!crece!alrededor!de!5.500!servicios!«reales»!de!telefonía!fija!por!mes,!
mientras!que!Claro!lo!hace!en!cerca!de!3.300!clientesn!crecimiento!que!se!ha!
incrementado!respecto!de!2012.!(Ver!Tabla!3)!
Tabla!3:!Crecimiento!Real!Telefonía!Fija!–!Ecuador!

!
!
Tomado!de:!SUPERTEL!Jul!2013!

!

!

!
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!!!!!!!!!!!!3.1.2.1.3!TENDENCIAS!TÉCNICAS!Y!COMERCIALES!DE!LA!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TELEFONÍA!FIJA!
!
Para! Signals! Telecom! Consulting,! la! infraestructura! fija! se! comoditizará.! “La!
telefonía!fija!mantendrá!una!participación!estable!o!bien!tendiente!a!declinar”.!!
Para!OPTI!(Tendencias!Futuras!de!Conectividad!en!Entornos!Fijos,!Nómadas!y!
Móviles),!en!el!futuro!existirá!una!mayor!demanda!de!los!usuarios!debido!a!la!
disponibilidad! de! servicios! avanzados! de! telecomunicaciones! como! las!
transmisiones! de! televisión! de! alta! definición! (HDTV),! el! vídeo! bajo! demanda!
(VoD),!la!videotelefonía,!el!acceso!rápido!a!Internet!y!los!videojuegos!en!línea,!
entre!otrosn!por!lo!que!se!hace!imprescindible!una!promoción!de!paquetes!de!
voz!que!detengan!la!deserción!de!clientes.!
Las!tendencias!observadas!durante!el!2013!a!nivel!regional!se!observan!en!el!
siguiente!cuadro!representado!en!la!figura!25:!
!

!
!
Figura!25!P!Tendencias!Técnicas!y!Comerciales!de!la!Región!–!2013!
Tomado!de:!Área!de!Marketing!CNT!E.P.!
!

!

!

!

!
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!!!!!!3.1.2.2!TELEFONÍA!MÓVIL!
!!!!!!3.1.2.2.1!PENETRACIÓN!DE!TELEFONÍA!MÓVIL!(MUNDIAL,!REGIONAL!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Y!LOCAL)!
!
De! acuerdo! a! la! International! Telecommunications! Union! (ITU),! la! telefonía!
móvil! a! nivel! mundial,! ha! crecido! en! los! últimos! dos! años! en! 10%,! desde! el!
86.7%! hasta! alcanzar! el! 96.2%.! ! En! las! Américas! este! indicador! supera! el!
103.3%,! comparado! con! el! último! reporte! publicado! que! estaba! cercano! al!
97%.! ! Brasil,! México,! Argentina! y! Colombia! son! los! países! con! mayor!
penetración!de!este!servicio!en!América!Latina.!
!
Según!el!informe!de!la!UIT!The!World!in!2013:!ICT!Facts!and!Figures,!pronto!
habrá! tantos! abonados! a! la! tecnología! móvil! celular! como! habitantes! tiene! el!
planeta,! y! se! prevé! que! la! cifra! rebasará! los! siete! mil! millones! a! principios! de!
2014.! Más! de! la! mitad! de! los! abonados! móviles! residen! en! Asia,! región! que!
sigue!siendo!el!motor!de!crecimiento!del!mercado.!A!finales!de!2013!el!índice!
de!penetración!móvil!global!habrá!alcanzado!el!96%!en!todo!el!mundo,!128%!
en!el!mundo!desarrollado!y!el!89%!en!los!países!en!desarrollo.!
!
Según!proyecciones!de!Wireless!Intelligence,!América!Latina!se!acercará!a!los!
700! millones! de! conexiones! de! telefonía! móvil! y! superará! el! 120%! de!
penetración!en!la!región.!(Ver!figura!26).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!

!

!
Figura!26!q!Penetración!Telefonía!Móvil!América!L.!(2007!–!2015)!
Tomado!de:!Wireless!Intelligence!
!

Los! ingresos! de! los! operadores! de! servicios! móviles! en! América! Latina!
alcanzaron! los! U$S! 107.000! millones! en! 2012,! lo! que! representa! un!
crecimiento!anual!del!9%,!y!coloca!a!la!región!en!el!segundo!puesto!en!cuanto!
a! rapidez! de! crecimiento! en! el! mundo! (después! de! Asia).! En! el! año! 2012,!
América! Latina! computó! aproximadamente! el! 10%! de! las! ventas! de! los!
operadores! móviles! a! nivel! mundial! –un! aumento! considerable! respecto! al!
menos!del!5%!logrado!diez!años!atrás.!
Ante! la! mayor! competencia! en! los! mercados! clave! de! América! Latina,! los!
operadores! han! cambiado! de! enfoque! y! han! concentrado! sus! esfuerzos! en!
lograr!una!mayor!participación!en!los!ingresos,!en!lugar!de!una!mayor!cuota!de!
clientes.!!
!
Por! ejemplo,! los! operadores! brasileños! cambiaron! de! estrategia! y! pasaron! de!
maximizar! las! adiciones! netas! a! retener! a! los! clientes! de! mayor! valor,! un!
cambio! al! que! Vivo! –la! empresa! líder! del! mercado! brasileño,! perteneciente! al!
grupo!Telefónica–!se!refirió!como!“un!enfoque!comercial!más!selectivo!basado!
en! el! valor”.! La! clave! para! obtener! mayores! ingresos! de! los! clientes! actuales!

!

!
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reside! en! promover! que! estos! abonados! adquieran! teléfonos! inteligentes! y!
contraten!servicios!de!datos!móviles!y!otros!servicios!de!valor!agregado”.!
!
La! competencia! está! obligando! a! los! operadores! de! servicios! móviles! de! la!
región! a! analizar! sus! operaciones! para! descubrir! posibles! ahorros! de! costos,!
especialmente! en! relación! a! los! costos! de! las! redes.! Debido! a! los! grandes!
gastos! de! capital! que! requieren! el! desarrollo! de! las! redes! 3G! y! 4G,! es!
necesario! establecer! acuerdos! de! uso! compartido! de! las! redes,! como! por!
ejemplo! el! celebrado! entre! TIM! Brasil! y! Oi.! Algunos! operadores! también!
buscan!traspasar!sus!torres!de!radio!a!terceros.!!
!
Según! los!cálculos,!el!año!pasado,!la!región!tuvo! una!tasa!de!penetración!de!
suscripciones!móviles!de!sólo!el!52%,!lo!que!deja!espacio!para!el!crecimiento.!
Sin!embargo,!este!crecimiento!del!9%!significa!que!la!tasa!de!crecimiento!anual!
compuesta! de! los! servicios! móviles! en! los! últimos! cinco! años! representa!
apenas!un!tercio!más!de!la!obtenida!entre!2002q07.!Esta!tendencia!demuestra!
que,! a! pesar! de! su! potencial! de! crecimiento! subyacente,! el! mercado! de!
servicios!móviles!de!América!Latina!ha!iniciado!una!nueva!fase!de!desarrollo,!
caracterizada! por! niveles! más! elevados! de! madurez! y! una! competencia! más!
intensa.!(Ver!figura!27).!

!

!
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!
Figura!27!–!Ingreso!y!crecimiento!de!los!operadores!de!servicios!móviles!en!América!
Latina,!2002q2012!
Tomado!de:!Wireless!Intelligence!
!
!

Según! las! proyecciones,! la! región! terminó! el! 2011! con! una! penetración! de!
109%! y! para! el! 2012! un! cierre! con! una! penetración! de! 114%.! Por! país:!
Argentina! 138.9%,! Bolivia! 91%,! Brasil! 127.3%,! Chile! 138.66%,! Colombia!
103.43%,! Ecuador! 109.43%,! Perú! 99.15%,! Uruguay! 147.77%! y! Venezuela!
108.48%.!
!
Las!proyecciones!para!el!mercado!ecuatoriano!de!Wireless!Intelligence,!indican!
que!se!prevé!un!aumento!en!la!cantidad!de!servicios!móviles,!superando!los!17!
millones!hasta!finales!del!2015.!(Ver!figura!28).!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!

Figura!28!–!Penetración!Móvil!–!Ecuador!(2008q2015)!
Tomado!de:!Wireless!Intelligence!

!
!
!!!!!!3.1.2.2.2!PARTICIPACIÓN!DE!MERCADOS!TELEFONÍA!MÓVIL!EN!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ECUADOR!
!
Este!progreso!es!liderado!por!la!familia!de!tecnologías!GSM,!que!se!denomina!
de!modo!intercambiable!la!!“familia!de!tecnologías!3GPP”,!ya!que!está!basada!
en!la!evolución!de!las!normas!desarrolladas!para!GSM,!EDGE,!UMTS,!HSPA,!
HSPA+,! LTE! y! LTEqAdvanced.! Las! optimizaciones! de! red! para! HSPA+! de!
banda!ancha!móvil!continúan!progresando!en!el!mercado!comercial!de!hoy!y!la!
revolución!LTE!ya!ha!arribado.!
La! tecnología! predominante! cuenta! con! el! 70.7%! GSM! del! mercado! mundial,!
seguido!de!HSPA!con!19.3%!y!LTE!con!1.4%!y!CDMA!con!el!8%.!(Ver!figura!
29).!!!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!29!–!Participación!de!Tecnologías!Móviles!–!Nivel!Mundial!
Tomado!de:!http://www.4gamericas.org!

!
!

Al! analizar! el! crecimiento! por! tecnología,! las! principales! son! HSPA+! y! LTE,!
seguido!de!GSM.!Respecto!de!LTE!para!julio!de!2012,!la!tecnología!llegó!a!25!
millones! de! suscriptores! de! los! que! el! 59%! se! encuentra! en! USA/Canadá,! el!
36%!en!Asia!y!un!15%!en!Europa.!
!
Se! espera! que! de! dos! millones! de! suscriptores! de! LTE! en! América! del! Sur! y!
Caribe,! se! incremente! a! cincuenta! y! cinco! millones! en! el! año! 2017n!
representando!un!crecimiento!aproximado!de!260%!en!cinco!años.!(Ver!figuras!
30!y!31).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!30!–!Proyección!de!Crecimiento!LTE!2013q2017!
Tomado!de:!http://www.4gamericas.org!

!
!

!

!

!!!!!!!

Figura!31!–!Proyección!de!Crecimiento!mundial!de!suscriptores!HSPA!q!LTE!
2013q2017!
Tomado!de:!Proyección!de!suscripciones!de!Telecoms!&!Media,!2do!Q!q!!
2012!
!
!

!

!!!!!!

!
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A! nivel! mundial,! las! suscripciones! de! banda! ancha! móvil! HSPA! crecen!
velozmente.!Había!900!millones!de!suscripciones!mundiales!a!HSPA!a!fines!de!
diciembre!2011,!que!ascendieron!a!1000!millones!para!el!segundo!trimestre!de!
2012.! Se! espera! que! esta! cifra! alcance! los! 2800! millones! para! fines! del! año!
2015.! Se! registraban! 476! redes! HSPA! comerciales! en! 181! países! en! todo! el!
mundo!en!septiembre!de!2012.!
!

!

!

La!tecnología!dominante!en!Ecuador!es!el!GSM!con!casi!el!90%!del!mercado,!
seguido!de!3G!que!se!acerca!al!10%.!
!
!!!!!!3.1.2.2.3!Tendencias!Tecnológicas!de!Telefonía!Móvil!P!LTE!
!
Un!desafío!clave!para!los!operadores!de!América!Latina,!sin!embargo,!es!que!
LTE! es! una! tecnología! relativamente! nueva,! y! que! todavía! tiene! que! generar!
las! economías! de! escala! necesarias! para! reducir! los! precios.! Otro! desafío!
importante!es!el!número!limitado!de!modelos!de!teléfonos!4G!disponibles!en!el!
mercado,!y!sus!costos.!
!
Como! consecuencia,! en! 2013! LTE! sólo!representan! el! 0,3! por! ciento! de! los!
abonados! de! telefonía! móvil! en! América! Latina.! Pero! dada! la! velocidad! en! la!
que! LTE! será! lanzado! a! nivel! mundial! en! comparación! con! las! tecnologías!
anteriores,! es! probable! que! sea! más! ampliamente! adoptada! en! el! mediano!
plazo.!
!
Se! espera! que,! para! los! años! 2014q2015! haya! más! de! 25! operadoras!
ofreciendo! servicios! LTE! en! América! Latina.! De! acuerdo! con! INFORMA!
TELECOMS! &! MEDIA,! ! 60%! de! operadores! en! sur! América! han! lanzado! o!
planean! lanzar! LTE! para! el! fin! del! 2013! y! para! el! 2014! tengan! más! de! 14!
millones!de!suscriptores,!con!Brasil,!México,!Chile!y!Colombia!a!la!cabeza.!(Ver!
tabla!4).!!
!

!

!

!

60!

Tabla!4:!Tendencias!Regionales!LTE!
!
PUERTO!RICO!

Puerto!Rico!fue!el!primer!país!en!tener!LTE!provisto!por!AT&T!
en!noviembre!2011.!En!el!2012!se!incluyó!Claro!y!Open!Mobile.!

BRASIL!

Vivo!y!OI!han!anunciado!la!implementación!de!la!red!LTE!y!
ANATEL!subastará!120Mhz!de!2.6!GHz!de!espectro.!El!país!es!
el!cuarto!más!grande!con!más!de!260!millones!de!conexiones!
móviles.!

MÉXICO!

En!México!Telcel,!filial!de!América!Móvil!ya!implementó!servicios!
LTE!en!nueve!ciudades!y!planea!cubrir!un!total!de!26!ciudades!
para!el!2013!con!velocidades!que!van!de!10!a!20!Mbps.!

CHILE!

Entel!completó!la!primera!prueba!de!LTE!en!Latinoamérica!en!la!
Universidad!de!Chile.!Movistar!ha!demostrado!públicamente!su!
conexión!LTE!en!Connect!2010.!Subtel!lo!hizo!en!el!2012.!

COLOMBIA!

UNE!lanzó!servicios!de!tecnología!LTE!en!Bogotá!y!Medellín!en!
Julio!14,!2012!y!continúa!expandiendo!sus!servicios.!

!

!

!

!

!

!
Tomado!de:!Telecoms!&!Media!–!Febrero!2013!

!
!
!!!!!!3.1.2.2.4!Tendencias!Tecnológicas!–!Solución!Tecnológica!IMS!
!
La! constante! evolución! genera! la! posibilidad! de! nuevas! aplicaciones! a! través!
de! plataformas! tecnológicas! integradas,! es! decir! IMS! (IP! Multimedia! System).!
Ver!figura!32.!

!

!

!

!
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!

!
!
Figura!32!q!Tendencias!Tecnológicas!–!Solución!Tecnológicas!IMS!–!2013!
Tomado!de:!Área!de!Marketing!CNT!E.P.!

!

!!!!!!3.1.2.2.5!Tendencia!de!Terminales!Móviles!
!

Estados!Unidos!es!el!país!con!la!penetración!más!alta!de!teléfonos!inteligentes!
(63%),!América!Latina!llega!al!17%.!(Ver!figura!33).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!33!–!Terminales!por!Tipo!q!2013!
Tomado!de:!NIELSEN!q!Feb!2013!

!

En! América! Latina! los! principales! mercados! de! smartphones! (SP)! los! lidera!
Brasil!seguido!de!Colombia!y!México.!
Se!espera!que!la!penetración!de!smartphones!se!incremente!desde!el!2011!al!
2016!en!un!27.3%.!
La!penetración!de!SP!en!América!ha!ido!creciendo!de!29.6%!en!el!2011,!36.9%!
en!2012!y!se!estima!un!62.5%!en!el!2016.!!
Los!usos!más!frecuentes!en!Ecuador!y!el!mundo!de!los!smartphones!son!para!
redes!sociales,!Internet,!correo!electrónico,!juegos!y!entretenimiento.!

!

!
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En!Ecuador!la!penetración!actual!de!teléfonos!inteligentes!supera!el!10%,!y!el!
target!(población!objetivo)!se!sitúa!entre!los!15!y!40!años.!(Ver!figura!34,!35).!

!
Figura!34!–!Participación!de!Mercado!por!Importaciones!
Tomado!de:!Reguladores!Jun!2013!
!

!

!!!!!!!!!

!

!
Figura!35!–!Penetración!de!Celulares!Ecuador!
Tomado!de:!Canalys!forecast,!Smart!Phone!Analysis,!Dec!2012!

!

!

!
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The!Competitive!Intelligence!Unit!—una!empresa!dedicada!al!análisis!de!datos!
sobre!mercados—!proyecta!que!la!penetración!de!los!smartphones!en!México!
debe!de!llegar!al!23%!en!2012!y!al!50%!para!el!2014.!Por!lo!tanto,!la!tasa!de!
penetración! del! 9! por! ciento! que! tenían! los! smartphones! en! Latinoamérica! en!
2010!debe!de!subir!al!33!por!ciento!para!2014!y!la!GSMA!sugiere!que!puede!
llegar!a!casi!el!60%!para!2016.!
!
Según!datos!de!Informa!Telecoms!&!Media,!el!mercado!móvil!latinoamericano!
crecerá! cerca! de! 7,1%! en! 2013,! finalizando! el! año! con! 742! millones! de!
suscripciones!móviles.!
!
Si! bien! los! operadores! seguirán! teniendo! a! la! voz! como! fuente! de! ingresos!
principal! (76%),! los! ingresos! por! datos! móviles! aumentarán! 18%! año! a! año,!
llegando! a! USD27.700! millones.! Los! smartphones! también! siguen! en! pleno!
crecimiento! y! se! pronostica! que! representarán! 46%! de! las! ventas! totales! de!
celulares! en! 2013.! A! su! vez,! la! cantidad! de! conexiones! de! smartphones! en!
América!Latina!aumentará!35%!año!a!año,!llegando!a!unos!140,7!millones.!
!
En! lo! relacionado! a! sistemas! operativos,! Android,! en! el! primer! trimestre! del!
2013!alcanzó!el!75%!de!los!de!teléfonos!inteligentes,!seguido!de!Apple!con!el!
17%,!le!sigue!Windows!Phone!con!3.2%!y!RIM!con!cerca!del!2.9%.!(Ver!tabla!
5).!
!
Tabla!5:!Principales!Sistemas!Operativos!Móviles!

!
Tomado!de:!International!Data!Corporation!(IDC)!–!Mayo!2013!

!

!
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Las! ventas! de! Android! durante! el! segundo! trimestre! del! 2013! ascenderán! a!
162.1! millones! de! unidades! logrando! un! crecimiento! interanual! del! 90.7%!
comparado!con!los!89.9!millones!de!unidades!vendidas!en!el!primer!trimestre!
del!2012.!!
!
Por! otro! lado,! las! ventas! de! IPhone! crecieron! un! 2%! respecto! al! primer!
trimestre! del! año! pasado! llegando! a! los! 37.4! millones! de! unidades,! logrando!
Apple!el!17%!del!mercado!de!teléfonos!inteligentes!en!el!primer!trimestre.!
!!
Las! ventas! de! teléfonos! inteligentes! equipados! son! un! sistema! operativo! de!
Nokia!Symbian!cayeron!abruptamente,!y!las!ventas!de!Blackberry!cayeron!de!
9.7! a! 2.9! millones! de! unidades! en! el! primer! trimestre! 2013.! De! acuerdo! a! las!
cifras! de! IDC,! la! participación! de! Symbian! en! el! mercado! ha! llegado! a! lo!
inimaginable!de!0.6%!
!
Finalmente,!los!dispositivos!de!Nokia!han!ayudado!a!la!plataforma!de!Microsoft!
Windows!Phone!a!mantenerse!en!su!participación!de!mercado!con!un!3.2%!
!
Al! observar! la! evolución! de! la! participación! de! los! sistemas! operativos! de!
teléfonos!inteligentes,!es!claro!el!crecimiento!de!Android!y!el!decrecimiento!de!
RIM!al!comprar!el!1Q2012!con!el!1Q2013.!(Ver!tabla!6)!
!
Tabla!6:!Principales!Vendedores!de!Smartphones!
!

!
Tomado!de:!International!Data!Corporation!(IDC)!–!Mayo!2013!

!

!
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La!participación!de!los!sistemas!operativos,!mantiene!la!tendencia!por!marcas!
donde!Samsung!es!el!líder!con!el!30%,!seguido!de!Apple!(13%).!
!
En!lo!relacionado!a!Usuarios,!las!tendencias!referentes!a!teléfonos!inteligentes!
de!acuerdo!con!el!último!estudio!de!Google!en!México!y!Argentina!a!mayo!de!
2013,!indica:!
!
•! Los! teléfonos! inteligentes! se! han! convertido! en! un! accesorio!
indispensable! de! nuestra! vida! cotidiana.! La! penetración! de! los!
teléfonos! inteligentes! actualmente! llega! al! 37%! y! los! propietarios!
dependen!cada!día!más!de!estos!dispositivos,!el!73%!de!estos!usuarios!
accede! a! Internet! todos! los! días! desde! su! teléfono! inteligente! y! nunca!
salen!de!su!casa!sin!llevarlo.!!
Implicación:! desarrollo! de! aplicaciones! para! mantener! a! los! usuarios!
conectados!en!forma!permanente.!
•! Los!teléfonos!inteligentes!han!transformado!el!comportamiento!de!
los!consumidores.!La!navegación,!el!video,!el!uso!de!aplicaciones!y!las!
redes! sociales! proliferan! cada! vez! más.! Los! usuarios! son! multitarea,! el!
94%! de! las! personas! usa! el! teléfono! mientras! hace! otras! cosasn! por!
ejemplo,!escuchar!música!(66%).!!
Implicación:! desarrollo! de! estrategias! publicitarias! en! celulares! y!
realizar!campañas!integradas!en!distintos!medios,!para!llegar!de!manera!
más!eficaz!a!los!usuarios.!
•! Los! teléfonos! inteligentes! permiten! que! los! usuarios! recorran! el!
mundo.! El! 95%! de! los! usuarios! de! teléfonos! inteligentes! busca!
información! local! en! su! teléfono,! y! el! 89%! realiza! alguna! acción!
posteriormente,! como! adquirir! productos! o! ponerse! en! contacto! con! la!
empresa.!!
Implicación:! inclusión!números!de!teléfono!o!forma!de!contacto!en!los!
medios! electrónicos,! que! permitan! comunicación! inmediata! con! la!
empresa.!!

!
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•! Los! teléfonos! inteligentes! han! modificado! la! forma! de! comprar.!
Constituyen! herramientas! fundamentales! de! compra,! dado! que! el! 91%!
de! las! personas! busca! productos! o! servicios! en! su! dispositivo.! El! 39%!
(México! 2013)! de! los! usuarios! de! los! teléfonos! inteligentes! realizó! una!
compra!a!través!de!su!teléfono.!!
Implicación:! contar! con! un! sitio! optimizado! para! celulares! y! una!
estrategia! que! abarque! distintos! canales! para! atraer! consumidores! y!
lograr!ventas.!
•! Los! teléfonos! inteligentes! permiten! que! los! anunciantes! se!
comuniquen! con! los! usuarios.! Los! usuarios! de! teléfonos! inteligentes!
ven!el!93%!de!los!anuncios!para!celulares,!siendo!estos!un!componente!
fundamental!de!la!publicidad!tradicional.!!!
Implicación:! al! incluir! los! anuncios! para! celulares! como! parte! de! una!
estrategia! de! marketing! integrada,! es! posible! atraer! a! más!
consumidores.!
!
•! Los! teléfonos! inteligentes! más! grandes.! Los! usuarios! tienen! varios!
dispositivos! para! conectarse! a! Internet! adicional! a! los! teléfonos!
inteligentes,!e_reader!y!tablets!ganan!mercado!mejorando!la!experiencia!
del! usuario.! En! este! mercado! el! 18%! de! los! usuarios! de! teléfonos!
inteligentes!tiene!adicional!una!tablet.!
Implicación:! los! contenidos! deben! ser! visualizados! por! múltiples!
formatos.!
•! La! canibalización! de! dispositivos! se! expandirá! más! allá! de! la! PC.!
IDC!espera!un!continuado!crecimiento!de!dos!dígitos!en!los!embarques!
de! teléfonos! inteligentes! y! tabletas! durante! los! próximos! cinco! años,!
siendo! devastador! el! impacto! para! algunas! tecnologías.! El! mercado! de!
computadoras! personales! de! escritorio! continuará! cayendo! a! tasas!
aceleradas.!!
Implicación:! la! oferta! comercial! debe! abarcar! la! prevalencia! de!
múltiples!dispositivos!y!“traiga!su!propio!dispositivo”!BYOD.!!

!

!
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En! 2013! habrá! 24.9! millones! de! notebooks,! 73.2! millones! de!
smartphones! y! 11.9! millones! de! tabletas! enviadas,! creciendo! un! 9%,!
39%! y! 70%! respectivamente! versus! el! año! 2012.! Cada! vez! más,! estos!
dispositivos! son! comprados! por! los! consumidores! y! llevados! a! las!
empresas,! soportados! por! el! negocio,! en! una! modalidad! denominada!
Bring! Your! On! Device! (BYOD)! también! asociado! a! la! consumerización!
de! las! TI.! En! 2013,! el! 10%! de! todos! los! teléfonos! inteligentes!
embarcados! y! el! 15%! de! las! tabletas! estarán! bajo! la! modalidad! BYOD!
en!los!negocios.!
!
!!!!!!3.1.2.2.6!Tendencia!de!Ingresos!Móviles!
!
En!lo!relacionado!con!los!ingresos!del!mercado!móvil!ecuatoriano,!tendrán!un!
crecimiento!de!ingresos!a!medida!que!aumenta!la!cantidad!de!líneas!totales.!La!
incorporación! de! segmentos! pospago! con! mayor! capacidad! de! consumo!
especialmente! en! datos! marcará! un! incremento! mínimo! en! el! ARPU.!
BNAméricas! estima! que! el! mercado! tendrá! una! facturación! de! US$! 2.550!
millones!para!el!año!2017.!(Ver!figura!36!y!tabla!7)!
!

!
Figura!36!–!Ingresos!y!ARPU!Proyectados!–!Ecuador!2013!q!2017!
Tomado!de:!BNAméricas!–!Mar!2013!

!

!

!
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Tabla!7:!Resumen!Forecast!de!Productos!
!
INGRESOS(Y(ARPU(POR(SERVICIO
ARPU

2013

2014

2015

2016

2017

$10,18

$10,23

$10,25

$10,38

$10,59

Voz Móvil

$6,86

$6,64

$6,38

$6,13

$5,83

Datos Móvil

$3,32

$3,59

$3,87

$4,25

$4,76

INGRESOS MÓVILES

$2.135

$2.250

$2.343

$2.442

$2.550

Ingresos por Voz

$1.439

$1.461

$1.459

$1.443

$1.403

$696

$789

$884

$999

$1.146

Datos Móvil

!

Tomado!de:!BNAméricas!–!2013!

!

!!!!!!

De! acuerdo! con! las! proyecciones! realizadas! por! BNAméricas! para! los! años!
2013q2017! el! total! de! suscriptores! móviles! en! Ecuador! será! de! 20! millones!
aproximadamente! y! su! participación! será! del! 75%! aproximadamente! para! el!
segmento!prepago.!El!MOU!tendrá!un!crecimiento!en!el!segmento!pospago!con!
un!promedio!mensual!de!372!minutos!de!uso.!(Ver!tabla!8).!
!
Tabla!8:!Proyección!de!Clientes!Móviles!–!Ecuador!2013!q!2017!
!
PROYECCIONES*MÓVILES
TOTAL SUSCRIPTORES MÓVILES

2013

2014

2015

2016

2017

17.938

18.733

19.357

19.849

20.263

Prepago

14.315

14.549

14.732

14.854

14.963

Pospago

3.622

4.184

4.625

4.995

5.299

MOU

160

172

183

193

203

Prepaid

119

125

131

137

144

Postpaid

336

346

355

364

372

ARPU
CHURN MENSUAL
CHURN ANUAL

$10,18

$10,23

$10,25

$10,38

$10,59

2,43%

2,26%

2,15%

2,04%

1,94%

29%

27%

26%

25%

23%

!!

!
Tomado!de:!BNAméricas!–!2013!
!

!!!!!!3.1.2.2.7!Servicios!de!Valor!Agregado!–!Over&the&Top!
!
!

Las!operadoras!y!sus!redes!han!sido!el!caldo!de!cultivo!principal!y!básico!para!
los! contenidos! OverqTheqTop! (OTT).! Con! este! nombre! se! conoce! a! los!
servicios,! principalmente! de! audio! y! vídeo,! que! son! transmitidos! a! través! de!
infraestructuras! de! banda! ancha! y! sin! que! las! telcos! puedan! controlar! su!
distribución.! Servicios! de! vídeo! como! Netflix! o! Wuaki.tv,! de! mensajería!

!

!
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instantánea!como!Whatsapp!e!incluso!de!llamadas!VoIP!como!Skype!!y!Viber!
entran!en!esta!categoría.!
Todas!estas!oleadas!comparten!una!característica,!y!es!que!el!precio!medio!de!
las!llamadas!de!voz,!los!mensajes!de!texto!y!de!los!datos!ha!caído!con!el!paso!
del!tiempo!y!seguirá!haciéndolo!en!los!próximos!años.!!
La!tendencia!es!crear!servicios!que!permitan!a!los!usuarios!de!prepago!activar,!
por!ejemplo,!paquetes!de!correo!electrónico!o!chat!por!día,!semana!o!mes,!si!
su! crédito! lo! permite,! mientras! que! los! clientes! de! pospago! pueden! obtener!
planes!con!diferentes!niveles!de!acceso!a!más!o!menos!aplicaciones,!según!el!
precio!que!se!pague!y!las!prioridades!del!cliente.!
Efecto:!Las!operadoras!deben!mirar!más!allá!de!los!ingresos!generados!por!el!
tráfico! de! datos! móviles! y! tomar! la! cuarta! ola,! que! se! supone! clave:! la! de! los!
contenidos! OverqTheqTop! y! los! Servicios! de! Valor! Añadido! (VAS,! según! sus!
siglas!en!inglés).!
Los! clientes! de! prepago! se! acostumbran! a! usar! cada! vez! más! servicios,! la!
migración!hacia!planes!de!pospago!se!hace!cada!vez!más!atractiva.!Al!ofrecer!
acceso!a!una!mensajería!OTT!muy!popular!mediante!paquetes!de!Internet,!el!
operador! puede! vender! más! servicios! de! datos! y! aumentar! las! ventas! de!
planes!de!datos!a!sus!clientes.!(Ver!tabla!9).!
!

!

!

!
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Tabla!9:!Tendencias!Mundiales!de!SVA!al!2016!

!
Tomado!de:!4G!America’s:!New!wireless!broadband!applications!and!devices!–!May!2012!

!
Según! NIELSEN! a! nivel! mundial! en! la! actualidad! todavía! persisten! usos! en!
mensajes! de! texto,! navegación,! correo! electrónico,! redes! sociales! y! otras!
aplicaciones!entre!las!más!utilizadas.!(Ver!figura!37!y!38).!
!

!

!
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!
!

Figura!37!–!Tendencias!Mundiales!de!SVA!q!2013!!
Tomado!de:!NIELSEN!–!Feb2013!

!

!

!
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!

!
!

Figura!38!–!Tendencias!Mundiales!de!SVA!q!2013!!
Tomado!de:!NIELSEN!–!Feb2013!

!

!!!!!!3.1.2.2.8!Participación!de!Mercados!P!Ecuador!
!

De! acuerdo! con! la! SUPERTEL,! Ecuador! alcanzó! los! 16.980,306! de!
suscriptores! de! telefonía! móvil! a! fines! de! mayo! 2013,! frente! a! los! 16.238,433!
millones!de!líneas!en!el!mes!de!mayo!2012.!
Claro! tiene! una! participación! de! mercado! de! 68%,! seguida! por! Movistar! con!
29%! y! CNT! con! el! 2%.! ! Dicha! participación! comprende! 81%! de! Clientes!
Pospago!y!19%!de!Clientes!Prepago.!(Ver!figura!39).!
!
!

!

!
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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19%

81%

PREPAGO

POSPAGO
!

!

Figura!39!–!Participación!en!el!Mercado!!
Tomado!de:!SUPERTEL!2013!
!

!!!!!!3.1.2.3!Internet!Fijo!
!!!!!!3.1.2.3.1!Penetración!de!Internet!Fijo!(Mundial,!Regional!y!Local)!
!

De! acuerdo! con! la! International! Telecommunications! Union! (ITU),! la! densidad!
del!servicio!de!Banda!Ancha!Fija,!era!del!8.4%!a!nivel!mundial!en!el!2012,!para!
finales!del!2013!se!estima!que!llegue!al!9.8%.!Existen!regiones!como!Europa!

!

!
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donde! la! densidad! crece! al! 27%! y! las! Américas! 17.1%,! un! 2%! del! anterior!
informe.!(Ver!figura!40).!
!
!

!
Figura!40!–!Anchos!de!banda!
Tomado!de:!ITU!2013!
!
!

Se!observa!un!crecimiento!sostenido!de!este!servicio!a!partir!del!año!2000,!por!
lo! que! la! estrategia! debe! iniciar! con! el!incremento! de! los! anchos! de! bandan! a!
partir! de! 2015! en! países! de! Europa! será! habitual! contar! con! redes! de! hasta!
100! Mbps! gracias! al! uso! de! la! fibra! óptica! hasta! el! propio! domicilio! (FTTH)! o!
combinaciones!de!fibra!óptica!y!VDSL2.!(Ver!figura!41).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!41!–!Penetración!de!Internet!Fijo!–!Varios!2012!
Tomado!de:!ITU!
!

!
En!América!el!país!donde!el!servicio!tiene!una!mayor!penetración!es!Uruguay,!
cercano! al! 16%,! seguido! de! Chile! 12%! y! Argentina! 11%.! En! Ecuador! este!
indicador! se! encuentra! alrededor! del! 6%,! por! debajo! del! promedio! mundial!
citado.!(Ver!figura!42).!
!

!

!

!
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!

!
Figura!42!–!Penetración!de!Internet!Fijo!–!América!del!Sur!2012!
Tomado!de:!ITU!

!

!
Los! anchos! de! banda! seguirán! en! crecimiento! en! América! Latina,! llegando! a!
los!10Megas!de!forma!masiva!a!finales!del!2016.!(Ver!figura!43).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

PRONÓSTICO*CRECIMIENTO*BANDA*ANCHA
AMÉRICA*LATINA*3 PAIS

Venezuela

6,0

4,0

Perú

5,0

México

8,5

6,0

4,5

Chile

8,0

6,0

7,0

5,0

Brasil

2016
2015
2014

8,5

9,0

7,0

5,0

10,0

8,0

6,0

Colombia

10,0

8,0

6,0

Ecuador

Bolivia

7,0

5,0

2,5
2,0

Argentina

6,0

8,0

10,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

!

!
Figura!43!–!Pronóstico!de!crecimiento!de!Banda!Ancha!en!América!Latina!
Tomado!de:!ITU!

!

!
Según!datos!de!la!CONATEL,!la!participación!del!servicio!de!valor!agregado!de!
Internet!a!través!de!acceso!fijo!lo!lidera!la!CNT!con!un!56%!del!mercado.!!
!!!!!!!

!

!

!
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!!!!!!3.1.2.3.2!Participación!de!Mercados!Internet!Fijo!P!Ecuador!
!
De!acuerdo!con!la!SUPERTEL,!a!marzo!del!2013n!CNT,!lidera!en!el!Internet!fijo!
con!una!participación!de!mercado!del!55%n!con!relación!al!resto!de!operadoras.!
(Ver!figura!44).!
!

!
Figura!44!–!Participación!de!Mercado!cuentas!dedicadas!a!marzo!2013!
Tomado!de:!SUPERTEL!2013!
!
!

CNT! EP,! ha! mantenido! su! indicador! de! participación! prácticamente! desde! el!
año!2011.!(Ver!tabla!10)!
Tabla!10:!Participación!de!Mercado!Internet!Fijo!q!Ecuador!

!
Tomado!de:!Reguladores!/!Operadores!–!Marzo!2013!
!

!

!

!
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La! CNT! lidera! el! crecimiento! «real»! mensual! promedio! con! 9500! clientes,!
seguido!de!Claro!con!cerca!de!1700!y!TV!Cable!con!1500!clientes.!(Ver!tabla!
11).!
Tabla!11:!Crecimiento!Real!Operadores!de!Internet!Fijo!Ecuador!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

Tomado!de:!Reguladores!/!Operadores!–!Marzo!2013!
!

!

CNT! es! el! líder! en! el! mercado! de! banda! ancha! fija,! con! el! 55%! del! mercado!
(incluyendo! Easynet),! seguido! de! Suratel! (TVCable)! 16%! (12%! menor! al! año!
anterior)!y!Claro!con!el!12%!(5%!más!que!el!año!anterior).!(Ver!figura!45)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
PARTICIPACIÓN)DE)MERCADO
CUENTAS)DEDICADAS)A)MARZO)2013

SURATEL;%147.672;%
16%

ECUADOR%
TELECOM%S.A.;%
110.034;%12%
ETAPA%EP.;%48.712;%
5%

CNT;%513.251;%55%

MEGADATOS%S.A.;%
30.485;%3%

OTROS;%81.804;%9%

!
Figura!45!–!Participación!de!Proveedores!de!Internet!Fijo!–!Mar2013!!
Tomado!de:!Reguladores!/!Operadores!–!Marzo!2013!

!
!!!!!!3.1.2.4!Internet!Móvil!
!!!!!!3.1.2.4.1!Penetración!de!Internet!Móvil!(Mundial,!Regional!y!Local)!
!

Según! la! International! Telecommunications! Union! (ITU),! Europa! es! la! región!
con! mayor! densidad! de! este! servicio,! incrementó! un! 13%,! llegando! a! niveles!
del! 67.5%! en! 2013,! las! Américas! subió! vertiginosamente! en! un! 30%! con! una!
densidad!actual!del!48%.!(Ver!figura!46)!
!

!
Figura!46!–!Usuarios!móviles!activos!2013!!
Tomado!de:!UIT!

!

!
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Con! las! tasas! de! crecimiento! mundial! actual,! BNamericas! calcula! que! la! cifra!
debe!haber!aumentado!a!198!millones!de!conexiones!móviles!(un!crecimiento!
de! 75%)! y! 44,7! millones! de! conexiones! de! banda! ancha! (un! crecimiento! de!
15%)! a! fines! del! 2012.! Esto! significa! que! las! conexiones! móviles! deberían!
representar! ahora! al! menos! el! 81,6%! de! conexiones! totales! de! banda! ancha.!
Ecuador!destaca!con!un!79%.!!!
!
La! banda! ancha! móvil,! superará! a! la! banda! ancha! fija! hasta! finales! del! 2013,!
Según! proyecciones! de! Morgan! Stanley,! los! usuarios! de! Internet! Móvil!
superarán!a!los!de!la!alternativa!fija.!(Ver!figura!47).!

!
Figura!47!–!Densidad!de!usuarios!móviles!versus!usuarios!fijos!!
Tomado!de:!Morgan!Stanley!–!2010!!!!!!
!

!
En! Ecuador,! de! acuerdo! a! SUPERTEL! existen! 3.544.966! líneas! de! datos!
activas! en! las! 3! operadoras,! esta! estadística! incluye! los! servicios! de! WAP!
activos,!subió!del!año!pasado!en!64%.!!
!

!

!
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Los! módems! superan! el! 9%! de! esta! participación,! las! tablets! el! 29%! y! los!
smartphones!el!62%,!mientras!que!las!líneas!de!voz!y!datos!que!incluyen!WAP!
se! acercan! a! los! dos! millones! de! usuarios,! CNT! EP! cuenta! con! 105.799!
clientes.!!La!penetración!de!este!servicio!llega!al!24%.!
!
3.1.2.3.2! Participación!de!Proveedores!de!Datos!Móviles!
!
!

A!marzo!2013!según!Topcomm,!la!mayor!participación!a!nivel!regional!la!tiene!
Brasil!(61%),!Colombia!(15%)!y!México!(11%).!
!
Ecuador!cuenta!a!nivel!regional!con!un!3%,!y!su!participación!en!Internet!móvil!
está! repartida! con! un! 5%! para! CNT! EP,! Movistar! (41%).y! Claro! (54%)! como!
líder!en!el!mercado!ecuatoriano.!(Ver!figura!48!y!49).!
!
PARTICIPACIÓN DE)MERCADO
INTERNET)MÓVIL)A)MARZO)2013

CONECEL%%⁴;%
1.926.467;%54%
CNT%MOVIL;%
187.375;%5%

OTECEL%⁴;%
1.431.124;%41%

!
Figura!48!–!Crecimiento!Internet!móvil!
Tomado!de:!SUPERTEL!q!2013!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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Crecimiento)de)Internet)móvil

DIC.%2011

DIC.%2012

marC13

CNT%MOVIL

62.986%

147.986%

187.375%

OTECEL

190.976%

1.420.528%

1.431.124%

1.186.039%

1.731.966%

1.926.467%

CONECEL

!

Figura!49!–!Crecimiento!Internet!móvil!!
Tomado!de:!SUPERTEL!q!2013!!!!!!
!

!
!!!!!!!
!!!!!!3.1.2.5!TV!por!Suscripción!
!!!!!!3.1.2.5.1!Penetración!de!TV!por!Suscripción!!
!

Para! finales! de! 2013! la! penetración! de! este! servicio! a! nivel! regional! será! de!
10,51%.!!!
!
En! lo! que! respecta! a! Ecuador! el! indicador! ha! pasado! de! 2,73%! a! finales! del!
2011!a!3,35%!a!finales!de!2012!y!se!estima!llegará!al!4,43!a!finales!de!2013.!Si!
se! consideran! los! servicios! prepago! en! Ecuador,! el! indicador! de! penetración!
subiría!a!6%.!(Ver!figura!50).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

!
Figura!50!–!Penetración!de!TV!por!Suscripción!–!América!2013!!
Tomado!de:!TOPCOMM!q!2013!!!!!!

!

En!lo!relacionado!a!tecnología!se!estima!que!para!el!2.015!al!menos!el!40%!de!
usuarios!de!TV!por!suscripción,!estarán!sobre!la!tecnología!DTH,!y!existirá!una!
alta!demanda!de!oferta!prepago!NexTV!Latam.!(Ver!figura!51).!
!

Penetración%de%TV%Suscripción%Ecuador
Mar%2012

2,73%

2011

3,35%

2012

4,43%

2013

Figura!51!–!Penetración!de!TV!Suscripción!–!Ecuador!2012!!
Tomado!de:!TOPCOMM!q!2013!!!!!!

!

!

!
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De! acuerdo! con! los! entes! Reguladores! de! Ecuador,! la! penetración! de! este!
servicio! es! de! 27.9%! considerando! el! número! de! servicios! activos! y! 4.4!
integrantes!por!hogar.!
!
En! lo! referente! a! la! participación! de! la! tecnología! en! Ecuador! para! TV! por!
Suscripción,! el! 71%! de! los! servicios! se! brindan! a! través! de! cable,! el! 19%! a!
través!de!codificación!terrestre!y!el!10%!satelital.!
!
!!!!!!3.1.2.5.2!Penetración!de!TV!por!Suscripción!en!Ecuador!
!
El! líder! de! mercado! de! Tv! por! Suscripción! en! Ecuador! es! DTV! (30%),!
considerando!sus!servicios!pospago!y!prepago.!
!
CNT!TV!ha!duplicado!su!participación!respecto!del!cierre!del!2012,!pasando!de!
4,7%! a! más! del! 8%! hasta! mayo! de! 2013.! ! Se! observa! que! TV! Cable! ha!
disminuido!su!participación!de!acuerdo!con!el!cierre!de!2012!(27%).!(Ver!figura!
52).!
!

PARTICIPACIÓN!DE!MERCADOS
TV!POR!SUSCRIPCIÓN JUNIO!2013
TV%CABLE;%
233,545;%23%

DIRECTV;%305,470;%
30%
OTROS;%226,607;%
22%

CNT%TV;%85,801;%
8%
UNIVISA;%71,690;%
7%
CABLE%UNIÓN
34.859
4%
CLARO;%32,940;%3%
CINE%CABLE;%
23,609;%2%
TV%ORO;%14,121;%
1%

!
Figura!52!–!Participación!de!Mercados!TV!por!Suscripción!!
Tomado!de:!Reguladores!Jun!q!2013!!!!!!

!

!

!
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El!crecimiento!mensual!«real»!de!la!CNT!en!este!servicio!está!en!un!promedio!
de! casi! 7.500! servicios,! lo! que! le! ha! permitido! crecer! casi! 4! puntos!
porcentuales!de!participación!de!mercado!en!lo!que!va!del!2013.!
!
El! crecimiento! de! DTV! se! debe! a! que! incluyeron! en! sus! reportes! de! clientes!
activos,!los!servicios!prepago.!
!
TV!Cable!y!Univisa!presentan!tasas!de!crecimiento!negativo.!(Ver!tabla!12).!
!
Tabla!12:!Participación!de!Mercados!TV!por!Suscripción!
!

!

!

!
Tomado!de:!TOPCOMM!q!2013!!!!!!

!

!!!3.2!Análisis!de!Competencia!
!!!!!!3.2.1!Posicionamiento!
!

En! lo! relacionado! con! la! recordación! de! las! marcas! de! servicios! de!
telecomunicaciones! en! Ecuador,! el! Top! of! mind! (TOM)! lidera! la! empresa! de!
telefonía! celular! Claro! con! un! 35%,! seguido! de! CNT! 25%! y! Movistar! con! el!
24%.(Ver!figura!53).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!
!

!
Figura!53!–!Top!of!Mind!Telecommunications!in!Ecuador!(Abr!–!2013)!!
Tomado!de:!Inteligencia!de!Mercados!CNT!EP!!!!!!

!
Las! empresas! de! telefonía! celular! lideran! la! recordación! en! el! tema! de!
telecomunicaciones,!seguida!de!telefonía!fija.!
!
!!!!!!3.2.2!Estrategias!
!
Uno! de! los! movimientos! más! importantes,! sin! duda! derivadas! del! proceso! de!
convergencia! tecnológica! indicado! es! el! que! tiene! como! efecto! la! confluencia!
de!los!distintos!tipos!de!redes!de!telecomunicaciones!(fijas,!móviles!y!de!datos)!
hacia! un! único! modelo! de! infraestructuras! de! transporte! basado! de! forma!
creciente!en!el!protocolo!de!Internet!o!IP,!lo!que!configura!un!escenario!futuro!
de!redes!de!telecomunicaciones!del!tipo!“todo!sobre!IP”.!
!
Por! lo! que! una! de! las! estrategias! debe! ser! el! uso! de! la! convergencia!
tecnológica! que! pasa! por! la! obtención! de! una! terminal! única! que! permita!
acceder! a! toda! una! gama! de! servicios! de! forma! imperceptible! al! usuario,!
aprovechando!las!ventajas!que!ofrecen!las!distintas!redes!fijas!y!móviles.!!
!

!

!
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Otra! estrategia! para! obtener! mayores! ingresos! de! los! clientes! actuales! reside!
en! promover! que! estos! abonados! adquieran! teléfonos! inteligentes! y! contraten!
servicios!de!datos!móviles.!Telefónica!alega!que,!en!promedio,!los!clientes!que!
utilizan!teléfonos!inteligentes!en!la!región!representan!un!aumento!de!1,5!veces!
en! el! Ingreso! Promedio! por! Usuario! (ARPU,! por! sus! siglas! en! inglés)! y! 1,3!
veces! en! los! márgenes,! en! comparación! con! los! usuarios! de! teléfonos!
celulares! de! tecnologías! anteriores.! En! su! informe! correspondiente! al! T4! de!
2012,! América! Móvil,! la! empresa! más! grande! a! nivel! regional,! declaró! un!
incremento! del! 33,3%! en! sus! ingresos! por! servicios! de! datos! móviles! en! los!
últimos! 12! meses,! lo! que! representa! un! tercio! de! los! ingresos! totales! por!
servicios! móviles.! Telecom! Argentina,! una! empresa! de! menor! tamaño! a! nivel!
regional,! registró! un! aumento! del! 29%! en! sus! ingresos! por! servicios! de! datos!
móviles! en! los! últimos! 12! meses,! y! alcanzó! los! $! 5.800! millones! (U$S! 1.100!
millones),! lo! que! representa! aproximadamente! el! 43%! de! los! ingresos! totales!
por! servicios! móviles.! El! CEO! Franco! Bertone! declaró! que! “nueve! de! diez!
pesos!de!este!aumento!anual!provienen!del!volumen!y!la!base!de!clientes!y!no!
de!la!fijación!de!precios”.!
!
!Si! bien! el! crecimiento! de! los! ingresos! por! servicios! de! datos! móviles! se!
mantiene! constante,! los! ingresos! por! servicios! de! voz! móviles! se! encuentran!
bajo! presiónn! Telefónica! notó! recientemente! que! los! modelos! de! crecimiento!
basados! solamente! en! los! servicios! de! voz! no! serán! sostenibles! a! mediano!
plazo.! América! Móvil! declaró! que! en! México! “se! produjo! una! disminución! del!
3,8%! de! los! ingresos! por! servicios! móviles! como! resultado! de! la! marcada!
desaceleración! económica! del! período! y! las! continuas! disminuciones! de! los!
preciosn!por!ejemplo,!el!precio!promedio!por!minuto!de!los!servicios!de!voz!tuvo!
una!reducción!del!19,7%!respecto!al!trimestre!anterior!del!año”.!Esto!se!reflejó!
en!el!ingreso!promedio!por!usuario!del!operador!en!toda!la!región,!que!registró!
un! descenso! anual! del! 1,7%! hasta! alcanzar! un! promedio! de! U$S! 12,94! en! el!
T4!de!2012.!Sin!embargo,!los!ingresos!promedio!por!abonado!(en!lugar!de!los!
ingresos! promedio! por! conexión)! mantienen! su! tendencia! ascendente! y! han!
registrado! un! aumento! del! 1%! en! el! año! 2012.! Algunos! operadores! como!

!

!
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Millicom! lograron! contrarrestar! la! tendencia! descendente! de! los! ingresos!
promedio! por! usuario.! El! Director! Financiero! de! la! empresa,! FrancoisqXavier!
Roger,! declaró! que! “los! ingresos! promedio! por! usuario! de! servicios! móviles!
registraron!un!aumento!del!3%!en!la!moneda!local!como!resultado!de!nuestros!
esfuerzos! continuos! para! desarrollar! los! servicios! de! datos! móviles! y! otros!
servicios!de!valor!agregado”.!
!
Lo!que!concluye!que!las!estrategias!a!seguir!principalmente!son:!
•! Uso! de! convergencia! tecnológica! (confluencia! de! los! distintos! tipos! de!
redes!de!telecomunicaciones:!fijas,!móviles!y!de!datos).!
•! Concentrar! los! esfuerzos! en! logar! una! mayor! participación! en! los!
ingresos!de!los!clientes!actuales!(enfoques!en!multiqSIM!y!promover!las!
llamadas!ONqNet),!en!lugar!de!una!mayor!cuota!de!clientes.!
•! Desarrollar! continuamente! los! servicios! de! datos! móviles! y! otros!
servicios!de!valor!agregado.!
!
!!!3.3!Análisis!Interno!
!!!!!!3.3.1!Telefonía!Fija!
!!!!!!3.3.1.1!Crecimiento!Real!
!
Entre!el!4Q!del!2012!y!el!2Q!de!2013,!los!clientes!instalados!de!telefonía!han!
crecido! en! un! 1,97%.! El! parque! de! clientes! se! ha! incrementado! en!
aproximadamente! 30! mil! clientes! netos! entre! enero! y! junio! del! 2013,! este!
crecimiento!en!el!parque!de!clientes!se!debe!al!fortalecimiento!comercial!de!las!
categorías!residenciales!y!el!aumento!de!servicios!dirigidos!hacia!el!segmento!
del!sector!público.!(Ver!figura!54).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!54!–!Suscriptores!de!Telefonía!Fija!!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
!

!
!!!!!!3.3.1.2!Deserciones!(Churn)!Telefonía!Fija!
!
Los!promedios!trimestrales!de!deserción!han!disminuido!desde!un!1.37%!en!el!
3Q!2012,!hasta!el!0.57%!en!el!2Q!2013.!El!promedio!de!deserciones!del!año!
2013!es!de!11.517!servicios!mensuales!en!telefonía!fija.!(Ver!figura!55).!
!
%

Telefonía)FijaOChurn
1,37%

0,51%

0,57%

0,61%

Q2)2013

Q3)2013

0,34%

Q3)2012

Q4)2012

Q1)2013

Figura!55!–!Telefonía!Fija!q!Churn!!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
!

!

!

!
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!!!!!!3.3.1.3!ARPU!Telefonía!Fija!
!
En! ARPU! de! Telefonía! Fija! muestra! una! tendencia! estable! durante! el! 4Q! del!
2012,! el! 1Q! y! 2Q! de! 2013,! tanto! en! el! segmento! masivo! como! en! el!
corporativo.!(Ver!figura!56).!!
!

ARPUO Telefonía)fija
42,60%
37,69%

16,23%

15,30%

40,14%

38,26%

41,09%

16,24%

15,31%

16,13
10,93

11,61%

11,28%

10,88%

Q3%2012

Q4%2012

Q1%2013

Telefonía%Total

Telefonía%Masivos

10,93%

Q2%2013

Q3%2013

Telefonía%Corporativos

!

Figura!56!–!ARPU!q!Telefonía!Fija!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
!
!

!!!!!!3.3.1.4!MOU!Telefonía!Fija!
!
En!MOU!de!Telefonía!Fija!muestra!una!leve!tendencia!a!la!baja!durante!el!3Q!
del!2012!hasta!el!4Q!2012!y!una!tendencia!estable!en!el!1Q!y!2Q!de!2013!tanto!
en!el!segmento!masivo!y!corporativo.!(Ver!figura!57).!
!
!
!
!
!
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MOUOTelefonía)fija
497,47%

495,31%

336,82%

470,10%
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Q3)2012

Q4)2012

Telefonía%Total
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Q1)2013

Telefonía%Masivos
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480,01
314,62%

305,46
227

236,10%

Q2)2013

Q3)2013

Telefonía%Corporativos

!

Figura!57!–!MOU!q!Telefonía!Fija!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
!

!
!!!!!!3.3.2!Internet!Banda!Ancha!Fija!
!!!!!!3.3.2.1!Crecimiento!Real!
!
Entre!el!1Q!y!el!2Q!de!2013,!los!clientes!instalados!de!Internet!Banda!Ancha,!
han!crecido!en!un!8,1%.!El!parque!de!clientes!ha!crecido!en!más!de!83.619!mil!
clientes!netos!entre!enero!y!julio!del!2013.!(Ver!figura!58).!
!

!
Figura!58!–!Internet!Fijo!q!Suscriptores!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!

!
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!!!!!!3.3.2.2!Deserciones!(Churn)!Internet!Banda!Ancha!
%

Los!promedios!trimestrales!de!deserción!han!aumentado!desde!0.87%!en!el!3Q!
2012,!hasta!el!1.22%!en!el!3Q!2013.!El!promedio!de!deserciones!es!de!5.740!
servicios!mensuales!de!Internet!de!Banda!Ancha!en!el!2013.!(Ver!figura!59).!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Figura!59!–!Internet!Fijo!q!Churn!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!

!

!
!!!!!!3.3.2.3!ARPU!Banda!Ancha!Fija!
!
El!ARPU!de!los!usuarios!de!Banda!Ancha!Fija!presenta!una!tendencia!estable!
en! el! segmento! residencial! y! un! incremento! en! el! 3Q! del! 2013! del! segmento!
corporativo.! En! comparación! con! el! 2012! el! segmento! con! mayor! crecimiento!
porcentual!es!el!segmento!corporativo.!(Ver!figura!60).!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!60!–!ARPU!–!Banda!Ancha!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!

!
!!!!!!3.3.3!Transmisión!de!Enlaces!de!Datos!
!!!!!!3.3.3.1!Análisis!de!Suscriptores!Enlaces!
!
Entre! el! 4Q! de! 2012! y! el! 2Q! del! 2013,! los! clientes! instalados! de! enlaces! de!
datos! han! crecido! en! un! 25%.! El! parque! de! clientes! ha! crecido! en! 1.643!
clientes!netos!entre!enero!y!junio!del!2013.!(Ver!figura!61).!
!

!
Figura!61!–!Enlace!de!Datos!q!Suscriptores!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
!

!

!
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!!!!!!3.3.3.2!Deserción!de!Suscriptores!Enlaces!
%

Los! promedios! trimestrales! de! deserción! presentan! un! comportamiento!
inestable,!observándose!un!crecimiento!en!el!4Q!2012!donde!el!indicador!llega!
a! 1.78%.! El! promedio! de! deserciones! en! el! año! 2013! es! de! 89! servicios!
mensuales.!(Ver!figura!62).!
!
!

!

Figura!62!–!Enlace!de!Datos!q!Churn!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
%

!
!!!!!!3.3.4!Telefonía!Móvil!!
!!!!!!3.3.4.1!Línea!Activa!Telefonía!Móvil!
!
A!junio!del!2013!el!reporte!de!línea!activa!indica!que!existen!320.784!clientes!
que! generan! actividades! tasables! con! un! incremento! de! 62.542! abonados!
netos!desde!enero!a!junio!del!2013.!(Ver!figura!63).!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Reporte)de)Línea)Activa)Telefonía)Móvil
286.061

Q3)2012

320.784
258.242

259.408

Q4)2012

Q1)2013

Q2)2013

342.514%

Q3)2013

!

Figura!63!–!Reporte!de!Línea!Activa!Telefonía!Móvil!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!

!

!!!!!!3.3.4.2!Deserciones!(Churn)!Telefonía!Móvil!
!
Los!promedios!trimestrales!de!deserción!han!disminuido!desde!6.01%!en!el!3Q!
del!2012,!hasta!el!2.66%!en!el!2Q!del!2013.!El!promedio!de!deserciones!es!de!
7.141!servicios!mensuales!en!el!año!2013.!(Ver!figura!64).!
!
!
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Figura!64!–!Churn!q!Telefonía!Móvil!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!
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!!!!!!3.3.4.3!ARPU!Telefonía!Móvil!
!
En! el! ARPU! de! Voz! pospago,! presenta! un! comportamiento! de! consumo! en!
crecimiento!debido!al!cambio!de!equipos!terminales!de!gama!baja!por!equipos!
terminales! Smartphone! de! gama! media.! El! ARPU! total! de! telefonía! móvil! se!
mantiene!estable!en!el!año!2013.!(Ver!figura!65).!
!
%

!

!

Figura!65!–!ARPU!q!Telefonía!Móvil!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!!!!!!

!
!

!!!!!!3.3.4.4!MOU!Telefonía!Móvil!
!
El!MOU!en!total!saliente!muestra!un!decremento!de!7%!entre!el!3Q!del!2012!y!
el!3Q!del!2013.!El!segmento!pospago!muestra!un!incremento!en!el!Mou!en!el!
año!2013!en!comparación!al!anterior!año.!(Ver!figura!66).!
!
!
!
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!
Figura!66!–!MOU!q!Telefonía!Móvil!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!
!

!!!!!!3.3.5!Internet!Banda!Ancha!MóvilP!MODEM!

!

!
En! el! período! de! análisis,! se! ha! presentado! un! decrecimiento! neto! de! 28.110!
servicios,! desde! el! 4Q! del! 2012! hasta! el! 2Q! del! 2013.! El! dato! incluye! los!
clientes!con!acceso!a!Internet!a!través!de!módems.!(Ver!figura!67).!
!
%
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Figura!67!–!MOU!q!Telefonía!Móvil!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!
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!!!!!!3.3.5.1!Deserciones!(Churn)!Banda!Ancha!MóvilPMODEM!
!
Los! promedios! trimestrales! de! deserción! en! el! año! 2013! se! mantienen! en!
promedio! en! el! 3%.! El! promedio! de! deserciones! es! de! 1.034! servicios!
mensuales.!(Ver!figura!68).!
!
!

!
Figura!68!–!Banda!Ancha!Móvil!MODEM!q!Churn!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!

!
!
!!!!!!3.3.5.2!ARPU!Banda!Ancha!MóvilPMODEM!
!
El!ARPU!de!Banda!Ancha!Móvil!a!través!de!módems!presenta!una!estabilidad!
en!los!promedios!trimestrales!llegando!un!máximo!de!$!22.72!en!el!1Q!del!año!
2013.!(Ver!figura!69).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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!

!
Figura!69!–!Banda!Ancha!Móvil!MODEM!q!ARPU!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!

!
!!!!!!3.3.6!Internet!Banda!Ancha!MóvilP!TERMINAL!
!

En! el! período! de! análisis,! se! ha! presentado! un! crecimiento! neto! de! 63.335!
servicios! desde! enero! a! junio! del! 2013,! llegando! a! los! 143.290! servicios.! El!
dato!incluye!terminales!móviles!y!dispositivos!de!telemetría.!(Ver!figura!70).!
!
!

!
Figura!70!–!Banda!Ancha!Móvil!TERMINAL!q!Suscriptores!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!
!

!

!
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!!!!!!3.3.6.1!Deserciones!(Churn)!Banda!Ancha!MóvilPTERMINAL!
!
Los! promedios! trimestrales! de! deserción! se! han! mantenido! en! cerca! del! 2%!
llegando! a! un! máximo! en! el! 1Q! del! año! 2013! del! 3.90%.! El! promedio! de!
deserciones!es!de!3.091!servicios!mensuales.!(Ver!figura!71).!
!

!
Figura!71!–!Banda!Ancha!Móvil!TERMINAL!q!Churn!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!

!!!!!!
!!!!!!3.3.6.2!ARPU!Banda!Ancha!MóvilPTERMINAL!
!
El! ARPU! entre! el! 1Q! y! el! 2Q! del! 2013! presenta! un! ligero! decrecimiento! de!
5,71%.!Y!un!incremento!en!el!3Q!del!2013!del!17%.!(Ver!figura!72).!
!

!
Figura!72!–!Banda!Ancha!Móvil!TERMINAL!q!ARPU!
Tomado!de:!Gerencia!de!Riesgos!y!Aseguramiento!de!Ingresos!–!Julio!2013!
!

!

!
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!!!3.4!Estrategia!comercial:!
!!!!!!3.4.1!Enfoque!comercial!2014!
!
Partiendo!del!análisis!del!posicionamiento!adquirido!de!la!Corporación!Nacional!
de!Telecomunicaciones,!si!bien!es!cierto!que!se!presenta!un!progreso!notable,!
respecto!del!reconocimiento!e!imagen!de!marca!y!que!eso!se!ha!traducido!en!
el!crecimiento!comercial!evidenciado!en!el!2012,!es!imprescindible!reforzar!las!
estrategias!de!comercialización!sobre!líneas!de!negocio!cuya!oferta!de!valor!no!
termina!de!impactar!en!el!mercado,!de!la!forma!como!se!espera.!
!
Sin! embargo,! las! inversiones! que! la! CNT! E.P.! se! encuentra! implementando!
generan! importantes! ventajas! comparativas! que,! apalancadas! en! las!
estrategias! comerciales,! deben! impulsar! las! líneas! de! negocio! para! un! mayor!
crecimiento.!
!
A! continuación! se! proponen! los! ejes! comerciales! sobre! los! cuales! se!
fundamenta! el! plan! de! negocios! para! el! año! 2014! y! como! se! integran! en! el!
sistema!de!gestión!comercial:!(Ver!figura!73).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

!
Figura!73!–!Sistema!de!Gestión!Comercial!CNT!E.P.!
Tomado!de:!Área!de!Marketing!CNT!E.P.!

!
!!!3.5!Participación!de!mercado!
!!!!!!3.5.1!Participación!de!mercado!de!servicios!fijos!2013!
!
De!acuerdo!con!el!Plan!Estratégico!la!meta!de!participación!de!mercado!de!los!
servicios!fijos!es:!(ver!figura!74)!
!
•! Telefonía:!! 87%!
•! Internet:!

56%!

!
!
!
!

!

!

!
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!
!

87%

!
56%

!
!
!
!

Telefonía

Internet

!
Figura!74:!Participación!de!mercado!de!los!servicios!fijos!
Tomado!de:!Área!de!Investigación!de!Mercados!

!
!!!!!!3.5.2!Participación!de!mercado!de!servicios!móviles!2013!
!
De!acuerdo!con!el!Plan!Estratégico!la!meta!de!participación!de!mercado!de!los!
servicios!móviles!es:!(ver!figura!75)!
!
•! Telefonía:!! !!2.43%!
•! Internet:!

10.82%!

!
!
10,82%

2,43%

Telefonía

Internet

!
Figura!75:!Participación!de!mercado!de!los!servicios!móviles!
Tomado!de:!Área!de!Investigación!de!Mercados!

!
!
!
!

!

!
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!!!!!!3.5.3!Participación!de!mercado!de!televisión!por!suscripción!2013!
!
De!acuerdo!con!el!Plan!Estratégico!la!meta!de!participación!de!mercado!de!los!
servicios!de!TV!por!Suscripción!es!de!21%.!
!
!!!!!!3.5.4!Proyección!de!ventas,!parque,!indicadores!operativos!e!ingresos!
!

!
Figura!76!–!Proyección!de!ventas!2014!
Tomado!de:!Área!de!Investigación!de!Mercados!CNT!E.P.!

!
!
Conclusión!
!
Tomando! en! cuenta! todos! los! productos! y! servicios! que! actualmente! tiene! la!
CNT! E.P.! y! sus! proyecciones,! se! ve! necesario! la! creación! de! estrategias! de!
marketing!digital!en!donde!se!permita!tomar!en!cuenta!el!uso!potencial!de!las!
redes! sociales,! permitiendo! que! la! gente! de! marketing! pueda! tomar! esta!
información!para!la!generación!de!nuevos!productos!y!servicios!de!acuerdo!a!
las!necesidades!del!mercado.!
!

!

!
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CAPÍTULO!4!!
MARCO!TEÓRICO!
!!!4.1!METODOLOGÍA!DE!DESARROLLO!DE!PROYECTOS!
!
El! enfoque! planteado! para! este! proyecto! comprende! varias! etapas,! lo! que!
permite!que!la!creación!de!una!plataforma!de!inteligencia!de!negocios,!y!consta!
de! varias! etapas,! lo! que! permite! tener! una! satisfacción! en! cada! etapa! y!
visualización!de!avances!concretos,!teniendo!en!cuenta!que!la!metodología!es!
por! etapas! es! posible! incorporar! de! forma! progresiva! nuevas! funcionalidades!
que!permitan!satisfacer!otras!áreas!de!la!corporación.!
!
Inicialmente! se! debe! hacer! una! definición! de! la! visión! del! proyecto! global.! Se!
organiza!el!alcance!total!en!etapas,!con!alcances!más!reducidos!y!manejables.!
Para! cada! una! de! las! etapas! del! proyecto! se! requiere! realizar! una! definición!
más!detallada!con!las!fases!que!se!describen!a!continuación:!
!
•! Definición!
•! Levantamiento!de!información!
•! Diseño!
•! Desarrollo!
•! Pruebas!
•! Puesta!en!producción!
•! Entrenamiento!
•! Cierre!
!
A!continuación!se!ilustra!el!modelo!propuesto!para!proyectos!de!inteligencia!de!
negocios! la! misma! que! permitirá! definir! en! cada! etapa! del! proyecto! lo! listado!
anteriormente.!(Ver!figura!77).!
!
!
!
!

!

!
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!

• Definición
• Levantamiento!
de!información
• Diseño
• Desarrollo
• Pruebas
• Puesta!en!
producción
• Entrenamiento
• Cierre

Etapa!N

• Definición
• Levantamiento!
de!información
• Diseño
• Desarrollo
• Pruebas
• Puesta!en!
producción
• Entrenamiento
• Cierre

Etapa!3

• Definición
• Levantamiento!
de!información
• Diseño
• Desarrollo
• Pruebas
• Puesta!en!
producción
• Entrenamiento
• Cierre

Etapa!2

Etapa!1

!

• Definición
• Levantamiento!
de!información
• Diseño
• Desarrollo
• Pruebas
• Puesta!en!
producción
• Entrenamiento
• Cierre

!
Figura!77!–!Modelo!de!proyectos!para!inteligencia!de!negocios!

!
Definición.! Corresponde! al! inicio! del! proyecto,! incluye! la! identificación! de! los!
involucrados!tanto!del!área!técnica!como!del!negocio,!entre!usuarios!finales!y!
expertos!del!negocio!que!ayudarán!en!la!definición!conceptual!de!la!plataforma.!
Adicionalmente! se! plasma! la! definición! del! plan! de! trabajo! con! los! principales!
pasos!para!la!implementación!de!la!plataforma.!
!
Levantamiento! de! información.! Se! realiza! la! búsqueda! de! información!
necesaria! para! la! implementación! de! la! plataforma.! Se! definen! los! productos!
que!se!desean!obtener!del!proyecto,!se!identifican!las!áreas!de!negocio!y!los!
requerimientos!de!información!por!cada!área.!Dentro!de!los!requerimientos!que!
se! pueden! definir! los! reportes,! indicadores! de! rendimiento! los! cuales! estarán!
delimitados!por!los!alcances!del!proyecto.!Se!identificarán!los!responsables!por!
área!y!las!aplicaciones!operacionales.!
!
Diseño.! Se! realiza! el! diseño! de! la! plataforma,! la! cual! incluye! el! diseño! de! la!
aplicación! analítica! a! partir! de! las! funcionalidades! deseadas,! tomando! en!
cuenta! las! herramientas! de! software! requeridas! para! realizar! un! social! BI.! Se!
realiza! el! modelado! del! negocio! a! partir! de! la! información! de! la! fase! de!

!

!
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levantamiento,! identificando! dimensiones! y! métricas! de! interés! a! partir! de! las!
cuales!se!realizará!el!diseño!del!Data!Warehouse!y!en!el!cual!se!basarán!los!
reportes!e!interfaces!de!análisis!de!datos.!
!
Desarrollo.! Se!lleva!a!cabo!la!construcción!de!los!diferentes!componentes!de!
la!plataforma,!como!son!la!aplicación,!el!Data!Warehouse!y!los!otros!productos!
definidos! en! la! fase! de! diseño.! Se! construye! el! Data! Warehouse! y! los!
procedimientos!correspondientes!de!extracción!y!carga.!
!
Pruebas.! Después! de! la! fase! de! desarrollo,! en! la! fase! de! pruebas! se! verifica!
que! las! funcionalidades! implementadas! y! la! disponibilidad! de! información!
correspondan! con! las! especificaciones! iniciales! de! los! requerimientos! de! la!
corporación.!
!
Entrenamiento.!Se!realiza!la!transferencia!del!conocimiento!tanto!del!personal!
técnico! que! será! responsable! del! soporte! de! la! plataforma,! como! de! los!
usuarios!finales.!Contempla!la!definición!y!ejecución!del!plan!de!entrenamiento.!
!
Cierre.!Se!llevan!a!cabo!actividades!para!garantizar!que!la!etapa!ha!concluido.!
Contempla! la! entrega! de! aceptación! de! la! etapa! del! proyecto! y! entrega! de!
documentación.!
!
!!!4.2!DATA!WAREHOUSE!
!
Es!una!tecnología!para!el!manejo!de!la!información!construido!sobre!la!base!de!
optimizar!el!uso!y!análisis!de!la!misma.!Su!función!esencial!es!ser!la!base!de!
un!sistema!de!información!gerencial,!es!decir,!debe!cumplir!el!rol!de!integrador!
de! información! proveniente! de! fuentes! funcionalmente! distintas! y! brindar! una!
visión! integrada! de! dicha! información,! especialmente! enfocada! hacia! la! toma!
de!decisiones!por!parte!del!personal!jerárquico!de!la!organización.!
!

!

!
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Es! un! sitio! donde! se! almacena! de! manera! integrada! toda! la! información!
resultante! de! la! operación! diaria! de! la! organización.! Además,! se! almacenan!
datos!estratégicos!y!tácticos!con!el!objetivo!de!obtener!información!estratégica!
y!táctica!que!pueden!ser!de!gran!ayuda!para!aplicar!sobre!las!mismas!técnicas!
de!análisis!de!datos!encaminados!a!obtener!información!oculta!(Data!Mining).!
!
Esta! información! incluye! movimientos! que! modifican! el! estado! del! negocio,!
cualquier!interacción!que!se!tenga!con!los!clientes!y!proveedores,!y!cualquier!
dato!adicional!que!ayude!a!comprender!la!evolución!del!negocio.!
!
Arquitectura!del!Data!Warehouse!
!
Consta!de!los!siguientes!componentes:!
!
1.! OLTP!(OnPLine!Transaction!Precessing)!
Son! aplicaciones! que! definen! el! comportamiento! habitual! de! un! entorno!
operacional!de!gestión!y!ejecutan!las!operaciones!del!día!a!día.!
!
2.! Consolidación!
Es! la! parte! del! proceso! de! Data! Warehouse! que! se! encarga! de! producir! el!
cambio!de!los!sistemas!OLTP!a!las!Bases!de!Datos!OLAP.!Consolidan!datos!
de!aplicaciones!no!integradas,!sumarizan!datos!disgregados!y!los!transforman.!
!
3.! Middleware!
Es! un! software! que! reside! físicamente! en! un! cliente! y! en! un! servidor! de!
comunicaciones,!localizado.!
!
4.! OLAP!(OnPLine!Analytical!Process)!
Son!aplicaciones!que!se!encargan!de!analizar!datos!del!negocio!para!generar!
información! táctica! y! estratégica! que! sirve! de! soporte! para! la! toma! de!
decisiones.! OLAP! logra! su! máxima! eficiencia! y! flexibilidad! operando! sobre!
bases!de!datos!multidimensionales.!

!

!
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5.! Data!Marts!
Una!vez!contando!con!la!base!de!información!empresarial!integrada!y,!a!partir!
de!esta,!se!crean!subconjuntos!de!datos!con!el!propósito!de!ayudar!a!que!un!
área!específica!dentro!del!negocio!pueda!tomar!mejores!decisiones.!Los!datos!
existentes!en!este!contexto!pueden!ser!sumarizados,!agrupados,!explorados!y!
reportados!de!múltiples!formas!para!que!diversos!grupos!de!usuarios!realicen!
la!exploración!de!los!mismos.!(Ver!figura!78).!

!
Figura!78!–!Arquitectura!Data!Warehouse!

!
!!!!!!4.2.1!DATA!WAREHOUSE!PARA!REDES!SOCIALES!
!
Los!términos!“Data!Warehouse”!y!“Business!Intelligence”!se!usan!desde!hace!
varios! años! en! la! industria! TI,! y! enmarcan! soluciones! tecnológicas! que! a! las!
organizaciones! pueden! proveerles! importantes! beneficios! para! mejorar! el!
proceso! de! toma! de! decisiones.! Esta! tecnología! se! aplica! a! dar! soporte! a! la!
toma! de! decisiones,! pero! muchas! veces! los! proyectos! para! su! incorporación!
terminan!reflejando!simplemente!malas!decisiones.!Por!lo!que!para!mejorar!sus!
procesos!es!fundamental!contar!con!la!información!adecuada!en!el!momento!y!
lugar! preciso.!Las! decisiones! deben! tomarse! sobre! una! realidad! altamente!
compleja,! en! la! que! confluyen! un! enorme! número! de! variables! que! entran! en!
juego,!que!a!la!vez!tienen!una!infinidad!de!posibilidades.!
!!
Por!otro!lado!se!puede!observar!que!se!dedica!muy!poco!tiempo,!y!ello!implica!
tener! en! cuenta! solamente! lo! que! se! siente! y! vislumbra! en! ese! momento,! no!

!

!
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considerando!aspectos!del!pasado!donde!la!historia!de!la!organización!pueden!
dar! un! panorama! que,! de! ser! analizados,! llevarían! la! decisión! a! un! resultado!
distinto.!
!!
Los!sistemas!informáticos!en!general,!y!las!soluciones!de!Business!Intelligence!
en!particular,!son!herramientas!imprescindibles!para!dar!soporte!a!la!toma!de!
decisiones.! Aportan! soluciones! que! pueden! ser! vitalesn! ya! que! brindarán!
información! que! permite! detectar! los! problemas! sobre! los! cuales! habrá! que!
decidir,! desarrollar! alternativas,! evaluar! las! posibles! consecuencias! y! el!
posterior!monitoreo!cuando!se!traduzcan!en!acciones.!
!!
Las!interacciones!con!los!clientes!varían!de!acuerdo!al!tipo!de!actividad!de!la!
organización! de! la! cual! se! trata! (distribución,! transporte,! banca,! seguros,!
automoción).!Para! que! una! organización! mantenga! una! comunicación!
adecuada! con! sus! clientes! y! le! brinde! mejores! servicios,! se! debe! controlar! el!
"momento!adecuado"!y!la!pertinencia!de!sus!propuestas!o!comunicaciones.!La!
organización! debe! tener! en! cuenta! el! perfil! del! cliente,! el! comportamiento!
pasado!y!presente!en!todos!los!mercados,!y!esto!para!cada!contacto!que!tiene!
que!gestionar,!no!sólo!aquellos!que!se!planifican.!Para!ello,!debe!tener!acceso!
a!toda!la!información!relevante!de!la!organización,!y!en!segundo!lugar!utilizarla!
en!el!momento!adecuado!(segundo,!hora,!semana,!año).!
!!
Para!abordar!estas!cuestiones!deben!estar!bien!coordinados!los!procesos!que!
usan! y!los! datos! de! los! clientes,! de! esta! forma! es! posible! personalizar! las!
comunicaciones! y! gestionar! la! experiencia! del! cliente,! para! que! se! sientan!
reconocidos,!comprendidos!y!controlados!a!través!de!un!diálogo!permanente.!!
!
A! medida! que! el! mercado! de! Business! Intelligence! fue! consolidándose! y!
madurando,! surgieron! nuevas! tendencias!acordes! a! los! avances! en! las!
tecnologías!IT.!Los!más!significativos!en!los!últimos!años!son!Cloud!Computing!
y! Virtualización,! que! juntas! establecen! un! nuevo! modelo! para! mejorar! la!

!
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eficiencia! en! los! costos! y! ganar! en! agilidad! de! las! soluciones! de! Data!
Warehousing.!!
!
Algunas!organizaciones!prefieren!migrar!hacia!el!procesamiento!de!Data!Marts.!
Estas! herramientas! tienen! el! propósito! de! ayudar! a! que! un! área! específica!
dentro! del! negocio! pueda! tomar! mejores! decisiones.! La! información! de! la!
organización! se! puede! agrupar,! explorar! y! propagar! de! múltiples! formas! para!
que! diversos! grupos! de! usuarios! realicen! la! explotación! de! la! información!
procesada! de! la! forma! más! conveniente! según! sus! necesidades.! Tienen! un!
enfoque! integral! de! Data! Warehouse,! que! involucra! cambios! radicales! en! la!
manera! en! que! se! construyen! soluciones! para! OLAP! (On! line! Analytical!
Processing!q!Procesamiento!Analítico!en!Línea),!minería!de!datos!e!integración!
de!datos.!
!!
La! integración! de! tipos! de! datos! no! tradicionales! en! el! Data! Warehouse,!
incluyendo!datos!no!estructurados!y!semi!estructurados,!como!es!el!caso!de!la!
información! generada! en! las! redes! sociales! de! Internet,! en! la! que!
consumidores!generan!una!gran!cantidad!de!opiniones!sobre!compañías!de!las!
industrias! de! telecomunicaciones,! banca! y! aerolíneas,! información! que! sólo!
puede!ser!procesada!mediante!la!utilización!de!tecnología!de!punta!y!procesos!
analíticos!avanzados.!
!!
La! necesidad! de! agregar! la! información! que! brindan! las! redes! sociales! surge!
como! consecuencia! del! avance! en! las! tecnologías! IT! y! al! cambio! en! la! forma!
de! trabajar! y! del! comportamiento! de! los! consumidores! actuales,! es! notable! el!
impacto! que! tiene! la! opinión! online! y! las! redes! sociales! en! las! iniciativas! de!
marketing.!
!!
No! se! puede! dejar! mencionar! las! soluciones! BI! para! dispositivos! móviles,! la!
capacidad! de! colocar! informes! y! análisis! en! las! manos! de! quienes! toman! las!
decisiones!dondequiera!que!se!encuentren!a!través!de!sus!dispositivos!móviles!
favoritos! se! ha! intensificado! durante! este! año.! La! posibilidad! de! tomar!

!
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decisiones! casi! de! manera! inmediata! en! cualquier! lugar! supera! a! las!
preocupaciones!de!seguridad!y!la!integración.!!
!
Sus! beneficios! potenciales! son! significativos.! Mejora! de! las! ventas! de! los!
clientes,!servicio!y!soporten!más!eficiencia!y!coordinación!en!las!operaciones!y!
procesos!de!negocion!más!rápido!despliegue!de!aplicaciones!de!BI!y!análisis!y!
servicios.!Acceso!más!rápido!y!más!fácil!a!la!información!ejecutiva.!
!
!!!4.3!INTELIGENCIA!DE!NEGOCIOS!
!
La! inteligencia! de! negocios! engloba! el! conjunto! de! sistemas! y! tecnologías!
enfocadas! a! la! toma! de! decisiones.! La! toma! de! decisiones! tiene! que! ver!
directamente! con! el! tipo! de! información! que! existe! en! las! organizaciones! y! la!
forma! en! que! esa! información! es! usada.! Se! refiere! al! uso! de! datos! en! una!
empresa! para! facilitar! la! toma! de! decisiones.! Abarca! la! comprensión! del!
funcionamiento! actual! de! la! empresa,! bien! como! la! anticipación! de!
acontecimientos! futuros,! con! el! objetivo! de! ofrecer! conocimientos! para!
respaldar!las!decisiones!empresariales.!
!
Las! herramientas! de! inteligencia! se! basan! en! la! utilización! de! un!sistema! de!
información!de! inteligencia! que! se! forma! con! distintos! datos! extraídos! de! los!
datos! de! producción,! con! información! relacionada! con! la! empresa! o! sus!
ámbitos!y!con!datos!económicos.!
!
Mediante! las! herramientas! y! técnicas! ELT!(extraer,! transformar! y! cargar)! se!
extraen! los! datos! de! distintas! fuentes,! se! depuran! y! preparan!
(homogeneización!de!los!datos)!para!luego!cargarlos!en!un!almacén!de!datos.!
!
La! vida! o! el! periodo! de! éxito! de! un! software! de! inteligencia! de! negocios!
dependerá!únicamente!del!éxito!de!su!uso!en!beneficio!de!la!empresan!si!esta!
empresa! es! capaz! de! incrementar! su! nivel! financiero,! administrativo! y! sus!
decisiones! mejoran! la! actuación! de! la! empresa,! el! software! de! inteligencia! de!
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negocios!seguirá!presente!mucho!tiempo,!en!caso!contrario!será!sustituido!por!
otro!que!aporte!mejores!y!más!precisos!resultados.!
!
Finalmente,!las!herramientas!de!inteligencia!analítica!posibilitan!el!modelado!de!
las! representaciones! basadas! en! consultas! para! crear! un!cuadro! de! mando!
integral!que!sirve!de!base!para!la!presentación!de!informes.!
!
Existen!3!tipos!de!información:!
!
•! Información! técnico! operativa.! Es! la! información! que! muestra! las!
operaciones! realizadas! que! mantienen! el! negocio! funcionando.! Esta!
información! es! utilizada! por! el! personal! operativo.! Esta! información! es!
obtenida!a!través!de!los!sistemas!transaccionales.!!
•! Información!táctica.!Es!la!información!que!sirve!para!dirigir!la!ejecución!
de!las!operaciones!por!parte!del!personal!operativo.!Esta!información!es!
utilizada! por! el! personal! de! coordinadores! de! área! y! direcciones!
operativas.! Esta! información! es! obtenida! a! través! de! los! sistemas!
transaccionales.!
•! Información! estratégica.! Es! la! información! que! permite! direccionar! el!
negocio! hacia! la! consecución! de! los! objetivos! gerenciales.! Esta!
información! es! utilizada! por! los! altos! directivos.! La! información!
estratégica! asociada! con! el! conocimiento,! la! toma! de! decisiones! y! el!
direccionamiento! hacia! los! objetivos! del! negocio! debe! ser! provista! por!
los!sistemas!de!Inteligencia!de!Negocios.!
!
!!!!!!4.3.1!INTELIGENCIA!DE!NEGOCIOS!EN!REDES!SOCIALES!(SOCIAL!BI)!
!
Actualmente! gracias! a! la! tecnología,! las! empresas! se! ven! desbordadas! por!
grandes!volúmenes!de!datos!que!representan!el!negocio!y!todo!lo!que!hay!en!
su! entorno! y! le! afecta! directa! o! indirectamente.! Gracias! a! herramientas!
poderosas! de! análisis,! conseguimos! transformar! esos! datos! en! información,! y!
la!información!en!conocimiento.!No!nos!basta!con!tener!los!datos!e!indicadores!
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creados!en!base!a!estos!datos,!sino!necesitamos!saber!sacar!provecho!de!los!
mismos! para! tomar! decisiones! para! mejorar! competitivamente! y! obtener! una!
ventaja!de!cara!a!otros!competidores.!
!
El! mundo! de! la! tecnología! y! la! forma! de! que! los! usuarios! la! usen! ha!
evolucionado!mucho.!Actualmente,!casi!todas!las!personas!conocen!Internet!y!
la! usan! día! a! día.! Desde! la! aparición! de! las! redes! sociales,! estos! tienden! a!
subir! contenido! personal:! opiniones,! datos! personales,! fotos,! videos,! etc.!
Generando!cada!día!un!volumen!de!datos!muy!elevado!que!actualmente!no!es!
analizado!y!que!si!se!recopila,!procesa!y!se!generan!indicadores!las!empresas!
pueden!mejorar!su!estrategia.!
!
Existen! millones! de! blogs! hablando! de! infinidad! de! cosas! que! nos! rodean,!
cientos! de! redes! sociales,! cientos! de! comunidades! dedicadas! a! algo! en!
concreto,! miles! de! medios! de! comunicación,! etc.! No! solamente! tenemos! las!
redes!sociales!tan!conocidas!como!Facebook!o!Twitter,!sino!que!tenemos!otras!
como! YouTube,! Flickr,! Blogspot,! LinkedIn,! MySpace…! y! muchas! más! donde!
extraer! información.! La! pregunta! es,! ¿por! qué! nos! detenemos! solamente! en!
Facebook!o!Twitter?!
!
Beneficios!del!análisis!de!datos!sociales!
Gracias! a! la! recopilación! de! los! datos! que! están! dispersados! por! diferentes!
fuentes!de!datos!comentadas!anteriormente,!una!empresa!puede!obtener!unos!
beneficios!a!corto!y!medio!plazo:!
!
•! Optimización! del! marketing.! Las! herramientas! de! hoy! en! día! apenas!
muestran! “el! qué”! pero! no! el! “por! qué”.! Conseguiremos! saber! a! qué!
sector!enfocar!una!campaña!de!marketing!y!saber!por!qué!tenemos!que!
focalizar!esta!estrategia!en!ese!sector.!
!
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Por!ejemplo,!lanzando!una!foto!de!un!nuevo!producto!de!la!compañía,!a!través!
de!los!“me!gustas”!se!puede!obtener!la!información!de!esta!gente!y!se!podrá!
lanzar!campañas!futuras!orientadas!a!un!tipo!determinado!de!persona.!
!
1.! Capturar! ideas! y! clientes! insatisfechos.! Identificaremos! lo! que! el!
cliente! piensa! o! desea! de! nuestros! productos.! Conseguiremos! ver! las!
lagunas!en!nuestros!productos!y!servicios!de!la!organización!a!través!de!
los!usuarios.!
2.! Consciencia! de! la! situación.!Conseguiremos!identificar!y!controlar!las!
principales!tendencias,!comprender!cuándo!surgen!críticas!para!proteger!
la!experiencia!del!cliente!o!marca.!
Mediante!los!comentarios!en!Facebook!o!Twitter!se!pueden!obtener!las!
ideas! y! problemas! que! han! tenido! los! clientes! y! así! poder! mejorar! el!
producto! actuando! de! forma! inmediata.! Además,! se! podrá! identificar!
mediante! estas! futuras! tendencias! a! las! cuales! se! puede! adaptar! los!
productos!y!así!acortar!el!periodo!de!adaptación!a!las!mismas.!
3.! Análisis!de!los!sentimientos!producidos.!“¿Qué!opinan!de!nosotros?”!
o!“¿qué!opinan!de!nuestro!nuevo!producto?”!son!solo!dos!ejemplos!que!
difícilmente!se!pueden!responder!sin!analizar!toda!la!información!en!las!
redes! sociales.! Usando! Twitter! como! ejemplo,! si! sale! una! campaña! en!
un!país!se!tendrá!miles!y!miles!de!opiniones!en!forma!“tweet”!que!habrá!
que! procesar! de! alguna! forma.! Gracias! a! los! algoritmos! de! Minería! de!
Textos! se! puede! extraer! el! sentimiento! de! estos! “tweets”! para! poder!
saber! qué! están! opinando! y! poder! filtrar! por! criterios! personales! y! así!
poder!extraer!el!todo!el!conocimiento.!!
En! la! actualidad,! muchas! compañías! de! entretenimiento! hacen! un!
seguimiento! de! la! opinión! de! sus! series! desde! el! lanzamiento! para! así!
poder!retirar!este!tipo!de!series!y!economizar!en!la!compra!del!espacio!
televisivo.! Ya! pueden! retirar! de! la! parrilla! de! programación! con! más!
agilidad!que!antaño!ahorrando!elevados!costes!de!emisión.!
!
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Analizando!campañas!de!Marketing!
Toda! empresa! dispone! de! una! herramienta! para! la! gestión! de! relaciones! con!
los! clientes! (Customer! Relationship! Management,! CRM)! con! la! cual! podrá!
encontrar,!atraer!y!ganar!nuevos!clientes,!retener!clientes!y!atraer!los!antiguos!
clientes!mediante!funciones!de!planificación!y!comercialización!de!servicios!y/o!
productos.!!
!
Estas!funciones!serán!realizadas!a!través!de!campañas!de!marketing!mediante!
diferentes!canales!de!publicidad!que!dispone!la!empresa:!redes!sociales,!mail!
marketing,!anuncios!web.!
!
Qué!y!cómo!analizar!
Para! poder! analizar! los! datos! de! estas! redes! sociales,! necesitaremos! definir!
nuestros!propios!KPIs!(Indicadores!de!desempeño!del!negocio)!y!así!medir!de!
forma!cuantitativa!lo!que!está!ocurriendo!en!las!redes!sociales.!!
!
Actualmente! existen! muchas! herramientas! que! permiten! medir! online! lo! que!
está! pasando! en! algunas! redes! sociales! pero! están! limitadas! por! la! propia!
herramienta! que! o! no! dispone! de! KPIs! personalizados! o! el! histórico! de! datos!
no! posibilita! el! análisis! masivo! debido! a! que! está! alejado! en! la! nube! y! por! lo!
tanto!no!está!optimizado!al!proceso!de!grandes!volúmenes!de!datos.!!
!
Hoy!en!día,!están!apareciendo!herramientas!que!se!instalan!en!los!servidores!
de!las!compañías!para!poder!recoger!todo!este!gran!volumen!de!datos!y!poder!
así!hacer!este!análisis!histórico,!pero!son!herramientas!limitadas!en!el!análisis!
de! métricas! pues! dependen! del! proveedor! y! no! del! propio! cliente.! (Ver! figura!
79).!
!
!
!
!
!
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!

!
Figura!79!–!Proceso!de!análisis!de!datos!sociales!

!

Análisis!de!KPI!
Los! indicadores! de! desempeño! (KPIs)! son! los! que! nos! aportarán! esa!
información! para! poder! analizar! y! saber! qué! está! pasando! o! si! se! está!
cumpliendo!lo!esperado.!Son!muchas!redes!sociales!pero!en!este!documento!
se!van!a!destacar!algunos!KPIs!de!las!principales!redes!sociales:!Facebook!y!
Twitter.!
&
Facebook&
La! red! social! más! importante! del! mundo! y! la! que! más! usuarios! tiene.! Es! una!
fuente! de! información! que! si! es! usada! de! forma! correcta! podrá! aportarnos!
mucha!información.!!
!
Como!se!sabe,!en!la!red!social!tenemos!lo!siguiente!para!ser!analizado:!
!!
•! Recursos.! Estos! recursos! son! los! elementos! con! los! que! los! usuarios!
van! a! interactuar,! pueden! ser:! fotos,! preguntas,! mensajes! de! TL,! links,!
videos.! Todos! estos! recursos! tienen! una! información! en! común:!

!
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comentarios,! “likes”! (Me! gusta)! y! número! de! veces! que! el! recurso! ha!
sido!compartido!por!las!personas!!
•! Personas.! Estos! son! los! individuos! que! van! a! interactuar! con! los!
anteriormente! comentados! recursos.! De! las! personas! podemos! tener!
mucha!información!pero!dependerá!de!si!tenemos!o!no!esa!información!
disponible! y! permitida! por! el! usuario.! Casi! siempre! suele! estar! abierta!
salvo!que!las!personas!no!lo!permitan.!Por!defecto!viene!abierto!cuando!
se!crea!un!perfil.!Siempre!que!estudiemos!grandes!muestras,!tendremos!
una!gran!aproximación!de!lo!que!la!mayoría!tiene!en!común.!
!
Por!lo!tanto,!en!base!a!estos!recursos!de!la!red!social!que!podemos!analizar,!
existen! algunos! KPIs! básicos! que! sirven! para! monitorizar! toda! la! actividad!
creada!en!esta!red!social:!!
!
•! Número!de!veces!compartido!un!recurso!!
•! Recursos!que!tuvieron!más!interacciones!!
•! Nº!Likes!(Me!gusta)!!
•! Nº!Comentarios!!
•! Nº!personas!que!han!visto!el!recurso!!
•! Localización!de!las!personas!!
!
Twitter&
La! red! social! basada! en! mensajes! de! pocas! letras! y! una! de! las! que! más!
impacto!social!tiene.!Es!una!gran!fuente!de!información!que!nos!puede!ayudar!
con!estrategias!de!marketing!y!sobre!todo!para!ver!qué!opina!la!gente!sobre!un!
determinado! asunto! u! objeto.! Cabe! destacar! que! todos! los! días! se! vierten!
millones! de! opiniones! de! diferentes! asuntos,! por! lo! tanto,! aprovechemos! esta!
información!para!generar!conocimiento.!!
!
En!esta!red!social!se!puede!analizar!los!siguientes!recursos:!!
!

!

!

121!

•! “Tweets”.!Son!los!mensajes!que!los!usuarios!escriben!en!su!perfil.!Es!
muy! poca! información! la! que! tenemos! pero! podemos,! junto! con! otras!
informaciones! como! la! temporal! o! en! base! a! lo! que! un! usuario! haya!
hecho!obtener!una!serie!de!KPIs!que!nos!será!de!gran!utilidad.!Además,!
cabe!destacar!que!lo!que!tiene!valor!de!un!“tweet”!es!la!información!de!
opinión!que!se!aplica.!!
•! Personas.!Son!los!que!escriben!mensajes!y!crean!contenido!a!través!de!
la! red! social.! Gracias! a! estos! se! puede! estudiar! qué! ha! pasado! con! el!
“tweet”.! Además,! toda! persona! tiene! una! información! asociada! básica!
que! puede! ser! analizada:! localización,! descripción,! avatar,! site! y!
nombre.!!
•! Hashtag.! Etiqueta! que! se! escribe! en! los! “tweets”.! Muy! valiosa! pues!
conseguiremos! tener! los! “tweets”! de! las! personas! “etiquetados”! y! será!
mucho!más!eficiente!el!rastreo!y!búsqueda!de!opiniones.!!
!
Por!lo!tanto,!aunque!no!tengamos!mucha!información!a!priori,!podemos!tener!
una! serie! de! KPIs! que! nos! ayuden! a! monitorizar! esta! información! básica!
obtenida!de!los!recursos!de!esta!red!social:!!
!
•! Nº!de!RT’s!!
•! Nº!de!veces!que!han!marcado!favorito!el!“tweet”!!
•! Nº!de!privados!!
•! Nº!de!#FF!conseguidos!!
•! Nº!de!seguidores!!
•! Impacto!del!“tweet”!!
•! Menciones!!
•! Listas!en!las!que!aparecemos!!

!
Procesos!ETL!sobre!Redes!Sociales!
Los!procesos!ETLs!son!aquellos!que!nos!van!a!ayudar!a!extraer,!normalizar!y!
dejar!todos!los!datos!en!un!almacén!de!datos!o!base!de!datos!optimizada!para!
el! análisis! de! grandes! volúmenes! de! datos.! Analizando! los! datos! de! redes!
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sociales!se!manejan!muchos!datos!y!que!este!tipo!de!almacenes!llegan!a!tener!
una! gran! volumetría! debido! a! la! carga! constante! que! hay! que! realizar.! Por!
ejemplo,!un!comentario!en!Facebook!además!de!la!información!natural!de!este!
recurso! como! la! tipología,! fecha! de! creación! y! otras! informaciones,! tiene!
información! asociada! con! la! interacción! de! los! usuarios! que! hace! que! el!
volumen! de! datos! sea! muy! grande.! Estos! recursos! tienen! X! comentarios! de!
respuesta,!X!veces!compartidos!y!X!“likes”.!
!
Por! cada! uno! de! ellos! hay! una! persona,! por! cada! persona! hay! una! serie! de!
información!que!nos!sirve!para!analizar!tanto!a!la!persona!como!la!interacción!
con!el!recurso,!entonces!el!grado!de!volumetría!crece!mucho!conforme!vamos!
recopilando! datos! periódicamente! y! debido! a! esto! vemos! que! hay! una! gran!
ventaja!en!utilizar!proyectos!BI!para!el!análisis!de!estos!datos.!
!
Las!redes!sociales!más!conocidas!de!Internet!disponen!de!unos!recursos!para!
poder!extraer!las!informaciones!de!las!mismas.!El!recurso!más!conocido!es!la!
API! (Application! Programming! Interface)! con! el! cual! un! usuario! conocedor! de!
lenguajes! de! programación! puede! obtener! los! datos! en! diferentes! formatos!
(XML,!JSON)!y!poder!manipular!en!un!futuro!los!mismos.!La!gran!mayoría!de!
redes!sociales!tienen!este!tipo!de!APIs!para!la!extracción!de!los!datos,!por!lo!
que!el!único!requisito!que!tenemos!al!extraer!los!datos!es!tener!el!conocimiento!
de!esta!APIs!para!poder!interactuar!y!hacer!peticiones!a!las!mismas.!!
!
Como!ejemplo,!en!este!documento!solamente!se!verá!la!API!de!Facebook!para!
mostrar!cómo!se!podrían!obtener!ciertas!informaciones!de!los!últimos!títulos.!
!
API&Facebook&
En!la!imagen!a!continuación!se!puede!observar!una!captura!de!la!consola!de!
Facebook!con!la!cual!se!pueden!hacer!llamadas!a!la!API!y!poder!obtener!los!
datos!de!la!red!social.!En!este!ejemplo,!se!buscaba!obtener!la!información!de!
la! página! de! “La! Selección! Española”.! Como! se! puede! ver,! esta! consola! nos!
devuelve! una! información! básica:! categoría,! likes,! foto,! descripción,!
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localización,! web,! año! de! fundación,! etc.! Además,! podemos! navegar! por!
diferentes! tipos! de! conexiones! y! obtener! lo! último! que! han! publicado! en! su!
TimeLine,! las! fotos,! las! preguntas,! estatus! que! ha! escrito! la! página,! etc.! (Ver!
figura!80).!

!

!
Figura!80!–!Ejemplo!de!API!de!Facebook!

!

Supongamos!que!queremos!obtener!la!información!asociado!a!los!links!que!se!
han! publicado! en! esta! página! pues! nos! parece! importante! ver! qué! respuesta!
tiene!los!fans!ante!el!contenido.!Para!ello,!utilizamos!las!herramientas!para!la!
extracción!de!los!datos.!
Resultado! obtenido! es! el! de! la! siguiente! imagen.! Se! ha! obtenido! información!
asociada!a!los!últimos!recursos!que!se!han!creado!en!el!TimeLine!de!la!página!
de! “La! Selección! Española! de! Fútbol”,! y! obteniendo! en! total! 10! recursos! que!
son! de! tipología! “Link”! con! la! información! de! tipo,! nº! Likes,! nº! comentarios,!
título!del!link!y!la!fecha!de!creación.!(Ver!figura!81).!
!
!
!
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!

!
Figura!81!–!Ejemplo!de!resultados!de!ETL!

!
Por!lo!tanto,!como!se!puede!ver!es!bastante!sencillo!extraer!la!información!de!
Facebook! mediante! estas! herramientas.! Solamente! necesitamos! tener! claro!
qué! queremos! extraer! y! conocer! la! API! de! Facebook! que! nos! proporcionará!
esta! información.! Cabe! destacar! que! solamente! se! puede! extraer! información!
etiquetada! mediante! la! API! de! Facebook! aunque! existen! otros! métodos! más!
engorrosos!para!la!extracción!de!datos!de!esta!red!social.!

!
!!!4.4!MINERÍA!DE!DATOS!
!
La! minería! de! datos! (DM,! Data! Mining)! consiste! en! la! extracción! no! trivial! de!
información!que!reside!de!manera!implícita!en!los!datos.!Dicha!información!era!
previamente! desconocida! y! podrá! resultar! útil! para! algún! proceso.! En! otras!
palabras,!la!minería!de!datos!prepara,!sondea!y!explora!los!datos!para!sacar!la!
información!oculta!en!ellos.!!
!
Para!un!experto,!o!para!el!responsable!de!un!sistema,!normalmente!no!son!los!
datos! en! sí! lo! más! relevante,! sino! la! información! que! se! encierra! en! sus!
relaciones,!fluctuaciones!y!dependencias.!
!!
Bajo! el! nombre! de! minería! de! datos! se! engloba! todo! un! conjunto! de! técnicas!
encaminadas! a! la! extracción! de! conocimiento! procesable,! implícito! en! las!
bases! de! datos.! Está! fuertemente! ligado! con! la! supervisión! de! procesos!
industriales!ya!que!resulta!muy!útil!para!aprovechar!los!datos!almacenados!en!
las!bases!de!datos.!!

!
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Las!bases!de!la!minería!de!datos!se!encuentran!en!la!inteligencia!artificial!y!en!
el! análisis! estadístico.! Mediante! los! modelos! extraídos! utilizando! técnicas! de!
minería!de!datos!se!aborda!la!solución!a!problemas!de!predicción,!clasificación!
y!segmentación.!

!
!!!!!!4.4.1!FASES!DE!LA!MINERÍA!DE!DATOS!
!
La! generación! de! un! modelo! de! minería! de! datos! forma! parte! de! un! proceso!
mayor!que!incluye!desde!la!formulación!de!preguntas!acerca!de!los!datos!y!la!
creación!de!un!modelo!para!responderlas,!hasta!la!implementación!del!modelo!
en! un! entorno! de! trabajo.!Este! proceso! se! puede! definir! mediante! los! seis!
pasos!básicos!siguientes:!
•! Definir!el!problema!
•! Preparar!los!datos!
•! Explorar!los!datos!
•! Generar!modelos!
•! Explorar!y!validar!modelos!
•! Implementar!y!actualizar!los!modelos!(Ver!figura!82).!
!

!
Figura!82!–!Fases!de!la!Minería!de!Datos!

!
!

!

!
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El! proceso! que! se! ilustra! en! el! diagrama! es! cíclico,! lo! que! significa! que! la!
creación! de! un! modelo! de! minería! de! datos! es! un! proceso! dinámico! e!
iterativo.!Una! vez! que! ha! explorado! los! datos,! puede! que! descubra! que!
resultan!insuficientes!para!crear!los!modelos!de!minería!de!datos!adecuados!y!
que,!por!tanto,!debe!buscar!más!datos.!O!bien,!puede!generar!varios!modelos!
y!descubrir!entonces!que!no!responden!adecuadamente!al!problema!planteado!
cuando! los! definió! y! que,! por! tanto,! debe! volver! a! definir! el! problema.!Es!
posible!que!deba!actualizar!los!modelos!una!vez!implementados!debido!a!que!
haya! más! datos! disponibles.!Puede! que! haya! que! repetir! cada! paso! del!
proceso!muchas!veces!para!crear!un!modelo!adecuado.!
!
Definir!el!problema.!
El!primer!paso!del!proceso!de!minería!de!datos,!consiste!en!definir!claramente!
el! problema! y! considerar! formas! de! usar! los! datos! para! proporcionar! una!
respuesta!para!el!mismo.!
!
Este! paso! incluye! analizar! los! requisitos! empresariales,! definir! el! ámbito! del!
problema,! definir! las! métricas! por! las! que! se! evaluará! el! modelo! y! definir! los!
objetivos!concretos!del!proyecto!de!minería!de!datos.!Estas!tareas!se!traducen!
en!preguntas!como!las!siguientes:!
!
•!

¿Qué!está!buscando?!¿Qué!tipos!de!relaciones!intenta!buscar?!

•!

¿Refleja! el! problema! que! está! intentando! resolver! las! directivas! o!
procesos!de!la!empresa?!

•!

¿Desea!realizar!predicciones!a!partir!del!modelo!de!minería!de!datos!o!
solamente!buscar!asociaciones!y!patrones!interesantes?!

•!

¿Qué!resultado!o!atributo!desea!predecir?!

•!

¿Qué! tipo! de! datos! tiene! y! qué! tipo! de! información! hay! en! cada!
columna?!En! caso! de! que! haya! varias! tablas,! ¿cómo! se!
relacionan?!¿Necesita! limpiar,! agregar! o! procesar! los! datos! antes! de!
poder!usarlos?!

!
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•!

¿Cómo! se! distribuyen! los! datos?!¿Los! datos! son! estacionales?!¿Los!
datos!representan!con!precisión!los!procesos!de!la!empresa?!

!
Preparar!los!datos.!
El! segundo! paso! del! proceso! de! minería! de! datos,! consiste! en! consolidar! y!
limpiar! los! datos! identificados! en! el! paso!anterior.! Los! datos! pueden! estar!
dispersos!en!la!empresa!y!almacenados!en!formatos!distintosn!también!pueden!
contener!incoherencias!como!entradas!que!faltan!o!incorrectas.!
!
La! limpieza! de! datos! no! solamente! implica! quitar! los! datos! no! válidos! o!
interpolar!valores!que!faltan,!sino!también!buscar!las!correlaciones!ocultas!en!
los!datos,!identificar!los!orígenes!de!datos!que!son!más!precisos!y!determinar!
qué!columnas!son!las!más!adecuadas!para!el!análisis.!!
!
Explorar!los!datos.!
El!tercer!paso!del!proceso!de!minería!de!datos,!consiste!en!explorar!los!datos!
preparados.! Entre! las! técnicas! de! exploración! se! incluyen! calcular! los! valores!
mínimos!y!máximos,!calcular!la!media!y!las!desviaciones!estándar,!y!examinar!
la! distribución! de! los! datos.! Las! desviaciones! estándar! y! otros! valores! de!
distribución! pueden! proporcionar! información! útil! sobre! la! estabilidad! y!
exactitud!de!los!resultados.!Una!desviación!estándar!grande!puede!indicar!que!
agregar! más! datos! podría! ayudarle! a! mejorar! el! modelo.!Los! datos! que! se!
desvían! mucho! de! una! distribución! estándar! se! podrían! sesgar! o! podrían!
representar!una!imagen!precisa!de!un!problema!de!la!vida!real,!pero!dificultan!
el!ajustar!un!modelo!a!los!datos.!
!
Al!explorar!los!datos!para!conocer!el!problema!empresarial,!puede!decidir!si!el!
conjunto!de!datos!contiene!datos!defectuosos!y,!a!continuación,!puede!inventar!
una! estrategia! para! corregir! los! problemas! u! obtener! una! descripción! más!
profunda!de!los!comportamientos!que!son!típicos!de!su!negocio.!
!

!
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Generar!modelos.!
El!cuarto!pasó!del!proceso!de!minería!de!datos,!consiste!en!generar!el!modelo!
o!modelos!de!minería!de!datos.!
!
Deberá!definir!qué!columnas!de!datos!desea!que!se!usenn!para!ello,!creará!una!
estructura!de!minería!de!datos.!La!estructura!de!minería!de!datos!se!vincula!al!
origen! de! datos,! pero! en! realidad! no! contiene! ningún! dato! hasta! que! se!
procesa.!Antes!de!procesar!la!estructura!y!el!modelo,!un!modelo!de!minería!de!
datos!simplemente!es!un!contenedor!que!especifica!las!columnas!que!se!usan!
para! la! entrada,! el! atributo! que! está! prediciendo! y! parámetros! que! indican! al!
algoritmo!cómo!procesar!los!datos.!El!procesamiento!de!un!modelo!a!menudo!
se! denomina!entrenamiento.!El! entrenamiento! hace! referencia! al! proceso! de!
aplicar! un! algoritmo! matemático! concreto! a! los! datos! de! la! estructura! para!
extraer!patrones.!Los!patrones!que!encuentre!en!el!proceso!de!entrenamiento!
dependerán! de! la! selección! de! los! datos! de! entrenamiento,! el! algoritmo! que!
elija!y!cómo!se!haya!configurado!el!algoritmo.!
!
También! puede! utilizar! los! parámetros! para! ajustar! cada! algoritmo! y! puede!
aplicar!filtros!a!los!datos!de!entrenamiento!para!utilizar!un!subconjunto!de!los!
datos,!creando!resultados!diferentes.!Después!de!pasar!los!datos!a!través!del!
modelo,! el! objeto! de! modelo! de! minería! de! datos! contiene! los! resúmenes! y!
modelos!que!se!pueden!consultar!o!utilizar!para!la!predicción.!
!
Explorar!y!validar!los!modelos.!
El! quinto! paso! del! proceso! de! minería! de! datos,! consiste! en! explorar! los!
modelos!de!minería!de!datos!que!ha!generado!y!comprobar!su!eficacia.!
!
Antes!de!implementar!un!modelo!en!un!entorno!de!producción,!es!aconsejable!
probar!si!funciona!correctamente.!Además,!al!generar!un!modelo,!normalmente!
se! crean! varios! con! configuraciones! diferentes! y! se! prueban! todos! para! ver!
cuál!ofrece!los!resultados!mejores!para!su!problema!y!sus!datos.!
!

!
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Implementar!y!actualizar!los!modelos.!
El! último! paso! del! proceso! de! minería! de! datos,! consiste! en! implementar! los!
modelos! que! funcionan! mejor! en! un! entorno! de! producción.! Una! vez! que! los!
modelos! de! minería! de! datos! se! encuentran! en! el! entorno! de! producción,!
puede! llevar! acabo! diferentes! tareas,! dependiendo! de! sus! necesidades.!Las!
siguientes!son!algunas!de!las!tareas!que!puede!realizar:!
•! Use! los! modelos! para! crear! predicciones! que! luego! podrá! usar! para!
tomar!decisiones!comerciales.!
•! Crear! consultas! de! contenido! para! recuperar! estadísticas,! reglas! o!
fórmulas!del!modelo.!
•! Incrustar! la! funcionalidad! de! minería! de! datos! directamente! en! una!
aplicación.!
•! Crear! un! paquete! en! el! que! se! utilice! un! modelo! de! minería! de! datos!
para!dividir!de!forma!inteligente!los!datos!entrantes!en!varias!tablas.!
•! Crear! un! informe! que! permita! a! los! usuarios! realizar! consultas!
directamente!en!un!modelo!de!minería!de!datos!existente.!!
•! Actualizar! los! modelos! después! de! la! revisión! y! análisis.! Cualquier!
actualización!requiere!que!vuelve!a!procesar!los!modelos.!
•! Actualizar! dinámicamente! los! modelos,! cuando! entren! más! datos! en! la!
organización,! y! realizar! modificaciones! constantes! para! mejorar! la!
efectividad! de! la! solución! debería! ser! parte! de! la! estrategia! de!
implementación.!
!
!!!!!!4.4.2!ALGORITMOS!Y!TÉCNICAS!
!
Un!algoritmo! de! minería! de! datos!es! un! conjunto! de! cálculos! y! reglas!
heurísticas! que! permite! crear! un! modelo! de! minería! de! datos! a! partir! de! los!
datos.!Para! crear! un! modelo,! el! algoritmo! analiza! primero! los! datos!
proporcionados,! en! busca! de! tipos! específicos! de! patrones! o! tendencias.!El!
algoritmo! usa! los! resultados! de! este! análisis! para! definir! los! parámetros!
óptimos!para!la!creación!del!modelo!de!minería!de!datos.!A!continuación,!estos!

!
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parámetros! se! aplican! en! todo! el! conjunto! de! datos! para! extraer! patrones!
procesables!y!estadísticas!detalladas.!
!
El! modelo! de! minería! de! datos! que! crea! un! algoritmo! a! partir! de! los! datos!
puede!tomar!diversas!formas,!incluyendo:!
•! Un!conjunto!de!clústeres!que!describe!cómo!se!relacionan!los!casos!de!
un!conjunto!de!datos.!
•! Un! árbol! de! decisión! que! predice! un! resultado! y! que! describe! cómo!
afectan!a!este!los!distintos!criterios.!
•! Un!modelo!matemático!que!predice!las!ventas.!
•! Un!conjunto!de!reglas!que!describen!cómo!se!agrupan!los!productos!en!
una! transacción,! y! las! probabilidades! de! que! dichos! productos! se!
adquieran!juntos.!
!
Las!técnicas!de!la!minería!de!datos!provienen!de!la!inteligencia!artificial!y!de!la!
estadística,! dichas! técnicas,! no! son! más! que! algoritmos,! más! o! menos!
sofisticados! que! se! aplican! sobre! un! conjunto! de! datos! para! obtener! unos!
resultados.!
!
Las!técnicas!más!representativas!son:!
!
•! Redes! neuronales.! Son!un!paradigma!de!aprendizaje!y!procesamiento!
automático!inspirado!en!la!forma!en!que!funciona!el!sistema!nervioso!de!
los! animales.! Se! trata! de! un! sistema! de! interconexión! de! neuronas! en!
una! red! que! colabora! para! producir! un! estímulo! de! salida.! Algunos!
ejemplos!de!red!neuronal!son:!
!
o! El!Perceptrón!
o! El!Perceptrón!multicapa!
o! Los!Mapas!Auto!organizados,!también!conocidos!como!redes!de!
Kohonen.!
!

!

!

131!

•! Árboles!de!decisión.!Un!árbol!de!decisión!es!un!modelo!de!predicción!
utilizado!en!el!ámbito!de!la!inteligencia!artificial,!dada!una!base!de!datos!
se!construyen!estos!diagramas!de!construcciones!lógicas,!muy!similares!
a! los! sistemas! de! predicción! basados! en! reglas,! que! sirven! para!
representar! y! categorizar! una! serie! de! condiciones! que! suceden! de!
forma! sucesiva,! para! la! resolución! de! un! problema.! Ejemplos:!
!
o! Algoritmo!ID3!
o! Algoritmo!C4.5!
!
•! Modelos! estadísticos.! Es! una! expresión! simbólica! en! forma! de!
igualdad!o!ecuación!que!se!emplea!en!todos!los!diseños!experimentales!
y! en! la! regresión! para! indicar! los! diferentes! factores! que! modifican! la!
variable!de!respuesta.!
!
•! Agrupamiento! o! Clustering.! Es! un! procedimiento! de! agrupación! de!
una! serie! de! vectores! según! criterios! habitualmente! de! distancian! se!
tratará! de! disponer! los! vectores! de! entrada! de! forma! que! estén! más!
cercanos!aquellos!que!tengan!características!comunes.!Ejemplos:!
!
o! Algoritmo!K_means!
o! Algoritmo!K_medoids!
!
!!!!!!4.4.3!SELECCIÓN!DE!LA!TÉCNICA!
!
La! elección! del! mejor! algoritmo! para! una! tarea! analítica! específica! puede! ser!
un! desafío.!Aunque! puede! usar! diferentes! algoritmos! para! realizar! la! misma!
tarea,! cada! uno! de! ellos! genera! un! resultado! diferente,! y! algunos! pueden!
generar! más! de! un! tipo! de! resultado.!Por! ejemplo,! puede! usar! el! algoritmo!
Árboles!de!decisión!de!Microsoft!no!solo!para!la!predicción,!sino!también!como!
una!forma!de!reducir!el!número!de!columnas!de!un!conjunto!de!datos,!ya!que!

!
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el!árbol!de!decisión!puede!identificar!las!columnas!que!no!afectan!al!modelo!de!
minería!de!datos!final.!
!
!!!!!!4.4.4!METODOLOGÍAS!DE!MINERÍA!DE!DATOS!
!
Tabla!13:!Metodologías!de!Minería!de!Datos!

!
Tomado!de:!http://es.slideshare.net/bemaguali/mineriaqdeqdatosq1867890!
!

!
Figura!83!–!Comparativo!de!metodologías!de!Minería!de!Datos!

!
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Son! diversos! los! modelos! para! el! proceso! para! el! desarrollo! de! proyectos! de!
Minería! de! Datos! tales! como! SEMMA! (Sample,! Explore,! Modify,! Model,!
Assess),! DMAMC! (Definir,! Medir,! Analizar,! Mejorar,! Controlar),! o! CRISP_DM!
(Cross! Industry! Standard! Process! for! Data! Mining),! sin! embargo! uno! de! los!
modelos! principalmente! utilizados! en! los! ambientes! académico! e! industrial! es!
el!modelo!CRISP_DM,!Web!Mining.!
!
Sin! embargo! para! la! presente! investigación! se! detallaran! a! continuación! el!
modelo!CRISP_DM!y!Web!Mining.!
!
CRISP>DM&(Cross&Industry&Standard&Process&for&Data&Mining)&
Es! la! guía! de! referencia! más! ampliamente! utilizada! en! el! desarrollo! de!
proyectos!de!Data!Mining,!como!se!puede!constatar!en!la!gráfica!presentada!a!
continuación.! Esta! gráfica,! publicada! en! el! año! 2007! por! kdnuggets.com,!
representa! el! resultado! obtenido! en! sucesivas! encuestas! efectuadas! durante!
los! últimos! años,! respecto! del! grado! de! utilización! de! las! principales! guías! de!
desarrollo!de!proyectos!de!Minería!de!Datos.!En!ella!se!puede!observar,!que!la!
guía!más!utilizada!para!proyectos!de!Minería!de!Datos!es!esta.!(Ver!figura!84).!
!

!
Figura!84!–!Metodologías!utilizadas!en!Minería!de!Datos!

!

!
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Este! modelo,! está! dividido! en! 4! niveles! de! abstracción! organizados! en! forma!
jerárquica,!en!tareas!que!van!desde!el!nivel!más!general,!hasta!los!casos!más!
específicos!y!organiza!el!desarrollo!de!un!proyecto!de!Minería!de!Datos,!en!una!
serie!de!seis!fases.!(Ver!figura!85).!
!

!
Figura!85!–!Esquema!de!los!4!niveles!de!CRISPqDM!

!

La!sucesión!de!fases!no!es!necesariamente!rígida.!Cada!fase!es!estructurada!
en! varias! tareas! generales! de! segundo! nivel.! Las! tareas! generales! se!
proyectan! a! tareas! específicas,! donde! finalmente! se! describen! las! acciones!
que! deben! ser! desarrolladas! para! situaciones! específicas,! pero! en! ningún!
momento!se!propone!como!realizarlas.!(Ver!figura!86).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!86!–!Modelo!de!procesos!de!CRISPqDM!

!
A!continuación!se!describen!cada!una!de!las!fases!en!que!se!divide!CRISPqDM!
!
1.! Fase&de&comprensión&del&modelo&o&problema!
Es! probablemente! la! más! importante! de! las! tareas! de! comprensión! de! los!
objetivos! y! requisitos! del! proyecto! desde! la! perspectiva! empresarial! o!
institucional,! con! el! fin! de! convertirlos! en! objetivos! técnicos! y! en! un! plan! de!
proyecto.! Sin! lograr! comprender! dichos! objetivos,! ningún! algoritmo! permitirá!
obtener!resultados!fiables.!!
!
Para! obtener! mejores! resultados,! es! necesario! entender! de! la! manera! más!
completa!el!problema!que!se!desea!resolver,!esto!permitirá!recolectar!los!datos!
correctos!e!interpretar!correctamente!los!resultados.!!
!
En! esta! fase,! es! muy! importante! la! capacidad! de! convertir! el! conocimiento!
adquirido! del! negocio,! en! un! problema! de! Minería! de! Datos! y! en! una! de! las!
principales!tareas!que!componen!esta!fase!es!la!siguiente:!
!
Determinar&los&objetivos&del&negocio.&Esta!es!la!primera!tarea!a!desarrollar!y!
tiene! como! metas,! determinar! cuál! es! el! problema! que! se! desea! resolver.! En!
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cuanto! a! los! criterios! de! éxito,! estos! pueden! ser! de! tipo! cualitativo,! en! cuyo!
caso! un! experto! en! el! área! de! dominio,! califica! el! resultado! del! proceso! de!
Minería!de!Datos,!o!de!tipo!cuantitativo.!(Ver!figura!87).!
!

!
Figura!87!–!Fase!de!comprensión!del!negocio!

!

Evaluación& de& la& situación.& En! esta! tarea! se! debe! calificar! el! estado! de! la!
situación! antes! de! iniciar! el! proceso! de! Minería! de! Datos,! considerando!
aspectos! tales! como:! ¿cuál! es! el! conocimiento! previo! disponible! acerca! del!
problema?,! ¿se! cuenta! con! la! cantidad! de! datos! requerida! para! resolver! el!
problema?,!¿Cuál!es!la!relación!costoqbeneficio!de!la!aplicación!de!la!Minería!
de! Datos?,! etc.! En! esta! fase! se! definen! los! requisitos! del! problema,! tanto! en!
términos!de!negocio!como!en!términos!de!Minería!de!Datos.!
!
Determinación& de& los& objetivos& de& Minería& de& Datos.& Tiene! como! objetivo!
representar!los!objetivos!del!negocio!en!términos!de!las!metas!del!proyecto!de!
Minería!de!Datos.!
!
Producción& de& un& plan& del& proyecto.& Tiene! como! meta! desarrollar! un! plan!
para!el!proyecto,!que!describa!los!pasos!a!seguir!y!las!técnicas!a!emplear!en!
cada!paso.!

!
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2.!

Fase&de&comprensión&de&los&datos!

Comprende! la! recolección! inicial! de! datos,! con! el! objetivo! de! establecer! un!
primer! contacto! con! el! problema,! familiarizándose! con! ellos,! identificar! su!
calidad! y! establecer! las! relaciones! más! evidentes! que! permitan! definir! las!
primeras! hipótesis.! Esta! fase! junto! a! las! próximas! dos! fases,! son! las! que!
demandan!el!mayor!esfuerzo!y!tiempo!en!un!proyecto!de!Minería!de!Datos.!Por!
lo! general! si! la! organización! cuenta! con! una! base! de! datos! corporativa,! es!
deseable! crear! una! nueva! base! de! datos! adqhoc! al! proyecto! de! Minería! de!
Datos,! pues! durante! el! desarrollo! del! proyecto,! es! posible! que! se! generen!
frecuentes! y! abundantes! accesos! a! la! base! de! datos! a! objeto! de! realizar!
consultas! y! probablemente! modificaciones,! lo! cual! podría! generar! muchos!
problemas.!(Ver!figura!88).!
!

!
Figura!88!–!Fase!de!comprensión!de!datos!

!
!
Las!principales!tareas!a!desarrollar!en!esta!fase!del!proceso!son:!
!
Recolección& de& datos& iniciales.& La! primera! tarea! es! la! recolección! de! los!
datos!iniciales!y!su!adecuación!para!el!futuro!procesamiento.!Esta!tarea!tiene!

!
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como! objetivo,! elaborar! informes! con! una! lista! de! los! datos! adquiridos,! su!
localización,! las! técnicas! utilizadas! en! su! recolección! y! los! problemas! y!
soluciones!inherentes!a!este!proceso.!
!
Descripción& de& los& datos.& Después! de! adquiridos! los! datos! iniciales,! estos!
deben! ser! descritos.! Este! proceso! involucra! establecer! volúmenes! de! datos!
(número!de!registros!y!campos!por!registro),!su!identificación,!el!significado!de!
cada!campo!y!la!descripción!del!formato!inicial.!
!
Exploración& de& datos.& A!continuación,!se!procede!a!su!exploración,!cuyo!fin!
es!encontrar!una!estructura!general!para!los!datos.!Esto!involucra!la!aplicación!
de!pruebas!estadísticas!básicas,!que!revelen!propiedades!en!los!datos!recién!
adquiridos,! se! crean! tablas! de! frecuencia! y! se! construyen! gráficos! de!
distribución.!La!salida!de!esta!tarea!es!un!informe!de!exploración!de!los!datos.!
&
Verificación& de& la& calidad& de& los& datos.& En! esta! tarea,! se! efectúan!
verificaciones! sobre! los! datos,! para! determinar! la! consistencia! de! los! valores!
individuales! de! los! campos,! la! cantidad! y! distribución! de! los! valores! nulos,! y!
para!encontrar!valores!fuera!de!rango,!los!cuales!pueden!constituirse!en!ruido!
para!el!proceso.!La!idea!en!este!punto,!es!asegurar!la!completitud!y!corrección!
de!los!datos.!!
!
3.!

Fase&de&preparación&de&los&datos!

En!esta!fase!y!una!vez!efectuada!la!recolección!inicial!de!datos,!se!procede!a!
su! preparación! para! adaptarlos! a! las! técnicas! de! Minería! de! Datos! que! se!
utilicen! posteriormente,! tales! como! técnicas! de! visualización! de! datos,! de!
búsqueda! de! relaciones! entre! variables! u! otras! medidas! para! exploración! de!
los!datos.!La!preparación!de!datos!incluye!las!tareas!generales!de!selección!de!
datos!a!los!que!se!va!a!aplicar!una!determinada!técnica!de!modelado,!limpieza!
de! datos,! generación! de! variables! adicionales,! integración! de! diferentes!
orígenes!de!datos!y!cambios!de!formato.!
!

!
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Esta! fase! se! encuentra! relacionada! con! la! fase! de! modelado,! puesto! que! en!
función!de!la!técnica!de!modelado!elegida,!los!datos!requieren!ser!procesados!
de! diferentes! formas.! Es! así! que! las! fases! de! preparación! y! modelado!
interactúan! de! forma! permanente.! En! el! siguiente! gráfico,! se! muestran! las!
áreas!que!la!componen,!e!identifica!sus!salidas.!Una!descripción!de!las!tareas!
involucradas!en!esta!fase!es!la!siguiente:!!
!
Selección&de&datos.!En!esta!etapa,!se!selecciona!un!subconjunto!de!los!datos!
adquiridos! en! la! fase! anterior,! apoyándose! en! criterios! previamente!
establecidos! en! las! fases! anteriores:! calidad! de! los! datos! en! cuanto! a!
completitud!y!corrección!de!los!datos!y!limitaciones!en!el!volumen!o!en!los!tipos!
de! datos! que! están! relacionadas! con! las! técnicas! de! Minería! de! Datos!
seleccionadas.!!
!
Limpieza&de&los&datos.!Esta!tarea!complementa!a!la!anterior,!y!es!una!de!las!
que! más! tiempo! y! esfuerzo! consume,! debido! a! la! diversidad! de! técnicas! que!
pueden!aplicarse!para!optimizar!la!calidad!de!los!datos!a!objeto!de!prepararlos!
para! la! fase! de! modelación.! Algunas! de! las! técnicas! a! utilizar! para! este!
propósito!son:!normalización!de!los!datos,!discretización!de!campos!numéricos,!
tratamiento!de!valores!ausentes,!reducción!del!volumen!de!datos,!etc.!
!
Estructuración& de& los& datos.! Esta! tarea! incluye! las! operaciones! de!
preparación!de!los!datos!tales!como!la!generación!de!nuevos!atributos!a!partir!
de!atributos!ya!existentes,!integración!de!nuevos!registros!o!transformación!de!
valores!para!atributos!existentes.!(Ver!figura!89).!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!
Figura!89!–!Fase!de!preparación!de!datos!

!

Integración&de&los&datos.!La!integración!de!los!datos,!involucra!la!creación!de!
nuevas! estructuras,! a! partir! de! los! datos! seleccionados,! por! ejemplo,!
generación!de!nuevos!campos!a!partir!de!otros!existentes,!creación!de!nuevos!
registros,! fusión! de! tablas! campos! o! nuevas! tablas! donde! se! resumen!
características! de! múltiples! registros! o! de! otros! campos! en! nuevas! tablas! de!
resumen.!
!
Formateo& de& los& datos.! Esta! tarea! consiste! principalmente,! en! la! realización!
de!transformaciones!sintácticas!de!los!datos!sin!modificar!su!significado,!esto,!
con! la! idea! de! permitir! o! facilitar! el! empleo! de! alguna! técnica! de! Minería! de!
Datos! en! particular,! como! por! ejemplo! la! reordenación! de! los! campos! y/o!
registros!de!la!tabla!o!el!ajuste!de!los!valores!de!los!campos!a!las!limitaciones!
de! las! herramientas! de! modelación! (eliminar! comas,! tabuladores,! caracteres!
especiales,!máximos!y!mínimos!para!las!cadenas!de!caracteres,!etc.).!

!
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4.!

Fase&de&modelado!

En!esta!fase,!se!seleccionan!las!técnicas!de!modelado!más!apropiadas!para!el!
proyecto!de!Minería!de!Datos!específico.!Las!técnicas!a!utilizar!en!esta!fase!se!
eligen!en!función!de!los!siguientes!criterios:!
!
•! Ser!apropiada!al!problema.!
•! Disponer!de!datos!adecuados.!
•! Cumplir!los!requisitos!del!problema.!
•! Tiempo!adecuado!para!obtener!un!modelo.!
•! Conocimiento!de!la!técnica.!(Ver!figura!90).!
!

!
Figura!90!–!Fase!de!modelado!

!

Previamente! al! modelado! de! los! datos,! se! debe! determinar! un! método! de!
evaluación!de!los!modelos!que!permita!establecer!el!grado!de!bondad!de!ellos.!
Después! de! concluir! estas! tareas! genéricas,! se! procede! a! la! generación! y!
evaluación!del!modelo.!Los!parámetros!utilizados!en!la!generación!del!modelo,!
dependen! de! las! características! de! los! datos! y! de! las! características! de!
precisión! que! se! quieran! lograr! con! el! modelo.! La! figura! ilustra! las! tareas! y!

!
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resultados! que! se! obtienen! en! esta! fase.! Una! descripción! de! las! principales!
tareas!de!esta!fase!es!la!siguiente:!
!
Selección&de&la&técnica&de&modelado.!Esta!tarea!consiste!en!la!selección!de!
la! técnica! de! Minería! de! Datos! más! apropiada! al! tipo! de! problema! a! resolver.!
Para! esta! selección,! se! debe! considerar! el! objetivo! principal! del! proyecto! y! la!
relación!con!las!herramientas!de!Minería!de!Datos!existentes.!
!
Generación& del& plan& de& prueba.! Una! vez! construido! un! modelo,! se! debe!
generar! un! procedimiento! destinado! a! probar! la! calidad! y! validez! del! mismo.!
Por! ejemplo,! en! una! tarea! supervisada! de! Minería! de! Datos! como! la!
clasificación,! es! común! usar! la! razón! de! error! como! medida! de! la! calidad.!
Entonces,! típicamente! se! separan! los! datos! en! dos! conjuntos,! uno! de!
entrenamiento! y! otro! de! prueba,! para! luego! construir! el! modelo! basado! en! el!
conjunto! de! entrenamiento! y! medir! la! calidad! del! modelo! generado! con! el!
conjunto!de!prueba.!
!
Construcción& del& modelo.& Después! de! seleccionada! la! técnica,! se! ejecuta!
sobre! los! datos! previamente! preparados! para! generar! uno! o! más! modelos.!
Todas! las! técnicas! de! modelado! tienen! un! conjunto! de! parámetros! que!
determinan! las! características! del! modelo! a! generar.! La! selección! de! los!
mejores! parámetros! es! un! proceso! iterativo! y! se! basa! exclusivamente! en! los!
resultados! generados.! Estos! deben! ser! interpretados! y! su! rendimiento!
justificado.!
!
Evaluación& del& modelo.! En! esta! tarea,! los! ingenieros! de! Minería! de! Datos!
interpretan!los!modelos!de!acuerdo!al!conocimiento!preexistente!del!dominio!y!
los! criterios! de! éxito! preestablecidos.! Expertos! en! el! dominio! del! problema!
juzgan! los! modelos! dentro! del! contexto! del! dominio! y! expertos! en! Minería! de!
Datos!aplican!sus!propios!criterios!(seguridad!del!conjunto!de!prueba,!pérdida!o!
ganancia!de!tablas,!etc.)!
!

!
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5.!

Fase&de&evaluación!

En! esta! fase! se! evalúa! el! modelo,! teniendo! en! cuenta! el! cumplimiento! de! los!
criterios! de! éxito! del! problema.! Debe! considerarse! además,! que! la! fiabilidad!
calculada!para!el!modelo!se!aplica!solamente!para!los!datos!sobre!los!que!se!
realizó! el! análisis.! Es! preciso! revisar! el! proceso,! teniendo! en! cuenta! los!
resultados!obtenidos,!para!poder!repetir!algún!paso!anterior,!en!el!que!se!haya!
posiblemente! cometido! algún! error.! Considerar! que! se! pueden! emplear!
múltiples!herramientas!para!la!interpretación!de!los!resultados.!Las!matrices!de!
confusión! son! muy! empleadas! en! problemas! de! clasificación! y! consisten! en!
una! tabla! que! indica! cuantas! clasificaciones! se! han! hecho! para! cada! tipo,! la!
diagonal! de! la! tabla! representa! las! clasificaciones! correctas.! Si! el! modelo!
generado!es!válido!en!función!de!los!criterios!de!éxito!establecidos!en!la!fase!
anterior,! se! procede! a! la! explotación! del! modelo.! La! figura! que! se! muestra! a!
continuación!detalla!las!tareas!que!componen!esta!fase!y!los!resultados!que!se!
deben! obtener.! Las! tareas! involucradas! en! esta! fase! del! proceso! son! las!
siguientes:!(Ver!figura!91).!
!

!
Figura!91!–!Fase!de!evaluación!

!
Evaluación& de& los& resultados.! En! los! pasos! de! evaluación! anteriores,! se!
trataron! factores! tales! como! la! exactitud! y! generalidad! del! modelo! generado.!
Esta! tarea! involucra! la! evaluación! del! modelo! en! relación! a! los! objetivos! del!
negocio! y! busca! determinar! si! hay! alguna! razón! de! negocio! para! la! cual,! el!

!
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modelo! sea! deficiente,! o! si! es! aconsejable! probar! el! modelo,! en! un! problema!
real! si! el! tiempo! y! restricciones! lo! permiten.! Además! de! los! resultados!
directamente! relacionados! con! el! objetivo! del! proyecto,! ¿es! aconsejable!
evaluar!el!modelo!en!relación!a!otros!objetivos!distintos!a!los!originales?,!esto!
podría!revelar!información!adicional.!
!
Proceso& de& revisión.! El! proceso! de! revisión,! se! refiere! a! calificar! al! proceso!
entero!de!Minería!de!Datos,!a!objeto!de!identificar!elementos!que!pudieran!ser!
mejorados.!
!
Determinación& de& futuras& fases.! Si! se! ha! determinado! que! las! fases! hasta!
este!momento!han!generado!resultados!satisfactorios,!podría!pasarse!a!la!fase!
siguiente,!en!caso!contrario!podría!decidirse!por!otra!iteración!desde!la!fase!de!
preparación!de!datos!o!de!modelación!con!otros!parámetros.!Podría!ser!incluso!
que!en!esta!fase!se!decida!partir!desde!cero!con!un!nuevo!proyecto!de!Minería!
de!Datos.!
!
6.!

Fase&de&implementación!

En! esta! fase,! y! una! vez! que! el! modelo! ha! sido! construido! y! validado,! se!
transforma! el! conocimiento! obtenido! en! acciones! dentro! del! proceso! de!
negocio,! ya! sea! que! el! analista! recomiende! acciones! basadas! en! la!
observación! del! modelo! y! sus! resultados,! ya! sea! aplicando! el! modelo! a!
diferentes!conjuntos!de!datos!o!como!parte!del!proceso,!como!por!ejemplo,!en!
análisis! de! riesgo! crediticio,! detección! de! fraudes,! etc.! Generalmente! un!
proyecto!de!Minería!de!Datos!no!concluye!en!la!implantación!del!modelo,!pues!
se!deben!documentar!y!presentar!los!resultados!de!manera!comprensible!para!
el!usuario,!con!el!objetivo!de!lograr!un!incremento!del!conocimiento.!
!
Por!otra!parte,!en!la!fase!de!explotación!se!debe!asegurar!el!mantenimiento!de!
la!aplicación!y!la!posible!difusión!de!los!resultados.!Las!tareas!que!se!ejecutan!
en!esta!fase!son!las!siguientes:!
!
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Plan& de& implementación.!Para!implementar!el!resultado!de!Minería!de!Datos!
en!la!organización,!esta!tarea!toma!los!resultados!de!la!evaluación!y!concluye!
una! estrategia! para! su! implementación.! Si! un! procedimiento! general! se! ha!
identificado! para! crear! el! modelo,! este! procedimiento! debe! ser! documentado!
para!su!posterior!implementación.!!
!
Monitorización& y& mantenimiento.! Si! los! modelos! resultantes! del! proceso! de!
Minería! de! Datos! son! implementados! en! el! dominio! del! problema! como! parte!
de! la! rutina! diaria,! es! aconsejable! preparar! estrategias! de! monitorización! y!
mantenimiento! para! ser! aplicadas! sobre! los! modelos.! La! retroalimentación!
generada! por! la! monitorización! y! mantenimiento! pueden! indicar! si! el! modelo!
está!siendo!utilizado!apropiadamente.!(Ver!figura!92).!
!

!
Figura!92!–!Fase!de!implantación!

!
Informe& final.! Es! la! conclusión! del! proyecto! de! Minería! de! Datos! realizado.!
Dependiendo! del! plan! de! implementación,! este! informe! puede! ser! sólo! un!
resumen! de! los! puntos! importantes! del! proyecto! y! la! experiencia! lograda! o!
puede!ser!una!presentación!final!que!incluya!y!explique!los!resultados!logrados!
con!el!proyecto.!!
!

!
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Revisión& del& proyecto.!En!este!punto!se!evalúa!qué!fue!lo!correcto!y!qué!lo!
incorrecto,!qué!es!lo!que!se!hizo!bien!y!qué!es!lo!que!se!requiere!mejorar.!
!
Web!Mining!
El!Web!Mining!es!una!metodología!de!recuperación!de!la!información!que!usa!
herramientas! de! la! minería! de! datos! para! extraer! información! tanto! del!
contenido! de! las! páginas,! de! su! estructura! de! relaciones! (enlaces)! y! de! los!
registro!de!navegación!de!los!usuarios.!!
En!este!sentido!podemos!definir!el!Web!Mining!en!tres!variantes:!!
!
•! Mineración!del!contenido!de!la!Web,!o!Web!Content!Miningn!!
•! Mineración!de!la!estructura!de!la!Web,!o!Web!Structure!Miningn!!
•! Mineración! de! los! registro! de! navegación! en! la! Web.! o! Web! Usage!
Mining.!!
!
Redes!sociales!
Una!red!social!es!una!estructura!social!que!se!puede!representar!en!forma!de!
uno! o! varios! grafos! en! el! cual! los! nodos! representan! individuos! (a! veces!
denominados! actores)! y! las! aristas! relaciones! entre! ellos.! Las! relaciones!
pueden!ser!de!distinto!tipo,!como!intercambios!financieros,!amistad,!relaciones!
sexuales,! o! rutas! aéreas.! También! es! el! medio! de! interacción! de! distintas!
personas!como!por!ejemplo!juegos!en!línea,!chats,!foros,!spaces,!etc.!
!
Según!la!naturaleza!de!las!relaciones,!se!pueden!dividir!en!dos:!!
!
•! diádicas! (sólo!indican!ausencia!o!existencia!de!la!relación)!o!valoradas!
(en!la!que!la!cantidad!de!la!relación!pueda!medirse!en!términos!de!orden!
o!de!peso!como,!por!ejemplo,!número!de!encuentros!sexuales!entre!dos!
personas).!
!
•! transitivas! (la! relación! en! realidad! es! una! unión! entre! actores! que!
siempre! es! recíproca.! Ejemplo:! leemos! el! mismo! blog! habitualmente)! o!

!
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dirigidas!(que!el!individuo!A!tenga!relación!con!el!individuo!B!no!implica!
que! B! tenga! esa! misma! relación! con! A,! como,! por! ejemplo,! prestar!
dinero).!!
!
El!análisis!de!redes!sociales!ha!irrumpido!en!muchas!ciencias!sociales!en!los!
últimos!veinte!años!como!una!nueva!herramienta!de!análisis!de!realidad!social.!
Al!centrarse!en!las!relaciones!de!los!individuos!(o!grupos!de!individuos)!y!no!en!
las! características! de! los! mismos! (raza,! edad,! ingresos,! educación)! ha! sido!
capaz! de! abordar! algunos! temas! con! un! éxito! insospechado.! La! difusión! de!
información!o!el!contagio!de!enfermedades!son!dos!ejemplos!de!asuntos!en!los!
que! la! estructura! de! las! relaciones! puede! llegar! a! ser! más! relevantes! que! las!
características! de! los! individuos,! o! por! lo! menos,! información! clave! para!
conocer!los!procesos.!!
!
El!análisis!de!redes!sociales!se!basa!en!la!Teoría!de!Redes!Sociales,!la!cual!se!
ha!desarrollado!en!el!mundo!de!una!manera!más!intensiva!a!partir!de!los!años!
60!del!Siglo!XX.!
!
Minería! de! datos! aplicada! al! estudio! de! los! datos! almacenados! en! las!
redes!sociales!
Muchas! empresas! empiezan! a! darse! cuenta! de! que! usar! la! minería! de! datos!
para!obtener!información!a!partir!de!lo!que!mostramos!de!nosotros!mismos!en!
las! redes! sociales! es! sinónimo! de! mejoras! sustanciales! en! temas! como!
publicidad,!contratación,!venta.!
!
Las!redes!sociales!ofrecen!a!la!publicidad!dar!en!la!diana!como!jamás!lo!había!
hecho,! tanto! en! el! conocimiento! de! las! audiencias! como! en! ofrecerles! el!
anuncio! correcto.! No! en! vano! grandes! compañías,! como! Coca_Cola,!
BlockBuster! y! Sony,! firmaban! el! año! pasado! un! acuerdo! para! publicitarse! en!
Facebook!y!Microsoft!es!el!partner!exclusivo!de!esta!red!para!servir!anuncios.!!
!

!
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Pueden! coger! nuestra! información! y! cruzarla! para! saber! más! de! nosotros,! y!
adaptar! la! minería! de! datos! a! la! publicidad! en! las! redes! sociales.! Google! ha!
presentado!en!los!últimos!meses!diversas!patentes!en!este!sentido!con!los!que!
espera!dar!mayor!rentabilidad!a!MySpace.!
!
La! publicidad! personalizada! actual! se! basa! en! unos! pocos! rasgos!
demográficos,! como! el! sexo,! la! edad,! el! empleo! o! el! lugar! de! residencia.! La!
propuesta! de! Google! añade! nuevos! parámetros,! como! aficiones,! webs! que!
visitamosn! grupos! a! los! que! pertenecemosn! personas! con! quienes! hablamos,!
compartimos! intereses! o! que! leen! nuestros! blogs,! e! incluso! el! análisis!
semántico! de! lo! que! decimos.! Estos! tomarían! el! papel! de! atributos! en! el!
proceso! de! la! minería! de! datos.! A! partir! de! ellos! se! obtendrían! predicciones!
sobre!si!el!usuario!comprará!más!un!tipo!de!producto!u!otro.!
!
Recientemente,!Business!Week!informaba!de!una!patente!de!Google!destinada!
a! descubrir! a! las! personas! más! influyentes! de! una! red! social:! "Tendría! en!
cuenta! desde! cuánta! gente! conoces! y! si! esta! gente! a! su! vez! conoce! a! más!
gente,! hasta! con! qué! frecuencia! hablas! con! ellos! y! en! cuánto! estiman! tus!
opiniones".!Google!usaría!para!ello!algoritmos!parecidos!a!los!que!hacen!que!
un!sitio!aparezca!en!primer!lugar!en!el!buscador.!
!
Business!Week!pone!un!ejemplo:!"Aficionados!al!baloncesto!que!pasan!mucho!
tiempo! visitando! mutuamente! las! respectivas! páginas! y! algunos! dejan!
comentarios!sobre!lo!mucho!que!les!gusta!un!videojuego.!El!método!publicitario!
tradicional!haría!que!Nike!pusiese!un!anuncio!en!la!página!de!uno!de!ellos.!Con!
el! nuevo! método,! podría! anunciarse! sólo! en! las! de! los! más! influyentes! y!
además!con!un!anuncio!videojuego".!
!
Algunas!empresas!comienzan!a!usar!esta!técnica!para!conocer!más!acerca!de!
sus! futuros! empleados.! En! una! entrevista! personal! el! experto! en! recursos!
humanos!intenta!hacerse!una!idea!de!cómo!somos!y!de!cómo!responderemos!
ante! el! trabajo.! Así! mismo! el! experto! técnico! analiza! cuales! son! nuestros!
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conocimientos! y! capacidades.! Ambos! pueden! utilizar! una! nueva! herramienta!
que!les!facilitará!el!proceso,!la!minería!de!datos!aplicada!a!las!redes!sociales.!!
!
La! investigación! en! esta! área,! comprende! los! temas! más! importantes! y!
necesarios! para! la! caracterización! del! cliente! y! el! estudio! de! sus! aplicaciones!
más!directas.!Nuevas!técnicas!en!minería!de!datos!y!análisis!de!redes!sociales!
para! generar! conocimiento! estratégico! que! contribuya! a! la! caracterización! del!
cliente!(“dime!con!quién!andas!y!te!diré!quién!eres”).!
!
Un!30%!de!las!personas!que!utilizan!redes!sociales!lo!hacen!diariamente.!Se!
coloca! en! segundo! escalón! entre! otras! de! las! actividades! cotidianas! más!
realizadas!en!las!redes!como!búsquedas,!mensajería!instantánea,!etc.!El!de!las!
redes!sociales!es!un!fenómeno!reciente!y!en!auge.!El!70%!de!los!usuarios!lleva!
menos! de! 2! años! agregado! a! la! red! social.! Servicios! como! Messenger,!
YouTube,!Emule,!Wikipedia!y!blogs!son!vistos!por!los!usuarios!como!servicios!
abiertos,!más!extendidos!y!unilaterales.!!
!
Servicios! como! Gmail,! Flickr,! Fotolog,! eBay,! Tuenti! y! Facebook! se! aprecian!
como! servicios! restringidos,! aun! no! tan! generalizados.! Los! usuarios! de! las!
redes!sociales!son!mayoritariamente!jóvenes,!de!entre!16!y!30!años,!de!clase!
media!y!alta,!en!un!porcentaje!ligeramente!superior!mujeres!frente!a!hombres.!
!
Los! jóvenes! son! los! usuarios! que! más! veces! al! día! se! conectan! a! las! redes!
sociales.! Lo! suelen! hacer! en! los! huecos! del! trabajo! o! estudios.! Seguidos! de!
estos! están! los! adultos/jóvenes! que! suelen! actualizar! por! la! noche! al! llegar! a!
casa.! Los! adolescentes! se! meten! a! sus! cuentas! una! vez! al! día! y! no! suelen!
permanecer!mucho!tiempo!conectados.!
!
Redes!sociales!y!su!influencia!en!las!decisiones!de!compra!
Ahora!más!que!nunca!las!decisiones!de!compra!están!ligadas!a!las!influencias!
de!los!otros.!La!recomendación!de!un!amigo!a!través!de!una!comunidad!social!
y! la! publicidad! en! el! cine! son! los! canales! que! más! confianza! inspira! a! los!
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usuarios!de!las!redes!sociales.!Por!otra!parte!los!usuarios!de!las!redes!sociales!
hablan!más!de!las!marcas!comerciales!y!las!recomiendan!más!que!los!usuarios!
de!Internet!que!no!están!agregados!a!las!redes!sociales.!
!
!!!!!!4.4.5!SELECCIÓN!DE!LA!METODOLOGÍA!Y!LA!TÉCNICA!DE!MINERÍA!!
!!!!!!!!!!!!!!!DE!DATOS!
!
Ya! que! el! presente! trabajo! es! orientado! para! redes! sociales! se! utilizará! la!
metodología!Web!Mining!con!todas!las!fases!aplicadas!para!el!modelo!CRISP_
DM!como!en!todas!sus!fases!y!la!técnica!a!utilizar!de!minería!de!datos!de!la!de!
árboles! de! decisión,! la! misma! que! encaja! perfectamente! con! el! estudio! del!
presente!trabajo.!
!

Conclusión!
!
Se! debe! tomar! en! cuenta! metodologías! y! técnicas! existentes! para! la!
generación! proyectos! de! minería! de! datos! que! combinados! con! información!
obtenida!de!redes!sociales,!las!empresas!pueden!tener!una!predicción!de!que!
es! lo! que! sus! clientes! quieren! en! verdad,! se! debe! tomar! en! cuenta! lo!
mencionado! en! los! elementos! de! proyectos! de! Inteligencia! de! Negocios! y!
Minería!de!Datos!para!tener!proyectos!exitosos.!

!

!

151!

CAPÍTULO!5!!
ANÁLISIS!DE!SOLUCIÓN!
!!!5.1!NECESIDAD!DE!IMPLEMENTAR!BI!EN!CNT!E.P.!PARA!ANALIZAR!!
!!!!!!!!!REDES!SOCIALES.!
!

!
Figura!93!–!Modelo!Causa!–!Efecto!Análisis!de!BI!en!redes!sociales!para!la!CNT!E.P.!

!
Actualmente! los! ISP! se! encuentran! enfrentando! una! transformación! de!
negocios! debido! a! la! vertiginosa! renovación! tecnológica,! cuyos! factores!
importantes! incluyen:! un! alto! impacto! operacional,! falta! de! nuevos! ! “Killer!
Apps”,! incremento! de! requerimientos! más! sofisticados! que! generen!
expectativas! al! cliente,! incremento! de! diversidad! y! recrudecimiento! de! la!
competencia!en!el!mercado,!etc.!Estos!factores!están!llevando!a!la!recesión!de!
los!negocios!tradicionales!de!los!ISP,!por!lo!que!éstos!están!buscando!!nuevas!
áreas!de!desarrollo,!entre!las!cuales!el!servicio!de!publicidad!ha!sido!la!opción!
común!de!todos,!especialmente!la!publicidad!por!Internet.!!
!
Las! empresas! de! hoy! en! día! operan! en! un! nuevo! orden! mundial,! uno! que!
implica! volúmenes! de! datos! que! crecen! rápidamente! generados! durante!
transacciones!cada!vez!más!complejas.!El!Big!Data!debe!ser!aprovechado!de!
forma! adecuada! para! impulsar! el! rendimiento! del! negocio! y! asegurar! el!
cumplimiento!de!las!directrices!regulatorias!que!cambian!constantemente.!
!
También! están! saliendo! a! la! luz! nuevas! fuentes! de! información.! Los! sitios! de!
redes! sociales! blogs,! mensajes! de! eqmail,! y! otros! vehículos! de! comunicación!
contienen! una! gran! cantidad! de! información! vital,! información! del! negocio! en!
tiempo! real! que! no! puede! obtenerse! a! través! de! encuestas,! grupos! de!
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referencia! y! otras! formas! tradicionales! de! recopilar! el! sentir! y! opinión! de! la!
gente.! Las! empresas! pueden! mantenerse! un! paso! por! delante! encontrando!
nuevas!formas!de!aprovechar!estos!tipos!de!datos!no!estructurados!y!usarlos!
para!ganar!cierta!ventaja!competitiva.!
!
Pero! pocas! plataformas! de! BI! se! adaptan! fácilmente! a! los! requisitos! que!
aparezcan! como! estos.! Por! ejemplo,! muchas! soluciones! de! BI! no! pueden!
escalarse,! o! requieren! de! importantes! appliances! hardware! propietarios! para!
dar!soporte!a!los!procesos!de!análisis!frente!a!grandes!volúmenes!de!datos.!
!
Algunas! carecen! de! la! capacidad! para! incorporar! información! no! estructurada!
en! el! entorno! o! no! pueden! recuperar! datos! de! nuevas! fuentes! importantes!
como!Facebook,!blogs,!y!Twitter.!Y!otros!no!pueden!reconciliar!la!información!
entre!las!diversas!infraestructuras!y!entornos!de!big!data!para!crear!una!única!
vista!coherente!de!la!información!clave!del!negocio.!
!
La! plataforma! actual! del! ISP,! no! permite! cumplir! la! demanda! de! nuevos!
servicios!requeridos!por!el!área!comercial!de!CNT!E.P.,!como!son!los!servicios!
de!envío!de!anuncios!personalizados,!marketing!directo,!servicios!de!monitoreo!
y! análisis! de! opinión! pública,! comercialización! de! espacios! publicitarios! por!
Internet!y!Business!Intelligence.!
!
!!!5.2!ANÁLISIS!COMPARATIVO!DE!SOFTWARE!BI!EXISTENTE!EN!EL!!
!!!!!!!!!MERCADO!QUE!SOPORTE!SOCIAL!BI!
!
A!continuación!se!muestra!un!análisis!comparativo!de!Software!BI!existente!en!
el! mercado,! se! tomó! en! cuenta! varias! variables! que! permiten! determinar! que!
software! se! ajusta! a! las! necesidades! del! proyecto,! así! como! también,! estos!
sistemas! cumplen! con! las! necesidades! de! tener! conexión! a! redes! sociales.!!
(Ver!tabla!14).!
!
!

!
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Tabla!14:!Comparativo!Software!BI!Existente!

!
Tomado!de:!Páginas!web!de!cada!fabricante!

!
Dentro!del!análisis!comparativo!de!software!BI!existente!que!soporte!Social!BI!
que! se! llevará! a! continuación,! se! presentarán! los! conceptos! y! principales!
características! de! los! principales! y! más! importantes! referentes! según! el!
siguiente!cuadrante!presentado!por!Gartner.!
!
Dentro!del!cuadrante!a!febrero!2015,!los!principales!oferentes!de!este!tipo!de!
software!son:!(Ver!figura!94).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!94!–!Cuadrante!Mágico!de!Gartner!Software!BI!2015!
!

&
TABLEAU&
&
Dentro! de! Tableau! existen! tres! versiones! las! mismas! que! se! describen! a!
continuación:!
&
Tableau&Desktop&
Tableau! Desktop! permite! crear! visualizaciones! enriquecidas,! informes! y!
tableros! de! control! utilizando! una! interfaz! intuitiva! de! arrastrar! y! soltar! (dragq
andqdrop),!que!le!permite!ver!cada!cambio!a!medida!que!lo!va!realizando.!
!
Cualquier! persona! que! se! sienta! cómodo! utilizando! Excel! podrá! rápidamente!
armar!visualizaciones!sorprendentes.!

!
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!
Facilidad! de! combinar! múltiples! vistas! en! un! solo! Dashboard! (cuadro! de!
mando).! Inserte! páginas! web! y! documentos! para! obtener! una! explicación! y!
comprensión! más! clara.! Resalte! y! filtre! los! datos! relacionados! de! múltiples!
fuentes.!
!
Al! igual! que! las! vistas,! los! dashboards! pueden! conectarse! a! datos! en! tiempo!
real! o! pueden! utilizar! el! motor! de! datos! para! acelerar! su! análisis.! Puede!
compartir!sus!dashboards!hechos!con!Tableau!–en!el!momento!de!su!creaciónq
q!en!Tableau!Server.!O!bien,!conservarlos!para!uso!personal.!
!
Con!las!plataformas!de!Business!Intelligence!antiguas!los!usuarios!deben!crear!
“universos”,! “cubos”! y! “tablas! temporales”! elaboradas! antes! de! poder! realizar!
cualquier! análisis! real.! Con! Tableau,! se! elimina! por! completo! todo! ese!
procedimiento.!
!
Con! Tableau! puede! conectarse! directamente! a! bases! de! datos,! cubos,!
almacenamientos!de!datos,!archivos!y!hojas!de!cálculo.!La!conexión!puede!ser!
en!tiempo!real,!lo!que!le!permite!ver!datos!actualizados!minuto!a!minuto.!Solo!
toma!un!par!de!clics.!No!se!necesita!programación.!En!minutos!podrá!acceder!
a! datos,! consolidar! números! y! visualizar! resultados! sin! necesidad! de!
configuraciones!avanzadas.!Son!análisis!de!negocios!reales!y!ad!hoc.!
!
Tableau!ha!incorporado!las!mejores!prácticas!dentro!del!producto.!Usted!recibe!
los!beneficios!de!años!de!investigación!sobre!la!mejor!manera!de!representar!
sus!datos,!desde!paletas!de!colores!que!transmiten!significado!hasta!un!diseño!
elegante! que! mantiene! la! atención! del! usuario! en! los! aspectos! importantes! y!
relevantes.!
!
Tableau&Server&
Tableau!Server!es!una!aplicación!corporativa!de!Inteligencia!de!Negocios!que!
proporciona! analítica! móvil! basada! en! la! web,! que! la! gente! de! IT! amará! y!
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cualquier! persona! en! la! organización! podrá! usar! con! facilidad.! Use! Tableau!
Desktop!para!crear!tableros!de!control!y!luego!publicar!rápidamente!utilizando!
Tableau!Server.!
!
Tableau! Server! proporciona! una! administración! centralizada! de! extractos! de!
datos! y! de! conexiones! a! bases! de! datos.! Los! usuarios! de! Desktop! pueden!
conectarse! fácilmente! a! estas! fuentes! de! datos! centralizadas! de! la! misma!
forma! que! se! conectan! a! cualquier! otra! fuente! de! datos.! Las! consultas! se!
ejecutan! en! el! servidor,! en! lugar! de! ejecutarse! en! el! PC! de! escritorio,!
ahorrando!tiempo!y!mejorando!el!rendimiento.!Además,!los!metadatos!también!
se!comparten!de!manera!centralizada.!
!
Las! organizaciones! de! hoy! necesitan! un! software! de! Business! Intelligence!
eficiente,!escalable!y!fácilmente!desplegable!con!el!fin!de!lograr!sus!objetivos.!
Con!demasiada!frecuencia,!la!incorporación!de!una!nueva!herramienta!de!BI!es!
un! esfuerzo! de! semanas,! meses! o! incluso! años! q! y! su! mantenimiento! se!
destaca! por! una! corriente! interminable! de! peticiones! de! los! usuarios! y! las!
facturas!costosas!consultores!externos.!
!
Tableau! tiene! un! enfoque! diferente.! Instalar! el! software! (sí,! incluso! Tableau!
server),! toma! unos! minutos.! La! configuración! de! la! instalación! es! sencilla! q!
desde! que! los! usuarios! de! negocios! pueden! administrar! el! software! y! los!
usuarios! por! su! cuenta.! La! Conexión! de! Tableau! a! sus! bases! de! datos!
existentes! tarda! unos! segundos,! se! salta! la! secuencia! de! comandos,! y! se!
puede! realizarlo! cualquier! persona.! Escalabilidad?! Tableau! Server! tiene! la!
experiencia! de! Tableau! Public,! y! sus! millones! de! usuarios! conectados! al!
mismo.!
&
Tableau&Public&
Tableau!Public!es!para!cualquier!usuario!que!quiere!contar!historias!con!datos!
interactivos! en! la! web.! Se! entrega! como! un! servicio! que! le! permite! estar! en!
funcionamiento! durante! la! noche.! Con! Tableau! Public! puedes! crear!
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sorprendentes! gráficos! interactivos! y! publicarlos! rápidamente,! sin! la! ayuda! de!
los!programadores!o!informáticos.!
!
La!versión!Premium!de!Tableau!Public!es!para!las!organizaciones!que!desean!
mejorar!sus!sitios!web!con!visualizaciones!de!datos!interactivas.!Hay!mayores!
límites! en! el! tamaño! de! los! datos! con! los! que! puede! trabajar.! Y! entre! otras!
funciones!Premium,!puede!guardar!sus!datos!subyacentes!ocultos.!
!
¿Por! qué! contar! historias! con! los! datos?! Dado! que! el! contenido! interactivo!
impulsa!más!páginas!vistas!y!más!largo!tiempo!de!permanencia.!Los!expertos!
del! sector! han! citado! cifras! que! muestran! que! el! tiempo! medio! de! lectura! de!
una!página!web!con!una!analítica!visual!interactiva!es!4,!5!o!6!veces!la!de!una!
página!web!estática.!
!
QLIKVIEW&
!
La! empresa! QlikTech! y! dueña! de! producto! QlikView! ! en! su! versión! 11,! la!
misma! que! facilita! la! toma! de! decisiones! social! en! su! plataforma! de!
autoservicio! de! Business! Intelligence! con! el! fin! de! ayudar! a! los! usuarios! a!
colaborar!para!tomar!mejores!decisiones.!
!
QlikTech!amplía!su!visión!para!incluir!todas!las!formas!mediante!las!cuales!las!
personas! toman! decisiones! todos! los! días! –! en! el! lugar! oportuno! y! con! los!
datos!y!equipos!pertinentes.!
!
Del!mismo!modo!que!QlikTech!llegó!a!la!industria!del!BI!aportando!a!todos!los!
usuarios!análisis!de!datos!interactivos!en!lugar!de!informes!estáticos,!ahora,!la!
compañía! está! liderando! la! próxima! transformación! hacia! una! toma! de!
decisiones!colaborativa,!que!aprovecha!el!poder!de!la!inteligencia!colectiva!de!
un! grupo,! organización! o! departamento! para! acelerar! las! decisiones! con! una!
mayor!alineación!y!transparencia.!
!

!
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QlikView! también! marca! la! próxima! generación! de! búsqueda! asociativa!
iniciada! con! la! introducción! de! análisis! comparativos.! El! análisis! comparativo!
aumenta! la! experiencia! asociativa! de! QlikView! para! permitir! la! comparación!
interactiva!de!agrupaciones!definidas!por!el!usuario.!Otros!beneficios!incluyen!
hacer! que! el! desarrollo! de! aplicaciones! sea! más! fácil! y! rápido,! y! mejorar! la!
capacidad!de!gestión!de!QlikView!y!la!seguridad!para!grandes!empresas.!
!
Las!principales!características!de!QlikView!son!las!siguientes:!
!
•! El! Business! Discovery! Social! acelera! la! toma! de! decisiones!
mediante!la!colaboración!
Protagonismo! a! la! experiencia! social! y! con! el! business! discovery! social,! los!
grupos! de! trabajo! pueden! colaborar! explorando! colectivamente! los! datos! en!
tiempo! real,! así! como! creando! análisis! conjuntamente! para! responder!
rápidamente! a! las! preguntas! del! negocio! y! tomar! decisiones! basadas! en! la!
información.!
!
Crear&de&forma&conjunta&con&espacios&de&trabajo&colaborativos&
Los! usuarios! de!QlikView!pueden! invitar! a! otros! (incluso! a! aquellos! que! no!
tienen! una! licencia)! para! participar! en! vivo! en! sesiones! interactivas! y!
compartidas.! Todos! los! participantes! en! una! sesión! colaborativa! interactúan!
con! la! misma! aplicación! de! análisis! y! pueden! ver! las! interacciones! de! los!
demás! en! vivo.! Desde! su! tableta,! ordenador! o! portátil,! los! usuarios! pueden!
compartir!las!selecciones!y!los!escenarios!de!prueba!para!descubrir!más!ideas,!
resolver!problemas!y!tomar!decisiones.!(Ver!figura!95)!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!
Figura!95!–!Ejemplo!de!cuadro!de!mando!QlikView!

&
Proporcionar&comentarios&en&la&propia&aplicación&
Ahora! los! usuarios! pueden! publicar! notas! y! responderlas! dentro! de! la! propia!
aplicación!QlikView.!Durante!la!creación!de!una!aplicación,!esto!podría!incluir!la!
comunicación! sobre! cambios! en! el! diseño! de! la! aplicación,! o! nuevas! y! más!
fáciles! formas! de! ver! los! datos.! A! lo! largo! de! la! utilización! de! una! aplicación,!
podría! incluir! preguntas,! respuestas! e! ideas! sobre! los! datos.! Las! notas! y!
comentarios! se! pueden! añadir! a! las! tablas,! gráficos! y! visualizaciones,! y! son!
accesibles!como!foros!de!discusión.!
!
•! Los!análisis!comparativos!llevan!a!una!visión!más!profunda!
Los! usuarios! no! están! limitados! a! rutas! predefinidas! que! deban! seguir,! o!
preguntas! que! deben! formular! antes! de! tiempo.! Preguntan! lo! que! necesitan!
preguntar,!y!exploran!en!todos!los!sentidos.!Los!usuarios!ahora!pueden!crear!
varios! estados! de! selección! en! una! aplicación! QlikView,! ya! que! pueden! crear!
gráficos,! tablas! u! hojas! que! se! basan! en! las! diferentes! selecciones,! y! a!
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continuación,!pueden!comparar!esas!selecciones!múltiples!de!datos!dentro!de!
un! documento,! una! tabla,! o! un! objeto,! para! descubrir! las! nuevas! tendencias,!
valores! atípicos,! o! diferencias.! Esto! hace! que! sea! más! fácil! obtener! nuevas!
perspectivas!sobre!los!patrones!de!uso,!las!oportunidades!y!amenazas.!
!
El!análisis!comparativo!se!utiliza!para!contrastar!múltiples!conjuntos!de!datos,!
como! por! ejemplo! la! cesta! de! la! compra! en! establecimientos! de! venta! al! por!
menor!o!el!análisis!de!las!acciones!en!servicios!financieros.!Por!ejemplo,!para!
comparar! el! rendimiento! de! dos! o! más! categorías! de! productos,! los! usuarios!
simplemente! seleccionan! varios! productos! para! cada! grupo! y! QlikView,!
automática! y! visualmente,! contrasta! su! rendimiento! en! todas! las! regiones,!
períodos!de!tiempo,!o!cualquier!otra!medida.!
!
•! Capacidades!empresariales!mejoradas!para!el!control!centralizado!
El! departamento! de! TI! puede! servir! al! negocio! como! nunca! antes! q! al! mismo!
tiempo! que! garantiza! una! rigurosa! seguridad,! calidad! y! buen! gobierno! de! los!
datos.!Las!mejoras!orientadas!al!cliente!incluyen!amplio!soporte!para!grandes!
despliegues!con!una!mejor!escalabilidad,!facilidad!de!administración!y!gestión!
de! la! seguridad.! El! balance! de! carga! automático! asegura! el! máximo!
rendimiento,!incluso!con!miles!de!usuarios,!a!la!vez!que!la!extensión!de!las!API!
amplían!la!integración!con!aplicaciones!de!negocios!y!software!de!gestión!del!
sistema.!
!
•! La! rápida! construcción! de! la! aplicación! marca! el! final! del! usuario!
final!
En!tan!sólo!una!fracción!del!tiempo!que!les!lleva!a!las!típicas!soluciones!de!BI,!
QlikView! permite! a! los! usuarios! crear! aplicaciones! a! través! de! un! proceso!
simple!que!proporciona!al!instante!los!análisis!pertinentes,!informes!y!cuadros!
de!mando!fundamentales!para!la!toma!de!decisiones!y!operaciones.!La!nueva!
funcionalidad! mejora! el! desarrollo! del! equipo! mediante! la! integración! con!
controles! de! terceros,! como! Microsoft! Team! Foundation! Server! (TFS),! la!

!
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disposición! adicional! y! las! capacidades! de! análisis! mejoran! el! diseño! de! la!
aplicación.!
!
Los!usuarios!tienen!la!capacidad!de!construir!una!aplicación!haciendo!tan!solo!
clic! para! insertar! elementos! de! interfaz! de! usuario! sobre! la! marcha! –! sin!
necesidad! de! teclear.! Una! aplicación! QlikView! puede! ser! aún! más! rápida! y!
fácilmente!mejorada!y!ampliada!para!satisfacer!las!necesidades!cambiantes!del!
negocio.!Las!nuevas!fuentes!de!datos!y!los!cuadros!de!lista!relacionados,!las!
visualizaciones! y! las! imágenes! pueden! ser! integrados! con! la! aplicación! para!
reflejar!lo!añadido.!!
!
•! Cuadros!de!mando!en!modo!SaaS!
Detección!de!los!temas!de!interés!que!se!relacionan!con!la!organización,!con!la!
propia! marca! o! con! la! competencia.! Detección! del! idioma! usado! por! los!
seguidores!y!geolocalización!de!los!temas!más!populares.!ROI!de!las!acciones!
realizadas! en! Internet.! Comparativa! del! ROI! de! las! acciones! realizadas! en!
Internet! con! acciones! realizadas! en! otros! medios! (teoría! de! costes!
equivalentes).!Rankings!por!número!de!veces!que!se!repite!una!palabra!clave,!
posición! de! dicha! palabra! clave! en! una! página! web! (título,! subtítulo,! pie! de!
página...),! calificación! de! la! página! que! contiene! la! palabra! (PageRank,! Alexa!
Rank...),! etc.! Monitorización! de! los! comentarios! e! identificación! de! las!
menciones! recibidas.! Generación! automática! de! informes! para! la! difusión!
interna.!
!
MICROSOFT&
&
Microsoft! ofrece! una! suite! combinada! entre! Office! y! SQL! Server,! su! filosofía!
radica! en! que! las! organizaciones! modernas! necesitan! una! plataforma! BI!
flexible!y!segura!capaz!de!ofrecer!funcionalidad!de!autoservicio!a!los!usuarios!
finales,! así! como! herramientas! de! TI! eficaces! preparadas! para! ocuparse! de!
datos! y! requisitos! empresariales! tan! variables.! A! través! de! Excel,! Microsoft!
ofrece! nuevas! funcionalidades! para! detectar,! analizar! y! visualizar! datos,!

!
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descubrir!información!privilegiada!oculta!y!compartirlas!a!través!de!SharePoint!
y!Office!365.!Con!SQL!Server,!los!profesionales!de!TI!disponen!de!poderosas!
herramientas!para!compilar!soluciones!de!datos!modernas!escalables!en!todas!
las!organizaciones,!manteniendo!la!credibilidad!y!seguridad!de!los!datos.!
!
Las!ventajas!de!utilizar!una!solución!Microsoft!son!las!siguientes:!

!
•! Preparar!a!los!usuarios!con!todo!lo!que!necesitan!para!detectar,!analizar!
y!visualizar!los!datos!con!la!eficacia!de!BI!autoservicio!en!Excel.!
•! Habilitar!la!colaboración!y!el!uso!compartido!de!informes!y!datos!en!un!
entorno!seguro!y!administrado.!
•! Acelerar!el!tiempo!de!la!solución!con!servicios!de!confianza!basados!en!
nube!y!permanecer!conectado!desde!dispositivos!de!cualquier!lugar.!
•! Crear!con!rapidez!prototipos!de!soluciones!de!análisis!y!escalarlos!en!la!
empresa.!
•! Crear!con!rapidez!prototipos!de!soluciones!de!análisis!y!escalarlos!en!la!
empresa.!
•! Permitir! la! obtención! de! información! útil! y! valiosa! de! los! datos,! sean!
estructurados!o!no.!
!
La!funcionalidad!que!permite!esta!solución!son!las!siguientes:!
!
Autoservicio&
Excel! incluye! nueva! funcionalidad! autoservicio! que! dota! a! los! usuarios! de!
capacidad! para! detección! de! datos,! análisis! y! exploración! visual.! La!
información! útil! queda! al! descubierto,! y! la! colaboración! y! el! acceso! desde!
cualquier!lugar!son!mucho!más!sencillos!con!HTML5!y!aplicaciones!móviles.!
!
Microsoft!crea!una!solución!BI!de!autoservicio!completa!disponible!a!través!de!
Excel! y! Power! BI! para! Office! 365.! Excel! incluye! funciones! de! detección,!
análisis! y! visualización! de! datos! que! simplifican! la! identificación! de! la!
información! empresarial! útil! que! subyace! en! los! datos.! Power! BI! para! Office!

!
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365! pone! en! manos! de! los! usuarios! un! entorno! de! Business! Intelligence!
basado!en!nube!fácil!de!implementar!para!que!compartan,!colaboren!y!accedan!
a!datos!e!informes!desde!cualquier!lugar.!
!
Las!ventajas!del!autoservicio!son!las!siguientes:!
•! Poner! al! alcance! de! los! usuarios! un! completo! abanico! de! funciones! de!
BI!autoservicio!para!generación!de!informes!y!análisis!en!Excel.!
•! Descubrir,! modelar,! analizar! y! visualizar! los! datos! para! revelar! la!
información!empresarial!útil!subyacente.!
•! Implementar!rápidamente!una!solución!Business!Intelligence!basada!en!
nube!que!facilite!un!entorno!para!colaborar!y!compartir!informes.!
•! Acceso!móvil!a!los!informes!desde!cualquier!lugar.!
!
La!funcionalidad!dentro!del!autoservicio!consta!de!lo!siguiente:!
!
Detección&y&Transformación&de&datos&
Power!Query!en!Excel!permite!a!los!usuarios!profesionales!detectar,!combinar!
y!transformar!más!fácilmente!los!datos!de!varios!orígenes!con!Excel.!
&
Modelado&y&análisis&
Power! Pivot! en! Excel! permite! a! los! usuarios! profesionales! crear! modelos! de!
análisis! eficaces! y,! por! otra! parte,! las! funciones! en! memoria! les! permiten!
manipular!y!trabajar!con!grandes!volúmenes!de!datos!rápidamente.!
!
Visualización&
Power!View!y!Power!Map!en!Excel!ofrecen!funcionalidad!de!exploración!visual!
de! los! datos,! con! informes! interactivos! ad! hoc! y! análisis! geoespacial.! Así,! los!
usuarios!están!dotados!de!todo!lo!necesario!para!descubrir!la!información!útil!
subyacente!y!presentar!sus!hallazgos.!
!
!
!

!
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Sitios&BI&
Power! BI! para! Office! 365! permite! a! los! usuarios! profesionales! crear!
rápidamente!sitios!BI!donde!los!equipos!pueden!compartir!informes!y!conjuntos!
de! datos.! Ahora,! gracias! a! que! se! admite! la! visualización! de! libros! de! mayor!
tamaño! (hasta! 250!MB),! los! usuarios! pueden! ver! e! interactuar! con! informes!
más!grandes!a!través!de!su!explorador.!
!
Compartir&consultas&
Con!Power!BI!para!Office!365,!los!usuarios!profesionales!pueden!compartir!sus!
libros!y,!no!solo!eso,!sino!también!las!consultas!de!datos!originales!que!crearon!
en! Excel.! De! esta! forma! mantienen! las! vistas! de! datos,! que! sus! colegas!
pueden!usar!en!sus!propios!informes.!
!
Preguntas&en&lenguaje&natural&
A! través! de! la! funcionalidad! de! preguntas! y! respuestas,! los! usuarios! escriben!
preguntas! ad! hoc! y! el! sistema! ofrece! respuestas! en! forma! de! gráficos! y!
diagramas! interactivos.! Es! un! proceso! inmediato! que! utiliza! la! consulta! en!
lenguaje!natural!para!ayudar!a!interpretar!la!semántica!de!las!preguntas!que!se!
realizan.!
&
Catálogos&de&datos&
Con! Power! BI! para! Office! 365,! los! departamentos! de! TI! pueden! registrar! los!
datos!corporativos!con!el!motor!de!búsqueda!del!catálogo!de!datos,!poniendo!
los! datos! corporativos! a! disposición! de! los! usuarios! profesionales! en! Power!
Query!para!Excel,!una!experiencia!de!búsqueda!de!datos!más!sencilla.!
!
Acceso&Móvil&
El!acceso!móvil!de!BI!a!los!informes!en!Power!BI!para!Office!365!se!ofrece!a!
través! de! la! nueva! compatibilidad! con! HTML5! y! una! aplicación! móvil! nativa!
para!tabletas.

!

!
&
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Paneles&e&Informes&
SharePoint! Server! ofrece! un! amplio! conjunto! de! funciones! para! paneles! y!
cuadros! de! mandos,! como! filtrado! avanzado,! navegación! guiada,! análisis!
interactivos!y!visualizaciones.!
!
SQL! Server! Reporting! Services! es! una! solución! muy! completa! y! de! gran!
escalabilidad! que! permite! generar! informes! operativos! que,! por! un! lado,! se!
imprimen!con!una!resolución!perfecta!y!se!visualizan!en!función!del!explorador,!
y,!por!otro!lado,!facilitan!la!exploración!y!visualización!de!datos!ad!hoc.!
!
SharePoint!Server!ofrece!un!entorno!integrado!que!simplifica!la!administración!
y! entrega! de! informes! y! paneles! en! toda! la! organización.! La! funcionalidad!
integrada! para! creación! de! paneles! y! cuadros! de! mandos! incluye! filtrado!
avanzado,! navegación! guiada,! análisis! interactivos! y! visualizaciones.! SQL!
Server! Reporting! Services! proporciona! informes! ad! hoc! de! alta! interacción! y!
exploración!con!Power!View!para!SharePoint.!La!distribución!y!administración!
se!simplifican!gracias!a!la!alta!resolución!de!los!informes!y!la!integración!total!
con!SharePoint!Server.!
!
Las!ventajas!que!Microsoft!presenta!son!las!siguientes:!
!
•! No! resulta! complicado! entregar! paneles! que! agreguen! datos! de! varios!
orígenes,!así!como!realizar!el!seguimiento!de!métricas!de!éxito!en!línea!
con!las!estrategias!empresariales.!
•! Proporcione! funcionalidad! integrada! de! exploración! y! visualización! de!
datos!ad!hoc!para!explorar!causas!raíz.!
•! Aborde! los! requisitos! complejos! de! los! informes! con! herramientas!
profesionales.!
•! Agilice! la! creación! de! informes! con! interfaces! intuitivas! y! una! amplia!
gama!de!formatos.!
•! Simplifique!la!entrega!y!administración!de!paneles,!cuadros!de!mandos!
e!informes!en!toda!la!organización.!

!
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•! Escale! en! vertical! y! en! horizontal! mediante! el! uso! de! una! plataforma!
integrada!segura!y!de!alta!disponibilidad,!con!una!arquitectura!unificada.!
!

Dentro!de!la!funcionalidad!tenemos!las!siguientes:!
&
La&información&correcta&
•! Cree!cuadros!de!mandos!y!agregue!contenido!de!varios!orígenes!con!el!
diseñador!de!paneles.!
•! Use! filtros! avanzados,! navegación! guiada,! análisis! interactivos! y!
visualizaciones!para!la!exploración!ad!hoc.!
•! Cree! aplicaciones! sin! dificultad,! desde! una! única! plataforma! de!
desarrollo.!
!
Visualización&de&datos&ad&hoc&con&Power&View&para&SharePoint&
•! Inspire!a!los!usuarios!con!un!entorno!de!informes!envolvente!que!agiliza!
la!obtención!de!información!útil.!
•! Ofrezca! al! usuario! final! las! herramientas! que! necesita! para! crear!
atractivas!visualizaciones!listas!para!su!presentación.!
•! Comparta! la! información! útil! gracias! a! la! estrecha! integración! con!
SharePoint.!
!
Informes&profesionales&de&formato&preciso&
•! Facilite! a! los! profesionales! de! TI! la! tarea! de! creación! de! informes! sin!
interrupciones! con! el! generador! de! informes,! una! herramienta!
completamente!funcional!con!el!aspecto!ya!familiar!de!Microsoft!Office.!
•! Presente! los! informes! en! varios! formatos,! como! el! nuevo! formato! de!
Office!para!Word!y!Excel,!así!como!PDF,!TIFF!y!HTML.!
•! Permita! el! uso! compartido! de! objetos! para! desarrollar! informes! con!
mayor!rapidez!y!agilidad!con!Elementos!de!informe.!
!
Solidez&en&la&administración&y&escalabilidad&
•! Administre!su!entorno!de!informes!con!SharePoint!integrado.!

!
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•! Ejecute!informes!programados,!administre!las!suscripciones!a!informes!y!
controle!el!acceso!a!los!informes!generados.!
•! Escale! su! entorno! de! unos! cuantos! informes! a! una! implementación! de!
nivel!corporativo.!
!

Análisis&
SQL! Server! Analysis! Services! permite! generar! soluciones! de! análisis!
completas! a! escala! empresarial! que! aprovechan! la! tecnología! en! memoria! y!
facilitan!la!exploración!interactiva!de!los!datos!agregados.!
!
Con!la!plataforma!de!SQL!Server!Analysis!Services,!se!pueden!crear!modelos!
de! análisis! de! alto! rendimiento! (multidimensionales! y! tabulares)! que! pueden!
servir!para!análisis,!informes!y!visualización!de!datos!interactivos.!SQL!Server!
ofrece! una! experiencia! de! análisis! y! modelado! integral! que! agiliza! la! creación!
de!prototipos!de!soluciones!y!admite!las!soluciones!de!calidad!empresarial!más!
grandes.!
!
Las!ventajas!se!muestran!a!continuación:!
!
•! El!modelo!de!semántica!de!BI!es!un!entorno!de!modelado!ágil!y!eficaz!
que!hace!posible!toda!una!gama!de!aplicaciones!BI.!
•! Modelado!familiar!basado!en!filas!y!columnas.!
•! Transición! de! modelos! de! soluciones! BI! personales! y! de! equipo! a! una!
solución!BI!corporativa!totalmente!controlada!por!TI.!
•! Rendimiento! y! escalado! de! SQL! Server! Analysis! Services! como! base!
para!satisfacer!los!exigentes!requisitos!de!usuarios!y!aplicaciones.!
!
La!funcionalidad!se!muestra!a!continuación:!
!
&
&
&

!
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Modelo&de&semántica&de&BI&coherente!
•! Cree! un! único! modelo! para! aplicaciones,! informes,! análisis,! paneles! y!
cuadros!de!mandos!de!BI!de!modo!que!los!usuarios!dispongan!de!una!
vista!coherente!de!sus!datos.!
•! Implemente! modelos! eficaces! que! aporten! flexibilidad! al! diseño! y! la!
creación! de! lógica! empresarial,! como! el! acceso! a! los! datos! para! su!
análisis!en!tiempo!real.!
!
Rendimiento&y&escala&sólidos&
•! Aproveche! la! tecnología! de! análisis! en! memoria,! el! subprocesamiento!
múltiple!y!el!escalado!lineal!con!varios!núcleos!de!Analysis!Services.!
•! Optimice! el! rendimiento! multidimensional! y! elimine! las! agregaciones!
innecesarias!con!el!diseñador!de!agregaciones!mejorado.!
•! Permita!las!actualizaciones!en!tiempo!real!gracias!al!almacenamiento!en!
caché!automático.!
!
Análisis&Predictivos&
El!análisis!predictivo!de!SQL!Server,!combinado!con!la!sencillez!y!familiaridad!
de!Excel,!constituye!una!solución!de!minería!de!datos!muy!avanzada.!
!
La! minería! de! datos! históricos! puede! aportar! nueva! información! útil! y! formar!
una! base! fiable! para! previsiones! rigurosas.! Use! el! análisis! predictivo! de! SQL!
Server! 2012! con! el! fin! de! obtener! información! necesaria! para! la! toma! de!
decisiones.! Los! usuarios! profesionales! disponen! de! funcionalidad! de! minería!
de!datos!avanzada!a!través!de!los!complementos!de!minería!de!datos!de!SQL!
Server! 2012! para! Excel.! Los! desarrolladores! pueden! utilizar! las! herramientas!
que! ya! conocen! y! un! entorno! integral! para! compilar! soluciones! de! minería! de!
datos!sofisticadas.!
!
Las!ventajas!son:!
•! Obtener! información! privilegiada! intuitiva! y! predictiva! para! una! toma! de!
decisiones!informada.!

!
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•! Integrar! la! predicción! en! cada! paso! del! ciclo! de! vida! de! los! datos! para!
desvelar!la!información!privilegiada!subyacente.!
•! Ampliar!la!capacidad!de!predicción!y!mejorar!la!funcionalidad!de!minería!
de!datos!para!crear!aplicaciones!inteligentes.!
•! Disfrutar! de! un! entorno! de! desarrollo! integral! con! las! herramientas! de!
desarrollo!de!SQL!Server.!
•! Beneficiarse! de! funcionalidad! de! calidad! empresarial,! como! la! alta!
disponibilidad,!el!rendimiento!superior!y!la!escalabilidad.!
!
Las!funcionalidades!incluidas!son:!
!
Una&plataforma&de&análisis&predictivo&totalmente&fiable&
•! Use! algoritmos! sofisticados! e! innovadores,! como! los! de! previsión! de!
inventario!e!identificación!de!los!clientes!más!rentables.!
•! Revele! relaciones! de! datos! no! intuitivas! e! identifique! las! tendencias! de!
los!datos!no!estructurados.!
•! Ofrezca! la! información! útil! que! subyace! en! los! datos! con! Microsoft!
Office,!a!través!del!entorno!ya!conocido!de!Excel!con!los!complementos!
de!minería!de!datos.!
!
Integración&de&análisis&predictivos&en&cualquier&lugar&
•! Extraiga! datos! de! calidad! mediante! la! minería! en! proceso! para! cargas!
de!datos!ETL.!
•! Lleve!a!cabo!análisis!de!la!información!útil!mediante!la!inclusión!de!los!
resultados! de! la! minería! de! datos! como! dimensiones! en! los! cubos! de!
Analysis!Services.!
•! Agregue! funciones! de! predicción! a! los! cálculos! e! indicadores! clave! de!
rendimiento.!
•! Integre! la! generación! de! informes! nativa! mediante! el! uso! de! consultas!
de!minería!de!datos!como!origen!en!Reporting!Services.!
•! Exponga!KPI!predictivos!en!SharePoint!Server.!
!

!
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Análisis&predictivos&de&mayor&calado&
•! Compile! las! aplicaciones! con! programación! predictiva! y! aproveche!
XMLA,!las!extensiones!de!minería!de!datos,!ADOMD.NET,!OLE!DB!y!los!
objetos!de!administración!de!análisis.!
•! Personalice! los! algoritmos! y! visualizaciones! mediante! procedimientos,!
lenguaje!de!marcado!de!modelo!predictivo,!algoritmos!y!visualizaciones.!
&
SAP&
!
SAP! está! diseñado! para! las! pequeñas! o! medianas! empresas! que! desean!
mejorar! la! visibilidad! de! su! negocio! para! anticiparse! a! las! condiciones! de! un!
mercado! en! constante! cambio,! este! conjunto! completo! de! soluciones! de!
Business! Intelligence! (BI)! y! de! gestión! del! desempeño,! ayudan! a! acelerar! la!
generación!de!valor,!reducir!el!riesgo!y!optimizar!los!recursos,!dando!soporte!a!
sus!necesidades!actuales!y!futuras.!
!
Beneficios&para&el&negocio&
Entre!los!principales!beneficios!de!SAP!podemos!describir!los!siguientes:!
!
•! Una!mayor!capacidad!para!acceder!y!analizar!datos!sin!la!participación!
de!TI.!
•! Decisiones!más!rápidas!en!un!ambiente!de!colaboración.!
•! Un!mejor!rendimiento!y!seguimiento!de!métricas!de!negocio.!
•! Mayor!responsabilidad!respecto!al!cumplimiento!de!las!metas,!mediante!
herramientas! que! proveen! visibilidad! de! los! indicadores! clave! de!
rendimiento!por!línea!de!negocio.!
•! Tiempos!más!rápidos!de!respuesta,!cuando!se!producen!excepciones!y!
eventos!no!programados.!
!
SAP!Business!Objects!ofrece!las!siguientes!soluciones:!
!
&

!
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Reportes&y&análisis&
•! SAP! Crystal! Reports:! Conéctese! prácticamente! a! cualquier! fuente! de!
datos,! diseñe! y! formatee! reportes! interactivos,! y! compártalos! interna! o!
externamente.!
•! SAP! BusinessObjects! Analysis,! edición! para! OLAP:! Realice! análisis! de!
conjuntos! de! datos! multidimensionales! con! esta! herramienta! OLAP!
diseñada!para!analistas!financieros!y!de!negocios.!
•! SAP! BusinessObjects! Analysis,! edición! para! Microsoft:! Lleve! a! cabo!
análisis!avanzados!de!datos!residentes!en!su!almacén!empresarial!(BW)!
con! una! interfaz! de! usuario! intuitiva! dentro! de! su! entorno! de! Microsoft!
Office.!
•! SAP! BusinessObjects! Web! Intelligence:! Haga! consultas! y! análisis!
intuitivos!en!fuentes!de!datos!heterogéneas!online!u!offline.!
•! SAP! BusinessObjects! Predictive! Workbench:! Explote! sus! activos! de!
información!para!predecir!tendencias!futuras.!
!
Tableros&de&control&
•! SAP!BusinessObjects!Dashboards:!Cree!tableros!de!control!interactivos!
para!visualizar!rápidamente!datos!complejos.!
!
Exploración&de&datos&
•! AP!BusinessObjects!Explorer:!Busque!y!explore!datos!del!negocio!para!
obtener!una!inmediata!visión!informada.!
•! SAP! BusinessObjects! Explorer,! versión! acelerada:! Acelere! la!
exploración!de!sus!datos!con!análisis!en!memoria.!
!
Movilidad&
•! SAP! BusinessObjects! Mobile:! Acceda! a! reportes,! métricas! y! datos!
desde!su!dispositivo!móvil.!
!
&
&

!
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Plataforma&de&BI&
•! Plataforma! SAP! BusinessObjects! BI:! Utilice! una! sola! plataforma! con!
capa! semántica,! seguridad! y! mecanismo! de! entrega! comunes! para!
proporcionar!una!visión!informada!del!negocio.!
•! SAP!BusinessObjects!Integration:!Conecte!las!soluciones!de!BI!con!las!
aplicaciones!empresariales!para!una!mejor!toma!de!decisiones.!
•! SAP! BusinessObjects! Live! Office:! Integre! las! soluciones! de! BI! con!
Microsoft!Office!para!incorporar!datos!en!archivos!de!PowerPoint,!hojas!
de!cálculo!y!documentos.!
&
SAS!Business!Intelligence!
!
SAS!Business!Intelligence!proporciona!información!cuando!se!necesita!y!en!el!
formato! en! que! se! necesita.!Gracias! a! las! funciones! de! integración! de! datos,!
provenientes! de! todas! las! áreas! de! la! empresa! y! a! la! creación/presentación!
autónoma! de! reportes! y! análisis,! el! personal! de! TI! invierte! menos! tiempo!
respondiendo!a!solicitudes!y!los!usuarios!empresariales!invierten!menos!tiempo!
buscando!información.!SAS!Business!Intelligence!ofrece!además!una!capa!de!
presentación! integrada,! robusta! y! flexible! para! toda! la! gama! de! funciones! de!
SAS! Analytics,! incluyendo! estadísticas,! análisis! predictivos,! data! mining! y! text!
mining,! predicción! y! optimización,! todo! integrado! en! el! contexto! empresarial!
para!una!mejor!y!más!rápida!toma!de!decisiones.!
!
Componentes&de&Business&Intelligence&
•! Enterprise!Business!Intelligence!–!Proporciona!un!completo!portafolio!
de!funciones!de!inteligencia!de!negocios!y!aprovecha!la!eficacia!de!SAS!
Analytics!y!SAS!Data!Integration!para!crear!una!solución!de!inteligencia!
de!negocios!completa!y!fácil!de!usar.!
•! Business!Visualization!q!Ofrece!una!visualización!empresarial!dinámica!
e! interactiva! que! permite! a! los! usuarios! empresariales! explorar! ideas! e!
información!de!manera!visual.!
!

!
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¿Qué&hace&diferente&a&SAS?&
•! Otros!proveedores!ofrecen!soluciones!de!inteligencia!de!negocios!sólo!a!
través! de! reportes! históricos! que! brindan! retrospectivas! pero!
perspectivas! del! futuro! limitadas.!! SAS! Business! Intelligence! permite!
comprender! el! pasado,! monitorear! el! presente! y! predecir! resultados! a!
medida!que!avanza!el!negocio.!
•! Sólo!SAS!Business!Intelligence!integra!datos!provenientes!de!todas!las!
áreas! de! la! empresa! y! proporciona! creación/presentación! autónoma! de!
reportes! y! análisis! al! alcance! de! todos,! lo! que! ayuda! a! las! personas!
encargadas! de! tomar! decisiones! a! invertir! menos! tiempo! buscando!
respuestas!y!más!tiempo!tomando!decisiones!estratégicas.!
•! Sólo!

SAS!

ofrece!

una!

completa!

estructura!

de!business!

analytics!totalmente! integrada! que! responde! a! la! evolución! de! las!
necesidades! de! los! usuarios! de! todas! las! áreas! de! la! empresa.! Esto!
hace!que!sea!más!fácil!compartir!visiones!de!los!negocios!consistentes!
e!integrales!y!mejora!la!capacidad!para!tomar!decisiones.!
•! El! software! de! SAS,! junto! con! la! oferta! servicios! SAS! Business!
Intelligence! Competency! Center! proporciona! la! infraestructura! y! las!
mejores! prácticas! que! permiten! optimizar! y! controlar! sus! activos! de!
información.!
&
IBM&Cognos&RTM&
!
IBM!Cognos!RTM!es!una!herramienta!de!Inteligencia!de!Negocios!(BI)!que!se!
ocupa!de!las!necesidades!de!BI!operacional!de!su!compañía.!Cuenta!con!autoq
servicio,!cuadros!de!mando!interactivos!con!facilidad!de!desarrollar!indicadores!
clave! de! rendimiento! operativo! y! medidas! para! usuarios! de! empresas! de!
primera!línea,!incluyendo!a!los!ejecutivos!en!el!camino,!directivos!y!analistas.!
!
IBM! Cognos! RTM! incluye! las! siguientes! características! que! pueden! ayudar! a!
su!empresa!a!conseguir!una!mayor!rapidez!de!acción!y!ser!más!eficientes!en!
las!decisiones!en!tiempo!real:!

!
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•! Las!capacidades!de!análisis!y!gestión!de!excepciones:!Los!usuarios!
pueden!determinar!la!causa!raíz!de!un!problema.!
•! Definición! de! alertas! de! negocio:! Los! usuarios! pueden! establecer!
puntos! de! observación,! colaboración! y! alerta! en! todas! las! líneas! de!
negocio! para! prevenir! problemas! repentinos! de! dirección! y! gestión! de!
excepciones!basadas!en!reglas!de!negocio.!
•! Robusto! de! autoPservicio! de! consulta,! reporteo! y! análisis.!Los!
usuarios! pueden! crear! reportes,! consultar! cualquier! fuente! de! datos! y!
analizar!la!información!por!su!cuenta!con!un!sistema!flexible!que!permite!
arrastrar!y!soltar!objetos!para!sus!análisis.!
•! Administración! simplificada.!IBM! Cognos! RTM! proporciona! un! lugar!
central! para! que! los! administradores! puedan! configurar! orígenes! de!
datos! y! modelos! analíticos! para! presentar! la! información! actual,! los!
datos!históricos!o!vistas!agregadas.!
•! Seguridad! centralizada:!Control! de! acceso! basado! en! roles,! grupos! y!
usuarios! permite! controlar! el! acceso! a! cualquier! objeto,! cubo,! vista,!
alerta,! portlet! o! evento! dentro! de! los! tableros! de! monitoreo! en! tiempo!
real.!
!
Con!IBM!RTM!se!puede!realizar!lo!siguiente:!
!
•! Ver!información!relevante!en!el!contexto!de!BI!en!tiempo!real.!
•! Capacitar! a! trabajadores! de! primera! línea! para! detectar! y! responder!
rápidamente! a! los! cambios! de! condiciones! del! negocio! en! tiempo! real,!
análisis!y!notificación!de!excepción.!
•! Exponer!los!problemas!o!las!oportunidades!en!tiempo!real!para!impulsar!
continuamente!la!eficiencia!operativa.!
•! Permiten!la!optimización!de!operaciones!a!través!de!sus!ventas,!servicio!
al!cliente,!fabricación,!informática!y!marketing.!
•! Las! empresas! pueden! mantener! la! visibilidad! de! sus! operaciones!
comerciales! y! realizar! los! ajustes! al! día,! pueden! proporcionar!
información!inmediata!y!apoyo!para!el!monitoreo!basado!en!condiciones!

!
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y! puede! ser! fácilmente! adaptado! a! las! necesidades! específicas! de! la!
industria.!
&
ORACLE&BI&
&
Oracle! BI! (Business! Intelligence)! es! una! plataforma! de! Oracle! con! soluciones!
de! inteligencia! de! negocios! y! almacenamiento! de! datos,! que! nos! permitirá!
visualizar! los! datos,! convertirlos! en! una! base! para! tomar! decisiones! correctas!
en!la!empresa.!Podremos!ver!gráficas!y!la!tendencia!de!nuestros!datos!sobre!
eso!descubriremos!problemas!o!bien!oportunidades!de!negocio.!(Ver!figura!96).!
!

!
Figura!96!–!Ejemplo!de!cuadro!de!mando!Oracle!

!
Independientemente! del! tamaño! de! una! empresa,! la! capacidad! de! recopilar,!
analizar!y!actuar!sobre!los!datos!operacionales!es!clave!para!las!operaciones!
competitivas! y! exitosas.! Las! soluciones! de! software! de! Inteligencia! de!
Negocios!(BI)!están!diseñadas!para!ofrecer!información!a!los!responsables!de!
la! toma! de! decisiones! con! tan! solo! un! click! del! mouse,! permitiendo! que! los!
gerentes! de! negocio! identifiquen! y! respondan! adecuadamente! a! las!
cambiantes!condiciones!del!mercado!y!la!demanda!de!los!clientes,!en!cualquier!
momento!y!lugar.!
&

!
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Novedades&
•! Actualmente! las! organizaciones! manejan! una! cantidad! de! información!
que! era! impensable! años! atrás! y! a! muchas! se! les! dificulta! tomar!
decisiones! de! negocio! de! manera! oportuna! debido! a! la! variedad! de!
datos.!
•! Debido! al! gran! volumen! de! información! con! el! que! se! cuenta!
actualmente,!y!para!darle!un!uso!adecuado,!se!cuenta!con!soluciones!de!
Inteligencia! de! negocio,! las! cuales! funcionan! como! un! habilitador! de!
negocios! mediante! la! estandarización! en! una! plataforma! única! y!
escalable! que! conecta! a! las! personas! con! la! información,! en! cualquier!
momento! y! desde! cualquier! dispositivo! para! acelerar! la! toma! de!
decisiones.!
•! Las! herramientas! y! la! tecnología! de! Oracle! BI! brindan! un! amplio!
conjunto!de!capacidades!para!informes,!análisis,!modelado!y!pronóstico,!
y!son!la!única!solución!que!vuelve!práctica!la!inteligencia!de!negocio!al!
brindarle!a!los!usuarios!la!capacidad!de!iniciar!acciones!de!forma!directa!
desde!sus!paneles.!
•! Con!Oracle! Business! Intelligence! Foundation! Suite!se! logra! eliminar! la!
redundancia! de! costos! mediante! la! estandarización! en! una! sola!
plataforma!de!Business!Intelligence,!servir!a!todos!los!usuarios!y!cumplir!
con! el! espectro! completo! de! informes,! análisis! y! previsión! de!
necesidades,! empoderar! a! los! usuarios! para! crear! rápida! y! fácilmente!
informes! y! consultas! sin! dependencia! de! TI,! centralizar! la! definición! de!
todos! los! indicadores,! cálculos! y! medidas! para! garantizar! una! única!
versión! de! la! información! y,! adicionalmente,! insertar! inteligencia!
empresarial! directamente! en! los! flujos! de! trabajo! de! procesos! de!
negocio.!
•! Oracle! Business! Intelligence! Foundation! Suite! incluye! consultas! y!
análisis! no! estructurados! (“ad! hoc”),! cuadros! de! mando,! informes!
empresariales,!análisis!móvil,!análisis!predictivo!y!más,!sobre!una!base!
de! arquitectura! integrada! de! Business! Intelligence.! Esta! tecnología!
permite! a! las! organizaciones! impulsar! la! innovación,! optimizar!

!
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operaciones,! simplificar,! y! ofrecer! un! rendimiento! extremo,! a! un! menor!
costo!total!de!propiedad.!
•! Con!BI!Foundation!también!se!cuenta!con!Oracle!RealqTime!Decisions,!
una! plataforma! que! permite! la! gestión! de! decisiones! empresariales! en!
tiempo!real!para!cualquier!tipo!de!proceso!de!negocio!o!interacción!con!
el!cliente!
!

Inteligencia&de&negocios&por&parte&de&expertos&
La!tecnología!de!base!de!datos!líder!de!Oracle,!junto!con!la!experiencia!de!los!
partners! de! Oracle,! puede! ayudarlo! a! implementar! un! sistema! de! BI! con!
rapidez!y!a!un!bajo!costo.!
!
MICROSTRATEGY&
!
Es!un!vendedor!de!software!OLAP,!de!inteligencia!de!negocio!y!de!informes!de!
empresa.!El!software!de!MicroStrategy!permite!crear!informes!y!análisis!de!los!
datos! almacenados! en! una!Base! de! datos! relacional!y! de! otras! fuentes.!
MicroStrategy! describe! su! software! de! informes! núcleo! como! "ROLAP"! u!
"OLAP! Relacional"! para! remarcar! el! uso! de! la! tecnología! de! base! de! datos!
relacional! y! distinguirlo! del! OLAP! tradicional,! aunque! también! soporta!
tecnología!MOLAP!desde!la!versión!7i.!
!
Su! suite! de! software! más! reciente! se! llama! MicroStrategy! 9.! Esta! versión!
incluye! mejoras! importantes! MicroStrategy! en! una! serie! de! áreas,!
proporcionando! a! los! negocios! la! capacidad! de! construir! sus! propios! cuadros!
de! mando! en! cuestión! de! minutos.! Visual! Insigth! es! un! producto! que! permite!
explorar! los! datos! visualmente! para! descubrir! ideas! de! negocio.! Analizar! los!
datos! importantes! almacenados! en! Hadoop! y! otros! motores! orientados! a! Big!
Data.!Mejorar!la!toma!de!decisiones!con!la!analítica!avanzada!y!predictiva.!
!
Actualmente! MicroStrategy! cuenta! con! una! fuerte! estrategia! en! el! área! de!
aplicaciones! móviles! con! su! producto! MicroStrategy! Mobile! la! cual! es! una!

!
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plataforma! para! aplicaciones! móviles! que! permite! a! las! organizaciones!
construir! una! amplia! variedad! de! apps! móviles! esenciales! que! proporcionan!
inteligencia! de! negocios,! transacciones! y! contenidos! multimedia! en!
Smartphones!y!Tablets.!
!
MicroStrategy!Cloud!permite!a!las!compañías!aprovechar!los!beneficios!de!una!
plataforma! BI! clase! mundial! de! una! manera! fácil! que! permite! Implementar!
aplicaciones!a!miles!de!usuarios!en!semanas!en!vez!de!años,!lo!cual!ayuda!a!
reducir!drásticamente!los!riesgos!del!proyecto,!los!costos!operativos!y!eliminar!
los!gastos!de!capital.!
!
MicroStrategy! Wisdom! Profesional! ofrece! estudios! de! marketing! sin!
precedentes! en! la! demografía,! intereses! y! gráfico! social! de! millones! de!
usuarios! de! Facebook.! Aproveche! esta! inteligencia! colectiva,! como! se! recoge!
en! la! Red! de! la! Sabiduría,! para! ayudar! en! las! actividades! de! marketing.! El!
acceso!a!análisis!únicos!diseñados!para!las!empresas!a!entender!mejor!a!los!
consumidores,! ofrecer! mejores! productos! y! servicios,! y! en! definitiva,! competir!
mejor!en!el!mercado.!
!
No! obstante,! como! resultado! de! la! consolidación! en! la! industria! de! BI,!
MicroStrategy! sigue! siendo! uno! de! los! pocos! proveedores! independientes! de!
software! BI.!Cuando! IBM! anunció! sus! planes! para! adquirir! Cognos! y! SAP! y!
para!Business!Objects,!MicroStrategy!replicó!reclutando!empleados!en!masa!a!
los!clientes!de!sus!competidores.!
!
MicroStrategy! tiene! varios! miles! de! clientes! incluyendo! Lowes,! McDonalds,! El!
Ejército! de! EE.UU.,! Universal! Studios! Hollywood,! KB! Toys,! y! Priceline.com.!
Muchos!clientes!de!MicroStrategy!han!invertido!en!el!desarrollo!a!gran!escala!
de! almacenes! de! datos! o! subqalmacenes! como! parte! de! sus! iniciativas! de!
inteligencia!empresarial.!
!

!
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En!el!Estudio!7!de!BI,!una!encuesta!independiente!del!mercado!de!inteligencia!
de!negocios!realizada!en!2008,!MicroStrategy!recibió!la!máxima!puntuación!de!
producto! según! el! criterio! de! lealtad! de! todos! los! vendedores! de! BI!
investigados.!Este! es! el! cuarto! año! consecutivo! en! que! MicroStrategy! se! ha!
evaluado! número! uno! en! la! fidelidad! de! los! clientes.! También! en! 2008,!
MicroStrategy! fue! colocado! en! el! cuadrante! líder! de! Gartner! "Magic! Quadrant!
for!Business!Intelligence”.!
!!
MicroStrategy!tiene!operaciones!directas!en!41!ciudades!en!23!países!de!todo!
el!mundo.!
&
PENTAHO&
!
Se! define! a! sí! mismo! como! una! plataforma! de! BI! “orientada! a! la! solución”! y!
“centrada! en! procesos”! que! incluye! todos! los! principales! componentes!
requeridos! para! implementar! soluciones! basados! en! procesos! y! ha! sido!
concebido! desde! el! principio! para! estar! basada! en! procesos.! Las! soluciones!
que! Pentaho! pretende! ofrecer! se! componen! fundamentalmente! de! una!
infraestructura!de!herramientas!de!análisis!e!informes!integrados!con!un!motor!
de!workflow!de!procesos!de!negocio.!La!plataforma!será!capaz!de!ejecutar!las!
reglas!de!negocio!necesarias,!expresadas!en!forma!de!procesos!y!actividades!
y!de!presentar!y!entregar!la!información!adecuada!en!el!momento!adecuado.!
!
En! su! web! presenta! una! organización! por! productos:! Reporting,! Analysis,!
Dashboards! y! Data! Mining,! acompañado! por! dos! introducciones:! a! la!
plataforma!y!a!los!productos.!
!
Productos&Pentaho&BI&
•! Pentaho! Analysis! Services:! cuyo! nombre! código! Modrian! es! un!
servidor! OLAP! (procesamiento! analítico! en! línea)! escrito! en! Java.! Es!
compatible! con! el! MDX! (expresiones! multidimensionales)! y! el! lenguaje!
de!consulta!XML!para!el!Análisis!y!especificaciones!de!la!interfaz!olap4j.!

!
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•! Pentaho! Reporting:! Consiste! en! un! motor! de! presentación,! capaz! de!
generar! informes! programáticos! sobre! la! base! de! un! archivo! de!
definición! XML.! Sobre! esta! solución! se! han! desarrollado! muchas!
herramientas,! por! ejemplo! informes,! diseñadores! de! interfaz! gráfica! de!
usuario,!y!asistentes!tipo!wizard.!Un!uso!notable!de!esta!herramienta!es!
el!Generador!de!informes!para!OpenOffice.org!
•! Pentaho! Data! Mining:! Es! una! envoltura! alrededor! del! proyecto! Weka.!
Es! una! suite! de! software! que! usa! estrategias! de! aprendizaje! de!
máquina,!aprendizaje!automático!y!minería!de!datos.!Cuenta!con!series!
de! clasificación,! de! regresión,! de! reglas! de! asociación,! y! de! algoritmos!
de!clustering,!para!así!apoyar!las!tareas!de!análisis!predictivo.!
•! Pentaho! Dashboard:! Es! una! plataforma! integrada! para! proporcionar!
información! sobre! sus! datos,! donde! se! pueden! ver! informes,! gráficos!
interactivos! y! los! cubos! creados! con! las! herramientas! Pentaho! Report!
Designer.!
•! Pentaho! para! Apache! Hadoop:! Es! un! conector! de! bajo! nivel! para!
facilitar!el!acceso!a!MUY!grandes!volúmenes!manejados!en!el!proyecto!
Apache! Hadoop,! la! Suite! de! Pentaho! BI! para! Hadoop! permite! abordar!
los!mayores!desafíos!que!experimentan!los!usuarios!de!Hadoop,!sobre!
su! empinada! curva! de! aprendizaje! técnico,! la! falta! de! personal! técnico!
cualificado!y!la!falta!de!disponibilidad!de!las!aplicaciones!de!desarrollo!y!
despliegue! para! llevar! a! cabo! la! integración! de! datos! e! inteligencia! de!
negocios!con!Hadoop.!
&
YELLOWFIN&
!
Las! soluciones! de! Business! Intelligence! permiten! convertir! la! información! que!
genera!su!empresa!en!conocimiento!para!la!toma!de!decisiones!estratégicas!y!
tácticas.!Mediante!nuestra!herramienta!y!un!servicio!de!consultoría!específico,!
podrá! unificar! y! analizar! todas! las! fuentes! de! información! operativa! de! su!
empresa! (ERP,! CRM,! presupuestos,! etc.)! desde! una! misma! herramienta,! con!
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una! perspectiva! estratégica! y! de! forma! totalmente! adecuada! a! sus!
necesidades.!
!
Nuestro!sistema,!permite!generar!cuadros!de!mandos!totalmente!visuales!y!de!
muy!sencillo!manejo,!adaptados!a!las!necesidades!de!cada!uno!de!los!actores!
implicados!en!el!proceso!de!toma!de!decisiones!de!la!empresa.!
!
Principales&características&
•! Cuadros!

de!

mando!

visuales!

e!

interactivos:!

Permite!

construir!dashboards!(también! conocidos! como! "cuadros! de! mando")!
interactivos! que! resumen! y! presentan! su! información! de! forma! gráfica!
utilizando!mapas,!gráficos!y!medidores.!
•! Facilidad! de! uso:!El!manejo!de!la!herramienta!para!el!usuario!final!es!
realmente! sencillo,! reduciéndose! a! clicar! de! forma! intuitiva! sobre! las!
áreas!sobre!las!que!desea!explorar!información.!Incluso!la!utilización!de!
las! funciones! más! avanzadas,! que! permiten! construir! y! publicar! los!
informes! que! se! integran! en! los! cuadros! de! mando,! es! posible! para!
usuarios!sin!elevados!conocimientos!informáticos.!
•! Interactividad! y! análisis:! Los! informes! generados! se! convierten! en!
potentes! herramientas! de! análisis! con! las! que! el! usuario! puede!
interactuar.! Por! ejemplo,! en! un! gráfico! puede! clicar! sobre! un! área! que!
representa!una!familia!de!productos!y!de!forma!automática!el!sistema!le!
muestra!el!gráfico!especializado!para!la!familia!seleccionada.!
•! Gran! riqueza! en! la! presentación! gráfica! de! resultados:! Para! la!
presentación! de! resultados! en! los! cuadros! de! mando! e! informes,! se!
dispone!de!multitud!de!tipos!de!gráficos!(barras,!líneas,!tarta,!especiales,!
financieros,! combinados,...),! mapas! (calor,! regiones,! superposiciones,!
posición,...)! y! medidores! (velocímetros,! termómetros,! displays,...)! para!
que!pueda!ver!cada!informe!como!usted!requiera.!
•! Representación! de! información! en! mapas:! Aparte! de! la!
representación! tradicional,! cuando! sea! pertinente,! podrá! visualizar! la!
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información!desplegada!sobre!mapas!lo!cual!hace!más!comprensible!la!
visualización!y!facilita!el!análisis.!
•! Análisis! de! escenarios:! Posibilidad! de! definir! diferentes! escenarios!
mediante!la!variación!de!parámetros!clave!y!ver!la!proyección!de!estas!
variaciones!sobre!los!informes.!
•! Distribución! y! programación! de! los! informes! automática:! Permite!
programar! el! envío! y! notificación! automática! por! diferentes! medios!
(email,...)!de!informes!y!cuadros!de!mando.!
•! Colaboración! entre! usuarios:! Dispone! de! un! sistema! que! permite!
llevar!a!cabo!discusiones!a!través!del!sistema,!utilizando!los!informes!y!
cuadros! de! mando! como! elemento! de! discusión! central.! Los! diferentes!
usuarios! pueden! agregar! anotaciones! e! intervenir! en! discusiones!
utilizando!el!sistema.!De!esta!forma!se!fomenta!la!colaboración!a!través!
de!la!herramienta!y!todas!las!discusiones!quedan!documentadas.!
•! Extremada! velocidad! de! procesamiento! y! análisis! para! grandes!
volúmenes! de! información:! Su! tecnología! de! procesamiento! de! la!
información!en!la!memoria!del!servidor,!permite!que!los!usuarios!finales!
puedan!

realizar!

los!

análisis!

de!

forma!

casi!

inmediata,!

independientemente! del! volumen! de! información! con! el! que! se! esté!
trabajando.!
•! Acceso!seguro!y!controlado!a!la!información:!El!acceso!al!sistema!se!
realiza! mediante! unas! credenciales! únicas! por! usuario.! Además,! es!
posible! definir! para! cada! usuario! a! que! cuadros! de! mando,! informes! e!
incluso! datos,! puede! acceder,! garantizando! que! cada! actor! visualice!
únicamente!la!información!pertinente.!
•! Conexión!con!múltiples!fuentes!de!datos:!Integra!conectores!con!los!
principales! sistemas! de! bases! de! datos! existentes! en! el! mercado,! así!
como! utilidades! para! importar! información! de! otras! fuentes! de! datos!
estructuradas.!
•! Escalabilidad! empresarial:! Gracias! a! su! tecnología! de! última!
generación! y! su! arquitectura! flexible,! puede! desplegarse! sobre!

!
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diferentes! infraestructuras! en! función! de! las! necesidades! de!
computación!de!cada!empresa.!
•! Despliegue! y! puesta! en! marcha! rápida:! Su! facilidad! de! uso! y!
configuración! permite! que! su! instalación! y! puesta! en! marcha! sea!
realmente!rápida:!disponemos!de!casos!de!éxito!con!tiempos!de!puesta!
en!marcha!inferiores!a!dos!semanas.!
•! Interfaz! 100%! web:! Sus! usuarios! podrán! acceder! al! sistema! con! un!
simple!navegador!y!una!conexión!de!red!con!el!servidor,!no!es!necesario!
instalar!nada!en!los!dispositivos!desde!los!que!se!desee!acceder.!
•! Acceso! desde! dispositivos! móviles:! Disponemos! de! aplicaciones!
gratuitas!nativas!para!las!plataformas!iOS!(iPhone,!iPad)!y!Android.!
•! MultiPplataforma:! Es! posible! alojarlo! en! cualquier! tipo! de! servidor! con!
sistema!operativo!Linux,!Windows!o!Mac.!
•! Reducido!coste!de!propiedad:!En!la!actualidad!es!uno!de!los!sistemas!
de! BI! en! el! mercado! con! menor! coste! de! propiedad! y! mantenimiento.!
Los! costes! que! representa! hacen! que! el! hecho! de! que! una! PYME! no!
pudiera!soñar!con!disponer!de!un!sistema!de!BI.!
!
Conclusión!
!
Tomando! en! cuenta! el! análisis! realizado! se! puede! concluir! que! la! mejor!
herramienta!para!implementar!por!la!CNT!E.P.!para!este!tipo!de!proyectos!es!
Tableau,!ya!que!esta!como!leader!en!el!cuadrante!de!Gartner,!si!bien!su!costo!
es!elevado!como!se!ve!más!adelante,!esta!herramienta!cumple!con!todas!las!
características! necesarias! como! herramienta! BI,! necesaria! para! el! análisis! de!
información!arrojada!por!las!redes!sociales.!
!
!!!5.3!ANÁLISIS!COMPARATIVO!DE!HERRAMIENTAS!PARA!ANÁLISIS!DE!!
!!!!!!!!!REDES!SOCIALES!!
!
A! continuación! se! muestra! un! análisis! comparativo! de! herramientas! para!
análisis! de! redes! sociales! existentes! en! el! mercado,! bajo! la! perspectiva! de!

!
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plataforma! a! implementar,! se! tomó! en! cuenta! varias! variables! que! permiten!
determinar! que! herramienta! se! ajusta! a! las! necesidades! del! proyecto.! (Ver!
tabla!15).!
!
Tabla!15:!!Comparativo!Herramientas!para!análisis!de!Redes!Sociales!
!

!
Tomado!de:!Páginas!web!de!los!fabricantes!

&
SAP&SOCIAL&MEDIA&ANALYTICS&
&
SAP! Social! Media! Analytics! by! NetBase! ayuda! a! tomar! mejores! decisiones!
empresariales!enseñándote!la!nueva!forma!de!hacer!negocios.!!
!
La! necesidad! de! estar! comunicarnos! y! el! surgimiento! creciente! de! las! redes!
sociales! ha! permitido! un! acercamiento! entre! las! instituciones,! proveedores! y!
servicios!para!conocer!lo!que!nuestros!clientes!quieren!y!esperan!de!nosotrosn!
por!lo!tanto!se!ha!vuelto!de!vital!importancia!integrar!esta!información!para!así!
tener! una! visibilidad! de! las! opiniones! de! nuestros! clientes! para! satisfacer! sus!
gustos,!necesidades!y!caprichos!en!el!lugar!y!el!momento!adecuado.!Con!SAP!
Social! Media! Analytics! by! NetBase! es! posible! hacer! un! manejo! y! explotación!
óptimo! de! la! información! en! medios! digitales! públicos! en! tiempo! real! y! así!
enriquecer!de!manera!sencilla!la!toma!de!decisiones.!
!
Principales&características&
•! Monitoreo! de! más! de! 165! millones! de! fuentes! de! información! no!
solamente!redes!sociales!como!lo!es!Facebook,!sino!también!Microblogs!

!
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como! Twitter,! Blogs,! Noticias,! Reseñas,! Foros! de! discusión,! y! otros!
medios!que!publiquen!información!de!forma!pública!en!Internet.!
•! Análisis! de! lenguaje! preciso! utilizando! un! Procesador! Natural! de!
Lenguaje! que! no! solamente! contabiliza! palabras! positivas! y! negativas!
sino!que!hace!un!análisis!de!la!oración,!reconoce!abreviaciones,!errores!
ortográficos! tomando! en! cuenta! el! Argot! Mexicano! para! tener! mayor!
precisión!en!el!análisis!de!las!redes!sociales.!
•! Identificación! de! métricas! sociales! está! herramienta! es! capaz! de!
conocer! preferencias,! emociones,! sentimientos! y! comportamientos! de!
nuestros!clientes!frente!a!nuestra!marca,!producto!o!servicio!generando!
reportes,!gráficos!y!cuadros!de!mando!de!la!información!procesada,!de!
una!forma!fácil!e!intuitivan!cuenta!con!la!opción!de!activar!notificaciones!
y! alertas! cuando! se! sobrepasa! el! umbral! en! alguna! de! las! métricas!
sociales.!
•! Información!precisa!pues!la!herramienta!cuenta!con!filtros!que!permite!
identificar!información!duplicada!o!generada!de!forma!automatizada!por!
los! llamados! “bots”! o! “robots”! descartando! aquella! información! que! no!
refleja! el! sentir! de! la! población,! también! te! permite! segmentar! la!
información!(por!género,!región,!por!marca,!fuente,!etc…)!¡lo!único!que!
necesitas!saber!es!el!tema!que!quieres!buscar!!
•! Información! en! tiempo! real! gracias! a! la! velocidad! en! la! que! la!
herramienta! hace! búsquedas! en! los! medios! digitales! públicos! toda! la!
información! que! ahí! se! encuentra! es! accesible! en! tiempo! realn!
permitiendo!atender!de!forma!inmediata!los!requerimientos!o!cambios!de!
estrategias!empresariales.!
•! Información!histórica!accesible!en!cualquier!momento!de!al!menos!los!
12!meses!anteriores!a!la!fecha!de!la!búsqueda!sin!necesidad!de!haber!
creado! la! búsqueda! de! forma! previa! ya! que! toda! la! información!
generada!en!medios!digitales!públicos!es!almacenada!para!hacer!uso!de!
ella!en!cualquier!momento!que!sea!necesario.!
!
&

!

!

186!

SAS&SOCIAL&MEDIA&ANALYTICS&
!
La! solución! de! SAS! permite! integrar! conversaciones! sociales! en! operaciones!
de!negocios.!
!
Las!principales!características!de!esta!plataforma!son!las!siguientes:!
!
•! Vaya!de!acceso!a!información!de!valor.!Y!de!información!de!valor!a!
acción.!
Un! portal! de! inteligencia! de! medios! sociales! da! acceso! fácil! a! información! de!
valor!de!análisis!de!redes!sociales.!Módulos!pre!empaquetados!contemplan!los!
aspectos!que!se!encuentran!con!mayor!frecuencia!(seguimiento!de!marca!y!de!
mercado,!seguimiento!de!reputación!y!amenazas,!análisis!de!medios!en!línea!y!
retroalimentación! de! clientes.! Puede! evitar! aspectos! de! escalada,! mitigar!
críticas,!clasificar!la!retroalimentación!del!mercado!en!múltiples!dimensiones!e!
identificar! rápidamente! oportunidades! para! interactuar! con! promotores! de!
marca.! Responda! preguntas! sobre! necesidades! de! los! consumidores,!
oportunidades!estratégicas!de!mercado,!amenazas!emergentes,!distribución!de!
medios! e! interacción! en! línea.! Y! utilice! indicadores! concisos! para! mantener! a!
los! ejecutivos! informados! a! través! de! la! Web,! dispositivos! móviles! o! correo!
electrónico.!(Ver!figura!97).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!97!–!Ejemplo!de!cuadro!de!mando!SAS!Social!Media!Analitycs!

!
•! Obtenga!inteligencia!en!tiempo!real!para!interacción!en!tiempo!real.!
Un! centro! de! conversación! le! ayuda! a! resolver! inquietudes! del! centro! de!
servicio! en! menos! tiempo! recurriendo! a! historias! de! casos,! evaluaciones! de!
sentimientos!e!influencia!para!que!pueda!interactuar!de!forma!más!efectiva!en!
tiempo! real.! Participe! en! conversaciones! sobre! sus! productos! y! servicios! en!
redes!sociales!y!canales!en!línea!(de!Twitter!a!transcripciones!de!clientes!que!
residen! en! sistemas! CRM! internos).! Puede! ajustar! el! sentimiento! aplicado! a!
documentos! de! origen! implícitos! y! reglas! asociadas,! y! tomar! acción! sobre! la!
información! obtenida! mediante! el! uso! de! características! integradas! de! rutas! y!
flujo!de!trabajo.!Analítica!poderosa!elimina!el!ruido!para!que!se!pueda!centrar!
en! los! clientes,! segmentos! y! ofertas! que! generarán! las! oportunidades! de!
crecimiento!más!rentables.!(Ver!figura!98).!
!
!
!
!
!
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!

!
Figura!98!–!Ejemplo!de!análisis!en!tiempo!real!SAS!Social!Media!Analitycs!

!
•! Total!transparencia!permite!a!los!analistas!llegar!más!a!fondo.!
Si! sus! analistas! no! tienen! acceso! abierto! a! los! sistemas! que! determinan!
sentimientos,!no!pueden!garantizar!la!calidad!de!los!datos!ni!la!precisión!de!los!
resultados.!Y!si!no!sabe!qué!tan!confiable!es!su!información,!¿cuál!es!el!punto?!
Una! mesa! de! trabajo! diseñada! específicamente! para! los! analistas! les! permite!
interactuar! directamente! con! todos! los! datos! analizados,! estructurados!
(reseñas! profesionales)! y! no! estructurados! (conversaciones),! que! es! decisiva!
para! entender! el! contexto! detrás! de! las! tendencias.! Los! analistas! pueden!
revisar!cómo!se!evalúan!los!documentos!de!origen!(y!refinar!o!reforzar!reglas!
de! sentimiento! en! casos! donde! el! lenguaje! informal! o! coloquial! no! se! captura!
adecuadamente).!(Ver!figura!99).!
!
!
!
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!

!
Figura!99!–!Gráfico!de!análisis!SAS!Social!Media!Analitycs!

!
•! ¿Fanático!o!detractor?!Usted!tiene!The!Power!to!Know!
Vaya! más! allá! de! entender! la! frecuencia! de! palabras! o! frases! utilizadas!
aplicando!analítica!de!texto!para!obtener!la!indicación!más!precisa!de!cómo!se!
sienten! las! personas! en! realidad! sobre! sus! productos! y! servicios! en! múltiples!
canales.! Taxonomías! específicas! de! la! industria! le! permiten! conectar!
conversaciones! con! sus! productos! y! servicios.! Clasificaciones! de! tópicos! a! la!
medida!le!permiten!navegar!rápidamente!por!datos!sociales!a!puntos!de!interés!
en!su!empresa.!(Ver!figura!100).!
!

!
Figura!100!–!Análisis!de!analítica!de!texto!SAS!Social!Media!Analitycs!

!
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•! Convierta!conversaciones!pasajeras!en!activos!de!información.!
El!contenido!de!medios!sociales!puede!ser!un!valioso!activo!de!información!si!
lo!monitorea,!captura!e!integra!continuamente!con!otros!datos!de!la!empresa.!
Identifique! tópicos! importantes! y! categorías! de! contenido,! y! determine! su!
relevancia!para!los!clientes!en!el!contexto!de!sus!comunidades!en!línea.!Reúna!
diversos!datos!en!línea!pertinentes!(desde!sitios!de!noticias!tradicionales!hasta!
foros! de! medios! sociales! y! blogs! de! consumidores)! para! obtener! información!
más! a! fondo! y! más! holística! sobre! sus! productos! y! servicios.! Mantenga! los!
datos! el! tiempo! suficiente! para! detectar! tendencias! y! cambiar! análisis! con! el!
tiempo.!Manteniendo!un!repositorio!de!conversaciones!en!un!estado!listo!para!
análisis,!usted!puede!analizar!retroalimentación!de!clientes!tan!frecuentemente!
y!tan!a!fondo!como!lo!necesite.!
!
IBM!SOCIAL!MEDIA!ANALYTICS!
!
Social!Media!Analytics!ayuda!a!las!organizaciones!a!comprender!y!actuar!en!el!
impacto! de! sus! productos,! servicios,! mercados,! campañas,! empleados! y!
partners! en! las! redes! sociales.! Analiza! millones! de! comentarios! en! las! redes!
sociales! y! proporciona! resultados! personalizados! en! gráficos! y! paneles! de!
control! configurables.! Se! basa! en! la! plataforma! de! analítica! líder! de! IBM! y! se!
integra! fácilmente! con! otras! soluciones! de! analítica! de! negocio! de! IBM! y!
procesos!empresariales!internos.!
!
Social!Media!Analytics!proporciona!funciones!para!ayudar!a!su!organización!a:!
!
•! Incrementar! su! negocio!gracias! a! la! comprensión! de! la! opinión! del!
consumidor! y! a! la! evaluación! del! impacto! de! las! campañas! de!
marketing.!
•! Tomar! mejores! decisiones! y! estrategias!en! una! amplia! variedad! de!
áreas!funcionales.!
•! Mejorar! la! experiencia! del! cliente!al! responder! con! rapidez! a!
problemas!y!solicitudes.!

!
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SMA! permite! obtener! una! perspectiva,! mediante! técnicas! de! social! listening! y!
análisis!predictivo,!e!integrarla!con!procesos!de!negocio!como!uno!más.!
!
La! compañía! puede! interactuar! de! forma! más! efectiva! con! sus! clientes,!
mediante!el!aprovechamiento!de!la!información!colectiva!y!la!inteligencia!de!la!
comunidad!mundial.!
!
Capacidades&
•! Análisis!de!sentimiento!
Mediante! un! análisis! de! texto! semántico! (UIMA)! y! diccionarios,! es! capaz! de!
extraer!el!sentimiento!positivo!o!negativo!de!cada!frase.!
!
•! Análisis!demográfico!
Permite!conocer!el!género!de!las!personas.!
!
•! Análisis!geográfico!
Extrae! la! ciudad,! estado! y! país! del! perfil! del! autor! (actualmente:! alrededor! de!
35.000!lugares!en!todo!el!mundo).!
!
•! Matriz!de!afinidad!
Herramienta! de! matriz! de! afinidad! que! permite! cruzar! conceptos! como!
hotwords,!sentimiento,!types,!concepts…!
!
•! Análisis!estructurado!
SMA!está!pensado!para!lanzar!análisis!de!forma!estructurada,!marcando!Types!
(Tipos),!Concepts!(Conceptos)!y!Hotwords!(Palabras!Claves).!
!
•! Descubrimiento!de!nuevos!temas!
De! forma! automática! el! producto! es! capaz! de! exponer! temas,! no! definidos!
previamente,!pero!con!gran!repercusión!en!el!análisis!lanzado.!Flexibilidad!para!
establecer!el!número!de!días!de!nuevos!temas.!
!

!
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•! Análisis!de!influenciadores!sociales!
Las! puntuaciones! de! los! influenciadores! son! capturadas! mediante! la!
integración! con! un! proveedor! de! terceros:! Klout.! Top! 10! influenciadores,!
patrones!de!influencia,!página!donde!comenta.!
!
•! La!potencia!de!Business!Intelligence!
Cuadro! de! Reporting! y! Dashboarding! con! Cognos! 10.! Automatización! de!
modelo!de!datos!que!permiten!un!autoqservicio!de!cuadros!de!mando,!alertas,!
exportaciones,!informes!en!iPad,!etc…!
!
¿Porque&usar&SMA?&
•! Diseñado!para!la!empresa!
Espacios! de! trabajo! ilimitadosn! distintos! proyectos,! un! único! sitio! de! gestión,!
lanzar!campañas!desde!la!misma!herramienta.!
!
•! Analítica!avanzada!de!texto!
Estudios!de!tópicos!y!conceptos,!análisis!de!sentimientos.!
!
•! Descubrimiento!de!nuevos!temas!
Curva!de!nuevos!tópicos!no!previstos!en!el!análisis.!
!
•! Configuración!simple!
Configurado!por!análisis!sin!necesidad!de!depender!de!TI.!
!
•! Contenido!histórico!
Análisis!de!datos!de!hasta!2!años!atrás.!Data!incremental.!
!
•! Alertas!
Capacidades!de!alertas!customizables.!
!
&

!
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ORACLE& SOCIAL& MARKETING& AND& SOCIAL& ENGAGEMENT& &&
MONITORING,&ORACLE&SOCIAL&RELATIONSHIP&MANAGEMENT&
!
Las! redes! sociales! es! una! realidad! que! las! compañías! no! pueden! evadir.!
Desarrollar! acciones! en! redes! sociales! sin! una! estrategia! es! la! forma! más!
sencilla!de!invertir!esfuerzos!y!recursos!y!no!obtener!resultados.!Sin!estrategia,!
básicamente!navegaremos!sin!rumbo,!sin!saber!hacia!dónde!ir,!y!sin!saber!cuál!
es!impacto!de!nuestras!acciones.!
!
Oracle! básicamente! plantea! estos! puntos! que! les! ayudará! a! enmarcar! su!
estrategia!en!redes!sociales.!
!
1.! Investigación.! Escuchar! y! analizar! las! opiniones! y! temas! relacionados!
con! su! nuestra! marca,! productos! y! servicios,! la! competencia,! que! nos!
permita!entender!las!motivaciones!de!los!usuarios,!y!detectar!cuáles!son!
las! áreas! de! oportunidad.! Podemos! enmarcar! esta! estrategia! en! dos!
grandes!segmentos.!
!
•! Servicio!al!cliente!
•! Ventas!y!mercadeo.!
!
2.! Definición! de! objetivos! en! redes! sociales.! Después! de! la!
investigación! y! de! determinar! cuáles! son! nuestras! áreas! de!
oportunidad!! debemos! definir! una! estrategia! clara! y! coherente,!
determinar!cuáles!son!los!objetivos!estratégicos!de!esta!iniciativa,!y!algo!
muy! importante! como! estos!! están! alineados! con! los! de! la!
compañía.!Aspectos! que! son! importante! en! la! definición! de! estos!
objetivos!son:!
!
•! Público!objetivo!
•! Qué!procesos!internos!afectaran!esta!estrategia!

!
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•! Quienes! con! las! personas! involucradas! en! cada! uno! de! estos!
procesos!
•! Cuáles!son!los!indicadores!
!
3.! Creación! de! una! estrategia! digital.! Una! vez! conocemos! al! público! y!
hemos!definido!de!forma!clara!como!las!redes!sociales!pueden!aportar!a!
su!negocio,!es!hora!de!plantear!que!tipo!de!acciones!podemos!realizar!y!
que! acciones! son! los! más! idóneos! para! ello.! También! es! de! suma!
importancia! determinar! cuáles! son! las! herramientas! tecnológicas! que!
nos!permitirán!llevar!a!cabo!el!proyecto!de!principio!a!fin.!Es!importante!
tener! en! cuenta! que! las! soluciones! tecnológicas! que! elijamos! nos!
permitan! cumplir!con! todos! los! objetivos! planteados! y! que! sobretodo!
sean! flexibles! y! adaptables! a! los! procesos! de! negocios! que! van! a!
afectar.!
!
4.! Implementación.!Una! vez! evaluadas! las! diferentes! herramientas!
tecnológicas,!es!importante!utilizar!una!metodología!que!administración!
de! proyectos,! con! objetivos! a! corto! y! mediano! plazo,! con! equipos!
responsables,!y!entendiendo!que!esta!estrategia!debe!ser!sostenible!en!
el!tiempo,!debemos!trazar!un!mapa!de!ruta,!por!lo!menos!a!un!año.!
!
5.! Medición! y! optimización.! Una! vez! determinados! los! objetivos!
generales,! debemos! definir! unos! indicadores!claros! que! nos! permitan!
determinar! si! estamos! logrando! los! resultados! esperados! o! si! por! lo!
contrario!debemos!hacer!ajustes!a!nuestra!estrategia.!
!
Actualmente! existen! muchos! proveedores! que! le! ayudan! a! desarrollar!
estrategia! de! SRM.! Oracle! Social! Relationship! Management! Suite! ofrece! una!
solución!integrada!bajo!un!esquema!de!software!como!servicio!que!le!permita!
implementar! estrategia! de! Investigación! y! monitoreo! (Oracle! SEM)! las!
organizaciones! podrán! analizar! las! interacciones! en! medios! sociales! a! la! vez!
que! potenciar! el! servicio! al! cliente! y! los! equipos! de! ventas! para! interactuar!
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eficazmente!con!los!clientes!actuales!y!potenciales.!Para!ello!contarán!con!las!
herramientas! necesarias! para! comprender! a! los! clientes! y! tomar! las! medidas!
adecuadas!para!realizar!un!seguimiento,!escuchar,!aprender!y!responder!a!las!
señales!y!tendencias!en!la!web!social.!
!
También! permite! a! los! departamentos! de! Marketing! crear,! publicar,! moderar,!
administrar,! medir! e! informar! a! través! de! múltiples! campañas! sociales! y!
plataformas.! También! ayuda! a! los! vendedores! a! publicar! contenido! social,!
atraer!a!los!seguidores!y!personalizar!la!apariencia!de!su!marca.!
!
La! nueva! Suite! de! Social! Relationship! Management! Suite! de! Oracle!
proporciona! una! plataforma! de! colaboración! segura! que! soporta! la!
colaboración!en!tiempo!real!y!la!creación!de!redes!de!usuarios!dentro!y!fuera!
de!la!organización.!
!
Por! último,! la! Social! Relationship! Management! Suite! incluye! una! poderosa!
experiencia! de! edición! que! pueden! aprovechar! para! desarrollar! y! lanzar! sitios!
web! sociales! y! una! herramienta! que! facilita! a! las! empresas! información!
externa,!directorios!y!puntos!de!vista!sobre!otras!compañías.!
!
PLATAFORMA!IZP!CNT!E.P.!
!
A! finales! del! año! 2013,! la! CNT! E.P.! adquirió! una! plataforma! para! envío! de!
publicidad! multimedia! a! toda! nuestra! base! de! datos! de! Internet! fijo,! dicha!
adquisición! con! contrato! número! 4300000316! con! objeto! de! compra!
“Adquisición! e! Implementación! de! plataformas! de! servicios! de! envío! de!
publicidad!personalizada!y!análisis!de!información!pública!para!los!clientes!de!
la!Corporación!Nacional!de!Telecomunicaciones!CNT!E.P.”.!
!
En! la! actualidad,! la! CNT! cuenta! con! una! robusta! plataforma! tecnológica! que!
permite!la!categorización!de!clientes!en!función!de!sus!criterios!de!navegación!
tales!como:!!

!
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•! Preferencias.!
•! Gustos.!
•! Necesidades,!entre!otras!variables.!!
!
Gracias! a! ella,! se! genera! una! amplia! base! de! datos! de! dichos! insumos,! que!
puede! ser! segmentada! geográficamente! por! regiones,! localidades,! sectores,!!
etc.,! permitiendo! recolectar! a! través! de! su! hardware! y! software! diferente!
información! como,! conductas! de! navegación! de! usuarios,! categorización! por!
preferencias,!necesidades,!gustos!y!múltiples!actividades!más.!
!
Con! esos! insumos! de! información! y! segmentación,! dicha! plataforma,! puede!
planificar! el! envío! de! anuncios! publicitarios! multimedia! personalizados! que!
pueden! ser! dirigidos! a! grupos! específicos! de! usuarios,! permitiendo! así! una!
penetración!directa!para!cada!grupo!de!interés,!de!una!forma!fácil!y!directa.!
!
Permite!también,!a!través!de!varios!aplicativos,!gestionar!la!administración!de!
medios! publicitarios,! entregar! anuncios! personalizados,! gestión! del! negocio! y!
generación!de!estadísticas!y!variedad!de!reportes!gerenciales.!
!
Dentro! de! la! comercialización! de! esta! plataforma! se! contempla! los! siguientes!
servicios:!
!
•! Business!Intelligence!
!
Ofrecer!al!mercado!y!al!cliente!interno!servicios!de!inteligencia!de!mercados!y!
opinión!pública!en!donde!se!pueden!destacar!los!siguientes!aspectos:!
!
•! Estudios!de!satisfacción!al!cliente!
•! Estudios!de!demanda!de!productos!y/o!servicios!
•! Localización!zonal!de!oportunidades!de!negocio!
•! Impacto!publicitario!de!campañas!
•! Impacto!de!marca!

!
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•! Análisis!de!audiencia!
•! Impacto!de!productos!en!el!mercado!
•! Encuestas!dirigidas!por!hábitos!de!consumo!
•! Evaluaciones!de!concepto!(producto,!servicio,!innovación,!entre!otros)!
•! Elasticidad!de!precios!
!
Esto!ayudará!a!marca!tendencia!del!mercado!en!base!a!la!investigación!de!lo!
que!está!hablando!la!gente!en!las!diferentes!web,!lo!que!nos!ayudará!a!reducir!
costos!en!investigación!de!mercados.!
!
•! AD!Push!
!
Para!generar!valor!dentro!de!este!servicio!es!necesario!brindar!Internet!gratuito!
en! centros! de! alto! tráfico! en! los! principales! centros! de! afluencia! de! gente!
(ejemplo! aeropuertos),! a! cambio! de! tener! el! control! de! la! red! y! publicidad,!
dentro!de!las!ventajas!de!este!tipo!de!negocio!tenemos:!
!
•! Publicidad!cada!15!minutos!en!forma!de!pop!up!(Funciona!como!valla).!
•! Venta!de!impactos!a!las!cadenas!de!negocios!que!se!encuentren!dentro!
del!centro!del!alto!tráfico.!
!
•! AD!Pull!
O!también!denominada!“Publicidad!Dirigida”!en!donde!se!podrá!contar!con!las!
siguientes!bondades:!
o! Sistema!de!gestión!de!operaciones!de!publicidad!
o! Banners!estáticos!con!difuminación!de!texto!
o! Banners!interactivos!(bajo!sistema!Flash)!
o! Video!(pastillas!promocionales)!sobre!banner!
o! Envío!de!ofertas!exclusivas!a!nuestra!base!de!datos!
o! Recordatorios!de!pagos!oportunos!(texto)!
o! Re!direccionamiento!a!portales!con!promociones!del!momento!

!
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o! Animaciones!3D!!
Este! tipo! de! negocio! se! basa! en! la! compra! de! inventarios! de! las! diferentes!
páginas! más! importantes! del! Ecuador! (Diarios,! Deportes,! Especializados,!
Trabajo,! etc.)! para! luego! ser! comercializado! como! una! sola! pauta! a! los!
diferentes! clientes.! La! ventaja! competitiva! de! este! negocio! es! que! al! conocer!
los!comportamientos!de!los!consumidores!gracias!a!la!red!de!Internet!de!CNT,!
podemos! saber! con! mayor! certeza! que! medio! seleccionar! para! realizar! la!
mayor!eficiencia!de!pauta.!!
!
La!estructura!de!la!plataforma!es!la!siguiente:!
!
SMAS!
!
Es!una!herramienta!para!business!intelligence!interno.!Los!principales!usos!de!
esta!herramienta!son:!
!
•! Reputación!online.!
•! Medir! el! comportamiento! del! usuario! frente! a! los! productos! de! la! CNT!
E.P.!
•! Eficiencia!en!el!lanzamiento!de!nuevos!productos!(Análisis!de!respuesta!
a!productos!similares).!
•! Medición!de!impacto!social!de!las!campañas!publicitarias!de!la!CNT!E.P.!
!
IMOS!
!
La! plataforma! IMOS! es! la! fuente! de! información! para! toda! la! red.! No! es!
específicamente! una! plataforma! de! comercialización,! pero! es! de! donde! se!
obtiene! toda! la! información! para! la! segmentación! avanzada! y! el! cross!
information!dentro!de!la!plataforma!AOM.!
!

!
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El! poder! de! esta! plataforma! es! proporcional! a! la! participación! de! mercado! de!
CNT! Internet! fijo.! Debido! a! que! la! información! que! obtiene! como! muestra! es!
solo!de!la!red.!(600.000!usuarios).!
!
La! plataforma! cuenta! con! cinco! módulos! específicos,! los! mismos! que! son!
detallados!a!continuación:!!
!
a)! Módulo! de! recolección! de! tráfico.P! Responsable! de! la!
recolección! en! línea! del! tráfico! de! datos,! además! realiza! un! pre!
filtrado!de!los!usuarios!de!la!red.!!
b)! Módulo! de! análisis! de! tráfico.P! A! través! de! éste! módulo! se!
puede!hacer!una!clasificación!de!los!usuarios!en!múltiples!grupos!
de! interés! en! función! de! sus! conductas! o! preferencias! de!
navegación.!!
c)! Módulo! de! publicidad.P! Este! módulo! soporta! las! funciones! de!
parametrización! de! anuncios! y! su! respectiva! entrega! en! grupos!
objetivos! específicos.! Esta! entrega! es! realizada! función! de! los!
parámetros!establecidos!para!la!misma.!!
d)! Módulo! para! cooperación! con! Web! sites.P! Permite!administrar!
los!sitios!Web!de!los!diferentes!socios!con!la!finalidad!de!realizar!
la!entrega!de!anuncios!publicitarios!a!través!de!dichos!sitios.!
e)! Módulo! de! operación! y! servicio.P! A! través! de! éste! módulo! se!
puede! obtener! reportes! de! análisis! de! datos! estadísticos,!
parametrizaciones! y! reportes! de! ingresos,! emisión! y! revisión! de!
órdenes!de!servicio.!PB!(Public!Opinion!of!Business!Intelligence),!
otra! de! las! funcionalidades! de! éste! módulo! es! el! monitoreo! y!
previsión!de!comentarios!de!opinión!influyentes!y/o!tendenciosos!
respecto! de! cualquier! tema! que! esté! originando! los! mismos! en!
tiempo!real!sobre!la!red!de!Internet!!!
!

!

!

200!

El!sistema!IMOS!requiere!obtener!los!paquetes!http!para!el!análisis!pertinente,!
todos! los! paquetes! recolectados! serán! desechados! después! de! realizar! esta!
operación!ya!que!ningún!paquete!o!información!es!guardada!por!el!sistema.!
!
AOM!
!
La! plataforma! es! donde! se! administra! la! publicidad,! esta! plataforma! permite!
generar! la! publicidad! que! la! CNT! E.P.! va! a! lanzar! según! los! parámetros!
establecidos.!Esta!plataforma!toma!los!datos!de!la!plataforma!IMOS,!la!misma!
que!se!alimenta!del!tráfico!de!los!usuarios!de!Internet!fijo!de!la!CNT!E.P.!
!
Conclusión!
!
Si! bien! la! CNT! E.P.,! ya! dispone! de! una! herramienta! que! permite! de! cierta!
manera!el!análisis!del!tráfico!de!la!red!fija,!y,!de!cierta!manera!se!puede!tener!
una! analítica,! se! concluye! que! se! puede! seguir! utilizando! la! herramienta!
adquirida! por! la! empresa,! pero! realizando! los! ajustes! necesarios! para! que! se!
pueda!tener!la!analítica!necesaria!de!las!diferentes!redes!sociales!que!la!CNT!
E.P.!dispone.!
!
HERRAMIENTAS!EN!LÍNEA!
!
A! continuación! se! muestra! un! análisis! comparativo! de! herramientas! para!
análisis! de! redes! sociales! existentes! en! el! mercado,! bajo! la! perspectiva! de!
software! como! servicio,! se! tomó! en! cuenta! varias! variables! que! permiten!
determinar! que! herramienta! se! ajusta! a! las! necesidades! del! proyecto.! (Ver!
tabla!16).!!
!
!
!
!
!

!
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Tabla!16:!Comparativo!Herramientas!en!Línea!para!análisis!de!Redes!Sociales!
!

!
!
Tomado!de:!Páginas!Web!proveedores!

&
TRUE&SOCIAL&METRICS&
&
TrueSocialMetrics! es! una! herramienta! de!analítica! de! redes! sociales!que!
resuelve! el! problema! del! RSI! en! las! redes! sociales.! Es! muy! potente! y! puede!
utilizarla! para! medir:! Tasa! de! Conversación,! Tasa! de! Amplificación,! Tasa! de!
Aplausos,!y!Valor!Económico.!Su!tablero!de!comando!tiene!disponible!todas!las!
principales!redes!sociales!en!un!solo!cuadro.!(Ver!figura!101).!
!

!
Figura!101!–!Cuadro!de!Mando!True!Social!Metrics!

!
!
!

!
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QUINTLY!
!
Es!una!herramienta!profesional!de!análisis,!monitoreo!y!seguimiento!en!medios!
sociales.! Tiene! funciones! como! por! ejemplo! evaluación! comparativa! de! los!
perfiles!de!medios!sociales!con!los!competidores,!su!tablero!permite!ver!todas!
las!redes!y!su!uso!hará!ahorrar!tiempo.!
!
SUMALL!
!
Es! una! herramienta! de! análisis! de! redes! sociales! que! actualmente! interactúa!
con!24!de!ellas,!la!herramienta!pretende!simplificar!el!uso!de!la!gran!variedad!
de!redes!y!herramientas!digitales.!Entre!los!servicios!que!tiene!este!servicio!se!
puede! encontrar! acceso! a! gráficas! y! analíticas! de! las! herramientas! que! se!
conectan!al!sistema.!Actualmente!se!encuentra!en!fase!beta!y!muchos!de!los!
servicios!son!gratuitos.!
!
SIMPLY!MEASURED!
!
Herramienta! de! análisis! de! redes! sociales! que! permite! el! análisis! de!
estadísticas! de! los! perfiles! de! páginas! que! se! dispongan! en! diferentes! redes!
sociales.! Adicionalmente! esta! herramienta! ofrece! 12! informes! gratuitos! que!
pueden!ser!de!manera!útil!para!ver!cómo!se!encuentra!una!marca.!
!
SCOREBOARD!SOCIAL!
!
Herramienta!de!análisis!de!redes!sociales!que!brindan!a!la!marca!un!panorama!
de!la!competencia!y!como!están!sus!métricas!de!medios!sociales!tomando!en!
cuenta! sus! competidores,! líderes! de! la! industria! y! marcas! según! lo! que! se!
ingrese!en!la!configuración!de!la!plataforma.!
!
!
!

!
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Conclusión!
!
En!el!caso!de!que!la!CNT!E.P.!vea!la!necesidad!de!utilizar!estas!herramientas!
se! puede! optar! por! los! elementos! gratuitos! lo! que! permitirá! que! se! tenga! un!
análisis!exacto!de!su!reputación!actual!en!redes!sociales,!de!igual!manera!se!
puede! usar! esta! información! para! determinar! que! productos! y! servicios! se!
puede!lanzar!al!mercado.!
!
!!!5.4!DESAFÍOS!EXISTENTES!SOBRE!EL!USO!DE!SOCIAL!BI!
!
Tabla!17:!Desafíos!existentes!al!uso!de!Social!BI!
Desafío!

!

Descripción!

Convergencia!con!el!resto!de!la!
empresa!

Ahora,!el!BI!democratiza!y,!prácticamente,!toda!la!
organización!tendrá!acceso!y!formará!parte!de!
este!nuevo!enfoque!de!entender!la!Inteligencia!de!
Negocio!de!forma!colaborativa.!

Data!Warehouse!Online!

La!existencia!de!muchos!más!participantes!en!el!
sistema!hará!que!los!procesos!de!carga!y!
transformación!se!tengan!que!ir!realizando!de!
forma!simultánea!a!los!análisis.!

Cambios!en!las!metodologías!

Habrá!nuevos!debates!sobre!que!metodologías!o!
enfoque!son!mejores,!y,!en!algunos!casos,!
aparecerán!nuevos!enfoques.!

Se!cae!la!pirámide!

El!enfoque!tradicional!en!el!que!había!gran!
cantidad!de!usuarios!en!la!base!de!la!pirámide!
que!solo!veían!informes!y!que!escalando!a!través!
de!analistas!y!decisores!se!llegaba!a!los!‘power!
users’!se!vendrá!abajo,!pues!cualquier!usuario,!al!
nivel!al!que!esté,!podrá!hacer!todo!tipo!de!
análisis.!Sólo!dependerá!de!sus!conocimientos!y!
necesidades.!

Cambios!en!las!licencias!

Dado!que!el!número!de!usuarios!de!estos!
sistemas!va!a!crecer!de!forma!espectacular,!no!
será!posible!a!las!organizaciones!cubrir!el!coste!
con!herramientas!BI!tradicionales.!
Afortunadamente,!la!existencia!de!alternativas!
Open!Source!y!On!Demand,!facilitará!y!
potenciará!este!cambio.!

Acceso!universal!a!los!datos!

Gracias!al!uso!de!metadatos!y!semántica!
apropiada!para!el!negocio,!los!Data!Warehouse!
deberán!poder!ser!accedidos!y!creados!sin!
necesidad!de!complicados,!largos!y!duros!
procesos!ETL!

!
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A!partir!de!la!aparición!de!las!redes!sociales!y!la!web!2.0,!las!empresas!ven!la!
necesidad!de!ver!nuevos!puntos!de!extracción!de!datos,!los!mismos!que!deben!
ser! analizados! para! extraer! información! valiosa! para! el! bienestar! de! la!
empresa,!tomando!en!cuenta!esto,!aparece!una!nueva!tendencia!denominada!
Business! Intelligence! 2.0! o! Social! BI,! que! cambió! el! modo! tradicional! del! BI! y!
las! herramientas! conocidas! durante! varios! años,! a! continuación! se! destacan!
los!desafíos!más!destacados!de!esta!nueva!tendencia:!
!
•! Convergencia! con! el! resto! de! la! empresa.! Tradicionalmente,! el!
Business! Intelligence! ha! sido! reservado! para! analistas,! financieros! y!
directores.! Ahora,! el! BI! democratiza! y,! prácticamente,! toda! la!
organización! tendrá! acceso! y! formará! parte! de! este! nuevo! enfoque! de!
entender!la!Inteligencia!de!Negocio!de!forma!colaborativa.!
•! Data!Warehouse!Online:!La!existencia!de!muchos!más!participantes!en!
el! sistema:! empleados,! reguladores,! partners,! clientes,! integradores,!
etc…! y! la! mejora! de! las! capacidades! de! hardware! (procesadores,!
memoria,! etc…)! harán! que! los! procesos! de! carga! y! transformación! se!
tengan!que!ir!realizando!de!forma!simultánea!a!los!análisis.!
•! Cambios! en! las! metodologías:! Habrá! nuevos! debates! sobre! que!
metodologías! o! enfoque! son! mejores,! y,! en! algunos! casos,! aparecerán!
nuevos!enfoques.!Por!Ejemplo.!Quizás!las!Bases!de!Datos!orientadas!a!
columnas! puedan! ser! mejor! que! las! relacionales,! cuando! se! quiere! un!
acceso!‘fulminante’!a!grandes!cantidades!de!datos.!
•! Se! cae! la! pirámide:! El! enfoque! tradicional! en! el! que! había! gran!
cantidad!de!usuarios!en!la!base!de!la!pirámide!que!solo!veían!informes!y!
que!escalando!a!través!de!analistas!y!decisores!se!llegaba!a!los!‘power!
users’! se! vendrá! abajo,! pues! cualquier! usuario,! al! nivel! al! que! esté,!
podrá!hacer!todo!tipo!de!análisis.!Sólo!dependerá!de!sus!conocimientos!
y!necesidades.!
•! Cambios! en! las! licencias:! Dado! que! el! número! de! usuarios! de! estos!
sistemas! va! a! crecer! de! forma! espectacular,! no! será! posible! a! las!
organizaciones! cubrir! el! coste! con! herramientas! BI! tradicionales.!

!

!

205!

Afortunadamente,! la! existencia! de! alternativas! Open! Source! y! On!
Demand,!facilitará!y!potenciará!este!cambio.!
•! Acceso! universal! a! los! datos:! Gracias! al! uso! de! metadatos! y!
semántica! apropiada! para! el! negocio,! los! Data! Warehouse! deberán!
poder! ser! accedidos! y! creados! sin! necesidad! de! complicados,! largos! y!
duros!procesos!ETL.!De!esta!forma,!se!acortan!los!pasos!desde!el!dato!
de!origen!a!la!visualización!final!por!parte!de!los!usuarios.!
!
La! información! que! aportan! actualmente! las! Redes! Sociales! son! tan!
instantáneas,! tan! masivas,! tan! incontrolables! y! con! tanta! información! para! la!
toma!de!decisiones!que!se!ha!convertido!en!crítico!el!poder!analizarlas!según!
los!criterios!del!Business!Intelligence.!!
!
Y! esto! debe! poder! hacerse! en! ‘tiempo! real’.! No! obstante,! el! análisis! de! datos!
en! tiempo! real! no! aplica! solo! a! la! información! proporcionada! por! las! redes!
sociales,! sino! que! es! necesaria! en! la! gestión! de! almacenes,! ecommerce,!
utilities,!etc…!!
!
No! obstante,! tenemos! que! tener! en! cuenta! que! el! Real! Time! Business!
Intelligence!no!aplica!por!igual!a!todas!las!necesidades,!sectores!y!empresas.!
Cuando! se! manejan! datos! históricos,! se! necesitan! evaluar! tendencias,! series!
históricas,!comparativas,!etc…!de!forma!ágil!será!necesaria!la!construcción!de!
Data!Warehouses.!
!
Hoy!en!día,!tiempos!en!que!la!velocidad!y!la!capacidad!de!reacción!y!toma!de!
decisiones! se! miden! en! segundos! más! que! en! minutos,! la! posibilidad! de!
analizar!esta!información!es!vital.!
!
Un! ejemplo! de! la! importancia! que! ha! alcanzado! es,! por! ejemplo,! Google!
Analytics,! herramienta! que! nos! proporciona! cuadros! de! mando! e! informes!
sobre!la!navegación!en!nuestras!páginas!web!de!forma!instantánea.!(Ver!figura!
102).!

!
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!

!
Figura!102!–!Cuadro!de!Mando!en!Google!Analytics!
Tomado!de:!Google!Analytics!

!
En! menos! de! una! década,! las! plataformas! de!social! media!han! llegado! a!
millones!de!personas!en!todo!el!mundo.!El!8%!de!la!población!mundial!ya!está!
en! Facebook! y! más! de! 40! millones! de!tweets! se! publican! todos! los!
días.!Gracias!a!la!creación!del!social!media,!Internet!es!ahora!un!lugar!mucho!
más! colaborativo,! potenciando!a! millones! de! personas! a! convertirse! en!
contribuyentes!activos!de!los!contenidos!en!la!web.!
!
El!

gran!

crecimiento!

de!social!

media!ha!

generado!

una!

enorme!

oportunidad!desde!la!perspectiva!del!business!intelligence!desde!dos!puntos!de!
vista:!uno! de! ellos,! debido! a! la! gran! cantidad! de! contenido! que! dichas!
plataformas! generan,! y! el! otro,! debido! al! potencial! que! tienen! estos! datos! en!
transformarse!en!ideas!críticas!de!negocio.!

!
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Comprender! la! mente! del! consumidor! ha! estado! por! siempre! en! el! top! de! la!
agenda!de! los! negocios.!Los! datos! de!social! media!están! en! forma! de! tweets,!
comentarios! y! opiniones! en! un! foro! de! discusión.! Es! una! buena! fuente! de!
información!sobre!la!percepción!que!tiene!la!gente,!reacciones,!sentimientos!y!
opiniones! acerca! de! las! organizaciones! y! sus! productos.! Esto! puede!
proporcionar! a! las! organizaciones! un! vistazo! en! la! mente! de! sus! clientes,!
dándoles! así! la! oportunidad! de! entender! y! servir! mejor.! Con! el! tiempo,! una!
mejor!comprensión!del!cliente!y!el!servicio!dará!lugar!a!una!mayor!captura!de!
clientes! y! retención! de! los! mismos.! El! incremento! de! ingresos! y! del! ROI! será!
una!consecuencia!lógica.!
!
Además,!los!datos!provenientes!de!las!redes!sociales!son!superiores!a!los!de!
otras!fuentes!en!varios!sentidos:!se!genera!una!gran!cantidad!de!datos!a!bajo!
costo,!llegan!en!tiempo!real!de!personas!reales!y,!por!último,!estos!datos!son!
quizás! el! reflejo! más! auténtico! de! la! mente! de! un! cliente,! dado! que! son!
generados! voluntariamente.! Nadie! está! obligado! a! escribir! una! revisión! del!
producto,!ni!tampoco!están!obligados!a!escribir!un!comentario!en!Facebook!o!
realizar! un! tweet.! Estos! factores! superan! las! limitaciones! de! los! métodos!
tradicionales! de! recolección! de! datos,! como! cuestionarios! y! entrevistas! que!
sufren!desventajas!de!alcance,!costo!y!receptividad.!
!
Sofisticadas!herramientas!de!Inteligencia!de!Social!Media!(SMI)!son!requeridas!
para! llevar! a! cabo! esta! transformación.! Este! tipo! de! herramientas! recorrerá!
todo! el! espacio,! recogerá! información! relevante! y! usará! técnicas! Minería! de!
Datos!para!analizar!los!datos.!El!uso!de!esta!técnica!no!ha!sido!un!camino!fácil!
debido! a! la! naturaleza! ambigua! y! contextual! de! las! conversaciones! de!
humanos,!es!así!que!la!minería!de!texto!ha!sido!siempre!una!ciencia!inexacta.!
Para! ilustrar,! una! declaración! como! “Ford! fue! la! cosa! más! grande! que! le! ha!
pasado! a! los! EE.UU”! puede! tener! varias! interpretaciones! que! puede! hacer!
referencia!a!personas,!organizaciones!o!incluso!a!otras!cosas.!Ha!sido!un!reto!
para! la! tecnología! entender! estas! sutilezas! de! la! conversación! humana! y,! por!
consiguiente,!la!eficacia!de!los!instrumentos!SMI!no!ha!superado!más!del!60%.!

!
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!!!5.5!CÓMO!GESTIONAR!DATOS!DE!MANERA!ÓPTIMA!
!
Los!cambios!en!la!generación,!acceso!y!gestión!de!la!información!y!las!nuevas!
necesidades! de! las! organizaciones! en! el! uso! de! la! misma! precisan! de! una!
nueva!estrategia!organizativa!de!gestión!de!la!información!pero!también!de!una!
nueva! generación! de! herramientas.! De! ahí! el!momento! de! transformación!
que!viven!herramientas!tan!conocidas!como!las!bases!de!datos.!
&
Información&como&servicios&y&“Nube&de&Datos”&
Una! óptima! estrategia! de! gestión! de! la! información! debe! gestionar!
eficientemente!estos!flujos,!garantizando!que!cada!persona!en!la!organización!
recibe!la!información!que!necesita!en!el!momento!adecuado!pero!debe!además!
garantizar!la!integridad!y!seguridad!de!la!información!en!todo!el!flujo!definiendo!
roles! y! derechos! sobre! el! uso! de! la! misma.!Disponer! de! herramientas! que!
permitan! contrastar! la! información,! transformarla,! reescribirla! y!
enriquecerla!es!fundamental!para!garantizar!el!control!del!flujo!informativo.!
!
Para! garantizar! un! flujo! óptimo! de! la! información,! dado! que! el! acceso,! la!
generación! y! la! gestión! de! la! información! son! generales!es! necesario!
“desacoplarla”! de! su! emplazamiento! físico! y! lógico! permitiendo! el! acceso! a! la!
información! independientemente! no! sólo! del! soporte! físico! donde! esté!
almacenada!sino!del!software!y!el!formato!lógico!en!que!esté,!el!ser!capaz!de!
generar! “nubes! de! datos”! es! primordial! en! la! nueva! generación! de! bases! de!
datos.!
!
Respecto!al!tiempo,!las!organizaciones!se!ven!obligadas!a!tomar!decisiones!en!
intervalos! de! tiempo! cada! vez! más! cortos! con! lo! que! las! necesidades! de!
información! en! tiempo! real! son! cada! vez! mayores.! Esto! es! especialmente!
crítico!cuando!se!trata!de!inteligencia!operativa,!cada!vez!más!utilizada!para!la!
optimización! de! procesos.! La! capacidad! de! manejar! grandes! volúmenes! de!
datos!en!tiempo!real!se!hace!así!imprescindible.!
!

!
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Información&extendida&
Las!

organizaciones!

deben!

ser!

capaces!

de!

manejar!

información!

semiestructurada! y! no! estructurada! y! ofrecer! a! todas! las! personas! de! la!
organización! mecanismos! para! ordenar,! mantener! y! utilizar! este! tipo! de!
información.!
!
Además,!la!información!que!una!organización!necesita!no!está!solo!dentro!de!
la!misma.!Cada!vez!más,!información!de!valor!para!la!organización!está!en!la!
Red.!Una!óptima!estrategia!de!gestión!de!la!información!debe!permitir!integrar!
esta!información!de!la!Red!para!ponerla!a!disposición!de!las!personas!que!la!
necesiten! en! la! organización! con! los! menores! costes! de! tiempo! y! dinero.!La!
nueva! generación! de! bases! de! datos! va! a! permitir! integrar! y! consolidar!
distintas!fuentes!de!datos!y!hacerlo!una!vez!más,!de!manera!rápida,!eficiente!
y!segura.!
!
Reducción&de&la&complejidad&y&optimización&de&costes&
La! complejidad! de! cómo! y! dónde! se! almacena! la! información! debe! ser!
completamente!transparente! para! el! usuario!que! sólo! quiere! tener! acceso! a!
la!información!que!necesita!desde!cualquier!dispositivo,!en!cualquier!momento!
y! en! cualquier! lugar! independientemente! de! donde! esté! la! información.! La! ya!
mencionada! capacidad! de! agregar! fuentes,! formatos! y! localizaciones! en! una!
base! de! datos! única! es! crítica! para! una! correcta! estrategia! de! gestión! de! la!
información.!
!
Además,! para! maximizar! la! eficiencia! y! reducir! los! costes! es! fundamental! la!
inclusión! de! herramientas! que! permitan! hacer! un! uso! óptimo! del!
almacenamiento! y! herramientas! de! gestión! que! faciliten! y! hagan! más!
transparente! la! misma.! Estas! soluciones! de! gestión! permitirán! administrar!
varias!bases!de!datos!como!si!fuera!una!sin!cambiar!de!aplicación,!lo!que!da!
como!resultado!una!plataforma!de!bases!de!datos!rápida,!escalable!y!segura.!
!
!

!

!
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!!!5.6!INFRAESTRUCTURA!PARA!IMPLEMENTAR!BI!
!
La!infraestructura!necesaria!para!implementar!una!solución!de!BI,!depende!de!
la! plataforma! que! se! vaya! a! utilizar,! para! esto! a! continuación! se! describe! la!
infraestructura!necesaria!para!implementar!varias!soluciones!del!mercado:!
!
TABLEAU!DESKTOP!Y!SERVER!
!
Tabla!18:!Características!para!Tableau!Desktop!y!Server!
!
!!

Edición!profesional!
Actian!Vectorwise!2.0!o!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
Amazon!Redshift!
Cloudera!Hadoop!Hive!e!Impalan!Hive!
CDH3u1,!que!incluye!Hive!.71!o!más!
recienten!Impala!1.0!o!más!reciente!
DataStax!Enterprise!2.2!o!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
EXASOL!4.2!o!más!reciente!(solo!para!
Windows)!
Firebird!2.1.4!o!más!reciente!

Google!Analytics!
Google!Big!Query!
Hortonworks!Hadoop!Hive!1.1!!
o!más!reciente!
HP!Vertica!6.x!o!más!reciente!
IBM!DB2!(solo!para!Windows)!
IBM!Netezza!4.6!o!más!reciente!(solo!
para!Windows)!
Fuente!de!
MapR!Distribution!para!Apache!Hadoop!
datos!
2.x!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Microsoft!Access!2003!o!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
Microsoft!Excel!2007!o!más!reciente!
Microsoft!Power!Pivot!2008!o!más!
reciente!(solo!para!Windows)!
Microsoft!SQL!Server!2005!o!más!
reciente!
Microsoft!SQL!Server!Analysis!Services!
2005!o!más!reciente,!solo!en!modo!
multidimensional!(solo!para!Windows)!
Microsoft!Windows!Azure!Marketplace!
Data!Market!
Misal!5.0!o!más!reciente!
OData!
Oracle!Database!10.x!o!más!reciente!
Oracle!Hyperion!Essbase!11.1.1!o!más!
reciente!(solo!para!Windows)!
ParAccel!Analytics!Database!3!o!más!
reciente!(solo!para!Windows)!

!

Edición!personal!
Microsoft!Access!2003!o!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
Microsoft!Excel!2007!o!más!reciente!
Microsoft!Windows!Azure!Marketplace!
Data!Market!
OData!
Extracción!de!datos!de!Tableau!
Archivos!de!texto!qq!archivos!con!valores!
separados!por!comas!(.csv)!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

!
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Pivote!Greenplum!4.x!o!más!reciente!
PostgreSQL!8.3!o!más!reciente!
Progress!OpenEdge!10.2B!patch!4!o!
más!reciente!(solo!para!Windows)!
Salesforce.com,!incluido!Force.com!y!
Database.com!
SAP!HANA!1.0035!o!más!reciente!(solo!
para!Windows)!
Se!recomienda!SAP!NetWeaver!
Business!Warehouse!7.00!con!SP20+n!
también!se!requiere!SAP!GUI!para!
Windows!7.20!o!cliente!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
SAP!Sybase!ASE!15.5!o!más!reciente!
(solo!para!Windows)!
SAP!Sybase!IQ!15!o!más!reciente!(solo!
para!Windows)!
Splunk!Enterprise!6!o!más!reciente!
Extracción!de!datos!de!Tableau!
Teradata!V2!R6.2!o!más!reciente!
Teradata!Aster!Data!nCluster!5.0!o!más!
reciente!
Teradata!OLAP!Connector!14.10!o!más!
reciente!(solo!para!Windows)!
Archivos!de!texto!qq!archivos!con!valores!
separados!por!comas!(.csv)!
Bases!de!datos!adicionales!y!
aplicaciones!que!son!compatibles!con!
ODBC!3.0!
Conexión!al!servidor!Tableau!para!
Archivos!
realizar!análisis!en!la!web!
compartiP
Crea!un!paquete!de!archivos!para!
dos!
Tableau!Reader!
Windows!
Microsoft®!Windows®!8.1,!8,!7,!Vista,!o!
XP!sp3n!o!Server!2012!R2,!2008,!o!2003!
(en!x86!o!x64!chipsets)!
Versiones!de!Windows!de!32!o!64!bits!
Procesador!mínimo!Intel!Pentium!4!o!
AMD!Opteron!3!
Memoria!de!2!GB!
Espacio!libre!en!el!disco!de!al!menos!
250!megabytes!
Se!recomienda!una!profundidad!de!color!
de!32!bits!
Requisitos!
Mac!
del!
iMac!(mediados!de!2007!o!más!reciente)!
Sistema!
MacBook!(Aluminum!de!fines!de!2008,!
principio!de!2009!o!más!reciente)!
MacBook!Pro!(mediados!o!fines!de!2007!
o!más!reciente)!
MacBook!Air!(fines!de!2008!o!más!
reciente)!
Mac!mini!(principios!de!2009!o!más!
reciente)!
OS!X!10.8.1!o!más!reciente!(se!
recomienda!10.8.6!o!más!reciente)!
Memoria!de!2!GB!
Espacio!libre!en!el!disco!de!500!MB!
Entornos! Ambientes!Citrix,!Microsoft!HyperqV,!
Virtuales! Paralels!y!VMware!
Internacion Todos!los!productos!Tableau,!a!
alización! excepción!de!tabcmd!y!tabadmin,!están!

!

!!
!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Crea!un!paquete!de!archivos!para!
Tableau!Reader!
Windows!
Microsoft®!Windows®!8.1,!8,!7,!Vista,!o!
XP!sp3n!o!Server!2012!R2,!2008,!o!2003!
(en!x86!o!x64!chipsets)!
Versiones!de!Windows!de!32!o!64!bits!
Procesador!mínimo!Intel!Pentium!4!o!
AMD!Opteron!3!
Memoria!de!2!GB!
Espacio!libre!en!el!disco!de!al!menos!
250!megabytes!
Se!recomienda!una!profundidad!de!color!
de!32!bits!
Mac!
iMac!(mediados!de!2007!o!más!reciente)!
MacBook!(Aluminum!de!fines!de!2008,!
principio!de!2009!o!más!reciente)!
MacBook!Pro!(mediados!o!fines!de!2007!
o!más!reciente)!
MacBook!Air!(fines!de!2008!o!más!
reciente)!
Mac!mini!(principios!de!2009!o!más!
reciente)!
OS!X!10.8.1!o!más!reciente!(se!
recomienda!10.8.6!o!más!reciente)!
Memoria!de!2!GB!
Espacio!libre!en!el!disco!de!500!MB!
Ambientes!Citrix,!Microsoft!HyperqV,!
Paralels!y!Vmware!
Todos!los!productos!Tableau,!a!
excepción!de!tabcmd!y!tabadmin,!están!

!
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habilitados!para!Unicode!y!son!
compatibles!con!datos!almacenados!en!
cualquier!idioma.!La!interfaz!de!usuario!
y!la!documentación!de!asistencia!se!
encuentran!disponibles!en!inglés,!
francés,!alemán,!español,!portugués!de!
Brasil,!japonés,!coreano!y!chino!
simplificado.!

habilitados!para!Unicode!y!son!
compatibles!con!datos!almacenados!en!
cualquier!idioma.!La!interfaz!de!usuario!
y!la!documentación!de!asistencia!se!
encuentran!disponibles!en!inglés,!
francés,!alemán,!español,!portugués!de!
Brasil,!japonés,!coreano!y!chino!
simplificado.!

!
!
!
!

Tableau&Server&
!
Tabla!19:!Caracteristicas!de!Tableau!Server!
!
Navegador!Android!(Android!3.2!o!más!reciente)!
Apple!Safari!3.x!o!más!reciente,!incluido!Safari!para!iPad!(iOS!5.1.1!o!más!
reciente)!
Navegador Microsoft®!Internet!Explorer!7!o!más!reciente!
es!Web!
Mozilla!Firefox!3.x!o!más!recientes!(no!son!compatibles!con!dispositivos!móviles)!
Google!Chrome,!incluidos!los!dispositivos!Android!
Tableau!Mobile!iPad!y!Android!Apps,!disponible!en!Apple!App!Store!y!en!Google!
Play!Store,!respectivamente.!
Actian!Vectorwise!2.0!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Amazon!Redshift!
Cloudera!Hadoop!Hive!e!Impalan!Hive!CDH3u1,!que!incluye!Hive!.71!o!más!
recienten!Impala!1.0!o!más!reciente!
DataStax!Enterprise!2.2!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
EXASOL!4.2!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Firebird!2.1.4!o!más!reciente!
Google!Analytics!
Google!BigQuery!
Hortonworks!Hadoop!Hive!1.1!o!más!reciente!
HP!Vertica!6.x!o!más!reciente!
IBM!DB2!(solo!para!Windows)!
IBM!Netezza!4.6!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
MapR!Distribution!para!Apache!Hadoop!2.x!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Microsoft!Access!2003!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Microsoft!Excel!2007!o!más!reciente!
Microsoft!Power!Pivot!2008!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Fuente!de! Microsoft!SQL!Server!2005!o!más!reciente!
datos!
Microsoft!SQL!Server!Analysis!Services!2005!o!más!reciente,!solo!en!modo!
multidimensional!(solo!para!Windows)!
Microsoft!Windows!Azure!Marketplace!Data!Market!
MySQL!5.0!o!más!reciente!
OData!
Oracle!Database!10.x!o!más!reciente!
Oracle!Hyperion!Essbase!11.1.1!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
ParAccel!Analytics!Database!3!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Pivote!Greenplum!4.x!o!más!reciente!
PostgreSQL!8.3!o!más!reciente!
Progress!OpenEdge!10.2B!patch!4!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Salesforce.com,!incluido!Force.com!y!Database.com!
SAP!HANA!1.0035!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Se!recomienda!SAP!NetWeaver!Business!Warehouse!7.00!con!SP20+n!también!se!
requiere!SAP!GUI!para!Windows!7.20!o!cliente!más!reciente!(solo!para!Windows)!
SAP!Sybase!ASE!15.5!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
SAP!Sybase!IQ!15!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Splunk!Enterprise!6!o!más!reciente!

!
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Requisitos!
del!sistema!

Pautas!de!
Hardware!

Extracción!de!datos!de!Tableau!
Teradata!V2!R6.2!o!más!reciente!
Teradata!Aster!Data!nCluster!5.0!o!más!reciente!
Teradata!OLAP!Connector!14.10!o!más!reciente!(solo!para!Windows)!
Archivos!de!texto!qq!archivos!con!valores!separados!por!comas!(.csv)!
Bases!de!datos!adicionales!y!aplicaciones!que!son!compatibles!con!ODBC!3.0!
Microsoft®!Windows®!Server!2012,!2012!R2,!2008,!2008!R2,!2003!R2!sp2!o!
superiorn!Windows®!8.1,!8!o!7!en!chipsets!x86!o!x64!
Versiones!de!Windows!de!32!o!64!bits!
Procesador!mínimo!Intel!Pentium!4!o!AMD!Opteron!
Se!recomienda!una!profundidad!de!color!de!32!bits!
Internet!Protocol!versión!4!(IPv4)!y!6!(IPv6)!
Se!proporcionan!las!siguientes!pautas!como!configuraciones!mínimas!
recomendadas!de!hardware.!Las!configuraciones!de!hardware!reales!requeridas!
variarán!según!la!carga!de!usuarios,!los!volúmenes!de!datos,!la!complejidad!visual!
y!otros!factores.!
Implementaciones!muy!pequeñas!
(es!decir,!pruebas!de!concepto!o!evaluaciones!iniciales,!de!1!a!2!usuarios!
simultáneos)!
CPU!mínima!recomendada!de!4!núcleos,!2.0!GHz!o!superior!
Versión!de!32!bits:!CPU!de!dos!núcleos,!2.0!GHz!o!más!recomendada!
Memoria!del!sistema!de!al!menos!8!gigabytes!
Versión!de!32!bits:!Memoria!del!sistema!de!al!menos!4!gigabytes!
Espacio!libre!en!el!disco!de!al!menos!1,5!gigabytes!
Implementaciones!pequeñas!
(es!decir,!menos!de!25!usuarios!simultáneos)!
CPU!mínima!recomendada!de!4!núcleos,!2.0!GHz!o!superior!
Memoria!del!sistema!de!al!menos!8!gigabytes!
Espacio!libre!en!el!disco!de!al!menos!5!gigabytes!
Implementaciones!medias!
(es!decir,!menos!de!100!usuarios!simultáneos)!
CPU!mínima!recomendada!de!8!núcleos,!2.0!GHz!o!superior!
Memoria!del!sistema!de!al!menos!32!gigabytes!
Espacio!libre!en!el!disco!de!al!menos!50!gigabytes!

AutenticaP
Compatible!con!Microsoft!Active!Directory!además!del!sistema!de!usuario!
ción!de!
incorporado!de!Tableau,!para!autenticación!de!usuario!y!definiciones!de!
usuario!y!
membresías!de!grupo.!
seguridad!
Citrix!environments,!Microsoft!HyperqV,!Parallels,!VMware,!y!Amazon!EC2.!
Entornos! Todos!los!productos!Tableau!operan!en!entornos!virtualizados!cuando!se!
Virtuales! configuran!con!el!sistema!operativo!Windows!subyacente!apropiado!y!los!
requisitos!mínimos!de!hardware.!
Todos!los!productos!Tableau,!a!excepción!de!tabcmd!y!tabadmin,!están!habilitados!
para!Unicode!y!son!compatibles!con!datos!almacenados!en!cualquier!idioma.!La!
Internacion
interfaz!de!usuario!y!la!documentación!de!asistencia!de!Tableau!Server!se!
alización!
encuentran!disponibles!en!inglés,!francés,!alemán,!español,!portugués!de!Brasil,!
japonés,!coreano!y!chino!simplificado.!

!
QLIKVIEW!
!
Los! requerimientos! mínimos! para! la! instalación! de! QlikView! Server! son! los!
siguientes:!
!
•! Intel! Core! Duo! o! superior! recomendado! para! x86! y! Procesador!
compatible!!

!

!
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•! MultiqCore!para!x64.!
•! 1GB!de!espacio!en!disco!duro!C:\!libres!al!momento!de!la!instalación.!
•! 4! –! 8! GB! RAM! (se! puede! requerir! más! de! acuerdo! al! número! de!
usuarios!y!al!volumen!de!datos).!
•! TCP/IP!Network.!
•! Microsoft!.NET!4!Instalado.!
•! Características! de! .NET! 3.5! Instaladas! (Aplica! para! Windows! Server!
2008!R2)!
•! Navegador!de!Internet!para!administración!de!la!consola!(Microsoft!!
•! Internet!Explorer!o!Firefox!recomendado).!
•! Puertos!4747,!4774,!4780!y!80!libres!para!ser!utilizados!(revisar!reglas!y!!
•! políticas!del!firewall!y!antivirus!si!es!que!aplica).!!
•! Se!debe!crear!un!usuario!con!nombre!referente!a!QlikView!por!ejemplo:!!
AdminQview! y! este! debe! ser! dado! de! alta! como! administrador! del!
equipo!y!si!el!servidor!es!parte!de!un!dominio!el!usuario!se!debe!crear!
en! el! dominio! por! ejemplo:! DomainName\QlikView! (no! debe! ser!
administrador! de! dominio)! y! después! ser! agregado! al! grupo! de!
Administradores! del! servidor! el! cual! se! encargara! de! administrar! los!
servicios!de!QlikView.!
!
MICROSOFT!
!
Dentro!de!los!componentes!que!es!necesario!instalar!para!que!funcione!toda!la!
plataforma! Microsoft! como! Business! Intelligence,! a! continuación! se! ponen! las!
características!mínimas!que!debe!cumplir!la!plataforma:!
!
&
&
&
&
&
&

!

!
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SQL&SERVER&2014&
&
Tabla!20:!Características!SQL!Server!2014!
&
COMPONENTE!

.NET!
Framework!

Windows!
PowerShell!
Software!de!
Red!

Virtualización!

Disco!Duro!
Memoria!
Velocidad!del!
procesador!
Tipo!de!
Procesador!
Sistema!
Operativo!

REQUISITO!
.NET!3.5!SP1!es!un!requisito!para!SQL!Server!2014!cuando!se!selecciona!
Motor!de!base!de!datos,!Reporting!Services,!Master!Data!Services,!Data!
Quality!Services,!Replicación!o!SQL!Server!Management!Studio,!y!no!lo!
instala!ya!el!programa!de!instalación!de!SQL!Server.!
.NET!4.0!es!un!requisito!para!SQL!Server!2014.!SQL!Server!instala!.NET!
4.0!durante!el!paso!de!instalación!de!características.!
SQL!Server!2014!no!instala!ni!habilita!Windows!PowerShell!2.0n!sin!
embargo,!Windows!PowerShell!2.0!es!un!requisito!previo!de!instalación!
para!los!componentes!del!Motor!de!base!de!datos!y!SQL!Server!
Management!Studio.!!
Los!sistemas!operativos!admitidos!para!SQL!Server!2014!tienen!software!
de!red!integrado.!Las!instancias!con!nombre!y!predeterminadas!de!una!
instalación!independiente!admiten!los!siguientes!protocolos!de!red:!
Memoria!compartida,!Canalizaciones!con!nombre,!TCP/IP!y!VIA.!
SQL!Server!2014!se!admite!en!entornos!de!máquina!virtual!que!se!
ejecutan!en!el!rol!HyperqV!de:!
Windows!Server!2008!SP2!Standard,!Enterprise!y!Datacenter!
Ediciones!Windows!Server!2008!R2!SP1!Standard,!Enterprise!y!
Datacenter.!
Windows!Server!2012!Datacenter!y!Standard.!
SQL!Server!2014!requiere!un!mínimo!de!6!GB!de!espacio!disponible!en!
disco.!
4!GB!
Procesador!x86:!1.0!GHz!
Procesador!x64:!1.4!GHz!
Procesador!x64:!AMD!Opteron,!AMD!Athlon!64,!Intel!Xeon!compatible!con!
Intel!EM64T!Intel!Pentium!IV!compatible!con!EM64T!
Procesador!x86:!compatible!con!Pentium!III!o!superior!
Windows!Server!2008!R2!SP1!Standard!64!bits!
Windows!Server!2008!R2!SP1!Web!de!64!bits!

!
!!!5.7!COSTOS!DE!UN!SOFTWARE!BI!PARA!REDES!SOCIALES!
!
A!continuación!se!pone!los!costos!aproximados!para!la!implementación!de!un!
software!BI!para!redes!sociales:!
!
&
&
&
&
&
&

!

!
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TABLEAU&
!
Tabla!21:!Licenciamiento!Tableau!
!
Descripción!

Price!

Tableau!Desktop!q!!Professional!–!Licencia!(Por!Usuario)!

$1.588,21!

Tableau!Desktop!q!!Professional!–!1!Año!de!Mantenimiento!

$397,30!

Tableau!Desktop!–!Personal!–!Licencia!(Por!Usuario)!

$794,60!

Tableau!Desktop!–!Personal!–!1!Año!de!Mantenimiento!

$198,65!

Tableau!Server!–!Cliente!Web!–!Licencia!(Por!Usuario)!

$794,60!

Tableau!Server!–!Cliente!Web!–!1!Año!de!Mantenimiento!

$198,65!

Tableau!Server!8.x!–!8!Cores!–!Licencia!(por!8!Cores)!
Tableau!Server!8.x!–!8!Cores!–!1!Año!de!Mantenimiento!

$237.386,60!
$59.594,96!

!
!
MICROSOFT&
&
Microsoft!pone!costos!según!la!topología!del!esquema!de!servidores!como!se!
muestra!a!continuación:!
!
•! Topología!de!3!niveles!con!servidores!Power!Pivot!independientes!(Ver!
figura!103)!
•! Topología!de!3!niveles!(Ver!figura!104)!
•! Topología!de!2!niveles!(Ver!figura!105)!
!
&
&
&
&
&
&
&
&
&

!

!

217!

!

!
Figura!103!P!Topología!de!3!niveles!con!servidores!Power!Pivot!independientes!

!
Tabla:!22:!Edición!SQL!Server!BI!con!100!usuarios!
!
Usando!SQL!BI!tipo!de!licenciamiento!CAL!
Role!

Coste!

na!

SharePoint!CAL!($107,99!+!$94,99)!x!100!
usuarios!
SQL!BI!CAL!($199,00!x!100!usuarios)!

(1)!Rol!Web!

Licencia!SharePoint!EE!Server!!$6412.99!x!2!!

$12.826,00!

(2)!Rol!de!Aplicación!

Licencia!SharePoint!EE!Server!$6412.99!x!2!!

$12.826,00!

(2)!Rol!de!Aplicación!
(3)!SSAS!Servidores!
Power!Pivot!

Licencia!SQL!BI!Server!($8.592,00!x!2)!

$17.184,00!

Licencia!SQL!BI!Server!($8.592,00!x!2)!

$17.184,00!

SQL!EE!2!servidores!6!cores!cada!uno!!!12!
x!1!(cores)!x!$6.874,00!

$82.488,00!

na!

(4)!Rol!Base!de!Datos!
!!

!

Descripción!

$20.298,00!
$19.900,00!

TOTAL! $182.706,00!

!
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Tabla!23:!Edición!SQL!Server!EE!con!100!usuarios!
!
Usando!SQL!EE!
Role!
na!
(1)!Rol!Web!
(2)!Rol!de!Aplicación!
(2)!Rol!de!Aplicación!
(3)!SSAS!Servidores!
Power!Pivot!
(4)!Rol!Base!de!Datos!

Descripción!

Coste!

SharePoint!CAL!($107,99!+!$94,99)!x!100!
usuarios!
Licencia!SharePoint!EE!Server!$6412.99!x!2!!

$20.298,00!
$12.826,00!

Licencia!SharePoint!EE!Server!$6412.99!x!2!!
SQL!EE!2!servidores!6!cores!cada!uno!!!12!
x!1!(cores)!x!$6.874,00!
SQL!EE!2!servidores!6!cores!cada!uno!!!12!
x!1!(cores)!x!$6.874,00!
SQL!EE!2!servidores!6!cores!cada!uno!!!12!
x!1!(cores)!x!$6.874,00!

!!

$12.826,00!
$82.488,00!
$82.488,00!
$82.488,00!

TOTAL!

$293.413,96!

!
Topología&de&3&niveles&
&

&
Figura!104!P!Topología!de!3!niveles!

&

!

!
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Topología&de&2&niveles&
!

!
Figura!105!P!Topología!de!2!niveles!

!
QLIKVIEW&
&
Tabla!24:!Licenciamiento!QlikView!Cliente!
&
Edición!Personal!(uso!individual)!

Gratis!

Licencia!Nombrada!

$!1.274,00!

&
Tabla!25:!Licenciamiento!QlikView!Server!
&
Edición!Server!Enterprise!!

$!33.120,00!

Edición!Small!Business!Server!

$!7.949,00!

&
&
&
&
&
&
&

!

!
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PLATAFORMA&IZP&
!
A! continuación! se! muestran! los! valores! con! los! cuales! CNT! E.P.! adquirió! la!
plataforma:!
!!
Tabla!26:!Licenciamiento!IZP!CNT!E.P.!
!
ÍTEM!

NOTAS!
IMOS!
FEP!
ADE!

SOFTWARE! ADC!
AOM!
ADCPX!
SMAS!
IMOS!

$605.614,00! Sistema!de!análisis!de!opinión!pública!
$55.210,00! Servidor!Blade!

ADC!

$6.740,00! Servidor!Blade!

AOM!

$11.180,00! Servidor!Blade!
$8.660,00! Servidor!Blade!

SMAS!

$95.830,00! Servidor!Blade!

Storage!Server!

$10.980,00! Servidor!

Equipos!de!
Network!

$103.180,00! !!

Repuestos!

$20.280,00! !!

Misceláneo!

Materiales!de!instalación!incluye!rack,!
$65.348,00! cables,!fibers,!electronic!connections!
parts,!fiber!runners,!etc.!

Instalación!
SMAS!
Configuración!
Subtotal!
Servicios!

!

Sistema!de!entrega!de!anuncio!en!
Internet!
Sistema!de!entrega!de!anuncio!en!
$135.419,00!
Internet!
Sistema!de!administración!de!operación!
$742.448,00!
de!anuncio!
Sistema!de!administración!de!operación!
$306.438,00!
de!medio!
$403.156,00!

$14.910,00! Servidor!Blade!

Personalización!

&

$32.502,00! Sistema!de!Interfaz!de!IMOS/SMAS!

ADE!

Entrenamiento!

Total!
Plataforma!

Sistema!Operativo!de!medios!en!
Internet!

$6.760,00! Servidor!Blade!

Equipos!
Subtotal!

SERVICIO!

$789.525,00!

OBSERVACIÓN!

FEP!

ADCPX!
HARDWARE!

PRECIO!

$4.232.680,00! !!

$3.414.178,00! !!
$8.000,00! !!
$210.000,00!

Desarrollo!especial!&!Servicios!de!
modificación!en!el!Sistema!SMAS!

$12.000,00! Servicio!de!instalación!en!2!sitios!
$135.000,00! !!
$365.000,00! !!

!
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&&&5.8!HERRAMIENTAS!COLABORATIVAS!
!
Tabla!27:!Herramientas!Colaborativas!
!
Herramienta!

Descripción!

Las!redes!sociales!se!han!tomado!de!una!forma!abrumadora!el!
Redes!Sociales! mercado!virtual!y!han!sido!muy!bien!aceptados!por!la!comunidad!
mundial.!

Blogs!

Son!sencillamente!diarios!en!línea!o!llamados!también!bitácoras,!las!
cuales!permiten!a!una!persona!escribir!sobre!un!tema!en!específico!e!
ir!actualizando!a!través!de!entradas!o!instrucciones!con!nueva!
información!que!permita!que!los!usuarios!o!visitantes!se!mantengan!
en!contacto!con!el!sitio!web.!!

Wikis!

Son!sitios!web!que!promueven!la!libre!expresión!y!el!compartir!de!la!
información.!Se!trata!de!una!página!donde!un!usuario!redacta!un!texto!
o!da!a!conocer!una!información!actual!o!de!interés!general,!ésta!es!
publicada!y!los!usuarios!que!acceden!a!este!wiki!pueden!modificarlo!
con!la!autorización!del!autor!

Chat!

Es!una!herramienta!de!trabajo!colaborativo!que!ha!ganado!gran!
acogida!entre!los!visitantes!de!la!web!e!incluso!es!una!herramienta!
que!tiene!la!capacidad!de!ser!insertada!en!otras!herramientas!de!
trabajo!igualmente.!!

!
Son! herramientas! utilizadas! en! la! comunicación! entre! personas,! aunque! ésta!
sólo! sea! de! forma! virtual.! Actualmente! existen! diversas! herramientas! de! este!
tipo! tales! como! las! redes! sociales,! wikis,! blogs,! chats! y! otros! recursos!
específicos.!Estas!nuevas!herramientas!de!la!comunicación!nos!han!permitido!
de! forma! eficaz! y! rápida! el! traspaso! de! información! y! han! acortado! de! una!
forma!u!otra!las!distancias.!!
!
Redes&Sociales&
Las!redes!sociales!se!han!tomado!de!una!forma!abrumadora!el!mercado!virtual!
y!han!sido!muy!bien!aceptados!por!la!comunidad!mundial.!
!

!

!
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Este! tipo! de! herramientas! son! usadas! tanto! de! forma! personal,! como! lo! es! la!
comunicación! con! familiares,! amigos! o! conocidosn! como! de! forma! corporativa!
en! la! cual! intervienen! diferentes! elementos! como! lo! son! la! publicidad:! con! la!
promoción! de! productos! y! servicios,! la! incorporación! de! usuarios! o!
consumidores! e! incluso! la! compraqventa,! todos! a! través! del! uso! de! ésta!
herramienta.!
!
Muchas! son! las! redes! sociales! que! circulan! en! la! web,! de! diferentes! estilos! y!
con! diferentes! herramientas! para! transmitir! la! información! y! comunicar! a! un!
grupo! personas! que! es! la! finalidad! de! una! red! social.! Entre! este! tipo! de!
herramientas!colaborativas!encontramos!el!famoso!Facebook,!creado!por!Mark!
Zuckerberg,! un! entorno! colaborativo! para! intercambiar! y! compartir.! También!
encontramos!a!Twitter,!creado!por!Jack!Dorsey!Evan!Williams!y!Biz!Stone,!que!
junto! a! un! vistoso! pájaro! azul! ha! creado! una! interfaz! agradable! y! una! gran!
capacidad!de!transmitir!información!de!manera!eficaz,!además!de!poner!a!las!
personas! que! usan! medios! móviles! como! usuarios! estables! de! la!
web.!YouTube!es! una! red! social! líder! en! el! interactuar,! de! la! mano!
con!Google!ha! establecido! una! manera! fácil! y! sencilla! para! compartir,! ver! y!
comentar!vídeos,!broadcoast!y!música!en!un!espacio!neutro,!pero!gustoso!a!la!
vista.!
!
Blogs&
Son! sencillamente! diarios! en! línea! o! llamados! también! bitácoras,! las! cuales!
permiten!a!una!persona!escribir!sobre!un!tema!en!específico!e!ir!actualizando!a!
través!de!entradas!o!instrucciones!con!nueva!información!que!permita!que!los!
usuarios!o!visitantes!se!mantengan!en!contacto!con!el!sitio!web.!Es!un!tipo!de!
Herramienta! de! trabajo! colaborativo! con! poca! interactividad! puesto! que! el!
dueño!del!sitio!implanta!información,!la!cual!puede!ser!texto,!imágenes,!videos!
o!hipervínculos!que!lleven!a!otras!páginas!con!temas!relacionados,!el!usuario!
(no!en!todos!los!blogs)!tiene!sólo!la!posibilidad!de!comentar!acerca!de!lo!que!
piensa,!pero!generalmente!esto!no!es!algo!trascendental!en!el!blog!como!tal.!
!

!

!
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Wikis!
Son! sitios! web! que! promueven! la! libre! expresión! y! el! compartir! de! la!
información.!Se!trata!de!una!página!donde!un!usuario!redacta!un!texto!o!da!a!
conocer! una! información! actual! o! de! interés! general,! ésta! es! publicada! y! los!
usuarios! que! acceden! a! este! wiki! pueden! modificarlo! con! la! autorización! del!
autor! (solo! en! algunos! wikis,! en! otros! cualquiera! puede! modificarlo.! Todo!
depende! de! la! privacidad! escogida! o! la! privacidad! que! ofrece! el! sitio)! y!
corregirlo! o! incluso! añadirle! información! faltante! que! es! relevante! o! también!
para! eliminar! información! errónea! o! desactualizada! la! cual! da! una! mejor!
credibilidad!al!escrito!y!da!muestra!de!cooperación!en!Internet.!
!
Chat&
Es!una!herramienta!de!trabajo!colaborativo!que!ha!ganado!gran!acogida!entre!
los!visitantes!de!la!web!e!incluso!es!una!herramienta!que!tiene!la!capacidad!de!
ser! insertada! en! otras! herramientas! de! trabajo! igualmente.! Se! trata! de! un!
componente!por!el!medio!del!cual!dos!usuarios!o!un!grupo!de!usuarios!puede!
hablar! en! conjunto! por! esto! el! término! chat! puede! ser! reemplazado! por!
términos! como! ciberdialogo,! ciberhabla! o! cibercharla.! Permite! de! una! manera!
rápida!y!eficaz!el!contacto!con!otras!personas.!Algunos!chat!como!el!Windows!
Live! Messenger!o!Skype,! para! los! cuales! su! fin! en! realidad! es! el! chat,!
comprenden! muchos! más! componentes! que! hacen! del! chat! algo! más!
interactivo!tales!como!las!videoconferencias!o!videollamadas,!llamadas!pc!a!pc!
o! pc! a! tel,! juegos! compartidos! y! otros! componentes! que! crean! un! entorno!
divertido!y!atractivo.!
!
Beneficios&
Las!herramientas!de!Trabajo!Colaborativo!son!medios!muy!eficaces!dentro!de!
la! comunicación! virtual! y! han! permitido! que! la! comunicación! entre! dos! o! un!
grupo! de! personas! sea! más! rápida! y! de! una! mejor! calidad! a! través! de!
diferentes! competentes! que! agradan! a! la! vista! y! hacen! más! atractiva! la!
herramienta! como! tal,! lo! cual! también! va! acompañado! de! una! finalidad! y! una!
funcionalidad! que! realmente! retenga! a! los! usuarios! de! Internet! y! se! interesen!

!

!
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cada! vez! más.! Estas! herramientas! han! permitido! que! se! acorten! distancias!
entre!personas.!
!
!!!5.9!SELECCIÓN!DE!LA!SOLUCIÓN!MÁS!ÓPTIMA!DE!BI!PARA!CNT!E.P!
!
Tomando! en! cuenta! que! la! CNT! E.P.! ya! cuenta! con! una! plataforma,! es!
necesario!realizar!las!siguientes!recomendaciones!a!dicha!plataforma:!
•! Se!debe!adquirir!la!versión!de!la!plataforma!para!la!red!móvil.!
•! Se!debe!poder!administrar!la!plataforma!de!opinión!pública,!actualmente!
no!es!administrable.!
•! Se!debe!tener!acceso!a!los!datos!que!toma!la!plataforma!del!tráfico!de!la!
red!fija!para!poder!hacer!un!BI!mucho!mejor.!
•! Se!debe!implementar!soluciones!de!BI!que!permitan!analizar!el!Big!Data!
que!actualmente!existe!dentro!de!la!plataforma.!
•! Generar!cuadros!de!mando!para!ver!tendencias!de!mercado!para!poder!
desarrollar!nuevos!productos!y!servicios.!
•! Generar! informes! mensuales! para! ver! qué! es! lo! que! está! diciendo! la!
gente!en!cuanto!a!nuevos!productos!y!servicios.!
•! Generar! estrategias! para! dar! un! tratamiento! a! los! comentarios! y!
positivos!que!se!generan!en!las!redes!sociales!sobre!la!CNT!E.P.!
•! Incrementar!las!API!de!las!diferentes!redes!sociales,!ya!que!actualmente!
la! plataforma! únicamente! puede! realizar! el! monitoreo! de! la! red! social!
Twitter.!
!
Debido!a!todo!este!antecedente!y!con!el!análisis!de!las!diferentes!plataformas!
se!propone!la!implementación!de!una!solución!que!soporte!todo!el!tráfico!que!
tiene!la!CNT!E.P.!esto!se!refiere!a!que!incluya!el!tráfico!de!la!red!móvil.!
!!
!!!5.10!RETORNO!DE!INVERSIÓN!
!
Teniendo! en! cuenta! que! la! CNT! E.P.! ya! cuenta! con! una! plataforma! adquirida!
que! permite! realizar! el! monitoreo! de! la! red! fija! y! teniendo! en! cuenta! las!

!
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inversiones!realizadas!por!la!CNT!E.P.,!a!continuación!se!muestra!el!retorno!de!
inversión! sobre! la! plataforma! adquirida,! tomando! en! cuenta! el! modelo! de!
negocio! que! se! plantea! de! CNT! Media! Direct,! el! mismo! que! se! detalla! a!
continuación:!
!
Business&Intelligence&
Ofrecer!al!mercado!y!al!cliente!interno!servicios!de!inteligencia!de!mercados!y!
opinión!pública!en!donde!se!pueden!destacar!los!siguientes!aspectos:!
•! Estudios!de!satisfacción!al!cliente!
•! Estudios!de!demanda!de!productos!y/o!servicios!
•! Localización!zonal!de!oportunidades!de!negocio!
•! Impacto!publicitario!de!campañas!
•! Impacto!de!marca!
•! Análisis!de!audiencia!
•! Impacto!de!productos!en!el!mercado!
•! Encuestas!dirigidas!por!hábitos!de!consumo!
•! Evaluaciones!de!concepto!(producto,!servicio,!innovación,!entre!otros)!
•! Elasticidad!de!precios!
!
Esto!ayudará!a!marca!tendencia!del!mercado!en!base!a!la!investigación!de!lo!
que!está!hablando!la!gente!en!las!diferentes!web,!lo!que!nos!ayudará!a!reducir!
costos!en!investigación!de!mercados.!
!
AD&Push&
Para!generar!valor!dentro!de!este!servicio!es!necesario!brindar!Internet!gratuito!
en! centros! de! alto! tráfico! en! los! principales! centros! de! afluencia! de! gente!
(ejemplo! aeropuertos),! a! cambio! de! tener! el! control! de! la! red! y! publicidad,!
dentro!de!las!ventajas!de!este!tipo!de!negocio!tenemos:!
!
•! Publicidad!cada!15!minutos!en!forma!de!pop!up!(Funciona!como!valla)!

!
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•! Venta!de!impactos!a!las!cadenas!de!negocios!que!se!encuentren!dentro!
del!centro!del!alto!tráfico!
!
AD&Pull&
O!también!denominada!“Publicidad!Dirigida”!en!donde!se!podrá!contar!con!las!
siguientes!bondades:!
!
•! Sistema!de!gestión!de!operaciones!de!publicidad!
•! Banners!estáticos!con!difuminación!de!texto!
•! Banners!interactivos!(bajo!sistema!Flash)!
•! Video!(pastillas!promocionales)!sobre!banner!
•! Envío!de!ofertas!exclusivas!a!nuestra!base!de!datos!
•! Recordatorios!de!pagos!oportunos!(texto)!
•! Re!direccionamiento!a!portales!con!promociones!del!momento!
•! Animaciones!3D!!
!
Este! tipo! de! negocio! se! basa! en! la! compra! de! inventarios! de! las! diferentes!
páginas! más! importantes! del! Ecuador! (Diarios,! Deportes,! Especializados,!
Trabajo,! etc.)! para! luego! ser! comercializado! como! una! sola! pauta! a! los!
diferentes! clientes.! La! ventaja! competitiva! de! este! negocio! es! que! al! conocer!
los!comportamientos!de!los!consumidores!gracias!a!la!red!de!Internet!de!CNT,!
podemos! saber! con! mayor! certeza! que! medio! seleccionar! para! realizar! la!
mayor!eficiencia!de!pauta.!(Ver!figura!106).!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!
Figura!106!–!Esquema!de!CNT!Media!Display!

!
Ventaja&Competitiva&
!
Ser!la!única!de!red!de!medios!que!tiene!el!56%!del!mercado!en!Internet!fijo!es!
la! ventaja! competitiva! de! CNT! Media! Display,! debido! al! nivel! de! información!
que!puede!recabar!a!empresa!no!solo!con!medios!de!una!red!como!lo!hace!la!
competencia,! sino! con! todos! los! medios! que! están! en! la! web.! Logrando! por!
medio!de!la!plataforma!IMOS!la!mayor!eficiencia!en!pauta!para!cada!cliente.!
!
Modelo&de&Comercialización&
Pull&
La! estrategia! Pull! de! publicidad! consiste! en! la! compra! de! inventario! a! los!
principales!medios!especializados!nacionales!y!extranjeros.!(Ver!figura!107).!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!107!–!Modelo!de!Comercialización!Pull!

!
Para! la! selección! de! medios! se! ha! dividido! en! 6! categorías! en! una! primera!
etapa!para!dejar!a!las!internacionales!para!una!etapa!posterior.!!
!
•! Periódicos!
•! Fútbol!!
•! Autos!!
•! Trabajo!
•! Construcción!
•! Revistas!
!
La!selección!de!medios!se!lo!hace!en!base!al!know!how!del!mercado!que!tiene!
el!asesor!y!de!un!análisis!de!la!plataforma!IMOS.!
!
La!negociación!con!los!medios!dependerán!de!la!apertura!de!los!mismos!y!del!
nivel!de!competencia!al!momento!de!la!venta.!Es!decir!los!medios!que!tienen!
una!fuera!de!ventas!fuerte!es!preferible!usar!la!negociación!por!comisión,!por!lo!
general! estos! medios! son! los! periódicos! que! se! apalanca! en! su! fuerza! de!
ventas!ATL.!Con!los!otros!medios!se!puede!comprar!el!inventario!de!impactos.!
(Ver!figura!108).!
!
!
!
!
!

!
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!

!
Figura!108!–!Modelo!de!compra!de!inventario!

!
La! distribuidora! (asesor),! será! el! encargado! de! realizar! la! comercialización! de!
la!red,!debido!a!que!parte!importante!para!el!éxito!del!negocio!es!el!know!how!
de!la!selección!de!medios!de!la!red!para!la!eficiencia!de!la!campaña.!!
!
La! comercialización! se! la! realizará! con! una! fuerza! de! ventas! propia! de! la!
distribuidora! que! se! enfocará! a! las! centrales! de! medios! y! clientes! finales!
(marcas).!
!
El!precio!de!la!pauta!no!será!en!base!a!cada!medio!sino!en!base!a!toda!la!red,!
de!este!modo!logramos!tener!una!ventaja!frente!la!compra!unitaria!de!medios.!
!
Según! el! “Informe! de! Inversión! Publicitaria! en! Internet”! realizado! por! la!
empresa!“iab!Ecuador”,!la!misma!que!determina!que!la!inversión!en!publicidad!
digital!en!Ecuador!para!el!año!2013!fue!de!$4.060.701,02.!
!
A! partir! de! esto! y! tomando! los! datos! que! presenta! las! tarifas! por! impresiones!
del!Diario!El!Universo!se!puede!determinar!que:!
!
•! Rango!precios!de!la!competencia:!CPM!($6!q!$12)!
!
Tomando!en!cuenta!este!rango!de!precios!la!agencia!de!publicidad!contratada!
sugiere! la! adopción! de! un! precio! para! rentabilizar! las! inversiones! de! la!
plataforma!en:!

!
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!
•! Precio!CNT!Media!Display:!CPM!($!8!)!
!
Después!de!la!venta,!el!proceso!de!implementación!lleva!3!partes:!(Ver!figura!
109).!
!

!
Figura!109!–!Proceso!de!implementación!

!
La!planificación!de!la!pauta!es!de!vital!importancia!ya!que!de!esta!depende!el!
éxito!de!la!campaña!y!la!rentabilidad!de!la!pauta!para!CNT!Media!Display.!
&
Push&(ver&Figura&110)&
&

!
Figura!110!–!Proceso!Push!

!
Actualmente! la! CNT! cuenta! con! este! servicio! dentro! del! aeropuerto! de! Quito,!
por!lo!que!se!podría!empezar!a!trabajar!en!este!punto.!Se!debería!negociar!con!
puntos!de!alto!tráfico!para!dar!servicio!de!Internet!gratuito!a!cambio!de!tener!la!
publicidad.!
!
Hay! que! aprovechar! que! CNT! es! una! empresa! estatal! y! actualmente! existen!
muchos! puntos! públicos! de! alto! tráfico! en! donde! se! podría! implementar! este!
servicio.!(Aeropuertos,!Parques!y!Terminales!Terrestres).!

!
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Dentro!de!los!puntos!privados!debemos!enfocarnos!en!los!centros!comerciales!
y! centros! deportivos.! Esta! es! una! oportunidad! ya! que! mientras! más! puntos!
tengamos,! mayor! será! la! presencia! de! la! red.! Actualmente! no! existe! una!
empresa!que!pueda!dar!este!servicio,!solo!CNT!podría!por!su!estructura.!
!
La! distribuidora! (asesor),! será! el! encargado! de! realizar! la! comercialización! de!
la!red.!La!comercialización!se!la!realizará!con!una!fuerza!de!ventas!propia!de!la!
distribuidora! que! se! enfocará! a! las! centrales! de! medios! y! clientes! finales!
(marcas).!
!
El!precio!de!la!pauta!será!en!base!a!impactos!es!decir!cada!vez!que!salga!un!
anuncio.!Para!no!ser!intrusivos!se!plantea!tener!1!impacto!cada!15!minutos!en!
diferentes!formatos.!El!precio!se!calcula!en!relación!al!costo!de!impacto!de!una!
valla!en!centros!similares.!
!
•! Precio!impacto!vallas:!55!centavos!
•! Precios!impacto!CNT!Media!Display:!5!centavos!
!
Después!de!la!venta,!el!proceso!de!implementación!lleva!2!partes:!(Ver!figura!
111).!
!

!
Figura!111!–!Proceso!de!implementación!

!
En! este! caso! es! importante! la! planificación! del! medio! para! la! distribución! de!
horarios! en! los! cuales! se! debería! generar! la! estrategia! de! impactos! y! que! la!
campaña!tenga!éxito!dependiendo!del!tráfico!por!hora!en!cada!centro.!

!
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Tomado!en!cuenta!lo!expuesto!anteriormente,!y!tomando!como!referencia!este!
modelo! de! negocio! se! pueden! obtener! los! siguientes! datos,! la! inversión! se! la!
realizó! a! 5! años! ya! que! la! plataforma! se! la! deprecia! en! ese! tiempo,! por! otro!
lado! teniendo! en! cuenta! la! rentabilidad! de! la! plataforma! con! el! modelo! de!
negocio!se!prevé!que!la!CNT!E.P.!en!el!negocio!de!inserción!de!publicidad!de!
tipo!Push!y!Pull!lo!siguiente:!
!
•! Año!1:!$680.400!!
•! Año!2:!$884.520!
•! Año!3:!$1.149.876!
•! Año!4:!$1.494.838!
•! Año!5:!$1.943.290!
!
Se! adjunta! en! el! Anexo! 1,! los! cálculos! para! el! retorno! de! inversión! de! la!
plataforma!adquirida.!
!
!!!5.11!RIESGOS!DE!IMPLEMENTACIÓN!
!
Muchas! son! las! ventajas! que! aportan! las! herramientas! de! Business!
Intelligence,! sin! embargo,! los! factores! de! riesgo! e! inconvenientes! de! éstas!
también!son!importantes!y!deben!tenerse!en!cuenta!a!la!hora!de!implementar!
una!solución!de!estas!características.!
!
Expertos! aseguran! que! los! principales! inconvenientes! están! relacionados! con!
la! inversión! económica! que! las! empresas! han! de! realizar! y! el! cambio! de!
mentalidad!que!este!tipo!de!soluciones!originan.!
!
•! Obligan! a! cambiar! la! mentalidad! analítica! del! usuario! consumidor! de! la!
información,!y!normalmente!este!cambio!supone!un!gran!esfuerzo!para!
los!usuarios!de!las!aplicaciones!BI.!
•! Requieren! un! proceso! continuo! de! extracción! de! datos! y! manipulación!
de!la!información!para!generar!los!informes!analíticos.!

!
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•! Generalmente! el! coste! del! software! Business! Intelligence! y! costes! de!
licencias!por!usuario!es!elevado.!
•! Dificultad! para! identificar! aplicaciones! o! decisiones! que! pueden! ser!
soportadas!por!el!Business!Intelligence.!
•! Resulta! complejo! conjugar! las! expectativas! de! los! usuarios! con! las!
soluciones! implementadas,! por! lo! que! los! aspectos! de! definición!
conceptual!y!selección!de!plataforma,!junto!a!la!gestión!del!cambio!en!la!
implantación!de!los!proyectos!adquieren!un!papel!relevante.!!
!
!!!5.12!PROPUESTA!DE!SOLUCIÓN!BI!A!UTILIZAR!
!
Teniendo! en! cuenta! lo! expuesto! anteriormente! es! necesario! la! adquisición! de!
una! plataforma! de! BI! que! soporte! el! tráfico! de! los! medios! sociales,! para! esto!
viendo!las!alternativas!para!la!plataforma!de!BI!que!soporta!Redes!Sociales,!se!
puede! concluir! que! la! opción! más! adecuada! y! teniendo! en! cuenta! el! tráfico! y!
que!actualmente!la!CNT!E.P.!cuenta!con!una!base!de!datos!y!una!plataforma!
que! realiza! el! análisis! y! recolección! de! tráfico,! que! la! solución! más! adecuada!
para! poder! construir! los! cuadros! de! mando! es! como! primera! candidata!
recomendada! la! herramienta! Tableau! y! en! segundo! lugar! Qlikview! y! como!
tercera! opción:! YellowFin,! tomando! en! cuenta! que! las! tres! cuentan! con! los!
siguientes!aspectos:!
!
•! Tableau,! se! recomienda! utilizarla! por! ser! una! herramienta! que! se!
encuentra! en! el! cuadrante! de! Gartner! como! líder! en! el! uso! de!
herramientas!para!BI,!adicionalmente!la!herramienta!cuenta!con!soporte!
de! BI,! reportes,! tiene! un! entorno! colaborativo! lo! que! permite! que! los!
usuarios! puedan! interactuar! con! la! plataforma,! es! de! fácil!
implementación,!se!adapta!a!cualquier!dispositivo!ya!que!su!entorno!de!
acceso! es! web,! es! de! carácter! flexible! y! segura! y! cuenta! con! espacios!
de!trabajo!interactivos.!
•! Qlikview,!la!entidad!cuenta!con!el!software!y!licencias!específicas!para!
la! utilización,! motivo! por! el! cual! se! recomienda! la! potenciación! del! uso!

!
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de! la! misma,! adicionalmente! la! herramienta! cuenta! con! soporte! de! BI,!
reportes,! tiene! un! entorno! colaborativo! lo! que! permite! que! los! usuarios!
puedan! interactuar! con! la! plataforma,! es! de! fácil! implementación,! se!
adapta!a!cualquier!dispositivo!ya!que!su!entorno!de!acceso!es!web,!es!
de! carácter! flexible! y! segura! y! cuenta! con! espacios! de! trabajo!
interactivos.!
•! !YellowFin,!es!una!herramienta!que!cuenta!con!soporte!de!BI,!reportes,!
tiene! un! entorno! colaborativo! lo! que! permite! que! los! usuarios! puedan!
interactuar! con! la! plataforma,! es! de! fácil! implementación,! se! adapta! a!
cualquier! dispositivo! ya! que! su! entorno! de! acceso! es! web,! es! de!
carácter!flexible!y!segura!y!cuenta!con!espacios!de!trabajo!interactivos.!
!
!
!
!

!
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CAPÍTULO!6!!
UTILIZACIÓN!DE!DATOS!
!!!6.1!RECOLECCIÓN!DE!DATOS!
!
Para! la! generación! del! presente! trabajo! se! utilizará! como! método! de!
recolección! de! datos! “Social! Media! Analytics”! (Análisis! de! Social! Media),! la!
misma!que!ayuda!a!las!organizaciones!a!comprender!y!actuar!en!el!impacto!de!
sus! productos,! servicios,! mercados,! campañas,! empleados! y! partners! en! las!
redes!sociales.!
!
Es!la!práctica!de!recolección!de!datos!de!blogs,!redes!sociales!para!el!análisis!
de!datos!para!la!toma!de!decisiones.!
!
Las! herramientas! que! actualmente! existen! para! “Análisis! de! Social! Media”!
permiten!realizar!lo!siguiente:!
!
•! Planificación.!Definición!de!objetivos!en!base!a!datos!históricos.!
•! Monitoreo.! Revisión! en! tiempo! real! sobre! las! actividades! que! se!
realizan.!
•! Informes!postPactividades.!Evaluaciones!finales!sobre!actividades.!
!
Otro!de!los!conceptos!que!son!manejados!dentro!de!la!recolección!de!datos!es!
“Social! Media! Listening”,! la! misma! que! me! permite! la! medición! de! medios!
sociales!para!obtener!información!acerca!de!una!empresa!u!organización,!por!
lo!general!en!medios!sociales!como!blogs,!wikis,!sitios!de!noticias,!Microblogs!
como! Twitter,! redes! sociales,! como! una! forma! de! determinar! el! volumen! y! el!
sentimiento!de!conversación!en!línea!acerca!de!una!marca!o!tema.!
!
Dentro! de! la! investigación! se! copiló! datos! de! las! Redes! Sociales! que! la! CNT!
E.P.!administra,!estas!son:!
!
•! Facebook!con!el!link!https://www.facebook.com/cntecuador?fref=ts!

!
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•! Twitter!con!el!usuario!@cnt_ec!
•! LinkedIn! con! el! link! https://www.linkedin.com/company/corporacionq
nacionalqdeqtelecomunicaciones?trk=top_nav_home!
!
Adicionalmente!se!hizo!una!comparativa!con!la!competencia!para!este!caso!se!
analizó!los!perfiles!de!Facebook!de!las!siguientes!empresas:!
!
•! Movistar!Ecuador!
•! Claro!Ecuador!
•! Grupo!TVCable!
•! Netlife!
•! Directv!
!
!!!6.2!GENERACIÓN!DE!CUBOS!ETL!
!
El!concepto!ETL!proviene!de!los!términos!ingleses!Extract,!Transform!y!Load.!
Las! herramientas! ETL! juegan! un! papel! principal! en! la! creación! de! los! data!
Warehouses.! Es! además! uno! de! los! cuatro! principales! componentes! por! los!
que! está! formada! una! solución! completa! de! Business! Intelligencen! ETL,! data!
Warehouse,!Reporting!y!herramientas!analíticas.!
!
Los!procesos!ETL!son!el!corazón!de!una!solución!Business!Intelligence.!Estos!
procesos!combinan!información!proveniente!de!distintas!fuentes!de!información!
y!la!almacenan!en!el!data!Warehouse,!permitiendo!a!los!usuarios!disponer!de!
un!almacén!de!datos!único,!con!la!información!integrada,!limpia,!estructurada,!
consistente!y!preparada!para!el!análisis.!
!
De! acuerdo! a! las! afirmaciones! de! numerosos! desarrolladores! de! este! tipo! de!
soluciones,!el!diseño!y!creación!de!los!procesos!ETL!consume!entre!el!60!y!80!
por! cien! de! un! proyecto! completo! de! Business! Intelligence.! Este! consumo! se!
debe! a! que! conlleva! la! integración! de! toda! la! información! corporativa,!
hallándose!ésta!en!distintas!fuentes,!en!distintos!formatos,!etc.!Es!sin!duda,!el!
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punto! más! crítico! de! un! proyecto! de! Business! Intelligence,! en! el! cual,! las!
herramientas!empleadas!juegan!un!papel!fundamental.!Una!buena!herramienta!
de! transformación! de! datos! (ETL)! en! manos! de! un! buen! consultor! BI,! puede!
acelerar!el!proceso!de!creación!y!consolidación!del!data!Warehouse.!
!
•! Extraer! e! integrar! información.! Una! vez! especificada! la! información!
que!se!quiere!analizar!e!identificadas!las!fuentes!en!donde!se!encuentra!
localizada! dicha! información! (ERPs,! CRMs,! archivos! planos,!
aplicaciones! corporativas,! etc.),! se! lleva! a! cabo! el! proceso! de!
integración.! Esto! es,! construir! las! tablas! del! data! Warehouse! para!
albergar!los!datos!en!bruto.!Extraer!la!información!útil!de!las!fuentes!de!
datos!e!incorporar!dichos!datos!al!data!Warehouse.!
•! Estandarización! de! la! información.! Estando! disponibles! los! datos! en!
bruto! en! el! data! Warehouse! se! llevan! a! cabo! los! procesos! de!
transformación:! normalización! y! limpieza! de! datos.! De! esta! forma! que!
los!datos!almacenados!guarden!una!coherencia!de!formato,!cambios!de!
unidad,!operaciones!entre!campos,!etc.!
•! Limpieza! de! datos.! Generalmente,! tras! la! extracción! en! bruto! de! la!
información,! hay! datos! que! no! interesan! mantener,! o! son! datos!
duplicados.!Es!frecuente!realizar!procesos!de!limpieza!o!de!filtrado!para!
eliminar!información!innecesaria,!redundante!o!errónea.!

•!

Carga! de! datos.!Tras!aplicar!todos!los!procesos!de!transformación,!se!
lleva!a!cabo!la!carga!consolidada!de!los!datos.!Es!habitual!disponer!de!
dos! bases! de! datos! separadas! físicamente! una! para! la! preparación! de!
los! datos! y! otra! para! el! data! Warehouse! en! sí.! El! proceso! de! volcado!
sería! pues! el! paso! de! la! primera! de! estas! bases! de! datos! (llamada!
staging!área!o!interfaz)!al!data!Warehouse.!Es!habitual!que!este!proceso!
requiera!el!borrado!de!algunos!datos!del!data!Warehouse!que!van!a!ser!
refrescados.!

!
!
!

!

!
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!!!6.3!GENERACIÓN!DE!CUBOS!
!
OLAP! proporciona! un! modelo! de! datos! intuitivo! y! conceptual.! Este! modelo! es!
de! hecho! llamado! análisis! multidimensional,! siendo! habilitado! para! ver! los!
datos! a! través! de! múltiples! filtros,! o! dimensiones.! Los! sistemas! OLAP!
organizan! los! datos! directamente! como! estructuras! multidimensionales,!
incluyendo! herramientas! para! conseguir! la! información! en! múltiples! y!
simultáneas!vistas!dimensionales.!Rápidos!tiempos!de!respuesta!que!permiten!
a! los! gerentes! y! responsables! preguntarse! y! resolver! situaciones! en! un! corto!
período!de!tiempo.!Los!sistemas!OLAP!tienen!un!motor!de!cálculo!robusto!para!
manejar! las! necesidades! de! cálculo! especializado! que! una! estructura!
multidimensional!impone.!Este!motor!de!cálculo!de!OLAP!organiza!los!datos!en!
una!forma!que!permite!a!los!analistas!escribir!sencillas!y!directas!fórmulas!que!
se! ejecutan! a! través! de! múltiples! dimensiones! con! sólo! unas! pocas! líneas! de!
código.! La! potencia! de! OLAP! proviene! de! la! forma! en! que! los! datos!
estructurados! están! alineados,! en! la! forma! en! que! las! personas! de! forma!
natural!hacemos!análisis.!
!
El! Procesamiento! analítico! en! línea! tradicional! (OLAP)! utiliza! consultas! contra!
los! datos! pre! q! agregados! para! soporte! de! decisiones.! Existen! muchas!
variaciones! de! OLAP.! Algunas! son! flexibles! y! otras! son! de! alto! rendimiento.!
Pero! por! su! propia! naturaleza,! la! mayoría! de! las! herramientas! basadas! en!
querys!separan! los! datos! de! su! contexto,! dejando! lagunas! para! las! personas!
que!están!tratando!de!tomar!decisiones!de!negocio!basadas!en!datos.!
!
ROLAP,&MOLAP,&HOLAP&
ROLAP! extrae! datos! en! tiempo! real,! cuando! se! necesitan,! por! lo! que! es!
flexible.! La! forma! más! antigua! de! apoyo! a! la! toma! de!decisiones! OLAP! es! el!
procesamiento!analítico!relacional!en!línea!(ROLAP).!ROLAP!está!todavía!muy!
extendido!hoy!en!día.!Utiliza!SQL!u!otra!tecnología!de!consultas!para!extraer!y!
calcular! los! agregados! de! datos! en! tiempo! real! a! medida! que! el! usuario! los!
necesita.! Se!le! considera! como! lento! y! poco! ágil,! aunque! hoy! ROLAP! está!

!

!
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disfrutando! de! un! renacimiento! con! las! arquitecturas! de! bases! de! datos! de!
soporte! de! decisiones! más! escalables.! ROLAP! puede! ser! flexible,! sin!
necesidad!de!dimensionalidad!predefinida,!pero!usa!intensivamente!la!_CPU!y!
por!lo!tanto!puede!ser!lento.!Y!debido!a!que!ROLAP!está!basado!en!consultas,!
es!incapaz!de!mantener!asociaciones.!
!
MOLAP! preq! agrega! los! datos,! por! lo! que! es! más! rápido.! La! próxima!
generación! de! tecnología! de! apoyo! a! decisiones! llegó! en! forma! de!
procesamiento!analítico!en!línea!multidimensional!(MOLAP),!también!conocido!
como!OLAP!basado!en!cubos.!La!principal!diferencia!entre!ROLAP!y!MOLAP!
es! que! con! MOLAP! los! resultados! de! la! consulta! se! agregan! con! antelación,!
mientras!que!para!ROLAP!se!agregan!según!sea!necesario.!Con!MOLAP,!los!
datos!son!preqagregados!para!múltiples!permutaciones!de!puntos!de!datos!a!lo!
largo! de! las! dimensiones! preseleccionadas.! Este! enfoque! proporciona! un!
acceso!casi!instantáneo!a!los!agregados,!siempre!y!cuando!la!pregunta!que!el!
usuario!de!negocios!tiene!en!mente!se!encuentre!dentro!de!la!dimensionalidad!
predefinida.! Debido! a! que! los! agregados! son! preqcalculados,! MOLAP! puede!
ser! más! rápido! que! ROLAP.! Sin! embargo,! con! esta! velocidad! viene!
acompañada!una!pérdida!de!flexibilidad.!Y!de!nuevo,!debido!a!que!MOLAP!se!
basa!en!consultas!q!no!puede!mantener!asociaciones.!
!
HOLAP!compensa!algunas!debilidades!de!ROLAP!y!MOLAP.!Las!fortalezas!y!
debilidades!relativas!de!ROLAP!y!MOLAP!llevaron!a!la!creación!de!una!tercera!
tecnología:! procesamiento! híbrido! analítico! en! línea! (HOLAP).! HOLAP! es!
cualquier!arquitectura!que!aprovecha!tanto!ROLAP!y!MOLAP!en!un!intento!de!
compensar! las! debilidades! relativas! de! cada! uno.! Debido! a! que! HOLAP! es! el!
producto!de!la!unión!de!dos!tecnologías!basadas!en!consultas,!también!es!una!
tecnología! fundamentalmente! basada! en! consultas.! Y! por! tanto! no! mantiene!
asociaciones!en!los!datos.!
!
!
!

!

!
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!!!6.4!CONSTRUCCIÓN!DE!INDICADORES!PARA!LA!TOMA!DE!!
!!!!!!!!!DECISIONES!
!
Dentro! de! la! elaboración! del! presente! trabajo! se! vio! la! necesidad! de! la!
construcción!de!los!siguientes!indicadores!que!permitirán!a!la!CNT!E.P.!la!toma!
de! decisiones! según! las! necesidades! del! negocio! y! según! lo! que! las!
comunidades!dicen!en!las!diferentes!redes!sociales.!
!
Dentro!del!análisis!se!vio!la!necesidad!de!los!siguientes!indicadores:!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&competencia&
!
Dentro!del!cuadro!de!mando!de!análisis!de!competencia,!se!realizó!el!análisis!
de!toda!la!competencia!primaria!de!la!CNT!E.P.,!entre!estos!están:!
!
1.! Claro!Ecuador!
2.! Movistar!Ecuador!
3.! Grupo!TV!Cable!
4.! Netlife!Ecuador!
5.! Directv!Ecuador!
!
Y!dentro!del!análisis!se!presentaron!los!siguientes!indicadores:!
!
•! Total!de!Fans!por!perfil!de!Facebook!
•! De!qué!empresa!se!está!hablando!más!en!Facebook!
•! Tipo!de!contenido!compartido!en!Facebook!
•! Publicaciones!por!día!
•! Interacción!de!las!publicaciones!por!empresa!
•! Número!de!interacción!de!las!publicaciones!!
•! Porcentaje!de!respuesta!de!los!post!por!cada!empresa!
!

!

!
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Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!2!–!Análisis!
de!los!perfiles!sociales!de!la!competencia”.!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&seguidores&Facebook&
!
Dentro! del! análisis! de! este! cuadro! de! mando! se! analizó! los! seguidores! que!
tiene!la!CNT!E.P.!dentro!de!Facebook!y!la!interacción!que!tiene!la!empresa!con!
los!usuarios!finales,!se!pudo!elaborar!los!siguientes!indicadores:!
!
•! Publicaciones! y! total! de! interacciones! de! las! mismas! por! parte! de! los!
seguidores!
•! Tipos!de!publicaciones!publicadas!
•! Respuestas!a!las!publicaciones!de!los!clientes!finales!
•! Top! de! usuarios! con! mayor! números! de! post,! comentarios! e!
interacciones!
•! Top!de!palabras!claves!publicadas!
!
Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!3!–!Análisis!
de!seguidores!en!Facebook”!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&contenido&en&Facebook&
&
Dentro!del!análisis!de!este!cuadro!de!mando!se!analizó!el!contenido!publicado!
que! tiene! la! CNT! E.P.! dentro! de! Facebook,! se! pudo! elaborar! los! siguientes!
indicadores:!
!
•! Tipos!de!contenidos!publicados!
•! Interacción!que!tuvo!dicho!contenido!por!los!seguidores!
•! Análisis!de!palabras!claves!
•! Top! de! usuarios! con! mayor! números! de! post,! comentarios! e!
interacciones!
•! Top!de!palabras!claves!publicadas!

!
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!
Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!4!–!Análisis!
de!contenido!en!Facebook”!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&perfil&de&LinkedIn&
&
Dentro! del! análisis! de! este! cuadro! de! mando! se! analizó! el! perfil! que! tiene! la!
CNT!E.P.!dentro!de!LinkedIn,!se!pudo!elaborar!los!siguientes!indicadores:!
!
•! Actualización!de!la!empresa!e!interacción!de!la!misma!
•! Tamaño!de!la!red!de!LinkedIn!
•! Comentarios!más!relevantes!por!número!de!comentarios!
•! Comentarios!por!geolocalización!
!
Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!5!–!Análisis!
de!LinkedIn”!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&seguidores&en&Twitter&
&
Dentro! del! análisis! de! este! cuadro! de! mando! se! analizó! los! seguidores! que!
tiene! la! CNT! E.P.! dentro! de! Twitter,! se! pudo! elaborar! los! siguientes!
indicadores:!
!
•! Análisis!de!palabras!claves!
•! Distribución!de!la!audiencia!de!los!twitter!más!actuales!
•! Audiencia!por!número!de!seguidores!
•! Análisis!del!Klout!Score!
•! Distribución!de!audiencia!según!la!zona!horaria!
•! Seguidores!de!mayor!influencia!
!

!

!
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Klout! Score.! Evalúa! la! influencia! social! a! través! de! estadísticas! y! fórmulas!
matemáticas,! como! ya! sabemos!utiliza! los!datos! de! redes! sociales! como!
Twitter!y!Facebook.!!
!
Klout.!Mide!la!influencia!en!estas!redes!con!un!índice!del!1!al!100,!siendo!20!la!
puntuación! media.! Además,! a! medida! que! aumenta! la! puntuación,! se! vuelve!
exponencialmente!más!difícil!aumentar!el!Klout.!
!
Klout!tiene!en!cuenta!fundamentalmente!tres!criterios:!la!cantidad!de!gente!a!
la! que! influimos! (es! decir,! número! de! seguidores),! cuánto! conseguimos!
influirlos!(re!tuits,!menciones,!comentarios,!enlaces,!etc.)!y!la!relevancia!o!nivel!
de!influencia!de!los!propios!seguidores.!Cuanto!mayor!es!el!índice!Klout,!más!
atención!o!eco!se!consigue.!
!
Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!6!–!Análisis!
de!seguidores!de!Twitter”!
!
Cuadro&de&mando&de&análisis&de&servicio&al&consumidor&en&Twitter&
Dentro! del! análisis! de! este! cuadro! de! mando! se! analizó! como! la! CNT! E.P.!
realiza! el! servicio! al! consumidor! a! través! de! Twitter,! se! pudo! elaborar! los!
siguientes!indicadores:!
!
•! Flujo!de!trabajo!del!servicio!al!consumidor!
•! Porcentaje!de!publicaciones!con!respuestas!
•! Tiempo!de!respuestas!en!horas!
•! Tiempo!de!respuesta!por!Tuit!
•! Actividad!de!la!cuenta!de!Twitter!por!día!y!por!hora!
•! Detalle!de!interacciones!
•! Top!de!usuarios!por!número!de!seguidores!
!
Cabe!mencionar!que!dichos!indicadores!se!presentan!en!el!“Anexo!7!–!Análisis!
de!Servicio!al!Consumidor”!

!

!
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!!!6.5!MINERÍA!DE!DATOS!
!
Para! realizar! la! minería! de! datos! se! utilizó! software! para! extraer! datos! de! las!
redes!sociales!que!maneja!la!CNT!E.P.,!permitiendo!con!estos!datos!realizar!el!
análisis! para! la! obtención! de! los! cuadros! de! mando! mencionados!
anteriormente.!
!
Cabe!mencionar!que!los!datos!arrojados!por!la!herramienta!se!muestran!en!los!
anexos!correspondientes!a!cada!cuadro!de!mando.!
!
Dentro! del! Análisis! de! Medios! Sociales,! las! herramientas! extraen! información!
de! Likes,! menciones,! publicaciones! compartidas,! tuits,! re! tuits,! contenido!
publicado,! comentarios! de! los! seguidores! (en! donde! se! puede! clasificar! entre!
buenos!y!malos!comentarios).!
!
Teniendo! en! cuenta! eso! se! obtuvo! la! información! de! las! siguientes! redes!
sociales! que! maneja! la! CNT! E.P.! y! adicionalmente! el! Facebook,! Twitter! y!
LinkedIn!de!la!competencia!directa!de!la!empresa.!
!
1.! Facebook!
2.! Twitter!
3.! LinkedIn!
!
!!!6.6!TRANSFORMACIÓN!DE!DATOS!
!
La! fase! de! transformación! aplica! una! serie! de!reglas! de! negocio!o! funciones!
sobre! los! datos! extraídos! para! convertirlos! en! datos! que! serán! cargados.!
Algunas! fuentes! de! datos! requerirán! alguna! pequeña! manipulación! de! los!
datos.! No! obstante! en! otros! casos! pueden! ser! necesarias! aplicar! algunas! de!
las!siguientes!transformaciones:!
!

!

!
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•! Seleccionar! sólo! ciertas! columnas! para! su! carga! (por! ejemplo,! que! las!
columnas!con!valores!nulos!no!se!carguen).!
•! Traducir! códigos! (por! ejemplo,! si! la! fuente! almacena! una! "H"! para!
Hombre! y! "M"! para! Mujer! pero! el! destino! tiene! que! guardar! "1"! para!
Hombre!y!"2"!para!Mujer).!
•! Codificar!valores!libres!(por!ejemplo,!convertir!"Hombre"!en!"H"!o!"Sr"!en!
"1").!
•! Obtener!nuevos!valores!calculados!(por!ejemplo,!total_venta!=!cantidad!
*!precio,!o!Beneficio!=!PVP!q!Coste).!
•! Unir!

datos!

de!

múltiples!

fuentes!

(por!

ejemplo,!

búsquedas,!

combinaciones,!etc.).!
•! Calcular! totales! de! múltiples! filas! de! datos! (por! ejemplo,! ventas! totales!
de!cada!región).!
•! Generación!de!campos!clave!en!el!destino.!
•! Transponer!o!pivotar!(girando!múltiples!columnas!en!filas!o!viceversa).!
•! Dividir! una! columna! en! varias! (por! ejemplo,! columna! "Nombre:! García!
López,! Miguel! Ángel"n! pasar! a! dos! columnas! "Nombre:! Miguel! Ángel",!
"Apellido1:!García"!y!"Apellido2:!López").!
•! La! aplicación! de! cualquier! forma,! simple! o! compleja,! de!validación!de!
datos,! y! la! consiguiente! aplicación! de! la! acción! que! en! cada! caso! se!
requiera:!
•! Datos!OK:!Entregar!datos!a!la!siguiente!etapa!(Carga).!
•! Datos! erróneos:! Ejecutar! políticas! de!tratamiento! de! excepciones!(por!
ejemplo,! rechazar! el! registro! completo,! dar! al! campo! erróneo! un!
valor!nulo!o!un!valor!centinela).!
!
!!!6.7!DESARROLLO!DE!REPORTES!
!
Todos! los! reportes! obtenidos! se! muestran! en! los! Anexos! descritos! a!
continuación:!
!
!

!

!
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Análisis!de!la!Competencia!de!la!CNT!E.P.!(Anexo!2)!
!
El!reporte!permite!visualizar!cómo!se!comporta!la!competencia!de!la!CNT!E.P.!
dentro!de!redes!sociales!y!permite!visualizar!la!interacción!que!existe!entre!los!
usuarios!y!la!empresa.!!
!
Análisis!de!Fan!Page!de!Facebook!de!la!CNT!E.P.!(Anexo!3)!
!
El!reporte!permite!visualizar!cómo!se!comportan!los!seguidores!de!la!página!de!
Facebook! de! la! CNT! E.P.! con! las! publicaciones! realizadas! por! los! servidores!
encargados!de!subir!información.!!
!

Análisis!de!Contenido!de!la!Página!de!Facebook!de!la!CNT!E.P.!(Anexo!4)!
!
El! reporte! presenta! un! análisis! del! contenido! publicado! por! los! servidores!
encargados!de!la!CNT!E.P.,!tomado!en!cuenta!el!tipo!de!contenido!y!lo!que!sus!
seguidores!realizan!con!el!mismo.!
!
Análisis!del!perfil!de!LinkedIn!de!la!CNT!E.P.!(Anexo!5)!
!
El! reporte! permite! visualizar! un! análisis! del! perfil! de! LinkedIn! de! la! CNT! E.P.,!
como! se! puede! apreciar! actualmente! la! entidad! no! cuenta! con! un! perfil! de!
dicha!red!social!concluido.!
!
Reporte!de!Seguidores!de!Twitter!de!la!CNT!E.P.!(Anexo!6)!
El! reporte! presenta! un! análisis! de! los! seguidores! del! perfil! de! Twitter! que!
actualmente!tiene!la!CNT!E.P.!
!
!

!

!
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Análisis! de! Servicio! al! Consumidor! a! través! de! Twitter! de! la! CNT! E.P.!
(Anexo!7)!
!
El! reporte! permite! ver! cómo! se! comportan! los! servidores! de! la! CNT! E.P.! en!
cuanto!a!los!comentarios!que!realizan!los!seguidores!de!esta!red!social.!
!
Análisis!de!Seguidores!de!Twitter!de!Claro!Ecuador!(Anexo!8)!
!
Reporte! que! permite! visualizar! cómo! se! comporta! el! perfil! de! Twitter! y! la!
interacción!que!tiene!la!competencia!(Claro!Ecuador)!en!cuanto!a!la!CNT!E.P.!
!

Análisis!de!Seguidores!de!Twitter!de!Movistar!Ecuador!(Anexo!9)!
Reporte! que! permite! visualizar! cómo! se! comporta! el! perfil! de! Twitter! y! la!
interacción! que! tiene! la! competencia! (Movistar! Ecuador)! en! ! cuanto! a! la! CNT!
E.P.!
!
Conclusión!
Tomando!en!cuenta!la!infraestructura!actual!con!la!que!dispone!la!CNT!E.P.!se!
debe! analizar! incluir! funcionalidad! relevante! que! permita! la! generación! de!
informes,! los! cuales! permitirán! tomar! acciones! necesarias! para! la! generación!
de!nuevos!productos!y!servicios!dentro!del!área!de!Marketing.!!
!
!

!

!

248!

CAPÍTULO!7!
CONCLUSIONES!Y!RECOMENDACIONES!
!!!7.1!CONCLUSIONES!
!
Una!vez!finalizada!la!investigación!se!puede!concluir!que:!
•! Tomando! en! cuenta! los! análisis! realizados! obtenidos! en! los! capítulos!
anteriores! se! puede! determinar! que! utilizando! modelos! existentes! de!
minería! de! datos! se! pueden! adaptar! a! las! necesidades! de! cada!
empresa.!
•! Tomando! en! cuenta! el! análisis! de! la! plataforma! que! actualmente! tiene!
CNT!E.P.,!la!misma!que!permite!la!inserción!de!publicidad!en!la!red!fija!y!
el!análisis!de!páginas!web,!se!puede!utilizar!dicha!plataforma!pero!con!
ciertos! ajustes! en! donde! se! debe! considerar! la! adquisición! de! una!
plataforma! que! permita! realizar! inserción! de! publicidad! y! análisis! de!
tráfico! en! la! red! móvil,! para! que! cumpla! con! las! características! para!
poder! cumplir! con! los! objetivos! del! presente! trabajo! que!
fundamentalmente! son:! el! análisis! del! comportamiento! de! los! usuarios!
según!sus!preferencias!de!navegación,!predecir!qué!es!lo!que!quiere!el!
mercado!para!la!generación!de!nuevos!productos!y!servicios.!
•! Las! empresas! deben! adoptar! este! tipo! de! tendencias! del! análisis! de!
redes!sociales!para!la!generación!de!nuevos!productos!o!servicios!y!la!
protección! de! marca! teniendo! estrategias! para! la! respuesta! a! las!
menciones!que!los!usuarios!hacen!de!sus!producto!ya!que!actualmente!
la! reputación! de! las! marcas! en! redes! sociales! es! muy! importante!
permitiendo!así!conocer!qué!es!lo!que!los!consumidores!hablan!de!ellos.!
•! Generar! modelos! de! negocios! a! partir! de! análisis! de! redes! sociales!
permite!que!las!empresas!hoy!en!día!estén!adelantadas!o!en!sintonía!a!
lo!que!el!mercado!requiere.!
•! Adoptar! filosofías! de! grandes! empresas! en! cuanto! al! análisis! de! las!
redes! sociales! como! por! ejemplo! empresas! como! Microsoft,! Google,!
IBM!entre!otras,!estas!filosofías!pueden!ser!tomadas!para!empresas!de!
igual!tamaño!o!inclusive!medianas!o!pequeñas!empresas.!
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•! Se! determinó! que! tener! una! reputación! en! línea! permite! el!
posicionamiento!de!las!marcas!a!nivel!nacional!e!internacional!y!permitir!
un!posicionamiento!en!línea!de!la!marca,!pero!se!debe!tener!en!cuenta!
que!el!tratamiento!de!los!comentarios!permiten!el!éxito!a!fracaso!de!las!
marcas.!
!
!!!7.2!RECOMENDACIONES!
!
Una!vez!finalizada!la!investigación!se!puede!recomendar!lo!siguiente:!
•! Se! recomienda! a! la! CNT! E.P.! contratar! la! plataforma! para! la! red! móvil!
con! eso! se! podrá! ver! el! análisis! de! comportamientos! de! navegación! y!
preferencias! de! las! mismas! para! la! generación! de! campañas! de!
marketing!focalizadas!según!un!dimensionamiento!del!tráfico!analizado.!
•! Dentro! de! las! plataformas! que! actualmente! tiene! la! CNT,! se! debe!
permitir!administrar!la!plataforma!de!opinión!pública,!actualmente!no!es!
administrable.!
•! Se!debe!tener!acceso!a!los!datos!que!toma!la!plataforma!del!tráfico!de!la!
red!fija!para!poder!hacer!un!análisis!de!BI!mucho!mejor.!
•! Se!debe!implementar!soluciones!de!BI!que!permitan!analizar!el!Big!Data!
que!actualmente!existe!dentro!de!la!plataforma.!
•! Generar!cuadros!de!mando!para!ver!tendencias!de!mercado!para!poder!
desarrollar!nuevos!productos!y!servicios.!
•! Generar! informes! mensuales! para! ver! qué! es! lo! que! está! diciendo! la!
gente!en!cuanto!a!nuevos!productos!y!servicios.!
•! Generar!estrategias!para!dar!un!tratamiento!a!los!comentarios!negativos!
y!positivos!que!se!generan!en!las!redes!sociales!sobre!la!CNT!E.P.!
•! Incrementar!las!API!de!las!diferentes!redes!sociales,!ya!que!actualmente!
la! plataforma! únicamente! puede! realizar! el! monitoreo! de! la! red! social!
Twitter.!
•! Se! recomienda! que! la! empresa! CNT! E.P.! potencie! el! uso! del! perfil! de!
LinkedIn! ya! que! actualmente! tiene! un! perfil! con! escasa! información! a!
pesar!de!que!tiene!seguidores!en!su!cuenta.!
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•! Se! debe! tener! estrategias! para! generar! contenido! para! las! redes!
sociales!que!maneja!la!empresa,!esto!permitirá!que!los!clientes!tengan!
fidelidad!con!las!marcas.!!!
!
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ANEXOS
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ANEXO&1.&RETORNO&DE&LA&INVERSIÓN&
Según$ los$ siguientes$ datos$ lo$ que$ se$ muestra$ a$ continuación$ es$ el$ Retorno$ de$ las$ Inversiones$ realizadas$ por$ la$ CNT$ E.P.$
tomando$en$cuenta$las$3$plataformas$finalistas$que$son$Tableau,$Qlikview$y$Yellowfin.$
$
ESCENARIO&CONSERVADOR&
Tableau&
Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$
ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

&
&
$
$
$
$
$
$
&

Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$

$
$
$
$
$
$
$
&
&

ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

ROI&
73,95%$
37,19%$
28,21%$
24,98%$
19,38%$
15,45%$
33,19%&
$$M1.870.691,25$$
$$389.122,09$$
$$419.421,36$$
$$404.110,45$$
$$411.725,59$$
$$407.907,94$$
$$409.814,25$$
8,15%&
$1.691.654,46&

Yellowfin&
&
&
$
$
$
$
$
$
&

Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$

$
$
$
$
$
$
$
&
&

ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

ROI&
169,66%$
93,57%$
81,43%$
76,38%$
68,56%$
62,96%$
92,09%&
$$M1.310.618,90$$
$$389.122,09$$
$$419.421,36$$
$$404.110,45$$
$$411.725,59$$
$$407.907,94$$
$$409.814,25$$
21,17%&
$1.631.646,71&

258$

!

ROI&
M22,51%$
37,87%$
28,85%$
24,66%$
19,98%$
16,02%$
17,48%&
$$M2.143.481,08$$
$$389.122,09$$
$$419.421,36$$
$$404.110,45$$
$$411.725,59$$
$$407.907,94$$
$$409.814,25$$
3,84%&
$1.720.881,94&

Qlikview&

!

ESCENARIO&OPTIMISTA&
&
Tableau&
Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$
ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

ROI&
54,98%$
175,75%$
157,70%$
149,32%$
139,95%$
132,04%$
134,96%&
$$M2.143.481,08$$
$$778.244,18$$
$$838.842,72$$
$$808.220,91$$
$$823.451,18$$
$$815.815,89$$
$$819.628,49$$
29,94%&
$3.212.105,20&

&
&

Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$

$
$
$
$
$
$
$
&
&

ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

ROI&
247,90%$
174,39%$
156,42%$
149,97%$
138,77%$
130,89%$
166,39%&
$$M1.870.691,25$$
$$778.244,18$$
$$838.842,72$$
$$808.220,91$$
$$823.451,18$$
$$815.815,89$$
$$819.628,49$$
36,60%&
$3.182.877,72&

Yellowfin&
&
&
$
$
$
$
$
$
&

Año&
2015$
2016$
2017$
2018$
2019$
2020$

$
$
$
$
$
$
$
&
&

ROI&Promedio&
Inversión$Inicial$
Ingreso$Año$1$
Ingreso$Año$2$
Ingreso$Año$3$
Ingreso$Año$4$
Ingreso$Año$5$
Ingreso$Año$6$
TIR&Proyecto&
VAN&Proyecto&

ROI&
439,33%$
287,15%$
262,86%$
252,77%$
237,12%$
225,91%$
284,19%&
$$M1.310.618,90$$
$$778.244,18$$
$$838.842,72$$
$$808.220,91$$
$$823.451,18$$
$$815.815,89$$
$$819.628,49$$
57,51%&
$3.122.869,97&

&

259$

!

Qlikview&
&
&
$
$
$
$
$
$
&

!

ANEXO&2.&ANÁLISIS&DE&LA&COMPETENCIA&DE&LA&CNT&E.P.&
En$ el$ Anexo$ se$ puede$ apreciar$ cómo$ se$ comporta$ la$ competencia$ en$ el$ uso$ de$ Redes$ Sociales,$ tomando$ en$ cuenta$ las$
interacciones$que$tienen$los$usuarios$en$las$diferentes$páginas.$
Competencia:&
•$ Claro$Ecuador,$Movistar$Ecuador,$Grupo$TV$Cable,$Netlife$Ecuador,$Directv$Ecuador&
&

20,0K

3,2%

9,0%

2,9%
3

3,5%

8,1%

1,3K

5,0K

4,8K

10,0K

1,5K

15,0K

0

Netlife-Ecuador

Directv-Ecuador

3% 3%
10%
48%
37%

260$

!

46,2% 50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Relative4Share4of4
Claro-Ecuador
Engagement Movistar-Ecuador
CNT-nos-une-ofi…
Grupo-TVCable
Engagement4as4%4of4Fans

18,1K

Total4Engagement

25,0K

23,3K

Fan4Page4Comparison:4Total4Engagement4on4Brand4
Posts Engagement4as4%4of4Fans
Total4Engagement

!

ANEXO&3.&ANÁLISIS&DE&FAN&PAGE&DE&FACEBOOK&DE&LA&CNT&E.P.&
En$el$Anexo$se$puede$apreciar$cómo$se$comportan$los$usuarios$de$Redes$Sociales,$tomando$en$cuenta$las$interacciones$que$
tienen$los$usuarios$en$la$Fan$Page$de$CNT$E.P.$
&
$

Brand4Posts4and4Total4Engagement
Total4Engagement

$

4

1,4K

3

1,2K

3

1,0K

2

800

2

600

1

400

1

200

0

0

$

MOST&ENGAGING&POST&FROM&11/3/yy$
Festeja'a'la'hermosa'ciudad'de'Cuenca'
junto'a'los'chicos'de'Aventura'Para?$
658$interactions,$56%$of$the$total$for$that$day$

Total4Engagement

Brand4Posts

Brand4Posts

$ ENGAGEMENT&PEAKS$

MOST&ENGAGING&POST&FROM&11/11/yy$
La'cuarta'temporada'de'League'of'Legends'
termin?.'Cuéntanos,'?$
730$interactions,$77%$of$the$total$for$that$day$
ONLY&ONE&POST&FROM&11/12/yy$
Vive'la'experiencia'LTE'4G'con'el'Huawei'
Ascend'P7,'uno'de'los'smartphones'más$
852$interactions$

&
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Brand4Post4Engagement4Breakdown
Total4Engagement4on4Brand4Posts

Likes

Comments

Shares

1,4K

$

$$

1,2K

4,120$

1,0K
800
400
200

Likes$
317$per$post$

521$

Comments$
40$per$post$

179$

Shares$
14$per$post$

600

0

&
&

&
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$ ENGAGEMENT&BY&TYPE$

!

ANEXO&4.&ANÁLISIS&DE&CONTENIDO&DE&LA&PÁGINA&DE&FACEBOOK&DE&LA&CNT&E.P.&
En$el$Anexo$se$puede$apreciar$cómo$se$comportan$los$contenidos$posteados$la$Fan$Page$de$Facebook,$tomando$en$cuenta$
las$interacciones$que$tienen$los$usuarios$en$la$Fan$Page$de$CNT$E.P.$
&

Post4Type4Mix4Over4Time

Total4Engagements4By4Post4Type

Status
Other

Multimedia
1,4K

1,4K

3

1,2K

1,2K

3

1,0K

2

800

2

600

1

400

1

200

0

0

Likes4+4Comments4+4Shares

4

Likes4+4Comments4+4Shares

#4of4Posts4by4Type

Multimedia
Link

Status

Link

Other

1,0K
800
600
400
200
0

&
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Brand4Posts4By4Type4
All4Post4Types
Photo
Video
Link
Question
Short4Status4(0V1404…
Medium4Status4(141V3004…
Long4Status4(301V1,0004…
Extra4Long4Status4(>41,0014…

11
2
0
0
0
0
0
0

All4Post4Types
Photo
Video
Link
Question
Short4Status4(0V1404…
Medium4Status4(141V3004…
Long4Status4(301V1,0004…
Extra4Long4Status4(>41,0014…

4.825
4.681
144
0
0
0
0
0
0
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Average4Engagement4By4Post4Type4
13

!

ANEXO&5.$ANÁLISIS&DEL&PERFIL&DE&LINKEDIN&DE&LA&CNT&E.P.$
En$el$Anexo$se$puede$apreciar$cómo$se$comporta$los$usuarios$que$tiene$el$perfil$de$LinkedIn,$tomando$en$cuenta$que$por$
parte$de$la$CNT$E.P.$no$se$tiene$un$perfil$completo,$es$necesario$que$la$entidad$le$dé$mayor$movimiento$a$la$red$social.$
&
Company4Updates4and4Engagement4Over4Time

Company4Updates

Company4Updates

0$

Total4Engagement

Total$Company$Updates$

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Total4Engagement

$

Engagement4Details
Totals

Total4…

Per4Post

0
0

Comments

0
0

Likes

0
0

Posts$with$Highest$Engagement$
Posted$on:$NA$

Posted$on:$NA$

N/A$
$

$N/A$

N/A$
$

No$interactions$

No$interactions$

No$interactions$
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Posted$on:$NA$
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ANEXO&6.&REPORTE&DE&SEGUIDORES&DE&TWITTER&DE&LA&CNT&E.P.&
En$ el$ Anexo$ se$ puede$ apreciar$ cómo$ se$ comportan$ los$ usuarios$ de$ la$ red$ social,$ tomando$ en$ cuenta$ las$ clasificaciones$
geográficas$de$donde$se$encuentran$y$su$interacción.$
&
$

Audience4Follower4Distribution

10,0K

AUDIENCE-SUMMARY

!

8.123

8,0K

!

6,0K
4,0K

0

04to4100

1004to4500

150

54

41

5004to41,000

1,0004to42,500

>42,500

10,000$
Followers(in(this(
!

On'average,'your'audience'is'followed'by'
174'people'and'follows'314'people.$
81%'of'your'audience'has'between'0'and'
100'followers.$
Your'audience'is'included'in'other'Twitter'
users''lists'an'average'of'1'times..$

1.632

2,0K

61,198$
Followers

&

#4Profiles

Audience$Profile$Analysis:$Top$Keywords
700
600
500
400
300
200
100
0

644

468

436
238

190

198

186
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ANEXO&7.&ANÁLISIS&DE&SERVICIO&AL&CONSUMIDOR&A&TRAVÉS&DE&TWITTER&DE&LA&CNT&E.P.&
En$ el$ Anexo$ se$ puede$ apreciar$ cómo$ se$ comportan$ las$ menciones$ que$ los$ usuarios$ realizan$ a$ través$ de$ Twitter,$ y$ las$
respuestas$que$dan$los$funcionarios$en$cuanto$a$las$menciones.$
$
$
Twitter$Customer$Service$Workflow$$

$

$

How'many'times'did'
we'send'a'reply?$

How'many'unique'
people'did'CS'talk'
with?$

$

$

$

How'many'high'volume'
How'many'high'
issues'were'addressed?$
volume'issues'were'
(4'or'more'responses)$
addressed?$
(4'or'more'
reponses)$

$

$

How'many'times'was'
How'many'times'
our'brand'mentioned'
was'our'brand'
across'profiles?$
mentioned'across'
profiles?$

$

Average$Response$Time$

$

$

734$

81$

513$

36$

Total&Mentions$

CS&Responses$
11%$

Unique&People$
3,229$

Complex&Cases$
1.61$

Response$Rate.$

Avg.$Followers$per$
Person$Engaging.$

Avg.$Number$of$CS$
responses$per$user$

$$

$

Monday$
Most$active$Day$of$Week$

$$
$$

10.4&Hrs$
10.4&Hrs.$

12:00&p.m.$
Most$Active$Time$of$Day$

&
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Mentions4&4Your4Replies4Over4Time
Your4Replies
25
20
15
10
5
0

Mentions

25%
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

20%
15%
10%
5%
0%
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%4of4Mentions4With4Replies4
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ANEXO&8.&ANÁLISIS&DE&SEGUIDORES&DE&TWITTER&DE&CLARO&ECUADOR$
En$el$Anexo$se$puede$apreciar$el$análisis$de$seguidores$del$perfil$de$la$competencia$de$la$CNT$E.P.$y$la$distribución$de$la$
misma.$
&
$
Twitter$Follower$Report$

$

$
$

Followers$

$
$

Tweets$

$

Klout&Score$

(Lifetime)$

You$
280,790$

$Audience$(Avg)$
352$

On'average,'your'audience'has'1.6x'
as'many'followers'as'users'they'are'
following.$

You$
45,084$

$Audience$$(Avg)$

You$

$Audience$$(Avg)$

299$

72.0$

15.7$

On'average,'your'audience'tweets'0.0'
times'per'day.$

2%'of'your'total'followers'are'above'
the'Worldwide'Klout'Score'of'40.$

&
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Audience4Follower4Distribution
10,0K

AUDIENCE&SUMMARY$
$

9.212

9,0K
8,0K
7,0K

280,790$

10,000$

Followers$

Followers&in&this&Report$
$$

6,0K
5,0K

On'average,'your'audience'is'followed'by'
352'people'and'follows'219'people.$

4,0K
3,0K
2,0K

640

1,0K
0

1004to4500

28

43

5004to41,000

1,0004to42,500

>42,500

Your'audience'is'included'in'other'Twitter'
users''lists'an'average'of'1'times.'The'top'
1%'has'been'listed'an'average'of'7'times.$
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04to4100

77

92%'of'your'audience'has'between'0'and'
100'followers.$

!

ANEXO&9.&ANÁLISIS&DE&SEGUIDORES&DE&TWITTER&DE&MOVISTAR&ECUADOR&
En$el$Anexo$se$puede$apreciar$el$análisis$de$seguidores$del$perfil$de$la$competencia$de$la$CNT$E.P.$y$la$distribución$de$la$
misma.$
&
$
Twitter$Follower$Report$

$

$
$

Followers$

$
$

Tweets$

$

Klout&Score$

(Lifetime)$

You$
249,188$

$Audience$(Avg)$
118$

On'average,'your'audience'has'0.5x'
as'many'followers'as'users'they'are'
following.$

You$
68,761$

$Audience$$(Avg)$

You$

$Audience$$(Avg)$

238$

57.0$

15.6$

On'average,'your'audience'tweets'0.0'
times'per'day.$

2%'of'your'total'followers'are'above'
the'Worldwide'Klout'Score'of'40.$

&
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Audience4Follower4Distribution
10,0K

AUDIENCE&SUMMARY$
$

9.261

249,188$

9,0K

10,000$

Followers$ Followers&in&this&Report$
$$

8,0K
7,0K
6,0K
5,0K

On'average,'your'audience'is'followed'
by'118'people'and'follows'221'people.$

4,0K
3,0K
2,0K

612

1,0K
0

1004to4500

23

5004to41,000 1,0004to42,500

33

>42,500

Your'audience'is'included'in'other'
Twitter'users''lists'an'average'of'1'
times.'The'top'1%'has'been'listed'an'
average'of'5'times.$
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04to4100

71

93%'of'your'audience'has'between'0'
and'100'followers.$

!

ANEXO&10.&10&EMPRESAS&MÁS&GRANDES&DEL&ECUADOR&SEGÚN&SU&FACTURACIÓN$
En$el$anexo$se$puede$apreciar$las$10$empresas$más$grandes$del$Ecuador$en$cuanto$a$su$facturación$en$varios$años.$
&
POSICIÓN&
1$
2$
3$
4$
5$
6$
7$
8$
9$
10$

VENTAS&2013& VENTAS&2012& POSICION&2012&
16,334.49$
15,616.50$
1$
1,755.91$
1,606.14$
2$
1,647.68$
1,494.09$
3$
1,052.90$
983.93$
4$
993.11$
806.23$
5$
868.92$
800.19$
6$
721.61$
682.89$
8$
681.05$
643.10$
10$
675.25$
635.89$
11$
664.00$
580.00$
9$
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COMPAÑÍA&
EP$Petroecuador$
Corporación$Favorita$
Conecel$(Claro)$
Corporación$El$Rosado$
General$Motors$del$Ecuador$
Pronaca$
Dinadec$
Otecel$(Movistar)$
Corporación$Eléctrica$del$Ecuador$CELEC$EP$
CNT$EP$

!
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GLOSARIO(
(
•! #FF.( Es! una! forma! de! “recomendar”! a! los! tuiteros! que! destacamos! por!
alguna!razón.!Para!no!tener!que!tuitear!a!cada!uno!de!nuestros!usuarios!
favoritos!podemos!el!viernes!destacarlos!en!una!solo!lista!utilizando!#FF!
o!#followfriday.(
•! 2G.(La!telefonía!móvil!2G!no!es!un!estándar!o!un!protocolo!sino!que!es!
una! forma! de! marcar! el! cambio! de! protocolos! de! telefonía! móvil!
analógica!a!digital.!
•! 3G.( Abreviación!de!tercera!generación!de!transmisión!de!voz!y!datos!a!
través!de!telefonía!móvil.(
•! 3GPP( (3rd( Generation( Partnership( Project).! Asociación! de! Tercera!
Generación! es! una! colaboración! de! grupos! de! asociaciones! de!
telecomunicaciones,! el! mismo! que! tiene! como! objetivo! era! asentar! las!
especificaciones! de! un! sistema! global! de! comunicaciones! de! tercera!
generación! 3G! para! móviles! basándose! en! las! especificaciones! del!
sistema!evolucionado!"Global!System!for!Mobile!Communications"!GSM!
dentro! del! marco! del! proyecto! internacional! de! telecomunicaciones!
móviles!2000!de!la!Unión!Internacional!de!Telecomunicaciones!ITU.(
•! 4G.( Tecnología! basada! completamente! en! el! protocolo! IP,! siendo! un!
sistema! y! una! red,! que! se! alcanza! gracias! a! la! convergencia! entre! las!
redes! de! cables! e! inalámbricas.! Esta! tecnología! podrá! ser! usada! por!
módems!inalámbricos,!móviles!inteligentes!y!otros!dispositivos!móviles.(
•! ADOMD.NET.( Proveedor! de! datos! de! Microsoft! .NET!Framework!
diseñado!para!comunicarse!con!Microsoft!SQL!Server!Analysis!Services.!
•! Alexa( Rank.( Provee! información! acerca! de! la! cantidad! de! visitas! que!
recibe!un!sitio!web!y!los!clasifica!en!un!ranking.!
•! Algoritmo(C4.5.(Los!árboles!de!decisión!generador!por!C4.5!pueden!ser!
usados! para! clasificación,! y! por! esta! razón,! C4.5! está! casi! siempre!
referido!como!un!clasificador!estadístico.!

!
!

!
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•! Algoritmo(KLmeans.(Método!de!agrupamiento,!que!tiene!como!objetivo!
la!partición!n!en!k!grupos!en!el!que!cada!observación!pertenece!al!grupo!
más!cercano!a!la!media.!
•! Algoritmo( KLmedoids.( Técnica! de! partición! clásica! de! la! agrupación!
que!agrupa!el!conjunto!de!datos!de!n!objetos!en!k!grupos!conocidos!a!
priori.! Una! herramienta! útil! para! determinar! k! es! la! silueta.! Selecciona!
los!puntos!como!centros!y!trabaja!con!una!matriz!arbitraria!las!distancias!
entre!los!puntos.(
•! Algoritmo(ID3.(Su!uso!se!engloba!en!la!búsqueda!de!hipótesis!o!reglas!
en! él,! dado! un! conjunto! de! ejemplos.! Este! conjunto! deberá! estar!
conformado! por! una! serie! de! tuplas! de! valores,! cada! uno! de! ellos!
denominados!atributos,!en!el!que!uno!de!ellos,!(el!atributo!a!clasificar)!es!
el!objetivo,!el!cual!es!de!tipo!binario!(positivo!o!negativo,!sí!o!no,!válido!o!
inválido,!etc.).!
•! API((Application(Programming(Interface).(Interfaz!de!programación!de!
aplicaciones! (IPA)! es! el! conjunto! de! funciones! y! procedimientos! (o!
métodos,! en! la! programación! orientada! a! objetos)! que! ofrece! cierta!
biblioteca! para! ser! utilizado! por! otro! software! como! una! capa! de!
abstracción.!Son!usadas!generalmente!en!las!bibliotecas.(
•! ARPU( (Average( Revenue( per( User).( Es! la! media! o! promedio! de!
ingresos! por! usuario! que! obtiene,! en! un! período,! una! compañía! de!
servicios!con!amplia!base!de!usuarios.!Se!calcula!dividiendo!el!total!de!
ingresos!obtenidos!en!el!período,!entre!el!total!de!usuarios!activos!de!la!
empresa.!
•! BI( (Business( Intelligence).( Conjunto! de! estrategias! y! aspectos!
relevantes! enfocadas! a! la! administración! y! creación! de! conocimiento!
sobre! el! medio,! a! través! del! análisis! de! los! datos! existentes! en! una!
organización!o!empresa.!
•! Big(Data.!Término!que!hace!referencia!a!una!cantidad!de!datos!tal!que!

supera! la! capacidad! del! software! habitual! para! ser! capturados,!
gestionados! y! procesados! en! un! tiempo! razonable.! El! volumen! de! los!
datos!masivos!crece!constantemente.!

!
!

!
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•! Blogs.( Sitio! web! en! el! que! uno! o! varios! autores! publican!
cronológicamente! textos! o! artículos,! apareciendo! primero! el! más!
reciente,! y! donde! el! autor! conserva! siempre! la! libertad! de! dejar!
publicado!lo!que!crea!pertinente.(
•! Blogspot.(Proveedor!gratuito!de!blogs!en!español.(
•! BYOD( (Bring( your( Own( Device).( Política! empresarial! donde! los!
empleados! llevan! sus! propios! dispositivos! a! su! lugar! de! trabajo! para!
tener!acceso!a!recursos!de!la!empresa!tales!como!correos!electrónicos,!
bases!de!datos!y!archivos!en!servidores!así!como!datos!y!aplicaciones!
personales.(
•! CNT( E.P.( Corporación! Nacional! de! Telecomunicaciones! Empresa!
Pública.(
•! CDMA((Code(División(Múltiple(Access).(Término!genérico!para!varios!
métodos!de!multiplexación!o!control!de!acceso!a!los!medios!basados!en!
la!tecnología!de!espectro!expandido.(
•! CEO( (Chief( Executive( Officer).( Suelen! usarse! indistintamente! para!
hacer! referencia! a! la! persona! encargada! de! máxima! autoridad! de! la!
llamada! gestión! y! dirección! administrativa! en! una! organización! o!
institución.!!
•! Churn( (Churn( Rate).( La!tasa!de!cancelación!de!clientes!es!un!término!
empresarial! que! hace! referencia! a! la! migración,! rotación! o! cancelación!
de!clientes.!También!puede!referirse!al!movimiento!de!mercancías.!
•! CIO((Chief(Information(Officer).(Persona!que!define!la!tecnología!a!ser!
utilizada!en!los!Sistemas!de!Información.(
•! Cloud( Computing.( Computación! en! la! Nube! permite! ofrecer! servicios!
de!computación!a!través!de!Internet.(
•! Community( Management.( Es! el! arte! de! la! gestión! eficiente! de! la!
comunicación!online!con!clientes!actuales!o!potenciales!de!una!marca!o!
empresa!a!través!de!las!diferentes!herramientas!sociales,!más!idóneas!
en!cada!caso.!

!
!

!
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•! CRISPLDM( (Cross( Industry( Standard( Process( for( Data( Mining).(
Modelo! de! proceso! de! minería! de! datos! que! describe! los! enfoques!
comunes!que!utilizan!los!expertos!en!minería!de!datos.!
•! CRM( (Customer( Relationship( Management).( Modelo! de! gestión! de!
toda!la!organización,!basada!en!la!satisfacción!del!cliente!(u!orientación!
al!mercado!según!otros!autores).((
•! Data( Marts.( Son! subconjuntos! de! datos! con! el! propósito! de! ayudar! a!
que! un! área! específica! dentro! del! negocio! pueda! tomar! mejores!
decisiones.! Los! datos! existentes! en! este! contexto! pueden! ser!
agrupados,! explorados! y! propagados! de! múltiples! formas! para! que!
diversos!grupos!de!usuarios!realicen!la!explotación!de!los!mismos!de!la!
forma!más!conveniente!según!sus!necesidades.(
•! Data(Mining.(Consiste!en!extraer!información!de!un!conjunto!de!datos!y!
transformarla!en!una!estructura!comprensible!para!su!uso!posterior.(
•! Data( Warehousing.( Colección! de! datos! orientada! a! un! determinado!
ámbito! (empresa,! organización,! etc.),! integrado,! no! volátil! y! variable! en!
el!tiempo,!que!ayuda!a!la!toma!de!decisiones!en!la!entidad!en!la!que!se!
utiliza.(
•! DMAMC( (Definir,( Medir,( Analizar,( Mejorar,( Controlar).( Método!
estructurado! de! resolución! de! problemas.! Cada! fase! de! DMAMC! se!
basa!en!la!fase!anterior,!y!el!objetivo!es!implementar!soluciones!a!largo!
plazo!a!los!problemas.!
•! DTH( (DirectLtoLHome).( El! servicio! de! televisión! satelital! DTH! implica!
conectar! a! los! usuarios,! directamente,! a! un! satélite! que! distribuye! las!
señales! de! televisión,! sin! dependencia! de! redes! terrestres,! con!
cobertura!nacional.(
•! DTV((Digital(TV).(Se!refiere!al!conjunto!de!tecnologías!de!transmisión!y!
ración!de!imagen!y!sonido,!a!través!de!señales!digitales.(
•! ELreader.(Dispositivo!electrónico!que!reproduce!los!contenidos!de!libros!
electrónicos,! con! una! calidad! de! lectura! como! en! papel! gracias! a! la!
tecnología!de!tinta!electrónica.!

!
!

!
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•! eBay.( Sitio! web! destinado! a! la! subasta! de! productos! a! través! de!
Internet.!
•! EDGE( (Enhanced( Data( Rates( for( GSM( Evolution).( Tecnología! de! la!
telefonía!móvil!celular,!que!actúa!como!puente!entre!las!redes!2G!y!3G.!
•! Emule.( Programa! para! intercambio! de! archivos! con! sistema! P2P,!
publicado!como!software!libre.!
•! ERP( (Enterprise( Resource( Planning).( Sistemas! de! información!
gerenciales!que!integran!y!manejan!muchos!de!los!negocios!asociados!
con!las!operaciones!de!producción!y!de!los!aspectos!de!distribución!de!
una!compañía!en!la!producción!de!bienes!o!servicios.(
•! ETL( (Extract,( Transform( and( Load).( Proceso! que! permite! a! las!
organizaciones! mover! datos! desde! múltiples! fuentes,! reformatearlos! y!
limpiarlos,! y! cargarlos! en! otra! base! de! datos,! data! mart,! o! data!
Warehouse!para!analizar,!o!en!otro!sistema!operacional!para!apoyar!un!
proceso!de!negocio.(
•! Excel.( Aplicación! distribuida! por! Microsoft! Office! para! hojas! de! cálculo!
utilizado!normalmente!en!tareas!financieras!y!contables.(
•! Facebook.( Sitio! web! de! redes! sociales! creado! por! Mark! Zuckerberg! y!
fundado! junto! a! Eduardo! Saverin,! Chris! Hughes! y! Dustin! Moskovitz.!
Originalmente! era! un! sitio! para! estudiantes! de! la! Universidad! de!
Harvard,! pero! se! abrió! a! cualquier! persona! con! una! cuenta! de! correo!
electrónico.!
•! Flicker.( Sitio! web! que! permite! almacenar,! ordenar,! buscar,! vender! y!
compartir!fotografías!o!vídeos!en!línea,!a!través!de!Internet.(
•! Fotolog.(Blog!al!cual!se!le!agrega!una!fotografía!por!entrada!o!artículo.!
•! FTTH((Fiber(to(the(Home).(Se!basa!en!la!utilización!de!cables!de!fibra!
óptica! y! sistemas! de! distribución! ópticos! adaptados! a! esta! tecnología!
para!la!distribución!de!servicios!avanzados.(
•! FTTx((Fiber(to(the(x).(Término!genérico!para!designar!cualquier!acceso!
de!banda!ancha!sobre!fibra!óptica!que!sustituya!total!o!parcialmente!el!
cobre!del!bucle!de!acceso.(
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•! Google.( Empresa! multinacional! estadounidense! especializada! en!
productos! y! servicios! relacionados! con! Internet,! software,! dispositivos!
electrónicos!y!otras!tecnologías.(
•! GSM((Global(System(for(Mobile(Communications).(Sistema!estándar,!
libre!de!regalías,!de!telefonía!móvil!digital.!
•! HSPA( (HighLSpeed( Packet( Access).( Combinación! de! tecnologías!
posteriores! y! complementarias! a! la! 3.! ª! generación! de! telefonía! móvil!
(3G).(
•! HSPA+( (Envolved( HSPA).( Estándar! de! Internet! móvil,! provee!
velocidades!de!hasta!84!Mbps!de!bajada!y!22!Mbps!de!subida.(
•! HTML((Hyper(Text(Markup(Laguage).(Estándar!que!sirve!de!referencia!
para!la!elaboración!de!páginas!web!en!sus!diferentes!versiones,!define!
una! estructura! básica! y! un! código! (denominado! código! HTML)! para! la!
definición!de!contenido!de!una!página!web,!como!texto,!imágenes,!entre!
otros.(
•! HTML5( (Hypertext( Markup( Language,( version( 5).( ( HTML5! establece!
una!serie!de!nuevos!elementos!y!atributos!que!reflejan!el!uso!típico!de!
los!sitios!web!modernos.(
•! IMS( (IP( Multimedia( System).( Conjunto! de! especificaciones! que!
describen! la! arquitectura! de! las! redes! de! siguiente! generación,! para!
soportar!telefonía!y!servicios!multimedia!a!través!de!IP.(
•! ISP( (Internet( Service( Provider).( Empresa! que! brinda! conexión! a!
Internet!a!sus!clientes.!Un!ISP!conecta!a!sus!usuarios!a!Internet!a!través!
de!diferentes!tecnologías.(
•! ISV( (Independent( Software( Vendor).( Término! empresarial! para! las!
compañías! que! se! especializan! en! hacer! o! vender! software,!
normalmente!

para!

mercados!

nicho,!

tales!

como!

vendedores!

inmobiliarios,!gestión!de!horarios!del!personal!de!sanidad!o!escaneo!de!
código!de!barras!y!control!de!stocks.(
•! ITU(

(International(

Telecommunication(

Union).(

Organismo!

especializado! en! telecomunicaciones! de! la! Organización! de! las!
Naciones!Unidas!(ONU),!encargado!de!regular!las!telecomunicaciones!a!

!
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nivel! internacional! entre! las! distintas! administraciones! y! empresas!
operadoras.(
•! Java.(Lenguaje!de!programación!de!propósito!general,!que!fue!diseñado!
específicamente!para!tener!tan!pocas!dependencias!de!implementación!
como!fuera!posible.!Su!intención!es!permitir!que!los!desarrolladores!de!
aplicaciones! escriban! el! programa! una! vez! y! lo! ejecuten! en! cualquier!
dispositivo.(
•! JSON((JavaScript(Object(Notation).(Formato!ligero!para!el!intercambio!
de!datos.(
•! Killer( Apps.( Aplicación! informática! determinante,! es! decir,! que! su!
implantación! supone! la! definitiva! asimilación! por! los! usuarios.! Una!
aplicación! denominada! como! tal! ejerce! una! enorme! influencia! en! el!
desarrollo!de!posteriores!desarrollos!informáticos!y!en!la!forma!como!se!
ofrece! un! servicio! a! partir! del! momento! en! que! la! killer! application! se!
populariza.(
•! Klout.(Servicio!Web!que!mediante!un!índice!llamado!Klout!Score!mide!el!
grado!de!influencia!de!una!persona!o!una!marca!en!las!Redes!Sociales.!
•! KPI( (Key( Performance( Indicator).( Medida!del!nivel!del!desempeño!de!
un!procesoj!el!valor!del!indicador!está!directamente!relacionado!con!un!
objetivo!fijado!de!antemano.!Normalmente!se!expresa!en!porcentaje.!
•! LinkedIn.( Red! social! orientada! a! los! negocios! entre! empresas! y!
personas.(
•! LTE((Long(Term(Evolution).(Estándar!de!la!norma!3GPP.!Definida!para!
unos!como!una!evolución!de!la!norma!3GPP!UMTS!(3G),!para!otros!es!
un!nuevo!concepto!de!arquitectura!evolutiva.(
•! LTELAdvanced.(

Estándar!

de!

comunicación!

móvil!

preliminar,!

formalmente!inscrito!como!un!candidato!al!sistema!4G.(
•! MDX( (Multidimensional( eXpressions).( Lenguaje! de! consulta! para!
bases! de! datos! multidimensionales! sobre! cubos! OLAP,! se! utiliza! en!
Business!Intelligence!para!generar!reportes!para!la!toma!de!decisiones!
basados!en!datos!históricos,!con!la!posibilidad!de!cambiar!la!estructura!
o!rotación!del!cubo.(
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•! Messenger.( Posibilidad! de! enviar! mensajes! a! aquellos! usuarios! que!
estaban! desconectados,! quienes! recibían! el! mensaje! una! vez! que!
iniciasen!su!sesión!en!el!programa.!
•! Microblogging.( Servicio! que! permite! a! sus! usuarios! enviar! y! publicar!
mensajes!breves,!generalmente!solo!de!texto.((
•! Microsoft.(Empresa!multinacional!de!origen!estadounidense,!fundada!el!
4! de! abril! de! 1975! por! Bill! Gates! y! Paul! Allen.! Dedicada! al! sector! del!
software!y!el!hardware.!
•! MOLAP(

(Multidimensional(

Online(

Analytical(

Processing).(

Herramientas! diseñadas! para! realizar! análisis! de! datos! a! través! de! un!
modelo! de! datos! multidimensional,! se! diferencia! significativamente! en!
que!requiere!un!pre!procesamiento!y!almacenamiento!de!la!información!
contenida!en!el!cubo!OLAP.(
•! MySpace.(Popular!sitio!web!con!una!gran!comunidad!online!que!ofrece!
servicios! de! blog,! perfiles! personales,! búsqueda! de! amigos,! grupos,!
fotos,!música!y!videos.!
•! Netflix.( Empresa! comercial! estadounidense! de! entretenimiento! que!
proporciona! mediante! tarifa! plana! mensual! streaming! (flujo)! multimedia!
(principalmente,! películas! y! series! de! televisión)! bajo! demanda! por!
Internet.!
•! NexTV(Latam.(Página!web!que!brinda!noticias!diarias!sobre!el!mercado!
de!la!TV!en!Latinoamérica!para!ejecutivos!del!sector.!Se!abarcan!temas!
como!TV!Digital,!operadores!de!TV!Satelital,!por!Cable!e!IPTV,!medios!
de! comunicación! audiovisual,! contenidos! para! TV,! estrategias!
multipantalla,!servicios!de!TV!Everywhere!y!plataformas!OTT.!
•! OEM( (Original( Equipment( Manufacturer).( Se!denomina!fabricante!de!
equipos! originales! a! la! empresa! que! manufactura! productos! que! luego!
son! comprados! por! otra! y! vendidos! al! por! menor! bajo! la! marca! de! la!
empresa!compradora.(
•! OFFLNet.(Se!le!conoce!al!tráfico!móvil!que!se!genera!fuera!de!la!red!del!
ISP.(
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•! OLAP(

(Online(

Analytical(

Processing).(

Base!

de!

datos!

multidimensional,! en! la! cual! el! almacenamiento! físico! de! los! datos! se!
realiza! en! un! vector! multidimensional.! Los! cubos! OLAP! se! pueden!
considerar!como!una!ampliación!de!las!dos!dimensiones!de!una!hoja!de!
cálculo.!
•! OLE(DB((Object(Linking(and(Embedding(for(Databases).(Tecnología!
desarrollada!por!Microsoft!usada!para!tener!acceso!a!diferentes!fuentes!
de!información,!o!bases!de!datos,!de!manera!uniforme.!
•! ONLNet.(Se!le!conoce!al!tráfico!móvil!que!se!genera!dentro!de!la!red!del!
ISP.(
•! OTT((OverLtheLTop(Streaming).(Forma!de!transmitir!señales!de!video!y!
audio!a!diferentes!dispositivos,!a!través!del!uso!de!la!Internet.!
•! P2P( (Peer( to( Peer).( Las! redes! P2P! permiten! el! intercambio! directo! de!
información,!

en!

cualquier!

formato,!

entre!

los!

ordenadores!

interconectados.(
•! Page( Rank.( Google!ordena!los!resultados!de!la!búsqueda!utilizando!su!
propio!algoritmo!PageRank.!A!cada!página!web!se!le!asigna!un!número!
en! función! del! número! de! enlaces! de! otras! páginas! que! la! apuntan,! el!
valor!de!esas!páginas!y!otros!criterios!no!públicos.!
•! PDF( (Portable( Document( Format).( Formato! de! almacenamiento! de!
documentos! digitales! independiente! de! plataformas! de! software! o!
hardware.! Este! formato! es! de! tipo! compuesto! (imagen! vectorial,! mapa!
de!bits!y!texto).!
•! Perceptrón.( Puede! entenderse! como! la! neurona! artificial! y! unidad!
básica! de! inferencia! en! forma! de! discriminador! lineal,! es! decir,! un!
algoritmo!capaz!de!generar!un!criterio!para!seleccionar!un!submgrupo,!de!
un! grupo! de! componentes! más! grande.! La! limitación! de! este! algoritmo!
es!que!si!dibujamos!en!un!plot!estos!elementos,!se!deben!poder!separar!
con!un!hiperplano!los!elementos!"deseados"!de!los!"no!deseados".!
•! Perceptrón( multicapa.( Red! neuronal! artificial! (RNA)! formada! por!
múltiples! capas,! esto! le! permite! resolver! problemas! que! no! son!
linealmente! separables,! lo! cual! es! la! principal! limitación! del! perceptrón!
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(también!llamado!perceptrón!simple).!El!perceptrón!multicapa!puede!ser!
totalmente!o!localmente!conectado.(
•! PIB((Producto(Interno(Bruto).(Magnitud!macroeconómica!que!expresa!
el! valor! monetario! de! la! producción! de! bienes! y! servicios! de! demanda!
final! de! un! país! (o! una! región)! durante! un! período! determinado! de!
tiempo!(normalmente!un!año).(
•! Prosumidor.( Actividad! que! agrega! valor! a! un! producto,! material! en!
estado!natural,!servicio!o!al!conocimiento!en!sí!mismo,!o!bien,!que!sirve!
de!soporte!a!nivel!biológico!y!sistémico!para!la!existencia!de!actividades!
remuneradas.!
•! Proyecto(Weka.(Plataforma!de!software!para!el!aprendizaje!automático!
y!la!minería!de!datos!escrito!en!Java!y!desarrollado!en!la!Universidad!de!
Waikato.!Weka!es!software!libre!distribuido!bajo!la!licencia!GNUmGPL.(
•! PYME( (Pequeña( y( Mediana( Empresa).( Empresa! con! características!
distintivas,! y! tiene! dimensiones! con! ciertos! límites! ocupacionales! y!
financieros! prefijados! por! los! Estados! o! regiones.! Las! pymes! son!
agentes! con! lógicas,! culturas,! intereses! y! un! espíritu! emprendedor!
específicos.!
•! ROI((Return(of(Investment).(Razón!financiera!que!compara!el!beneficio!
o! la! utilidad! obtenida! en! relación! a! la! inversión! realizada,! es! decir,!
«representa! una! herramienta! para! analizar! el! rendimiento! que! la!
empresa!tiene!desde!el!punto!de!vista!financiero».(
•! ROLAP.(La!arquitectura!ROLAP,!accede!a!los!datos!almacenados!en!un!
datawarehouse!para!proporcionar!los!análisis!OLAP.!La!premisa!de!los!
sistemas! ROLAP! es! que! las! capacidades! OLAP! se! soportan! mejor!
contra!las!bases!de!datos!relacionales.!
•! RT((retweet).(Reenviar!un!tuit.(
•! SaaS( (Software( as( a( Service).( Modelo! de! distribución! de! software!
donde!el!soporte!lógico!y!los!datos!que!maneja!se!alojan!en!servidores!
de!una!compañía!de!tecnologías!de!información!y!comunicación!(TIC),!a!
los!que!se!accede!vía!Internet!desde!un!cliente.(
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•! SAP.( SAP! AG! es! una! empresa! multinacional! alemana! dedicada! al!
diseño! de! productos! informáticos! de! gestión! empresarial,! tanto! para!
empresas!como!para!organizaciones!y!organismos!públicos.!
•! SEM((Search(Engine(Marketing).(Forma!de!mercadotecnia!en!Internet!
que!busca!promover!los!sitios!web!mediante!el!aumento!de!su!visibilidad!
en!el!motor!de!búsqueda!de!páginas!de!resultados.!
•! SIM( (Suscriber( Identity( Module).( Tarjeta! inteligente! desmontable!
usada!en!teléfonos!móviles!y!módems!HSPA!o!LTE!que!se!conectan!al!
puerto!USB.!(
•! SIP( (Session( Initiation( Protocol).( Estándar! para! la! iniciación,!
modificación! y! finalización! de! sesiones! interactivas! de! usuario! donde!
intervienen! elementos! multimedia! como! el! video,! voz,! mensajería!
instantánea,!juegos!en!línea!y!realidad!virtual.!
•! Skype.( Software! que! permite! comunicaciones! de! texto,! voz! y! vídeo!
sobre!Internet.!
•! SMA( (Social( Media( Analytics).( Metodología! que! busca,! mediante! la!
aplicación!de!modelos!extraídos!predecir!el!comportamiento!de!una!red!
social!y/o!aproximar!las!estrategias!de!los!nodos!que!la!componen.!!
•! SPNF( (Sector( Público( No( Financiero).( A!esta!agrupación!pertenecen!
instituciones!que!reciben!directamente!recursos!del!Estado!ecuatoriano,!
para! gestionar! la! prestación! de! bienes! y! servicios,! por! ejemplo! los!
ministerios,! universidades! públicas,! los! Gobiernos! Autónomos!
Descentralizados!(GAD´s)!y!las!empresas!públicas.!
•! SRM( (Supplier( Relationship( Management).( Describe! los! métodos! y!
procesos!de!una!empresa!o!una!institución!que!compra.!Esto!puede!ser!
para! la! compra! de! suministros! de! uso! interno,! la! compra! de! materias!
primas! para! el! consumo! durante! el! proceso! de! fabricación,! o! para! la!
adquisición!de!bienes!de!inventario!para!ser!revendidos!como!productos!
en!la!distribución!y!venta!al!por!menor.(
•! Tablets.( Computadora! portátil! de! mayor! tamaño! que! un! teléfono!
inteligente! o! un! PDA,! integrada! en! una! pantalla! táctil! (sencilla! o!
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multitáctil)! con! la! que! se! interactúa! primariamente! con! los! dedos! o! un!
estilete!(pasivo!o!activo),!sin!necesidad!de!teclado!físico!ni!ratón.(
•! TI.(Se!usa!a!menudo!para!referirse!a!cualquier!forma!de!hacer!cómputo.!
•! TIFF((Tagged(Image(File(Format).(Formato!de!archivo!informático!para!
imágenes.!
•! TimeLine.( Herramienta!básica!del!montaje!nomlineal.!Sobre!el!TimeLine!
vamos! organizando! nuestro! montaje,! quitando! de! un! sitio,! poniendo! en!
otro…!todo!sobre!un!espacio!de!tiempo!que!nosotros!determinamos.!
•! TOM((Top(of(mind).(Indicador!que!revela!cuál!es!la!marca!que,!cuando!
le! preguntan! por! una! categoría! específica,! se! le! viene! a! la! mente! en!
primer!lugar!al!mayor!porcentaje!de!personas.!!!
•! Tuenti.( Operador! de! telefonía! móvil! español! y! herramienta! de!
comunicación! de! carácter! social! española,! propiedad! de! la! empresa!
Tuenti!Technologies!S.L,!con!sede!en!Madrid!y!de!la!cual!Telefónica!es!
su!accionista!principal.!
•! Tweet.( Mensaje! de! 140! caracteres! que! se! lo! envía! en! la! red! social!
Twitter.(
•! Twitter.( Twitter! es! un! servicio! de! microblogging,! con! sede! en! San!
Francisco,! California,! con! filiales! en! San! Antonio! y! Boston! en! Estados!
Unidos.! Twitter,! Inc.! fue! creado! originalmente! en! California,! pero! está!
bajo!la!jurisdicción!de!Delaware!desde!2007.!
•! UIMA(

(Unstructured(

Information(

Management(

applications).(

Sistemas! de! software! que! analizan! grandes! volúmenes! de! información!
no! estructurada! con! el! fin! de! descubrir! que! es! lo! relevante! para! el!
usuario!final.(
•! UMTS( (Universal( Mobile( Telecommunications( System).( Una! de! las!
tecnologías!usadas!por!los!móviles!de!tercera!generación,!sucesora!de!
GSM,! debido! a! que! la! tecnología! GSM! propiamente! dicha! no! podía!
seguir! un! camino! evolutivo! para! llegar! a! brindar! servicios! considerados!
de!tercera!generación.(
•! VAS.( Valor!económico!adicional!que!adquieren!los!bienes!y!servicios!al!
ser!transformados!durante!el!proceso!productivo.!
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•! VDSL( (Very( high( bitLrate( Digital( Subscriber( Line).( Tecnología! de!
acceso! a! Internet! de! banda! ancha,! perteneciente! a! la! familia! de!
tecnologías! xDSL! que! transmiten! los! impulsos! sobre! cable! de! par!
trenzado.(
•! Viber.( Aplicación! para! Windows,! Mac! OS! X,! iOS,! Android,! Windows!
Phone,! Blackberry,! Nokia! y! Bada! que! permite! a! los! usuarios! realizar!
llamadas! gratuitas! de! teléfono! y! enviar! mensajes! de! texto! gratis! a!
cualquier!persona!que!tenga!la!aplicación!instalada.(
•! Virtualización.(Creación!ma!través!de!softwarem!de!una!versión!virtual!de!
algún!recurso!tecnológico,!como!puede!ser!una!plataforma!de!hardware,!
un!sistema!operativo,!un!dispositivo!de!almacenamiento!u!otros!recursos!
de!red.(
•! VOIP.(Grupo!de!recursos!que!hacen!posible!que!la!señal!de!voz!viaje!a!
través!de!Internet!empleando!un!protocolo!IP!(Protocolo!de!Internet).(
•! VoLTE.( Nuevo! estándar! de! comunicaciones! que! permite! realizar! y!
recibir! llamadas! a! través! de! una! conexión! de! datos! sobre! tecnología!
LTE.! La! necesidad! de! contar! con! el! servicio! VoLTE! viene! dado! por! la!
propia!idiosincrasia!del!estándar!LTE.!
•! WAP( (Wireless( Application( Protocol).( Estándar! abierto! internacional!
para! aplicaciones! que! utilizan! las! comunicaciones! inalámbricas,! p.ej.!
acceso!a!servicios!de!Internet!desde!un!teléfono!móvil.(
•! Web( Mining.( Metodología! de! recuperación! de! la! información! que! usa!
herramientas! de! la! minería! de! datos! para! extraer! información! tanto! del!
contenido!de!las!páginas,!de!su!estructura!de!relaciones!(enlaces)!y!de!
los!registro!de!navegación!de!los!usuarios.!
•! Web( master.( Persona! responsable! de! mantenimiento! o! programación!
de!un!sitio!web.!
•! Whatsapp.(Aplicación!de!mensajería!multiplataforma!que!permite!enviar!
y!recibir!mensajes!mediante!Internet!de!manera!gratuita,!sustituyendo!a!
los! servicios! tradicionales! de! mensajes! cortos! o! sistema! de! mensajería!
multimedia.(
•! Wikipedia.(Enciclopedia!libre,!políglota!y!editada!colaborativamente.!
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•! XML((eXtensible(Markup(Language).(Lenguaje!de!marcas!desarrollado!
por! el! World! Wide! Web! Consortium! utilizado! para! almacenar! datos! en!
forma!legible.(
•! YouTube.( Sitio! web! en! el! cual! los! usuarios! pueden! subir! y! compartir!
vídeos.!
(
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