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Resumen  

En el siguiente trabajo se explicará el uso de herramientas analíticas de grandes cantidades 

de datos que en lo posterior llamaremos “Big data” para llevarlas de forma eficiente a casos 

exitosos de negocio. En la actualidad las organizaciones que conforman industrias privadas 

y gobierno van tomando conciencia sobre la importancia de la sustentabilidad, los altos 

mandos son bombardeados de información que los ayuda a tomar decisiones, decisiones que 

no necesariamente están enfocadas a su segmento de mercado, información que muy pocas 

veces es aprovechada, hoy estos líderes reciben información que hace años sería considerada 

basura y esta a su vez tiene relación con sustentabilidad. Las herramientas que han hecho 

posible segmentar los cientos de miles de kilobytes que se generan de información a diario 

son los llamados analíticos de Big data, y comienzan a verse como unas herramientas 

analíticas efectivas a favor de las organizaciones que buscan productividad y sustentabilidad. 

En los últimos 10 años esta adaptabilidad ha ayudado a las corporaciones a reunir 

información para después analizarla obtener los datos relevantes usando estas herramientas 

de inteligencia de negocios y con estos resultados fortalecer sus ventajas competitivas 

agregando valor a la industria. Aún existen dudas sobre la eficacia de los casos de negocio 

para el análisis de sustentabilidad, es tanta la información y tan distintas las necesidades que 

no hay una tendencia definida, esta coyuntura exige un mayor reto y desafíos que vienen ya 

por si solos con la adopción, por lo tanto, será fundamental para las empresas estas 

preparados. Este trabajo de tesis evalúa el surgimiento de herramientas de análisis de 

sustentabilidad por medio de casos de negocio ayudando a su adopción, identifica áreas de 

mejora y señala los cambios en el manejo actual de tal forma de que busca superar barreras.  
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Abstract: 

In the following thesis, will be explained the use of analytical tools of large amounts of data 

that we will call "Big data" to take them of efficient form to successful cases of business. 

Today, the organizations that make up private industries and the government are becoming 

aware of the importance of sustainability. Top Managers, are bombarded with information 

that helps them make decisions, decisions that are not necessarily focused on their market 

segment. today these leaders receive information that years ago would be considered garbage 

but this is related to sustainability. The tools that have made it possible to segment the 

hundreds of thousands of kilobytes that are generated from daily information are called 

analytical Big Data, and begin to be effective tools in favor of organizations seeking 

productivity and sustainability. In the last 10 years, this adaptability has helped corporations 

gather information and then analyze it to obtain the relevant data using these business 

intelligence analytics tools and with these results strengthen their competitive advantages by 

adding value to the industry. There are still doubts about the effectiveness of business cases 

for the analysis of sustainability, so much information and so different needs that there is no 

defined trend, this situation demands a greater challenge and challenges that come alone with 

adoption , Therefore, will be fundamental for the companies these prepared. This thesis 

evaluates the emergence of sustainability analysis tools by means of business cases helping 

to adopt them, identifies areas for improvement and identifies changes in current 

management in such a way that seeks to overcome barriers.  

Keywords: 

Big Data, analytics, Business case 
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Capítulo 1 

Introducción  

 

Actualmente en las organizaciones existen datos que las empresas no usan de forma correcta 

o eficiente, principalmente por las limitaciones tecnológicas y el desconocimiento que existe 

en la estructura de esta información. Debido a las grandes cantidades de datos que se han 

generado recientemente, un estudio de IBM menciona que del total de datos que se han 

creado en la historia de la informática el 92% fue creado en los últimos 2 años. 2.5 

Quintillones de bytes de datos son creados todos los días.  Para esta enorme cantidad de 

información Las organizaciones deben encontrar nuevas maneras organizar e investigar qué 

hacer con ellas. Los recientes avances en el almacenamiento, redes y procesamiento permiten 

a las empresas aprovechar de manera eficiente grandes volúmenes de datos y convertirla en 

una potente fuente de ventajas comerciales y competitivas. 

 

No solo es la forma en la que las empresas usan sus datos un problema a esto se le debe sumar 

la adaptabilidad tecnológica y la documentación de casos de negocio exitoso y no exitosos, 

la herramientas que existen actualmente y que en lo posterior llamaremos analíticos de Big 

data, pueden dar ideas para desarrollar, refinar o redirigir las iniciativas empresariales, 

optimizar las cadenas de suministro, entender mejor los clientes, así como el desarrollo de 

nuevos productos, servicios y modelos de negocio. 

 

Hablemos pues de los pilares de este trabajo, Datos creados sin uso eficiente, herramientas 

que nos permitirán resguardar y clasificar estos datos, documentación existente catalogada 

como exitosa y no exitosa por directores de tecnología, tomemos esta información y 

utilicémosla para generar valor en las empresas y crear proyectos que reduzcan el impacto 

ambiental.  

 

Organizaciones como Nike y Ford y están empezando a aprovechar grandes cantidades de 

datos relacionados con la sustentabilidad para obtener información sobre el impacto 

ambiental y social de su organización, obtener resultados significativos para sus iniciativas 
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de sustentabilidad y gestión de riesgos externos asociados con reglamentos de 

sustentabilidad. Este nuevo campo de la experiencia llamada análisis de sustentabilidad se 

ha convertido en una valiosa herramienta en manos de los líderes empresariales para 

gestionar las complejidades asociadas con la sustentabilidad, sus datos relacionados y para 

medir y lograr el impacto triple que las organizaciones buscan el llamado (triple bottom line) 

Análisis de sustentabilidad tiene el potencial de permitir a las organizaciones medir, gestionar 

y analizar desempeño de sustentabilidad , para convertir ideas en acciones y para dar 

credibilidad a la sustentabilidad en curso programas. 

 

Aunque varias empresas han adoptado análisis de sustentabilidad como parte de sus 

iniciativas, se han planteado cuestiones sobre su modelo de negocio y el potencial para tener 

un significativo impacto positivo en el rendimiento del negocio empatado a la 

sustentabilidad. Mientras los análisis de sustentabilidad han recibido elogios de 

organizaciones que han encontrado valor en su adopción, continúan las dudas sobre los 

resultados en donde algunas organizaciones no han alcanzado los objetivos que se 

establecieron para su implementación. Desafortunadamente, las razones de estos fracasos y 

los retos asociados con la adopción del análisis sustentabilidad han permanecido oculto 

debido a falsas suposiciones hechas por organizaciones de dónde el trasfondo es son errores 

estratégicos fundamentales que las organizaciones hacen al evaluar la característica de la 

utilización de análisis de la sustentabilidad. 

 

 Lo que las organizaciones hacen a final del día con sus grandes cantidades de información 

es hacer la diferencia. Capitalizando Big Data, se requerirán cambios profundos en las 

organizaciones, la manera de ver los datos dentro de la empresa.  

Los directores deben reorganizar departamentos para promover la toma de decisiones basada 

en esta información recién salida a la luz.  

 

Por lo tanto, el papel de las organizaciones de TI es organizar, almacenar y trabajar con 

grandes volúmenes de datos, y hacer que las herramientas de analíticos de Big Data 

disponibles que sean accesible, fáciles de manipular y lo más importante que se integran en 
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los procesos de negocio. Mediante casos de negocio adaptados y con la finalidad de aportar 

valor a la rentabilidad corporativa. 

1.1 Situación Problemática 

La dificultad en la adopción de nuevas tecnologías a partir de herramientas analíticas de Big 

Data para ser enfocadas de forma eficiente en la rentabilidad de las empresas, sumada a la 

falta de evaluaciones de negocio exitosos documentados, que puedan ayudar a mejorar la 

sustentabilidad en una empresa de tecnología.  

Figura 1 “Principales Obstáculos en la adopción de herramientas de analíticos” Fuente: 

IBM Institute for Business Value “(2014) 

 

La velocidad con la que se mueven los negocios hoy en día, y la combinación con la cantidad 

de información que se crea diariamente en un mundo digitalizado, exige un enfoque distinto 

al estudio y análisis de datos. Big Data y sus herramientas analíticas se presentan como el 

siguiente paso al descubrimiento tecnológico, a la innovación y productividad.  
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1.2 Orígenes y Antecedentes del problema 

A pesar que el termino Big data se ha usado desde la creación de las primeras computadoras 

modernas y en particular desde el desarrollo de los sistemas administrados de desarrollo de 

bases de datos (DBMS) por sus siglas en inglés, la definición en su uso causa polémica y 

discusiones si no es tratado sobre temas muy particulares y de esta índole. La primera 

conferencia donde se hablaron de bases de datos de grandes dimensiones ocurrió en estados 

unidos en 1975, hoy el tamaño de esas bases de datos en comparación a las actuales es 

mínimo. Entonces diremos que los datos creados con las nuevas tecnologías de transmisión 

y almacenamiento son datos demasiado grandes y complejos para capturar, procesar y 

analizar, usando nuestra infraestructura actual de cómputo.  

1.3 Delimitación Espacial y Temporal 

El objeto de la investigación tomará como punto de partida el mes de septiembre del 2015 a 

diciembre del 2016, por considerar ser un periodo que permitirá establecer los objetivos 

planteados. Esta investigación recopilará y analizará la información referente al uso de 

analíticos de Big Data en una empresa de tecnología ubicada en la ciudad de México. 

1.4 Objetivo general 

Facilitar la adopción de nuevas tecnologías a partir de herramientas analíticas de big data 

documentando la experiencia de directores de áreas de Tecnología, a través de casos de 

negocio exitosos, que ayuden a las empresas a aumentar su rentabilidad, para mejorar la 

sustentabilidad de la empresa. Las herramientas de análisis de grandes cantidades de datos 

ayudaran, donde se expongan claramente los beneficios de utilizar este tipo de herramientas 

con sustento en casos reales exitosos y sustentables. 
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1.5  Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes áreas donde se puedan realizar los casos de negocio 

 Analizar los casos de negocios para mejorar la sustentabilidad con herramientas 

analíticas en una empresa de tecnología. 

 Proponer un modelo de negocio para incrementar la rentabilidad de la empresa 

fundamentado en los casos de negocio exitosos previamente evaluados.  

1.6 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál es la relación entre tecnología y sustentabilidad? 

2. ¿Cuáles son los desafíos asociados con la adopción de herramientas analíticas? 

3. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la organización adopte 

exitosamente la sustentabilidad con herramientas analíticas? 

1.7 Justificación 

Tecnológica. -La justificación de escribir este trabajo es el auge de la tecnología, que en 

nuestra historia reciente ha desarrollado numerosos dispositivos y aplicaciones que 

permiten medir, estructurar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos gracias a 

nuevas infraestructuras tecnológicas diseñadas para soportar cientos de miles de datos 

de información.  

Social. - Constantemente aparecen nuevas y refinadas tecnologías que están 

permitiendo mejorar la eficiencia de las organizaciones, precisar los gustos y 

necesidades de clientes y consumidores, conectar a Gobiernos y ciudadanos, reforzar 

la seguridad y la inteligencia de las ciudades, realizar predicciones de todo tipo y 

generar patrones de comportamiento útiles para que las empresas conozcan mejor a 

su público y para concienciar a las personas sobre sus propios hábitos, incluso dando 

recomendaciones de cómo cambiarlos para mejorar aspectos de su vida como la salud. 

El cómo se asocia con el ambiente y la reducción de contaminantes que empresas y 

sociedad hacemos sin mesura 
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Económico. - Big Data está de moda ahora mismo porque ofrece recompensas 

económicas generosas e inmediatas y motiva las decisiones en tiempo real, como el 

precio de una habitación de hotel para un cliente dado, la decisión de reponer inventario 

o buscar ciertos recursos de marketing. Pero igual que con cada avance en la economía 

de la información, el desarrollo de recursos técnicos y humanos para extraer valor real 

de Big Data. 

1.8 Estado del Arte  

Ya vistos los objetivos generales y específicos de este trabajo se han tomado como 

referencia algunos estudios: 

Primeramente, mencionaremos el realizado por IBM Institute for Business Value y la 

Escuela de negocios Saïd en la Universidad de Oxford, el cual se basó en el uso de Big 

Data en el mundo real con las empresas más innovadoras. Con esta referencia se 

mostrarán ejemplos de cómo se ve el Big Data actualmente por las organizaciones y de 

hacia dónde se dirige. 

Se mencionan también estudios realizados por Google, donde destacan la utilidad de los 

datos. 

El libro de “big data analytics “con su gran aporte en entender la clasificación y forma 

de los datos que se generan actualmente. 

Por último, se analiza estudios de una de las empresas precursoras en temas de 

tecnología, Microsoft, y los datos y como se deben tomar en cuenta. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico Referencial 

 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura existente y el significado de, casos 

de negocio, Big Data, Analíticos y sustentabilidad, además de analizar la relación que existe 

entre estos conceptos. El primer punto a mencionar es una breve definición de Big Data y sus 

herramientas analíticas, y examinaremos a la sustentabilidad como y el valor actual que tiene 

para las organizaciones. 

Big Data se ha descrito a menudo " implícitamente " a través de las historias de éxito o 

anécdotas, las características tecnológicas, tendencias emergentes o su impacto para la 

sociedad, organizaciones y procesos de negocio. En los intentos existentes de definiciones 

explícitas para grandes volúmenes de datos no hay ni siquiera un acuerdo sobre qué entidad 

se puede asociar a este término, algunas lecturas mencionan que grandes volúmenes de datos 

se utiliza para referirse a una variedad de diferentes objetos, incluido, pero no limitado a 

quizá un fenómeno social, los dispositivos de información, bases de datos técnicas analíticas, 

tecnologías de almacenamiento, procesos e infraestructuras. 

Un primer grupo de definiciones de Big Data se centra en listar sus características. Lo que es 

probablemente la definición más popular cae dentro de este grupo. Cuando se presenta el 

desafío que significa la gestión de datos para las empresas y lo que tuvieron que hacer frente 

a la respuesta del aumento del comercio electrónico en la década de 2000, Laney introduce 

un marco que expresa el aumento de 3 dimensiones en el volumen de datos, la velocidad y la 

variedad e insta en la necesidad de nuevas prácticas formales, ello implicará "Soluciones 

arquitectónicas que involucran carteras de aplicaciones sin dejar de lado el impacto y las 

decisiones de la estrategia de negocios". Aunque este no se menciona Big Data de forma 

explícita, el modelo, más tarde apodado como "el 3 de V", se asoció con el concepto de Big 

Data y se utiliza como quizá como una de las primeras definiciones, pero no la única. 
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Big data, un concepto que significa muchas cosas para muchas personas, ha dejado de estar 

limitado al mundo de la tecnología. Hoy en día se trata de una prioridad empresarial dada su 

capacidad para influir profundamente en el comercio de una economía integrada a escala 

global. Además de proporcionar soluciones a antiguos retos empresariales, big data inspira 

nuevas formas de transformar procesos, empresas, sectores enteros e incluso la propia 

sociedad. Aun así, la amplia cobertura mediática que está recibiendo no nos permite 

distinguir claramente el mito de la realidad: ¿qué está ocurriendo realmente? Tras nuestra 

última investigación hemos descubierto que las empresas utilizan big data para obtener 

resultados centrados en el cliente, aprovechar los datos internos y crear un mejor ecosistema 

de información. 

 

Hoy en día el término “big data” es una constante y, aun así, la mera noción sigue generando 

confusión. Esta palabra se ha utilizado para trasladar al público todo tipo de conceptos entre 

los que se incluyen grandes cantidades de datos, analítica de redes sociales, herramientas de 

última generación para gestionar los datos, datos en tiempo real y mucho más. 

Independientemente de la etiqueta que le colguemos, las empresas comienzan a comprender 

y explorar cómo procesar y analizar de nuevas formas una amplia variedad de información. 

Al hacerlo, un pequeño pero creciente grupo de pioneros está logrando resultados 

empresariales importantísimos. 

 

En sectores de todo el mundo los directivos reconocen la necesidad de aprender más acerca 

de cómo explotar big data. Sin embargo, a pesar de lo que parece ser una implacable atención 

mediática, puede resultar difícil encontrar información exhaustiva sobre lo que las empresas 

están haciendo realmente. En este sentido hemos intentado comprender mejor la visión que 

las empresas tienen del concepto de big data y en qué medida hacen uso del mismo en la 

actualidad para que sus organizaciones saquen provecho. El IBM Institute for Business Value 

ha colaborado con la Escuela de Negocios Saïd en la Universidad de Oxford para llevar a 

cabo el “2012 Big Data @ Work Study”, para el que han encuestado a 1.144 negocios y 

profesionales de TI de 95 países diferentes y han entrevistado a más de dos docenas de 

académicos, expertos en la materia y directivos empresariales. 
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El IBM Institute for Business Value y la Escuela de Negocios Saïd en la Universidad de 

Oxford han colaborado para elaborar este informe. Está basado en el “Big Data @ Work 

Survey”, llevado a cabo por IBM a mediados de 2012 con 1.144 profesionales procedentes 

de 95 países y 26 sectores.  

Las personas encuestadas representan una mezcla de disciplinas entre las que se incluyen 

profesionales de negocios (54% del total de la muestra) y profesionales de TI (46%). Los 

encuestados se eligieron a sí mismos para participar en la encuesta basada en la web. Las 

conclusiones del estudio están basadas en el análisis de los datos extraídos de la encuesta y 

en las conversaciones mantenidas con académicos de la Universidad de Oxford, expertos en 

la materia y directivos empresariales. IBM es la principal fuente de las recomendaciones del 

estudio. 

 

Figura 2. “Encuestados a escala global IBM” Funte: IBM Institute for Business Value 

(2014) 
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El 63% (aproximadamente dos tercios) de los encuestados afirma que el uso de la 

información (incluido big data) y la analítica está dando lugar a una ventaja competitiva para 

sus empresas. Si lo comparamos con el 37% de los encuestados en el “IBM’s 2010 New 

Intelligent Enterprise Global Executive Study and Research Collaboration”, estamos 

hablando de un aumento del 70% en tan solo dos años.1 Como un segmento cada vez más 

importante del amplio mercado de la información y la analítica, big data está teniendo un 

gran impacto. 

 

Entre los encuestados, aquellos cuyas empresas habían implementado proyectos o 

despliegues piloto de big data tenían un 15% más de probabilidades de afirmar que obtenían 

una ventaja importante de la información (incluido big data) y la analítica que aquellos que 

seguían confiando únicamente en la analítica tradicional. Una de las conclusiones más 

sorprendentes del estudio es el impacto relativamente pequeño de los datos procedentes de 

las redes sociales en el mercado actual de big data.  

 

Dada la amplia cobertura mediática que recibe el efecto de los datos sociales en las 

experiencias de los clientes, resultaría fácil deducir que big data es sinónimo de datos 

procedentes de redes sociales, pero solo el 7% de los encuestados definió el concepto de esta 

forma. Y menos de la mitad de los encuestados con iniciativas de big data en curso reconoció 

que recopilaba y analizaba datos procedentes de redes sociales; en lugar de ello, los 

encuestados afirmaron que utilizaban fuentes internas de datos en sus actuales sistemas de 

big data. 

 

Entonces, ¿qué hace que las actividades de big data de hoy en día sean diferentes? Algunas 

empresas llevan manejando big data durante años. Una empresa de telecomunicaciones 

global, por ejemplo, recopila miles de millones de registros detallados de llamadas al día 

procedentes de 120 sistemas y establecimientos diferentes durante al menos nueve meses. 

Una empresa de extracción de petróleo analiza terabytes de información geológica y las 

bolsas de valores procesan millones de transacciones por minuto. Para estas empresas, el 

concepto de big data no es nuevo. 
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No obstante, dos tendencias importantes hacen de esta era de big data algo completamente 

diferente: 

 

 La digitalización de prácticamente “todo” da lugar a nuevos tipos de grandes datos 

en tiempo real en un amplio abanico de sectores. Muchos de ellos son datos no 

normalizados: por ejemplo, datos en streaming, geoespaciales o generados por 

sensores que no encajan bien en los warehouses relacionales, tradicionales y 

estructurados. 

 Las tecnologías y técnicas de análisis avanzado de hoy en día permiten a las empresas 

extraer conocimientos de los datos con un nivel de sofisticación, velocidad y precisión 

nunca antes visto.  

 

Nuestro estudio ha revelado que, independientemente del sector o la ubicación geográfica, 

las empresas adoptan un enfoque pragmático de big data. Las soluciones de big data más 

eficaces identifican primero los requisitos de negocio y, a continuación, adaptan la 

infraestructura, las fuentes de datos y la analítica a fin de respaldar la oportunidad de negocio. 

Estas empresas obtienen nuevos conocimientos de fuentes de información internas, tanto de 

las que ya existían como de las que están disponibles desde hace poco, definen la estrategia 

tecnológica de big data y, posteriormente, actualizan progresivamente sus infraestructuras a 

lo largo del tiempo.  

 

De este estudio se puede extraer cinco recomendaciones clave para que las empresas puedan 

avanzar en sus iniciativas de big data y obtener el máximo valor de negocio: 

 

• Dedicar los esfuerzos iniciales a obtener resultados centrados en el cliente. 

• Desarrollar un plan de big data para toda la empresa. 

• Comenzar con datos ya existentes para lograr resultados a corto plazo. 

• Desarrollar capacidades analíticas sobre la base de prioridades de negocio. 

• Crear un caso de negocio sobre la base de resultados cuantificables. 
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Tabla 1. “Definiciones de los principales participantes en la industria de Tecnología” 

Fuente: Big Data Analytics (2016) 

Origen Definicion  

(Beyer & Laney 

2012) 

Alto volumen, velocidad y variedad de 

información que demandan activos, las formas 

rentables e innovadoras de procesamiento de la 

información para una visión mejorada y la 

toma de decisiones  

(Dijcks 2012)  

Las cuatro características que definen a grandes 

volúmenes de datos son el volumen , la 

velocidad , variedad y Valor. 

(Intel 2012)  

cantidades complejas, no estructuradas, o 

grandes cantidades de datos.  

(Suthaharan 2013)  Puede definirse mediante tres características de 

los datos : cardinalidad , la continuidad y la 

complejidad .. 

(Microsoft 2013) El proceso de aplicación de la potencia de 

cálculo grave, el último en el aprendizaje 

automático y la inteligencia artificial , a 

menudo seriamente masiva y conjuntos de alta 

complejidad de la información 
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Las lecturas más recientes además de hacer referencia a las definiciones mencionadas en la 

tabla anterior y aunque no es aplicable a todos los entornos Big Data, mencionan no 3, sino 

las 5 V’s, y son una forma concreta de definir parte de sus características a considerar, al 

tratar de definirlo. 

 

- Volumen. Actualmente se define como terabytes 240 o incluso tan grande como 

exabytes 260 

- Velocidad. Los datos se producen a velocidades extremadamente altas por lo que los 

procesos de streaming se requieren para ayudar a limitar el volumen. 

-  Variedad. A menudo la captura de datos es muy heterogénea y puede incluir 

información, estructurada, no estructurada o semiestructurada. 

- Veracidad. La procedencia es a menudo crucial para determinar si la fuente es válida, 

             confiable y de alta calidad. 

- Valor. Los datos deben de valor en el momento o en análisis posteriores. 

 

 

Big Data no es un término preciso; más bien se trata de una caracterización de la acumulación 

interminable de todo tipo de datos, la mayor parte no estructurada. En él se describen los 

conjuntos de datos que están creciendo de manera exponencial y que son demasiado grandes, 

demasiado crudos o demasiado estructurados para el análisis utilizando técnicas de bases de 

datos relacionales. Ya sea terabytes o petabytes, la cantidad exacta no es tanto el problema 

de que los datos termina y cómo se usa. 

Además del gran volumen de información, esta existe en una gran variedad de datos que 

pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por ejemplo de dispositivos 

móviles, audio, video, sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales, 

automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc., los cuales pueden medir y 

comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los 

cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que analizan estos datos 

requieren que la velocidad de respuesta sea lo demasiado rápida para lograr obtener la 
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información correcta en el momento preciso. Estas son las características principales de una 

oportunidad para Big Data. 

 

Es importante entender que las bases de datos convencionales son una parte importante y 

relevante para una solución analítica. De hecho, se vuelve mucho más vital cuando se usa en 

conjunto con la plataforma de Big Data. Pensemos en nuestras manos izquierda y derecha, 

cada una ofrece fortalezas individuales para cada tarea en específico. Por ejemplo, un 

beisbolista sabe que una de sus manos es mejor para lanzar la pelota y la otra para atraparla; 

puede ser que cada mano intente hacer la actividad de la otra, mas, sin embargo, el resultado 

no será el más óptimo. 

 

2.1 Definiendo Big Data  

Mucha de la confusión que existe en torno al concepto de big data comienza con la propia 

definición. Para comprender cuál es la definición que los encuestados dan a este término les 

pedimos que eligieran dos características de big data. No hay una determinada característica 

que predomine sobre el resto, sino que los encuestados mostraron división en sus opiniones 

acerca de si la mejor manera de describir el concepto de big data pasaba por los volúmenes 

de datos en crecimiento de hoy en día, los nuevos tipos de datos y y análisis o los requisitos 

emergentes de un análisis de la información en tiempo aún más real. 
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Figura 3. “Visión de algunos empresarios sobre big data” Fuente: IBM Institute for 

Business Value  (2014) 

 

 

La figura anterior muestra la visión que tienen algunos empresarios de big data. Las opciones 

se han abreviado y las elecciones se han normalizado para alcanzar el 100%. Estos resultados 

coinciden con una forma útil de caracterizar tres dimensiones de big data –’las tres V:’ 

volumen, variedad y velocidad. Y si bien estas dimensiones engloban los principales 

atributos de big data, creemos que las empresas deben tener en cuenta una cuarta e importante 

dimensión: la veracidad. Incluir la veracidad como el cuarto atributo de big data pone de 

relieve la importancia de abordar y gestionar la incertidumbre inherente a algunos 

tipos de datos. 

 La convergencia de estas cuatro dimensiones ayuda tanto a definir como a distinguir big 

data: 

 

Volumen: la cantidad de datos. Siendo quizá la característica que se asocia con mayor 

frecuencia a big data, el volumen hace referencia a las cantidades masivas de datos que las 

organizaciones intentan aprovechar para mejorar la toma de decisiones en toda la empresa. 

Los volúmenes de datos continúan aumentado a un ritmo sin precedentes.  
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No obstante, lo que constituye un volumen verdaderamente “alto” varía en función del sector 

e incluso de la ubicación geográfica y es más pequeño que los petabytes y zetabytes a los que 

a menudo se hace referencia. Algo más de la mitad de los encuestados consideran que 

conjuntos de datos de entre un terabyte y un petabyte ya son big data, mientras que otro 30% 

simplemente no sabía cuantificar este parámetro para su empresa. Aun así, todos ellos estaban 

de acuerdo en que sea lo que fuere que se considere un “volumen alto” hoy en día, mañana 

lo será más. 

 

Variedad: diferentes tipos y fuentes de datos. La variedad tiene que ver con gestionar la 

complejidad de múltiples tipos de datos, incluidos los datos estructurados, semiestructurados 

y no estructurados. Las organizaciones necesitan integrar y analizar datos de un complejo 

abanico de fuentes de información tanto tradicional como no tradicional procedentes tanto 

de dentro como de fuera de la empresa. Con la profusión de sensores, dispositivos inteligentes 

y tecnologías de colaboración social, los datos que se generan presentan innumerables formas 

entre las que se incluyen texto, datos web, tuits, datos de sensores, audio, vídeo, secuencias 

de clic, archivos de registro y mucho más.  

 

Velocidad: los datos en movimiento. La velocidad a la que se crean, procesan y analizan los 

datos continúa aumentando. Contribuir a una mayor velocidad es la naturaleza en tiempo real 

de la creación de datos, así como la necesidad de incorporar datos en streaming a los procesos 

de negocio y la toma de decisiones. La velocidad afecta a la latencia: el tiempo de espera 

entre el momento en el que se crean los datos, el momento en el que se captan y el momento 

en el que están accesibles. Hoy en día, los datos se generan de forma continua a una velocidad 

a la que a los sistemas tradicionales les resulta imposible captarlos, almacenarlos y 

analizarlos. Para los procesos en los que el tiempo resulta fundamental, tales como la 

detección de fraude en tiempo real o el marketing “instantáneo” multicanal, ciertos tipos de 

datos deben analizarse en tiempo real para que resulten útiles para el negocio. 
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Figura 4. “Dimensiones de Big Data” Fuente: Big Data: Big Opportunities to 

Create Business Value (2014) 

 

 

 

Veracidad: la incertidumbre de los datos. La veracidad hace referencia al nivel de fiabilidad 

asociado a ciertos tipos de datos. Esforzarse por conseguir unos datos de alta calidad es un 

requisito importante y un reto fundamental de big data, pero incluso los mejores métodos de 

limpieza de datos no pueden eliminar la imprevisibilidad inherente de algunos datos, como 

el tiempo, la economía o las futuras decisiones de compra de un cliente.  

 

La necesidad de reconocer y planificar la incertidumbre es una dimensión de big data que 

surge a medida que los directivos intentan comprender mejor el mundo incierto que les rodea 

(véase el recuadro “Veracidad, la cuarta V”.2 En definitiva, big data es una combinación de 

estas características que crea una oportunidad para que las empresas puedan obtener una 

ventaja competitiva en el actual mercado digitalizado. Permite a las empresas transformar la 

forma en la que interactúan con sus clientes y les prestan servicio, y posibilita la 

transformación de las mismas e incluso de sectores enteros.  

 

No todas las organizaciones adoptarán el mismo enfoque con respecto al desarrollo y la 

creación de sus capacidades de big data.  
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Sin embargo, en todos los sectores existe la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías y 

analíticas de big data para mejorar la toma de decisiones y el rendimiento. 

2.2 ¿Cuál es el origen de tal cantidad de información?  

Independientemente del nivel de acceso a internet es relevante conocer más sobre los hábitos 

de los internautas y sobre cuáles son los usos que le dan al servicio, cuánto tiempo le dedican, 

así como el tipo de dispositivo que emplean para conectarse. A nivel mundial, uno de los 

indicadores medir el progreso en materia de disponibilidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) es la cantidad de personas que tienen acceso al Internet. 

Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en México la cifra de población 

conectada a Internet alcanzó 51% de la población, un total 53.9 millones de usuarios 

potenciales. El Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) generó un perfil del internauta 

mexicano. Según el GCE, el internauta mexicano es un usuario con características muy bien 

definidas, potencialmente activos y adictos a sus redes sociales. Según el GCE es un usuario 

exigente y desconfiado de la información que circula en redes sociales, aunque cree más en 

el internet como medio de información que en los medios tradicionales como televisión, radio 

e impresos. Los hábitos de los internautas mexicanos han cambiado ya que el dispositivo 

predilecto para conectarse a internet es el teléfono móvil, por encima de las computadoras de 

escritorio o las portátiles. En este sentido las tabletas aún no logran abrirse el espacio en las 

preferencias. 

La mayoría de los internautas mexicanos son mujeres (50.3%, hombres 49.7%) y el rango de 

edad más común entre los internautas es de 18 a 29 años (33.2%), seguido por el rango más 

amplio de edad 50 o más años (23.8%), después los internautas que tienen entre 30 y 39 años 

(22.8%), después los de 40 a 49 años (20.2%) al final. El 49.8% es empleado, el 24.3% es 

ama de casa, un 15.7% estudiante y un 10.2% es jubilado o desempleado, según los datos de 

la encuesta del GCE. 
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Figura 5. “Dispositivos usados para generar datos en México” Fuente iab.mexico (2015) 

 

Según los datos del GCE, el 47.9% de los internautas mexicanos tiene licenciatura incompleta 

o más; el 31.1% tiene preparatoria o algún equivalente y el 21% tiene secundaria completa o 

menos. Los internautas mexicanos son mayoritariamente de clase media baja (47.7%), les 

siguen los de clase media alta (27.7%) y los de clase baja (23.3%). Sólo el 1.3% de los 

internautas son de clase alta. 

La encuesta del GCE reveló que los internautas mexicanos usan sus accesos a internet para 

redes sociales (19.8%), seguido por las búsqueda de información para tareas y otro tipo de 

información (17.4%). Un tercer uso es el de la lectura cualquiera que sea el tema (11.6%) o 

la búsqueda de noticias en general (10.6%). El top cinco lo completan búsquedas relacionadas 

con el trabajo (6.8%) 

Según la encuesta del GCE la red social más consultada es Facebook, con un aplastador 

74.2% de preferencia. Le siguen WhatsApp (12.4%), Twitter (7.4%), el correo electrónico 

(3.4%), Google plus (1.8%) y YouTube (0.8%) 

El 80.5% de los internautas mexicanos revisan diariamente sus redes sociales. El 12.7% cada 

tres días y el 5.2% una vez a la semana. Los internautas que revisan sus redes sociales una 

vez cada 15 días o una vez al mes, son un porcentaje mínimo (0.7% y 0.9% respectivamente), 

según los datos del GCE. 
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Según la encuesta del GCE, los mexicanos usan sus redes sociales para mantenerse al tanto 

de sus familiares y conocidos; en menor medida para informarse de sucesos políticos o 

públicos. En menor medida los internautas usan sus redes sociales para ver y compartir 

videos, chistes o cosas graciosas, compartir denuncias ciudadanas, criticar el trabajo de las 

autoridades y enterarse de rumores o chismes. 

De acuerdo la encuesta del GCE un 37.2% de los internautas mexicanos pasa de una a dos 

horas diarias conectado a internet. El 21.7% pasa de dos a cuatro horas diarias conectado, 

seguidos por los que pasan de cuatro a ocho horas diarias (18.7%), los que siempre están 

conectados (11.6%) los de menos de una hora diaria (9.3%) y los que pasan de ocho a 12 

horas (0.9%). De entre los encuestados también están los que casi no se conectan (0.6 por 

ciento). 

El 62.8% considera que la información sobre temas políticos o públicos que se publica en 

redes sociales no es confiable, sin embargo el internet es el medio al que más le creen para 

obtener la información (27%) por encima de los medios tradicionales como la televisión 

(24.8%), los periódicos (23.5%) y la radio (13.4%). 
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2.3 Adopción de Big Data en la empresa 

El patrón emergente de la adopción de big data se centra en generar un valor de negocio que 

sea cuantificable Para comprender mejor el escenario de big data en la actualidad hemos 

pedido a los encuestados que describieran el nivel de actividades de big data existente en sus 

empresas a día de hoy. Los resultados sugieren cuatro fases principales en el proceso de 

adopción y evolución de big data, junto con un continuo que hemos denominado “Educar, 

explorar, interactuar y ejecutar”.  

Educar: crear una base de conocimiento (24% de los encuestados) En la fase de educación 

la atención se centra en la concienciación y el desarrollo del conocimiento. Casi el 25% de 

los encuestados indicó que aún no utiliza big data dentro de sus empresas. Si bien algunos 

siguen teniendo relativamente poca información acerca del concepto de big data, las personas 

entrevistadas sugieren que la mayoría de las empresas que se encuentran en esta fase están 

estudiando las posibles ventajas de las tecnologías y la analítica de big data e intentando 

comprender cómo puede ayudarles a abordar importantes oportunidades de negocio en sus 

propios sectores o mercados. En el seno de estas empresas son principalmente los empleados 

los encargados de recabar la información, a diferencia de los grupos de trabajo formales, 

y sus conocimientos aún no están siendo utilizados por la empresa. Como resultado de ello, 

los directivos empresariales aún no han comprendido totalmente ni abrazado el potencial de 

big data.  

Explorar: definir el caso de negocio y la hoja de ruta (47%) En esta fase la atención se centra 

en desarrollar la hoja de ruta de la empresa para el desarrollo de big data. Prácticamente la 

mitad de los encuestados reconoció que había conversaciones formales en curso dentro de 

sus organizaciones acerca de cómo utilizar big data para abordar importantes retos 

empresariales. Los principales objetivos de estas empresas incluyen desarrollar un caso 

de negocio cuantificable y crear un proyecto de big data. La estrategia y la hoja de ruta tienen 

en cuenta los datos, la tecnología y las habilidades existentes y, a continuación, establecen 

dónde comenzar y cómo desarrollar un plan en consonancia con la estrategia de negocio de 

la empresa.  
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Interactuar: adoptar big data (22%) En la fase de la interactuación las empresas comienzan 

a comprobar el valor de negocio de big data, así como a llevar a cabo una valoración de sus 

tecnologías y habilidades. Más de una de cada cinco empresas encuestadas está desarrollando 

en la actualidad POCs para validar los requisitos asociados a la implementación de iniciativas 

de big data, así como para articular los resultados esperados. Las empresas que se encuentran 

en este grupo están trabajando (dentro de un ámbito definido y limitado) para comprender 

y probar las tecnologías y habilidades necesarias para aprovechar nuevas fuentes de datos. 

Ejecutar: implementar big data a escala (6%) En la fase de ejecución, el nivel de 

operatividad e implementación de las funciones analíticas y de big data es mayor dentro de 

la empresa. No obstante, tan solo el 6% de los encuestados confirmó que sus empresas habían 

implementado dos o más soluciones de big data a escala, el umbral para llegar a esta fase. 

Este escaso número de organizaciones en la fase de ejecución resulta coherente con las 

implementaciones que vemos en el mercado. Y, lo que es más importante, estas empresas 

líderes están aprovechando big data para transformar sus negocios, por lo que están 

obteniendo el máximo valor de sus activos de información.  

 

Con la tasa de adopción de big data aumentado rápidamente (tal y como demuestra el 22% 

de los encuestados en la fase de interactuación, ya sea con POCs o con proyectos piloto en 

curso), esperamos que el porcentaje de empresas en esta fase se duplique a lo largo del 

próximo año. 

 

Figura 6. “Fases de adopción de Big data” Fuente: Saïd en la Universidad de Oxford (2014) 
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Capítulo 3 

Conceptos y Tecnologías asociadas a Big Data  

Tenemos más claro en qué consiste Big Data y a qué hace referencia hablaremos entonces 

de tecnologías y herramientas asociada con Big Data. Tan relacionadas que se puede decir 

que han surgido a partir de big data, en el caso de Data Warehouse o Data Mining y otra que 

la complementa como es el Cloud Computing.  

3.1 Data Warehouse  

El Data Warehouse es una evolución de los sistemas de bases de datos relacionales, es un 

proceso, no un producto. En 1988 los investigadores de IBM Barry Devlin y Paul Murphy 

inventaron el término Warehouse de información, aunque el considerado padre de los Data 

Warehouse es William Harvey Inmon.  

  

Los Data Warehouse fueron creados en la década de los 90e y son un conjunto de datos que 

las organizaciones utilizan de apoyo para la toma de decisiones y que las cuales al mismo 

tiempo pueden consultar mediante las tecnologías de los Data Mining.  

 La definición de William Harvey Inmon dice: “Una colección de datos que sirve de apoyo a 

la toma de decisiones, organizados por temas, integrados, no volátiles y en los que el concepto 

de tiempo varía respecto a los sistemas tradicionales”.  

 

Características:  

De esta definición podemos destacar 4 características principales: Organizado por temas, 

integración, no volátil y temporalidad.  

Organizado por temas:  

La organización por temas hace referencia al hecho de que los datos en el Data Warehouse 

no se organizan acorde con las aplicaciones que los usan, sino que lo hacen acorde con su 

semántica, independientemente de que aplicación los utilice. Por ejemplo, una compañía 



 

 

34 
 

Podría tener datos organizados por clientes, proveedores, productos, etcétera, 

independientemente de la aplicación que los vaya a utilizar.  

• La integración (característica más importante según su autor). Un Data Warehouse 

se construye a partir de los datos de las diversas fuentes de datos de una organización, 

lo que hace necesario un esfuerzo para “poner en común” todo este dato proveniente 

de las diferentes fuentes.  

Cada una de las fuentes de datos de la organización tendrá sus propios modelos de datos, sus 

propias políticas de asignación de nombres a campos, de codificación de valores, y un largo 

etcétera de diferencias que hacen que el hecho de recolectar los datos de ellas para unirlos en 

un esquema común suponga un gran esfuerzo, tanto computacional como humano.  

 

La información de los Data Warehouse proviene de:  El sistema transaccional (contabilidad, 

ventas…).  

• Datos de fuentes externas. Toma como punto de partida la información recogida en 

el sistema transaccional convirtiéndola en datos históricos y no modificables, sobre 

los que se realizaran las tendencias y provisiones.  

• No volatilidad: Existen varias razones por las que los datos de un Data Warehouse 

no sean volátiles. Las más importantes son:  

Un Data Warehouse se construye para dar soporte a la toma de decisiones, y este tipo de 

tareas pueden requerir el análisis de datos de diferentes momentos del tiempo para realiza 

análisis comparativos. Mantener diferentes versiones temporales de los datos permite 

recuperar el estado de los datos de la organización en cualquier instante, de modo que se 

pueden deshacer efectos indeseados de procesamientos erróneos. Por lo tanto, los datos de 

un Data Warehouse no sufren actualizaciones, sino que se mantienen diferentes versiones de 

dichos datos.  

Temporalidad: En los sistemas tradicionales, la caducidad de los datos, o su validez no suele 

exceder de dos o tres meses. En muchos casos los datos varían todos los días. Mientras tanto, 

los datos del Data Warehouse tienen un horizonte temporal de años (Entre 5 y 10 años). En 

los sistemas de gestión, los datos con los que se trabaja son los datos actuales, mientras que 
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los datos del Data Warehouse pueden verse como una serie de “snapshots” tomados en un 

momento del tiempo, que no sufren actualizaciones.  

La estructura de los datos operacionales puede contener, o no, alguna referencia temporal. 

En cambio, la fecha siempre forma parte de la clave de los datos en el Data Warehouse, para 

distinguir las diferentes versiones de los datos, como ya se había mencionado.  

Por último, no debemos olvidarnos de que los sistemas Data Warehouse son un sistema de 

apoyo en la toma de decisiones que junto con los Data Mining son una importante 

herramienta empresarial actualmente.  

 

3.2 Ventajas e inconvenientes Data Warehouse  

 Con base en lo anterior podemos obtener los siguientes beneficios:  

• Apoyo en la toma de decisiones de la empresa a cualquier nivel jerárquico.  

• Proporcionar mejores productos al mercado a través de la optimización de tiempos 

de producción y toma de decisiones.  

• Analizar información de ventas a diario permitiendo agilizar la toma de decisiones 

que puedan afectar el desempeño o proyección de la empresa.  

• Complemento fundamental de la minería de datos.  

 

Por otra parte, su empleo supone los siguientes inconvenientes:  

• Implementar un Data Warehouse implica un alto costo y no suele ser estático necesita 

mantenimiento que su costo es elevado. Costos de adaptación de la empresa, 

formación, mantenimiento, coste del Software y hardware.  

• Incluso pueden quedar obsoletos en cualquier momento. Se confunde con sistemas 

operacionales por que cumplen con algunas funciones parecidas al Data Warehouse 

pero puede resultar peor por algunas funciones son muy caras o que no se usen muy 

repetidamente.  

 

 



 

 

36 
 

• Capacidad limitada. 

El principal inconveniente del Data Warehouse es la necesidad de adaptar toda la 

empresa para acoger al Data Warehouse lo cual resulta enormemente costoso.  

3.3 Aplicaciones y funciones en la empresa del Data Warehouse  

Dentro de las empresas que empleen este tipo de software para optimizar sus tareas, es 

importante, dentro la tecnología Data Warehouse, diferenciar dos tipos fundamentales de 

sistemas de información que se dan en todas las organizaciones. Nos referimos ahora a los 

sistemas técnico - operacionales y los sistemas de soporte de decisiones. Cabe destacar que 

es este último el que conforma toda la base del software Data Warehouse.  

En primer lugar vamos a comentar los sistemas técnico - operativos, que cubren el núcleo de 

operaciones tradicionales de captura masiva de datos (Data Entry) y servicios básicos de 

tratamiento de datos, con tareas predefinidas (contabilidad, facturación, almacén, 

presupuesto, personal y otros sistemas administrativos). Gracias al Data Warehouse, estos 

sistemas están evolucionando junto con la irrupción de censores, autómatas, sistemas 

multimedia y bases de datos relacionales más avanzadas.  

Para continuar, mencionaremos la importancia de los Sistemas Estratégicos, orientados a 

soportar la toma de decisiones, facilitando la labor de la dirección, proporcionándole un 

soporte básico, en forma de mejor información, para la toma de decisiones. Se caracterizan 

porque son sistemas sin carga periódica de trabajo, es decir, su utilización no es predecible, 

al contrario de los casos anteriores, cuya utilización es periódica.  

Destacan entre estos sistemas: los Sistemas de Información Gerencial (MIS), Sistemas de 

Información Ejecutivos (EIS), Sistemas de Información Georeferencial (GIS), Sistemas de 

Simulación de Negocios (BIS y que en la práctica son sistemas expertos o de Inteligencia 

Artificial - AI).  

Conviene señalar también los Sistemas Tácticos, los cuales fueron diseñados para soportar 

las actividades de coordinación de actividades y manejo de documentación, definidos para 

facilitar consultas sobre información almacenada en el sistema, proporcionar informes y, en 
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resumen, facilitar la gestión independiente de la información por parte de los niveles 

intermedios de la organización.  

Destacan entre ellos: los Sistemas Ofimáticos (OA), Sistemas de Transmisión de Mensajería 

(Correo electrónico y Servidor de fax), coordinación y control de tareas (Work Flow) y 

tratamiento de documentos (Imagen, Trámite y Bases de Datos Documentales).  

Finalmente aparecen los Sistemas Interinstitucionales, los cuales está surgiendo 

recientemente como consecuencia del desarrollo organizacional orientado a un mercado de 

carácter global. Dicho mercado obliga a pensar e implementar estructuras de comunicación 

más estrechas entre la organización y el mercado (Empresa Extendida, Organización 

Inteligente e Integración Organizacional), todo esto a partir de la generalización de las redes 

informáticas de alcance nacional y global (Internet), que se convierten en vehículo de 

comunicación entre la organización y el mercado sin importar la distancia.  

Por otra parte, hay otras funciones dentro de la empresa que tienen que ver con el 

planeamiento, previsión y administración de la organización. Estas funciones son también 

críticas para la supervivencia de la organización, especialmente en nuestro mundo de rápidos 

cambios.  

Para concluir con este apartado vamos a comentar las funciones basadas en el conocimiento, 

formadas por los sistemas de toma de decisiones ya que son estos sistemas sobre los que se 

basa la tecnología Data Warehouse.  

Las funciones como "planificación de marketing", "planeamiento de ingeniería" y "análisis 

financiero", requieren de sistemas de información que las soporten.  

Estos sistemas están relacionados con el análisis de los datos y la toma de decisiones, 

frecuentemente, decisiones importantes sobre cómo operará la empresa, ahora y en el futuro. 

Estos sistemas tienen un alcance bastante grande al almacenar una cantidad casi incontable 

de datos.  

Los datos para el soporte de decisiones, con frecuencia, toman un número de áreas diferentes 

y necesita cantidades grandes de datos operacionales relacionadas, de ahí que se empleen, 
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cada vez con mayor grado de importancia, los ya mencionados y aclarados almacenes de 

datos denominados Data Warehouse.  

3.4 Tecnologías y software de Data Warehouse  

Optimizar la elaboración de las tareas dentro de la empresa, así como llevar a cabo una 

satisfactoria toma de decisiones depende de muchos e innumerables factores. Para simplificar 

todo este dilema, distintas y múltiples empresas han elaborado software. El inconveniente, 

como ya vimos anteriormente, sigue siendo el importante desembolso económico que supone 

su aplicación.  

Con el objeto de argumentar lo expuesto en el párrafo anterior a continuación se presentan 

varios ejemplos de algunos de este software desarrollados por destacadas empresas.   

 

 Powercenter Informática 

PowerData ofrece con Powercenter Informática la posibilidad de contar con una vista única 

y exhaustiva de los activos de la información crítica de la empresa y gestionar la complejidad 

de esos datos, incluyendo variables como volúmenes, latencias, múltiples formatos y 

estructuras, gracias a PowerCenter de Informática Corporation, líder mundial en tecnologías 

para la gestión de datos.  

PowerCenter Informática facilita que los datos estén disponibles en el momento y en la forma 

precisa para aumentar así la eficiencia operativa de su compañía.  

 

Precio: $140.000 dólares http://www.informatica.com/es/products/ 

 

BI4Dynamics NAV       

BI4Dynamics NAV es un software de Business Intelligence que se considera el mejor en 

relación a tareas de reporte de datos y análisis. El sistema BI4Dynamics NAV soluciona este 

hecho utilizando las herramientas de Data Warehouse, el “corazón” de la solución. La 

mayoría de los expertos de inteligencia de negocio consideran esta solución como la mejor 

infraestructura para apoyar iniciativas estratégicas.  
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Precio: $100.000 dólares   http://www.bi4dynamics.com/  

  

 

 

Litebi 

Litebi es un software completo de Business Intelligence ofrecido en modalidad SaaS, para 

poder contrarrestar el elevado coste y complejidad del software BI tradicionales. Con el 

sistema Litebi, usted podrá crear soluciones analíticas en tres pasos:  

 Define qué quieres analizar y construye un Data Warehouse completo con nuestros 

editores web.  

 Carga datos complejos desde cualquier origen con liteIntegrator.  

 Analiza tu información utilizando herramientas web de análisis potentes y fáciles de 

utilizar.  

 

Precio del leasing: 165 dólares al mes.   

http://www.parqueinnova.com/pages/empresas/tec.-informacioacuten/litebi-s.l.php  

 

Oracle Business Intelligence Suite  

Oracle Business Intelligence Suite es una solución integrada de productos de inteligencia 

empresarial (BI) con cuadros de mando, un completo sistema de consultas ad hoc,  

alertas e información proactiva, informes financieros y corporativos, datos predictivos en 

tiempo real y análisis desconectado entre otras funciones.  

 

Precio: 29.000 dolares.   

http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/enterprise-edition-066546.html 
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El empleo de los Data Warehouse es un avance importante en grandes empresas 

multinacionales que manejen un gran volumen de datos procedentes de diversas bases de 

datos. A pesar del gran desembolso que supone la implantación de esta herramienta, a largo 

plazo, (entre 5 y 10 años), supone una inversión eficiente desde el punto de vista de la toma 

de decisiones. No obstante, este tipo de herramientas se consideran innecesarias en empresas 

que manejen un reducido volumen de datos. En el hipotético caso de que dichas empresas 

manejen gran volumen de datos, tendrían la posibilidad de subcontratarlo en la modalidad de 

renting o inclusive utilizar otro tipo de modelo de base de datos, más apropiada a su tamaño.  

3.5 Data Mining o Minería de Datos  

 La minería de datos es una herramienta que permite extraer conocimiento de los datos que 

tenemos almacenados para tratarlos y convertirlos en información útil y objetiva que ayudará 

al empresario tomar las decisiones más adecuadas.  

La definición de la minería de datos dada por (Fayad y otros 1996): “es un proceso no trivial 

de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones 

comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”  

Según el portal Daedalus la Minería de Datos se define como la extracción no ligera de 

información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, a partir de datos. En 

la actual sociedad de la información, la minería de datos es una herramienta fundamental 

para analizarlos y explotarlos de forma eficaz para los objetivos de cualquier organización.  

 Características de la minería de datos:  

• Explorar los datos se encuentran en las profundidades de las bases de datos, como los 

almacenes de datos, que algunas veces contienen información almacenada durante 

varios años.  

• El entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura cliente-servidor.  

• Las herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral de la información 

enterrado en archivos corporativos o en registros públicos, archivados.  
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• El usuario del Data Mining es muchas veces un usuario final con poca o ninguna 

habilidad de programación.  

• Hurgar y sacudir a menudo implica el descubrimiento de resultados valiosos e 

inesperados.  

• Las herramientas de la minería de datos se combinan fácilmente y pueden analizarse 

y procesarse rápidamente.  

• La minería de datos produce cinco tipos de información: asociaciones, secuencias, 

clasificaciones, agrupamientos y pronósticos.  

  

Algoritmos y técnicas de explotación de datos:  

Antes de hablar de los algoritmos y técnicas de exploración hay que explicar las diferentes 

fases que tiene un Data Mining sin entrar plenamente en dichas fases. A groso modo en una 

primera fase se obtendría la selección de los datos que podría estar contenida en un Data 

Warehouse. A continuación, se procesaría la información, es una etapa de limpieza por así 

decirlo donde se eliminan los datos no necesarios. Por último, aplicaríamos los diferentes 

modelos o técnicas de explotación para así obtener información útil. Estos son algunos de los 

modelos y técnicas de explotación:  

• Predicción  

• Asociación  

Detecta asociaciones. Es muy utilizado en los supermercados y grandes superficies. Ejemplo 

análisis del carro de la compra, ofrecer recomendaciones a los compradores…  

• Clustering  

Búsqueda de elementos afines en un conjunto.  

Ejemplo: Segmentación de mercados  

• Arboles de decisiones  

Herramienta de clasificación.  

• Series Temporales  
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Algoritmo específico para predecir los valores de magnitudes en función del tiempo.  

Ejemplo de utilización serian en análisis bursátiles.  

• Algoritmo Naive Bayes  

Suele ser el primer algoritmo para explorar datos. Lo que hace es buscar correlaciones entre 

atributos (Características).  

• Redes neuronales  

Resuelve problemas de clasificación y regresión (igual clasificación pero prediciendo una 

magnitud continua) al igual que los árboles de decisión. Suele utilizarse como alternativa a 

los árboles de decisiones.  

3.6 Software de minería de datos  

IBM SPSS Statistics http://www.01.ibm.com/software/es/analytics/spss/products/statistics/  

El software estadístico líder mundial para empresas, gobierno, organizaciones de 

investigación y académicas. IBM SPSS Statistics es un completo conjunto de datos y 

herramientas de análisis predictivo fácil de utilizar para usuarios empresariales, analistas y 

programadores estadísticos. Produce: Los modelos de clústeres, Árboles de decisión, 

Regresión general, Redes Neuronales, Naive Bayes (producido únicamente por SPSS 

Statistics Server). También consume conjunto de reglas y modelos de apoyo de máquinas de 

vectores.  

  

ELVIRA http://www.ia.uned.es/~elvira/manual/manual.html  

El programa Elvira es fruto de un proyecto de investigación financiado por la CICYT y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que participan investigadores de varias 

universidades españolas y de otros centros. El programa Elvira está destinado a la edición y 

evaluación de modelos gráficos probabilistas, concretamente redes bayesianas y diagramas 

de influencia. 

 

 

http://www.01.ibm.com/software/es/analytics/spss/products/statistics/
http://www.01.ibm.com/software/es/analytics/spss/products/statistics/
http://www.ia.uned.es/~elvira/manual/manual.html
http://www.ia.uned.es/~elvira/manual/manual.html
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 Elvira cuenta con un formato propio para la codificación de los modelos, un lector-intérprete 

para los modelos codificados, una interfaz gráfica para la construcción de redes, con opciones 

específicas para modelos canónicos (puertas OR, AND, MAX, etc.), algoritmos exactos y 

aproximados (estocásticos) de razonamiento tanto para variables discretas como continuas, 

métodos de explicación del razonamiento, algoritmos de toma de decisiones, aprendizaje de 

modelos a partir de bases de datos, fusión de redes, etc. Elvira está escrito y compilado en 

Java, lo cual permite que funcione en diferentes plataformas y sistemas operativos 

(MSDOS/Windows, Linux, Solaris, etc.).  

  

 WEKA http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/  

Se trata de un entorno genérico de minería de datos. Se destaca por ser una herramienta 

multiplataforma y de código abierto, desarrollado por la universidad de Waikato, Nueva 

Zelanda. Los tipos de modelo en que se apoyan son: Regresión y Regresión general, Redes 

Neuronales, Artículo modelos establecidos, Árboles de decisión. Implementa algoritmos de 

aprendizaje para su aplicación. Es de destacar que en todos ellos se puede realizar una 

combinación con los métodos de selección de variables. Magnífica suite de minería de datos 

de libre distribución.  

SAS Enterprise Miner: http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/miner/ Una 

de la principales características de SAS Enterprise Miner18 es que está diseñada pensando 

en su utilización por parte de los responsables de negocio -a través de una interfaz de usuario 

sumamente intuitiva- a la vez que cumple las expectativas de los responsables de Sistemas 

de Información y de los analistas: "el trabajo en equipo de estos tres colectivos de 

profesionales permite a las empresas la reducción de costes en el desarrollo de soluciones. 

  

 

 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/miner/
http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/miner/
http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/miner/


 

 

44 
 

3.7 Ventajas e inconvenientes de la minería de Datos  

 La Minería de Datos o Data Mining es una herramienta muy valiosa para las organizaciones 

ya que nos ofrece herramientas que ayudan a la toma de decisiones como pueden ser las 

agrupaciones o predicciones. No obstante, a pesar de todas las ventajas que nos proporciona 

la minería de datos con la información que proporciona a la empresas, existen también una 

serie de inconvenientes como la falta de privacidad de los datos, errores en los modelos y 

patrones obtenidos, dificultades de escalabilidad y manejo de software hacen que la minería 

de datos tenga que mejorar.  

3.8 Cloud Computing  

Es una tecnología joven al igual que Big Data que nos brinda la posibilidad de ofrecer 

servicios a través de internet. Esta nueva tecnología busca tener todos nuestros archivos e 

información en internet sin preocuparnos de tener la capacidad suficiente para almacenar 

dicha información. Cloud Computing coge fuerza cuando la provisión de hardware se 

convierte en un problema, ya que dicho hardware tiene además de costes monetarios los tiene 

de espacio, escalabilidad es aquí donde Cloud Computing es una gran alternativa.  

Ventajas Cloud Computing 

 Reducción de costos. 

 Mayor velocidad de trabajo. 

 Ahorro en tiempo de instalación. 

 Acceso multiplataforma. 

 Información en tiempo real. 

Desventajas Cloud Computing 

 Dependencia de proveedores y de conexión a internet 

 Datos sensibles se encuentran fuera de la empresa 

 Seguridad 

 Escalabilidad a largo plazo 
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Servicios Cloud Computing 

Amazon Web Services  

 Amazon Web Services le ofrece un conjunto completo de servicios de 

infraestructuras y aplicaciones que le permiten ejecutar prácticamente todo en la 

nube, desde aplicaciones empresariales y proyectos de grandes datos hasta juegos 

sociales y aplicaciones móviles.  

Rackspace cloud  

 Conjunto de productos y servicios Cloud Computing: aplicación web de hospedaje, 

almacenamiento en la nube, servidores privados virtuales, copias de seguridad, 

monitoreo. 

 

Figura 7. “Servicios de nube” Fuente: Gartner AADI  (2016) 
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3.9 Business Intelligence  

Business Intelligence se puede considerar es una herramienta empresarial con la habilidad de 

transformar datos en información y después esa información en conocimiento. Desde un 

punto de vista más teórico se podría definir como el conjunto de metodologías, aplicaciones, 

y tecnologías que tienen como objetivo obtener, depurar y modificar datos de los sistemas 

transaccionales para la explotación de dicha información por la empresa convirtiéndola en 

conocimiento útil.  

Dicho de otro modo, lo que se logra con Business Intelligence es obtener una ventaja 

competitiva para las organizaciones obteniendo información y ayudando a la toma de 

decisiones de la alta dirección 

  

Figura 8. “inteligencia de Negocios” Fuente diarium.es (2014) 
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3.10 Sustentabilidad Corporativa  

La evidencia de que la sustentabilidad se está convirtiendo en un aspecto básico para las 

empresas de éxito en todo el mundo se hace más fuerte cada día. Es una poderosa corriente 

subterránea que corre a través de las páginas de los medios de comunicación de negocios, un 

tema casi obligatorio de discusión en las reuniones de los líderes de negocios, y entre los 

problemas de negocio más investigado a fondo de la última década. Pero traducir esto en 

acciones no es fácil. A pesar de todos los avances que se tienen al respecto estadísticas 

muestran que más de un tercio de las empresas todavía no tienen una estrategia de 

sustentabilidad. De los que lo hacen, sólo uno de cada tres hace informes públicos de su 

progreso. Entre los que se han aplicado los principios de la sustentabilidad, el entusiasmo es 

alto. Casi la mitad de las personas de las estadísticas cree que las prácticas sostenibles sin 

duda mejorar la rentabilidad de sus empresas.  

Desarrollo sostenible Y responsabilidad social corporativa 

Durante los últimos treinta años, los conceptos de sustentabilidad corporativa (SC), 

responsabilidad social corporativa (RSC), desempeño social corporativo (DSC), triple línea 

base (TBL), sustentabilidad económica (SE), ciudadanía corporativa (CC) y otros 

mecanismos de sustentabilidad han recibido una atención creciente en la literatura de gestión 

y práctica corporativa (Shrivastava & Hart, 1995; Banerjee, 2008; Scherer & Palazzo, 2011); 

esto demuestra el interés de las empresas en la inclusión de preocupaciones sociales y 

medioambientales en el ámbito de sus respectivas operaciones y en sus relaciones con las 

partes interesadas. Estos mecanismos han surgido desde la perspectiva de establecer un modo 

de alcanzar un mundo más equilibrado, más humano, más ético y de una manera más 

transparente para hacer negocios (Marrewijk, 2003; Montiel, 2008; Ross, 2009; Sarvaiya & 

Wu, 2014).  
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Un gran número de académicos están de acuerdo en que el desempeño de la organización 

está ligado tanto a la sustentabilidad de su crecimiento, como a la de su comportamiento 

dentro de límites definidos; en este contexto la SC, la RSC, TBL, DSC, SE y CC son términos 

para referirse al desarrollo sostenible de las organizaciones; en otras palabras, son una 

práctica de gestión empresarial para asumir las responsabilidades sociales, económicas y 

ambientales que las organizaciones tienen con sus stakeholders. El debate entre académicos, 

consultores y ejecutivos está relacionado con desacuerdos entorno a marcos conceptuales y 

sus alcances en el marco de desarrollo sostenible, dando como resultado diversas 

definiciones, contextos, enfoques y estrategias, la diversidad de definiciones adjuntas a la 

sustentabilidad en las organizaciones y la falta de especificidad del concepto, ha planteado 

múltiples controversias y malentendidos en la implementación, gestión y evaluación del 

desempeño de las prácticas empresariales responsables.  

En la actualidad es posible encontrar todo tipo de términos utilizados para referirse a los 

informes sociales y medioambientales de las empresas, donde se utilizan títulos tan variados 

como "Iniciativa de Reporte Global", "Informe Global de Ciudadanía", "Informe de 

Responsabilidad Corporativa", "Informe de Sustentabilidad Ambiental", "Informe de 

Sustentabilidad" y "Medio Ambiente y Responsabilidad Social" para referirse a su 

documento anual, en el cual se resumen sus iniciativas, actividades y frutos alcanzados; con 

tal variación de informes, es difícil evaluar con exactitud el relativo éxito de la empresa en 

el logro de la sustentabilidad (Montiel, 2008); en este sentido, se percibe que los contextos 

confusos suelen generar respuestas inadecuadas, las cuales provocan infructuosos intentos en 

la búsqueda de generar evidencias de desempeño y avance en sustentabilidad.  

Tanto Marrewijk como Montiel, Sarvaiya y Wu están de acuerdo en que estos debates deben 

ser abandonados ya que sus trabajos demuestran que las conceptualizaciones, su medición y 

los enfoques convergen hacia el mismo punto (Montiel, 2008); se entiende que estos definen 

y clarifican la relación entre la empresa y la sociedad, sin negar el éxito que cada una de estos 

mecanismos ha alcanzado en la gestión corporativa (Sarvaiya & Wu, 2014); por tanto, la 

conclusión frente a estos debates radica en su aceptación y ajuste con relación a los niveles 

de desarrollo, sensibilización y ambición de cada organización (Marrewijk, 2003). 
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 Cabe resaltar que aunque existe un cuerpo substancial de literatura orientada a la gestión de 

la sustentabilidad, indicadores y la medición de su desempeño, no hay un acuerdo 

consensuado en marcos de trabajo, reglas o estándares para su reconocimiento, sus 

mediciones y la calificación de los logros en sustentabilidad. Sustentabilidad y los 

mecanismos y/o herramientas de gestión corporativa es ampliamente reconocido que tanto 

los mecanismos de gestión de la sustentabilidad como los sistemas de gestión estandarizados 

son de carácter voluntario, pero sobresale el hecho que debido a su auge, son hoy día 

considerados criterios esenciales para los negocios, la imagen y la proyección a futuro. Estos 

mecanismos están orientados a mejorar el desempeño de la organización mediante el 

aumento de la satisfacción del consumidor, la reputación, oportunidades de competencia por 

talento y a la mejora de las estrategias de gestión de riesgos a la seguridad humana y 

medioambiental, entre otros; de acuerdo con esta perspectiva, es el mercado y sus múltiples 

actores los que regulan la práctica de la sustentabilidad corporativa.  

La diversidad de las herramientas de gestión corporativa aborda una amplia gama de 

aspectos, como por ejemplo, la norma de gestión ambiental ISO 14001 y la norma de gestión 

de la calidad ISO 9001 que han ganado importancia para muchas empresas en las últimas dos 

décadas, la responsabilidad social SA 8000, ISO 26000, SGE-21 y rendición de cuentas 1000 

(AA1000: 2000) que son normas sociales y éticas, o las OHSAS 18001 que son normas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Es claro que nuevas normas seguirán apareciendo y normas existentes pasara por 

actualizaciones periódicas, por ejemplo, la norma para la gestión de la energía (SGEn) 

ISO50001:2011 es un estándar reciente que permite a las organizaciones establecer los 

sistemas y procesos necesarios para mejorar la eficiencia energética. Si bien estas 

herramientas se han generado a largo de estos 30 años como soporte de gestión empresarial, 

de la misma forma estas contribuyen al desempeño de la sustentabilidad mediante la gestión 

equilibrada de problemas ambientales, sociales y económicos.  
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Frandsen, Morsing and Vallentin (2013) señalan que aun con la mayoría de los enfoques de 

gestión y las herramientas disponibles en la actualidad, aún no existe un enfoque 

estandarizado o una indiscutible mejor práctica para la implementación de la gestión de la 

sustentabilidad corporativa; esto se debe principalmente a que el núcleo de la actividad y la 

situación específica de una empresa requieren de un enfoque a medida en lugar de una 

solución de carácter. Otra característica importante a considerar en este estudio es que el 

concepto de sustentabilidad es muy polifacético y no bien definido, lo que aumenta la 

complejidad de su gestión, además de la amplia gama de interpretaciones teóricas de lo que 

la gestión de la sustentabilidad implica y lo que debería tratar de lograr, en los últimos 30 

años se ha producido una proliferación de mecanismos de gestión que amplían la agenda 

corporativa; pero estos instrumentos están lejos de plantear una actividad homogénea, debido 

a cada uno de estos concibe una diversidad de actores, frente a una amplia gama de 

cuestiones, objetivos y métodos.  

Este diversidad de instrumentos contemplan además la certificación, la elaboración de 

informes y el establecimiento de normas; por lo tanto, el panorama se complica aún más 

debido a que las empresas están cada vez más agobiadas con una progresión de diferentes 

demandas de información, y al mismo tiempo hacen frente a la falta fiable de referencias 

sobre los múltiples instrumentos y su potencial para añadir valor a la compleja estructura 

implementada, con el fin de transmitirlo a sus diferentes grupos de interés. 
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3.11 El planeta, las personas, y las ganancias  

La tecnología puede ayudar a crear un futuro más sustentable, los pilares sociales deben 

enfocarse en balancear las necesidades de los individuos dentro de la sociedad.  Siendo 

pioneros de nuevas formas de hacer tecnología, Microsoft Opera Y apuesta buenas energías 

eficientes esta empresa no sólo sigue estrictas políticas para asegurar que la compañía 

recuerda el compromiso internacional con las relaciones ambientales y en específico los 

requerimientos ambientales de cada país o región donde ellos hacen negocios, Esta empresa 

activamente trabajen proteger los recursos naturales haciendo algo como lo siguiente: 

  

 Conservando y reciclado. Cuando es factible, Microsoft conserva los recursos 

naturales mediante el uso de materiales reciclados y materiales de construcción, de 

manera eficiente hace uso de la energía, y participa en programas de reciclaje de sus 

propios productos después de que hayan cumplido su vida útil.  

 La reducción y la eliminación de los residuos. Microsoft reduce y en lo posible 

elimina los residuos a través de la reducción de materias primar y recicla en las 

instalaciones de la empresa. Todos los residuos se manipulan de forma segura y 

responsable. 

 El desarrollo de productos seguros y sostenibles. Microsoft desarrolla, fabrica y 

comercializa productos que son seguros para su uso previsto. Sus políticas y prácticas 

ambientales tienen como objetivo proteger, conservar y mantener los recursos 

naturales del mundo y también proteger a los clientes de Microsoft y las comunidades 

donde vivimos y trabajamos. 
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El pilar ambiental está dirigido a procesos, sistemas y actividades que reducen los impactos 

ambientales impacto de las instalaciones, productos y operaciones de una organización. 

Herman Daly, un pionero en sostenibilidad del medio ambiente, sugirió que 

1)  Para los recursos renovables la tasa de explotación debe ser inferior a la tasa de 

regeneración. 

2) En el caso de la contaminación, la tasa de generación debe ser inferior a la capacidad 

de asimilación del ambiente. 

3) Para los recursos no renovables, el agotamiento debe requerir el desarrollo 

comparable de sustitutos de la renovación. 

La sostenibilidad económica implica garantizar que la empresa obtiene un beneficio y 

también que las operaciones de la organización no crean problemas sociales o ambientales 

que pueden afectar negativamente al rendimiento a largo plazo de la empresa. McKinsey 

apoya un modelo de triple línea de base para las empresas para abordar y hacer frente a 

problemas críticos del desarrollo sustentable.  Aseguran que las compañías que tienen una 

visión de uso a largo plazo en cuanto a actividades ambientales, sociales y de gobierno para 

crear valor en muchos de manera que apoyen el crecimiento, mejorar la rentabilidad del 

capital, reducir el riesgo y mejorar la calidad de administración. 

 

3.12 Sustentabilidad Analítica 

Hemos visto ya el significado y las primeras apariciones en La definición O de la palabra 

pirata Y la relación que tiene con la sustentabilidad Y el desempeño de la organización el 

enfoque que tratemos de continuación se pasa directamente en las herramientas analíticas Y 

la relación con sustentabilidad. En una época donde se tienen mayor conciencia de la 

responsabilidad social abierta al y corporativa  
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Y cuando las organizaciones están centrando cada vez en estos temas, los líderes de negocio 

están descubriendo que el éxito se mide no sólo por resultados financieros, si no por logros 

sociales y medioambientales. La capacidad que puedan tener estos líderes para gestionar el 

rendimiento de la sustentabilidad requiere sin lugar a dudas una base sólida que pueda medir 

los efectos ambientales y sociales de las operaciones una empresa, que se puedan analizar los 

datos para encontrar oportunidades de mejora Y sobre todo, Que estos datos Sean confiables. 

La complejidad que ya de por sí viene con estas reportes Y enormes cantidades datos requiere 

que los líderes empresariales, están equipados con herramientas que no sólo puedan medir 

prácticas sostenibles ya existentes, sino también construir y ayudar a la planeación de nueva 

sé estrategias, e iniciativas Durante el desarrollo de esta tesis los gerentes de distintas áreas 

de la empresa, finanzas, ventas, viste y mencionaron a importancia de abordar programas de 

responsabilidad, mencionan también que el análisis de datos que se generan Y los indicadores 

con los que hoy se cuentan no son suficientemente  confiables Y que se debe trabajar 

indicadores precisos que pueden ser la clave del rendimiento de sustentabilidad y resultados 

oma todos estuvieron de acuerdo es que hay una diferencia entre una empresa que tiene un 

programa de sustentabilidad Y una que es realmente sostenible. La diferencia a mi punto de 

vista es la posibilidad de encontrar resultados de una manera tangible. Las herramientas de 

análisis de datos permiten a las organizaciones medir, gestionar y analizar la sustentabilidad, 

así como el rendimiento, E identifican las acciones me llevan prioridad.  A pesar de que 

muchas empresas ya capturan datos relacionados a la sustentabilidad, tales como las 

emisiones de gases de efecto invernadero, las distancias recorridas por sus empleados Y la 

frecuencia O en riesgo de salud implícita para sus trabajadores. El siguiente paso lógico ara 

estas organizaciones sería implementar y utilizar capacidades de análisis de datos que puedan 

convertir esta información en datos procesales y digeribles tal como la relación de los riesgos 

para la salud o la rentabilidad, así como el impacto directo de reducir el consumo de energía, 

Y por tanto, crear la capacidad de tomar decisiones informadas sobre cómo  disminuir estos 

riesgos, por lo tanto los analíticos de vida tan pueden ser vistos como una clave potencial 

para de saturar las capacidades de las empresas para comprender y actuar sobre los impactos 

ambientales y sociales que puede hacer tanto dentro y fuera de su control. 
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 La empresa Deloitte  fueron los primeros en utilizar el término herramientas analíticas de 

sustentabilidad es esperarse que el creciente interés en el análisis de datos , Junto con el 

creciente énfasis en temas de sustentabilidad tales como cambio climático y otros del lugar a 

un nuevo campo de experimentación que integra análisis mi información de pizza por último 

es necesario recalcar el enfoque de utilizar con eficacia la tecnología para recopilar, difundir, 

analizar y utilizar la información relacionada con la sustentabilidad a través de dichas 

herramientas. También es importante tener en cuenta que hay conceptos que menudo son 

malentendidos como tecnología verde que ya utilizan de manera errónea algunas 

organizaciones Y los expertos entonces citan, que la diferencia entre tecnología verde y 

análisis de sustentabilidad,  es que la primera se centra en reducir el consumo de energía en 

función a los equipos de tecnología reduciendo así la huella de carbono, Y análisis de 

sustentabilidad seré dentro de la cadena de valor por lo tanto la tecnología son sistemas te 

entradas diferentes se complementan para buscar una mejora común. 

 

3.13 El futuro de las organizaciones 

La inteligencia de negocios en si misma representa una alternativa de crecimiento para las 

organizaciones. Por si sola es capaz de incrementar la eficacia operativa, a través de una 

mejor gestión del conocimiento. Pero, por otra parte, ya se ha mostrado evidencia suficiente 

respecto de las bondades del foco de la sustentabilidad ambiental. En nuestro mundo 

globalizado las ventajas no pueden ser permanentes.  

Los actores rápidamente imitan y mejoran las posiciones. Si es que el planeta sigue aun 

soportando el ritmo de vida actual, las organizaciones que sobrevivan tendrán que moverse 

con cautela, evaluando de mejor manera sus decisiones, tal como lo propone la inteligencia 

de negocios.  

En cuanto a la sustentabilidad, adoptados los enfoques, no cabe duda que tarde o temprano 

ésta será incluida como un tema de peso en las corporaciones y en ese minuto, probablemente 

ya no represente un elemento distintivo, pero se habrá resuelto, en cierta medida, el problema 

ecológico.  
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Los mecanismos globales para redirigir los incentivos hacia una producción limpia y 

Economía y Negocios sustentable convergerán inevitablemente hacia un mejor ecosistema 

global.  

En el desarrollo puro de los mercados, los consumidores verán el factor ecológico como un 

derecho y al mismo tiempo como un bien adquirible que considerarán en sus variables de 

decisión.  

Por tanto, aquellas empresas que adopten estas imposiciones desde una intención positiva, 

con miras hacia la creación de valor, serán las que sin lugar a dudas tomen la ventaja; ventaja, 

que como todas, tenderá a disiparse con el tiempo; no obstante las corporaciones del futuro 

se habrán convertido, inevitablemente, en organizaciones sustentables. Lo que queda por 

hacer En el presente trabajo se ha abordado particularmente la problemática de la 

sustentabilidad ambiental. No obstante, ésta representa sólo una parte del problema que 

enfrentan las sociedades en términos de desarrollo sostenible.  

Es posible extender la aplicabilidad de este enfoque hacia el desarrollo sustentable en su 

dimensión económica y social. Los métodos para lograrlo no deberían distar mucho de lo 

propuesto hasta aquí. Empleando la misma lógica expuesta, es posible medir impactos, por 

ejemplo, en los índices de desarrollo de una región en particular, establecer benchmark 

respectos de variables objetivas, como los salarios, productividad media, etc. Respecto de la 

sustentabilidad ambiental, resultaría interesante analizar cuantitativamente cual es el impacto 

de considerar éste tema en el desarrollo estratégico e intentar medir cual es el valor añadido 

mesurable de su aplicación para las corporaciones.  

Es de esperar que esos resultados estén en la misma línea de un análisis cualitativo. En el 

modo en que las empresas chilenas abordan la problemática ambiental pueden desarrollarse 

profundos cambios en la gestión de Prevención de Riesgos, la que se hace cargo usualmente 

del ámbito ambiental. Llevar esta práctica, sobre todo en la arista de riesgos ambientales, a 

un estado más científico puede ser un tema de desarrollo interesante. La disminución de 

primas de seguros asociada a los riesgos Economía y Negocios tiene, por ejemplo, una 

relación directa con la mejor gestión ambiental dentro de una organización y la consecuente 

ganancia en eficiencia por la disminución de costos.  
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Conclusiones finales ¿Es un tema de preocupación real para las empresas la conservación del 

medio ambiente? Lo cierto es que puede llegar a convertirse en un aspecto central. Más allá 

de la intención de subsanar la problemática ambiental, existe ganancia implícita en el enfoque 

propuesto.  

Puede evidenciarse la dualidad entre eficiencia y responsabilidad ambiental. De un modo 

científico las empresas pueden aspirar a mejorar sus procesos vinculando los impactos de su 

operación. La gestión medioambiental debe considerarse como aspecto sensible de la 

estrategia, porque representa un factor diferenciador y multiplicador del valor. A través de la 

consideración de los flujos, las empresas se comportan como agentes sistémicos 

responsables, pues consideran todo el espectro relevante.  

En este contexto, sus decisiones pueden basarse en el comportamiento agregado del sistema 

sin atentar en contra de su perdurabilidad. Esta tarea no sería posible sin la utilización de los 

sistemas de información. La sustentabilidad podría ver una luz en su aplicación real si las 

empresas adoptaran enfoques como el propuesto en este trabajo. El manejo más eficiente de 

los recursos desde esfuerzos particulares podría implicar una mejora sustancial en el estado 

de los ecosistemas. Aunque pueda considerarse una realidad demasiado optimista, lo más 

probable es que en el afán de competencia, sea el mismo desarrollo quien termine entregarle 

un respiro al planeta y un mejor futuro a las generaciones venideras. 
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Capítulo 4 

Metodología  

4.1 El caso de negocio, la sustentabilidad corporativa y los analíticos de Big Data 

En este capítulo, analizaremos algunos casos de negocio sustentables con el apoyo de 

analíticos de Big Data. El primer paso será evaluar los casos de negocio que usan estas 

herramientas para construir un repositorio donde se empate con las metas que las 

organizaciones buscan, evaluaremos también el resultado con un antes y un después de en 

la implementación de estas herramientas. Después de clasificar y asignar valores a cada una 

de estas metas, interpretaremos el éxito o el fracaso de estas pruebas para alcanzar el 

modelo de sustentabilidad corporativa. 

4.2 Las metas corporativas. 

Hace algunos años, las organizaciones tenían dificultades para entender el valor del análisis 

de sostenibilidad. Esto se debía a que la información necesaria para obtener una comprensión 

precisa de algo relativamente sencillo, como el consumo de energía, se mantuvo en diferentes 

documentos, formatos y sitios, sin contar con que fue llevado por áreas donde los resultados 

que se exigían eran distintos al enfoque sustentable, por esta razón se volvía muy complejo 

integrar toda esta información. Por otra parte, muchas organizaciones simplemente no tienen 

la capacidad para establecer y medir indicadores de sostenibilidad. Ahora, las compañías 

líderes como Nike e Ikea están tratando de comprender mejor cómo integrar la analítica en 

sus iniciativas de sostenibilidad, al acercarse a lograr los beneficios del triple resultado 

(Triple Bottom line). Sin embargo, todavía hay preguntas que necesitan ser contestadas sobre 

los beneficios del uso de herramientas analíticas de sostenibilidad para las empresas y en 

comparación con la inversión económica que se debe hacer. Como con cualquier nueva 

tecnología y su aplicación, el potencial del análisis de Big Data para resolver los problemas 

de sostenibilidad ha sido cuestionado por todos, incluyendo expertos en Big Data a sí mismo, 

una evaluación sistemática de su modelo de negocio es necesario para identificar sus 

oportunidades y riesgos. 
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4.3 Método del caso de estudio 

La evaluación del caso de negocio a partir de analíticos de Big Data buscando que la empresa 

sea sustentable la relacionaremos tomando como base el potencial de venta, Y utilizando 

puntos de análisis de sustentabilidad con apoyo de algunos casos estudio, así como 

entrevistas. El resultado yo lugar ocho variables o beneficios que las organizaciones buscan 

en la aplicación Y uso correcto de Big Data, exploraremos también las variables en esta 

misma unidad. Cambiaremos los cuestionamientos por afirmaciones que la empresa a 

menudo utilizan Y vamos a usar estas afirmaciones para querer una lista de todos los puntos 

de venta potencial. Para investigar dichos beneficios esperados nos apoyaremos también de 

encuestas te áreas que utilizan ya herramientas analíticas para mejorar los resultados en base 

a la sustentabilidad corporativa. Obtendremos el resultado Y analizaremos el surgimiento de 

los casos de negocio para análisis de sustentabilidad ya quien a pesar de que se genera 

confusión sobre este tema buscamos en medida de lo posible obtener el valor real.   Más 

adelante exploraremos también que el resultado de  la muestran utilizado era relativamente 

pequeño en comparación con el número de organizaciones que en implementar análisis 

sustentabilidad, los resultados obtenidos muestran una clara tendencia Pepe se debe construir 

una base sólida tratando de entender los retos que esto implica Y sobre todo que habrá 

objetivos que no han de ser alcanzados, Como resultado también podemos mencionar  que 

se recomienda un estudio con muestras mayores para fortalecer los resultados. 

  

Compañía 1: Servicios 

Softtek,  es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de software y otros servicios 

relacionados con las tecnologías de información y la comunicación, con 30 oficinas alrededor 

del mundo incluyendo Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica, esta empresa tiene 

presente que el aprovechamiento de los datos que generan sus más de 10.000 colaboradores 

debe ser analizada de forma efectiva, buscando que esta empate y maximice sus procesos 

internos, y por consecuencia su rentabilidad se verá beneficiada. En su reporte de rentabilidad 

del 2014 una de sus principios es ser una empresa socialmente responsable, buscan además 

soluciones para prevenir el crimen financiero, aceleración de la implementación de 

tecnologías en países de Latinoamérica, soluciones de la industria basada en la nube y todos 



 

 

59 
 

estos modelos para generar valor basados en herramientas de analíticos de Big Data. El caso 

particular que analizaremos serán reportes de ventas obtenidos en base a dichas herramientas. 

 

Compañía 2: Tecnología  

IBM utiliza analíticos de Big Data en sus programas ambientales, sociales y de gobierno, 

tales como la Pequeña y Mediana empresa (PYME) usa estas herramientas para desarrollar 

una buena reputación con inversionistas locales, como funcionarios gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales. En asociación con Financieras internacionales, IBM 

proporciona recursos en la red de forma gratuita para la gestión de dirección de empresas 

pequeñas y medianas en países con economías de desarrollo. Todo esto no sólo mejora la 

reputación de IBM en nuevos mercados, sino también ayuda a desarrollar relaciones con 

clientes futuros. Además, al centrarse en los programas de sostenibilidad, IBM También ha 

sido capaz de crear nuevas oportunidades de negocio a través de nuevos productos analíticos 

como la solución verde de centros de datos. Se asocia además con el centro natural de 

conservación para desarrollar tecnologías de imágenes 3D y con esto ayudar a mejorar la 

calidad del agua. Este programa utiliza las capacidades de sensores de IBM para proporcionar 

a los tomadores de decisiones con información resumida para ayudar en la gestión del agua. 

Si bien esto es abordar las cuestiones ambientales, También es la construcción de capacidades 

de IBM. 

 

Compañía: 3 Internet 

En estos últimos meses Alestra a desplegado un importante programa de inversiones, 

destinado a robustecer su infraestructura y portafolio de soluciones para reforzar su posición 

de empresa líder en el mercado de servicios de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs) para clientes corporativos en México. Alestra continuó impulsando 

los servicios de valor agregado, como aplicaciones en la nube, seguridad y redes 

administradas, así como servicios de datos, Internet y telefonía local, los cuales contribuyeron 

con el 84% de los ingresos de la empresa en 2013. Continuando con el compromiso de ser 

una organización que impulse las energías limpias, También, terminó la construcción de un 

nuevo Centro de Datos, ubicado en Querétaro, considerado el más innovador y sustentable 

de Latinoamérica.  
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Además, al cierre del año, puso en operación su Centro Sperto en la Ciudad de México, donde 

se pueden experimentar las más innovadoras soluciones tecnológicas, a través de 

demostraciones y aplicaciones de los servicios de Alestra. Este es un efectivo canal para 

atraer nuevos clientes e impulsar la adopción tecnológica con impactos menores al ambiente. 

Compañía 4: Farmacéutica 

La Compañía Pfizer orienta sus esfuerzos hacia el cuidado de la salud y el mejoramiento de 

millones de vidas al proveer medicamentos y tratamientos, científicamente respaldados– 

innovadores, seguros, eficaces y accesibles. Durante 2013-2014, Fundación Pfizer a través 

de la Convocatoria para Proyectos Sociales, apoyó a más de 40 proyectos de Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSCs), Obtuvieron la certificación LEED Gold (Leadership in Energy 

and Environmental Design) en su planta Toluca, otorgada por el Consejo de la Construcción 

Ecológica de Estados Unidos (U.S. Green Building Council –USGBC), logrando un 

desempeño sobresaliente en aspectos como transporte alternativo, consumo de agua, 

eficiencia energética, materiales sustentables e iluminación. atención integral en materia de 

salud a un mayor número de comunidades. Desde la incorporación del área de 

responsabilidad social en 2005, han apoyado a más de 300 proyectos de más de 200 OSCs.  

Compañía 5:  

Wal-Mart, el minorista más grande del mundo, ha adoptado la solución de sostenibilidad de 

Oracle RightNow ', utiliza esta solución capturar los datos de sus diversas iniciativas de 

sostenibilidad. Esta solución basada en la nube recoge datos en toda la cadena de suministro 

y no sólo ayuda a los ejecutivos a tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a la tala de en 

el uso de energía y evaluar el impacto de carbono de cada producto, sino también gestiona 

con los proveedores relaciones a través de la transparencia y una comunicación más sencilla. 
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Compañía 6: 

Femsa tiene operaciones en 10 países con la integración de herramientas analíticas, trata de 

darle información completa, rápida y accesible a sus clientes. Por eso, han construido 

diferentes vistas y componentes a nivel de tableros, de gestión, con ello esperan hacer un 

modelo de auto servicio de indicadores que permitan el nivel más bajo de análisis y pueda 

tener mayor segregación de información. 

El secreto de la compañía en materia de innovación reside en mantener una base estable con 

costos de operación contralados, así no deben homologar procesos ni preocuparse si el 

sistema deja de funcionar. Por eso están trabajando en nuevos retos como la cadena de 

suministro, en la cual están integrando los procesos comerciales donde replantean cómo 

llegar al cliente y al consumidor con herramientas más ágiles y más flexibles que permitan 

procesar desde pedidos, ordenes de trabajo y encuestas. “Hemos tenido movilidad y 

analíticos, a lo mejor debemos probar con ciertos elementos más agiles en la nube que nos 

permitan probar la experiencia omnicanal. Así podremos integrar con una sola vista al cliente, 

consumidor, negocio, los empleados de tal manera que en ese ecosistema podamos satisfacer 

mejor las necesidades del mercado y que nuestro mismo personal se convierta en una 

extensión de evolución, sensibilidad para conocer cómo se encuentra nuestro consumidor”, 

añadió el CIO de Coca Cola Femsa. 
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4.4 Análisis del caso de negocio 

Se identificaron los siguientes objetivos; beneficios, ventaja competitiva, de los casos de 

negocio basado en entrevistas y reportes con Directores y responsables de áreas de 

Tecnología, los casos investigados incluyendo los identificados anteriormente: 

 

a) La posibilidad de reducir costos mediante el uso de herramientas innovadoras y que 

incluyan y que se integre la sostenibilidad en el analíticos de Big Data  – Reducción 

de Costos  

b) La capacidad de identificar los riesgos internos y externos relacionados con la 

sostenibilidad dentro de una organización - Gestión de riesgos 

c) La capacidad de crear un factor de diferenciación y encontrar oportunidades para 

crear nuevos productos y entrar en nuevos mercados - La diferenciación y la 

rentabilidad  

d) La capacidad de tomar decisiones y seleccionar los diferentes planes de acción para 

resolver problemas relacionados a estrategias de sustentabilidad - Toma de 

Decisiones 

e) La capacidad de comprender y anticipar las relaciones entre los aspectos económicos, 

sociales y factores ambientales que están conectados a la cadena de valor de una 

organización - Disposición y Anticipación 

f) La capacidad de asignar recursos dentro de la organización de manera efectiva con el 

fin de tener la el máximo impacto - La asignación de recursos 

g) La capacidad de comprender las diferentes necesidades y expectativas de los 

stakeholders dentro de la comunidad en general, y diseñar programas que sean 

incluyentes - gestión de los interesados (Stakeholders) 

h) La capacidad de medir los indicadores clave de rendimiento de sostenibilidad para 

detectar los esfuerzos están encaminados en lograr los resultados deseados - 

Cuantificación 
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4.5 Calificando los Casos de Negocio 

Se seleccionaron directores de áreas donde su estrategia incluye la sustentabilidad 

organizacional para después pedirles que revisaran y clasificaran los 6 casos antes 

mencionados y basados en lo que su organización percibe antes de la aplicación y en la 

actualidad después de la implementación de herramientas Analíticas de sostenibilidad. Los 

encuestados fueron instruidos para indicar una puntuación de 0-10 para cada una de las 

variables mencionadas en el capítulo anterior.  

Se les pidió explícitamente indicar una puntuación de 0 a objetivos o metas que no fueron 

realizadas o se obtuvieron resultados no esperados. La encuesta fue seguida por una 

conversación con algunos de los encuestados para entender las razones por las que algunos 

de los valores esperados no se realizaron. Al término de la entrevista se obtuvieron los 

resultados que se citan en la tabla a continuación además de la clasificación basada en el 

valor previsto y el real para los 6 casos de negocios. sobre el resultado se compara el valor 

“percibido” y el valor “realizado” para identificar que metas se lograron y cuáles no.  
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Tabla 2. “Las organizaciones que participaron en la encuesta, compañías privadas con 

programas maduros de sustentabilidad” 

 

 

 

 

Evaluación del 

"Valor Actual"

Evaluación 

basada en "Valor 

esperado"

Metas de la 

implementación/Beneficios 

de Adopción

Valor percibido 

"antes" de la 

implementación 

(Calificación) 

Valor obtenido 

"después" de la 

implementación 

(Calificación)

Meta 

Alcanzada/No 

Alcanzada

1 1

La capacidad de medir los 

indicadores clave de 

rendimiento de sostenibilidad 

para detectar los esfuerzos 

están encaminados en lograr 

los resultados deseados - 

Cuantificación

46 59 Alcanzado

2 2

La capacidad de identificar los 

riesgos internos y externos 

relacionados con la 

sostenibilidad dentro de una 

organización - Gestión de 

riesgos

54 56 Alcanzado

3 4

La capacidad de crear un 

factor de diferenciación y 

encontrar oportunidades para 

crear nuevos productos y 

entrar en nuevos mercados - 

La diferenciación y la 

rentabilidad 

46 55 Alcanzado

4 3

La posibilidad de reducir 

costos mediante el uso de 

herramientas innovadoras y 

que incluyan y que se integre 

la sostenibilidad en el 

analíticos de Big Data  – 

Reducción de Costos 

44 36 No Alcanzado

5 5

La capacidad de tomar 

decisiones y seleccionar los 

diferentes planes de acción 

para resolver problemas 

relacionados a estrategias de 

sustentabilidad - Toma de 

Decisiones

56 41 No Alcanzado

6 6

La capacidad de comprender 

y anticipar las relaciones entre 

los aspectos económicos, 

sociales y factores 

ambientales que están 

conectados a la cadena de 

valor de una organización - 

Disposición y Anticipación

40 31 No Alcanzado
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4.6 El resultado de la evaluación 

Los resultados indican que la capacidad de medir indicadores clave de rendimiento KPI (por 

sus siglas en ingles), relacionados con programas de sustentabilidad, la capacidad de 

gestionar el riesgo asociado con elementos externos y las perspectivas de reducciones de 

costo, fueron los objetivos primordiales de la implementación de las herramientas analíticas. 

Esto fue confirmado por los encuestados durante las entrevistas y además se encontró a estos 

tres como los principales desencadenantes de sus organizaciones para aprobar un presupuesto 

e implementar análisis de sustentabilidad con dichas herramientas. 

 

Tabla 3. “Resultados de la Evaluación antes y después de la implementación.” 
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Capítulo 5 

Análisis e interpretación de resultados.  

 

El proceso de análisis requiere una buena comprensión de los datos que deben evaluarse y la 

adquisición de herramientas que pueden ser utilizadas para un análisis efectivo. Varias 

herramientas de inteligencia de negocios que actualmente están siendo desarrolladas y 

vendidas por empresas de software como SAP y Oracle tienen la capacidad de analizar los 

datos y proporcionar información. Uno de los desafíos es elegir la herramienta adecuada que 

se ajuste a los requisitos de la organización, la cantidad y el tipo de datos que se recogen y 

las habilidades de los usuarios que utilizarán la herramienta. Aunque la mayoría de las 

herramientas ofrecen capacidades similares, una mirada más cercana revela que ciertas 

herramientas podrían ser más adecuadas para industrias específicas. Por ejemplo, Sedex 

ofrece una herramienta que permite el intercambio de datos entre las organizaciones y sus 

proveedores para asegurar cadenas de suministro sostenibles y éticas. 

Otro desafío con el análisis es que incluso después de la limpieza de datos y la agregación, 

puede haber algún nivel de faltante de los datos. Esta faltante puede ser manejado en la etapa 

de análisis haciendo suposiciones apropiadas y usando el análisis de probabilidad. La escala 

de datos también es un problema para la fase de análisis. Cuanto mayor sea la escala, más 

potencia de procesamiento se requiere. Aunque ha habido innovaciones significativas en las 

velocidades del procesador, el alto consumo de energía de los procesadores de gran alcance 

y el aumento del tamaño de grandes datos entre las organizaciones ha generado debates sobre 

los beneficios de la analítica de sostenibilidad en comparación con sus costos. Para superar 

algunos de estos problemas, organizaciones como EMC están ofreciendo herramientas 

analíticas de cloud computing que son costo eficiente y consumir mucha menos energía. 

Por último, cuanto mayor sea el conjunto de datos que hay que analizar, más tiempo tomará. 

Las herramientas analíticas deben estar diseñadas para manejar eficazmente el tamaño de los 

datos. Esto es importante cuando los resultados son necesarios al instante. Por ejemplo, las 
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organizaciones que tratan de actuar sobre posibles riesgos para la salud de los empleados 

requieren un análisis rápido de los datos que se recogen. Aunque ha habido muchos avances 

con bases de datos de indexación para tratar este problema, los gerentes deben ser conscientes 

del tamaño de los datos que se están analizando y establecer límites apropiados. 

5.1 Interpretación 

Un buen análisis de datos, ya sea relacionado con la sostenibilidad, no aporta valor si los 

usuarios no comprenden el análisis. La interpretación de los resultados es importante para 

tomar decisiones. Esto implica haber examinado las diferentes suposiciones hechas a lo largo 

de las diferentes fases y siguiendo el análisis. A menudo, resulta cada vez más difícil para 

los usuarios evaluar los supuestos desde la fase de extracción de datos. Esto requiere 

documentación adecuada del proceso y un proceso eficiente de transferencia de 

conocimiento. Por lo tanto, simplemente proporcionar los resultados a la toma de decisión 

no es suficiente. Esto debería ir acompañado de información complementaria, como la forma 

en que se obtuvo el resultado y cuáles fueron las limitaciones consideradas. 

Además, las visualizaciones facilitan la interpretación de grandes conjuntos de datos. Las 

herramientas que pueden permitir representaciones visuales significativas de la información 

pueden agregar valor considerable al proceso de toma de decisiones. 

Es importante para el usuario final de los datos para poder profundizar en los datos de entrada 

detrás del análisis. Esto ayuda a entender los datos brutos y su fuente, y en la superación 

suposiciones incorrectas. 

Del análisis anterior de las fases en el análisis de datos grandes, es evidente que los desafíos 

asociados con su uso residen tanto en la recopilación de datos como en el análisis de datos. 

Un error común que las organizaciones hacen es ignorar los retos asociados con la fase de 

recopilación de datos sobre la presunción de que los datos son omnipresentes y listos para 

ser analizados en la forma en que se obtiene. Esto conduce a muchos de los fracasos en el 

logro de los objetivos establecidos para la analítica de sostenibilidad como se ha señalado 

anteriormente.  
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Es imprescindible que las organizaciones sean conscientes de estos desafíos para que estén 

mejor preparados y equipados con las habilidades necesarias para abordar las fases de 

recopilación y análisis de datos. 

5.2 La sustentabilidad analítica como iniciativa estratégica 

Tradicionalmente, la analítica de sostenibilidad ha sido una herramienta táctica adoptada en 

respuesta a la creciente cantidad de datos de sostenibilidad dentro de la organización. Por 

ejemplo, a medida que los gastos generales como la electricidad aumentan, los gerentes de 

finanzas intentan reunir los datos de consumo de energía para tomar una decisión táctica 

sobre la reducción del consumo. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no hacen de 

este proceso una parte de la planificación estratégica. Cuatro entrevistados que respondieron 

a la encuesta indicaron que la analítica se estaba utilizando como una herramienta para las 

medidas reactivas en lugar de la fijación de objetivos proactivos. La decisión de implementar 

estas herramientas fue desencadenada por su función de gestión de riesgos. Esto dificulta la 

capacidad de análisis de sostenibilidad para influir en el rendimiento empresarial. En su lugar, 

estas herramientas deben alinearse con los principales impulsores del negocio y los procesos 

financieros para que puedan convertirse en una parte integral del proceso de planificación 

estratégica. Hacer un compromiso con la sostenibilidad y sus datos es relativamente común. 

De hecho, todas las organizaciones entrevistadas casi no enfrentaron resistencia por parte de 

los altos ejecutivos para comprometerse con el análisis como un principio. Sin embargo, muy 

pocas organizaciones integran la analítica en su estrategia y planificación financiera, y 

utilizan esos datos en toda la organización para la toma de decisiones. Esta integración es 

fundamental para cerrar la brecha entre el valor esperado y el valor realizado de los análisis 

de sostenibilidad. Da a las organizaciones la capacidad de actuar rápidamente sobre las ideas 

recogidas de los datos y aprovechar las oportunidades. La función de finanzas debe trabajar 

con los gerentes de sostenibilidad para integrar análisis de sostenibilidad dentro de su 

estrategia. 
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Una organización que ha logrado integrar con éxito la analítica de sostenibilidad en su 

estrategia central es Nike. El análisis de datos, el casting futuro y la planificación de 

escenarios están ayudando a Nike a desvincular el crecimiento de los recursos limitados como 

parte de sus principales iniciativas de sostenibilidad. Utilizando el análisis Nike afirma que 

ha reducido el desperdicio, ha desarrollado una técnica de tintura sin agua y ha investigado 

alternativas al algodón que es un cultivo intensivo en agua. Además, el Índice de 

Sustentabilidad de Materiales de Nike (MSI), creado con la ayuda de la recolección y análisis 

sistemático de datos Ha establecido el estándar para la industria del calzado y prendas de 

vestir a través de su uso gratuito por los diseñadores, los compradores y los consumidores 

que ahora pueden determinar los impactos ambientales y sociales de los diferentes materiales. 

Nake Hannah Jones, vicepresidente de negocio sostenible e innovación, De "datos 

inteligentes" , les ha ayudado a lograr el caso de negocio para la analítica a través del diseño 

sostenible. 

 

5.3 Integración de la sostenibilidad y el análisis financiero 

Otra barrera a la implementación de análisis de sostenibilidad es la incapacidad de cuantificar 

y luego integrar el efecto de los factores de sostenibilidad en el desempeño financiero y el 

impacto en el valor para los accionistas. 

Esto explica el resultado de la encuesta sobre la falta de oportunidades de recortar los costos 

utilizando análisis de sostenibilidad. Sin embargo, a raíz de las conversaciones con los 

entrevistados después de la encuesta, encontraron oportunidades de recortar costos, pero 

debido a la falta de integración con los datos financieros de la organización no se logró 

construir un caso convincente para implementar medidas que pudieran demostrar una mejora 

en el valor para los accionistas. Uno de los encuestados informó que, aunque el análisis les 

ayudó a encontrar oportunidades para reducir costos, no pudieron cuantificar la cantidad de 

ahorros.  
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Por lo tanto, no fue capaz de convencer a la función financiera de invertir en las iniciativas. 

Este vínculo entre sostenibilidad y desempeño financiero se vuelve más importante cuando 

los inversionistas comienzan a hacer preguntas sobre los riesgos y el valor de los productos 

o iniciativas sostenibles. Muchos de los ejecutivos indicaron que las organizaciones aún 

comparan manualmente la información de desempeño de sostenibilidad con las métricas 

financieras. Esto es ineficiente y propenso a problemas de calidad de datos. Los datos de 

sostenibilidad para ser efectivos deben ser recolectados y compartidos en toda la empresa. 

Una forma de hacerlo es incorporar métricas de sostenibilidad en los cuadros de mando de 

administración que se utilizan para tomar decisiones en tiempo real, como iniciativas para 

reducir costos. 

Una empresa que pretende proporcionar la capacidad de integrar la analítica de sostenibilidad 

con Analytics es SAS. Su producto, SAS Sustainability Reporting, recopila y analiza los 

datos, identifica las áreas de mayor impacto y ayuda a tomar decisiones sobre el impacto 

futuro. También proporciona diagramas de estrategias visuales que crean ilustraciones 

convincentes de la relación entre los objetivos de rendimiento establecidos para diversas 

unidades de negocio. Sin embargo, es importante señalar aquí que aunque los productos de 

análisis como SAS Sustainability reporting pueden proporcionar y crear la capacidad de las 

organizaciones para encontrar oportunidades en datos de sostenibilidad, todo el proceso sigue 

dependiendo en gran medida de la calidad de los datos que se introducen. El uso de soluciones 

como éstas no reduce la importancia de las fases de recolección de datos como se explicó 

anteriormente. Varias organizaciones no han podido beneficiarse de los productos de análisis 

debido a la falta de una recopilación de datos efectiva. 

Un ejemplo de integración de análisis de sostenibilidad y analítica financiera es Microsoft. 

El 1 de julio de 2012, Microsoft creó una nueva política en 14 divisiones de negocios en más 

de 100 países haciendo cada división responsable de sus emisiones de carbono. Este 

ambicioso proyecto tuvo éxito debido a la capacidad de los gerentes de ver las emisiones de 

carbono de su división con cuanta frecuencia ocurre  y desde una perspectiva financiera. TJ 

DiCaprio, Director Senior de Sostenibilidad Ambiental de Microsoft, dice "Al internalizar el 

costo externo de la contaminación, el precio del carbono ahora es parte de la declaración de 
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pérdidas y ganancias entre las divisiones de negocios. Los ejecutivos y los empleados en 

nuestro compromiso de mitigar el cambio climático e invertir los fondos apropiadamente " 

Conclusiones 

La recopilación y análisis de datos sobre cómo una organización debe operar, mejorar la toma 

de decisiones, refina las metas y enfoca los esfuerzos. Los analíticos de Big Data tienen el 

poder de transformar a las empresas con mayores impactos ambientales, y al tener el acceso 

a grandes cantidades de información se pueden tomar decisiones de cómo actuar sobre la 

sostenibilidad. Hay una estrecha relación entre tecnología y sustentabilidad, la primera 

permite que la información obtenida y clasificada mejore aspectos, energéticos, de 

movilidad, salud y en general un amplio marco ecológico. 

Los resultados indican que la rentabilidad de programas relacionados con sustentabilidad, la 

capacidad de gestionar el riesgo asociado con elementos externos y las perspectivas de 

reducciones de costo, fueron los desafíos primordiales e la implementación de las 

herramientas analíticas, entonces el mayor peso que las áreas involucradas está centrado en: 

 Gestión de Riesgos 

 Reducción de Costos 

 Diferenciación y rentabilidad 

 

Las empresas reconocen que la medición es una de las claves para una gestión eficaz.  

Un impulso para la recopilación de datos también puede incentivar a las pequeñas empresas 

a ser más responsables en sus propias operaciones, creando un efecto dominó. Medir y 

entender cómo hacer negocios afecta al mundo natural puede abrir nuevas oportunidades para 

llevar la sostenibilidad dentro de una organización: crear cambios, reducir costos y aumentar 

la rentabilidad a largo plazo en un mundo limitado por recursos.  

Una de las condiciones que se debe cumplir en las empresas es definitivamente la 

justificación económica pero ya estamos viendo a los pioneros en sostenibilidad empresas 

con conciencia y poder adquisitivo liderando el camino, trayendo proveedores, generando 
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efecto domino. Sin embargo, esto no es fácil. Hay varios desafíos asociados con la adopción 

exitosa de la analítica de sostenibilidad. En este trabajo, después de establecer la relación 

entre sostenibilidad y análisis, identificamos los casos de negocio para análisis de 

sostenibilidad. A través de una investigación sistemática y la comparación de los objetivos 

esperados y realizados de la implementación, llegamos a la conclusión de que los objetivos 

generales de uso de análisis para la sostenibilidad no se cumplen al menos para algunas 

organizaciones. Se identificaron varias razones del fracaso basándose en las suposiciones 

falsas de organizaciones y expertos en datos de que los problemas radican en el análisis de 

datos y no en la recopilación de datos y que los desafíos asociados con la adopción de análisis 

para la sostenibilidad son principalmente técnicos y no organizativos. Se hiso una análisis de 

diferentes fases de la recolección de datos y análisis de datos, y de técnicos vs desafíos 

adaptativos. También mencionamos el papel de la función financiera y se hizo visible y 

estableció la necesidad de su integración con la sostenibilidad.  

Aunque hay retroalimentación mixta con respecto a la eficacia de los análisis de 

sostenibilidad y su Potencial para lograr los ambiciosos casos de negocio que ofrece, este 

hemos demostrado que si las organizaciones reconocen los desafíos únicos que la analítica 

para la sostenibilidad presenta y están preparados para hacer los ajustes requeridos en su 

estrategia y ejecución de la implementación, hay oportunidades significativas para 

maximizar el retorno de la inversión. 

Por último, quisiera destacar que cuando se trata de información, no se trata de lo que se sabe 

o cuánto tiene, sino cómo es que se usa. En el pasado, cualquier persona que poseía datos 

podría haber estado inclinada a creer que tienen una ventaja competitiva. Hoy y en el futuro, 

el éxito del desempeño de la sostenibilidad no radica en quién implementa el análisis sino en 

quién lo utiliza de manera más efectiva. Las nuevas tecnologías entrarán en el mercado y 

resolverán muchos problemas técnicos. Sin embargo, el establecimiento de metas claras de 

sostenibilidad y la comprensión de cómo administrar y utilizar las tecnologías para 

maximizar el potencial de la analítica serán fundamentales para aprovechar al máximo los 

análisis de sostenibilidad. 
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Apéndice  

 

Técnicas y tecnologías vigentes para el tratamiento de Big Data   

 

Actualmente las técnicas y tecnologías para la captura, procesamiento, análisis y 

visualización de Big Data se clasifican en tres categorías de herramientas de procesamiento: 

  

a) Por lotes 

b) Por flujos (streaming) 

c) De análisis interactivo.  

 

Las primeras se basan en la infraestructura de Apache Hadoop, tales como Mahout y Dryad.  

Para herramientas de procesamiento streaming suelen utilizarse plataformas Storm o S4, 

mientras que para el análisis interactivo las plataformas suelen ser Dremel de Google y 

Apache Drill.   

 

Técnicas  

 Las técnicas que se enuncian aquí son algunas de las usadas, por lo que esta lista no 

pretende ser exhaustiva, teniendo en cuenta que los desarrollos en esta materia están 

en permanente crecimiento.   

 A/B testing: un grupo de control es comparado con una variedad de grupos de testeos 

para determinar cuál es el mejor procedimiento para alcanzar un objetivo particular. 

Big Data permite realizar varios testeos asegurando grupos suficientemente grandes.  

 Association rule learning: conjunto de técnicas para descubrir relaciones entre 

variables en grandes bases de datos   

 Data mining: técnicas para extraer patrones de grandes bases de datos, combinando 

métodos estadísticos y machine learning. Estas técnicas incluyen association rule 

learning, cluster analysis, classification y regresión.   

 Genetic algorithms: técnica de optimización inspirada en procesos de evolución 

natural (supervivencia del más apto). Usualmente son caracterizados como 

“algoritmos evolutivos”.  
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 Machine Learning: vinculado al diseño y desarrollo de algoritmos que permiten a las 

computadoras desarrollar comportamientos basados en datos empíricos. NLP 

(Natural language processing), es un ejemplo de machine learning.  

 Redes Neuronales: modelos computacionales inspirados en la estructura de redes 

neuronales biológicas (ej: células y conexiones dentro del cerebro), para buscar 

patrones en el set de datos y optimización.    

 

Tecnologías  

 Cassandra: administrador de base de datos open source (código abierto) para el 

tratamiento de grandes cantidades de datos en un sistema distribuido. Es un proyecto 

Apache Software.  

 Cloud computing: (o nube de cómputo) paradigma computacional en el que los 

recursos de computación altamente escalables, a menudo configurados como un 

sistema distribuido, se ofrecen como un servicio a través de una red.  

 

 Extract, transform, and load (ETL): herramientas de software utilizadas para extraer 

datos de fuentes externas, transformarlas para satisfacer las necesidades operativas, y 

cargarlos en una base de datos.  

 Hadoop: Estructura de software de código abierto para el procesamiento de grandes 

bases de datos en sistemas distribuidos. Su desarrollo fue inspirado por Google’s 

MapReduce y Google File System, desarrollado originalmente por en Yahoo! Y 

actualmente administrado como proyecto de Apache Software Foundation.  

 HBase: Base de datos abierta, distribuida y no relacionada, modelada en Google’s 

Big Table. Orginalmente desarrollada por Powerset, actualmente es administrada por 

Apache Software foundation como parte de Hadoop.  

 MapReduce: modelo de programación inspirado por Google para procesamiento de 

grandes bases de datos en sistemas distribuidos. Fue implementado también por 

Hadoop.  
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 SQL: (structured query language o lenguaje de consulta estructurado), lenguaje de 

computación designado para administrar base de datos relacionales, permitiendo 

especificar distintos tipos de operaciones.   

 

Visualización  

Las herramientas de visualización permiten comunicar, entender y mejorar el análisis de los 

resultados obtenidos a partir de Big Data, en forma eficiente.  

   

 Tag Cloud: o nube de texto ponderada, donde las palabras utilizadas más 

frecuentemente aparecen en forma más grande que las menos frecuentes.  

 Clustergram: técnica de visualización utilizada para mostrar cómo miembros de una 

base de datos se asignan a un cluster a medida que el número de clusters se 

incrementa.  

 History Flow: técnica de visualización que grafica la evolución de un documento a 

medida que este es editado por múltiples autores contribuyentes.   

 Spatial information flow: muestra cómo fluyen los datos en forma espacial, es decir, 

de una región, país, ciudad, etc. a otra. 
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Glosario 

 

1. Analíticas en tiempo real o real time 

big data analytics: es la capacidad de las 

nuevas herramientas tecnológicas de big 

data para analizar grandes conjuntos de 

datos en el mismo momento en el que se 

están generando dichos datos. 

2. Analíticas predictivas o predictive big 

data analytics: se generan como resultado 

de la extracción y análisis del 

conocimiento histórico que se encuentra 

en los datos masivos y señalan posibles 

patrones, resultados o tendencias futuras. 

3. API o Application Programming 

Interface: la Interfaz de Programación de 

Aplicaciones es el punto de contacto a 

través del cual un informático puede 

acceder a una aplicación sin necesidad de 

conocer su funcionamiento, usando el 

lenguaje informático. 

4. Aprendizaje computacional 

automático o automatic machine 

learning: modelo de autodidáctica 

computacional basado en inteligencia 

artificial y que se realiza a partir de análisis 

comparativos de datos estructurados, 

semiestructurados y no estructurados. A 

menudo requieren interacción humana por 

parte del analista y se nutren de ella. 

5. Aprendizaje multitarea: es un modelo 

aprendizaje computacional automático 

que analiza de forma conjunta varios 

problemas o tareas relacionadas para 

extraer los puntos comunes y los más útiles 

de todas ellas y así mejorar la situación de 

partida. 

6. Back-office: en términos informáticos 

el back-office es el software que procesa 

información de la empresa como bases de 

datos, registros, operaciones, inventarios, 

etc. y que se encarga del mantenimiento de 

esta información de trastienda. 

7. Big Data: es el conjunto de tecnologías, 

técnicas y herramientas que hacen posible 

la recogida, procesamiento y análisis de 

volúmenes masivos de datos, y también la 

visualización de los resultados. El 

propósito es convertir la información 

hallada en esos grandes conjuntos de datos 

en algo útil como estadísticas, patrones de 

comportamiento, análisis de rendimiento, 

etc. 

8. Crowdsourcing: técnica que consiste en 

implicar a las masas en la búsqueda 

soluciones a problemas complejos. En el 

ámbito corporativo requiere abrir los datos 

necesarios para el trabajo de las personas 

ajenas a la organización. El crowdsourcing 

es un recurso de aplicación de la 

innovación abierta. 

9. Cuadro de mando o dashboard: 

pantalla que presenta todas las métricas 

clave del negocio -los KPI más 

importantes- en un solo lugar. Esboza una 

imagen del panorama general con respecto 

a esos indicadores y facilita la detección de 

tendencias. 

10. Datos basura o dirty data / thin data: 

son grandes volúmenes de datos inútiles 

que no aportan información de valor en un 

contexto de análisis big data. 

11. Datos limpios o clean data / thick data 

/ deep data: son aquellos datos de calidad 

que determinarán los resultados del 

análisis big data. 
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12. Directiva de grupo o Group Policy 

Object (GPO): sistema de configuración 

de la infraestructura informática que sigue 

cada organización y que determina lo que 

los usuarios pueden hacer en su equipo 

dentro del entorno computacional. 

13. Gamificación: se trata de la aplicación 

de técnicas de la teoría de juegos a la 

interacción con diferentes públicos 

(internos y externos) de la organización y 

que sirve para atraer y para motivar a 

dichas personas. Algunos ejemplos de 

aplicación son la incorporación de 

recompensas para impulsar la acción ante 

un reto propuesto, indicadores de estado y 

de actividad con los amigos o compañeros, 

tablas de clasificación y posibilidad de 

subir de nivel, datos de rendimiento, barras 

de progreso, etc. 

14. Hackathon: se trata de una especie de 

maratón intensiva de programación que se 

lleva a cabo durante un elevado número de 

horas seguidas, con el objetivo de aportar 

soluciones -en forma de prototipo de API- 

a uno o varios retos propuestos. 

15. Holocracia: es un sistema de 

organización que distribuye la autoridad 

en grupos autónomos o círculos que 

identifican, gestionan y resuelven los 

objetivos y retos de forma independiente, 

aunque de forma integrada con el resto de 

la organización. 

16. Indicadores clave de rendimiento o 

Key Performance Indicators (KPI): son 

parámetros medibles que fijan los 

objetivos de la organización y que sirven 

para medir y controlar el desempeño a 

nivel estratégicoy operativo de una 

empresa al comparar su evolución con 

dichos parámetros. De esta manera se 

identifican deficiencias y se visualiza el 

potencial de mejora de procesos de 

negocio. 

17. Innovación abierta u open 

innovation: es un tipo de innovación que 

se basa en un proceso de integración de 

personas y comunidades ajenas a la 

organización en su cadena de innovación. 

Por tanto, aprovecha los recursos externos 

para encontrar de forma más rápida y ágil 

nuevas y mejores soluciones a los 

problemas y retos corporativos. 

18. Inteligencia de negocios o Business 

Intelligence (BI): es el conjunto de 

métodos para mejorar la toma de 

decisiones de negocio mediante el uso de 

sistemas de apoyo basados en hechos. 

Aplicado al big data se puede definir como 

la técnica a seguir para la toma de 

decisiones basadas en datos aplicada a los 

negocios. 

19. Intraemprendedor: término acuñado 

recientemente para definir a aquellas 

personas emprendedoras dentro de la 

organización, que no solo son proactivas y 

aportan ideas sino que las llevan a cabo: 

desde la concepción hasta su 

materialización. 

20. Malware: es un tipo de software 

malicioso diseñado para causar daños 

informáticos. 

21. Manejo responsable de datos o 

responsable data mining: es una forma de 

usar los datos que respeta la privacidad de 

las personas de las que se han obtenido. 

22. Minería de datos o data mining es la 

ciencia que se dedica a encontrar las agujas 

en el pajar del big data, que extrae lo 

valioso de entre la ingente cantidad de 
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información para obtener lo valioso. 

Fundación Innovación Bankinter 

23. Redes profundas o deep networks: 

sistema de desarrollo computacional que 

trata de imitar el funcionamiento de las 

redes neuronales profundas para lograr que 

una máquina pueda detectar, reconocer, 

recordar y responder como la mente 

humana. Su manera de aprender se basa en 

representaciones de datos y en modelos 

que aprenden de estas representaciones. 

24. TCP o Transmission Control 

Protocol: el Protocolo de Transmisión de 

Control es un sistema que utiliza 

protocolos comunes para que diferentes 

sistemas informáticos puedan 

intercambiar información a través de 

internet. 

25. Toma decisiones basadas en datos o 

datadriven decision making: es la 

aplicación práctica del conocimiento 

obtenido a partir del informe de resultados 

del análisis big data. Es el último paso del 

proceso, después de haber realizado la 

extracción de valor y el análisis de los 

datos. Si esta muestra, por ejemplo, 

cambios en los patrones de compra de los 

consumidores y prevé ciertas tendencias, 

la toma de decisiones consistirá en actuar 

para adaptarse a dichos cambios y 

anticiparse a la materialización de las 

tendencias previstas. 

26. TI ó IT Tecnología de la información 

(TI, o más conocida como IT por su 

significado en inglés: information 

technology) es la aplicación de 

ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, 

recuperar, transmitir y manipular datos, 

con frecuencia utilizado en el contexto de 

los negocios u otras empresas. 

 


