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Los líderes están aprovechando el Big Data para entregar valor 
inmediato en el punto de contacto

3

Sistemas de 
Registro

(Transacciones)

(Interacciones humanas)

Sistemas de 
Enganche

Sistemas de 
Automatización

(Interacciones con máquinas)

Sistemas de Análisis

Conducen cada decision

cada interacción

Potencian cada proceso

Imperativos de Negocio
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La Era del Big Data
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El Big Data es una consecuencia de la transformación digital
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instrumentada

interconectada

inteligente

sociedad
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¿Qué es Big Data & Business Analytics?
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Los datos son el siguiente recurso natural para crear valor digital y 
obtener una ventaja competitiva
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Todavía sólo un 15% de las compañías tienen la capacidad de 

aprovechar el análisis avanzado de datos
2015 HBR Insight Economy Study

¡RECURSO ≠¡RECURSO ≠¡RECURSO ≠¡RECURSO ≠
RESERVA!RESERVA!RESERVA!RESERVA!
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Para poder ejecutar las nuevas oportunidades, hay en fuentes de 
datos no tradicionales
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Datos transaccionales
y de aplicación

Datos Máquina
(IoT)

Datos Sociales

• Volumen

• Estructurado

• Throughput 

• Velocidad

• Semiestructurados

• Ingestión

• Variedad

• Altamente 
desestructurados

• Veracidad

Contenido 
Empresarial

• Variedad

• Altamente 
desestructurados

• Volumen
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¿Qué es Big Data?
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Datos en Reposo

Deben procesarse 
TB-EB 

Datos en Movimiento

Datos en “streaming”, 
no almacenados, 

decision necesaria en 
ms

Datos con múltiples 
formatos

Estructurados, no 
estructurados, 

texto, multimedia

Datos ruidosos

Fiabilidad de los datos: 
desfasados, incom-
pletos, conflictivos, 

irónicos, equivocados, 
vagos, erróneos

Volumen Velocidad Variedad Veracidad
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¿Qué es Business Analytics?
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Utiliza datos
estructurados y no 
estructurados como

Capturado

Detectado

Inferido

Hace que sean accesible a 
todos, optimizados para un 
propósito específico, en el 
punto de decisión para crear
valor

Analítica
Descriptiva

Analítica
Prescriptiva

Analítica
Predictiva

¿Qué ocurrió?

¿Cuál es
exactamente
lel problema?

¿Cuántos, 
cuán a 
menudo, 
dónde?

¿Qué acciones
son necesarias?

¿Cómo
podemos
conseguir el 

mejor resultado
y manejar la 
volatilidad? 

Optimización
Estocástica

¿Cómo
podemos
consegir el 
mejor

resultado? 

Optimización
¿Qué ocurre si

estas
tendencias
continúan? 

Predicción

¿Qué podría
ocurrir? 

Simulación

¿Qué ocurrirá a 
continuación

si…? 

Modelización
Predictiva

Sofisticación del Análisis

• Numérico

• Texto

• Imagen

• Audio

• Video
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El papel de la Tecnología 
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Arquitectura de Big Data y Data Analytics
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Datos

Plataforma Big Data & Analytics

Estrategia de Big Data & Analytics, Integración, Servicios gestionados

Sistemas, Seguridad , Almacenamiento

Qué está 
ocurriendo?

Descubrimiento y 
Exploración

Por qué pasó?

Reporting y 
análisis

Qué pudo 
pasar?

Analítica 
predictiba y 
modelización

Qué aprendí? 
Qué es mejor?

Cognitive

Qué accion 
debo tomar?

gestión de 
Decisión

Integración de la Información y Gobierno del Dato

Zona de 
Aterrizaje, 

Exploración y 
Archivado

Zona DW y 
Data Mart

Zona de 
Información 
Operacional 

Zona de Análisis en Tiempo Real

Zona de 
Appliance

Máquinas/Sensores

Información de 
Terceros

Localización

Social Media

Open Data

Meteo

Transacciones

CRM

Servicio Cliente

eCommerc
e

Market 
Mgmt

Loyalt
y

Riesgo

Apps
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Lago de Datos

13

Lago de Datos

Integración de Repositorios y Servicios

IoT

Datos
corporativos

Apps Web y
Móviles

Catálogo de Datos y Análisis

Análisis
Avanzado

Refinerías e 
Ingesta

Repositorios de propósito
específico

Autoservicio
via roles 

específicos

Streaming

Datos terceros

Científicos y 
Analistas de Datos

L
ín

e
a
s

d
e
 N

e
g
o
ci

o
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Plataforma Hadoop
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Aplicación MapReduce

1. Fase de Mapeo
(divide el trabajo en 

muchas partes)

2. Fase de Combinación
(transfiere el output para 

procesamiento final)

3. Fase de Reducción 
(Reduce todo el output a un 

juego sencillo de datos)

Juego resultado

Combinar

. . .

public static class TokenizerMapper 

extends Mapper<Object,Text,Text,IntWritable> {

private final static IntWritable

one = new IntWritable(1);

private Text word = new Text();

public void map(Object key, Text val, Context

StringTokenizer itr =

new StringTokenizer(val.toString());

while (itr.hasMoreTokens()) {

word.set(itr.nextToken());

context.write(word, one);

}    

}

}

public static class IntSumReducer 

extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWrita

private IntWritable result = new IntWritable();

public void reduce(Text key,

Iterable<IntWritable> val, Context context){

int sum = 0;

for (IntWritable v : val) {

sum += v.get();

. . .

Distribuye tareas al 

cluster

Nodos de datos
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Transformar

Filtrar /Muestrear

Clasificar

Correlacionar

Anotar

¿Cómo funciona el análisis en tiempo real?

15
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1. Reducir costes de comunicación limitando

envíos eventos relevantes

2. Reaccionar localmente a eventos

3. Colaborar con dispositivos relacionados

PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma IoTIoTIoTIoT Streaming AnalyticsStreaming AnalyticsStreaming AnalyticsStreaming AnalyticsQuarks Quarks Quarks Quarks enenenen
sensors y enlacessensors y enlacessensors y enlacessensors y enlaces

Runtime de análisis en tiempo real embebido en sensores

16

Quarks
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Sistemas cognitivos aplicados a clientes
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99%

60%

10%

Entiende el lenguaje 
natural

Se adapta y aprende 
de las opciones 

elegidas, en el tiempo

Genera y evalúa 
hipótesis , basado en 

evidencias

3

2

1

... construido en una arquitectura 

probabilística optimizada masivamente 

paralela  basada en evidencias

Sistemas programados Sistemas cognitivos

• Sigue reglas predefinidas (en 
programas)

• Entrega siempre el mismo resultado a 
todos los usuarios

• Se le enseña, no se le programa
• Conversacional en tiempo y diálogo
• Respuestas soportadas en evidencias
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Las 5 categorías de casos de uso
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Las 5 Categorías de Casos de Uso
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Exploración
Encontrar, visualizar, comprender los Big 
Data para mejorar el proceso de decisión

Vista 360º cliente mejorada
Extender las vistas de clientes (MDM, 
CRM, etc) incorporando fuentes de 
información internas y externas

Inteligencia Operacional
Analizar una variedad de datos máquina para 
mejorar la eficiencia operacional

Aumento del Data Warehouse
Integrar las capacidades de big data y de data warehousing
para mejora de resultados de negocio

Seguridad/Inteligencia 
Aumentada
Reducir riesgo, detectar fraude y 
monitorizar seguridad en tiempo real
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Ficha para el Contact Center

20

Información básica contacto de 

maestros y CRM

Información asociada de fuentes externas

Contactos y 

conversaciones recientes
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Las 5 Categorías de Casos de Uso
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Exploración
Encontrar, visualizar, comprender los Big 
Data para mejorar el proceso de decisión

Vista 360º cliente mejorada
Extender las vistas de clientes (MDM, 
CRM, etc) incorporando fuentes de 
información internas y externas

Inteligencia Operacional
Analizar una variedad de datos máquina para 
mejorar la eficiencia operacional

Aumento del Data Warehouse
Integrar las capacidades de big data y de data warehousing
para mejora de resultados de negocio

Seguridad/Inteligencia 
Aumentada
Reducir riesgo, detectar fraude y 
monitorizar seguridad en tiempo real



© Wolfram Rozas 22

Marketing Emocional

22
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Pisadas / Geofencing
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Tránsito

• Inferencia de rutas de transporte
público incluyendo carreteras, 
trenes, autobuses

Pisadas

• Patrones de movimiento de personas y 
patrones de estancia 
• Análisis por hora y día
• Inferencia para métricas de estancias 
dentro de edificios

Sociodemográficos y 
Conducta

• Perfil sociodemográfico combinado con 
movimiento
• Edad, género, país, dirección vivienda, 
dirección trabajo, tipo dispositivo (datos, 
status), patrón de actividad
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Las 5 Categorías de Casos de Uso
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Exploración
Encontrar, visualizar, comprender los Big 
Data para mejorar el proceso de decisión

Vista 360º cliente mejorada
Extender las vistas de clientes (MDM, 
CRM, etc) incorporando fuentes de 
información internas y externas

Inteligencia Operacional
Analizar una variedad de datos máquina para 
mejorar la eficiencia operacional

Aumento del Data Warehouse
Integrar las capacidades de big data y de data warehousing
para mejora de resultados de negocio

Seguridad/Inteligencia 
Aumentada
Reducir riesgo, detectar fraude y 
monitorizar seguridad en tiempo real
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Video Analytics

• Búsqueda de personas:
− Calvicie
− Gafas / gafas de sol
− Color del pelo
− Tono de piel
− Textura del torso

• Nuevos atributos físicos: color jersey, color zapatos

Alertas en
tiempo real

Red

Orange

Yellow

Green

Cyan

Blue

Magenta

Brown

Beige

Black

Dark Gray

Light Gray

White
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Las 5 Categorías de Casos de Uso
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Exploración
Encontrar, visualizar, comprender los Big 
Data para mejorar el proceso de decisión

Vista 360º cliente mejorada
Extender las vistas de clientes (MDM, 
CRM, etc) incorporando fuentes de 
información internas y externas

Inteligencia Operacional
Analizar una variedad de datos máquina para 
mejorar la eficiencia operacional

Aumento del Data Warehouse
Integrar las capacidades de big data y de data warehousing
para mejora de resultados de negocio

Seguridad/Inteligencia 
Aumentada
Reducir riesgo, detectar fraude y 
monitorizar seguridad en tiempo real
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Ingesta en tiempo real
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Lo
g
s 
b
ru
to
s
y
 d
a
to
s
m
á
q
u
in
a

Indexar, buscar

Modelización estadística

Análisis Causal

Exploración y Descubrimiento

Análisis en tiempo real

Sólo almacenar lo necesario

Acelerador de 
Datos Máquina
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Habilitadores Digitales

Conocimiento de la 
Situación

Gestión de 
Eventos

IoT/Wareables

Analítica CognitivaRepresentación 3D

Realidad Aumentada

Analísis de Video

Analítica en
Tiempo Real

Movilidad

Analítica Predictiva

Cuadro de Mandos
y reporting
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Plataforma IoT

Conocimiento de la 
Situación

Gestión de 
Eventos

IoT/Wareables

Analítica CognitivaRepresentación 3D

Realidad Aumentada

Analísis de Video

Analítica en
Tiempo Real

Movilidad

Analítica Predictiva

Cuadro de Mandos
y reporting

recolectar

protocolos

Seguridad
Aplicaciones

Conectar, recolectar y almacenar

Información procedente de 

múltiples sensores, dispositivos, 

activos y aplicaciones en grandes 

volúmenes, con diversos tipos de 

datos y protocolos y gran 

velocidad

Analizar y optimizar

Toda la información recolectada 

para obtener conocimiento 

utilizable. Enriquecer los datos 

con información procedente de 

otros sistemas internos y de 

terceros como EAM, SCADAS, 

información meteorológica.

Analitica Prescriptiva, cognitiva, 

tiempo real, machine learning

Soluciones industriales

Extensible para nuevos casos de 

uso adaptados a la industria. 

basada en estándares abiertos y 

abierta a la colaboración

Seguridad

La inteligencia y la accion son 

criticas desde el dispositivo hasta 

las soluciones industriales

Gestionar

El ciclo de vida de los activos 

asegurando operaciones seguras, 

confiables y predecibles

Operar

La infraestructura de forma segura, 

tener una vision de lo que esta 

ocurriendo en cada localizacion. 

KPIs, cuadros de mandos…

Aplicaciones

Internas y de terceros. Plataforma 

de movilidad
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Prevención de Riesgos Laborales

Colector
en tiempo real

Aplicación de 
monitorización 
en tiempo real

Sala de 
Operaciones
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Las 5 Categorías de Casos de Uso
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Exploración
Encontrar, visualizar, comprender los Big 
Data para mejorar el proceso de decisión

Vista 360º cliente mejorada
Extender las vistas de clientes (MDM, 
CRM, etc) incorporando fuentes de 
información internas y externas

Inteligencia Operacional
Analizar una variedad de datos máquina para 
mejorar la eficiencia operacional

Aumento del Data Warehouse
Integrar las capacidades de big data y de data warehousing
para mejora de resultados de negocio

Seguridad/Inteligencia 
Aumentada
Reducir riesgo, detectar fraude y 
monitorizar seguridad en tiempo real
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Modelo evolutivo, no disruptivo
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Preproceso Archivo interrogable Análisis exploratorio1 2 3

Integración
Información

Data Warehouse

Proceso
tiempo real

Zona aterrizaje

Data Warehouse

Info no 
estructurada

Data Warehouse

Encontrar y ver
datos

Buscador
semántico

Análisis tiempo
real
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Valoración de Casos de Uso
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El principal inhibidor de la adopción del Big Data es la falta del caso de uso

34

Antiguo Proceso de Negocio + Nueva Tecnología = 

Antiguo Proceso de Negocio CARO

Es necesario cambio el MODELO MENTAL, y para ello:

empleo de metodologías como Design Thinking para 

idear / cocrear el caso de uso
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Big Data Roadmap – Comenzar la exploración con una Valoración de Negocio

� La valoración de Big Data dura unas 4-8 semanas. El plazo y coste depende de la complejidad y los obejtivos específicos

� Piloto. Comenzar por aquí si el objetivo está claro y la intención es entregar un piloto. Duración: 3 a 6 meses

Acciones Sugeridas:

V
a
lo

r 
d
e
 N

e
g
o
c
io

Beneficios
Derivados

Beneficios
Derivados

► Foco en áreas 
específicas, derivar 
y aplicar 
conocimiento, 
arrancar un Centro 
de Competencia 
para Big Data

Beneficios
Derivados

Adicionales

► Encajar Big Data en 
la gestión de datos 
de la empresa y en la 
estrategia de análisis 
avanzado

Tiempo y Recursos

Big Data & Smarter Analytics Roadmap 

► Explorar datos y 
posibles areas de 
foco . Hacer una 
prueba de concepto

Despliegue
Integrar las 

estrategias de 
Big Data y 

Análisis

► Expandir a otras 
áreas, generar 
conocimiento a nivel 
corporativo y 
aplicarlo

1.Comprometerse a un proyecto

2.Asignar recursos para participar 

3.Acordar alcance y reunir datos 

relevantes

Valoración 
Big Data

Piloto Big Data

Integrar Big data 
en la empresa

Estrategia 
corporativa 

Big Data
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¿Preguntas?

Muchas gracias por vuestra atención

wolfram.rozas@es.ibm.com


