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Resumen 

Con el avance de la era de la información y el 
conocimiento, se han diseñado nuevas técnicas 
que permiten el desarrollo, creación y evolución 
de estrategias, instrumentos y aplicaciones que 
facilitan las acciones internas y externas de las 
organizaciones. El propósito del presente artículo 
es evidenciar los resultados de una revisión 
documental de una de estas técnicas: el Big Data. 
La metodología utilizada consistió en una revisión 
de la base de datos Scopus, en una ventana de 
observación de los últimos dos años (2014-2016). 
Con base en lo encontrado, se discutió sobre la 
importancia, ventajas y desventajas de esta 
aplicación. Se evidenció que el uso del Big Data es 
una técnica importante que contribuye al manejo 
de grandes volúmenes de información y que es 
usada en el campo de la gestión tecnológica en las 
organizaciones; se demostró la existencia de 
organizaciones que a través de la implementación 
y uso del Big Data han logrado aumentar su 
ventaja competitiva con respecto a las demás, ya 
que les ha permitido reducir costos en 

operaciones, facilitar procesos, diseñar nuevos 
modelos de negocio y tomar decisiones 
organizacionales que se han vuelto más difíciles de 
tomar, ya que cada día es más grande el volumen 
de información que se maneja.  

Palabras clave: Big Data, sistemas de información, 
tendencias, innovación, toma de decisiones, 
modelo administrativo, gestión tecnológica. 

Abstract 

With the advancement of the information age and 
knowledge, new techniques have been designed 
to allow the development, creation and evolution 
of strategies, tools and applications that facilitate 
internal and external actions of organizations. The 
purpose of this article is to show the results of a 
literature review of one of these techniques: Big 
Data. The methodology consisted of a review of 
the Scopus database throughout the last two years 
(2014-2016). Based on the findings, the 
importance, advantages and disadvantages of this 
application are discussed. It was clear that the use 
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of Big Data is an important technique that 
contributes to handling large volumes of 
information and is used in the field of technology 
management in organizations; it confirmed the 
existence of organizations who, thanks to the 
implementation and use of Big Data, have 
managed to increase their competitiveness over 
other organization. Big Data has allowed them to 
reduce costs in operations, to ease processes, to 
design new business models and to take 
organizational decisions that have become more 
difficult to take because the volume of information 
increases constantly. 

Keywords: Big data, Information Systems, 
Tendency, Innovation, Decision making, 
Administrative Model, Technology Management. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Algunos factores, como la enorme cantidad y 
desarrollo de páginas web que surge cada día; las 
actividades personales por internet, como 
transacciones y compra, y el uso de dispositivos 
electrónicos móviles y las aplicaciones que se les 
pueden instalar, se han convertido en aspectos 
que han determinado el cambio de forma radical 
en el sector de la gestión de la información al 
interior de las organizaciones. Esto ha conllevado 
al nacimiento del concepto del Big Data, que se 
define como «tratamiento y análisis de enormes 
repositorios de información, tan 
desproporcionadamente grandes que resulta 
imposible tratarlos con las herramientas de bases 
de datos y analíticas convencionales» (Olivares, 
2016, p.1). 

El principal objetivo de este artículo es realizar una 
revisión documental donde se identifique la 
importancia y el impacto que ha tenido durante los 
últimos años el desarrollo del Big Data y cómo está 
siendo utilizado en la era de la información y el 

conocimiento al interior de las organizaciones. En 
este sentido, se busca identificar prácticas de uso 
para dar solución a problemas específicos de la 
gestión organizacional (Calvard, 2015; Khade, 
2016; Ylijoki y Porras, 2016). Además, es 
importante mostrar algunas ventajas que tiene la 
aplicación del Big Data en las compañías, el uso y 
las acciones llevadas a cabo y cómo han logrado 
obtener una mayor ventaja competitiva frente a 
otras empresas (Calvard, 2015; Khade, 2016; 
Marfo y Boateng, 2015).  

El artículo presenta un acercamiento al concepto 
del Big Data y su importancia en las organizaciones 
en el mundo actual; posteriormente, se menciona 
la metodología para realizar la revisión 
documental; y luego se presentan los resultados y 
el análisis de los mismos. Por último, se presentan 
las conclusiones, las cuales apuntan a generar 
conciencia acerca de la importancia que tiene el 
uso del Big Data para la generación y manipulación 
de grandes volúmenes de información en las 
organizaciones. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

Big Data: herramienta para la inteligencia de 
negocio 

El uso e implementación del Big Data es parte del 
desarrollo de algunas organizaciones que día a día 
estudian gran cantidad de datos con el fin de 
poder establecer patrones, usar estadísticas y 
tener estimadores que les permita tomar 
decisiones en tiempo real acerca de un 
acontecimiento (Cowls y Schroeder, 2015). Según 
Barranco (2012), «el concepto de Big Data aplica 
para toda aquella información que no puede ser 
procesada o analizada utilizando procesos o 
herramientas tradicionales» (p.2). El Big Data es 
una innovación que permite la disponibilidad de 
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negocio 

El uso e implementación del Big Data es parte del 
desarrollo de algunas organizaciones que día a día 
estudian gran cantidad de datos con el fin de 
poder establecer patrones, usar estadísticas y 
tener estimadores que les permita tomar 
decisiones en tiempo real acerca de un 
acontecimiento (Cowls y Schroeder, 2015). Según 
Barranco (2012), «el concepto de Big Data aplica 
para toda aquella información que no puede ser 
procesada o analizada utilizando procesos o 
herramientas tradicionales» (p.2). El Big Data es 
una innovación que permite la disponibilidad de 

datos precisos y completos para basar las 
decisiones (Baillie, 2016). 

Las organizaciones han empezado a explotar estos 
nuevos datos con el fin de obtener beneficios 
(Ylijoki y Porras, 2016). Esta herramienta ayuda a 
estudiar los datos del pasado para volver más 
precisa y rentable las decisiones en la organización 
(Vashisht y Gupta, 2015) permitiendo la 
recolección, almacenamiento, análisis y dando 
valor agregado a los datos (Adhikari et al., 2016; 
Chang et al., 2016; Mihály, 2016; Verma, Verma, 
Sekhar Bhattacharyya y Sekhar Bhattacharyya, 
2016; Zeng y Plale, 2016). En este sentido, también 
se está desarrollando el Open Data, el cual ha 
surgido como un nuevo paradigma para el modelo 
de prestación de servicios públicos en las ciudades 
inteligentes (Smart City) (López et al., 2015).  

El Big Data sirve también para explorar la 
«literatura gris», que es aquella que no está 
estructurada y por lo tanto es difícil de explotar. 

Este tipo de literatura se convierte en una fuente 
de información primaria para las organizaciones y 
para realizar análisis de las tendencias en campos 
particulares (Motta, Puccinelli, Reggiani y Saccone, 
2016). Es decir que el Big Data se ha convertido en 
una herramienta de la inteligencia de negocio o 
Business Intelligence (BI) (Larson y Chang, 2016;  
Bondarev y Zakirov, 2015; Chianese, Marulli y 
Piccialli, 2016; Gim, Lee, Jang, Jeong y Jung, 2016; 
Lewis, Liaw y Ray, 2015; Mwilu, Comyn-Wattiau y 
Prat, 2015; Rady, 2015; Santos y Costa, 2016).  

En la Figura 1 se propone un diagrama de flujo a 
través del BI para la implementación del Big Data. 
En este sentido, el BI es un sistema de información 
de inteligencia empresarial, que reúne todos los 
datos y proporciona un conjunto de herramientas 
para analizarlos y crear informes con base en esto 
(Oracle, s. f.). La figura mencionada muestra cómo 
las organizaciones implementan el Big Data para 
tomar decisiones, solucionar problemas, crear 
estrategias y buscar ventaja competitiva.  

 
Figura 1. Diagrama de flujo a través de BI 

Figure 1. Flowchart through BI. 
Fuente: Adaptado de Mix News Colombia, 2015. 

 

La Figura 1 parte de las personas, quienes son la 
base principal del proceso; a través de ellas se 
generan datos que luego serán tratados y así se 
convertirán en insumos adecuados y en tiempo 
real para tomar decisiones y ejecutar acciones. En 
conclusión, el Big Data servirá como apoyo, 
soporte y fundamentación para decidir cómo 
actuar bajo ciertas circunstancias (Mix News 
Colombia, 2015). Con la implementación de este 

sistema de información se pueden analizar cuatro 
preguntas claves para el negocio:  

- ¿Qué clientes generan más beneficios? 
- ¿Qué productos generan más beneficios? 
- ¿Quiénes son los empleados más 

productivos? 
- ¿Cuáles productos se venden mejor? 
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En este sentido, a de pesar que el uso del Big Data 
necesita de la implementación de herramientas 
tecnológicas, se ha vuelto indispensable y se ha 
convertido en un negocio dinámico gracias a la 
obtención y venta de datos de grupos de personas 
(Kaivo-oja, Virtanen, Jalonen y Stenvall, 2015). 
Para esto se vuelve necesario que los resultados 
obtenidos y procesados puedan ser entendibles 
por los usuarios o por quienes van a manejar dicha 
información. Esta gran cantidad de datos permiten 
inferir, en especial de forma estadística, 
tendencias y otros factores que ayudan a actuar de 
forma más eficaz sobre un problema (Brown, 
2016; Campion M. C., Campion M. A., Campion 
E.D.  y Reider, 2016; Costantini, Lorenzetti y 
Malorgio, 2016; Jianqiang y Xueliang, 2015; 
Severo, Feredj y Romele, 2016; Tan, Ortiz-Gallardo 
y Perrons, 2016). 

 
Importancia del Big Data para el manejo de la 
información en las organizaciones 

El uso del Big Data cada día aumenta, debido a que 
las compañías tienden a manejar grandes bases de 
datos y necesitan de software especializado para 
analizar toda la información que día a día se está 
generando (Motta, Puccinelli, Reggiani y Saccone, 
2016). Según Bacca (2013), el uso de las grandes 
bases de datos permite realizar estudios más 
estrictos y directos sobre algo, es por ello que en 
la mayoría de los casos es fundamental el 
desarrollo y la buena segmentación de la 
información (Banerjee, 2016; Bhukya y Gyani, 
2015; Jang et al., 2016; Netten, van den Braak, 
Choenni y van Someren, 2016; Sachdeva, Singh, 
Kapur y Galar, s. f.). Así, Barranco (2012) afirma 
que el Big Data es: 

La tendencia en el avance de la tecnología que ha 
abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de 
entendimiento y toma de decisiones, la cual es 
utilizada para describir enormes cantidades de 

datos (estructurados, no estructurados y semi 
estructurados) que tomaría demasiado tiempo y 
sería muy costoso cargarlos a una base de datos 
relacional para su análisis. De tal manera que, el 
concepto de Big Data aplica para toda aquella 
información que no puede ser procesada o 
analizada utilizando procesos o herramientas 
tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refiere 
a alguna cantidad en específico, ya que es 
usualmente utilizado cuando se habla en términos 
de petabytes y exabytes de datos (p.1).  

La importancia del Big Data radica no solo en la 
facilidad de manejo del volumen de los datos 
(como el nombre Big Data podría hacer 
presuponer), sino en la variedad de los mismos: 
«los nuevos tipos de datos como voz, texto, 
ficheros de blogs, imágenes o videos, son los que 
tienen más potencial para ser analizados bajo 
iniciativas de Big Data» (Barranco, 2012). Lo 
anterior se debe a que el Big Data puede 
proporcionar una visión única de las tendencias 
del mercado, los patrones de compra de los 
clientes y los ciclos de mantenimiento, así como en 
maneras de reducir los costos y permitiendo 
tomar decisiones de negocio más específicas 
(Wang, Gunasekaran, Ngai y Papadopoulos, 2016).  

Por ejemplo, algunas organizaciones como 
Facebook, Apple, BBVA, Carrefour y American 
Express han mostrado el avance que les ha 
permitido el manejo y control del Big Data como 
promotor de evolución, que no solo impacta la 
estructura organizacional, sino que además afecta 
directamente la sociedad. En estas organizaciones, 
el Big Data ayuda a analizar enormes cantidades 
de datos, comentarios en las redes sociales, tráfico 
en la web con la finalidad de enfocar las decisiones 
de las empresas, disminuir costos y aumentar las 
ventas; específicamente Carrefour ha logrado 
incrementar tanto las compras como la asiduidad 
de los clientes al analizar sus gustos y ofrecerles 
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Por ejemplo, algunas organizaciones como 
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Express han mostrado el avance que les ha 
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ventas; específicamente Carrefour ha logrado 
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descuentos en días concretos. American Express, 
por su parte, realiza el mismo análisis de sus 
clientes VIP y les ofrece productos relacionados 
con su estilo de vida. En el sector bancario, BBVA 
está adecuado infraestructuras multicanales y 
manejo de información del cliente en tiempo real 
(Viaña, 2015). 

Otro contexto donde se utiliza el Big Data es en el 
sector público. Algunos hallazgos sugieren que 
tendrá un impacto sobre el futuro de estas 
organizaciones en áreas funcionales (Gamage, 
2016). Sin embargo, otros autores resaltan que 
este sector se está quedando rezagado en su uso 
por diversas razones, entre ellas: aún no se ajusta 
a este tipo de organizaciones ni a las funciones 
legales dentro de las mismas (Klievink, Romijn, 
Cunningham y de Bruijn, 2016). Los desafíos de la 
implementación del Big Data en este sector parten 
de invertir en investigación y crear incentivos para 
que las entidades del sector público y privado 
compartan datos (Gamage, 2016; Klievink, Romijn, 
Cunningham y de Bruijn, 2016; Ahmad, Ahmad y 
Hashim, 2016; Amaye, Neville y Pope, 2016a). 

Es interesante ver cómo, por ejemplo, se está 
utilizando el Big Data en organizaciones 
humanitarias. En este sentido, este tipo de 
organizaciones presentan la particularidad de 
manejar grandes volúmenes de datos que pueden 
ser utilizados para diseñar intervenciones 
humanitarias y para organizar la información para 
tomar decisiones (Prasad, Zakaria y Altay, 2016;  
Agahi y Dmytrenko, 2016). Además de lo 
mencionado, Yu & Wu (2015) resaltan la 
posibilidad de utilizar el Big Data para resolver 
problemas educativos, como por ejemplo, generar 
actividades personalizadas y asesoramiento 
académico para los estudiantes; además, a los 
profesores les puede ayudar a entender las 
particularidades de sus estudiantes con la 
finalidad de adaptar las actividades y predecir el 

rendimiento académico de cada uno de ellos y a 
las instituciones educativas les puede ayudar a 
tomar decisiones en el ámbito científico (Cowls y 
Schroeder, 2015). 

Otro ámbito que se está beneficiando del uso del 
Big Data es el periodístico, ya que se está 
utilizando para cumplir con los dos requisitos 
primordiales de este campo: mantener bien 
informado a la opinión pública y conseguir éxito 
comercial; esto se está logrando al atraer al 
público con innovadoras formas de contar las 
noticias a la vez que se destaca la transparencia en 
los procesos editoriales (Cawley, 2016; Kallinikos y 
Constantiou, 2015). En cuanto a la salud, la 
productividad, la seguridad, todos estos son 
ámbitos que se benefician del uso del Big Data, la 
información, el conocimiento y la inteligencia 
organizacional. 

Sin embargo, Kaivo-oja, Virtanen, Jalonen y 
Stenvall (2015) reconocen las vulnerabilidades y 
desafíos que representa esta nueva tecnología, 
específicamente la violación a la privacidad 
personal, la complejidad tecnológica y las 
expectativas desbordadas que generan estas 
innovaciones. De igual manera, Calvard (2015) 
menciona cuatro desafíos a abordar para el uso 
adecuado del Big Data en las organizaciones: a) 
tratar la complejidad dinámica del Big Data en 
términos de «simplejidad»; b) realizar análisis a 
través de procesos interdisciplinarios; c) respeto a 
las ideologías de aprendizaje y producción de 
conocimientos y d) la alineación adecuada entre la 
creación de sentido y dónde se aplican. 

A pesar de los desafíos mencionados, el Big Data 
se está convirtiendo en una poderosa herramienta 
que permite a las organizaciones de todo tipo 
tomar decisiones estratégicas, basadas en hechos 
que están ocurriendo en tiempo real (Osuszek, 
Stanek y Twardowski, 2016); de igual manera sirve 
para mejorar el aprendizaje organizacional y la 
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gestión del conocimiento (Marfo y Boateng, 2015; 
Soergel, 2015) lo cual genera valor en las 
organizaciones (Ramannavar y Sidnal, 2016). 

 
¿Cómo aprovechar el Big Data en las 
organizaciones? 

Existen sitios o «sites» donde se puede obtener 
gran cantidad de datos de las redes sociales; a 
través de grupos de interés, páginas online y otras 
herramientas, se pueden tomar datos de los 
usuarios y a partir de estos analizar de forma 
estadística e inferencial los factores de interés 
para las organizaciones. Estos factores están 
relacionados principalmente con el 
comportamiento, elecciones, gustos, preferencias 
de los usuarios entre otros. 

La ventaja de que las organizaciones puedan tener 
acceso a sus redes sociales es que permite no solo 
captar información específica de la actividad de 
quienes participan, sino que también se presenta 
de forma resumida por medio de tablas, que 
modelan un comportamiento a través de las 
actividades realizadas por las personas. Estos 
datos obtenidos permiten aplicar el modelo 
propuesto por Hill y Jones (1996), el cual consiste 
en los siguientes tres pasos: análisis, síntesis, 
formulación estratégica.  

Este mismo procedimiento lo realizan los 
administradores de las llamadas fan page 
empresariales, con base en todas las estadísticas 
obtenidas a través de las redes sociales, y a partir 
de esto pueden analizar qué alternativas tomar 
para luego elegir la mejor estrategia. En resumen, 
dichas estrategias estarán enfocadas al entorno de 
marketing y terminarán afectando los procesos 
organizacionales para poder alinear el modelo de 
negocio entre los clientes y los objetivos de la 
empresa. 

Una forma adicional para obtener una enorme 
cantidad de información son los Hashtags, los 
cuales permiten enlazar una publicación de la 
siguiente manera: #PalabraDeEnlace. Esta palabra 
de enlace redirecciona a una base de datos 
central, donde se encontrarán otras publicaciones 
que hayan usado el mismo Hashtag o de temas 
relacionados (Facebook, 2015). Al relacionar una 
publicación con un tema en específico o una 
palabra usada, se puede lograr segmentar la 
información para que esté dirigida a los usuarios 
de interés.  

Twitter es un claro ejemplo del manejo de esta 
base de datos; no solo brinda información a otras 
compañías y para sí misma, sino que demarca 
tendencias nacionales e internacionales acordes al 
tema que se esté hablando, y las hace públicas. Las 
ventajas de este uso es que permite estar 
enterado de forma más sencilla de los sucesos 
globales, los gustos de las personas en general y 
permiten filtrar información (TICbeat, 2012). De la 
misma manera pasa con los motores de búsqueda 
y otras redes sociales, que pueden almacenar gran 
cantidad de datos. Posteriormente, se filtra la 
información para que en próximas búsquedas el 
usuario tenga más probabilidad de encontrar lo 
que está buscando, sin necesidad de abrir gran 
cantidad de pestañas. Esto trae como 
consecuencia una fidelización y satisfacción por 
los usuarios al facilitar sus procesos. 

Generalmente son las grandes compañías las que 
han optado por tener manejo y control del Big 
Data como otra alternativa para poder procesar 
información en tiempo real y que además permita 
tomar decisiones; esta información generalmente 
es captada en la web o en bases de datos internas 
de cada compañía. 
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Problemas identificados en la implementación de 
su uso 

Entre los principales problemas que trae consigo 
la implementación y uso del Big Data en una 
organización son los grandes costos que trae la 
instalación de software y hardware, la 
capacitación y el proceso de sensibilización del 
personal (López, 2012). Además, se puede generar 
una resistencia al cambio, debido a que el personal 
no conoce a fondo las ventajas que podría traer la 
aplicación y podrían verlo como una amenaza ante 
la posibilidad de mayor rotación de empleados.  

Como se mencionó, otro problema que acarrea el 
uso del Big Data es el manejo de la privacidad; el 
uso del Big Data podría vulnerarla, ya que los 
usuarios aceptan el uso de su información 
personal al descargar una aplicación en sus 
equipos móviles, tabletas, computadores y/o crear 
un perfil en una red social. Por este motivo, las 
compañías antes de realizar procedimientos de 
creación o instalación advierten las consecuencias 
que pueden traer dentro de sus políticas de 
privacidad, y solicitan los permisos para acceder a 
información personal, financiera o cualquier tipo 
de datos que se pueda obtener y que puedan ser 
usados.  

La descarga de esta información normalmente es 
con un fin beneficioso, tanto para las empresas 
como los usuarios, ya que permite almacenar 
información para realizar estudios estadísticos con 
el fin de desarrollar, promover, crear y facilitar 
procesos, obteniendo una visión más amplia, 
favoreciendo la eficacia y la eficiencia en las 
organizaciones, todo esto evaluando información 
en tiempo real. 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una revisión documental del Big Data en 
la base de datos Scopus, identificando los artículos 

publicados en los últimos cinco años (2013-2017) 
al respecto del tema de investigación y haciendo 
el análisis a las gráficas que arroja la base de datos. 
De allí se pudo identificar algunos aspectos 
importantes para el tema de investigación, como 
son: la cantidad de publicaciones por año, las 
fuentes académicas donde se realizan estas 
publicaciones, los autores más destacados, así 
como las afiliaciones institucionales de los mismo; 
el país donde se produce mayor investigación en 
el área, así como las temáticas más relevantes de 
publicación (Severiens, 2015).  

Finalmente, se investigó acerca de la aplicación del 
Big Data en el entorno local, lo cual se realizó con 
base en la información tomada del Primer 
Congreso Internacional Big Data World Insigths, 
que se llevó a cabo entre los días 22 y 24 de julio 
del 2015 en la ciudad de Medellín-Colombia, bajo 
el lema «El poder que cambia el mundo». Este 
congreso propendió generar interacciones y redes 
entre empresas que necesitan implementar el Big 
Data y organizaciones que pudieran satisfacer esas 
necesidades (Mix News Colombia, 2015). 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados 
encontrados a partir de la revisión documental, 
realizada tanto en la base de datos como en el 
congreso mencionado. 

En la Figura 2, se muestra la dinámica de 
publicación en los últimos cuatro años (2013-
2016), apreciándose un fuerte crecimiento entre 
los años 2013 y 2015. Para el año 2016 se espera 
que continúe la misma dinámica, de ser así, se 
podría tener más de 800 documentos para este 
año. Esta dinámica creciente, evidencia la 
importancia del tema para los investigadores. 
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Figura 2. Documentos por año  
Figure 2. Documents by year 
Fuente: Base de datos Scopus. 

 
Figura 3. Documentos por fuente  

Figure 3. Documents by Source  
Fuente: Base de datos Scopus. 
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Con respecto a la Figura 3, se pueden observar las 
publicaciones más prolíficas en el tema de 
investigación acerca del Big Data y de su 
importancia en las organizaciones. En primer 
lugar, se encuentra la publicación Lectures in 
computer science including subseries lectures 
notes in artificial intelligence, la cual se compone 
de actas de conferencias donde se publican los 
últimos avances de investigación en el área de la 
informática (Springer, 2016). Posteriormente, se 
encuentra la revista IBM Data Management 
Magazine, la cual se creó en 1996 y desde el año 
2012 se publica en línea; esta revista tiene como 
finalidad ser proveedora de información para la 

adecuada gestión de datos y el análisis de los 
mismos en las organizaciones, lo mismo que para 
los profesionales que deben decidir acerca del uso 
de la información y la toma de decisiones (IBM, 
2016; MSP Comunications, 2016). 

En cuanto a los países de publicación, en la Figura 
4, el que presenta mayor dinámica es Estado 
Unidos, seguido por la China, la India y el Reino 
Unido. Esta figura tiene relación directa con la 
Figura 5, donde se presentan los autores con 
mayor dinámica de publicación y coincide con los 
países de mayor publicación. 

 

 

Figura 4. Documentos por países 
Figure 4. Documents by Country 

Fuente: Base de datos Scopus. 
 
 

En la Figura 5 se presentan los autores con mayor 
dinámica de publicación en cuanto al tema de Big 
Data y su importancia en las organizaciones. Al 
respecto, los primeros cuatro autores más 
prolíficos en el campo de investigación escriben en 
conjunto: Xiaoyi Lu, Nusrat Sharmin Islam,  
Dhabaleswar K. Panda y Adithya Bhat (AT, 2016; N. 

Islam, 2015; Md. Wasi-ur-Rahman, 2016; Panda, 
2016a). Este equipo de trabajo es liderado por el 
profesor DK Panda Ph.D en Ingeniería Informática 
de la Universidad del Sur de California (Panda, 
2016a), quien es el líder del grupo de Investigación 
NOW-Lab (Network Based Computing Lab)). 
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En este laboratorio se investigan temas como la 
arquitectura de computadores paralelos, redes de 
alto rendimiento, InfiniBand, la computación 
basada en red, los modelos de programación de 

modelos, sistemas de archivos de alto rendimiento 
y de almacenamiento, virtualización, cloud 
computing y Big Data (Hadoop (HDFS, MapReduce 
y Base) y Memcached) (Panda, 2016b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Autores destacados en el tema de investigación 
Figure 5. Relevants authors in research area 

Fuente: Base de datos Scopus. 

 

En su conjunto, estos cuatro autores han escrito 
sobre temas técnicos, del campo específico de la 
computación y de los modelos informáticos para 
el desarrollo y puesta en marcha del Big Data en 
las organizaciones (N. S. Islam, Lu, Wasi-ur-
Rahman, Jose  Panda, 2014; N. S. Islam, Lu, Wasi-
ur-Rahman, Rajachandrasekar y Panda, 2014; N. S. 
Islam, Lu, Wasi-ur-Rahman, Shankar y Panda, 
2015; N. S. Islam, Shankar, Lu, Wasi-Ur-Rahman y 
Panda, 2015; N. S. Islam, Wasi-ur-Rahman, Lu, 
Shankar y Panda, 2015; Wasi-ur-Rahman, Lu, 
Islam, Rajachandrasekar y Panda, 2015; Wu et al., 
2014). 

En orden de relevancia, por cantidad de 
publicaciones, sigue el ingeniero Raghunath 
Nambiar, quien se desempeña en Cysco Systemas, 
Inc. Nambiar investiga acerca de métricas y 
metodologías de hardware y software en términos 
de rendimiento, precio-rendimiento y la eficiencia 
energética para la implementación adecuada del 
Big Data (Nambiar, 2014; Nambiar et al., 2013; 
Nambiar, Chitor y Joshi, 2014; Nambiar y Poess, 
2015; Singhal, Nambiar, Sukhwani y Trivedi, 2014; 
Zhu et al., 2014). Le siguen Richard O. Sinnott (Lu 
& Sinnott, s. f.; Sinnott, 2016; Sinnott et al., 2016; 
Sinnott, Morandini y Wu, 2015; Sinnott y Chen, 
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2016; Wise, Friedrich, Nepal, Chen y Sinnott, 
2015), Randall Deutsch, Richard K. Lomotey y 
Ralph Deters (Deutsch, Leed y others, 2015; 
Lomotey y Deters, 2013c, 2013a, 2013b, 2014b, 
2014a). 

Con respecto a los resultados de la revisión 
documental del Primer Congreso Internacional Big 
Data World Insigths, se logró identificar otro 
impacto importante consistente en las ventajas 
del uso del Big Data para las personas, ya que al 
poder almacenar sus documentos y demás 
archivos en la nube pueden acceder desde 
cualquier sitio a estos, además, les sirve como 
archivo de respaldo o back-up de datos 
personales, y ellos mismos van a ser los 
beneficiarios finales de la gran cantidad de 
información procesada por las empresas. Al 
respecto, una forma de minimizar el argumento de 
la violación de la privacidad es a través de la 
política de manejo y uso de la información, debido 
a que los usuarios son quienes aceptan las 
licencias, términos, condiciones, políticas de 
privacidad y otros aspectos para que la 
información sea tomada y procesada para fines de 
la compañía. 

En dicho congreso, no solo se habló de las 
ventajas, desventajas y aplicaciones que ha tenido 
el Big Data en grandes industrias, sino que, con la 
participación masiva del público interesado en el 
tema, en especial ingenieros de sistemas, 
administradores y otros, se pudo crear una base 
de fundamentación para realizar un 
procedimiento de aplicación en las empresas de la 
ciudad. 

 
5. CONCLUSIONES 

Con la implementación del Big Data se puede 
recolectar datos para ser usados en cualquier 
campo del conocimiento. En las organizaciones 

esta implementación permite identificar cambios 
y tendencias, por lo tanto, se puede utilizar con la 
finalidad de conocer mejor a los clientes y de esa 
manera se puede proponer cómo llegar a ellos, 
qué mecanismos usar y dejar de aplicar una 
estrategia masiva pasando a una selectiva y 
directa. Por lo tanto, las grandes compañías han 
optado por aplicar el Big Data y promover su uso 
dentro de las organizaciones, convirtiéndolo en 
una innovación tecnológica. 

El acceso a la información permite a las empresas 
plantear estrategias internas y externas que 
permitirán segmentar los clientes para poder 
actuar de manera específica en cada segmento, 
facilitando la interacción con los mismos. Este 
manejo adecuado de gran cantidad de datos en 
tiempo real permite una acción más eficaz en el 
momento de dar soluciones a problemas que 
pueden abarcar diferentes aspectos, tales como: 
de salud, seguridad, estadísticas poblacionales, 
tendencias, entre otros. Esta es una de las grandes 
oportunidades que se identificó con el uso del Big 
data para las organizaciones actuales, a diferencia 
de los antiguos métodos que tenían poca 
veracidad, ya que una vez obtenidos los resultados 
finales, las condiciones habían cambiado y por lo 
tanto no eran aplicables.  

Aunque aún hay resistencia al cambio es 
importante divulgar las ventajas que tiene la 
implementación del Big Data en las 
organizaciones, pues permite la simplificación de 
los sistemas de información, la facilitación de 
procesos y la mejora en la toma de decisiones.  
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