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Cómo liberar valor en el mundo fragmentado del análisis de grandes datos  
Cómo los intermediarios de la información crearán un nuevo ecosistema de datos 

 

Los datos son el “nuevo petróleo” 
Ya en 2006, el investigador del mercado Clive Humby declaró que los datos eran como el 
“nuevo petróleo”.1 Actualmente, a medida que los datos trascienden al reino en continua 
expansión de los grandes datos, cada vez más expertos de la comunidad concuerdan con 
la afirmación. Pueden ver en los grandes datos el mismo poder transformador y creador de 
riqueza que percibieron alguna vez los visionarios del siglo XIX en el líquido negro crudo 
atrapado en las capas subterráneas.  

Tal como el petróleo inflamó los sueños hace un siglo o más, hoy los datos impulsan una 
visión de innovación económica y técnica. Si los datos “crudos” se pudieran extraer, refinar y 
enviar por tuberías donde puedan influir las decisiones en tiempo real, su valor se dispararía. 
Cuando se pueda realizar una minería de información clave mediante análisis (que revele 
conductas complejas, patrones y eventos a medida que suceden o antes), los datos 
materializarán su poder inherente. Y si fuera posible compartir los datos apropiadamente a 
través de todo un ecosistema y se pudiera acceder a ellos en lugares donde se 
aprovechara al máximo el análisis, se convertirían en verdaderos factores de cambio de las 
reglas del juego: podrían alterar el modo en que vivimos, trabajamos, jugamos, aprendemos, 
compramos, vendemos, viajamos y todo lo que se le ocurra.  

No obstante, los grandes datos vienen acompañados de grandes desafíos. El problema en 
la actualidad es que el diluvio de información en continuo aumento (terabytes a petabytes a 
exabytes) amenaza con arrastrarnos a una marea de información sin filtrar, sin estructurar, 
sin procesar y aparentemente inmanejable. En el estado actual de las cosas, el ecosistema 
de datos está altamente fragmentado. Entre quienes crean los datos y quienes podrían 
potencialmente extraer valor de ellos yace un laberinto abarrotado de complejidad, 
disparidad y falta de comunicación. Para que el proceso de análisis sea la nueva “refinería”, 
una parte de esa fragmentación deberá resolverse con mayor conectividad, confianza y 
eficiencia.  

¿Quién puede asumir (y asumirá) esta responsabilidad? El Grupo de soluciones 
empresariales basadas en Internet (IBSG) de Cisco® cree que toda la función será 
desempeñada por una nueva clase de actores: los intermediarios de la información de 
datos. Estas entidades intervendrán y ligarán a los generadores de datos con los 
beneficiarios de los datos, lo que incrementará la capacidad de los generadores de datos y 
facilitará cada paso de la cadena de valor de los datos. En el proceso crearán oportunidades 
para que todos los actores armonicen, materialicen y moneticen el vasto potencial de los 
grandes datos.  

                                                 
1 http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html  

http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html
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Las infraestructuras para transportar y almacenar los grandes datos serán esenciales para el 
proceso. Aquellos actores con visión profunda y amplia de las redes y los centros de datos, 
que recolecten y controlen los datos en movimiento, serán los mejor posicionados para 
vincular los diferentes participantes de los grandes datos y conformar un conjunto que 
funcione correctamente.  

En este informe, se tratarán algunas de las implicaciones más generales de los grandes 
datos, su promesa de transformación y algunas de las dificultades que surjan al tratar de 
domesticarlos. Sobre todo, se explorarán las oportunidades para que los intermediarios de 
la información de datos energicen el potencial de los grandes datos como una verdadera 
fuerza transformadora, el “nuevo petróleo” de nuestra era.  

La verdadera naturaleza de los grandes datos 
En pos de tomar decisiones más informadas, numerosas organizaciones cuentan con 
almacenes de datos y emplean el proceso de análisis de datos tradicional (para reducir la 
rotación, fortalecer la eficacia de las campañas y contrarrestar el fraude, entre otras 
aplicaciones). Los grandes datos representan un avance revolucionario respecto del análisis 
de datos tradicional, caracterizado por tres elementos principales: variedad, volumen y 
velocidad.  

● La variedad de los datos se presenta en dos formatos: estructurados y no 
estructurados. Los datos estructurados ingresan en un almacén de datos ya 
etiquetados y se clasifican fácilmente. No obstante, la inmensa mayoría de los datos 
de la actualidad son no estructurados y están provistos por fuentes como Facebook, 
Twitter y contenido de video. Son aleatorios, difíciles de analizar y gigantescos.  

● El volumen inconmensurable de los grandes datos sobrepasa la capacidad habitual 
del almacén de datos. Por ejemplo, Facebook informa que sus usuarios registran 2,7 
mil millones de "me gusta" y comentarios por día. Semejante magnitud de datos para 
muchos resulta abrumador: no pueden seguirle el paso y mucho menos clasificarlos, 
analizarlos y extraer valor de ellos.  

● Todos esos datos pueden ser muy difíciles de manejar cuando se acumulan a una 
velocidad que sobrepasa holgadamente la capacidad de procesamiento. Para que 
los grandes datos se conviertan en un factor de cambio de las reglas del juego, se 
deben analizar a un ritmo equiparable a la pasmosa velocidad con que la información 
ingresa en los almacenes de datos. En espacio de microsegundos se debe decidir si 
un segmento particular de datos merece captarse y si tiene o no relevancia cuando se 
combina con otros datos. Por ejemplo, el rostro de un delincuente conocido entre 
miles de imágenes podría activar una orden de "detención", un patrón de fraude 
crediticio podría disparar alarmas y las indicaciones de una creciente pérdida de 
clientes podrían inspirar la creación de una oferta de cupones. Siempre que aparezca 
una anomalía importante en los datos, es necesario señalarla antes de que los datos 
se almacenen, de modo que se pueda actuar en tiempo real.  
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Con el soporte tecnológico de la red 
Por su misma naturaleza, el tráfico de red se compone de grandes datos. En solo un fino 
segmento de la red (la red móvil) existen 6 mil millones de suscripciones móviles en el 
mundo; cada día se envían 10 mil millones de mensajes de texto.2 International Data Corp., 
una empresa líder internacional en inteligencia de mercado, estimó que en 2011 todos los 
datos creados en el mundo sumaban 1,6 mil billones de gigabytes.  

La cantidad de datos que atraviesan las redes seguirá creciendo exponencialmente. Para 
2020, habrá 50 mil millones de dispositivos conectados a las redes y a Internet.3 De todos 
modos, la red está lejos de ser un “simple conducto” que solo transporta esas montañas de 
datos. Más allá de dar soporte al increíble volumen, la red puede desempeñar dos valiosas 
funciones para aumentar el potencial que los grandes datos tienen para las empresas (ver 
Figura 1).  

En primer lugar, la red puede recolectar datos y proporcionar contexto a alta velocidad. 
Puede unificar datos de dispositivos, redes privadas y redes públicas de área extensa, con 
frecuencia en el “tiempo de red”. En este punto es que se extrae valor y se actúa a medida 
que los eventos se producen, en tiempo real o casi real. Con los datos que recolecta, la red 
puede determinar el contexto. Ese contexto podría incluir información sobre la ubicación, 
identidad o presencia coincidente con los datos. Además, el contenido real de los datos que 
se recolectan podrían ser valioso. Conocer no solo los sitios que navegan las personas sino 
lo que hicieron en esos sitios, permite obtener percepciones de gran importancia.  

Figura 1.   La red conecta dominios de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012. 
3 “The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything” (Internet de las cosas: 
Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo), Cisco IBSG, 2011. 

     Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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En segundo lugar, la red posibilita que las empresas actúen inmediatamente en función de 
las percepciones sobre los datos. Por medio de una serie de puntos de control en tiempo 
real, la red puede llegar al cliente o afectar su experiencia. Los puntos de control aplican 
cambios en políticas, privacidad, preferencias, seguridad, calidad de servicio y el 
redireccionamiento o procesamiento local.  

Cuando posean tanto el contexto como el control de la red, las organizaciones con un 
dominio de punta a punta de la red verán un panorama amplísimo.  

Cómo cambiarán su vida los grandes datos  
Si el potencial de los grandes datos se concreta en su totalidad, esto tendrá un impacto 
transformador en un amplio espectro de tareas y actividades diarias, comunes y complejas 
(ver Figura 2).  

Los atascos del tráfico son apenas uno de los ejemplos. Podría ser un mal necesario que vino 
para quedarse. Pero imagine si fuera posible reducirlos en gran medida o incluso se eliminarlos. 
El ahorro en tiempo y en tensión (que por supuesto se traduce en dinero) sería enorme. La 
calidad de vida aumentaría como consecuencia de la reducción del tiempo de transporte y el 
aumento del tiempo con la familia. La respuesta no es fabricar autos voladores sino el análisis 
predictivo y en tiempo real de los flujos de tráfico, que alimente cambios inmediatos en los 
semáforos, las señales digitales y el direccionamiento antes de que comiencen los atascos.  

¿Y qué pasaría con los recibos de papel de los comercios y bancos que abultan su billetera? 
Imagine si se reemplazaran con registros electrónicos. Las empresas complementarían 
estos registros por medio de información contextual y comparativa. Las personas podrían 
administrar, compartir, monetizar y utilizar los datos mediante (por ejemplo) aplicaciones de 
administración presupuestaria y dispositivos de asesoramiento de salud.  

Figura 2.   La relevancia de los grandes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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Entre los avances médicos facilitados por los grandes datos se podría incluir la posibilidad 
de personalizar el tratamiento según los problemas de salud exclusivos de un paciente. Se 
podrían predecir, seguir y detener epidemias de enfermedades contagiosas o la 
contaminación por alimentos. Ya Google Flu Trends recopiló datos sobre búsquedas de 
información médica para predecir brotes en todo el mundo.  

A escala mundial (o más), los grandes datos pueden monitorear y analizar vastas cantidades 
de información sobre cualquier cosa, desde el cambio climático, astrofísica y consumo 
energético hasta geopolítica y socioeconomía. En todos los casos, el análisis de los grandes 
datos puede conducir a una comprensión más profunda de las causas clave que yacen 
detrás de eventos cruciales y al mismo tiempo, anticipar tendencias futuras.  

Cómo hacer que los grandes datos sean accesibles para las empresas 
Los grandes datos también pueden cambiar el modo en que interactuamos con las 
empresas. Momento a momento, las interacciones de los consumidores con el mundo que 
los rodea crea un producto intermedio que suele ignorarse: enormes cantidades de datos 
personales. Estos datos incluyen búsquedas sobre el clima, comparaciones de precios y 
miles de otras elecciones y acciones cotidianas. Por medio del análisis de los datos 
generados por todas estas actividades, los grandes datos brindan una oportunidad de 
revolucionar el modo en que los consumidores y los vendedores interactúan.  

Algunas empresas ya están actuando en este respecto. Estos son algunos ejemplos:  

 
● Harrah aumentó sus ingresos entre un 8 y 10% mediante el análisis de los datos de 

segmentación de clientes,4 en tanto que Amazon en un momento informó que su 
motor de recomendación analítica impulsó el 30% de sus ingresos.5 

● La gerencia de inventario de Wal-Mart implementó la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) para conectar la información en tiempo real entre los 
proveedores y su almacén de datos Retail Link. En el proceso, redujo sus faltantes de 
inventario en aproximadamente un 16%. 6 

● FedEx alcanzó una visibilidad en tiempo real con los datos de envío y de consumidor a 
través de más de 46 000 ubicaciones de la cadena de distribución y suministro.  

● Kaiser Permanente redujo costos operativos en un 40% gracias a la integración de sus 
registros médicos electrónicos con su sistemas de administración de pacientes 
internados y ambulatorios. La integración de sus datos clínicos y de costos condujo al 
descubrimiento de los efectos adversos del Vioxx y el consiguiente retiro del fármaco 
del mercado.7  

                                                 
4 Gartner, 2005. 
5 McKinsey & Company, 2011. 
6 “Does RFID Reduce Out-of-Stocks?”, University of Arkansas, 2005; “Opening Up the Big Box: Measuring the Wal-
Mart Effect”, The Economist, 23 de febrero de 2006. 
7 McKinsey & Company, 2011. 



 

 
 Cisco IBSG © 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Página 7 

Punto de vista  

En consecuencia, los grandes datos ya ocupan un lugar en los pensamientos de los 
Directores generales de información.8 De todos modos, Cisco IBSG prevé un nivel aún 
mayor de análisis e interacción a lo largo de la cadena de valor de los datos. Identificamos 
ocho clases distintas de casos de uso derivados de nuestro análisis de unos pocos cientos 
de aplicaciones potenciales de los grandes datos en varios sectores verticales:  

1. Garantía de ingresos. La integración de datos internos de la empresa podría 
perfeccionar la identificación y prevenir el fraude antes de que se produzca. Los 
sectores más afectados por el fraude, como el de los servicios de salud, se verían 
especialmente beneficiados.  

2. Minimización de riesgos. Cada día, las redes transportan petabytes de información 
imprescindible para empresas, gobiernos y consumidores, lo que genera un riesgo 
de intrusiones y ataques a la seguridad en permanente aumento. La federación de 
los datos a través de huellas geográficas y de red más amplias podría facilitar la 
identificación de patrones sospechosos y al mismo tiempo, señalar la necesidad de 
tomar medidas inmediatas.  

3. Ciclo de vida del cliente. Las empresas pueden concentrarse en los casos de 
frustración del cliente y ofrecer una respuesta inmediata para así mejorar la 
experiencia del consumidor y disminuir las pérdidas de clientes. Cualquier sector 
basado en los servicios que valore la relación con los clientes se verá beneficiado.  

4. Ejecución de mercado. Los grandes datos posibilitan mejores servicios de mercado 
gracias a la capacidad de análisis, ya que crean mejores oportunidades de ventas 
cruzadas y ampliadas. El área bancaria y el comercio por Internet se destacan como 
beneficiarios potenciales.  

5. Innovación de productos. El aporte del consumidor es imprescindible para el 
desarrollo de productos y actualmente son muchas las empresas que ya se jactan 
de conocer las preferencias de sus clientes. La integración de fuentes de datos 
ajenas a la empresa, como las fuentes de redes sociales, proporcionaría una vista 
más holística de la opinión de los consumidores sobre un producto, lo que 
potencialmente revelaría la necesidad de un nuevo producto antes de que se lo 
imagine o se lo diseñe.  

6. Modelos comerciales. Los nuevos algoritmos de cotización crearán novedosas 
oportunidades de monetización e interacciones más eficientes con los 
consumidores. Los comercios minoristas, en particular, se podrían beneficiar con los 
nuevos modelos de precios ligados a la ubicación y a las conductas de los 
consumidores.  

7. Administración de operaciones. Los grandes datos podrían ayudar a casi cualquier 
organización a funcionar mejor y con más eficacia. Un proveedor de servicios podría 
mejorar las operaciones diarias de su red. Un comerciante minorista podría crear 
interacciones en el punto de venta más eficientes y lucrativas. Además, 
prácticamente cualquier cadena de suministro funcionaría con más fluidez. En 
general, una estructura de información común mejoraría la eficiencia de los procesos 
y proporcionaría una vista completa de los recursos.  

                                                 
8 Una encuesta de IBM de 2011 reveló que el 83% de los ejecutivos elijen los grandes datos como tema clave 
por encima de las soluciones móviles, la virtualización y la computación en nube. 
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8. Publicidad avanzada. Cuánto más aprenden las empresas sobre las conductas de 
los clientes, más fácil resulta convertir esa información en publicidad. eMarketer 
descubrió que con una identificación avanzada basada en los datos, la eficacia de 
los avisos publicitarios se duplica. Es posible elevar el costo por mil en más del 50%. 
A fin de aprovechar más plenamente estas ventajas por medio del análisis de 
grandes datos, los mecanismos corporativos deberán aliviar las restricciones de 
confidencialidad y asegurar que los anuncios dirigidos estén alineados con la 
información del consumidor que atraviesa la red.  

Cómo atrapar las olas de la evolución de los grandes datos 
El potencial total de estos casos de uso se materializará en tres olas de evolución industrial 
(ver Figura 3). En cada ola, la actividad analítica se puede describir en función de tres planos: 
de datos, de control y del consumidor. En el plano de datos, analizamos las fuentes de los 
datos utilizados. En el plano de control, analizamos el modo en que se utilizan los datos, 
cómo se extraen percepciones y qué ocurre cuando se produce un hallazgo o una 
determinación. En el plano del consumidor, analizamos la relación de los consumidores con 
el proceso de análisis de los datos, a la vez que tenemos en cuenta que los consumidores 
suelen ser los creadores de los datos (y solo a veces, los propietarios de los datos). 

Figura 3.   Evolución del sector de los grandes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Actualmente, la mayoría de los sectores están arraigados obstinadamente en la ola 1. 
En su mayoría, los datos están en silos dentro de una unidad de negocios particular 
dentro de una organización. Los datos se utilizan principalmente para generar 
informes a posteriori. Después del hecho, los datos son recopilados, pero el impacto 
de estos informes sobre cualquier decisión es indirecto. Respecto de los 
consumidores, poseen escaso control (o conocimiento) sobre sus propios datos. Su 
mayor preocupación se da en torno a la seguridad y la integridad de los datos y 
persiste una vaga noción del posible uso indebido de los datos.  

   Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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● En la ola 2, el plano de datos se desplaza de los silos al interior de la empresa. Los 
datos se pueden mover a través de silos individuales dentro de la organización y 
afuera hacia un repositorio común. Una vez allí, el conjunto de datos recolectados más 
amplio se puede analizar y compartir para lograr decisiones más incisivas. Además, en 
el plano de control, las nuevas percepciones se traducen en acciones. En lugar de 
percepciones simples sobre una variable de datos, contar con múltiples variables y 
consideraciones puede crear un alerta que genere un cambio (por ejemplo, se realiza 
el pedido de un producto del inventario o se envía un cupón de oferta a un cliente). 
Desde la perspectiva del consumidor, en esta etapa existe una creciente sensación 
de que otorgar acceso a los datos personales puede tener sus recompensas. Los 
consumidores pueden elegir entre opciones de suscripción para determinar cómo se 
utilizarán sus datos. 

● En la ola 3, los datos se recolectan, comparten y procesan en todo el ecosistema. Las 
empresas pueden aprovechar no solo sus propios datos sino también una infinidad 
de datos de terceros, como patrones climáticos, indicadores económicos, ventas 
minoristas "anónimas", tráfico de redes sociales y así sucesivamente. En esta etapa, las 
organizaciones utilizan los datos en procesos cada vez más complejos con el fin de 
realizar análisis predictivos para percibir los eventos antes de que ocurran. Una vez 
que se obtienen esas percepciones, la organización puede encarar acciones 
automatizadas en tiempo real, incluso sin la intervención humana (por ejemplo, 
redireccionamiento del tráfico, volver a realizar pedidos de existencias). En la ola 3, los 
consumidores adoptan la idea de que existen oportunidades para generar valor a 
partir de sus datos personales. Establecen políticas para el uso de sus datos y confían 
en que esas políticas se aplicarán en todo el ecosistema. La creciente transparencia 
del ecosistema hará que los consumidores se sientan más cómodos a medida que 
observen de qué modo se utilizan sus datos. Una gran cantidad de ellos participa 
voluntariamente de un mercado donde sus datos representan un producto con valor, 
que redunda en beneficios tangibles para los consumidores. 

Todas estas ideas están generalizándose y según puede ver Cisco IBSG, ya ejercen un 
impacto. Con la transición de la ola 1 a la ala 3, la recompensa se agranda, sin embargo las 
dificultades pueden agudizarse aún más.  

Dificultades en la ruta hacia un mundo habilitado para grandes datos: cómo 
resolverlas 
La meta final de los grandes datos es recolectar, almacenar y dar sentido a los datos, 
además de extraer el valor. En el estado actual de las cosas, el ecosistema de grandes datos 
aparece fracturado. Sin embargo, existe abundante potencial para orquestar todos los 
aspectos del ecosistema y así permitir que el creador y el beneficiario trabajen en armonía 
con un nivel de confianza notablemente más alto.  

Analicemos los factores de éxito clave para otros ecosistemas complejos, como la 
compensación de transacciones financieras, el roaming de celulares, el intercambio de 
datos electrónicos, la automatización del pago de peajes en carreteras y los registros 
médicos electrónicos. Nuestra investigación sugiere que los ecosistemas complejos 
necesitan de entidades externas para realizar funciones de valor agregado que hagan 
posible la federación, la innovación, la gestión y la escalabilidad.  
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En algunos ecosistemas han surgido “intermediarios” para cubrir estas funciones y facilitar 
el progreso de sus sectores: TransUnion en el sector bancario, Syniverse Technologies en 
el roaming móvil y RosettaNet en la administración de la cadena de suministro. En contraste, 
a otros sectores les ha costado bastante, como al peaje automatizado en Europa y los 
registros médicos electrónicos en los Estados Unidos. En esos casos, ninguna entidad del 
sector estaba dispuesta o capacitada para asumir una función de intermediario de la 
información, por lo tanto no hubo avances. 

Ingrese en el rubro de los “intermediarios de datos”. En opinión de Cisco IBSG, dentro del 
ecosistema de análisis de grandes datos, los intermediarios se convertirán en una 
necesidad si el sector desea alcanzar su máximo potencial posible y cumplir con las 
expectativas. Creemos que los intermediarios de datos deben desempeñar cuatro 
funciones (ver Figura 4 y a continuación): 

Figura 4.   Función de los intermediarios de información de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Federar: cómo facilitar un ecosistema viable. Los datos deben tomarse del lugar 
donde fueron creados y llevarse al lugar donde tienen valor y a la vez, despejar las 
inquietudes sobre confidencialidad y seguridad. De todos modos, en la actualidad 
no existe un mercado viable en el cual compartir una variedad de fuentes de datos y 
beneficiarse con ellas. No obstante, los innovadores están descubriendo el valor de 
los datos variados. Target, por ejemplo, realizó una cuidadosa extracción de datos 
sobre los hábitos de consumo de sus compradoras embarazadas, ya que antes y 
después del parto existen excelentes oportunidades para establecer nuevas 
fidelizaciones. Tal como lo sugirió la revista Forbes, Target podría compartir esta 
valiosa base de datos con otras empresas, en las circunstancias adecuadas y dentro 

  Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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del mercado correspondiente.9 Y varias compañías de seguros aumentan sus 
propios datos sobre reclamaciones con bases de datos de terceros, que incluyen 
redes sociales y fuentes de todas las industrias, con el fin de detectar anomalías 
para identificar nuevos patrones de fraudes.  

De todos modos, en cada caso, las empresas aún deben desarrollar los medios para 
usar los datos externos por su cuenta. Por el contrario, los intermediarios de información 
de datos podrían identificar el valor, ubicar la fuente, concretar los acuerdos legales o 
comerciales y limpiar y estandarizar el formato de los datos para adaptarlos a los 
sistemas internos. Los intermediarios de información de datos facilitarían el intercambio 
de datos en todo el ecosistema, mediante la creación de un mecanismo y un mercado 
para el intercambio de datos dentro de cada sector y entre sectores. También 
simplificarían enormemente el proceso convulsionado que enfrentan las empresas que 
pretenden beneficiarse con los grandes datos por primera vez, especialmente las 
empresas más pequeñas que no pertenecen al selecto grupo que ya invierte 
fuertemente en los grandes datos. Para facilitar este proceso, los intermediarios de 
información de datos podrían crear normas compartidas e identificar quién desea 
comprar los datos y de qué modo pueden crear valor a partir de ellos.  

2. Innovar: cómo derivar valor de un océano de caos. Para el usuario final, adquirir valor 
dentro de un tsunami de datos puede ser como buscar la proverbial aguja en el pajar. A 
numerosas organizaciones les cuesta incluso experimentar con grandes cantidades de 
datos, ni hablar de crear valor a partir de esa minúscula aguja destellante de información. 
Al asumir las tareas de administración y autenticación de identidades, el intermediario 
de información de datos facilita la experimentación de las empresas. Una vez 
autenticados, los datos serían portátiles y estarían listos para compartirse ampliamente. 
Desde la perspectiva del consumidor, por ejemplo, los datos almacenados en Facebook 
podrían trasladarse a Myspace o Amazon sin tener que recrearlos cada vez. 

3. Gestión: alineamiento interno y externo de recursos. Alguien tiene que reunir y 
organizar el ecosistema de grandes datos, actualmente fragmentado. En vista de 
que los datos atraviesan una variedad de estaciones (internas y externas), la falta de 
orquestación y gestión bloquea la obtención de valor. Para contrarrestar esta 
situación, el intermediario de información de datos alinearía los recursos, interna y 
externamente, de forma pública y privada, para crear armonía en el marco de una 
estructura de nube en común. Este enfoque protegería los datos contra el sabotaje, 
en tanto que garantizaría a los organismos estatales que se utilizan correctamente. 
En vista de los recientes estudios sobre Facebook, por ejemplo, el tema de la 
privacidad resulta fundamental. El intermediario de información de datos podría 
contribuir a establecer normas del sector y así garantizar que los datos de Facebook 
no se perciban como algo destructivo sino como algo valioso, que se utilizará de 
acuerdo con los deseos del consumidor. Al ganar la confianza de los consumidores 
y de los usuarios de grandes datos por igual, los intermediarios de información de 
datos podrían hacer que haya incluso más datos disponibles para análisis, al 
estimular la acción en tiempo real.  

                                                 
9 “How Companies Learn Your Secrets”, Charles Duhigg, The New York Times, 16 de febrero de 2012; “How 
Target Figured Out a Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did”, Kashmir Hill, Forbes, 16 de febrero de 
2012. 
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4. Escalabilidad: cómo lidiar con los requisitos computacionales. El precio del manejo 
de los grandes datos será prohibitivo para muchas organizaciones, por lo que 
necesitarán servicios de terceros que realicen las tareas pesadas. Sin acceso a 
capacidades de gran escala (internas o externas), pronto aparecerán cuellos de 
botellas en la administración de los datos. Y aún si el almacenamiento interno se 
escala para manejar petabytes, las solicitudes simultáneas de análisis de datos 
pueden agotar las capacidades del sistema. El intermediario de información de 
datos desempeñaría una función crucial en la tarea de lidiar con inmensos 
volúmenes de datos. El intermediario de información de datos ofrecería métodos 
más escalables y económicos de almacenamiento y colaboraría con el 
procesamiento de datos fundamental. Las empresas como Apple, Amazon y 
Facebook del mundo ya están invirtiendo en estos recursos por su cuenta y 
obtienen la capacidad de analizar datos en tiempo real, a medida que se generan.  

Son varios los actores que pueden asumir funciones de intermediarios de información de 
datos: proveedores de servicios, firmas de TI, bancos, corporaciones, empresas web 2.0, 
organismos gubernamentales o emprendimientos nuevos. La capacidad de estos actores 
para eliminar colectivamente los obstáculos ya mencionados será lo que defina el éxito o el 
fracaso de los grandes datos. 

Descenso por la madriguera de los grandes datos: convocatoria para los 
responsables de las decisiones 
Los líderes empresariales comienzan a preguntarse por dónde se debe ingresar al reino de 
los grandes datos y hasta dónde aventurarse por la madriguera de los grandes datos. Aquí 
se presentan algunas de las opciones que los responsables de las decisiones deben tener 
en cuenta: 

● Experimento en la ola 1. La organización continúa recolectando datos selectivamente 
para aplicaciones individuales y en silos, como asignación de precios y extrae valor de 
ello de ser posible.  

● Un paso más hacia la ola 2. Aquí, una organización puede elegir el cambio a una 
dimensión más amplia, desde el pensamiento táctico hasta la capacitación sobre 
datos estratégicos. La estrategia podría seguir limitada a las operaciones internas, 
pero con un compromiso e inversiones para diferenciar la experiencia del servicio por 
medio del análisis de datos y la resolución proactiva.  

● Piense en lo externo. En esta etapa, una organización se da cuenta de que esas 
montañas de información que ahora se procesan con mayor eficacia y detalle podrían 
tener algún valor para otros. Por lo tanto, un participante del ecosistema podría vender sus 
datos de ubicación a otro y obtener un ingreso por sus servicios. Por ejemplo, Wal-Mart 
podría elegir vender sus datos sobre ventas minoristas a Virgin Media; Amazon podría 
alquilar una parte de su capacidad adicional de computación en la nube a empresas en 
crecimiento que de otro modo no tendrían acceso a esta infraestructura.  

● Cómo convertirse en un intermediario de información de datos. Ciertas 
organizaciones podrían aspirar a convertirse en el actor más confiable del sector: el 
intermediario de información de datos. En esta etapa, pueden contribuir a eliminar 
barreras de la industria, a unir dominios, a ofrecer nuevos servicios y a proporcionar 
protección y seguridad.  
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El camino hasta allí: cómo ganar con los grandes datos 
En tanto Cisco IBSG elabora el mapa de la evolución futura de los grandes datos, se 
definirán las concesiones estratégicas que las organizaciones deben analizar para 
maximizar sus ventajas potenciales. En particular, Cisco IBSG cree que la creciente 
importancia de los grandes datos brinda importantes oportunidades para los posibles 
intermediarios de información de datos. Y a medida que el mercado se aproxima a un punto 
de inflexión clave, en su desplazamiento desde el análisis centrado en lo interno hacia un 
modelo federado/contextual, el momento de actuar es ahora.  

Las organizaciones aún pueden transformar su análisis de datos incluso si deciden sostener 
una estrategia centrada en lo interno. Sin embargo, varias se beneficiarán con una estrategia 
y perspectiva más centrada en lo externo, al compartir datos y percepciones a través de un 
ecosistema. Otras, especialmente los proveedores de servicios de red (con acceso de 
punta a punta a la red), pueden asumir la función de intermediarios de información de datos 
y diseminar armonía, confianza, innovación y eficacia en todo el laberinto del ecosistema de 
los grandes datos.  

En la perspectiva de Cisco IBSG, no se trata de debatir si las organizaciones deben o no 
invertir en el futuro de los grandes datos, sino más bien de hasta dónde deberían llegar. Al 
igual que cuando aquellos futuros millonarios alguna vez sopesaban los costos y los 
potenciales beneficios de desarrollar un negocio petrolífero, los actuales responsables de 
las decisiones enfrentan el desafío de maximizar el valor de la próxima era de los grandes 
datos, en el nivel que ellos elijan.  

Al igual que en las postrimerías del siglo XIX, la magnitud del posible premio es difícil de 
ignorar.  
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