Punto de vista

Descubrir el valor en el fragmentado mundo del
análisis de los Big Data
Cómo los infomediarios de la información crearán un
nuevo ecosistema de datos

Autores
Bill Gerhardt
Kate Griffin
Roland Klemann

Junio de 2012

Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco

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

06/12
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Descubrir el valor en el fragmentado mundo del análisis de los Big Data
Cómo los infomediarios de la información crearán un nuevo ecosistema de datos

Los datos son "el nuevo petróleo"
Ya en el año 2006, el investigador de mercado Clive Humby denominaba a los datos "el
1
nuevo petróleo". Hoy, a medida que los datos van más allá del ámbito en continua
expansión de los Big Data, una comunidad cada vez mayor de expertos empieza a estar de
acuerdo con él. Ven en los Big Data el mismo poder transformador y lucrativo que los
visionarios del siglo XIX percibieron en el crudo negro subterráneo.
Del mismo modo que el petróleo hizo soñar hace más un siglo, los datos impulsan en la
actualidad una visión de innovación económica y técnica. Si los datos "crudos" pueden
extraerse, refinarse y canalizarse hasta los lugares en los que pueden influir en las
decisiones en tiempo real, su valor se elevará. En el momento en que se puedan extraer de
ellos ideas clave mediante un análisis (revelando complejos comportamientos, patrones y
eventos a medida que ocurran, si no antes), los datos descubrirán su poder inherente. Y si
los datos pueden compartirse a través de todo un ecosistema y ser accesibles en los
lugares en los que el análisis tiene más utilidad, se convertirán en un elemento
transformador que cambiará nuestra forma de vivir, trabajar, jugar, aprender, comprar,
vender, viajar, etc.
Pero los Big Data van unidos a grandes retos. El problema en la actualidad es que el aluvión
cada vez mayor de información (de terabytes a petabytes y exabytes) amenaza con
sumergirnos en una marea de información sin filtrar, sin procesar, no estructurada y
aparentemente inmanejable. Tal y como están las cosas en este momento, el ecosistema
de datos está muy fragmentado. Entre los agentes que crean los datos y los que
potencialmente podrían extraer valor de ellos se encuentra un laberinto lleno de
complejidad, desigualdad y falta de comunicación. Si el análisis tiene que ser la nueva
"refinería", deberá abordarse parte de esta fragmentación con mayor conectividad,
confianza y eficiencia.
¿Quién puede y está dispuesto a asumir esta responsabilidad? El Grupo de Soluciones
®
Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco considera que de este papel primordial se
encargará una nueva clase de agentes: los infomediarios de datos. Estas entidades
intervendrán y conectarán a los originadores de los datos con los beneficiarios de los datos;
habilitarán a los primeros y facilitarán el avance a lo largo de las diferentes etapas de la
cadena de valor de los datos. En el proceso, crearán oportunidades para que todos los
agentes que intervienen armonicen, hagan efectivo y rentabilicen el enorme potencial de los
Big Data.
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http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html
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Para este proceso serán cruciales las infraestructuras de transporte y de almacenamiento
de los Big Data. Los agentes que puedan ver el panorama en toda su extensión (a través de
las redes y los Data Centers, recopilando y controlando los datos en movimiento) estarán en
la mejor posición para conectar a los diferentes agentes de los Big Data y crear un todo que
funcione de manera sincronizada.
En este informe, vamos a examinar algunas de las implicaciones más amplias de los Big
Data, su potencial de transformación y algunos de los retos que surgen a la hora de
domarlos. Sobre todo, vamos a analizar las oportunidades de los infomediarios de datos de
energizar el potencial de los Big Data y convertirlos en una fuerza verdaderamente
transformadora: "el nuevo petróleo" de nuestra época.

La verdadera naturaleza de los Big Data
En un intento de tomar decisiones de manera más fundamentada muchas organizaciones
utilizan almacenes de datos y sistemas de análisis de datos tradicionales para reducir la
pérdida de clientes, reforzar la efectividad de las campañas y combatir el fraude, entre otras
aplicaciones. Los Big Data representan un avance revolucionario en comparación con el
análisis de datos tradicional, y se caracteriza por tres características principales: la variedad,
el volumen y la velocidad.
●

La variedad de datos puede ser de dos tipos: estructurados y no estructurados. Los
datos estructurados se introducen en un almacén de datos ya etiquetados y se
ordenan fácilmente. Sin embargo, la gran mayoría de los datos que se manejan hoy en
día no están estructurados, y proceden de fuentes como Facebook o Twitter, al igual
que los vídeos. Son aleatorios, difíciles de analizar y existen en cantidades enormes.

●

El volumen increíblemente grande de los Big Data supera las capacidades de un
almacén de datos normal. Por ejemplo, Facebook informa de que sus usuarios
registran 2700 millones de "Me gusta" y de comentarios al día. Para muchos, la
magnitud de estos datos es intimidante: no pueden seguirle el ritmo a este flujo de
datos, y mucho menos ordenarlo, analizarlo y extraer valor a partir del mismo.

●

Todos estos datos pueden ser difíciles de manejar cuando se reciben a una velocidad
que, para muchos agentes, supera con creces su capacidad de procesamiento. Para
que los Big Data pasen a ser un elemento transformador, es necesario poder
analizarlos a un ritmo que coincida con la velocidad vertiginosa a la que la información
se introduce en los almacenes de datos. En cuestión de microsegundos, se deben
tomar decisiones sobre si un fragmento concreto de datos merece capturarse y sobre
si tiene relevancia cuando se combina con otros datos. Por ejemplo, el rostro de un
delincuente conocido entre miles de imágenes podría dar lugar a una "parada de
emergencia"; un patrón de fraude con tarjeta de crédito haría saltar las alarmas; y las
indicaciones de un aumento en la pérdida de clientes podría dar lugar a una oferta de
cupones. Siempre que se detecte una anomalía importante en los datos, debe
señalarse antes de que se almacenen, de modo que se puedan tomar medidas en
tiempo real.
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Habilitados por la red
Por su propia naturaleza, el tráfico de la red es Big Data. En tan solo una porción de la red (la
red móvil) hay 6000 millones de suscripciones móviles en el mundo y se envían cada día
2
10 000 millones de mensajes. International Data Corp., la empresa de investigación de
mercados global, calcula que en el año 2011, todos los datos creados en el mundo llegaron
a un total de 1,6 billones de gigabytes.
La cantidad de datos que cruzan las redes seguirá creciendo exponencialmente. En 2020,
3
50 000 millones de dispositivos estarán conectados a las redes y a Internet. Pero la red está
lejos de ser una "simple tubería" de datos. Además de soportar estas cantidades ingentes
de datos, la red puede jugar dos papeles importantes para aumentar el potencial de los Big
Data para las empresas (véase la Figura 1).
En primer lugar, la red puede recopilar datos y proporcionar contexto a alta velocidad.
Puede reunir datos de dispositivos, redes privadas y redes de área amplia públicas, a
menudo en "tiempo de red." Este es el punto en el que se extrae el valor y se actúa a medida
que se producen los eventos, en tiempo real o casi real. Con los datos que recoge la red, se
puede determinar el contexto. El contexto puede incluir asignar una ubicación, una
identidad o información de presencia a los datos. Además, el contenido real de los datos
que se recopilan puede tener valor. Saber no solo qué Webs han visitado las personas, sino
también lo que hicieron en esas Webs, puede proporcionar información crucial.
Figura 1.

La red conecta los dominios de datos.

Fuente: IBSG de Cisco, 2012

2
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International Telecommunication Union, 2012.
"Internet of Things: la próxima evolución de Internet lo está cambiando todo", IBSG de Cisco, 2011.
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En segundo lugar, la red permite a las empresas tomar medidas inmediatas según la
información que les proporcionan sus datos. A través de una serie de puntos de control en
tiempo real, la red puede llegar al cliente o influir en la experiencia del cliente. Estos puntos
de control ejercen cambios en la política, la privacidad, las preferencias, la seguridad, la
calidad de servicio, el reenrutamiento o el procesamiento local.
Gracias al contexto y al aspecto de control de la red, las organizaciones con un dominio
integral de la red pueden ver el panorama en toda su extensión y profundidad.

Cómo cambiarán su vida los Big Data
Si se aprovecha verdaderamente todo el potencial de los Big Data, estos tendrán un
impacto transformador en un amplio espectro de tareas y actividades cotidianas, tanto
complejas como comunes (véase la Figura 2).
Los atascos de tráfico son solo un ejemplo. Pueden parecer un mal necesario del que no
nos podemos librar, pero imagine qué pasaría si se redujesen significativamente o incluso
se eliminasen: el ahorro en estrés y tiempo (que, por supuesto, es oro) sería enorme. La
calidad de vida aumentaría, ya que el tiempo empleado en desplazamientos se reduciría y
aumentaría el tiempo en familia. La solución no son los coches voladores, sino el análisis
predictivo en tiempo real de los flujos de tráfico y el envío de información sobre cambios
inmediatos en las señales de tráfico, las señales digitales y las asignaciones de rutas antes
de que se produzcan los atascos.
Y ¿qué hay de los recibos en papel de las tiendas y los bancos que se amontonan en la
cartera? Imagine que pasaría si se sustituyesen por registros electrónicos. Las empresas
podrían enriquecer estos registros proporcionando información contextual y comparativa.
Las personas podrían gestionar, compartir, rentabilizar y utilizar los datos a través de, por
ejemplo, aplicaciones de gestión presupuestaria y de consejos de salud.
Figura 2.

Relevancia de los Big Data.

Fuente: IBSG de Cisco, 2012
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Gracias a los Big Data, los avances médicos potenciales podrían incluir tratamientos
personalizados para los problemas de salud específicos de cada paciente. Las epidemias
de enfermedades contagiosas o de intoxicaciones alimentarias se podrían predecir,
controlar y cortar. Google Flu Trends ya ha agregado datos sobre búsquedas de
información sobre salud para predecir brotes en todo el mundo.
A escala mundial (o a escalas mayores), los Big Data pueden supervisar y analizar grandes
cantidades de información sobre cualquier tema, desde el cambio climático, la astrofísica y
el consumo de energía, hasta la geopolítica y la socioeconomía. En todos los casos, el
análisis de los Big Data puede llevar a una comprensión más profunda de las causas
principales de los acontecimientos importantes y, de esta manera, podremos anticiparnos a
las tendencias en el futuro.

Cómo hacer que los Big Data jueguen a favor de los negocios
Los Big Data también pueden cambiar la forma en que interactuamos con las empresas.
Cada momento, las interacciones de los consumidores con el mundo que les rodea crean
un subproducto a menudo olvidado: cantidades masivas de datos personales. Estos
incluyen las búsquedas meteorológicas, comparaciones de precios, compras y miles de
decisiones y acciones diarias diferentes. Gracias al análisis de los datos generados por toda
esta actividad, los Big Data ofrecen la oportunidad de revolucionar la forma de interactuar
de los consumidores y los vendedores.
Algunas empresas ya están preparándose para tomar medidas. A continuación se
especifican algunos ejemplos:
●

Harrah ha aumentado sus ingresos entre un 8 y un 10% gracias al análisis de los datos
de segmentación de los clientes, 4 mientras que Amazon informó de que su motor de
recomendaciones analíticas impulsó el 30% de sus ingresos. 5

●

Wal-Mart implementó la identificación por radiofrecuencia (RFID) en su sistema de
gestión de inventario para conectar la información en tiempo real entre los
proveedores y su almacén de datos Retail Link. En el proceso, redujo las situaciones
de falta de existencias en un 16%. 6

●

FedEx consiguió visibilidad en tiempo real sobre los datos de envío y de los
consumidores a través de más de 46 000 puntos de distribución y ubicaciones de la
cadena de suministro.

●

Kaiser Permanente redujo los costes operativos un 40% gracias a la integración de
sus registros médicos electrónicos y su sistema de gestión de pacientes
hospitalizados y externos. La integración de los datos clínicos y de los datos de costes
llevó al descubrimiento de los efectos adversos de Vioxx y a la posterior retirada del
medicamento del mercado. 7

4

Gartner, 2005.
McKinsey & Company, 2011.
6
"Does RFID Reduce Out-of-Stocks?", Universidad de Arkansas, 2005; "Opening Up the Big Box: Measuring the
Wal-Mart Effect",The Economist, 23 de febrero de 2006.
7
McKinsey & Company, 2011.
5
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En consecuencia, los Big Data han pasado a ser una de las prioridades de los directores de
8
informática de las empresas. Sin embargo, el IBSG de Cisco prevé un nivel aún mayor de
análisis de datos y de interacción a lo largo de la cadena de valor de los datos. Hemos
identificado ocho tipos distintos de casos prácticos derivados del análisis de algunos
cientos de posibles aplicaciones de los Big data a través de muchos sectores verticales:
1. Garantía de ingresos. La integración de los datos internos de la empresa podría
perfeccionar la identificación y prevenir el fraude antes de que ocurra. Los sectores
con tendencia al fraude, como la salud, podrían beneficiarse especialmente.
2. Mitigación de riesgos. Cada día, las redes transportan petabytes de información
importante para las empresas, los gobiernos y los consumidores, lo que supone un
riesgo cada vez mayor de intrusiones y ataques de seguridad. La federación de
datos a través de redes y zonas geográficas de gran tamaño posibilitaría la
identificación de patrones sospechosos, al tiempo que indicaría la necesidad de una
acción inmediata.
3. Ciclo de vida del cliente. Las empresas pueden concentrarse en los casos de
frustración de los clientes y ofrecer una respuesta inmediata, lo que mejora la
experiencia del consumidor y reduce la pérdida de clientes. Se beneficiarían todos
los sectores basados en los servicios que valoren las relaciones con los clientes.
4. Ejecución de mercado. Los Big Data permiten mejores servicios de mercado a
través del análisis, lo que crea mejores oportunidades de ventas cruzadas y ventas
ascendentes. Los posibles beneficiarios destacados podrían ser la banca y el
comercio por Internet.
5. Innovación en productos Las aportaciones de los consumidores son fundamentales
para el desarrollo de los productos, y hoy en día muchas empresas aseguran saber
más sobre los gustos de sus clientes. La integración de fuentes de datos no
pertenecientes a la empresa, como la información procedente de las redes sociales,
proporcionaría una visión más completa de qué opinan los consumidores sobre un
producto, lo que podría revelar la necesidad de un nuevo producto antes de que
empiece a pensarse en él o a diseñarse.
6. Modelos empresariales. Los nuevos algoritmos de fijación de precios crearán
nuevas oportunidades de rentabilidad e interacciones más eficientes con los
consumidores. Los minoristas, en particular, podrían beneficiarse de los nuevos
modelos de fijación de precios ligados a la ubicación y al comportamiento de los
consumidores.
7. Gestión de operaciones. Los Big Data podrían ayudar a prácticamente cualquier
organización a funcionar mejor y de manera más eficiente. Un proveedor de
servicios podría mejorar las operaciones del día a día de la red. Un minorista podría
crear interacciones en el punto de venta más eficientes y lucrativas. Además,
prácticamente cualquier cadena de suministro funcionaría mejor. En general, una
estructura común de información mejoraría la eficiencia de los procesos y
proporcionaría una visión completa de los recursos.

8

Según los resultados de una encuesta de IBM de 2011, el 83% de los ejecutivos eligieron los Big Data como
tema clave, por encima de las soluciones de movilidad, la virtualización y el cloud computing.
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8. Publicidad avanzada. Cuantas más empresas aprendan sobre el comportamiento
de los clientes, más fácil será convertir esa información en publicidad. eMarketer ha
descubierto que con un enfoque avanzado basado en datos, la eficacia de los
anuncios se duplica. Es posible conseguir un aumento del coste por mil (CPM)
superior al 50%. Para explotar aún más estas ventajas a través del análisis de los Big
Data, los mecanismos de confianza deberán aliviar las restricciones de privacidad y
garantizar que los anuncios orientados estén adaptados a la información de los
consumidores que atraviesa la red.

Subirse al tren de la evolución de los Big Data
El potencial total de estos casos prácticos se hará efectivo en tres fases de evolución del
sector (véase la Figura 3). En cada fase, la actividad analítica se puede describir en el plano de
datos, el plano de control y el plano de los consumidores. En el plano de datos, analizamos las
fuentes de datos utilizadas. En el plano de control, analizamos cómo se utilizan los datos,
cómo se crea la información útil y qué sucede cuando se produce una constatación o
determinación. En el plano de los consumidores, analizamos la relación de los consumidores
con el proceso de análisis de datos, teniendo en cuenta que los consumidores a menudo son
los creadores de los datos, y solo a veces, los propietarios de los datos.
Figura 3.

Evolución del sector de los Big Data.

Fuente: IBSG de Cisco, 2012
●

Hoy en día, la mayoría de los sectores están firmemente arraigados en la Primera fase.
Los datos se encuentran, en su mayoría, aislados en una unidad empresarial específica
dentro de una organización. Los datos se utilizan principalmente para crear informes a
posteriori. Se recopilan los datos después de los hechos, pero el impacto de estos
informes en las decisiones es indirecto. En cuanto a los consumidores, tienen poco
control (o conocimiento) sobre sus propios datos. Su principal preocupación es la
seguridad e integridad de sus datos, y existe un vago temor al abuso potencial de datos.
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●

En la Segunda fase, el plano de datos pasa de la información aislada a los datos
internos generales de la empresa. Los datos pueden pasar de los silos individuales
dentro de la organización a un repositorio común. Una vez allí, el conjunto mucho más
amplio de datos recopilados pueden analizarse y compartirse para conseguir una
toma de decisiones más aguda. En el plano de control, la nueva información útil se
convierte en acciones. En lugar de información simple sobre una variable de los
datos, múltiples variables y consideraciones pueden crear una alerta que dé lugar a
un cambio (por ejemplo, se pide un producto que se encuentra en el inventario o se
envía una oferta promocional a un cliente). Desde la perspectiva del consumidor, en
esta etapa hay una creciente sensación de que el acceso a los datos personales
puede tener sus recompensas. Los consumidores pueden elegir entre diferentes
opciones para determinar cómo van a utilizarse sus datos.

●

En la Tercera fase, se recopilan, comparten y procesan los datos a través de todo un
ecosistema. Las empresas pueden aprovechar no solo sus propios datos, sino también
una gran cantidad de datos de terceros, incluidos los patrones meteorológicos, los
indicadores económicos, las ventas minoristas "anónimas", el tráfico de las redes
sociales, etc. En esta etapa, las organizaciones utilizan los datos en procesos cada vez
más complejos para llevar a cabo análisis predictivos y detectar los eventos antes de
que ocurran. Una vez que se proporciona esta información útil, la organización puede
emprender acciones automatizadas en tiempo real, incluso sin intervención humana
(por ejemplo, en el caso del desvío del tráfico o el reordenamiento del inventario). En la
Tercera fase, los consumidores saben que existe la oportunidad de crear valor a partir
de sus datos personales. Establecen políticas para el uso de sus datos y confían en que
esas políticas se apliquen en todo el ecosistema. El aumento de la transparencia en todo
el ecosistema hace que los consumidores se encuentren más cómodos, ya que ven
cómo se utilizan sus datos. Muchos participan voluntariamente en un mercado en el que
sus datos son un producto con valor, lo que tiene como resultado ventajas tangibles
para los consumidores.

Todas estas ideas se están extendiendo y, como el IBSG de Cisco ha comprobado, ya están
teniendo cierto impacto. Con el paso de la Primera fase a la Tercera, las recompensas
aumentan, pero los problemas fundamentales también pueden agravarse.

Cómo solucionar los problemas fundamentales en el camino hacia un
mundo preparado para los Big Data
El objetivo final de los Big Data es recopilar, almacenar, buscar un significado y extraer valor
de los datos. Tal y como están las cosas en este momento, el ecosistema de los Big Data
está muy fragmentado. Sin embargo hay mucho potencial para organizar todos los aspectos
del ecosistema, lo que permitiría al creador y al beneficiario de los datos trabajar en armonía,
con un nivel mucho más alto de confianza.
Echemos un vistazo a los factores clave del éxito de otros ecosistemas complejos, como la
compensación de las transacciones financieras, la itinerancia móvil, el intercambio
electrónico de datos, los asistentes automatizados de peaje y los registros de salud
electrónicos. Nuestra investigación sugiere que los ecosistemas complejos necesitan que
entidades externas lleven a cabo funciones de valor añadido para permitir la federación, la
innovación, la gestión y la ampliación.
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En algunos ecosistemas, han surgido "intermediarios" para cumplir estas funciones y
permitir a los sectores prosperar: TransUnion en la banca, Syniverse Technologies en la
itinerancia móvil y RosettaNet en la gestión de la cadena de suministro. Por el contrario,
otros sectores, como los peajes automatizados de las carreteras en Europa y los registros
de salud electrónicos en Estados Unidos, han tenido más dificultades. En estos casos, no
hubo agentes dispuestos o en condiciones de asumir el papel de infomediarios y el
resultado ha sido que no se ha llegado a progresar.
Introducción del "infomediario de datos". El IBSG de Cisco piensa que en el ecosistema del
análisis de los Big Data, será necesaria la actuación de un intermediario o infomediario para
que el sector alcance su máximo potencial y satisfaga todo el bombo publicitario de los Big
Data. Pensamos que el infomediario de datos debe desempeñar cuatro funciones (véase la
Figura 4 y la información que se encuentra a continuación):
Figura 4.

Roles de los infomediarios de datos.

Fuente: IBSG de Cisco, 2012

1. Federar: habilitación de un ecosistema viable. Los datos deben llevarse desde el
lugar donde se crean hasta el lugar donde tienen valor y, al mismo tiempo, se deben
aliviar las preocupaciones de seguridad y de privacidad a lo largo del camino. Hoy
en día, sin embargo, no hay un mercado viable en el que compartir y beneficiarse de
una variedad de fuentes de datos. Sin embargo, los innovadores están descubriendo
el valor de los datos variados. Target, por ejemplo, ha llevado a cabo una búsqueda y
un procesamiento de datos de los hábitos de consumo de sus compradoras
embarazadas, ya que antes y después del parto hay grandes oportunidades de
establecer una nueva fidelidad a la marca. Como sugirió la revista Forbes, Target
podría potencialmente compartir esta valiosa base de datos de información con
otras empresas, en las circunstancias adecuadas y en el mercado correcto. 9
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.

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

Página 10

Punto de vista

Además, algunas compañías de seguros están haciendo crecer sus propios datos
sobre reclamaciones gracias a las bases de datos de terceros que incluyen fuentes
procedentes de las redes sociales y de todo el sector para la detección de
anomalías, con el objetivo de identificar nuevos patrones de fraude.
Sin embargo, hoy en día las empresas todavía tienen que desarrollar por ellas mismas
los medios para utilizar datos externos. Los infomediarios de datos, por otro lado,
podrían identificar el valor, localizar la fuente, resolver los asuntos legales/empresariales
y limpiar y estandarizar el formato de los datos para que funcionen con los sistemas
internos. Los infomediarios de datos facilitarían el intercambio de datos a través del
ecosistema y crearían un centro de intercambio y un mercado para el intercambio de
datos dentro del sector y entre sectores. También simplificarían significativamente el
complicado proceso al que se enfrentan las empresas interesadas en beneficiarse de
los Big Data, especialmente las empresas más pequeñas que no se encuentran entre las
pocas elegidas que ya están invirtiendo en los Big Data. Para facilitar esto, los
infomediarios de datos podrían crear estándares compartidos e identificar quién desea
comprar los datos y cómo pueden crear valor a partir de ellos.
2. Innovar: extracción de valor a partir de un mar de caos. Para el usuario final, extraer
valor de un tsunami de datos puede ser como encontrar una aguja en un pajar. Para
muchas organizaciones ya supone un reto experimentar con grandes cantidades de
datos y, por lo tanto, no pueden enfrentarse a la tarea de crear valor a partir de esas
pequeñas joyas en forma de fragmentos aislados de información útil. Al asumir las
funciones de gestión y autenticación de identidades, el infomediario de datos hace
que para las empresas sea más fácil experimentar. Una vez autenticados, los datos
serían portátiles y estarían listos para compartirse en todas partes. Desde la
perspectiva del consumidor, los datos que se almacenan en Facebook, por ejemplo,
podrían trasladarse a Myspace o Amazon sin tener que volver a crearse cada vez.
3. Gestión: adaptación interna y externa de recursos. Alguien tiene que armonizar el
ecosistema de los Big Data, que actualmente se encuentra fragmentado. Los datos
circulan a través de diferentes estaciones de paso, tanto internas como externas, y la
falta de organización y de mecanismos de gestión se interpone en el camino hacia la
creación de valor. Para contrarrestar esto, el infomediario de datos podría adaptar los
recursos (de manera interna y externa, pública y privada) para crear una armonía bajo
una estructura de nube común. Este enfoque permitiría proteger los datos de posibles
sabotajes y, al mismo tiempo, se garantizaría a las agencias gubernamentales que se
están utilizando correctamente. Según recientes investigaciones en Facebook, por
ejemplo, el tema de la privacidad ocupa un lugar preponderante. El infomediario
podría contribuir a establecer estándares a lo largo de toda la industria para garantizar
que los datos de Facebook no se perciban como algo destructivo, sino más bien como
algo de valor que se utilizará de acuerdo con los deseos de los consumidores. Al
ganarse la confianza de los consumidores y los agentes de los Big Data, los
infomediarios de datos conseguirían la disponibilidad de incluso más datos para el
análisis, lo que estimularía aún más las acciones en tiempo real.
4. Ampliar: cumplimiento de los requisitos informáticos. El precio de manejar los Big
Data será prohibitivo para muchas organizaciones, lo que crea la necesidad de que los
servicios de terceros hagan el trabajo pesado. Si no se tiene acceso a recursos a gran
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escala, ya sean internos o externos, pronto surgirán cuellos de botella en la gestión de
datos. Aunque el almacenamiento interno se amplíe para poder manejar petabytes, las
solicitudes simultáneas de análisis de datos pueden saturar los sistemas. El
infomediario de datos desempeñaría un papel importante a la hora de hacer frente al
gran volumen de datos. El infomediario ofrecería métodos de almacenamiento con
mayor capacidad de ampliación y más económicos, y ayudaría en el sumamente
importante procesamiento de los datos. Las empresas del nivel de Apple, Amazon o
Facebook ya invierten en estos recursos por su cuenta, y están consiguiendo la
capacidad de analizar los datos en tiempo real, a medida que se crean.
Diversos agentes pueden desempeñar el papel de infomediarios de datos, por ejemplo, los
proveedores de servicios, las empresas informáticas, los bancos, las grandes empresas, las
empresas de Web 2.0, los organismos patrocinados por los gobiernos o las empresas de
nueva creación. La capacidad de estos agentes para eliminar colectivamente los
mencionados problemas fundamentales construirá o destruirá el éxito futuro de los Big Data.

Aventurarse hacia el futuro desconocido de los Big Data: un llamamiento a
los responsables de la toma de decisiones
Los líderes empresariales están empezando a preguntarse por dónde se entra al reino de
los Big Data y hasta qué punto deben aventurarse hacia el futuro desconocido de los Big
Data. Estas son algunas de las opciones que los responsables de la toma de decisiones
deben tener en cuenta:
●

Experimentación en la Primera fase. Las organizaciones pueden seguir recopilando
datos de manera selectiva para las aplicaciones individuales aisladas en silos, como la
fijación de precios, y extraer valor de ellas en la medida de lo posible.

●

Avanzar hacia la Segunda fase. En este punto, las organizaciones pueden optar por
adentrarse en una dimensión más amplia, desde el pensamiento táctico hasta la
habilitación estratégica de los datos. Es posible que la estrategia todavía esté limitada
a las operaciones internas, pero se establece un compromiso y se lleva a cabo una
inversión para diferenciar la experiencia del servicio a través del análisis de datos y la
resolución proactiva.

●

Pensar de manera externa. En esta etapa, las organizaciones se dan cuenta de que
esas grandes cantidades de información que se procesan de manera mucho más
eficiente y útil podrían tener valor para otros. Por lo tanto, una parte dentro de un
ecosistema podría vender sus datos a un tercero y obtener una tasa de ingresos por
transacción por sus servicios. Wal-Mart, por ejemplo, podría optar por vender sus
datos de ventas a Virgin Media; Amazon podría alquilar una parte de su capacidad
adicional de cloud computing a pequeñas y medianas empresas que, de otra manera,
no tendrían acceso a este tipo de infraestructuras.

●

Convertirse en infomediario de datos. Algunas organizaciones pueden aspirar a
convertirse en el agente más fiable del sector, el infomediario de datos. En esta etapa,
pueden contribuir a la eliminación de las barreras del sector, el acercamiento de los
dominios, la prestación de nuevos servicios y el suministro de protección y seguridad.
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Cómo llegar desde aquí: ganar con los Big Data
A medida que el IBSG de Cisco realiza un seguimiento de la evolución futura de los Big
Data, definirá los compromisos estratégicos que las organizaciones deben considerar para
maximizar sus ventajas potenciales. En particular, el IBSG de Cisco piensa que la creciente
importancia de los Big Data supone una gran oportunidad para los potenciales
infomediarios de datos. Además, debido a que el mercado se acerca a un punto de inflexión
clave, en el cual pasará del análisis con un enfoque interno a un modelo
federado/contextual, ha llegado el momento de actuar.
Las organizaciones todavía pueden transformar sus análisis de datos, incluso si optan por
continuar con una estrategia con enfoque interno. Sin embargo, muchas se beneficiarán de
una estrategia con un enfoque y una perspectiva más externos, gracias a los cuales
compartirán sus datos y su información útil a través de un ecosistema. Otros, especialmente
los proveedores de servicios de red (gracias a su acceso integral a la red), pueden
desempeñar el papel de infomediarios de datos y proporcionar armonía, confianza,
innovación y eficiencia a través del laberinto del ecosistema de los Big Data.
Desde la perspectiva del IBSG de Cisco, no es una cuestión de si la mayoría de las
organizaciones deben invertir en el futuro de los Big Data o no, sino más bien de hasta
dónde deben llegar. Al igual que esos aspirantes a magnates que antaño sopesaron los
costes y beneficios potenciales que supondría desarrollar un negocio basado en el
petróleo, los actuales responsables de la toma de decisiones tienen el reto de maximizar el
valor de la próxima era de los Big Data, al nivel que deseen.
Como ocurría a finales del siglo XIX , el valor de la recompensa potencial hace que sea un
asunto difícil de ignorar.
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