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Fundamentos

Beneficios

El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas

oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más

eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito usando Big Data consiguen

valor de las siguientes formas:

Cuando hablamos de Big Data nos referimos a

conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de

datos cuyo tamaño (volumen), complejidad

(variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad)

dificultan su captura, gestión, procesamiento o

análisis mediante tecnologías y herramientas

convencionales, tales como bases de datos

relacionales y estadísticas convencionales o

paquetes de visualización, por lo menos dentro del

tiempo necesario para que sean útiles.

La naturaleza compleja del Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte

de los datos generados por las tecnologías modernas, como los web logs, la identificación por

radiofrecuencia (RFID), los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, las búsquedas en

Internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos

móviles, dispositivos GPS y registros de centros de llamadas.

En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos

estructurados (normalmente de una base de datos relacional) de una aplicación comercial más

convencional, como un ERP (Enterprise Resource Planning) o un CRM (Customer Relationship Management).

Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a

muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de

referencia.

▪ Reducción de costes. Esta tecnología aporta importantes

ventajas en términos de costes cuando se trata de

almacenar grandes cantidades de datos, además de

identificar maneras más eficientes de hacer negocios.

▪ Más rápido y mejor toma de decisiones. Las empresas

pueden analizar la información inmediatamente y tomar

decisiones basadas en lo que han aprendido.

▪ Nuevos productos y servicios. Capacidad de medir las

necesidades y la satisfacción de los clientes a través de

análisis tiene el poder de dar a los clientes lo que quieren.

Fuente: https://www.powerdata.es/big-data



Te ayudamos

Nuestra OAP ofrece soporte con personal propio y mantiene acuerdos con los principales habilitadores

tecnológicos de la Región con los que poder brindarle múltiples soluciones a su negocio.

Ponemos a su disposición diversos canales de ayuda. Entre otros, le podemos ayudar:

▪ Optimizando sus productos y/o servicios por medio de las nuevas tecnologías.

▪ Dando soporte informático por medio de asistencias presenciales o remotas.

▪ Mejorando la productividad de su negocio.

▪ Garantizando respuestas a las dudas que se planteen.

▪ Intermediando con habilitadores tecnológicos.

▪ Impulsando negocios de zonas rurales y sectores tradicionales.

▪ Fomentando en definitiva el emprendimiento digital.

Diversos sectores han sido sensibles al uso del tratamiento de datos para conseguir mejorar o incrementar la

cartera de clientes. Algunos usos de esta tecnología son:

▪ Minoristas: Con cantidades interminables de datos de programas de fidelización de clientes, hábitos

de compra y otras fuentes, los minoristas no sólo tienen una comprensión profunda de sus clientes,

sino que también pueden predecir tendencias, recomendar nuevos productos y aumentar la

rentabilidad, a la par que minimizan el stock.

▪ Empresas manufactureras: Gracias a sensores, las empresas pueden tener patrones de uso, tasas de

fracaso y otras oportunidades de mejora de productos que pueden reducir los costos de desarrollo y

producción.

▪ Publicidad: La proliferación de teléfonos inteligentes y otros dispositivos GPS ofrece a los anunciantes

la oportunidad de dirigirse a los consumidores cuando están cerca de una tienda, una cafetería o un

restaurante. Esto abre nuevos ingresos para los proveedores de servicios y ofrece a muchas empresas

la oportunidad de conseguir nuevos prospectos.

▪ Turismo: Ofrece a estas empresas la capacidad de

recopilar datos de los clientes, aplicar análisis e identificar

inmediatamente posibles problemas o mejoras.

▪ Cuidado de la salud: Al analizar grandes cantidades de

información - tanto estructurada como no estructurada -

rápidamente, se pueden proporcionar diagnósticos u

opciones de tratamiento más eficaces.

▪ Administración: Permite agilizar operaciones en aspectos

del negocio demandados por los usuarios o clientes.

Principales aplicaciones
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Nuestra entidad, CTM ha sido seleccionada para poner en marcha, dentro de la Región de Murcia, una

oficina de transformación digital, denominada Oficina Acelera Pyme (OAP) con el firme objetivo de ayudar

en el emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de las Acción Estratégica de

Economía y Sociedad Digital del programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad.

Para ello, se desarrollarán, hasta mayo de 2022, diversas actuaciones de Soporte, Fomento de la

transformación digital y Otras actuaciones de estímulo dirigidas a impulsar, gratuitamente entre autónomos y

Pymes, la incorporación de tecnologías innovadoras y el fomento de la demanda de estas, ayudando a su

transformación digital y mejorando su competitividad sobre 10 ejes. Estos son:

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través

de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las

entidades beneficiarias el resto.

Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el

lema “Una manera de hacer Europa”.

El papel de las OAP’s en su empresa

Puede mejorar su negocio y conocer

más aspectos de este proyecto, 100%

gratuito para PYMEs y autónomos,

contactando con nosotros por medio de

la web https://acelerapymemurcia.es/

y por medio de nuestras redes sociales.

1. Internet industrial de las cosas.

2. Realidad aumentada y realidad virtual.

3. Fabricación aditiva.

4. Robótica y sistemas.

5. Ciberseguridad.

6. Computación y Cloud.

7. Plataformas y comunicaciones.

8. Big Data / Analytics.

9. Aplicaciones móviles.

10. Otras actuaciones de transformación digital.

https://acelerapymemurcia.es/

