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Estudio 

Big Data. Retos y Oportunidades 
 
Patrocinado por Microsoft 

OPINIÓN DE IDC 

Big Data está en el corazón de la transformación digital. Tener y dar la información 

correcta a las personas correctas en el momento adecuado para ayudarlas a tomar 

decisiones, es lo que hace que Big Data se haya convertido en un imperativo estratégico 

para todas las compañías, ya sean públicas o privadas.  La necesidad de mejorar la 

productividad y la experiencia de los clientes externos e internos o el reducir los riesgos 

o los costes, hacen necesario el disponer de una estrategia clara, sólida y mantenida en 

el tiempo alrededor de Big Data, que tenga en cuenta la necesidad de contar con las 

personas, procesos y tecnologías adecuadas.  

Sin embargo, la rapidez con la que se expande un fenómeno como Big Data hace 

necesario identificar los retos a los que se enfrenta. Entre otros, nos encontramos con 

aspectos como: 

Infraestructura. El mercado de servidores y almacenamiento alrededor de Big Data 

continúa creciendo. De acuerdo al estudio desarrollado por IDC en Q4 2015: Worldwide 

Server and Storage in Big Data Forecast, 2015–2019, se prevé que en EMEA el mercado 

crecerá en: 

 Cuota de mercado en servidores para Big Data: De un 5,9% en 2015 a un 15,8% 

en 2019.  

 Valor económico del mercado de servidores. De 1000 millones de dólares en 

2015 a 2700 millones en 2019.  

 Cuota en capacidades almacenamiento. 19,5% (19,8 exabytes) en 2019, con un 

valor de 2700 millones de dólares.    

 Para el año 2019, de acuerdo al mismo estudio, se prevé que el gasto en 

soluciones de Big Data y Analítica sobre Cloud crecerá 4,5 veces más rápido que 

las que están alojadas en entornos on premise. En la figura 1 se puede observar 

el crecimiento de la utilización de la Cloud Publica para soluciones de Analítica 

de Datos en EMEA. 
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FIGURA 1 

Cuota de mercado de la infraestructura de Cloud pública para Big Data en EMEA 

 
Fuente: IDC EMEA Big Data Infrastructure Special Report, 2016 

Muchos de los grandes proyectos de Big Data se seguirán realizando sobre 

infraestructura on premise, pero las soluciones de Analítica ya se están moviendo hacia 

entornos de Cloud Publica, debido a la mayor escalabilidad y menor inversión. 

Tipo de Datos. Normalmente, los procesos de Big Data gestionan datos provenientes de 

distintas bases de datos (datos estructurados), pero de manera más frecuente se 

pueden incluir datos generados por redes sociales, imágenes, ficheros de audio o vídeo 

(datos no estructurados). En el diseño de la solución es necesario tener en cuenta no 

solo los datos estructurados sino también los no estructurados. Se prevé que el volumen 

de los datos no estructurados crezca en 2016 cerca de un 80% con respecto a 2015. 

Solución End to End. Los proveedores de soluciones de Big Data deben de ser capaces 

de ofrecer soluciones integrales y sólidas, que tengan en cuenta el 100% de los procesos 

alrededor de la analítica de datos: desde la captura de la información hasta la toma de 

decisión. Esta oferta tiene que tener en cuenta como uno de sus elementos claves, la 

necesidad de reducir la latencia. Es necesario contar con unas excelentes 

infraestructuras de comunicaciones que garanticen no solo la disponibilidad sino 

también el rendimiento del servicio. Estamos en un mundo en el que las decisiones 

tienen que ser tomadas en tiempo real. Esperar puede tener un impacto directo en el 

coste operacional y de oportunidad. 
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¿PARA QUÉ SE ESTÁ UTILIZANDO BIG DATA? 

En la figura 2 se muestran los principales casos de uso, tanto los que ya están en marcha 

como los que están planificados, alrededor de Big data en Europa.  

FIGURA 2 

P. ¿Cuáles son los objetivos actuales y previstos por su organización alrededor de Big Data? 

 

Fuente: IDC Market Analysis Perspective: European Big Data and Analytics Software, 2016 

 

Para los departamentos de TI, el foco es incrementar la eficiencia. Esto es 

particularmente evidente cuando las organizaciones ponen especial foco en el 

almacenamiento (e.g Hadoop) como una opción para reducir costes o como un sistema 

de almacenamiento para archivar datos de forma masiva, consolidación de datos e 

incluso como un ETL (del inglés: Extraction, Transformation, and Loading, proceso que 

organiza el flujo de los datos entre diferentes sistemas, aportando herramientas 

necesarias para mover datos desde múltiples fuentes a un almacén de datos, 

reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de datos).  

Mientras que, desde el punto de vista de las líneas de negocio, el estudio de IDC pone 

de manifiesto que las organizaciones están aplicando una capa de inteligencia a los 

datos que están gestionando, para obtener un mejor y profundo entendimiento del 

comportamiento de los clientes, gestionar y mitigar los riesgos en áreas como el fraude 

y la ciberseguridad, así como identificar oportunidades de desarrollo de nuevos 

productos. 

Mejora de la participación del cliente 

Mejora de operación de TI 

Reducción de riesgos 

Mejora de las operaciones de procesos 

Reducción de costes de TI 

Nuevos servicios de negocio, modelos o procesos 
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RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE BIG DATA  

Dada la velocidad con que la transformación digital está haciendo crecer el mundo del 

dato, tanto en volumen, como en diversidad de fuentes y tipos de datos, esperaríamos 

que la adopción de Big Data estuviera más generalizada, pero la realidad es que todavía 

queda un largo camino por recorrer. Algunos de los grandes retos a los que se enfrentan 

las organizaciones europeas son: 

Falta de Recursos. Las organizaciones están sufriendo la escasez de recursos en el 

mercado con habilidades específicas para la gestión, análisis y explotación de los datos. 

Si a esto le añadimos el alto coste de utilizar servicios externos que suplan este déficit, 

hace que la escasez de recursos se convierta en uno de los principales inhibidores para 

la adopción de Big Data. 

Por dónde empezar. Aunque la mayoría de CXOs tienen planes para abordar iniciativas 

alrededor de Big Data, a menudo están abrumados por las ofertas de los proveedores 

tecnológicos y la falta de un modelo de negocio claro. Por otro lado, cada departamento 

puede tener planes y objetivos diferentes. Es necesario alinearlos y tener una gestión 

única. 

Protección de datos y cumplimiento normativo. Las organizaciones europeas, tratan de 

asegurar que están cumpliendo con las regulaciones de la Unión Europea y los 

gobiernos nacionales. Por lo tanto, los datos más sensibles, como, por ejemplo, registros 

de clientes, suelen permanecer aislados, sin ser combinados con otras fuentes de datos. 

La integración de procesos y aplicaciones existentes. Dentro de una misma 

organización, a menudo nos encontramos con diferentes niveles de madurez alrededor 

de la gestión y explotación de los datos. Esto hace necesario el abordar un proyecto de 

la integración, antes de embarcarse en una estrategia más ambiciosa de Big Data. 

En la figura 3 podemos ver algunos otros inhibidores para la adopción de Big Data: 

FIGURA 3 

Inhibidores para la adopción de Big Data 

 

 

Fuente: IDC BDA Pulse Survey 
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Vendor Δ in YoY Growth

Oracle +4.1

SAP -2.1

IBM -10.5

Microsoft +13.4

SAS +1.1

Others +1.5

Total 0.0

 

RANKING DE PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE BUSINESS ANALYTICS EN 

ESPAÑA 

En cuanto a los proveedores de Tecnología alrededor de Business Analytics en el 

Mercado español, las cinco compañías que lo lideran son: Oracle, SAP, IBM, Microsoft 

y SAS.  

En el último semestre de 2015 (Figura 4), fueron Microsoft (13,4%), Oracle (4,1%) y SAS 

(1,1%) las empresas que crecieron más en volumen de ventas en España. 

 

FIGURA 4 
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RECOMENDACIONES PARA ADOPTAR BIG DATA  

Para los CIOs 

 Conocer cómo y dónde están los datos, como se manejan, quien tiene acceso, 

cuál es su calidad, etc. Es decir, es necesario hacer un análisis previo del grado 

de madurez de la organización alrededor del dato, para conocer desde donde 

se parte, antes de empezar un proyecto de Big Data. 

 Entender como están tomando actualmente las decisiones (basadas en la 

intuición o en datos, en tiempo real o no) y conocer que fuentes de datos 

adicionales, internas no utilizadas o externas fácilmente disponibles, pueden 

ayudar a mejorar las decisiones. 

 Seleccionar la correcta infraestructura, en función de las necesidades del 

negocio. Incluir dentro del proceso de decisión, no solo soluciones on premise 

sino también cloud. Puede habar fuentes de informacion que puedan o estén 

sobre cloud públicas y con las que sea necesario integrarse o que 

determinados casos de usos sean altamente intensivos en carga de proceso 

y/o almacenamiento en momentos muy concretos, que hagan que soluciones 

on premise no sean eficientes en términos económicos.   

 Empezar poco a poco, pero pensando siempre en grande. Realizar pruebas de 

concepto que ayuden a entender la madurez de la organización, puntos débiles 

y fuertes y, sobre todo, construir pilares solidos sobre los que se apoye la 

estrategia corporativa de Big Data. 

 Pensar en cómo ajustar los procesos para que estos ayuden a hacer más 

eficientes los datos y la tecnología. Es necesario incluir un plan de rediseño de 

procesos como parte de la iniciativa de Big Data.  

Para los proveedores de tecnología 

 Venta consultiva y basada no solo en conocimiento tecnológico, sino también 

de negocio. Cada sector tiene unas necesidades específicas. Los proveedores 

tecnológicos deben de contar con soluciones verticales. IDC considera que el 

disponer de soluciones verticales puede ser un factor diferencial a la hora de 

convertirse la solución elegida por el cliente.  

 Construir casos de negocio para ayudar a tomar la decisión. Cada vez es más 

necesario que cualquier inversión tenga un ROI positivo. Los proveedores de 

tecnología tienen que ayudar a sus clientes a construirlo.  

 Desarrollar una estrategia de alianzas que permitan complementar la oferta, de 

forma que el cliente pueda elegir una solución end to end, que asegure la 

integridad del proceso y la reducción de la latencia en la toma de decisiones. 
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ACERCA DE IDC 

International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de 
mercado, servicios de consulta y acontecimientos para la tecnología de la información, 
telecomunicaciones y mercados de tecnología de consumo. IDC ayuda a los 
profesionales de Tecnologías de la Información, ejecutivos de negocio, la comunidad 
inversionistas toman decisiones basándose en hechos sobre compras de tecnología y 
la estrategia de negocio. Más de 1100 analistas en IDC proporcionan experiencia global, 
regional, y local sobre la tecnología y oportunidades de industria y tendencias en más 
de 110 países por todo el mundo. Durante más de 50 años, IDC ha proporcionado 
informaciones estratégicas para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos 
claves de negocio. IDC es una filial de IDG, los medios de comunicación de tecnología 
líderes mundiales, la investigación y la empresa de acontecimientos. 
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