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El llamado Big 
Data es cada vez 
más utilizado y 
con mayor fuerza 

en los sectores científi -
co, empresarial y no sólo 
en el ámbito tecnológico. 
En el sector empresarial, 
los directivos y dueños 
de empresas recono-
cen la importancia de 
aprender cómo explo-
tar el gran volumen de 
información generada.
Es por eso que se es-
tablecen tres grandes 
retos para los empresa-
rios, primero tener la 
capacidad de almacenar 
y analizar grandes volú-
menes de información. 
Otro sería la identifi -
cación de variedad de 
fuentes, como fotos, 
videos, sonidos, posts 
en redes sociales y datos 
no estructurados, no 
solamente los datos tra-
dicionales de una base de 
datos y el último reto es 
la velocidad con la que se 
analizan estos datos.
Actualmente, la recolec-
ción, análisis y uso de 
la información digital 
se ha convertido en una 
industria multimillonaria 
y con mayores ritmos de 
crecimiento; se espera 
que en 2020, la industria 
del Big Data tendrá un 
valor de más de 190 mil 
millones de dólares, y 
habrá más de 50 mil 
millones de dispositivos 
conectados a Internet y 
un universo digital de 44 
zettabytes de datos.
Lo anterior hará crecer 
la necesidad de servicios 
de analítica y Big Data en 
la nube, para un mayor 
alance de diversos sec-
tores como el de la salud, 
fi nanciero y emprende-
dores, e incluso, de ciu-

dades inteligentes. 
Los expertos en la admi-
nistración del Big Data 
proponen: 

1) Tiempo: Las empresas 
deben dedicar el tiempo 
sufi ciente para entender 
los objetivos de negocio 
para la identifi cación de 
información con valor, 
que sea crítica para la 
organización, necesaria 
para el cumplimiento 
regulatorio, y que sea in-
tegra y confi able. 

2) Preguntas adecuadas: 
Cuestionarse qué es lo 
que se quiere resolver 
dentro de la empresa.

3) Personal: Identifi car 
y evaluar los recursos 
humanos, personal ade-
cuado para el uso de la 
tecnología y los servicios 
para efectuar el trabajo. 
Es necesario establecer 
presupuestos para hacer 
las inversiones necesa-
rias en capacitación.

4) Estrategia: Establecer 
las actividades nece-
sarias para la correcta 
adquisición de datos y las 
fuentes de información.

5) Asesoría: Consultar 
con los usuarios intere-
sados de la información 
para la creación de un 
esquema de resultados 
deseados, establecer 
procedimientos auto-
matizados, adecuar los 
controles de seguridad 
informáticos con los dis-
positivos que utilizaran 
la información. 

Los principales benefi -
cios en el uso del Big Da-
ta para los empresarios 
son: 

Distribución adecuada 
de productos: Ayuda a 
optimizar y afi nar inven-
tarios en función de la 

demanda en tiempo real, 
la extracción de datos 
posibilita el análisis del 
comportamiento de los 
clientes.

Efi ciencia en costos 
de i nvestigación e in-
novación: El Big Data, 
utilizando un correcto 
análisis, acelera el de-
sarrollo de un producto, 
permitiendo compartir 
datos de forma rápida y 
realizar simulaciones de 
un producto. En algunos 
sectores, los plazos de 
desarrollo e innovación 
se han reducido entre el 
30% y el 50%.

Optimización en la admi-
nistración empresarial: El 
Big Data es utilizado para 
reducir el ciclo de con-
versión y auditabilidad 
del efectivo, establecer 
umbrales para controlar 
factores de riesgo y to-
mar decisiones.

Almacenamiento uti-
lizando la nube: El al-
macenamiento de altos 
volúmenes de datos es un 
costo alto en infraestruc-
tura de almacenamiento, 
la tendencia actual es 
que empresarios alquilan 
almacenamiento masivo 
de datos con potentes 
servidores a los que se 
puede acceder en línea, y 
ponen a disposición so-
luciones al almacenarlos 
en una especie de nube, 
en la que puede acceder 
aplicaciones diseñadas 
para manejar grandes vo-
lúmenes de datos.

En conclusión, el Big Da-
ta ya está en cada organi-
zación, el gran volumen 
de información que se 
genera de manera diaria 
es impresionante, pero es 
más impresionante es no 
poder utilizar de manera 
correcta para la toma de 
decisiones.

ARTÍCULO

Big Data, grandes
volúmenes de datos

Los hechos se 
registraron en 
distintos puntos 
del casco urbano 
y en el Poblado 
Miguel Alemán
CZARINA LAGARDA

Fuentes de la Po-
licía Municipal 
informaron que 
el pasado sábado 

se registraron cuatro 
denuncias de robo en un 
lapso de pocas horas en 
distintos puntos de la ciu-
dad y en el área rural.

En uno de los hechos, 
elementos de la corpora-
ción policiaca lograron 
la detención de quien di-
jo llamarse Pedro, alias 
“El Bolas”, de 32 años de 

edad, quien con un arma 
blanca tipo machete, le 
quitó una mochila, un 
teléfono celular, una 
bocina y 2 mil pesos en 
efectivo a un joven en el 
Poblado Miguel Alemán.

En otros hechos ocu-
rridos en la ciudad de 
Hermosillo, en la colonia 
El Sahuaro, se cometió 
un robo a una farmacia. 
La empleada del lugar 
indicó que llegó una per-
sona del sexo masculino, 
quien vestía short a cua-
dros blancos, camiseta 
gris y lentes obscuros, de 
tez morena clara, mismo 
que se llevó la mano a 
la cintura, amenazando, 
pero sin mostrar ningún 
tipo de arma, exigió el 
dinero de la caja, lleván-
dose la cantidad de mil 
100 pesos.

En la colonia López 

VIGILANCIA
CONSTANTE
INSTALAN RETÉN 
DE REVISIÓN

Como es habitual, casi todos los días se instala 
un retén por el bulevar Quiroga, casi con Camino 
del Seri, donde los agentes de Tránsito Municipal, 
apoyados por agentes preventivos, revisan 
documentación de los vehículos para ver si no 
cuentan con reporte de robo, a la vez que hacen 
un llamado a los ciudadanos a conducir con 
precaución y a usar el cinturón de seguridad.

INSEGURIDAD EN HERMOSILLO

REGISTRAN OLA DE ROBOS
DURANTE EL SÁBADO PASADO

Tres asaltos y un robo a comercio cerrado se registraron el sábado. 

Especial / EXPRESO

Portillo sucedió un robo 
con violencia a comercio 
cerrado al público, en 
perjuicio de Servicios, 
Ventas y Reparación 
Angues, el sábado por la 
noche. El afectado indicó 
que del lugar sustrajeron 
herramienta varia, una 
máquina de soldar, un 
demoledor y un acumu-
lador.

Un cuantioso asalto
También en la colonia 

Residencial De Anza se 
llevó a cabo un robo con 

BOTÍN

63 
mil pesos en efectivo le 
quitaron a un hombre 
dos sujetos armados.

violencia. Alrededor de 
las 14:00 del día sábado, 
dos hombres de entre 25 

y 30 años de edad, con lo 
que parecía ser un arma 
de fuego, le exigieron 

dinero a un transeúnte, 
llevándose la cantidad de 
63 mil pesos.
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