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Resumen 

El Big Data es una herramienta que en los últimos años ha tomado fuerza, 
demostrando que ha sido toda una revolución tecnológica debido a la gran cantidad 
de datos que se pueden manejar y lo útil que puede ser esto para las empresas, de 
esta manera el presente artículo pretende demostrar cómo el Big Data puede ser 
una herramienta esencial para el marketing en Colombia, por medio de un estudio 
de reflexión, a partir del análisis de la información obtenida de fuentes primarias y 
secundarias y así tener una mayor comprensión del tema, de este modo se analiza 
esta información y se generan discusiones, reflexiones y conclusiones beneficiosas 
para las empresas pues el Big Data ofrece diversas ventajas a la hora de 
relacionarse la empresa con el cliente, como parte de sus funciones de marketing. 

Palabras claves: Big Data, Información, Marketing 

 

Abstract 

Big Data is a tool that in recent years has gained strength, demonstrating that it has 

been an entire technological revolution due to the large amount of data that can be 

handled and how useful this can be for companies, in this way the present paper 

aims to demonstrate how Big Data can be an essential tool for marketing in 

Colombia, through a study of reflection, based on the analysis of information 

obtained from primary and secondary sources and thus have a greater 

understanding of the subject, from this in this way, this information is analyzed and 

discussions, reflections and conclusions are generated that are beneficial to the 

companies, since Big Data offers several advantages when it comes to relating the 

company to the customer as part of its marketing functions. 

Keywords: Big Data, Information, Marketing 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Big Data es un término que está de 

moda en las organizaciones pues se 

habla de una “era del Big Data” ya que 

este permite el acceso a una gran 

cantidad de información proveniente 

de diversas fuentes, haciendo de esta 

manera que esta información esté 

disponible para las empresas.  

Del Big Data se puede extraer,  de 

manera eficiente, patrones, 

tendencias y/o conocimiento que 

permitan apoyar la toma de 

decisiones, para lo cual, los 

métodos tradicionales de 

procesamiento de datos han 

tenido que evolucionar 

rápidamente, buscando 

escalabilidad y rendimiento 

principalmente, con el fin de 

suministrar respuestas en tiempo 

real, al menor costo posible. 

(Tabares & Hernández, 2014, pág. 

1) 

El Big Data hace referencia de 3 Vs: 

Volumen, Velocidad y Variedad. La 

primer V hace referencia a los 

procesamientos de grandes 

cantidades de información; la segunda 

V hace referencia a la fluidez de esas 

grandes cantidades de información; y 

por último la tercer V es la gran 

variedad de información que se puede 

encontrar (Tabares & Hernández, 

2014). Lo más importante es que la 

organización sea capaz de generar un 

valor agregado a la misma a partir de 

estas diversas y grandes cantidades 

de información. 

El Big Data ha sido una gran 

herramienta en los campos de la 

economía y la investigación científica, 

además su importancia es tanta que 

se realizó un plan de implementación 

en la Universidad Católica de 

Colombia de Bogotá. 

El presente artículo tiene como 

finalidad demostrar cómo el Big Data 

puede ser una herramienta esencial 

en el marketing en Colombia, puesto 

que este modelo no ha sido 

debidamente implementado en el 

país, a pesar de la gran aceptación de 

este en otros lugares del mundo pues 

grandes empresas como Google, 

Yahoo, Facebook, entre otros ya lo 

han aplicado. 

Es importante conocer cómo esta 

nueva revolución tecnológica puede 

ser empleada como una herramienta 

para el marketing dentro de las 

organizaciones, dado que el marketing 

es una función fundamental dentro de 

una organización, pues esta se 

encarga de la gestión comercial  con 

el objetivo de conseguir, retener y 

fidelizar clientes por medio del 

entendimiento y satisfacción de sus 

necesidades. 

 



 

 
 

1. BIG DATA: QUÉ ES Y CUÁL ES 

SU IMPORTANCIA  

“Big Data son los grandes conjuntos 

de datos que tiene tres características 

principales: volumen (cantidad), 

velocidad (velocidad de creación y 

utilización) y variedad (tipos de 

fuentes de datos no estructurados, 

tales como la interacción social, 

videos, audios, etc.)” (Aguilar, 2016, 

pág. 5). 

En síntesis el Big Data es una 

herramienta que permite tener el 

manejo de un amplio volumen de 

datos que crecen de forma 

exponencial, los cuales pueden ser no 

estructurados, estos son aquellos 

datos sin tipo predefinidos, es decir, 

aquellos que se almacenan como  

“documentos” u “objetos” sin 

estructura uniforme, y se tiene poco o 

ningún control sobre ellos, por ejemplo 

datos de texto, vídeos, audios, 

fotografías, mensajes de mensajería 

instantánea, mensajes de correo 

electrónico, entre otros.  

También se encuentran los datos 

semiestructurados los cuales tienen  

un flujo lógico y un formato que puede 

ser definido, pero no es fácil su 

comprensión por el usuario, son datos 

que  no tiene formatos fijos, pero 

contienen etiquetas y otros 

marcadores que permite separar 

todos los elementos dato, en estos 

datos se encuentran, por ejemplo los 

registros Web logs de las conexiones 

a Internet pues estos se componen de 

diferentes piezas de información, 

ejemplo de este tipo de lenguaje son 

XML y HTML.  

Por último se puede encontrar los 

datos estructurados, la mayoría de las 

fuentes de datos tradicionales son 

datos estructurados, datos con 

formato o esquema fijo que poseen 

campos fijos. En estas fuentes, los 

datos vienen en un formato bien 

definido que se especifica en detalle, y 

que conforman las bases de datos 

relacionales, estos datos se 

componen de piezas de información 

que se conocen de antemano, vienen 

en un formato especificado y se 

producen en un orden específico, 

como por ejemplo, fecha de 

nacimiento (DD/MM/AAAA); 

documento  de identidad, pasaporte, 

número de cuenta corriente en un 

banco (20 dígitos) ejemplos de estos 

son las hojas de cálculos y archivos.  

Por lo anterior no se pueden manejar 

en una herramienta sistemática 

tradicional. Además la definición de 

este puede variar según su campo de 

aplicabilidad (volumen, velocidad, 

variabilidad), su importancia reside en 

la necesidad de capturar, almacenar y 

analizar las grandes cantidades de 

datos para conseguir beneficios y 

generar una ventaja competitiva para 

las organizaciones. 



 

 
 

Big Data ha sido toda una revolución  

tecnológica que ha ido creciendo de 

forma exponencial desde sus primeros 

inicios en 2005 hasta hoy en día 

(Tabares & Hernández, 2014).  

 

Figura 1 Los primeros años de la Revolución de los 
datos 

Fuente: Big Data for development: Challenges & 
opportunities. Emmanuel Letouzé. Pág. 8. 

 
En la Figura 1 se muestra la evolución  
del Big Data desde el año 2005, como 
ha crecido la información con respecto 
al almacenamiento disponible, 
demostrando que el Big Data ha 
tenido una gran acogida, por ser una 
herramienta que almacena tanta 
información que puede ser relevante 
para las organizaciones. 
 
Los grandes datos o los grandes 
volúmenes de datos han ido 
creciendo. Los Big Data están 
creciendo en todas partes y 
utilizándolos adecuadamente 
proporcionarán una gran ventaja 
competitiva a las organizaciones y 
empresas. En cambio, ignorarlos 
producirá grandes riesgos en las 
organizaciones y no las hará 

competitivas. “Es imperativo que las 
organizaciones persigan 
agresivamente la captura y análisis de 
estas nuevas fuentes de datos para 
alcanzar los conocimientos y 
oportunidades que ellas ofrecen” 
(Franks, 2012, pág. 1). 
 
No existe unanimidad en la definición 
de Big Data, aunque sí cierto 
consenso en la fuerza disruptiva que 
suponen los grandes volúmenes de 
datos y la necesidad de su captura, 
almacenamiento y análisis. A 
continuación se exponen otras 
definiciones donde se  capturara la 
esencia del Big Data: 

● “Big Data excede el alcance de 
los entornos de hardware de 
uso común y  herramientas de 
software para capturar, 
gestionar y procesar los datos 
dentro de un tiempo 
transcurrido tolerable para su 
población de usuarios” (Merv, 
2011). 

● “Big Data se refiere a los 
conjuntos de datos cuyos 
tamaño está más allá de las 
capacidades de las 
herramientas típicas de 
software de bases de datos 
para capturar, almacenar, 
gestionar y analizar” (McKinsey 
Global Institute, 2011).  

Según McKinsey, incorpora una 
definición cambiante, en “movimiento” 
de que tan grande necesita ser un 
conjunto de datos para ser 
considerados Big Data, es decir, no 
solo se define en términos de ser 
mayor que un número de terabytes. 
Se cree, dice McKinsey que a medida 



 

 
 

que la tecnología avanza en el tiempo, 
el tamaño de los conjuntos de datos 
también crecerá, de igual modo se 
destaca que la definición puede variar 
para cada sector.  
 
El Big Data busca por medio de 

fuentes no estructuradas conocer la 

percepción del público frente a los 

productos  o  servicios que se están 

ofertando y conocer el 

comportamiento del público frente a lo 

que la empresa brinda.  

Gracias al Big Data es posible conocer 

y obtener  información vital para el 

buen desarrollo de la empresa, debido 

a la gran cantidad de datos que este 

arroja. La revolución del  Big Data no 

solo le ha permitido a las empresas 

adquirir datos acerca de sus clientes y 

como llegar a ellos, sino también, 

conocer las preferencias que estos 

tienen, además le permite a las 

empresas evaluar sus estrategias 

empleadas para fidelizar a sus clientes 

y saber que tan eficientes son, lo que 

le brinda a las empresas una gran 

oportunidad, pues pueden generar un 

valor agregado a sus productos y/o 

servicios por medio de esta 

herramienta, implicando de esta 

manera que pueda ser utilizado en 

diferentes campos.  

“Big Data tiene aplicación en 

diferentes dominios: Transporte y 

Logística, Salud, Ambientes 

Inteligentes, Computación Social y 

Personal, Ambientes Futurísticos, 

Gobierno, Comercio, Medio Ambiente 

e Investigación Científica” (Tabares & 

Hernández, 2014, pág. 3). Esto hace 

que se generen diferentes datos de 

estas diferentes disciplinas haciendo 

que las empresas puedan tener un 

mejor proceso de toma de decisiones. 

Es por esta razón que se hace 

necesario que las organizaciones 

inviertan en un sistema de datos de 

calidad para que toda esa gran 

información que pueden encontrar la 

puedan aprovechar al máximo, dado 

que toda la información que es 

proveniente de las diversas fuentes de 

Internet puede no ser relevante o 

verídica.  

Si bien una base de datos fiable y 

con calidad constituye su principal 

activo, el hecho de tener, por el 

contrario, una base de datos 

deficiente, les llevará a que todas 

las gestiones que realicen con esa 

información, sean de mala calidad 

y posiblemente les haga tomar 

decisiones inapropiadas. 

(Carvajal, 2014, pág. 31) 

El Big Data es fundamental para las 

empresas debido a que les brinda 

información que puede agregar valor 

para sus clientes, además les permite 

tomar decisiones con base en la 

información encontrada. El Big Data 

permite administrar de manera más 

eficiente el gran volumen de datos que 

allí se encuentran con el objetivo de 

que las empresas puedan maximizar 

sus ingresos. Por otro lado, al aplicar 



 

 
 

las técnicas del Big Data se pueden 

obtener mejoras y beneficios en los 

procesos que se convierten en valor 

agregado para la organización, 

permitiendo obtener conocimiento y 

realizar pronósticos que le ayude a la 

empresa a estar alerta y realizar 

controles sobre cualquier 

acontecimiento que pueda suceder. 

“La estructura de un ambiente Big 

Data ayuda a mejorar la manipulación 

de los datos, optimizando la gestión de 

la información respecto a tiempo y 

costo, logrando obtener mejores 

resultados” (Guerrero & Rodríguez, 

2014, pág. 5) El Big Data en general 

ayuda a que las organizaciones 

puedan tomar decisiones en base a 

las nuevas tendencias, las 

necesidades de los clientes y lo que la 

empresa requiere para mejorar sus 

procesos y productos y/o servicios, es 

por eso que un estudio que realizó el 

OBS Business School, la primera 

escuela de negocios online, en 2014 

(OBS, 2015) reveló que el 73% de las 

empresas están invirtiendo o piensan 

invertir en Big Data y las empresas 

que anteriormente no pensaban 

invertir en esta herramienta han 

disminuido pasando de un 31% a un 

24% con respecto al año 2013, 

demostrando cómo este tipo de 

herramientas se ha convertido en un 

factor esencial para la planeación y 

operación de las empresas.  

1.1.  BIG DATA COMO HERRAMIENTA 

PARA EL MARKETING 

Demostrada la importancia del Big 

Data dentro de las organizaciones, es 

necesario conocer cómo esta 

herramienta puede ayudar a las 

empresas a transformar la manera en 

la cual estas se relacionan con sus 

clientes, esto mediante el marketing. 

Para ello se considera necesario 

entender que es marketing.  La 

American Marketing Association 

definió el marketing como: “la 

actividad, conjunto de instituciones y 

procesos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para compradores, 

clientes, socios y sociedad en general” 

(American Marketing Association, 

2013, pág. 1). 

 Por lo anterior el marketing permite 

que las empresas se relacionen con 

sus clientes, además les brinda 

conocimiento sobre qué es lo que ellos 

quieren y necesitan y de esta manera 

poder ofertar un producto o servicio 

que satisfaga estas necesidades, pero 

esto varía según las épocas y 

actualmente con el acelerado ritmo de 

los avances tecnológicos y mercados 

se vuelve necesario  que las empresas 

estén a la vanguardia, innoven y 

oferten un servicio que estimule a los 

clientes, dado que estos y sus 

necesidades cambian generando que 

los medios por los cuales acceder a 

ellos también lo hagan. Es por esto 



 

 
 

que se vuelve necesario en este 

momento el Big Data con el aporte de 

sus características las cuales son las 

“Vs” mencionadas anteriormente, 

pues estas aportan a la construcción 

de estrategias para el marketing, 

debido a que la información que se 

obtiene sobre el cliente es 

fundamental para llegar a este y 

satisfacer sus necesidades. 

El concepto de Big Data ha 

supuesto una revolución en las 

relaciones de las empresas con 

sus clientes. A través de la 

captura, selección, análisis e 

interpretación de datos en tiempo 

real, las compañías pueden 

detectar nuevas oportunidades de 

negocio y adelantarse al 

comportamiento de los 

consumidores, conociendo de 

forma predictiva sus necesidades. 

(Carvajal, 2014, págs. 31-32) 

El Big Data ofrece diversas ventajas, 

según el Instituto de McKinsey el Big 

Data puede generar grandes 

beneficios como se observa en la 

Figura 2 donde las ventajas más 

importantes son el incremento en la 

eficiencia operativa, mantener 

informada a la dirección estratégica, 

mejora del servicio al cliente, 

identificación y desarrollo de nuevos 

productos y servicios, mejora de la 

experiencia del cliente, identificación 

de nuevos mercados, mayor velocidad 

para entrar en nuevos mercados, 

cumplimiento de normatividades, 

entre otras ventajas. 

 

Figura 2 Ventajas que proporciona el análisis de 
Big Data 

Fuente: Big Data Analytics: Oportunidades, Retos 
y Tendencias. Luis F. Tabares & Jhonatan F. 
Hernández. Pág. 10. 

De esta manera se evidencia cómo las 

empresas utilizan esta herramienta 

para el área de marketing. Gracias a 

que el Big Data contiene una gran 

cantidad de información es posible 

para las empresas generar perfiles 

sobre los clientes teniendo en cuenta 

sus gustos, intereses, hábitos de 

compra, entre otros aspectos 

importantes para ofertar servicios y/o 

productos que sean del agrado del 

cliente.  

Con la implementación del Big Data la 

mayoría de empresas  le apuestan a 

utilizarlo para analizar el 

comportamiento de los clientes, para 

conocer sus actividades y opiniones y 



 

 
 

de esta manera acceder a ellos de una 

forma más directa y personalizada, y 

así ofrecer una mejor experiencia a 

este. Además esta herramienta 

enfocada al marketing ayuda a que la 

toma de decisiones dentro de una 

organización sea más eficaz, 

reduciendo el tiempo de respuesta. 

Un punto clave que permite el Big 

Data en las empresas es que permite 

conocer cuáles factores influyen en la 

fidelización de los clientes, que hace 

que estos prefieran una marca y no 

otra, además de que con la ayuda de 

una nueva técnica llamada Math 

Marketing pueden aumentar sus 

ventas en línea,  InformaBTL define 

este nuevo concepto de la siguiente 

manera: “El math marketing es una 

técnica de ventas digitales que 

combina las matemáticas y la 

mercadotecnia, con el fin de ayudar a 

las empresas a aumentar sus ventas 

en línea” (Malacara, 2015, pág. 1).  

Esto ha sido posible por la gran 

revolución del Big Data que no solo 

permite conocer y categorizar a los 

clientes sino que también permite a la 

empresa generar campañas 

publicitarias que vayan más acorde a 

lo que cada cliente demanda y 

requiere.  

Es pertinente revelar unos datos 

claves del IAB Day Colombia donde se 

aprecia en la Gráfica 3 que el 83% de 

las personas busca un producto en 

Internet y en las redes sociales antes 

de comprarlo. El 80% de los usuarios 

hace comparación de precios en línea. 

El 82% de los líderes mundiales está 

en Twitter. Las Pymes triplican su 

negocio entrando a redes sociales, 

con páginas web y de esta manera 

pueden competir con grandes marcas 

y cerca del 80% de los datos del 

mundo no está estructurado, es decir 

se encuentra en audios, videos, 

fotografías, entre otros.  

 

Gráfica 3 Datos clave del IAB Day Colombia 

Fuente / Elaboración: Propia 

Las técnicas a las cuales se están 

aplicando el Big Data son: 

● Perfilamiento y micro 

segmentación: Esta técnica le  

permite a las empresas adquirir 

gran cantidad de datos como 

historial de datos de 

navegación, datos de 

localización, datos no 

estructurados de las redes 

sociales, historial de compras y 

relacionarlos con una sola 

persona, esto con el fin de crear 



 

 
 

micro segmentos más 

específicos permitiendo que 

cada vez sean más acertados 

en el momento de dirigirse a los 

consumidores. 

● Optimización del contenido: 

con la información obtenida en 

el perfilamiento y micro 

segmentación esto  posibilita 

llegar al consumidor de una 

forma más precisa,  

personalizada y persuasiva, 

generando una ventaja frente a 

la competencia. 

● Análisis de sentimiento: gracias 

a las técnicas de 

procesamiento de lenguaje 

natural, se pueden obtener 

información subjetiva basada 

en textos no estructurados para 

tener control sobre cualquier 

eventualidad que se pueda dar. 

Para qué una estrategia de Big Data 

marketing funcione y tenga éxito debe 

de llevar los siguientes componentes 

1. Estrategia bien definida: uno de 

los principales motivos por el 

cual lo proyectos de marketing 

fracasan es porque no se 

plantean objetivos ni se 

trabajan bajo una misión, se 

olvidan de la importancia que 

tienen estos dos términos para 

la realización de proyectos, 

pensando solamente que la 

tecnología es lo que importa 

cuando en realidad para que 

todo funcione de manera 

coherente debe de tenerse 

claro a dónde se quiere llegar. 

Existen dos componentes que 

se vuelven esenciales para que 

una estrategia de Big Data 

marketing funcione, los cuales 

son, estrategia de interacción 

con el cliente, aquí se debe de 

entender cuál es el proceso de 

compra del consumidor, de 

esta manera se puede entender 

una mejor forma cual o cuales 

son las necesidades del 

consumidor. Por otro lado, se 

encontro la estrategia de 

analytics, en ella se deja claro 

que se va a medir y con qué 

herramientas se va a hacer 

para asegurar el éxito. 

 

2. Crear canales de comunicación 

abiertos entre departamentos: 

en el Big Data es esencial la 

creación de estos canales ya 

que esto permite que esto 

permite que se adquiera la 

infraestructura necesaria para 

compartir la información, 

además de crear políticas 

estandarizadas para que la 

información pueda relacionarse 

entre sí y sea de mayor ayuda 

en el momento de analizarla. 

Un ejemplo de esto es la 

información sobre las ventas 

que obtiene el departamento de 

marketing, aquí se genera una 



 

 
 

integración entre estos 

departamento, lo que le permite 

al departamento de mercadeo 

replantear sus estrategia y 

redireccionar la decisión de 

compra de sus clientes por 

medio la información que les 

puedan suministrar. 

 

3. Personalización, relevancia, 

recompensa: el objetivo del Big 

Data es crear valor y una mejor 

experiencia para sus 

consumidores como ya se ha 

mencionado anteriormente en 

artículo, es por ello que este 

último componente apunta a 

ofrecerle al consumidor algo 

más acorde a sus necesidades 

de acuerdo a un perfil que se 

pueda hacer de ellas. 

 

Por lo tanto el Big Data enfocado al 

marketing le brinda un fuerte 

conocimiento a las empresas sobre 

sus clientes y les permite tener una 

interacción con ellos, por lo que se 

vuelve fundamental esta herramienta 

dentro de toda organización, debido a 

que la cantidad de información que se 

puede obtener supera la capacidad de 

análisis de las personas expertas en el 

tema generando que sea necesario 

apoyarse en este tipo de tecnologías 

como el Big Data que se acerca al 

análisis esperado por las áreas de 

marketing para de esta manera 

satisfacer y fidelizar a los clientes.  

1.2 BIG DATA EN COLOMBIA 

La implementación del Big data en 

Colombia es fundamental para el  

desarrollo de las  empresas, debido a  

la  gran magnitud de  datos con los que  

permite trabajar  y de igual  forma la  

cantidad de resultados que  arroja ya 

bien sea videos, audios o 

comentarios, permite a las  empresas  

mejorar  en todos sus procesos 

administrativos, además la aplicación 

del Big Data le ha generado a las  

empresas un valor agregado debido  a 

toda la información que la  empresa 

logra recopilar permitiéndole obtener 

nuevas estrategias y conclusiones 

para conocer más a sus clientes,  

saber cómo interactuar con ellos y que 

tipo de patrones se forman entre 

estos, para de esta manera generar 

publicidad que sea más 

personalizada. 

El Big Data se ha convertido en la 

apuesta principal de empresas y 

gobiernos que desean optimizar sus 

negocios y la administración pública a 

partir del manejo eficiente de la 

información digital. 

Por eso, Colombia le está apostando 

fuerte a esa generación de 

conocimiento y ha puesto en marcha, 

en asocio con la empresa privada y la 

academia, un proyecto denominado 

‘Caoba’ para impulsar la 



 

 
 

competitividad y promover una política 

pública de Big Data. 

El Director General de ID Interactive, 
Camilo Plazas una empresa que 
desde hace más de 22 años está en el 
mercado consolidándose como una 
agencia digital que se enfoca en la 
creatividad y análisis de data, afirma 
que “En Colombia tenemos que 
entender que la Data no es un recurso, 
sino una cultura organizacional. 
Cuando una compañía entiende esto, 
sus resultados de comunicación, 
marketing y en general del negocio se 
ven beneficiados considerablemente” 
(IAB Colombia, 2015, pág. 3) dado 
que las decisiones empresariales de 
ahora en adelante se están basando 
en lo que suceda con esta información 
de Big Data que puedan adquirir y 
administrar de manera eficiente. 

Según la viceministra TI María Isabel 

Mejía, en entrevista con El Tiempo “La 

estrategia consiste en la investigación 

aplicada, la formación  de proyectos, 

la educación y el emprendimiento. 

Con la conformación de centros de 

excelencia y apropiación se dará 

acompañamiento a empresas 

interesadas en tema Big Data” (El 

Tiempo, 2016, pág. 4). 

Hoy la DIAN recibe esta 

información mediante los reportes 

de los sistemas ERP de las 

empresas, en los periodos de 

declaraciones. La factura 

electrónica permitirá obtener esa 

información minuto a minuto, lo 

cual permitirá un análisis 

gigantesco de patrones de 

evasión, según explica el experto 

Víctor Muñoz, vicepresidente 

comercial y de mercadeo de 

Carvajal Tecnología y Servicios, 

que ofrece consultoría y 

soluciones de Big Data. (Dinero, 

2015, pág. 27) 

La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- ha sido una de  las 

empresas que ha implementado el Big 

data para el  desarrollo de las facturas 

electrónicas por cada compra que se  

haga y en cualquier lugar, la DIAN 

busca con la  implementación del Big 

Data tener un manejo global de la 

información acerca de la evasión de 

impuestos. 

La DIAN no ha sido la  única empresa 

que ha  implementado el Big data en 

sus procesos, también, Servientrega, 

SURA, Bancolombia, Éxito y la  

Fundación Cardioinfantil, que han 

apostado por el Big Data como 

herramienta para optimizar sus 

organizaciones en todo sentido.  

Además Colombia cuenta con 

empresas dedicadas a realizar 

publicidad en base al Big Data como lo 

es Pixel Media Group con aliados que 

también son especializados en este 

tema como IAB que es una 

agremiación multinacional que se 

especializa en monitorear y auditar la 

pauta publicitaria; Magic Info quien 

monitorea y gestiona los equipos, y 

por último Trumedia quien se encarga 

de medir las audiencias con unas 



 

 
 

cámaras de reconocimiento facial que 

son capaces de registrar en su 

sistema a las personas por género, 

edad y tiempo de interés en la 

pantalla. Esta tecnología por parte de 

Pixel Media Group fue utilizada por 

primera vez en Colombia por la 

empresa Servientrega implementando 

3.000 pantallas en sus puntos en los 

cuales los clientes pueden disfrutar de 

videos y mensajes que son del gusto 

de estos. 

Bancolombia es otra de las empresas 

que  implementa Big Data en sus  

procesos. El presidente de la entidad 

Juan Carlos Mora explicó a Dinero que 

“Bancolombia está realizando una 

serie de inversiones encaminadas a 

implementar el poder del big-data a la 

hora de calcular los intereses de los 

créditos.” 

Bancolombia ha aplicado  el Big Data 

para recopilar  información acerca  de  

sus clientes  sobre los créditos que  

manejan y que  tan cumplidos son al 

momento de  realizar sus pagos y de 

esta forma  la entidad bancaria pudo  

conocer a sus clientes utilizando no 

solo la  información que presentan al 

momento de solicitar los  créditos sino 

también la vida crediticia que tienen en 

otras entidades dándole a 

Bancolombia la oportunidad  de entrar 

a nuevos mercados y brindarle 

mejores condiciones y tasas de interés 

a sus clientes de acuerdo  a la 

capacidad y compromiso que estos 

tienen para financiar sus deudas. 

En el  país diferentes sectores están 

haciendo uso de la herramienta Big 

Data  para conocer mejor a sus 

clientes  y tener una estructura sobre 

lo que quieren; desde el punto de  vista 

del marketing  las empresas hacen 

uso del Big Data para conocer a sus  

clientes y los comportamientos que 

estos tienen frente a un nuevo 

producto  o servicio que el sector esté  

ofertando, es por ello que la mayoría 

de las empresas optan por encaminar 

el Big Data a esta área de marketing, 

pues les permite que el proceso de 

toma de decisiones sea más efectivo. 

Desde el punto de vista de  la Salud el 

Big Data está siendo aplicado   para 

conocer el consumo de  

medicamentos es decir ir generando 

una  base de datos  donde  se conozca 

el consumo que  tienen los pacientes 

frente a cada  medicamento y así 

conocer la  frecuencia de consumo de 

cada  paciente. De esta forma el Big 

Data le ha permitido  a diferentes  

empresas, de diferentes sectores  en 

Colombia, conocer  más a sus clientes 

y tener una información más completa 

y detallada de estos. 

En Medellín se utiliza una 

estrategia Big Data para analizar 

en caliente la información del 

tráfico y adoptar medidas 

inmediatas, como cerramientos de 

vías cuando están sobre 



 

 
 

congestionadas, sin esperar años 

a que un grupo de expertos 

analice y tome decisiones. 

(Dinero, 2015, pág. 29)  

Por un lado Big Data  no solo es 

aplicado  en el sector empresarial  en 

Colombia  sino también, en las 

ciudades para estudiar la  información 

del tráfico y ofrecer soluciones de 

manera  inmediata. Por otro lado las 

empresas que saben darle un uso 

adecuado a estas grandes cantidades 

de información pueden diseñar 

estrategias de marketing en base a 

esta información, además de que la 

toma de decisiones dentro de la 

organización será efectiva, lo que por 

ende mejorará la productividad y 

competitividad de la empresa. 

CONCLUSIONES 

El Big Data es una revolución 
tecnológica con gran acogida en 
diferentes países y sectores del 
mundo y Colombia ya está 
implementando esta herramienta en 
su Gobierno y en sus empresas. El Big 
Data aplicado al marketing está 
cobrando cada vez más fuerza y las 
empresas colombianas están 
apostando a esta herramienta 
enfocada al área de marketing para 
entender mejor a sus clientes, tomar 
decisiones con base a esa información 
recogida acerca de ellos y poder 
incursionar en nuevos mercados, ya 
que esta herramienta se ha vuelto 
fundamental para las empresas 
haciendo que estas cada vez deseen 
invertir en un sistema de datos de 

calidad que les brinde una ventaja 
competitiva. 

El Big Data no solo ha revolucionado 
por la gran cantidad de datos que 
permite recopilar, sino también por  las 
diferentes formas en las que se puede 
obtener la información ya sea por 
medio de datos no estructurados 
(comentarios, audios, videos o 
reacciones del público), y datos 
estructurados (hojas de cálculo, 
encuestas, etc.). Información que le 
permite a dichas empresas que 
implementan Big Data en sus  
procesos puedan crear nuevas 
estrategias de cómo llegar a sus 
clientes de forma rápida y acertada, 
todo esto gracias a la aplicación del 
BIG DATA. 

El Big Data tiene un papel 
fundamental, sobre todo en el campo 
el marketing ya que al aplicarlo en esta 
área les concede  a las empresas 
tener un patrón sobre el 
comportamiento de sus consumidores 
permitiendo tener una mejor idea de lo 
que lo que ellos desean, así serán 
más precisos en el momento de llegar 
al cliente con los productos a ofrecer, 
esto se ha convertido en una 
herramienta tan importante en los 
últimos años que ha generado que las 
empresas hagan uso cada vez más de 
él. No solamente hacer uso de la 
herramienta genera la ventaja 
competitiva, sino saber realizar un 
buen análisis de los datos obtenidos 
por el Big Data para transformar esos 
datos en información y  poder tener un 
mejor manejo de estos, para sacar  
máximo  provecho de dichos datos, 
además de crear posibilidades de que 



 

 
 

las empresas puedan acercarse a 
nuevos mercados.  
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