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Que es el Big Data

Hal Varian
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Definiciones

• “Datos de un tamaño muy grande, por lo general en 
la medida en que su manipulación y gestión 
presente desafíos logísticos significativos.“ 
Diccionario Oxford

• “Una fórmula global para cualquier colección de 
conjuntos de datos tan grande y complejo que se 
hace difícil proceso utilizando herramientas de 
gestión de datos a la mano o aplicaciones 
tradicionales de procesamiento de datos ". 
Wikipedia

• “Una nueva actitud por las empresas, 
organizaciones sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales, e individuos que la combinación 
de datos de múltiples fuentes podría conducir a 
mejores decisiones.”

• "La capacidad de la sociedad para aprovechar la 
información en nuevas formas de producir 
información útil o bienes y servicios de valor 
significativo" 



Data Producida en 60 segundos



Crecimiento de la Data

• Doug Laney

3 V’s Volumen, Variedad y 
Velocidad



3 V’s se convirtieron en 4



Que esta pasando en el mundo de los negocios

• Mas companias se estan dando
cuenta de la ventaja asociada a Big 
Data

• Hay 4 etapas en el Big Data, en el 
Reino Unido solo 5% lo estan usando
a su totalidad y el 70% estan
educandose y explorando.

• Para que utilizan el Big Data: 1-
Decisiones para el beneficio del 
consumidor final. 2- Optimizacion de 
Operaciones

• Desarrollando nuevos modelos de 
negocio

• Riesgo y Gerencia Financiera

• Colaboracion de Empleados

1.



Proceso Analitico de Big Data



Visualizaciones de Big Data



Big Data y Logistica

• Ventas y Mercadeo

• Manejo de Inventario

• Operaciones

• Nuevos Negocios



Segmentacion del Mercado de Cadena de Suministro



Diez maneras en las cuales Big Data 
está revolucionando

Gestión de la cadena de suministro

1. La escala, el alcance y la profundidad de las cadenas de suministro de datos están generando hoy
está acelerando, proporcionando un amplio conjuntos de datos para conducir contextual
Inteligencia

2. Activación de las redes de proveedores más complejos que se centran en el conocimiento
el intercambio y la colaboración como el valor-agregan más simplemente completando actas

3. Grandes volúmenes de datos y análisis avanzados se están integrando en
herramientas de optimización, previsión de la demanda, la planificación empresarial integrada
y la colaboración de riesgo y proveedor de análisis a un ritmo acelerado.

4. 64% de los ejecutivos de la cadena de suministro debe tener en cuenta analítica de grandes
datos a
tecnología de punta e importante, el establecimiento de las bases de largo
gestión de cambio a largo plazo en sus organizaciones

5. El uso de geo-analítica basada en datos grandes para combinar y optimizar la entrega
redes.



Diez maneras en las cuales Big Data está revolucionando
Gestión de la cadena de suministro   - continuación… 

6.  Grandes datos está teniendo un impacto en el tiempo de reacción de las organizaciones para suministrar

problemas de la cadena (41%), aumento de la eficiencia de la cadena de suministro del 10% o

mayor (36%), y una mayor integración en toda la cadena de suministro (36%).

7.  Incorporación de análisis de grandes volúmenes de datos en las operaciones conduce a una 4.25x

mejora en los tiempos de entrega del pedido al ciclo, y un 2.6x

mejora en la eficiencia de la cadena de suministro de 10% o mayor.

8.  Mayor inteligencia contextual de cómo la oferta de la cadena tácticas, estrategias

y las operaciones están influyendo en los objetivos financieros

9. Trazabilidad y retiros son, por naturaleza, uso intensivo de datos, lo que hace grande

La contribución de datos potencialmente significativa

10. El aumento de la calidad del proveedor de auditoría de proveedores a la inspección de entrada

y el montaje final con grandes volúmenes de datos



La cadena de suministro del futuro nuevos hallazgos del 
estudio Digitalización una Top

Prioridad para impulsar el rendimiento de la cadena de próxima generación

¿Qué es exactamente la cadena de suministro
digitalización? El proceso de usar
los avances tecnológicos vinculados con
activos físicos y digitales para redefinir
y re-imaginar negocio actual
prácticas para crear un significativo
ventaja competitiva. para las empresas
desafiado por el actual ritmo rápido,
hiper-competitivo, en todos los canales
medio ambiente, más vista cadena de suministro
la tecnología como un elemento clave de la
velocidad, agilidad, resistencia, y el cliente
la capacidad de respuesta que necesitan para seguir 
siendo
competitiva, impulsar mayores ingresos,
ganancias y eficiencias en su
operaciones. (JDA a través de Gartner de suministro
Cadena Conferencia Ejecutiva)



Oportunidad en el mercado

• Mejoramiento en el servicio al cliente y distribucion mejorada del 
10% o mas

• Reaccion mas rapida y efectiva a problemas en la cadena de 
suministros

• Incremento del 10% o mayor  en la eficacia de la cadena de 
suministros

• Mayor integracion a travez de la cadena de suministros

• Optimizacion del Inventario y mayor productividad de los activos

• Un proceso mas efectivo y mejor toma de decisiones de Ventas y 
Operaciones

• Mejoramiento en el costo

• Mejor relacion entre el distribuidor y el cliente

• Mejoramiento en el servicio al cliente menor al 10%

• Incremento menor al 10% en la eficacia de la cadena de 
suministros

• Mejoramiento en operaciones de demanda

• Ciclos mas cortos de orden a envio



Tendencias en el Mercado



Casos de exito:  
• Eveready Industries La India, Ltd (EIIL) es la empresa insignia del Grupo Khaitan BM. Eveready es de la India 

Mayor marca de venta de pilas secas y linternas, con cuotas de mercado dominantes de alrededor del 46%  y 85%, 
respectivamente. También es el tercer productor mundial de baterías de zinc de carbono, la venta de más de una

miles de millones de unidades al año. Además, Eveready es un fabricante de baterías recargables y alcalinas, recargables

linternas, soluciones de iluminación y aparatos eléctricos

Reto
Eveready tenía un almacén de datos existente en el lugar para 
almacenar los datos generados a partir de su
sistema ERP, que se instaló en 2005. También tenía la cadena 
de suministro y sistemas de Salesforce en su lugar, lo que 
generó datos considerables. En total, la compañía
tenía unos tres terabytes de datos,
Los datos se almacenan principalmente en una base de datos 
Oracle
Los datos financieros almacenados en hojas de cálculo de 
Microsoft Excel.
Necesidad para utilizar los datos existentes para obtener 
información valiosa y lograr una mejor toma de decisiones

Solucion
Después de evaluar las herramientas de análisis de datos 
disponibles en el mercado, Eveready se concentró en Tableau 
debido a su simplicidad y facilidad de uso. Estas características 
permitieron los usuarios de negocio dentro de Eveready
interactuar con el software muy fácilmente.
• Eveready extendió el uso de software de Tableau a su equipo 
de la cadena de suministro, Usando
Tableau, el equipo de gestión de la cadena de suministro podría 
obtener una visión en tiempo real,
tendencias de inventario, asegurar la adherencia a las normas 
de la media en las áreas de almacenamiento, y realizar un 
seguimiento materiales en tránsito. El equipo también puede 
realizar un seguimiento de los planes de distribución (por 
ejemplo: estudiando programada versus los envíos reales).

La colaboración entre las funciones de negocio permitió a la promoción de la toma de decisiones mucho más 
rápido. Eveready ha visto un salto considerable en las ventas con un retorno de la inversión de alrededor de 526
por ciento en los primeros seis meses de la puesta en práctica de Tableau. Eveready recomienda altamente Tableau ya que 
ayuda a las empresas obtienen percepciones visuales muy útiles de
los datos existentes.



Casos de Exito:

• Finning International es uno de los mayores distribuidores de Caterpillar en el mundo que vender, alquilar y proporcionan piezas y 
servicio para equipos y motores a clientes en diversas industrias, incluyendo la minería, la construcción, el petróleo, la silvicultura y una 
amplia gama de aplicaciones de sistemas de energía.  Finning emplea a aproximadamente 14.500 personas en todo el mundo y opera 
en tres áreas geográficas, con la oficina central en Vancouver, Canada.

Reto
Finning estaba iniciando una transformación apoyo de la 
empresa en apoyo de la Decisión
la centralización de las operaciones globales; Finanzas, 
recursos humanos, ventas ...
Semanas después de que el despliegue se inició (16 semana 
Programa Drive) de aceite comenzó su
diapositiva. significativo de los ingresos y la reducción de los 
empleados fueron vistos. Encontrar a un ahorro de costes
se hizo aún más importante.
90% Base de Petróleo y Gas de atención al cliente ... los 
ingresos .plummeting
La falta de comprensión de inventario / partes - $$$
Creciente de equipos y servicios de la competencia global

Solucion
Trabajar con el CIO y Informatica Han transformado el 
proceso de toma de decisiones en toda la 
empresa. Tienen una mejor visibilidad de los clientes y
ciclo de vida del servicio, el aumento de la velocidad a la 
información para tomar decisiones de negocio.
También permite que se centren en las actividades de 
valor añadido y por el negocio principal
la automatización de tareas de bajo valor.

Todo esto ha resultado en un aumento de clientes y la rentabilidad del servicio, una mejor asignación de capital, 
partes optimizados y cadena de suministro de los equipos y se ha incrementado
ventaja competitiva. Pocas semanas después de despliegue que estaban viendo un ahorro de más de $ 1 millón al 
mes.



Q & A


