Los datos masivos
(Big Data)
Los datos masivos permiten la toma de decisiones basada
en información, representan una oportunidad de crecimiento de
alto valor agregado y prometen beneficios a todos los
sectores de la sociedad.

E
RESUMEN
■■ El conjunto de técnicas para procesar los datos masivos o Big
Data se denomina Big Data Analytics. Ejemplos de estas técnicas son la minería de datos, el aprendizaje computacional y el
análisis de redes.
■■ El análisis de datos masivos promete grandes beneficios para
todos los sectores de la sociedad; una empresa podría incrementar su margen de operación en 60% y dependencias del
sector público generar grandes ahorros.
■■ En Latinoamérica se ha pronosticado un gran crecimiento en
este terreno y México aparece como uno de los punteros de
la región.
■■ Se trata de una actividad de alto valor agregado y la implementación de la tecnología necesaria es accesible.
■■ Al igual que cualquier otro conjunto de datos, pueden tener
sesgos y errores.
■■ El uso responsable representa un reto legislativo que debe
ser atendido.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 001:
Los datos masivos (Big Data) en www.foroconsultivo.org.mx

l concepto de Big Data, en español conocido como macrodatos,
datos masivos o inteligencia de datos, se refiere a grandes cantidades de datos o información digital tales que, por su volumen,
velocidad y variedad, requieren de tecnología especializada para su
aprovechamiento. Esta tecnología comprende tanto equipo de cómputo
de alto rendimiento como programas o técnicas de análisis apropiadas.
Un ejemplo de datos masivos es la información producida por los
dispositivos con acceso a internet, que pueden comunicarse entre sí y
generar aún más información, en una gran variedad de formatos (audio,
fotos, videos, texto, coordenadas).
El uso correcto de los datos masivos promete grandes beneficios a diferentes sectores de la sociedad, desde el aumento del margen de operación de una empresa, hasta mejoras en el sistema de salud pública. Por
lo tanto, la toma de decisiones guiadas por datos se ha vuelto una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones de la actualidad.
Un uso incorrecto de los datos puede acarrear problemas tanto éticos
como socioeconómicos, por lo que es de suma importancia contar con
personal calificado y tener un marco regulatorio claro y preciso que promueva su buen uso.
En México existen leyes federales que establecen el marco legal de
uso de los datos personales. En el ambiente internacional destacan los
Estados Unidos de América y la Unión Europea, con marcos jurídicos contrastantes entre sí.
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