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Hace años que voy a desayunar a un pequeño bar todos los días. Conforme me acerco a la puerta, Manolo, el camarero, 
ya se ha girado y está poniéndome un café, exactamente como a mí me gusta. Cuando llego a la barra ya lo tengo listo. 
Si vengo con alguien más de la ofi cina, el número de cafés se adapta automáticamente y cada uno recibe lo que suele 
tomar. Un par de gestos desde la misma puerta pueden añadir fácilmente un croissant, una rosquilla o detener el proceso, 
porque hoy el pedido va a ser diferente.

Los datos están por todas partes, los uses o no

Big data... manos a la obra

BIG DATA, NO BIG BANG
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Seguro que muchos conocen la situación, pero ¿qué tiene esto que 

ver con big data? Pues mucho. Manolo es capaz de saber los gustos 

de decenas de personas que pasan por ese bar todas las mañanas y 

analizar un conjunto de variables para proporcionar una experiencia 

de usuario personalizada, agradable y eficiente. La afluencia del 

local, el espacio libre en la barra o las mesas… todos estos inputs son 

procesados de inmediato con la única meta de poner un desayuno, 

cerveza o tapa de manera eficiente. Y aunque la cantidad de datos 

difícilmente se puede definir como big data, no hay que olvidar que 

Manolo es un modelo estándar de Homo sapiens. No tiene discos SSD ni 

múltiples núcleos. Y aun así, todo el trabajo de decisiones se realiza en 

tiempo real e interactuando con otros sistemas, como el cocinero.

Aunque todavía no estén utilizando tecnologías específicas para 

aprovechar el valor real del dato, prácticamente todas las empresas 

cuentan con información digital acumulada, ya sea homogénea o 

heterogénea, estructurada o no, del sistema de facturación, del CRM, 

del ERP, de los terminales móviles que usan los empleados… El número 

de fuentes de datos que hay en la actualidad es enorme y muchas de 

esas fuentes son incluso capaces de ofrecen aún más datos de los que 

los usuarios introducen.

DATOS COLATERALES
El enorme número de dispositivos digitales conectados produce 

una increíble cantidad de datos que pueden resultar útiles para 

cualquier compañía. Y no se trata solo de aquellos generados por el 

usuario durante el manejo de las aplicaciones. De hecho, hay grandes 

cantidades de datos, mucho más reveladores, que pueden capturarse 

sin mucho esfuerzo y que sirven para mejorar desde el modus 

operandi del empleado hasta la estrategia de la compañía. Un ejemplo: 

imaginemos al reponedor que recorre un supermercado con un lector 

de códigos de barras mientras captura información sobre el stock de 

productos. Resulta obvio que la información principal que se obtiene 

del terminal es válida para la gestión de compras. Pero, por ejemplo, 

podríamos saber cuánto tiempo emplea el lector y  a qué horas, cómo 

recorre el supermercado y por qué, cuándo solicita de reposición y 

cómo afecta eso a la gestión de almacén, cuánto tiempo está el lector 

en movimiento, cuántos productos se escanean en cada turno, cómo 

se usa realmente el lector, qué menús se emplean, qué secuencia de 

trabajo…

Estas y muchas otras cuestiones se pueden contestar a través de 

los sensores que lleva el terminal (muchas  veces un teléfono móvil 

adaptado). Y la respuesta contiene información extremadamente 

valiosa para el supermercado. No solo en cuanto a la gestión de 

productos y almacenaje, sino también en lo relativo a la gestión y 

evaluación del personal, de distribución de los productos, etc. 

La captura física de los datos es posible sin mayor esfuerzo, pero para 

evaluar los datos se necesitan tecnologías de big data, capaces de 

procesar toda la información y convertirla en resultados con valor para 

la empresa. 

CUSTOMER EXPERIENCE ADAPTAMOS, EVOLUCIONAMOS, INNOVAMOS

ESCUCHAR Y ENTENDER DESPLEGAMOS

LA SOLUCIÓN ADECUADA CONTINUAMENTE LOS MODELOS DE NEGOCIO

IMPLANTAMOS REALIMENTAMOS

EL CLIENTE

EQUIPO BI - BIG DATA

EL CLIENTE

FIGURA 1. Modelo big data de Fujitsu.

Hay grandes cantidades de datos, muy reveladores, 
que sirven para mejorar desde el modus operandi 
del empleado hasta la estrategia de la compañía
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¿Qué significa esto? Que no se trata solo poner un enorme triturador 

de datos en el departamento de TI, sino de replantearse muchas de las 

formas de trabajar de la compañía, para ver dónde y cómo capturar esa 

información y convertirla en un valor real para los procesos de negocio. 

Y en muchas ocasiones ni siquiera hace falta alterar la infraestructura 

tecnológica de forma sustancial, porque la mayor parte de los 

elementos ya están presentes. Aunque no siempre se usen de la forma 

adecuada.

EXPERIENCIA DE USUARIO
Pero volvamos por un momento a nuestro amigo Manolo. Su principal 

meta es ofrecer una experiencia de usuario ideal, partiendo de los 

datos de los que dispone (conocimiento previo de las costumbres 

del cliente, hora actual, oferta de productos disponibles, comandos 

verbales del cliente, etc.). Incluso se tienen en cuenta pequeños 

detalles, como que a un determinado cliente le puede gustar sentarse 

en la esquina de la barra y, por tanto, si está libre, lo mejor es servirle 

allí. Si todo se cumple a la perfección, el cliente habrá tenido una 

experiencia positiva. Pero para que esto funcione tan bien, Manolo ha 

de adaptarse a los clientes, a sus cambios en el tiempo, a sus prisas, 

compañía, humor, etc. Y todo ello lo hace de forma consciente e 

inconsciente, incorporando la información de interacción con el cliente 

en su manera de proceder.

Y esto es algo que ahora también se está comenzando a incorporar en 

las tecnologías de análisis de big data. Ya no es suficiente con procesar 

una base de datos para buscar patrones ocultos, relaciones entre las 

diferentes fuentes de información o tendencias. Ahora también es 

relevante alimentar ese proceso de entrada de información con las 

experiencias de los propios usuarios para llegar a personalizar esos 

procesos. 

Por ejemplo, analizar cómo un usuario interactúa con una interfaz 

da numerosas pistas sobre la usabilidad y la experiencia que se está 

teniendo. Esto permite adaptar las interfaces para eliminar, por 

ejemplo, elementos que no se usan nunca, o para darle más relevancia 

a los que realmente se emplean. Todo ello contribuye a mejorar la 

experiencia de uso y a incrementar la productividad. 

Y luego están las nuevas interfaces de usuario, basadas en realidad 

virtual o realidad aumentada. Estos términos, que hasta hace poco 

sonaban a película de ciencia ficción, ya están disponibles en cualquier 

móvil o consola de juegos comercial. Permiten nuevos escenarios de 

uso totalmente diferentes a los actuales. 

Todos sabemos que los pilotos utilizan simuladores de vuelo para ganar 

horas de experiencia “real”, pero, sin ir tan lejos, es posible utilizar 

la realidad aumentada para formar a mecánicos o empleados de un 

servicio técnico, ofreciéndoles la posibilidad de montar y desmontar 

piezas de forma virtual hasta que dominen el proceso. Y de este 

proceso, a su vez, se obtiene información directa sobre el avance del 

aprendizaje del empleado, sobre los errores que se cometen con más 

frecuencia y cómo evitarlos, etc. Todo ello contribuye sobremanera a la 

eficiencia, y a adaptar los métodos a la verdadera forma de trabajar de 

las personas.

BIG DATA, NO BIG BANG
Efectivamente, cuando hablamos de big data hay que apartar la 

idea de cambios estructurales envueltos en proyectos con elevados 

costes y tiempos de implantación. La mejor forma de implementar 

esta tecnología es mediante pequeños proyectos, que resuelvan un 

problema concreto en un período breve. Las tecnologías big data 

son escalables, lo que permite comenzar poco a poco e ir ampliando 

progresivamente conforme se necesite y se produzcan nuevas 

necesidades, o se vean nuevas formas de aprovechar los datos de la 

empresa. 

El mito de que big data es una revolución es cierto, pero no ha de 

serlo para la infraestructura de TI de una compañía. Muchas veces la 

mayor parte de los elementos necesarios ya están disponibles y solo es 

cuestión de optimizarlos y completarlos. •••

Replantearse muchas de las formas de trabajar 
para ver dónde y cómo capturar esa información  
y convertirla en un valor real para negocio

Se tienen en cuenta pequeños detalles, como que  
a un determinado cliente le puede gustar sentarse 
en la esquina de la barra



Ponga la 
información 
al servicio de 
su negocio

Nuevo ETERNUS CD10000

Descubra el valor de los datos para su negocio 
 
Con su nuevo sistema de almacenamiento ETERNUS CD10000, Fujitsu ha diseñado un nuevo modelo tecnológico 
para que la información se convierta en una herramienta competitiva para su negocio, mediante:

■  Un concepto de crecimiento escalable que le permite controlar la inversión. 

■  Unos costes visibles que se pueden alinear con los procesos de negocio. 

■  Máxima flexibilidad que le permite gestionar el ciclo de vida de sus datos en función de las necesidades de su 
negocio.

¿Qué piensan los analistas? Almacenamiento  
Scale-out Multipetabyte

Mr. Nodus explica lo último en 
almacenamiento

Descárguese White Paper IDC Descárguese Folleto ETERNUS CD10000 Descárguese Folleto Mr. Nodus

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas o marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

ETERNUS CD10000 con 
procesador Intel® Xeon®
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  ROBERTO VICENTE  
  SNA y fuentes   
  abiertas  

“Lo disruptivo es el descubrimiento del dato,  
no la tecnología empleada”

Aunque el término suena y resuena en los ambientes empresariales, 

en ocasiones como promesa de una panacea universal que aumente 

la competitividad de las compañías de forma casi mágica, la realidad 

es que muchas empresas no tienen realmente claro lo que les pueden 

aportar las tecnologías relacionadas con big data. Aunque el concepto 

ya lleva algunos años en el mercado, ahora es cuando verdaderamente 

se comienza a descubrir el potencial que tiene y cuáles pueden ser sus 

aplicaciones concretas.

Además, por desgracia, hay mucho miedo al cambio y a las nuevas 

tecnologías. En muchas empresas se han acostumbrado a hacer las cosas 

de cierta manera y no quieren cambiar. Por eso es importante saber que 

big data no es un concepto complicado y hay que perderle el miedo. Es 

importante abandonar la zona de confort.

“Hoy, el cliente ya sabe que existe todo esto de big data, pero igual todavía 

no tiene claro para qué lo puede utilizar en su caso concreto. Es importante 

conocer bien la empresa,  ver qué partido le puede sacar a sus datos y qué 

tecnologías concretas pueden utilizar”.

Resulta vital contar desde el principio con una meta, una idea general 

de la información que se quiere obtener del mar de datos que hemos 

almacenado en los últimos años, estructurados o no estructurados. 

Hay que hacerse preguntas del tipo: ¿Es realmente necesario analizar 

las redes sociales y conocer la opinión de nuestros clientes, para qué? 

¿Es posible que haya datos de más valor ya almacenados en nuestros 

sistemas y que hasta el momento no se han aprovechado? ¿Es necesario 

un cambio en las infraestructuras y/o aplicaciones, o es suficiente 

complementar lo que tenemos con algunas ampliaciones?

“Hay que hacerse todas estas preguntas, y muchas más, antes de encaminar 

a la compañía a una determinada estrategia de big data. Además, es crucial 

que todos los key players se sienten en la misma mesa a contestarlas, porque 

solo eso va a garantizar la sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo”.

Durante esta entrevista hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los integrantes del grupo de profesionales que hay 

detrás del área de soluciones de Fujitsu para big data. Se trata de un equipo multidisciplinar, en el que cada uno de los miembros 

está especializado en algún área específica, aunque todos tienen una visión común en torno a big data y, sobre todo, están involu-

crados en innovar día a día, en investigar, en descubrir nuevas tecnologías o nuevas formas de llegar al dato.

  JOSE RAYA  
  Arquitectura   
  lógica e integración  

  ANDREA TOSCANINI  
  Responsable Big Data Analytics   
  y Centro de Excelencia Fujitsu   

  CARLOS CASTAÑO  
  Algorítmica   
  y lenguaje natural  

  ANTONIO ARIÑO  
  Desarrollo   
  y aplicaciones  

  IVÁN SANABRIA  
  Arquitectura big data   
  e infraestructuras  

  JUAN ÁLVAREZ  
  Ontología   
  y semántica  

  IGNACIO GÓMEZ  
  Estructuración de información   
  y explotación  

H A B L A M O S  C O N  E S P E C I A L I S T A S  D E  B I G  D A T A  E N  F U J I T S U
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En la actualidad, las compañías se debaten entre el deseo de utilizar 

tecnologías de big data y el temor a que esta implementación produzca 

cambios importantes en la forma de trabajar o en su infraestructura 

tecnológica. 

“Nosotros estamos en contra de esa moda que hay ahora de presentar 

tecnologías disruptivas, como si eso fuera algo bueno y moderno. Eso es lo 

peor que le puede pasar a una empresa: aplicar una tecnología disruptiva 

después de haber estado tantos años invirtiendo en la lógica del negocio. 

Emplear algo totalmente distinto a lo que tiene no es bueno en cuanto 

a costes, en cuanto a funcionalidad. Para nosotros, lo disruptivo es el 

descubrimiento del dato, no la tecnología empleada”.

Para el equipo Fujitsu, lo realmente importante a la hora de implementar 

big data es la integración. “No queremos llegar a un cliente y ser disruptivos. 

Queremos usar lo que tiene, e integrarlo y complementarlo con las nuevas 

tecnologías que están apareciendo con el objetivo de dar respuesta a las 

metas planteadas, lo que desea obtener de los datos”.

LA CLAVE ESTÁ EN EL KEY USER
Frecuentemente, en las empresas existe una desvinculación efectiva 

entre los responsables de negocio y los de TI. Sus parámetros de 

actuación no suelen estar lo suficientemente sincronizados y esto daña 

de forma sensible la capacidad para innovar, incluso aprovechando la 

tecnología de la que ya dispone.

De esta forma, antes de acometer un proyecto de big data resulta 

sumamente importante la cooperación, desde el principio, entre el 

personal de negocio y el de TI.

“Es fundamental que las empresas y los empresarios cambien el concepto. Se 

necesita la participación de todos los implicados, ya que, de lo contrario, el 

proyecto estará abocado al fracaso. No hay proyectos ‘solo para negocio’. Para 

nosotros, la participación de ambos, TI y negocio, es fundamental”.

Si solo se habla con perfiles de negocio, faltaría la perspectiva en torno a 

las infraestructuras y los sistemas existentes, de cómo integrarlo con el 

back-end, de cómo preparar los datos.

“En ocasiones, la primera tarea es sentar en una mesa a los dos implicados y 

encontrar los puntos comunes que mejorarán el negocio. En realidad, este es 

el primer paso de cualquier proyecto de big data”.

En un proyecto de estas características es importante tener en cuenta 

todo el recorrido, desde la infraestructura pasando por el desarrollo y 

llegando hasta la parte de negocio. Hay que cubrir todo el ciclo de vida 

del proyecto para que realmente sea un éxito. “Para eso tenemos este 

equipo multidisciplinar, que puede cubrir todas las facetas del ciclo de vida 

del software. Desde el análisis, pasando por la concepción e implementación, 

hasta el seguimiento y optimización”.

PEQUEÑAS METAS “CONSEGUIBLES”
Normalmente, los proyectos de big data vienen rodeados de un halo de 

gran cambio. La sensación es de ser proyectos muy grandes, de durar 

mucho tiempo. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, es 

Hay que hacerse muchas preguntas antes  
de encaminar a la compañía a una determinada 
estrategia de big data
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preferible comenzar con proyectos pequeños, que tengan una meta 

clara y que proporcionen resultados tangibles en un plazo de tiempo 

muy corto. Esto tiene varias ventajas:

• La inversión es más reducida y el retorno mucho más rápido, lo que 

mejora la viabilidad del proyecto a nivel financiero.

• Los cambios en la infraestructura tecnológica son mínimos, en algunos 

casos incluso nulos, porque es posible que la tecnología necesaria ya 

esté presente.

• El acercamiento a big data se realiza de forma progresiva, resolviendo 

casos de uso específicos, y permite a la compañía adaptarse poco a poco 

a una nueva forma de trabajar.

Para empezar, es muy importante saber dónde está la empresa y cuáles 

son los objetivos que desea alcanzar. “No se puede llegar y plantear un 

cambio radical de lo existente. Nosotros analizamos lo que el cliente ya 

tiene, lo estabilizamos y luego vemos qué se necesita para sintetizar toda esa 

información”.

Sobre todo, no hay que pensar en proyectos grandes de muchos meses. 

“Lo que fomentamos es otro tipo de metodología, más ágil, con la que 

podemos mostrar resultados rápidamente para saber si es lo que se quiere, 

si aporta valor. Big data es escalable y permite plantear escenarios a partir 

de pequeños proyectos en plazos cortos, en los que vamos afrontando los 

problemas por partes”.

Por supuesto, no se trata de estar en contra de las tecnologías 

propietarias o los grandes sistemas, pero la forma de introducirlos tiene 

ESPAÑA,  
CENTRO DE EXCELENCIA DE BIG DATA

Es evidente que este equipo del área de big data ha llamado 
la atención de Fujitsu a nivel global. Una prueba de ello es 
que España ha sido reconocida como Centro de Excelencia 
de big data a nivel mundial. 
Este Centro de Excelencia integra una serie de recursos que 
permiten compartir información con todo el ecosistema de 
Fujitsu y sus clientes. La idea es ser un centro de referencia 
en el que congregar a clientes y expertos de Fujitsu para 
compartir información, mejores prácticas y experiencias. 
En resumen, dar visibilidad a lo que se está haciendo en 
el ámbito de big data y extender ese conocimiento a otros 
países.
 FUJITSU LABS.  Ha abierto una sucursal en España espe-
cializada en analítica de datos. Es un laboratorio que se 
dedica a investigar sobre los datos en proyectos concretos 
—como por ejemplo sanidad, banca y Administración pú-
blica—. El objetivo es realizar un estudio científico sobre el 
modo en el que se pueden analizar y utilizar los datos. No 
se trata de apoyarse en tecnologías concretas, sino de ver 
qué se puede obtener de los datos y cómo.
 FUJITSU DEMOCENTER.  Un laboratorio pensado para que 
las empresas puedan probar el uso de todas estas tecnolo-
gías en un entorno real, viendo cómo sería la integración 
con sus propios sistema e incluso demostrando los resulta-
dos que les proponen los proyectos de big data.

Big data es escalable y permite plantear escenarios 
a partir de pequeños proyectos en plazos cortos, en 
los que vamos afrontando los problemas por partes
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que estar alineada con las necesidades reales de la compañía. “Antes de 

ofrecer soluciones, nos esforzamos en saber cuál es el reto, adaptando estas 

soluciones a los requerimientos de las compañías”.

En la mayoría de las ocasiones, el primer paso es optimizar las 

herramientas de las que ya dispone la empresa: “Si no se parte de una 

base optimizada, añadir tecnologías big data encima de ella no va a mejorar 

las capas subyacentes, sino que heredará las carencias preexistentes”. De 

hecho, en ocasiones es posible que las necesidades se cubran sin tener 

que añadir nada nuevo, simplemente utilizando y optimizando lo que 

ya tienen y analizando los datos internos que ya se están capturando 

hoy.

“En muchas ocasiones las empresas no optimizan lo que tienen. Para nosotros, 

big data también es la optimización de las tecnologías y recursos existentes 

para sacarles todo el partido. Estabilizar y optimizar lo que ya existe y ver 

todas las implicaciones que puede tener a partir de los objetivos planteados”. 

La base es la integración y la optimización para, en un siguiente paso, 

ir consiguiendo los objetivos aprovechando todo el espectro de 

tecnologías existente para el tratamiento de los nuevos datos. “Pero, 

insisto, el objetivo es obtener el valor que se espera de la información de la que 

dispone, porque quien conoce realmente el negocio es el propio cliente y es él 

quien puede identificar ese valor. Nosotros somos facilitadores, aportamos 

conocimiento del contexto tecnológico, ideas y soluciones”.

De hecho, una de las herramientas más importantes con las que 

cuenta este equipo multidisciplinar de Fujitsu es su laboratorio (Fujitsu 

Democenter)  instalado en España, y mediante el que pueden hacer 

integraciones reales  —con datos del cliente— y probar todas estas 

tecnologías. “No se trata de teoría, el laboratorio sirve para demostrar que 

todo esto es real... Porque creemos que esta es la mejor manera de transmitirlo 

al cliente, que vea que funciona”.

YA ESTAMOS EN BIG DATA
Es un hecho. En realidad, la mayoría de las empresas están ya en big 

data. Lo que ocurre es que todavía tienen que encontrar la tecnología, 

el proceso o la integración adecuada para poder aprovechar los datos 

de los que ya disponen. “Cuando alguien dice que quiere emprender un 

proyecto big data, en realidad lo que quiere hacer es organizar, integrar, 

estructurar y obtener valor de los datos”.

Aunque no lo sepamos, hoy estamos todos en big data. Lo que ocurre 

es que ahora hay nuevas tecnologías para poder leer y analizar aquello 

que no podíamos leer y analizar hasta hoy. “Un detalle interesante es 

que muchos separan lo que es big data de la infraestructura y recursos con 

los que cuenta una empresa actual, pero eso no es así. En realidad todo 

está relacionado y nosotros intentamos encontrar el mejor camino para 

Cuando alguien quiere emprender un proyecto 
big data, en realidad lo que quiere es organizar, 
integrar, estructurar y obtener valor de los datos
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poder aprovechar los datos. Ya sea restructurando lo que el cliente ya tiene 

o añadiendo nuevos elementos de hardware o software, así como nuevos 

procesos”.

En realidad, las soluciones para big data son una herramienta, que 

permite a las empresas utilizar todos los recursos que tienen a su 

alcance, que se creen sinergias entre los datos que produce, por ejemplo 

el departamento financiero con los de recursos humanos o los de 

marketing. “El objetivo es contar con una visión unificada que ayude a 

tomar decisiones más informadas, diseñar mejores procesos y aportar 

valor a la compañía”.

Pero este proceso, cuya lógica es fácil de entender, tiene diferentes 

aplicaciones para cada tipo de empresa. Cada una opera de cierta forma, 

se basa en ciertos parámetros y normas y responde a un mercado 

determinado. Y eso hace que, para llegar a la misma meta, las soluciones 

sean tan diversas como las propias empresas. Ni siquiera en industrias 

verticales —del mismo sector— las soluciones son las mismas, aunque 

los actores externos puedan ser muy similares. En resumen, no existe 

una solución big data one fits all, sino que es necesario estudiar la 

situación individual para seleccionar las tecnologías más apropiadas que 

conduzcan al aprovechamiento óptimo de la información.

THE BIG DATA USER EXPERIENCE
Exponer a los usuarios a la enorme cantidad de datos que pueden 

obtenerse con las tecnologías big data es algo que requiere metodologías 

nuevas. El objetivo es que exposición sea comprensible y aporte valor no 

solo al usuario, sino también a la empresa, apoyándose en las decisiones 

que toma el usuario a partir de ella. Fujitsu va incluso un paso más allá 

con su Fujitsu User Experience.

“A grandes rasgos, estamos hablando de una  forma nueva de visualizar la 

información y de extraer el conocimiento, pero también de interactuar con 

ella. Al mismo tiempo, el sistema se realimenta para descubrir cómo las 

personas están interactuando con el propio sistema”. 

Pongamos un ejemplo: imaginemos un supermercado que forma a 

personal para trabajar con unos nuevos cajeros. Hasta ahora se les 

daba un manual en el que se explica cómo desarrollar su labor, pero, 

al tratarse de una actividad manual —práctica—, es muy difícil saber si 

esas personas están realmente capacitadas para desarrollar esa labor. 

Con este nuevo enfoque de experiencia de usuario, es posible utilizar 

diferentes tecnologías (realidad virtual y, realidad aumentada) para “ver” 

cómo cada empleado usa el terminal y con cada una de las interacciones, 

los tiempos y el uso en general, descubrir si realmente está adaptado 

a ese puesto. Esto es tanto más útil cuanto más especializado sea el 

trabajo que ha de realizarse. Y no solo eso, también se puede descubrir si 

las interfaces de usuario realmente están optimizadas para la tarea para 

la que se han diseñado.

“Actualmente existe una importante cantidad de datos heterogéneos que 

provienen de todo tipo de dispositivos. Lo que va a definir finalmente el éxito 

En el Fujitsu Democenter se pueden hacer 
integraciones reales —con datos del cliente—  
y probar todas estas tecnologías

FIGURA 1. Propuesta de valor para big data.
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de una empresa es la capacidad de filtrar esa información y saber realmente lo 

que merece la pena y lo que tiene potencial, para poder sacarle partido. Aquí 

es donde reside el verdadero poder de big data, en la creatividad a la hora de 

tomar todas las porciones relevantes y descartar lo que no es importante. Por 

ello resulta tan vital que las empresas sepan dónde están y hacia dónde van”.

Los actuales cuadros de mando ya no son suficientes para visualizar los 

nuevos datos. Ahora se necesitan nuevas tecnologías más interactivas 

que se adapten automáticamente a las circunstancias, al dispositivo y al 

usuario. La experiencia de usuario reside en la posibilidad de que este 

pueda aprovechar todo el conocimiento que reside en los datos que 

están almacenados  en los sistemas de la empresa. Esta es una nueva 

visión de lo que propone big data. “Nosotros cambiamos la experiencia de 

usuario alejándola de los tradicionales cuadros de mando. La idea es que el 

usuario pueda vivir experiencias en diferentes sitios y a través de todo tipo 

de dispositivos, aprovechando la información que las empresas almacenan 

sobre él para mejorar el modo en el que disfruta los productos y servicios… 

Pero, al mismo tiempo, que la propia empresa sea capaz de retroalimentar ese 

contenedor con nuevos datos procedentes de todas esas experiencias, con el 

objetivo de mejorar y personalizar cada vez más su propuesta al cliente. El 

objetivo final sería un ciclo de adopción/aprendizaje continuo”. •••

Estamos hablando de una forma nueva de 
visualizar la información y de extraer el 
conocimiento, pero también de interactuar con ella

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS

Algo que está adquiriendo gran popularidad en los últimos 
tiempos, en el campo de las interfaces de usuario, son las 
tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (AR, 
augmented reality) o la realidad virtual (VR, virtual reality). 
Las dos son ya comunes en el campo del ocio digital. Proba-
blemente todo el mundo ha utilizado ya una aplicación de 
AR en su móvil para uno u otro propósito.
Estas tecnologías inmersivas permiten consumir la informa-
ción que se descubre de una manera distinta, más fácil y 
más amigable. Además, son una nueva fuente de datos en 
sí, que nos permite averiguar cómo el usuario consume y 
utiliza los productos o servicios. Es decir, la experiencia de 
usuario se convierte en un input valioso en el propio con-
junto de big data.
Por otra parte, a diferencia de hace unos años, ya no se ne-
cesita hardware especializado —al alcance de unos pocos—, 
para poder vivir una experiencia AR o VR. Es suficiente con 
un smartphone, un tablet o una de las populares gafas del 
tipo Google Glass. Productos disponibles de forma genera-
lizada, que emplean tecnología comercial y que pueden co-
nectarse con Internet (y por consiguiente con los datos de la 
empresa) con total facilidad.
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Oficinas inteligentes
smart atM by fujitsu
La banca y entidades financieras, conscientes de la potencia que 

encierran las tecnologías de big data para este sector económico, están 

apostando de forma clara por convertir las oficinas y sucursales de 

las entidades en “oficinas inteligentes”, capaces de anticiparse a los 

deseos de clientes individuales, estudiando a fondo los datos de cada 

uno de ellos y extrayendo conclusiones que derivan en servicios más 

personalizados, algo beneficioso tanto para el negocio como para el 

cliente final.

Dentro de este contexto desde Fujitsu hemos complementado 

esta iniciativa de “oficina inteligente” a través de toda una serie 

de soluciones capaces de ampliar la funcionalidad de los cajeros 

automáticos que actualmente se utilizan en el sector bancario, y que 

tradicionalmente tienen un uso relativamente estático y predefinido.  

El objetivo es ser capaces de determinar la huella digital de los clientes 

(para identificarlos mejor, con el conjunto de sus datos personales), 

empleando para ello técnicas de procesamiento de información interna 

y externa, estructurada y no estructurada.

La aplicación práctica de big data en el mundo real es tan amplia que aplica a todo tipo 
de sectores y áreas de actividad, cualquiera de ellos puede beneficiarse de los resultados 
derivados del análisis masivo de datos. Como muestra, presentamos tres ejemplos de 
soluciones sectoriales específicas basadas en big data, mostrando cómo son capaces 
de impactar en su entorno. Estos son tan solo unos ejemplos de la amplia variedad de 
escenarios de aplicación. De hecho, Fujitsu está desarrollando múltiples proyectos en 
sectores como defensa, seguridad, seguros, utilities y empresas del sector industrial.

aplicaciOnes prácticas de big data
Banca, sanidad y transporte

AndreA ToscAnini

Manager Business 
Analytics
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Esto significa que, una vez que el cliente accede al cajero y se 

identifica (con su tarjeta, mediante técnicas biométricas, etc.), es 

posible ofrecerle un tratamiento mucho más personalizado al tener 

la posibilidad de incorporar no solo sus datos diarios y de históricos, 

sino también información externa. El objetivo final es el de obtener un 

perfil de usuario mucho más personalizado, a través del cual sea posible 

ofrecer los productos y servicios adecuados a cada persona.

Al contar con todos los datos relativos al cliente (incluidos los de redes 

sociales y otras fuentes digitales abiertas), se puede adaptar la interfaz 

con los elementos y productos más apropiados. Por ejemplo, mostrando 

las operaciones más frecuentes realizadas por el cliente y así, a través 

del trato personalizado, ofrecerle una interfaz adaptada al uso que él 

hace del sistema, además de a su nivel de vida y a su situación personal 

en cada momento mediante la sugerencia de productos financieros 

concretos. Esto no solo crea un espacio de confort e identificación 

dentro de la oficina, sino que segmenta de manera personalizada a los 

clientes, adelantándose a solucionar problemas futuros.

Tecnológicamente, integramos técnicas de extracción de datos internos 

y también obtenemos información procedente de fuentes abiertas, para 

procesarlas en un cluster Hadoop utilizando los algoritmos propios del 

negocio, y centralizándolo todo en un único indicador. 

Y algo muy importante es que no solo planteamos el análisis de los 

datos internos de la empresa, sino que incorporamos a las tecnologías 

de procesamiento de big data la experiencia que el usuario está 

teniendo durante su interacción con el cajero, para obtener un 

feedback directo de la efectividad del sistema y mantenerlo en 

constante mejora.

atención Más eficiente
Healthcare analytics
En los centros médicos y hospitales existe una enorme acumulación 

de información histórica de los pacientes, tanto en un formato digital 

como, todavía, en soportes físicos. 

Todas estas fuentes contienen una increíble cantidad de datos 

extremadamente relevantes para la atención de los pacientes. 

Gracias a toda esta información es posible analizar, por ejemplo, los 

tratamientos recetados, la evolución de los pacientes en función 

de esos tratamientos, la efectividad de la atención, los cuadros más 

frecuentes y cómo se podrían prevenir o mitigar, etc. 

Pero toda esta información —extremadamente valiosa— no está 

disponible actualmente para los médicos, una información que podría 

ayudarles en sus diagnósticos a la hora de elegir las vías de acción 

más recomendables o que más éxito han tenido en el pasado. La 

combinación de la experiencia del profesional de la medicina con los 

patrones que resultan del análisis de los datos históricos permite 

ofrecer una atención sanitaria más eficiente a nivel económico y, 

sobre todo, lógicamente, en lo que respecta a los propios pacientes, 

ya que permitiría acortar estancias en los hospitales, reducir procesos 

de convalecencia o elegir el tratamiento más efectivo para su cuadro 

médico.

Teniendo en cuenta todo este contexto, hemos desarrollado una 

serie de algoritmos de procesamiento en tiempo real, mediante los 

cuales somos capaces de optimizar la atención primaria y hospitalaria, 

y reducir la mortalidad y morbilidad (proporción de personas que 

enferman en un tiempo y lugar determinados) de pacientes con 

infecciones graves, y así reducir resistencias bacterianas.

Para conseguir este objetivo, procesamos grandes volúmenes de 

información histórica, que complementamos también con datos 

no estructurados, que en este caso suelen ser imágenes (como 

radiografías, resonancias y en general cualquier tipo de análisis por la 

imagen), además de grabaciones de audio. Tras estructurar y unificar 

la información, la solución que planteamos nos permite realizar 

predicciones y analizar la prescripción de los distintos antibióticos, 

evaluar su efectividad en las distintas dolencias y obtener datos 

concretos sobre cómo mejorar los tratamientos.

Además, una introducción del SNA (social network analysis) permite, 

adicionalmente, optimizar la atención en los centros de salud, 

modificando en tiempo real la forma de atender. En un paso posterior, 

esta información puede estar disponible para los médicos en el 

momento de realizar sus diagnósticos, constituyendo un elemento 

adicional en el que basar la decisión, el diagnóstico y el tratamiento, 

para poder obtener los más acertados.

La combinación entre la experiencia del 
profesional con los patrones que resultan del 
análisis, permite ofrecer una atención sanitaria 
más eficiente

El objetivo es obtener un perfil de usuario 
personalizado, a través del cual sea posible pueden 
ofrecer los productos y servicios adecuados a cada 
persona
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El sistema, además, permite analizar el sentimiento (en este caso del grado 

de satisfacción o insatisfacción del paciente).  A partir de los resultados, 

se obtiene un modelo de segmentación de la población y, además, es 

posible predecir la eficacia de la aplicación de determinados antibióticos 

para una patología determinada. Todo ello se realiza en función del 

análisis histórico de los datos procedentes de sistemas internos (datos 

demográficos, clínicos, etc.), enriquecido todo ello con la información que 

se puede capturar desde la red.

OptiMización del transpOrte
smart cities
En la Administración pública, la gestión eficiente de los recursos —tanto 

los monetarios como los humanos, de material y de infraestructuras— es 

una de las preocupaciones fundamentales. Las razones principales son 

dos: en primer lugar, porque se trata de recursos públicos y, en segundo 

lugar, porque su gestión afecta directamente al ciudadano. El transporte, 

por ejemplo, es uno de estos elementos, que afecta a los ciudadanos tanto 

de forma directa como indirecta. De hecho, las soluciones que mejoran el 

transporte suelen estar en la zona más alta cuando hablamos de la lista de 

las principales tareas que gestionan la mayoría de los ayuntamientos.

Conscientes de esta necesidad, en Fujitsu hemos creado un servicio 

especialmente pensado para llevar a cabo la gestión integrada de distintos 

tipos de datos relacionados con el transporte, que emplean técnicas 

analíticas de big data junto al uso de un modelo cloud computing.

Esta solución, que se ofrece en modalidad de servicio, permite tratar 

grandes cantidades de datos procedentes de múltiples fuentes:

• Vehículos de transporte público (autobuses, metro, tranvía, etc.).

• Vehículos privados (afluencia, horas, calles preferidas, etc.).

• Teléfonos inteligentes de los peatones en las zonas urbanas.

Toda esta información se recoge a través de distintos sensores colocados 

en el espacio urbano. Tras agregarla y analizarla a través de varias capas 

de datos, este servicio es capaz de proporcionar nuevos patrones de 

comportamiento a partir de los datos analizados, así como realizar una 

serie de predicciones acerca de cómo se comportará el tráfico al día 

siguiente.

Pero el sistema no solo proporciona datos de granularidad gruesa sobre el 

conjunto del tráfico, sino que, añadiendo el contexto del usuario (como su 

posición actual obtenida por geolocalización), puede ofrecer un cálculo de 

la ruta óptima basada en el punto de partida actual y el punto de destino 

deseado. 

Lógicamente, este no es un sistema adecuado para autobuses, que deben 

seguir una ruta fija con independencia de las circunstancias del tráfico, 

pero sí resulta muy útil para transporte de mercancías, taxistas o para el 

ciudadano en general. 

Y como el sistema conoce todos los datos, no desviará ciegamente a todo 

el mundo, sino que tendrá en cuenta la capacidad de las rutas que sugiere 

como alternativa y las variará conforme se vayan saturando.

En el caso de los autobuses, metro o tranvías, sin embargo, puede sugerir 

una intensificación del número de vehículos en una misma ruta, en el 

caso de que el sistema detecte una gran afluencia de viajeros en una 

zona determinada, reduciendo así los tiempos de espera y previniendo 

saturaciones puntuales del sistema de transporte en cuestión. •••

Puede sugerir intensificar el número de vehículos, 
reduciendo los tiempos de espera y previniendo 
saturaciones puntuales del sistema de transporte

elemenTos clAve como bAse 
pArA los proyecTos

Estos son ejemplos de algunos de los proyectos de big data 
que hemos desarrollado desde Fujitsu y todos ellos se basan 
en una serie de elementos comunes:
•	 el procesamiento de grandes volúmenes de informa-

ción, asegurando tiempos de respuesta adecuados a las 
necesidades de cada empresa, independientemente del 
volumen de información que sea necesario procesar.

•	 la independencia de la solución respecto a los oríge-
nes de los datos, lo que permite incorporar nuevos orí-
genes de información sin incrementar la complejidad 
técnica de la solución.

•	 La	gran	capacidad	de	parametrización	y	configura-
ción, que permite facilitar las parametrizaciones y con-
figuraciones de los procesos, por lo que se reducen los 
posteriores mantenimientos y dependencias de provee-
dores tecnológicos.

•	 la usabilidad y facilidad en el manejo de las herra-
mientas de análisis, mediante la introducción herra-
mientas muy potentes y sencillas para el usuario.

•	 Una solución escalable, que se adapta a la ampliación 
del sistema respecto a la capacidad de información que 
se vaya a tratar, a las fuentes o a las necesidades de ex-
plotación de la información, todo lo cual permite la evo-
lución continua de la plataforma big data.
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