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Las organizaciones que han 
dominado los big data están  

•  mejorando su eficacia operativa 

•  aumentando sus ingresos 

•  potenciando nuevos modelos de negocios. 

Y sus técnicas para tener  
éxito se pueden resumir en              pasos. 7 



Pensar a largo plazo 
pensando a corto plazo 1 



Arquitectura escalable 

Análisis	  de	  negocios	  



Reconocer                      
la opción falsa 2 



Análisis	  de	  
negocios	  



La importancia de 
visualizar “big data” 3 







—Dana Zuber, Wells Fargo 
 

Tiene verdadero impacto una visualización bien elaborada            
y meditada. Eso no se logra con una hoja de cálculo. ” 
“



Somos más rápidos cuando podemos “ver” los datos 



Somos más rápidos cuando podemos “ver” los datos 



Somos más rápidos cuando podemos “ver” los datos 



Permitir que los  
usuarios puedan  
encontrar la  
información  
que necesitan 4 





Mirar datos pequeños 
al nivel de “big data” 5 



Es importante combinar todos estos datos para comprender la razón 
por la cual las personas entran en la tienda y llenan sus cestas. 
 

–Rishi Kumar, Unilever 
	  

” 
“



¿De qué se componen sus big data? 

Y... ¿cómo se conecta rápidamente para analizarlo?  

Data	  Marts	  

Almacén	  
de	  datos	  

Cubos	  

Archivos	  





La capacidad de unir la analítica web y la métrica externa 
con la que se cuenta proporciona un enorme valor. Con ello 
se puede saber qué canal funciona mejor que el resto y así 
maximizar el presupuesto. 

–Shailesh	  Ghimire, EB Lane 
	  ” 

“



Asegurarse de que los big 
data no corran un gran riesgo 6 





Ponerse en marcha 7 



El ciclo de análisis “agile” 

Planificación	  

Desarrollo	  

Prueba	  Aceptación	  de	  
los	  usuarios	  

Promoción	  
para	  la	  

producción	  

Experto	  en	  el	  área:	  





Descargue               
su prueba         

gratuita hoy. 

PRUEBA GRATUITA 
http://www.tableausoftware.com/es-es/trial 


