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Nivel 1: 
Inicial de concientización 
y procesos ad-hoc Graciasalaexposiciónalcontextomundial,seidentificala

potencialidaddel Big data,la disponibilidadde datos
masivosy deldesarrollodemodelos. Másalládeesto,no
hay iniciativasformalesde lineamientoso gestión
institucionalal respecto.Engeneral,lacapacidadanalítica
esbásicaysecentraenel reporte. Poriniciativasaisladas
dealgunosindividuos, puedehaberalgunosejerciciosde
analíticaavanzada, quealserad-hocnosonsistemáticos,
y por consiguiente,los procesossubyacentesno están
controladosy son impredecibles. De estamanera,el
recursohumanoy los recursosinformáticosno están
dispuestosni alineadosconunainiciativaformaldeBig
Data. Puedehaber recursosque cumplancon los
requerimientosdeBigData(científicosdedatos,científicos
computacionales),peronosehancapitalizadoparaeste
fin. Nohaydestinaciónderecursosfinancierosni físicos
específicos.
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Nivel 2: 
Exploración gestionada en 
pruebas de concepto y pilotos

Porla convergenciadelíderestácticoso managers,seemprendela
formulacióne implementaciónprogresivadeexplotacióndeBigData
por iniciativasde algunosgrupos de áreas funcionaleso
departamentos. Cuandodichosgruposenfrentanel reto del
procesamientodedatosmasivosycomplejosenpruebasdeconcepto
oproyectospiloto, sehacenevidentesvariasnecesidades.Seiniciael
reclutamientode recursohumanocapacitadode personascon
formacióny/oexperiencia,oseconsideraeloutsourcing, aunqueeste
puedenopermitirlacapitalización,perodarespuestarápidaal inicio
delproceso. Deigualforma,losrecursostecnológicos, financierosy
físicossoncontingentes, porloqueaúnnosehaceinversión. Sehace
evidentela necesidad,tambiénreactiva,de formular,ejecutary
documentarlosdiferentesprocesosdegestiónyoperacióndemanera
sistemática,ya quesonlos precursoresde la automatización. Los
líderestácticosdebentenerel conocimientotécnicoo serapoyados
porquieneslo tengan,parala gestiónefectivay eficientede los
recursos,aunquenoescríticopuesaúnsetratadeproyectospiloto,
que aunquese esperaseanexitosos,su objetivoes identificar
procesosquerequierenajustespuesporsumenorescalalosriesgos
sonmitigados.
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Nivel 3: 
Generalización táctica
y optimización para 
producción en masa

Porlosaprendizajesdelosproyectospilotoo pruebasdeconceptodela fase
anterior,selograelapoyogeneralizadodelniveltácticodelaorganización, por
lo que se emprendela definiciónde procesosestandarizadosy su
documentaciónregular,comobaseparalaoperaciónindustrialdelaexplotación
deBigData.Comoresultado,puedeestablecerseunaunidadespecíficaamanera
deprograma, conrecursoshumano, financieroy físicocontinuos,y la inversión
tecnológicaprogresivaincluyendosolucionesabiertas,libreso no,quepueden
serajustadasa lasnecesidadesparticularesdela organización. Al respecto,la
identificaciónde dichasnecesidadesdebe ser tambiénsistemáticay
cuantificablea travésde toda la organización, por lo quese requieredel
establecimientode procesosde gobernanza(aunqueconénfasistáctico) y
gestiónde datoscomobasede la operaciónconsistente, cuyosproductosy
serviciosseande utilidad para la toma de decisionesde las diversas
dependencias. Es posibleque en un momentoseainsuficientela gestión
centralizadaenunúnicodepartamentodetodaslasnecesidadesdeproductosy
serviciosdeinformaciónyconocimientoapartirdeexplotacióndeBigdata,porlo
quedebeseractivadalagestiónderecursoshumanosqueestablezcaprocesosde
capacitaciónparala capitalizacióndistribuidaenbigdatadelosprofesionales
disponibles. Deigualmanera,esnecesarioestablecerel accesoe interacción
distribuidosy remotosa losrecursostecnológicosamigablesparalosusuarios
institucionalesy la poblaciónobjetivo,e inclusose debecontemplarsu
financiacióndistribuida.
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Nivel 4: 
Ventaja estratégica Eldesempeñosostenidoyconsistentedelosprocesosanalíticosdebig

dataatravésdelaorganizacióndesarrolladoenelnivelanterior,provee
elsoportesuficienteparaestablecerconfianzayobtenerelapoyodelos
altos ejecutivosque puedenusarsus resultadosde productosy
serviciosenla tomadedecisiones. Conesto,la gestióny losprocesos
operativos, sucontroly cuantificación, y lacontinuidaddelosrecursos
son más estables. Como el seguimientoy evaluacióncon
retroalimentaciónson muy dinámicos,es necesarioincorporar
metodologíaságilesquedanrespuestarápidaaloshallazgos. Lavisión
estratégicapermiteidentificaroportunidadesde nuevoscamposde
aplicación. Igualmente,cuandoel big datallegaa ser una marca
institucional,esposiblelaaperturadehorizontesparaelintercambiodel
casoinstitucionalconorganizacionesdelmismoodeotrossectores,pues
el usocreíbley efectivode datospropioses garantíade un uso
equivalentede datosde otrossectores. Conestose haceposible
estableceralianzasparalosprocesosanalíticos, el usodetecnologíasy
de recursosfinancieros. La confianzapuedeser estabilizadapor
acuerdosinterinstitucionalesquepermitanelprocesamientodistribuido.
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Nivel 5: 
Innovación y ciencia

UnavezsehaincorporadolaexplotacióndeBigDataatravés
de todala organización,integrandolosnivelesestratégico,
tácticoy operativo, graciasa la continuidady capitalización
de los recursos, es posibleir más allá del uso de
infraestructuray métodosprobadosparala producciónde
resultadosconanalíticay cienciade datos. Comoresultado
puedeser posiblela transformacióninstitucionalo su
potenciaciónconorganizacionesdecienciay tecnologíapara
la explotaciónde big data. De estosprocesossinérgicos
puedensurgirnuevosmétodosy tecnologías, o el uso
innovadordeotrosyaestablecidos,asícomonuevosperfiles
especializadosde recursohumanocapitalizadoparael big
data..
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