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 Artes, arquitectura y diseño 

Título: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA BIG DATA APLICADA EN 

PYMES DEL SECTOR COMERCIAL AGREMIADAS EN LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE TULUÁ VALLE. 

 

Autor (es): Iván Andrés Reyes, Kevin Andrés Vargas Triana 

 

Resumen: Actualmente, en la ciudad de Tuluá se está evidenciado un aumento significativo en las 

“Pymes”, estas se están convirtiendo en parte importante del crecimiento y desarrollo de la ciudad; 
a pesar de esto, algunas aún no disponen de herramientas informáticas para potencializar sus 

estrategias, esto a causa de la falta de recursos para contar con ventajas como las que ofrece el 

manejo y gestión de Big Data. Por esto, se desea desarrollar una estrategia Big Data la cual ayude al 

desarrollo y crecimiento de las Pymes agremiadas en la Cámara de Comercio, esta estará adaptada a 
las condiciones de la empresa en la que se va a aplicar, buscando evitar aumentar el gasto en el que 

deban incurrir en esta implementación. 
 

Palabras claves: Big Data, Cámara de Comercio Tuluá, Herramientas de uso libre, Pymes. 
 

Problema de Investigación: Actualmente, en la ciudad de Tuluá se está evidenciado un aumento 
significativo en las pequeñas y medianas empresas “Pymes”, esto según encuestas realizadas por la 

Cámara de Comercio [3], las cuales se encuentran agremiadas en la misma y se están convirtiendo 

en parte importante del crecimiento y desarrollo de la ciudad, pero a pesar de esto, algunas de estas 

aún no disponen de herramientas informáticas para potencializar sus estrategias, esto es debido a 
diferentes causas entre las cuales se resalta la falta de recursos para contar con ventajas como las 

que ofrece el manejo y la gestión de la Big Data. Este problema está afectando el crecimiento de 

éstas empresas al no poder contar con la gestión de grandes volúmenes de datos la cual podría llegar 
a ser parte importante en los procesos de ventas y aumentando el rango de clientes potenciales, 

mientras que las empresas grandes, al disponer de mayores recursos, tienen la posibilidad de seguir 

creciendo impulsados por herramientas de este tipo y así disminuyendo las oportunidades de 
expansión de algunas Pymes llegando a desaparecer en algunos casos por esta causa. 

     Por lo tanto, se desea desarrollar una estrategia la cual ayude al desarrollo y crecimiento de las 

Pymes agremiadas en la Cámara de Comercio de Tuluá, ésta deberá estar adaptada a las condiciones 

de la empresa en la que se va a aplicar, evitando así, causar un aumento demasiado significativo en 
gastos en los que deban incurrir y abriendo las puertas a la exploración de los privilegios que puede 

ofrecer la Big Data en todos y cada uno de sus procesos y estrategias.  

 
Lo anterior nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo diseñar una estrategia Big Data aplicada en las Pymes del sector Comercial que están 

agremiadas en la Cámara de Comercio de Tuluá? 
 

Referente Teórico:  
- Big Data: Nacimiento y evolución. 

Con el paso del tiempo, se ha ido evolucionando en el manejo de la información y esto se ha dado 

por el aumento de la necesidad y el crecimiento de la población pasando de tener habitaciones 
llenas de archivadores con grandes cantidades de documentos, los cuales al momento de realizar 



 
 

 

 

una búsqueda era muy dispendioso y lento, a ir sistematizando estos procesos,  al paso de unos años 

se originaron las bases de datos relacionales las cuales ayudaron en muchas de estas labores 
optimizando tiempos y garantizando un mejor servicio y con esto surge la inteligencia empresarial 

ya con el surgimiento del internet y la web 2.0 es cuando surge el concepto y el desarrollo de la Big 

Data. 

 

 
“Cuadro cronológico del nacimiento de la Big data” [8] 

 

- Características de la Big Data. 
 
La Big Data se caracteriza por medio de un concepto llamado las 7 v’s las cuales son: 

velocidad, volumen, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad, visualización de los 

datos, valor de los datos. IBM fue el encargado de la definición de tres de ellas para luego ser 
ampliadas a 7. 

 



 
 

 

 

 
“7v’s del Big data” [9]  

 

A continuación, se describirán brevemente cada una de estas características: 

 
 Volumen de información: con el aumento de las tecnologías y la conexión del mundo se 

genera gran cantidad de información de datos. provocando el aumento exorbitante de 

información en muy pocos minutos para el trato y proceso de ella. 
 Velocidad de los datos: en el mundo actual el proceso de la información es esencial que se 

de en tiempo real esto se da porque el tráfico de la información es muy rápido en la actualidad.  

 Variedad de los datos: son de numerosa procedencia, formas y tipos (documentos de texto, 

correos electrónicos, datos de sensores, audios, vídeos o imágenes). Pueden ser estructurados o 
no estructurados. 

 Veracidad de los datos: en base al grado de fiabilidad de la información recibida. Una de las 

características del big data es utilizar la tecnología para reducir la incertidumbre y conseguir 
datos de fiabilidad.  

 Viabilidad: la big data permite conocer la viabilidad de un proyecto de manera inteligente.  

 Visualización de los datos: es necesario procesarlos para pasar de tablas y hojas de cálculo 
a imágenes que sean cómodas y entendibles al visualizar. 

 Valor de los datos: radica en la capacidad de transformar datos en información y ésta, a su 

vez, en decisiones. para cumplir con el objetivo es que los que exploten esta información 

aprovechen al máximo todos estos recursos para su beneficio.  

 

 

- Software de uso libre 
Es el software Libre hace referencia a la libertad de un usuario para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar dicho software 

 
Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales [9]: 

 

La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito (libertad 0). 



 
 

 

 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que el usuario 

quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 
La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros (libertad 2). 

La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite 

ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria para ello. 
 

 Ventajas del uso de software libre: [10] 

Se presentan algunas ventajas de apoyar nuestras actividades cotidianas con herramientas de 
software libre: 

Está basado en el principio de colaboración comunitaria (principios de colaboración académica), en 

el cual no hay costo por licencias ni actualizaciones, no promueve acciones de piratería debido a 

que las licencias promueven la libre redistribución del software, se encuentra soporte en una amplia 
comunidad en Internet. 

Adicionalmente a lo anterior, permiten la portabilidad espacial y temporal del usuario. Las 

herramientas son independientes de las plataformas, no desaparecen, se mejoran con el tiempo, son 
adaptables y configurables a las necesidades del usuario. 

Existe disponibilidad de gran diversidad de recursos ya que en SourceForge 

(http://sourceforge.net) se hospedan más de 130 mil proyectos de software 
libre (Octubre 2006).  

 

- Pymes 

Pymes es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas las cuales son clasificadas por su cantidad 
de empleados y por sus recursos, tiene particular importancia para la economía nacional por sus 

aportes a la producción y a los servicios. 

 
Dentro de sus ventajas se puede mencionar que tiene más flexibilidad en los sistemas de producción 

con respecto a las otras empresas, así como relaciones más cercanas con los clientes, su visión es 

más centrada en las necesidades del usuario, y se presenta un ambiente laboral menos estricto y más 
cómodo para los empleados. 

 

- Marco Legal 
La ley 1712 del 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” [11]. El objetivo de la 

Ley 1712 del 2014 es regular el derecho de acceso a la información pública. Ésta establece el 

procedimiento a realizar para acceder a la información pública y las garantías que obtienen las 
personas para que se publique la información y se entreguen oportunamente las solicitudes de esta. 
 

Objetivos:  

Objetivo General: Diseñar una estrategia Big Data aplicada en las Pymes del sector Comercial 
agremiadas a la cámara de comercio de Tuluá.  

 

Objetivos Específicos:  

 Construir el marco teórico que sirva como referencia para el desarrollo de la estrategia. 

 Analizar herramientas de Big Data de uso libre para la adaptación a las necesidades de las 
Pymes. 

 Definir el proceso metodológico para la aplicación de estrategias Big Data en las Pymes. 



 
 

 

 

 Implementar una herramienta para el pre procesamiento de los datos. 

 Determinar un caso de estudio para la ejecución de pruebas y validación de la estrategia. 

 

 

Metodología: Para este proyecto se utilizará una metodología de investigación aplicada, dado que 

se pretende partir de referentes teóricos básicos para el desarrollo de una propuesta de innovación 
tecnológica que permita resolver el problema de adaptar procesos de Big Data acordes a las 

características de las Pymes, con lo cual se espera impactar positivamente la región centro 

vallecaucana, particularmente aportando una herramienta para toma de decisiones que apoye a las 
Pymes agremiadas en la cámara de comercio de Tuluá. 

En concordancia con lo anterior, se tomará como referencia el método de ingeniería como apoyo al 

proceso metodológico teniendo en cuenta que los problemas a los que se enfrenta un ingeniero para 

dar solución varía con respecto a las diferentes ramas de la ingeniería[1]. De hecho, un ingeniero en 
el transcurso de sus actividades diarias está en la capacidad de afrontar un gran número de 

problemas, pero debido a la variabilidad de los diseños de ingeniería, no se ha establecido un 

método o proceso de pasos que se adapte a los problemas. Sin embargo, los ingenieros siempre 
tratan de abordar los problemas de una manera determinada, y es ahí donde surge el método de 

ingeniería, el cual es muy característico de las habilidades de los ingenieros quienes tienden a 

enfocar los problemas de manera metódica y sistemática. 
  
 

Resultados esperados:  

 

Objetivo específico Resultado esperado 

Construir el marco teórico que 

sirva como referencia para el 
desarrollo de la estrategia. 

 Marco teórico para la contextualización de la estrategia 

el cual incluye descripción de los procesos de Big 
Data, reseña sobre las Pymes, las empresas 

pertenecientes a la cámara de comercio. 

Analizar herramientas de Big 

Data de uso libre para la 

adaptación a la infraestructura de 

las pymes. 

 Clasificar las herramientas Big Data de uso libre de 

acuerdo a criterios de eficiencia, accesibilidad y 

estructura. 

Definir el proceso metodológico 

para la aplicación de estrategias 

Big Data en las Pymes. 

 Determinación y descripción de cada actividad, 

definición de entradas y salidas, especificación de los 

objetivos del proceso Big Data. 

Implementar una herramienta 

para el preprocesamiento de los 
datos. 

 Implementación de herramienta software para la 

gestión de grandes cantidades de datos.  

Determinar un caso de estudio 

para la ejecución de pruebas y 
validación de la estrategia. 

 Selección de caso de prueba a partir del trabajo de 

campo realizado. 
 Descripción y análisis del banco de datos de la empresa 

o sector seleccionado como caso de estudio 



 
 

 

 

 Análisis de resultados de las pruebas ejecutadas. 

 

 

Impactos:  

 Impacto Social: El desarrollo de este proyecto permitirá a las Pymes agremiadas en la 

Cámara de Comercio de Tuluá, tener acceso a nuevas estrategias para potencializar sus 

procesos. 

 
 Impacto Económico: La implementación de esta metodología a desarrollar implica el uso 

de herramientas de uso libre, por lo cual, no se generará un aumento excesivo en los gastos. 

 
 Impacto Ambiental: Gracias a la implementación de nuevas tecnologías como lo son las 

estrategias Big Data, las Pymes reducirán el uso inadecuado de papel y demás elementos 

que implican un impacto ambiental. 
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