
 

  Cómo le puede ayudar en su negocio el Big Data, Business 
Intelligence y Data Analysis 

¿Cuál me 
conviene? 

Es importante no 

confundir el Big Data con 

el Business Intelligence y 

el Data Analysis. 

Mientras el Big Data se 

centra en la captura, 

almacenamiento y 

procesamiento de los 

datos, el Business 

Intelligence se centra en 

los procesos de análisis 

de dichos datos para 

convertirlos en 

información y tomar las 

decisiones de negocio 

oportunas. Podríamos 

decir incluso que el BI 

puede tomar datos del Big 

Data para ejecutar 

procesos de análisis y 

tomar decisiones 

reactivas. 

En cuanto al Data 

Analysis podríamos decir 

que puede complementar 

a ambos, ya que permite 

realizar determinados 

procesos sobre el pasado 

para poder predecir el 

futuro. 

Si desea más detalles 

sobre cada herramienta 

visite nuestro blog en 

www.microsys.com.mx 

¿Qué son, como funcionan y para que le sirven 
estas herramientas? 
Big Data 

La cantidad de datos que se crean y 

almacenan a nivel global es casi inconcebible, 

y continúa en aumento, aunque en realidad 

sólo se analice un pequeño porcentaje de los 

datos. ¿Qué significa eso para las empresas? 

¿Cómo pueden hacer un mejor uso de la 

información que reciben cada día? 

La importancia del Big Data no gira en torno a 

cuántos datos tiene usted, sino qué hace con 

ellos. Puede tomar datos de cualquier fuente 

y analizarlos para hallar respuestas que 

hagan posibles reducciones de costos, 

tiempo y toma de decisiones inteligente. 

Cuando se combina el big data con analítica 

poderosa, se pueden realizar tareas 

relacionadas con negocios, tales como: 

› Determinar las causas de origen de 

fallos, problemas y defectos casi en 

tiempo real. 

› Generar cupones en el punto de venta 

basados en los hábitos de compra del 

cliente. 

› Detectar conducta fraudulenta antes de 

que afecte a su organización. 

Business Intelligence 

El Business Intelligence se refiere a todo el 

proceso para convertir los datos en 

información valiosa, genera ventaja 

competitiva. Mejora la información para 

responder a los problemas de negocio. Puede 

usted de forma más fácil trabajar sobre 

entradas a nuevos mercados, manejar 

promociones u ofertas de productos, 

optimizar sus costos, planificar su producción, 

analizar los perfiles de clientes, ver la 

rentabilidad de un producto concreto, etc. 

Es decir, puede adquirir un conocimiento que 

le va a redituar en la mejora de su negocio. 

Data Analysis 

El análisis de datos se ha usado 

principalmente para predecir el 

comportamiento de los consumidores, incluso 

para poder calificarlo. A través de redes 

sociales, encuestas, foros, etc. Usted puede 

conocer que es lo que realmente quiere la 

gente. Puede aplicar estadística para conocer 

lo que sucede afuera y entonces tener una 

ventaja. 
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¿Qué puede hacer Microsys por su negocio? 
 

› Capacitación en herramientas de Big Data, BI y Data Analysis. 

 

Aprenda como predecir tendencias de los consumidores, como mejorar sus ventas en base 

a las necesidades de las personas, cómo medir el éxito de un producto o simplemente como 

saber si sus clientes están contentos con el servicio o productos que les brinda. 

 

› Consultoría, implementación y análisis. 

 
Con las herramientas que utilizamos podemos ayudarle a extraer diagnósticos benéficos 

sobre su negocio tales como incrementar ventas, tomar y corregir decisiones, extraer 

tendencias, conocer a la competencia, etc. 

Servicios 
adicionales  

Capacitación, seguridad 

y desarrollo de 

aplicativos son otros de 

los servicios en los que 

nuestra empresa tiene 

experiencia y que 

podemos ofrecerle con 

la garantía de su 

satisfacción. 


