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―Eventually everything connects—people, ideas, objects… the quality of the connections is 

the key to quality per se… I don’t believe in this ―gifted few‖ concept, just in people doing 

things they are really interested in doing. They have a way of getting good at whatever it 

is‖ 

 

Charles Eames 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de investigación a presenta los antecedentes, concepto y la realidad de la nueva 

tecnología emergente, Big data. Además, como parte del alcance, se realiza un análisis de 

las tendencias sobre las tecnologías, metodologías, herramientas y sus limitaciones. 

 

Las tecnologías de información relacionadas al big data, carecen de una especialización en 

las industrias en crecimiento. Grandes empresas al servicio de big data como IBM, Oracle 

y Microsoft, ofrecen plataformas que se ajustan a un modelo de negocio en específico.  

 

Sin embargo, en la constante innovación tecnológica, han aparecido empresas como 

Cloudera o HortonWorks, que ofrecen a las empresas, una plataforma sobre la cual apoyar 

sus procesos de negocio para aprovechar el big data y la revolución que esta representa. 

Sin embargo, las empresas mencionadas, se limitan a observar a un solo grupo de sectores 

sin ofrecer las particularidades que presenta cada una.  

 

Nuestro proyecto se enfoca en la propuesta de una plataforma de big data orientada al 

sector del turístico, que ofrece una serie de procesos para la extracción de los datos 

(estructurada y no estructurada), procedimientos para el procesamiento de los datos y 

finalmente dar paso a un proceso para la gestión de la información. 

 

El objetivo de diseñar la plataforma de big data en el sector turístico, es aprovechar la 

tecnología big data en sus procesos e identificar en tiempo real la necesidad de sus clientes.  
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ABSTRACT 

 

This research Project analyses the concept and reality of the new and emerging technology 

called big data. In addition, we seek an analysis of trends, technologies, methodologies, 

tools and their limitations.   

 

Information systems technologies related to big data lack of specialization in growing 

industries. Large companies serving big data as IBM, Oracle and Google, offer platforms 

that fit a specific business model.  

 

However, in the constant technological innovation, there have been companies like 

Cloudera and Horton works, which offer a platform on which to support their business 

processes to take advantage of the big data and the revolution it represents. However, the 

companies mentioned, merely observing one group of sectors without offering the 

peculiarities of each.  

 

Our project focuses on the proposal of a platform for big data facing the tourism sector, 

offering a range of processes for extraction and ordering of data ( structured and 

unstructured ) , procedures for processing the data and finally give way to a process for the 

management of information.  

 

The goal of designing a big data platform in the tourism sector is to leverage big data 

technology into their processes in real time and identify the needs of their customers to be 

more profitable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El trabajo de investigación que se presenta, ―Propuesta de la plataforma de Big Data 

Orientado al Sector Turístico‖, se realiza basado en una metodología de investigación, el 

cual se hace mención en el Capítulo 5 de la presente memoria de investigación. Para llegar 

a la propuesta se realiza el análisis de 3 plataformas conocidas en el mercado, IBM, 

Microsoft y Oracle.  

 

Luego, se procede con identificar las particularidades del sector turístico, y finalmente se 

toma la decisión de mejorar y complementar las partes que las plataformas no 

contemplaban.  

 

La plataforma propuesta consiste en agrupar en niveles que varían en complejidad, cada 

una de las actividades a realizarse por la plataforma y estos son: Extracción y Carga, 

Procesamiento de los datos y Visualización y Entrega. Cada una de estas capas, incluyen 

las tecnologías y metodologías necesarias para que cada una se interconecte y el cual 

permite que los resultados esperados sobre los parámetros de big data. Además, la 

plataforma cuenta con actividades verticales que permiten fortalecer cada una de las capas 

para un mejor desarrollo del diseño. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

En el primer capítulo, se definen los conceptos básicos, necesarios para la comprensión del 

proyecto. Además, se detallan los planes para la gestión del tiempo, recursos, 

comunicaciones y riesgos  
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1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del proyecto que se presenta está enfocado en el sector turístico. 

Además, se identifica que con la tecnología big data, es posible generar oportunidades de 

negocio dentro del sector, para poder mejorar la toma de decisiones y que estas sean 

manejadas en tiempo real. 

 

1.2. DOMINIO DEL PROBLEMA 

El problema que motiva el proyecto profesional es la carencia de herramientas y 

tecnologías que hagan uso de los grandes volúmenes de datos que se encuentran en la redes 

para facilitar la toma de decisiones en el sector turístico y que se efectúen en tiempo real. 

 

Al realizar la investigación se identifica la existencia de plataformas genéricas de Big Data 

y no, una plataforma de big data especializada en el sector turístico que permita la 

recolección e identificación de oportunidades de negocio. 

 

Las causas son: 

 

1.2.1. La información que se tiene almacenada no permite la toma de decisiones en 

tiempo real. 

Los sistemas usados por empresas relacionadas al sector turístico, no utilizan 

adecuadamente las nuevas fuentes de información para la toma de decisiones en tiempo 

real. 

 

1.2.2. Modelos finales para la toma de decisiones no especializados en el sector 

turístico. 

Existen diversos modelos y estándares para la toma de decisiones en big data, pero se 

explican genéricamente y no tienen una especialización y un conocimiento específico a la 

industria del turismo. 

 

1.2.3. Plataformas genéricas de procesamiento de datos. 

Las plataformas para el procesamiento de los datos no contemplan las particularidades de 

algún sector. Asimismo, las diferentes plataformas, carecen de atributos necesarios para los 

tipos de datos estructurada y no estructurada. 

 

1.3. MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

El gran avance de las tecnologías en las empresas y las plataformas móviles ha generado 

que se pueda manejar cuantiosas cifras de datos. Es así, que según un estudio publicado 

por IBM en el año 2012, estima que cada día se producen 2.5 quintillones de bytes, que 

representan datos a gran escala.  
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La datos que las empresas tienen sobre sus clientes, ya no se basa solamente en su nombre, 

dirección o en la edad; por el contrario, estos datos se han ampliado considerablemente, 

teniendo como ejemplo la posición geográfica, lugares que se visita regularmente, gustos, 

compras anteriores y todo tipo de información que uno puede imaginar. 

 

Por otro lado, las aplicaciones, están jugando un papel muy importante debido a que mucha 

de las personas en el mundo tienen un móvil con conexión directa a internet. Esto origina 

que nuestros aparatos móviles, coleccionen datos de toda nuestra actividad diaria, y que las 

empresas a través de análisis, puedan identificar tendencias de consumo, o de gustos, para 

luego, por ejemplo, poder ofrecer promociones a estos potenciales consumidores. 

 

En consecuencia, el tema de big data, nos lleva a pensar de una manera diferente, desde 

cómo podemos aprovechar todo esta cantidad de datos, poder vender nuevos productos o 

pronosticar posibles eventos relacionados a la conducta de un consumidor, entre otros.  

 

La información puede ser aprovechada por empresas para generar valor a su organización 

y tener un mejor entendimiento sobre sus clientes. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de la investigación se divide en dos: el objetivo general y los objetivos 

específicos. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer una plataforma de big data para la gestión de la información en tiempo real 

orientado al sector turístico. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 OE1: Recopilar y analizar información de la situación actual de big data 

 OE2: Analizar y realizar una comparación de las tres plataformas de big data con 

mayor presencia en el mercado actual.  

 OE3: Proponer las fases y niveles para la gestión de big data en el sector turístico 

 OE4: Diseñar la plataforma de big data para el sector turístico 

 

1.5. INDICADORES DE ÉXITO 

 I.1 – Acta de aprobación del estado del arte de big data por el cliente del proyecto. 

 I.2 – Acta de conformidad del artículo del análisis de las plataformas de big data 

por el asesor de paper. 
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 I.3 - Diagrama de los componentes tecnológicos de la plataforma de big data 

orientado al sector turístico aprobado por el experto de big data. 

 I.4 - Acta de conformidad de la propuesta del diseño de la plataforma de big data en 

el sector turístico por el cliente del proyecto y por el experto de big data. 

 

1.6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se detalla los planes para la gestión del proyecto, a fin de controlar satisfactoriamente su 

desarrollo. 

 

1.6.1. Alcance 

De acuerdo al alcance discutido con los asesores del proyecto, se describe el EDT 

presentada, considerando los hitos en el cronograma propuesto. 

 

Ver Anexo 1 – Desglose de Estructura de trabajo 

 

1.6.2. Plan de Gestión del Tiempo 

Se detalla las principales actividades del proyecto, junto con las fechas y entregables. 

 
Tabla 1: Hitos del Proyecto 

Fase Hito del proyecto 
Fecha 

estimada 
Entregables incluidos 

Inicial 

Inicio del proyecto de investigación 16/04/2013 Project Charter. 

Presentación del estado del arte big 

data 
05/07/2013 Estado del arte big data 

Desarrollo 

Análisis del Sector Turístico y 

Plataformas 
11/10/2013 Marco teórico 

Definición de la Capa de Extracción y 

Carga de Datos 
18/10/2013 

Modelo para la Extracción y 

Carga de los datos 

Definición de la Capa de 

Procesamiento de los Datos 
25/10/2013 

Modelo para el Procesamiento de 

los datos 

Definición de la Capa de Visualización 

y Entrega 
01/11/2013 

Modelo para la Visualización y 

Entrega de los datos 

Final 

Cierre de Proyecto de Investigación 18/11/2013 
Paper de Investigación de big  

data 

Entrega de Memoria Final 26/11/2013 Memoria Final de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Tabla 2: Gestión de Gestión de Recursos Humanos 

Responsable Roles Responsabilidades 

César Manuel 

Mérida Fonseca 
Jefe de Proyecto 

Coordinación con las autoridades involucradas en el 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento del proyecto. 

Validación y aprobación de los avances del proyecto. 

Richer Paul Rios 

Alvarado 

Investigador de 

Proyecto 

Generar información en base a las referencias encontradas. 

Búsqueda de fuentes bibliográficas para el proyecto. 

Velar por la integridad del proyecto. 

Alfred Kobayashi 

Gutiérrez 

Gerente Profesor - 

Innova-TI 

Monitoreo y control de las actividades programadas del 

proyecto. 

Katherine Huapaya 

Castro 

Gerente Alumno – 

Innova-TI 

Apoyo en el monitoreo y control de las actividades 

programadas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1.6.4. Plan de Comunicaciones 

Tabla 3: Gestión de las Comunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Stakeholders Necesidades Comunicación Contacto

Por correo electrónico. rosario.villalta@upc.edu.pe

carlos.raymundo@upc.edu.pe

luis.garcia@upc.edu.pe

Por Teléfono Móvil jimmy.armas@upc.edu.pe

Por correo electrónico.

Por Teléfono Móvil

Presencial

Por correo electrónico.

Presencial

Por correo electrónico.

Presencial

Telefónica

Videollamada

Por correo electrónico.

Presencial

di.mendizabal@gmail.com

cberrios93@gmail.com

Por correo electrónico. omar2590@gmail.com

Asesor de Desarrollo 

Científico

Definir las bases para el 

desarrollo del paper
dms_research@yahoo.com

Recursos de Apoyo -

Presencial

Presencial

Gerente Alumno INNOVA-TI
Información sobre el desarrollo 

del proyecto
innovati.upc.edu@gmail.com

Profesor Cliente

Definir las bases para el 

producto de investigación de 

Big Data

carlos.raymundo@upc.edu.pe

Comité de proyecto

Información sobre el desarrollo 

y resultados del proyecto para 

su evaluación

Profesor-Gerente de 

INNOVA-TI

Información sobre el desarrollo 

del proyecto para su 

evaluación

alfred.kobayashi@holimpo.com
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1.6.5. Plan de Gestión de Riesgos 

 

Tabla 4: Gestión de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Información no 

disponible de manera 

libre 

Baja Media 

-Acceder a la información por medio 

de convenios con la institución o 

realizar el pago. 

2 

Cambios en el 

cronograma de 

presentación de 

entregables. 

Media Alto 

-Reducir tiempo de entrega y aumentar 

horas de trabajo. 

-Tener fechas de holgura para la 

presentación de cada entregable. 

3 
Pérdida de 

Información 
Alta Alto 

-Generación de backups continuos. 

-Almacenamiento de información en la 

nube. 

4 

Reemplazo de 

autoridades 

involucradas 

Baja Medio  
Coordinación pronta de reuniones y 

presentación del estado del proyecto. 

5 

Abandono del 

proyecto por parte de 

un integrante del 

equipo de 

investigación. 

Baja Alto 
Planificación eficiente del proyecto de 

investigación. 

6 

Retraso en la 

presentación de 

documentos. 

Media Media 

-Reajustar el tiempo de presentación 

sin verse perjudicado el proyecto. 

-Tener fechas de holgura para la 

presentación de cada entregable 

7 
Falta de disponibilidad 

del cliente 
Alta Media Coordinación anticipada con el cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 
 

 

El segundo capítulo está enfocado a presentar el estado del arte sobre las posibilidades que 

posee big data en el sector turístico. En él, se detallan conceptos, características de big 

data. Asimismo, se menciona los antecedentes e historia del sector turístico. 
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2.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Cada instante que pasa en el mundo, aumentan los datos, ya sea digital o analógica. La 

situación que se describe es producida debido a la gran demanda en la evolución de los 

dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, tablets, sensores electrónicos, 

Global Positioning System abreviada GPS, etc. Además, no se puede dejar de lado la 

evolución de las redes sociales, desarrollo de aplicaciones móviles, etc.  

 

Todas estas diferentes fuentes de datos han dado como resultado una nueva tecnología 

llamada big data. Según Jean-Pierre Dijcks, esta tecnología se refiere a los siguientes tipos 

de datos: datos tradicionales de las empresas que incluye la información de los clientes de 

los diferentes sistemas ya sea transacciones en la web, Costumer Relationship Management 

y Enterprise Resource Planning, abreviadas por CRM y ERP, respectivamente; datos 

generados por máquina como sensores de datos, medidores inteligentes e industriales, etc. 

y; datos sociales como el twitter, Facebook, Linkedin, entre otros.  

 

La adquisición de los datos, es el principal cambio que ha surgido en la infraestructura de 

big data. Según el instituto global McKinsey, los datos están creciendo 40% anual, 

teniendo como estimación 44 veces el volumen entre los años 2009 al 2020. Sin embargo, 

el volumen no es la única característica de esta tecnología, según Jean-Pierre Dijcks, 

existen 3 características adicionales; la velocidad, variedad y valor.  

 

La velocidad hace referencia al manejo de grandes volúmenes de datos en tiempo real, 

como es el caso de las redes sociales en las que se genera, aproximadamente, más de 8 

terabytes al día. La variedad de datos no solo son los datos definidos en un esquema dentro 

de la organización, además, esta característica es capaz de procesar datos no tradicionales. 

El valor que puede generar los datos, varía significativamente, sea esta una información 

pública, información escondida, o que no puede ser identificada con facilidad, el gran reto 

es identificar qué datos son valiosos para el análisis y procesamiento.  

 

Según Jean-Pierre Dijcks define la plataforma de trabajo de big data de Oracle en tres 

fases: la fase de adquisición es el principal cambio en la infraestructura de big data. Esta 

infraestructura debe ser capaz de entregar baja latencia predecible, tanto para la captura de 

datos como la ejecución de consultas simples, por ejemplo las bases de datos NoSQL son 

utilizadas con frecuencia para adquirir y almacenar grandes volúmenes de datos; los datos 

en la fase de organización son denominados integración de datos debido a que los datos 

son organizados en la ubicación de almacenamiento original siendo capaz de manipular y 

procesar gran cantidad de datos no estructurados y; en la fase de análisis, puede resultar en 

un entorno distribuido, accediendo a la data de la ubicación original o de forma 

transparente de un data warehouse, además, debe soportar análisis más profundos, como 

los estadísticos o minería de datos.1 

                                                 
1
 Cfr. Dijcks 2013 
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Por otro lado, según ha ido evolucionando la tecnología y el proceso de globalización, el 

turismo ha ido incrementando y formando parte esencial de la economía de cada país. Esta 

es una actividad que no solo afecta el ámbito económico y al gobierno, sino también a 

otros sectores y a la población directamente, además de promover la cultura y costumbres 

del lugar donde se realiza.
2
 

 

Tabla 5: Llegadas Internacionales por década 

Década Llegadas internacionales 

(millones) 

1950 25 

1960 69 

1970 165 

1980 278 

1990 439 

2000 687 

2012 1000+ 

Fuente: Redes Consultores, 2000 

 

 

 

 
Ilustración 1: Evolución mensual de las llegadas de los turistas a nivel mundial en los últimos 

5 años 

Fuente: UNWTO World Tourism Barometer2011 

 

                                                 
2
 http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/tourism_519e7ef0074c4.jpg 
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Entre los países más visitados se encuentran Estados Unidos, Francia y España; mientras 

que Perú se ubicó, a finales del año 2012, en el puesto 73 de 140 en cuanto a 

competitividad turística
3
. 

 

En nuestro país, el turismo tiene un gran potencial y se encuentra en desarrollo. Es la 

tercera industria más grande y está orientado a hacer notar las bellezas naturales y 

monumentos arqueológicos que residen en nuestro territorio. Un factor importante de este 

crecimiento fue el nombramiento de la ciudadela de Machu Picchu como una de las nuevas 

7 maravillas del mundo en el 2007, lo cual atrajo a un mayor número de turistas. 

 

Tabla 6: Ingresos por turismo 2002-2013 

 

Fuente: MINCETUR, 2013 

 

 

Ilustración 2: Evolución de llegadas e ingresos 

Fuente: Secretaria General de la Comunidad Andina, 2012 

                                                 
3 http://elcomercio.pe/economia/1546705/noticia-peru-retrocedio-cuatro-posiciones-ranking-competitividad-turistica-mundial 
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Pero, de la misma manera en que los extranjeros vienen a nuestro país e invierten en 

conocer sus lugares turísticos, los peruanos salimos al exterior y gastamos considerables 

cantidades de dinero en pasajes, tours, hospedaje, alimentación, compras, etc., y al igual 

que los ingresos, los egresos generados por actividades turísticas están en constante 

crecimiento. 

 

Ilustración 3: Evolución de salidas y egresos 

Fuente: Secretaria General de la Comunidad Andina, 2012 

 

Considerando estos dos campos, el de big data y el turismo, el autor Thomas H. Davenport, 

menciona en su artículo ―At the Big Data Crossroads: turning towards a smarter travel 

experience‖, que la experiencia de big data en el turismo se puede aprovechar 

inmensamente debido a que,  a consideración del autor, existen 5 procesos propuestos para 

una mejora significativa en el negocio utilizando esta nueva tecnología: Gestión de 

ingresos (Revenue Management), Distribución, Gestión de Viajes (Travel Management), 

Operaciones internas, Desempeño Financiero y Administración de Inversiones (Financial 

Performance and Investment Management).
.4

 

 

En el artículo, se menciona diferentes casos de éxito ofrecidas por empresas del sector, 

como hoteles, transporte, aerolíneas y restaurantes. Estas empresas, han utilizado dentro de 

sus procesos, mucho de los factores de big data, por ejemplo, integrar sitios de búsqueda y 

mejorar los algoritmos para la reserva de hoteles y asientos de avión. El Marriot, a través 

de la integración de diversos procesos y de big data, pudo implementar un modelo para 

establecer un precio óptimo para cada cuarto de sus hoteles y de esta manera obtener 

mejores beneficios.  

 

 

                                                 
4
 Cfr.Davenport 2013, p22 
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2.2. BIG DATA 

Procesar grandes volúmenes de datos era imposible en el pasado, años 90. El mundo no 

contaba con la suficiente infraestructura para poder capturar, analizar y procesar los datos 

que se originaba de las diferentes fuentes.  Big data, una de las grandes tecnologías 

emergentes, es capaz de realizar la captura, análisis y procesamiento de los datos. 

 

2.2.1. Definición de Big Data 

La evolución de los dispositivos tecnológicos ha desarrollado diferentes fuentes de datos. 

El aprovechamiento de estos datos tiene como resultado encontrar nuevas oportunidades de 

negocio, mejorar sistemas, optimizar procesos, entre otros. Sin embargo, para poder 

aprovechar estos datos es necesario tener una infraestructura adecuada para la explotación 

de la misma. big data, es la tecnología adecuada para la explotación de las nuevas y 

diferentes fuentes de datos, ya que, la infraestructura que desarrolla es capaz de trabajar 

con grandes volúmenes de datos. Según Jean Pierre Dijcks, big data se refiere a todos los 

datos que son provenientes de las diferentes fuentes de datos como son: los datos 

tradicionales de las empresas que incluye la información de los clientes de los diferentes 

sistemas ya sea transacciones en la web, CRM, ERP; también, datos generados por 

máquinas como sensores de datos, medidores inteligentes e industriales, entre otras y; por 

último y no menos importante, datos sociales como el Twitter, Facebook, Linkedin, entre 

otras.
5
 

 

2.2.2. Características de big data 

Uno de los principales cambios en la infraestructura de big data comparado con otras 

tecnologías es la captura de datos. Como ya se comentó, según el instituto global 

McKinsey, los datos crecen un 40% anual. Sin embargo, el volumen no es la única 

característica de big data, según Jean-Pierre Dijcks, existen cuatro características. 

 

 Volumen: los datos que se debe manejar debe ser muy grande. Hacia el año 2000, se 

tenía un aproximado de 800,000 petabytes de datos guardados a nivel global. Este 

número se espera incrementar para el año 2020 en 35 zetabytes, considerando que 

Twitter genera 7 terabytes y Facebook 10 terabytes.
6
 Muchas organizaciones están 

enfrentando esta gran cantidad de datos que no pueden controlar. Es por eso que la 

oportunidad para poder comprender estos conceptos de big data son importantes y 

debe de ser de preocupación principal de las organizaciones, ya que, podría ayudar a 

identificar un patrón que no toman en cuenta para las operaciones del negocio. 

                                                 
5
 Cfr. Dijcks 2013 

6
 Cfr. Zikopoulus 2012, p33 
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 Velocidad: permite que la gran cantidad de datos que se captura pueda ser analizada y 

procesada en tiempo real y así, maximizar el valor dentro de una empresa u otra 

entidad con la cual se trabaje. Mientras más rápida sea el análisis de los datos, más 

rápida será la información relevante que podamos obtener de esta investigación. 

También, los datos en movimientos como las que se originan en las redes sociales se 

podrá obtener soluciones en un evento mundial. 

 

 Variedad: esta tecnología no se limita solo a datos estructurados, sino, incluye datos 

no estructurados como archivos de audio, logs, clicks. Las tecnologías, no son capaces 

de manejar datos no estructurados en las bases de datos convencionales como por 

ejemplo, los datos originados por la red social, twitter, no son estructurados.  

 

 Valor: el valor de la información escondida dentro de los datos tradicionales y no 

tradicionales varía significativamente. Lo fundamental es identificar que data es 

valiosa y empezar con el análisis y procesamiento de la misma. 

 

2.2.3. Fases de la Plataforma big data 

Las empresas deben de evolucionar sus infraestructuras de TI para gestionar estos nuevos 

retos con alta velocidad, gran volumen y fuentes de alta variedad de datos. Según Jean-

Pierre Dijcks propone tres fases; adquirir, organizar y analizar. 

 

 
Ilustración 4: Gama de Solución Dividida-Oracle 

Fuente: Dijcks 2013 

 

 

 Adquirir: es el principal cambio en la infraestructura de big data. Esta infraestructura 

debe ser capaz de entregar baja latencia predecible, tanto para la captura de datos 

como la ejecución de consultas simples. Las bases de datos NoSQL son utilizadas con 

frecuencia para adquirir y almacenar grandes volúmenes de datos de los medios 

sociales ya que trabaja con estructuras de datos dinámicos y son altamente escalables. 
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Las aplicaciones que interactúan directamente con el cliente tienen estructuras de 

almacenamiento simples, en lugar de diseñar un esquema de relaciones entre 

entidades, estas estructuras simples sólo contienen la clave para identificar el punto de 

datos y, a continuación, un contenedor de contenidos contiene los datos relevantes.
7
 

 

 Organizar: en esta fase, los datos son denominados integración de datos, ya que los 

datos son organizados en la ubicación de almacenamiento original siendo capaz de 

manipular y procesar gran cantidad de datos no estructurados. Hadoop es una de las 

nuevas tecnologías que permite la manipulación y procesamiento de datos, 

manteniendo la ubicación de almacenamiento de datos original.
8
 

 

 Analizar: en esta fase, el análisis puede resultar en un entorno distribuido, accediendo 

a los datos de la ubicación original o de forma transparente de un data warehouse. La 

infraestructura debe ser capaz de soportar análisis más profundos, como análisis 

estadísticos o minería de datos, teniendo como resultado tiempos de respuestas 

eficientes y automatización de decisiones. La infraestructura en esta fase debe ser 

capaz de integrar los nuevos volúmenes de datos tradicionales de las empresas ya que 

las nuevas oportunidades no solo se encuentran en las nuevas fuentes, sino, los datos 

antiguos puede proporcionar nuevos indicadores. 
9
 

 

2.3. BIG DATA EN EL TURISMO 

El autor Thomas Davenport, realiza un estudio sobre cómo big data está afectando el sector 

del turismo, y cómo las grandes organizaciones se encuentran en una encrucijada para 

poder aprovechar el valor de big data en la toma de decisiones que afecta a todos los 

usuarios de sistemas web en la compra y reserva de pasajes aéreos, hoteles y transporte. 

Asimismo, explica en cuatro temas importantes, la relación de big data con el turismo, y 

como las herramientas de la misma, estarán en constante evolución.
10

 

 

El primer tema importante que resalta, es que big data ofrece diversos beneficios para todo 

tipo de compañías del sector turístico. Se menciona, entre otras características, que las 

aplicaciones de toma de decisiones tendrá un mejor soporte, se podrán identificar nuevos 

servicios y productos que se puedan ofrecer a los clientes. Por otro lado, se podrá mejorar 

las relaciones con el cliente, para hacerlas más provechosas. Y finalmente, el 

procesamiento de todos los datos relacionados será más barato, y rápido para aprovechar 

las necesidades que el mercado solicita. 

                                                 
7
 Cfr. Dijcks 2013 

8
 Cfr. Dijcks 2013 

9
 Cfr. Dijcks 2013 

10
 Davenport 2013 
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El segundo tema importante es el desarrollo de big data en la industria del turismo que 

actualmente está siendo impulsada por un grupo importante de empresas. Estas empresas 

están usando big data de diversas maneras, como por ejemplo, optimizar la administración 

de las ganancias, personalizar la distribución de los viajes, mejorar operaciones internas y 

mejorar el performance financiero de las empresas. 

 

El tercer tema que explica Thomas Davenport, es acerca de la necesidad de diferentes y 

nuevos retos a que se origina, las cuales deben ser superadas para que la industria pueda 

explotar el potencial de big data. 

 

Y por último y no menos importante, se enfoca en maximizar las oportunidades que ofrece 

big data en la industria del turismo ya que se requiere de acción inmediata por parte de las 

empresas líderes en el sector. 

 

2.3.1. Beneficios en el Turismo  

Como parte de la investigación, Thomas Davenport menciona que hizo un estudio en base 

a entrevistas con 21 compañías en las industrias de aerolíneas, hoteles, tren, agencias 

online de viajes y ejecutivos de administración de viajes. Los cambios que trae consigo la 

tecnología big data no solo se refiere a las tecnologías digitales de software, sino, al 

desarrollo de nuevas metodologías para el uso de data analytics, basándose en las 

estadísticas y análisis de grandes datasets. Davenport menciona a las tecnologías Hadoop y 

MapReduce para el manejo de los datos a través de diferentes centros de cómputo para 

lograr la eficiencia. 

 

Los beneficios de big data en el turismo se reflejan en un mejor soporte en las decisiones y 

aceleración de la data, según Thomas Davenport. Para lograr esto, los sistemas deben 

capturar la mayor cantidad de información acerca de los clientes; y los resultados 

obtenidos, sean acertados a las necesidades de los mismos. Además, ayudará al ahorro de 

consumo energético. Por ejemplo, un hotel con nuevo software instalado, que permita 

identificar cuando un cliente ya no se encuentra en la habitación y de esta manera 

optimizar la energía y servicios que se ofrecen en el hotel.
11

 

 

Describe cómo las relaciones entre las industrias mejorarán sus relaciones con clientes a 

través de servicios especializados. Asimismo, el procesamiento de datos será más fácil, 

más barato y más rápido a través de las nuevas generaciones de tecnologías de información 

especializadas en big data. Además, las organizaciones se beneficiarán ya que no se 

centrarán en un único objetivo, sinó, se esforzarán por cumplir múltiples objetivos con los 

mismos recursos con un solo esfuerzo. 

                                                 
11

 Davenport 2013 
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Davenport, se centra en explicar los retos que la industria del turismo debería asumir. Estos 

diferentes retos son a largo plazo. Sin embargo, las industrias deberán esforzarse en usar 

los sistemas de información como soluciones claves. Asimismo, se debe de crear una 

fuente integrada de información y hacerlas más asequible. Además, la exploración de los 

datos no debe ser en contra de los estándares de la seguridad que pueden llegar a ocurrir 

debido a un mal manejo de información sensible de los clientes. 

 

El uso de big data posibilita los procesos involucrados en el sector del turismo. Además, el 

uso adecuado de los datos en los procesos, permitirán aplicar a diferentes segmentos de las 

industrias, ya que, se volvería un estándar. Según Thomas Davenport, los procesos 

propuestos para una mejora en base a big data son:  

 

 Gestión de ingresos (Revenue Management) 

 Distribución  

 Gestión de Viajes (Travel Management) 

 Operaciones internas 

 Desempeño Financiero y Administración de Inversiones (Financial Performance and 

Investment Management) 

 

2.3.2. Casos de Éxito 

Existen diferentes experiencias de empresas haciendo uso del big data dentro de su 

organización y procesos propios de la administración de la información. Así, por ejemplo 

tenemos el servicio de búsquedas online Kayak, que ha implementado dentro de sus 

procesos de negocio, big data analytics para predecir comportamiento de los usuarios, 

aplicando un modelo predictivo para realizar un ranking entre sus clientes y ofrecerles 

mejores ofertas por hoteles. 

 

Por otro lado, el caso de Facebook tiene un enfoque diferente de la industria del turismo, 

debido a que su objetivo es exponer anuncios y tener la capacidad de hacer social 

marketing. Estos productos independientes, son ofrecidos a compañías dentro del sector, 

como lo son las agencias de viajes en línea, hoteles, consejos de atención turística, entre 

otros, ya usan la plataforma de anuncios de Facebook. Aproximadamente, más de 1.1 

millones de usuarios usan esta plataforma para el análisis de sus potenciales clientes.  

 

La cadena de hoteles Marriot, hace poco, implementó dentro de sus procesos de negocio, la 

capacidad de mejorar su sistema de recaudación a través de big data. Marriot utiliza un 

alcance analítico dentro de sus procedimientos como organización para identificar a sus 

clientes frecuentes, y así, predecir el comportamiento de los mismos. De esta manera, se 

logra personalizar los gustos de cada cliente de la cadena de hoteles. Dentro de sus 

procesos de mejora, el Marriot, logró predecir el precio óptimo para poder llenar todos los 
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cuartos del hotel, e inclusive así, lograr que la recaudación sea mayor. Además, debido a la 

grata experiencia que se viene obteniendo de big data, Marriot ha decidido implementar un 

seguimiento a las actividades de los usuarios de la red para poder crear un modelo 

integrado y robusto orientado hacia el marketing de los servicios que se ofrecen. 

 

Se puede apreciar, los casos de éxito no son pocos. Sin embargo estamos hablando de 

grandes empresas, que pueden realizar un gasto fuerte para obtener un beneficio aún 

mayor. Lo ideal, es que esta tecnología acerque a los clientes a un modelo mucho más 

simple, que pueda ser versátil e implementado en los sistemas actuales por cada empresa. 

De esta manera, se homogenizaría la revelación de potenciales clientes, y mejores 

oportunidades de negocio integrando en un solo lugar la información básica para el uso de 

big data. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

 

El tercer capítulo está orientado a definir los diversos términos utilizados en el proyecto de 

investigación.  
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3.1. CONCEPTOS TECNOLÓGICOS 

3.1.1 Análisis Predictivo 

El análisis predictivo permite a su organización prever con seguridad lo que va a ocurrir, 

para que pueda planificar y llevar a cabo estrategias que mejoren la toma de decisiones. Al 

aplicar las soluciones de análisis predictivo a todos los datos de la organización, incluidos 

los datos de texto y los estructurados, podrá descubrir asociaciones y patrones inesperados, 

así como desarrollar modelos para guiar las interacciones de primera línea.
12

 

 

3.1.2. Analitycs cube 

Este término consiste en el análisis de un conjunto de medidas y dimensiones relacionadas 

que se utilizan para analizar datos. Las medidas se obtienen de columnas de una o más 

tablas de origen, y se agrupan en conjuntos de medida.
13

 

 

3.1.3. Aplicaciones LOB 

Una aplicación de línea de negocio (LOB) es una aplicación informática crítica que es 

fundamental para llevar adelante una empresa. Entre estas aplicaciones se incluyen 

aplicaciones contables, de administración de la cadena de suministro y de planeación de 

recursos.
14 

 

3.1.4. BI 

La Inteligencia de Negocios es el conjunto de productos y servicios que permiten a los 

usuarios finales acceder y analizar de manera rápida y sencilla, la información para la toma 

de decisiones de negocio a nivel operativo, táctico y estratégico.
15

 

 

3.1.5. Big data analytics 

Es el proceso de examinar grandes cantidades de diferentes tipos de datos, o datos 

grandes., es un esfuerzo por descubrir patrones ocultos, correlaciones desconocidos y otra 

información útil. Es la aplicación de técnicas y estadísticas sofisticadas con la finalidad de 

extraer conocimiento y sabiduría accionable.
16

 

 

3.1.6. CRM 

Es la gestión sobre la relación con los clientes. Es un modelo de negocios cuya estrategia 

está destinada a lograr identificar y administrar las relaciones en aquellas cuentas de 

clientes más valiosas para una empresa, trabajando de manera en que cada una de ellas se 

logre mejorar la efectividad.
17

 

                                                 
12

 http://www-03.ibm.com/software/products/es/category/predictive-analytics 
13

 http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms175680(v=sql.90).aspx 
14

 http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc527509(v=ws.10).aspx 
15

 Negash, S (2004). "Business Intelligence"  
16

 Big Data Analytics, Rouse 2012 
17

 Propuesta para que los asesores pensionales y financial planner de skandia utilicen el portal de 

distribuidores salesforce crm, Pinzón 2012 
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3.1.7. Dashboards 

Los dashboards son aplicaciones de business intelligence que le permiten a una 

organización visualizar la información más importante para monitorear, analizar y 

administrar el desempeño del negocio de manera más efectiva. Es una interfaz de usuario 

que organiza y presenta la información de una manera que es fácil de leer. Es muy 

parecido a un tablero de control de un automóvil.
18

 

 

3.1.8. Data 

Es un elemento aislado, recabado para un cierto fin, pero que no ha pasado por un proceso 

que lo interrelacione con otros de manera funcional para el fin previsto.
19

 

 

3.1.9. Data Mart 

Es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un 

área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para 

analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de 

dicho departamento. Un datamart puede ser alimentado desde los datos de un 

datawareHouse, o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de 

información.
20

 

 

3.1.10. Data No Estructurada 

Son aquellos datos no almacenados en una base de datos tradicional. La información no 

estructurada no puede ser almacenada en estructuras de datos relacionales predefinidas. 

Puede ser textual o no textual. Es generado en los medios como en los correos electrónicos, 

presentaciones, documentos, software de colaboración y mensajería instantánea.
21

 

 

3.1.11. Data Scientist 

Un científico de datos representa una evolución entre el negocio y el rol de analista de 

datos. El entrenamiento formal es similar modelado, haciendo estadísticas, analíticas y 

matemática.
22

 

 

3.1.12. DataWarehouse 

Un datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y 

depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su 

análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La 

                                                 
18

 http://www.bimetrics.mx/Soluciones_Dashboards.html 
19

 Akash Mitra (2011). "Classifying data for successful modeling".  
20

 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 
21

 http://www.dataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-no-estructurados 
22

 http://innovacion.ticbeat.com/data-scientist-trabajador-tech-todas-empresas-buscan/ 
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creación de un datawarehouse representa, en la mayoría de las ocasiones, el primer paso, 

desde el punto de vista técnico, para implementar una solución completa y fiable de 

Business Intelligence.
23

 

 

3.1.13. Disruptive 

Esta palabra hace referencia al cambio fundamental de la forma de análisis que se pueden 

aplicar a los problemas empresariales y de cómo las empresas consumen análisis. Estos 

disruptores se refieren a los cambios en la producción y consumo de la analítica, y se 

habilitan nuevas tecnologías emergentes
24

. 

 

3.1.14. Distributed Cluster Computing 

Este concepto describe un sistema que migra dinámicamente cálculos de uso intensivo de 

datos para optimizar una función de coste. Su enfoque es complementario al objetivo de 

garantizar una distribución justa de los recursos entre los puestos de trabajo.
25

 

 

3.1.15. ERP (Enterprise Resource Planning) 

Un ERP es una solución que permite a las compañías centralizar e integrar los procesos y 

captura de información de áreas como finanzas, ventas, compras, distribución y logística, 

planeación y producción, gestión de proyectos y recursos humanos, de tal manera en que 

automatizan las actividades asociadas a aspectos operativos y productivos, para que las 

organizaciones operen de manera óptima bajo un sistema estandarizado y cuenten con 

información confiable.
26

 

 

3.1.16. Data Estructurada 

Son aquellos datos que están organizados bajo el modelo de Datos Relacionales. Es decir, 

los datos estructurados son todos aquellos datos que tienen definida su longitud y 

formato.
27

 

 

3.1.17. ETL (Extract, Transform, Load) 

Es el proceso que organiza el flujo de los datos entre diferentes sistemas en una 

organización y aporta los métodos y herramientas necesarias para mover datos desde 

múltiples fuentes a un almacén de datos, reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base 

de datos, datamart o bodega de datos. ETL forma parte de la Inteligencia Empresarial 

(business intelligence), también llamado ―Gestión de los Datos‖ (data management).
28

 

                                                 
23

 http://bi-businessintelligence.blogspot.com/2008/11/datawarehouse.html 
24

 Bower, Joseph (May 2002). "Disruptive Change". 
25

 Quincy: Fair Scheduling for Distributed Computing Clusters, Isard 2009 
26

 http://www.intellego.com.mx/es/erp-planificacion-de-recursos-empresariales 
27

 http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/bd-almacenamiento-datos/ 
28

.http://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/312584/Procesos-ETL-Definici%C3%B3n-

Caracter%C3%ADsticas-Beneficios-y-Retos 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

23 

3.1.18. Hadoop 

Es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes 

volúmenes de datos; cientos de terabytes, petabytes o incluso más. Hadoop surgió como 

iniciativa open source (software libre) a raíz de la publicación de varios papers de Google 

sobre sus sistemas de archivo, su herramienta de mapas y el sistema BigTable Reduce
28

. 

 

3.1.19. HDFS - Hadoop Distributed File System 

Es un archivo distribuido del sistema diseñado para correr en hardware. Tiene muchas 

similitudes con los sistemas existentes. Sin embargo, las diferencias entre otros archivos 

distribuidos del sistema son significativas
28

. 

 

3.1.20. In Memory Procesing 

Es la integración de un procesador con una memoria RAM (Random Access Memory) en 

un chip simple. El resultado es conocido a veces como un chip PIM
29

. 

 

3.1.21. MapReduce 

MapReduce es un framework o entorno de desarrollo (pensado para lenguaje C 

inicialmente, aunque luego se han implementado versiones para otros lenguajes como 

Java) que permite trabajar en paralelo con grandes cantidades de datos en sistemas de 

memoria distribuida (clusters, sistemas Grid y entornos Cloud)
30

. 

 

3.1.22. MPP - Massively Parallel Procesing 

MPP es otro tipo de Procesamiento paralelo para un programa manejado por diversos 

procesadores. A diferencia del procesamiento no masivo, MPP no comparte memoria sino 

distribuye en cada procesador con la finalidad de evitar los cuellos de botellas. Asimismo, 

cada procesador cuenta con su propio sistema operativo
31

.  

 

3.1.23. Multi version concurrency control 

MVCC es un método que mantiene las versiones en cada actualización de Base de Datos. 

Es decir, con la actualización de los datos, no se pierden o borran los datos antiguos sino se 

genera una versión anterior con estos y validando la versión reciente con los cambios 

realizados. MVCC brinda el beneficio de permitir el acceso concurrente a los datos 

controlando el acceso
32

. 

                                                 
29

 Kote, Sparjan. "In-memory computing in Business Intelligence" 
30

 http://www-01.ibm.com/software/data/infosphere/hadoop/mapreduce/ 
31

 Grid computing: experiment management, tool integration, and scientific workflows by Radu Prodan, 

Thomas Fahringer 2007 

32
 Bernstein, Philip A.; Goodman, Nathan (1981). "Concurrency Control in Distributed Database Systems". 

ACM Computing Surveys. 

http://www.infosysblogs.com/oracle/2011/03/in-memory_computing_in_busines.html
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3.1.24. NoSQL 

Son un conjunto de bases de datos que no se ajustan al modelo de bases de datos 

relacionales y sus características, estas no tienen esquemas, no usan SQL ni permiten joins, 

no garantizan la propiedad ACID, escalan horizontalmente, hacen uso amplio de la 

memoria principal del computador, resuelven el problema de los altos volúmenes de 

información y la inmensa cantidad de consultas y transacciones diarias, en resumen no son 

relacionales
33

. 

 

3.1.25. OLTP 

Son bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. Una transacción genera 

un proceso atómico (que debe ser validado con un commit, o invalidado con un rollback), 

y que puede involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El 

proceso transaccional es típico de las bases de datos operacionales
34

. 

 

3.1.26. Procesamiento Paralelo 

Es un proceso empleado para acelerar el tiempo de ejecución de un programa dividiéndolo 

en múltiples trozos que se ejecutarán al mismo tiempo, cada uno en sus propios 

procesadores
35

. 

 

3.1.27. Proof of PRINCIPLE (POC):  

Es una demostración cuyo propósito es verificar que ciertos conceptos o teorías tienen el 

potencial de aplicarse en el mundo real. Es un prototipo que es designado para determinar 

factibilidad, pero no representa entregables
36

. 

 

3.1.28. Redes 

Una red informática está formada por un conjunto de ordenadores intercomunicados entre 

sí que utilizan distintas tecnologías de hardware/software. Las tecnologías que utilizan 

(tipos de cables, de tarjetas, dispositivos...) y los programas (protocolos) varían según la 

dimensión y función de la propia red. De hecho, una red puede estar formada por sólo dos 

ordenadores, aunque también por un número casi infinito; muy a menudo, algunas redes se 

conectan entre sí creando, por ejemplo, un conjunto de múltiples redes interconectadas, es 

decir, lo que conocemos por Internet
37

. 

 

 

                                                 
33

 Martin Fowler. "NosqlDefinition" 
34

 https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25523/part_oltp.htm 
35

 Singh, David Culler; J.P. (1997). Parallel computer architecture 
36
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37

 Zacker Craig. Redes. Manual de Referencia. Mc Graw Hill. 
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3.1.29. SandBox 

SandBox funciona como un entorno seguro donde, la idea radica en controlar los recursos 

proporcionados para la ejecución programas externos, de terceros o desconocidos
38

. 

 

3.1.30. Scorecard 

Es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil para la gestión estratégica. Se 

basa en la definición de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas, 

estableciendo las relaciones causa efecto a través del mapa estratégico en cuatro 

perspectivas base; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje-crecimiento, es 

decir traduce la estrategia en objetivos directamente relacionados y que serán medidos a 

través de indicadores, alineados a iniciativas
39

. 

 

3.1.31. Redes Sociales 

Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan información e interconectan a 

personas con afinidades comunes. Es decir, una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver 

y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema
40

. 

 

3.1.32. SQL 

Es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por los diferentes motores de bases 

de datos para realizar determinadas operaciones sobre los datos o sobre la estructura de los 

mismos
41

. 

 

 

3.2. CONCEPTOS TURISMO 

3.2.1. Revenue management 

El revenue management es una técnica que consiste en la obtención de  datos históricos en 

relación con la actividad del hotel y que, mediante el análisis de los mismos, interpretar 

tendencias, calcular forecast y utilizar esta información para aplicar estrategias que nos 

lleven a vender las unidades hoteleras de la forma más rentable posible en el canal de 

distribución adecuada y con la mejor eficiencia de comisiones, así como establecer las 

políticas de precios adecuadas en función de la demanda, el segmento de cliente, etc
42

. 

                                                 
38
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Untrusted Helper Applications (Confining the Wily Hacker)". 
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41
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3.2.2. Yield management 

Es una herramienta para mejorar la rentabilidad y recobrar el control de los precios, 

permitiendo una tarificación en tiempo real, adaptando el precio de las habitaciones a la 

demanda existente en cada momento para conseguir la venta al mayor precio posible
43

. 

 

3.2.3 Sustainable tourism 

El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para 

la población local 
44

 

 

3.2.4 Ecotourism 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes
45

. 

 

3.2.5 Experiential Tourism 

El turismo experimental es un enfoque novedoso para el turismo en el que los visitantes no 

visitan los lugares de interés turístico a pie (o, al menos no con el enfoque ordinario), pero 

permiten una guía. Es una forma alternativa de turismo en la que los destinos se eligen no 

por su mérito turístico estándar, pero sobre la base de una idea o experimento. A menudo 

implica elementos de humor, la casualidad y el azar
46

. 

 

3.3. APRECIACIÓN 

En el capítulo desarrollado, se explican diversos conceptos que forman parte de la 

propuesta de la plataforma. La gran cantidad de conceptos identificados, nos presentan una 

idea de la complejidad que es una propuesta orientada para big data, debido a la gran 

cantidad de tecnologías desarrolladas, además de las metodologías de análisis de datos para 

cada etapa del ciclo de vida de un dato, como lo son el de extracción y procesamiento. 

 

Sin embargo, estos conceptos nos permiten construir una propuesta  acorde con las nuevas 

exigencias tecnológicas de las que hace uso big data, y de esta manera, definir los procesos 

de carga y extracción, procesamiento de los datos y visualización y entrega para una mejor 

toma de decisiones en tiempo real y generar un sinergia para cada componente de la 

plataforma.  

                                                 
43
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44
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE LA PLATAFORMA DE 
BIG DATA ORIENTADO AL SECTOR TURÍSTICO 

 

 

El cuarto capítulo es dedicado a explicar el diseño de la propuesta de la plataforma de big 

data orientada al sector turístico.  
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4.1. ANTECEDENTES 

Los datos digitales en las empresas del mundo han crecido significativamente. Según un 

reporte del McKinsey: Global Institute, apreciamos que en la figura, el almacenamiento de 

los datos han crecido, casi de manera exponencial, debido a que en el 1986, casi no se 

presentaba datos digitales y a finales del 2007, podemos apreciar el incremento a un 

alrededor de 300 exabytes de datos en el mundo. Este quiebre surge a partir del año 2000, 

con la explotación de los sistemas de información y la aparición de nuevas tecnologías del 

nuevo milenio. 

 

Asimismo, podemos apreciar la diferencia entre datos digitales y datos analógicos que se 

ha presentado desde 1986 hasta el 2007. Actualmente, de todos los datos presentes en el 

mundo, se calcula que, aproximadamente, el 94% de los datos son digitales y tan solo el 

6% de los datos son analógicos. 

 

 
Ilustración 5: Comparación de la Data Analógica y Digital 

Fuente: Hilber y López, 2011 

 

Como se puede observar en la Ilustración 6, las compañías de todos los sectores de la 

industria están llegando a almacenar por lo menos 100 terabytes de información en sus 

sistemas principales de cómputo y muchas de ella están llegando a 1 petabyte de 

información. 

 

Según el cuadro del McKinsey Global Institute (Ver Ilustración 6), se puede apreciar que 

las industrias guardan mayor cantidad de datos son manufactura, gobierno, comunicaciones 

y banca. 
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Ilustración 6: Industrias que almacenan mayor cantidad de datos 

Fuente: McKinsey Global Institute Analysis 

 

 

Debido a esta expansión de los datos digitales, se creó una necesidad en el mercado de 

explotar toda la incasable cantidad de datos. Esta situación permitió que aparecieran 

nuevos proveedores de tecnologías para la extracción, procesamiento y gestión de estos 

datos.  

 

Existen diversos proveedores (vendors) de big data, que se categorizan desde empresas 

tecnológicas, consultoras, y startups que hacen uso de la big data para ofrecer soluciones a 

clientes en base a modelo y plataformas estructuradas, aprovechando el uso de las redes 

sociales, información de los sistemas de empresa, datos obtenidos de los medidores 

ambientales, cámaras de video dispositivos móviles, etc.  

 

Entre los principales proveedores que podemos encontrar en el mercado por ingresos, 

según un estudio de IDC Worldwide en su estudio semestral de software (Tabla 7), 

publicado en Abril de 2013, podemos identificar que los principales actores de esta 

revolución de big data son los siguientes: 

 

De esta manera, observamos que Microsoft posee el 17.1% del mercado total, luego IBM y 

Oracle con un porcentaje de 8.5% y 8.1% respectivamente. 

 

Además, un estudio de Gartner titulado ―Cool Vendors in Information Infrastructure and 

big data, 2012‖, pone en perspectiva las nuevas compañías emergentes que están haciendo 

uso de las tecnologías de big data, teniendo en cuenta varios aspectos de big data en 

cuestión de administración de la información y arquitecturas de las plataformas.  
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Tabla 7: Top 5 de los vendedores de software Big Data 

 
Fuente: IDC Worlwide Semiannual Software Tracker, 201 

 

 

Entre las plataformas emergentes más destacadas, se encuentra Cloudera con sede en Palo 

Alto, California, por ser una de las marcas que ha sabido reconocer las oportunidades del 

mercado para poder instalar toda una plataforma open-source Apache, Hadoop, 

MapReduce en los ambientes de producción. 

 

Otra de las plataformas que han aparecido dentro del negocio, como unas de las más 

innovadoras es HortonWorks, recientemente elegida como  la ganadora del Innovation 

award for big data, otorgada por la consultora de investigación tecnológica Ventana 

Research. HortonWorks fue elegida de entre 26 proveedores/vendors de la tecnología de 

big data. En palabras de Mark Smith, CEO & Chief Research Officer, menciona que el 

premio otorgado, fue debido a la actitud visionaria e innovadora que HortonWorks realiza 

sobre las aplicaciones de la plataforma de Apache Hadoop, otorgando verdadero valor de 

negocio a las compañías con las que trabaja. Esto se debe al alto nivel de experiencia que 

posee para aprovechar el verdadero potencial de procesamiento a través de su plataforma 

empresarial, haciéndolo más transparente y acercando más al usuario final para conocer la 

tecnología de big data.
47

 

 

Sin embargo, la gran dificultad que se presenta actualmente, es que las compañías, han 

desarrollado un estándar en base a una plataforma basada en big data, con herramientas y 

tecnologías, sin algún alcance real a ciertos sectores. Por lo tanto, y como se explica en el 

                                                 
47

 Businees Wire, Hortonworks Recognized as the Big Data Leader 
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capítulo del estado del arte, el turismo ha evolucionado y crecido exponencialmente en las 

redes sociales, en la web, entre otras. Por esta razón, se está desarrollando una nueva 

metodología denominada ―Turismo 2.0‖, y así, poder identificar las necesidades de los 

usuarios creando patrones, ya sea, por viajes en familia, viajes de trabajo, entre otros. Por 

esta razón, se identifica la necesidad de crear una solución que permita definir las 

particularidades del sector turismo, y así, tener resultados que estén orientado a solucionar 

los problemas en tiempo real.  

 

Se detallará el análisis realizado a las 3 plataformas elegidas para la propuesta de la 

plataforma big data en el sector turístico. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS 

Para la formulación de la propuesta se ha tomado como base, las plataformas de big data 

que existen en el mercado, por mayor margen de ingresos: 

 

Tabla 1: Top 5 de los vendedores  de software Big Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IDC Worlwide Semiannual Software Tracker, 201 

 

Los criterios que se utilizaron para plantear la propuesta fueron: 

 

 Estándares de uso común en el negocio 

 Tecnologías abiertas para su desarrollo 

 Fases homogéneas entre cada plataforma 

 Relevancia en el análisis de los datos 

 

Se hará un análisis de las 3 principales plataformas: Microsoft, IBM y Oracle. 
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4.2.1. Plataforma de Microsoft 

Para las operaciones de un negocio desafiante y acelerado, la plataforma de Microsoft es 

uno de los principales recursos para afrontar estos tipos de adversidades. SQL SERVER, es 

uno de los líderes de la industria, el cual se adecua a las aplicaciones de misión crítica e 

inteligencia de negocio. De la misma manera, la compañía espera tener un impacto similar 

con el análisis de big data con el nuevo servicio Windows Azure HD Insight, así lo afirma 

Eron Kelly, gerente general de Microsoft para el grupo de plataforma de datos, ―Creo que 

lo que siempre hemos hecho bien como compañía es tomar los problemas complicados de 

la tecnología y simplificarlos. Así que estamos simplificando Hadoop, y llevándolo a 

todos‖. 

 

La visión de la plataforma Microsoft es proporcionar conocimiento de negocios a partir de 

cualquier tipo de datos, incluyendo conocimiento previamente escondido en datos no 

estructurados. Los beneficios de esta plataforma son: 

 

 Ampliar y facilitar el acceso a Hadoop en instalación y configuración. 

 Mayor seguridad y facilidad en la distribución de Hadoop para empresas. Integración 

al directorio activo de Microsoft y la administración a través de una consola única con 

System Center. 

 Uso de herramientas conocidas como PowerPivot para Excel, SQL Server Analysis y 

Reporting Services para facilitar el descubrimiento y la aplicación de la información 

del negocio. 

 

Además, esta solución ofrece la interoperabilidad con otras distribuciones Hadoop: tiene 

dos conectores de Hadoop, que permite movilizar datos rápidamente entre Hadoop y SQL 

Server o SQL Server Parallel Data Warehouse y un nuevo controlador de Hive ODBC y un 

Hive de Excel complementario. 

 

También, la plataforma de Microsoft apunta con mejorar Hadoop para las empresas como: 

 La integración del Active Directory para manejo de seguridad. 

 Mejoras en el desempeño de grandes cantidades de datos. 

 Simplificación en la administración con la integración con System Center. 

 Integración con las diferentes opciones de Business Intelligence. 

 

Y no se puede dejar de lado, la gran elección en las opciones de despliegue que ofrecen 

mayor flexibilidad y poder de elección como: 

 Libertad para elegir cuales serían los datos que permanecerían en in-house o en la 

nube. 

 Menor costo total al desplegar Hadoop en la nube. 

 Elasticidad para satisfacer la demanda. 
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HD Insight es 100% compatible con Apache Hadoop, esta es una de sus propuestas para 

reafirmar el compromiso con las necesidades del cliente, cumpliendo con las tres grandes 

características de esta tecnología, volumen, velocidad diversidad
48

.Además, esta solución 

usa la Hortonworks Data Platform (HDP), que es la distribución Hadoop insignia que 

ofrece Hortonworks. 

 

HDInsight, se integra con SQL Server como también, herramientas de Business 

Intelligence, como Excel y Power BI para office 365
49

. Entre las grandes características de 

esta solución se describen: 

 

 Fácil acceso a los pequeños, medianos y grandes datos, ya que proporciona fácil 

manejo, agilidad y servicio de Hadoop lista para empresas en la nube. Además, la 

combinación de los datos relacionales y no relacionales en el manejo de la base de 

datos, con el cual se puede utilizar el componente SQL Server 2012 Parallel Data 

Warehouse. 

 Análisis de datos con herramientas familiares, es decir, que el usuario pueda 

combinar y descubrir respuestas con la utilización de herramientas familiares como 

Excel u Office365.  

 Plataforma de datos completa, ya que esta plataforma es escalable y ayuda en la 

seguridad a través de múltiples dispositivos a nivel de la empresa. 

 

Uno de los grandes objetivos es el domesticar a Hadoop, facilitando su instalación, 

implementación y manejo. Eso significa implementarlo con Microsoft Virtual Machine 

Manager, manejarlo con Systems Center e integrarlo con Active Directory para facilitar su 

uso a los clientes de Microsoft. 

 

4.2.2. Plataforma de IBM 

Según compañía IBM, cada día que pasa, se crea más de 2.5 trillones bytes de datos, más 

de 25 exabytes. Todos estos datos son provenientes de diferentes fuentes de datos. 

 

4.2.2.1. Definición 

Los sensores que son utilizados para recopilar la información de los climas, publicaciones 

en sitios de redes sociales, imágenes digitales y videos, datos recopilados de aplicaciones 

con relación con el cliente, entre otras, es llamado big data.  

 

                                                 
48

 http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/big-data/articles/una-

plataforma.aspx#fbid=9E3XyQSS_X0 
49

 http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/194544-microsoft-lanza-una-nueva-oleada-de-

innovadoras-soluciones-empresariales-en-la-nube.html 

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/big-data/articles/una-plataforma.aspx#fbid=9E3XyQSS_X0
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/big-data/articles/una-plataforma.aspx#fbid=9E3XyQSS_X0
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/194544-microsoft-lanza-una-nueva-oleada-de-innovadoras-soluciones-empresariales-en-la-nube.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/194544-microsoft-lanza-una-nueva-oleada-de-innovadoras-soluciones-empresariales-en-la-nube.html
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El enfoque de la plataforma de IBM incluye la incorporación de nuevas capacidades en la 

infraestructura existente para permitir el almacenamiento y análisis eficiente de los datos. 

 

4.2.2.2. Características 

Con el avance de la tecnología, las personas y los sistemas se encuentran cada vez más 

interconectadas. Este avance ha provocado el aumento en la creación y almacenamiento de 

los datos teniendo como consecuencia: demasiada información no puede ser procesada con 

la tecnología actual, el poder obtener valor de estos datos y la velocidad con la que se crea 

y analiza los datos. Todas estas consecuencias han provocado el surgimiento de big data. 

Para estas consecuencias, la plataforma big data IBM, plantea de 3 características 

fundamentales y son volumen, velocidad y variabilidad. 

 

Ilustración 7: Características de big ata según IBM 

 

 
Fuente: IBM 

 

 Velocidad: cada día las empresas se inundan con grandes cantidades de datos de todo 

tipo. Los datos pueden llegar a acumularse terabytes o incluso petabytes de 

información. Esta cantidad de datos ya no pueden ser analizados, organizados ni 

procesadas con la tecnología convencional. 

 

Ilustración 8: Ejemplo de Volumen 

 

 
Fuente: IBM 
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 Velocidad: Es de suma importancia el tener actualizada los datos que ingresan a las 

empresas para la toma de decisiones. De esta manera, se puede lograr maximizar el 

valor para los negocios. 

 

 

Ilustración 9: Ejemplo de Velocidad 

 

 
Fuente: IBM 

 

 

 Variedad: esta tecnología, abarca tanto los datos estructurados y no estructurados de 

todo tipo: textos, datos, sensores, archivos de registro, etc. 

 

 

Ilustración 10: Ejemplo de Variedad 

 

 
Fuente: IBM 

 

 

4.2.2.3. Descripción 

La plataforma que presenta IBM es completa, integrada y de capacidad empresarial capaz 

de afrontar diferentes retos que pudieran tener las empresas respectivamente. 
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Ilustración 11: Plataforma de Big data según IBM 

 
Fuente: IBM 

 

Las cuatro prestaciones más importantes de la plataforma de IBM son: 

 

 Sistema Hadoop, permite trabajar el procesamiento distribuido de grandes paquetes 

de datos a través de clúster de servidores no complejos. La solución IBM InfoSphere 

BigInsights, mejora el Hadoop convencional en las siguientes funciones: rendimiento, 

fiabilidad, seguridad y administración. Además, incluye un análisis sofisticado de 

textos y la solución IBM BigSheets para la exploración de datos. 

 

 Stream Computing, este sistema permite el análisis continuo de volúmenes masivos 

de datos en transición en tiempo real. Los tiempos de respuesta son trabajadas mucho 

menos que al milisegundo. La solución IBM InfoSphere Streams ofrece análisis de 

muy baja latencia de diverso tipos de datos, el cual, beneficia la toma de decisiones y 

facilita el poder analizar los datos a medida que se producen. 

 

 Data warehouse, el sistema trabaja con analítica en base de datos avanzada. La 

solución IBM Netezza, realiza un análisis más profundo en minutos en lugar de horas 

de volúmenes. 
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 Integración y Gobierno de la Información, este sistema permite entender, limpiar, 

transformar, gobernar, entre otras, iniciativas de negocios críticos de las empresas 

respectivamente. 

 

 

4.2.3. Plataforma de Oracle 

Durante décadas, las tomas de decisiones de las grandes empresas han sido realizadas 

gracias por el análisis de las bases de datos convencionales, datos estructurados. Sin 

embargo, los datos no estructurados que son originados por blogs, redes sociales y correos 

electrónicos es un tesoro potencial que no ha sido explotado en un cien por ciento. La 

disminución de los costos de almacenamiento ha hecho posible el poder almacenar estos 

tipos de datos, las cuales, pudieran ser de mucha ayuda en el análisis y toma de decisiones. 

Oracle ofrece una solución completa e integrada para poder abordar a big data en las 

diferentes empresas con la ayuda de sus más recientes soluciones Oracle Big Data 

Appliance y Oracle Big Data Conectores. El objetivo de esta solución es evolucionar la 

arquitectura actual de la empresa y así, lograr mayor fiabilidad, flexibilidad y rendimiento 

de los sistemas, el cual, podrá ayudar en la toma de decisiones futuras. 

 

4.2.3.1. Definición 

Los datos tradicionales empresariales, máquinas de sensor de datos y las redes sociales 

engloban big data. Todos estos tipos de datos generan datos las cuales pueden ser 

almacenadas y procesadas con esta tecnología. 

 

 Datos tradicionales de las empresas: incluye información generada por los ERPs, 

transacciones web, datos generados por la interacción de los clientes a través del 

CRM, entre otros. 

 

 Máquinas de sensor de datos: incluye registros de llamadas, blogs, medidores 

inteligentes, sensores industriales, entre otros. 

 

 Redes sociales: incluyen todas las redes sociales como facebook, twitter, entre otras. 

 

Según el instituto de McKinsey estima que el volumen de datos crecerá en un cuarenta por 

ciento. Sin embargo no solo el volumen es la única característica de Big Data. Las 

características, según Oracle, son cuatro: volumen, variabilidad, velocidad y valor. 

 

4.2.3.2. Características 

Las características que plantea Oracle son: volumen, variabilidad, velocidad y valor. Se 

explica a detalle cada una de estas características comentadas. 
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 Volumen: Se refiere a toda la información que pueda originarse en las diferentes 

fuentes de datos. Por ejemplo, un solo motor de un avión puede generar diez terabytes, 

abreviado TB, en treinta minutos al día; existen más de 25 000 vuelos diarios, lo cual, 

se convierte en un reto el poder almacenar estos datos. 

 Variabilidad: Los datos tradicionales actualmente pueden ser manejados por las bases 

de datos convencionales. Sin embargo, los datos no tradicionales o datos no 

estructurados se convierte en un reto el poder lidiar con estos datos. Además, cada vez 

se crean mayores dispositivos las cuales resultan nuevos tipos datos. Es decir, se 

refiere a todos los tipos de datos que pueda existir tanto como los datos estructurados y 

no estructurados. 

 

 Velocidad: Una de las necesidades de los clientes es el tiempo de respuesta. El 

manejar grandes volúmenes y tipos de datos hace que los resultados sean más 

beneficiosos, sin embargo, el tiempo que pueda demorar este, pudiera ser la diferencia. 

La infraestructura y tecnología con los que trabaja big data tiene como resultado un 

tiempo de respuesta rápido, por ejemplo, la red social Twitter garantiza gran cantidad 

de datos, genera más de 8 TB al día, y el cual tiene un tiempo de respuesta eficiente. 

 

 Valor: El valor de los datos dependerá de la identificación de la información valiosa 

que normalmente se encuentra en los datos no estructurados. Este valor varía 

significativamente de acuerdo al análisis de los datos. 

 

Los grandes volúmenes de datos estructurados como no estructurada al ser analizados, 

permiten que las empresas puedan lograr desarrollar una comprensión más profunda y 

perspicaz del negocio, el cual, puede reflejar una mayor productividad, mayor competición 

e innovación. Las industrias de salud, automotriz, telefonía, los mismos minoristas y los 

medios sociales (redes sociales) podrán tener grandes oportunidades de negocio con big 

data. 

 

4.2.3.3. Descripción 

Para la construcción o implementación de cualquier plataforma informática se necesita de 

requisitos, en este caso, la tecnología de big data no es diferente. Sin embargo, el objetivo 

de poder implementar esta tecnología es el poder integrarlo con los datos de la empresa y 

así, conseguir un mejor análisis de los datos combinados. Los requisitos que se necesitan 

según Oracle son: la adquisición de datos, organización de los datos y el análisis de los 

datos. 

 

 Adquisición de los datos. La infraestructura necesaria para esta fase debe ser capaz de 

manejar grandes volúmenes de transacciones, entregar baja latencia, además, soportar 
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estructuras de datos flexibles y dinámicos. Esta fase es uno de los principales cambios 

en la infraestructura de big data. Para la adquisición y almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos se utiliza Base de Datos NoSQL. Este es adecuado para 

estructuras de datos dinámicos y escalables; este simplemente captura todo tipo de 

datos sin clasificar y analizar en un esquema fijo. Las bases de datos NoSQL son 

usadas frecuentemente en redes sociales. Este trabaja sin diseñar un esquema de 

relaciones de entidades, estas estructuras solo contienen una clave principal para 

identificar el punto de datos y, contiene un contenedor de datos relevantes, el cual, 

funciona como un identificador de cliente y perfil del cliente. 

 

 Organización de los datos. Según Oracle, también denominados Integración de 

Datos, la infraestructura de la organización de big data tiene como tendencia en poder 

ser capaz de procesar y manipular los datos desde su ubicación original, tener un 

rendimiento alto y procesar y manejar una gran variedad de formatos de datos. Para 

poder organizar estas grandes cantidades de datos en la ubicación de origen se puede 

trabajar con la tecnología Hadoop; y para registros de datos a largo plazo se trabaja 

con Hadoop Distributed File System, abreviado HDFS. 

 

 Análisis de los datos. El análisis de estos datos también se puede dar en un entorno 

distribuido, donde algunos datos trabajarán de su ubicación original y otros podrán 

acceder desde un almacén de datos de forma transparente, ya que los datos no siempre 

se mueven durante la fase de organización. La infraestructura debe ser capaz de 

soportar análisis estadísticos, minería de datos, automatizar decisiones basadas en 

modelos analíticos y ofrecer tiempos de respuestas más rápido. El análisis no solo se 

encuentra en los datos nuevos, sino, en el análisis de los datos con relación a los datos 

antiguos y proporcionar nuevas perspectivas a viejos problemas. 

 

Para poder adquirir y almacenar big data se necesita más de 120 bases de datos abiertos, 

sin embargo, Haddop se ha convertido en el sistema principal en la organización de big 

data. Esta tecnología ha generado nuevas soluciones y comprende: 

 

 No solo SQL (NoSQL): este sistema está diseñado para la captura de todos los datos 

sin clasificar y analizar en la entrada de los datos. 

 

 SQL: este sistema está diseñado para la captura de datos de estructuras bien definidas. 

 

Los sistemas de archivos y distribuidos de transición se utilizan para la captura de datos y 

en especial, datos en línea. Sin embargo, para la extracción e interpretación de estos datos, 

se utiliza el paradigma llamado MapReduce, el cual, consiste en la ejecución de los nodos 

de los datos distribuidos en paralelo.  
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NoSQL optimiza la captura de datos y patrones de consulta simple muy rápidamente. 

Además, son capaces de ofrecer un mejor rendimiento debido a que los datos capturados 

son almacenados en una tecla de identificación.  

Sin embargo, gracias a la naturaleza cambiante de los datos, se dificulta el poder organizar 

e interpretar la lógica de almacenamiento utilizada. Además, falta de apoyo en las 

consultas complejas, tiene como resultado que el usuario final no pueda encontrar el valor 

de los datos. Para solucionar este problema, se debe combinar las soluciones del SQL y 

NoSQL, y lograr una única infraestructura que cumplan con los requisitos de gestión y 

seguridad. 

 

4.2.3.3.1. Solución 

El objetivo central de la solución de big data, por Oracle, es la ampliación de la actual 

arquitectura de la empresa para incorporar big data. Esta solución utiliza Hadoop y las 

bases de datos SQL y NoSQL para el almacenamiento de los datos. Oracle Big Data 

Appliance es un sistema de ingeniería que combina hardware optimizado con una pila de 

software: 

 

 
 

Ilustración 12: Vista de Alto Nivel del software de Big Data Appliance 

Fuente: Dijcks, 2013 

 

Las aplicaciones con los que trabaja Big Data Appliance son:  

 

 Distribución completa de la distribución de Cloudera incluyendo Apache Hadoop 

(CDH4). 

 Oracle Gran Data Appliance Plug-In for Enterprise Manager. 

 Cloudera Manager para administrar todos los aspectos de Cloudera CDH. 

 Distribución de Oracle del paquete estadístico R. 

 Oracle NoSQL Database. 
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 Oracle Enterprise del sistema operativo Linux y Oracle Java VM 

 

A continuación se explicaran algunas de las aplicaciones comentadas. 

 

 Base de Datos NoSQL Oracle 

Base de Datos NoSQL Oracle es una base de datos distribuida y altamente escalable 

basado en la base de datos Oracle Berkeley. Este trabaja con un controlador inteligente 

que realiza un seguimiento de la topología de almacenamiento subyacente, los 

fragmentos de datos y conoce donde los datos pueden ser colocados con la latencia 

más baja. 

 

 
Ilustración 13: Arquitectura de la Base de Datos NoSQL 

Fuente: Dijcks, 2013 

 

 

 Oracle Big Data Connectors 

Está encargado de la integración perfecta en el entorno de Oracle Big Data Exadata y 

Oracle Database, para que pueda analizar todos los datos, junto con un rendimiento 

extremo. Los Oracle Big Data Connectors constan de cuatro componentes: 

 

o Cargador Oracle para Hadoop (OLH) 

Permite a los usuarios utilizar el procesamiento MapReduce Hadoop para crear 

conjuntos de datos optimizados para la carga eficiente y el análisis en Oracle 

Database 11g. Además, genera formatos internos de Oracle para cargar los datos 

más rápido y utiliza menos recursos del sistema de base de datos. 

 

o Oracle SQL Connectors para Hadoop Distributed File System 
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Es un conector de alta velocidad de acceso a datos en HDFS directamente de base 

de datos Oracle y proporciona a los usuarios la flexibilidad de la consulta de datos 

de HDFS en cualquier momento, según las necesidades de su aplicación. Además, 

permite la creación de una tabla externa en la base de datos Oracle, que permite 

acceder al SQL directamente a los datos almacenados en HDFS. Los datos 

almacenados en HDFS se pueden consultar a través del SQL, se une con los datos 

almacenados en la base de datos Oracle o cargados en la base de datos de Oracle. 

 

o Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop 

Simplifica la integración de datos de Hadoop y una base de datos Oracle a través 

de Oracle Data Integrator de interfaz fácil de usar. Una vez que los datos sean 

accesibles en la base de datos, los usuarios finales pueden utilizar SQL y Oracle 

BI para acceder a los datos. 

 

o Oracle R Conector para Hadoop 

Es un paquete de R que proporciona acceso transparente a Hadoop y a los datos 

almacenados en HDFS. También, proporciona a los usuarios del entorno R 

estadístico de código abierto con la capacidad de analizar los datos almacenados 

en HDFS y escalable para ejecutar los modelos R contra grandes volúmenes de 

datos que aprovechan el procesamiento MapReduce - sin que los usuarios de I 

para aprender otra API o lenguaje. Los usuarios finales pueden aprovechar más de 

3.500 paquetes de código abierto R para analizar los datos almacenados en HDFS, 

mientras que los administradores no tienen que aprender R para programar 

modelos R MapReduce en entornos de producción. 

 

4.3. LIMITACIONES 

A través de toda la investigación realizada, se ha detallado los beneficios que nos ofrece 

big data, a través de sus tecnologías, metodologías y los nuevos campos donde se aplica 

este nuevo paradigma.  

 

Las nuevas fuentes de información que se presentan en nuestra vida cotidiana son grandes 

indicadores, que la era digital aún está en boga, y que aún no se puede imaginar lo próximo 

a venir. Además, nos ayuda a discernir qué tan grande en realidad es big data y hasta dónde 

se puede sacar provecho. Investigaciones en torno a esta tecnología se han hecho en 

diferentes campos y sectores. 

 

Sin embargo, las limitantes han sido dejados de lado, debido a que justamente, lo que se 

pretende, es generar un halo de confianza alrededor de big data, para que las empresas 

puedan hacer uso de esta. 
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Como se detalla párrafos anteriores, los datos que se generan cada día es cada vez mayor, 

esto es debido a la proliferación de los diversos dispositivos móviles. Se detalla las 

limitaciones encontradas en la investigación. 

4.3.1. Big data tiende a crecer en ámbitos que aún no son conocidos.  

Es cierto que los datos que se generan diariamente, son abundantes, pero la limitante es 

que aún no la podemos controlar. Por ejemplo, se crea una nueva red social, los datos que 

se generan en esta red, serán de ámbito privado, y no nos permitirá aprovechar su uso en 

cuanto a estadísticas o público que lo usa o los datos que se generan en investigaciones 

científicas, es probablemente, muy difícil de identificar ya que no somos expertos en poder 

traducir esta información que circula a través de la red. Bajo este contexto, se puede decir 

que los datos que gestionamos, son datos no estructurados, ya que solo nos indica que 

hemos compartido, donde nos ubicamos o tan solo el clima.  

 

Aun no existen proyectos populares, para la utilización de estas herramientas en economías 

en crecimiento, o netamente rurales, donde el acceso a la información es nula debido a que 

no se tiene las conexiones apropiadas. Por ejemplo, los datos que se generan en las bolsas 

del mundo, solo nos dicen las acciones que realizan los traders, pero no nos dice nada de 

cómo es que toman sus decisiones para atraer un beneficio económico. 

 

4.3.2. La generación de información está basada en dispositivos electrónicos. 

Todos los sensores y generadores de datos con los que se trabaja son electrónicos y 

funcionan con alguna fuente de energía no sostenible. Esto nos imposibilita tener 

información de un gran lapso de tiempo, porque debido a las condiciones climáticas que se 

enfrenta en la actualidad en diferentes lugares del mundo, estos dispositivos podrían dejar 

de funcionar. 

 

Por otro lado, al ser dispositivos electrónicos, tienen un mantenimiento cada cierto tiempo, 

lo cual implicaría un aumento en los costes de implementación de la solución, lo cual 

pudiera ocasionar el temor de implementar en esta tecnología. 

El depender de las fuentes energéticas con las cuales trabajan las diversas fuentes de los 

datos, nos hace generar la duda que si estos estarán preparados en soportar las necesidades 

de los nuevos bancos de datos y que cada día, se generan más. Al demostrar la veracidad 

de esta pregunta y concluir que no pudiera sostener estas diversas fuentes, ocasionaría un 

gran problema, el colapso de todas las fuentes de los datos. 

 

4.3.3. La protección de datos que se transmiten no es del todo segura y 

transparente. 
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En el año 2013, el tema de la privacidad de los datos ha generado un debate mundial acerca 

de que tan cerca están los Estados de la información confidencial que se genera en la red y 

también desde los dispositivos móviles. 

 

Las redes sociales tampoco han esquivado esta problemática. Dentro de sus plataformas, 

han llegado a implementar soluciones de acceso a sus cuentas, a través de doble 

autenticación, así como a gestión de los datos que se publican a través de perfiles públicos, 

o específicamente si son de trabajo o de estudios. Esto lo podemos observar en páginas 

como Facebook, Twitter o Google, con sus plataformas de correo y edición de documentos 

dirigidos a empresas. 

 

Mucha de las personas piensa que las actividades que se generan en internet son puramente 

confidenciales, pero muy por el contrario, más del 90% de esta información es guardada en 

los ISP, Google, Facebook o Twitter. Estas aplicaciones utilizan esta información para 

poder monetizar sus sitios web y ganar por publicidad dirigida a cierto perfil de 

consumidor. 

 

En el Perú, recientemente, se ha publicado la Ley de protección de datos
50

. En esta se 

indica que las empresas que manejen datos personales de sus clientes, deben de contar con 

medidas de seguridad que permitan la confidencialidad de sus clientes. Los obligados a 

cumplir esta norma son las entidades públicas y privadas. En esta se estipula que se debe 

de contar con un banco de datos y que deberán de ser inscritos en un Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales, registro que será de carácter público. 

 

Esta norma es de mucha importancia debido a que, los casos que se vienen registrando en 

Estados Unidos, por los planes de espionaje revelados por el soldado Bradley Manning, 

han dejado en controversia, si es que Estados Unidos se ha convertido en el gran Hermano, 

o simplemente utiliza estos datos para protección de su país. 

Estas connotaciones políticas, han dejado al descubierto una importante brecha de 

seguridad, donde el país que tiene poder, intimida a las empresas para tener acceso a sus 

servidores bajo la supuesta condición que los datos de ciertas personas y sus 

comunicaciones podrían generar una condición de alerta de seguridad en sus países. 

 

Asimismo, las mismas empresas, al tener estas brechas de seguridad en sus servidores, 

podrían generar preocupaciones a sus usuarios, debido que no se tiene la completa 

seguridad que los datos introducidos en las redes sociales son de completa confidencialidad 

para el que las pública. 
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 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
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En una encuesta generada por The Economist Intelligence Unit (EIU) se habla de la 

preocupación de los clientes y las empresas alrededor de la seguridad.
51

 

 

“Los ejecutivos de mercadotecnia parecen subestimar las preocupaciones de sus clientes 

en torno a la privacidad. 

 

Cerca de un tercio (33%) de los consumidores dice estar “muy preocupado” por la 

privacidad de su información en las bases de datos de mercadotecnia de las compañías. 

Sin embargo, sólo 23% de los ejecutivos señala que los clientes de su organización están 

muy preocupados por la privacidad de este tipo de información” 

 

4.3.4. Los análisis que obtenemos de los datasets, no reflejan la realidad en algunos 

casos, son estadísticas que pueden contener errores. 

Al explotar los datos con esta nueva tecnología, big data, permite encontrar nuevas 

oportunidades de negocio, tendencias o respuestas que no se podían realizar en el pasado. 

Pero, ¿qué es lo que se obtiene al explotar los datos? Los resultados son las estadísticas que 

se obtienen de la explotación y relación de los diferentes datos procesados y analizados. 

Pero, ¿qué tan cercanos son estos resultados a la realidad? ¿Cuán confiables son? No cabe 

la menor duda, que son profesionales altamente calificados los encargados de gestionar 

esta nueva tecnología, sin embargo, cuánto dinero podría perder una empresa en caso de 

ingresar mal un dato y hacer que cambie todo el resultado, cuánto podrían resistir las 

empresas actuales para enfrentar estos nuevos riesgos. 

 

Con estas preguntas no se quiere desmentir, ni mucho menos opacar a esta tecnología 

emergente ya que para lograr las diferentes tecnologías, metodologías y software que traen 

consigo, se han realizado estudios e investigaciones que han sido aprobados por grandes 

empresas investigadoras y desarrolladoras. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta todos 

los posibles riesgos que pudiera afectar la veracidad de los datos. Los resultados tendrán 

que estar muy cercanos a la realidad del mundo, caso contrario no podrán ser explotados 

con éxito en busca de oportunidades de mejora. Un solo dato mal ingresado puede 

ocasionar pérdidas inimaginables en una empresa y ninguna de ellas está dispuesta a 

perder. 

 

4.4. OPORTUNIDADES EN EL TURISMO  

Para poder diseñar la propuesta de big data en el sector turístico, es necesario identificar las 

diversas particularidades que nos ofrece el sector turístico en todos los ámbitos donde se 

desarrolla. Este diseño, contiene información tanto de potenciales clientes, sistemas de 

información, y procesos en la toma de decisiones de las compañías relacionadas al sector. 
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  Cfr, The Economist Intelligence Unit (EIU), (http://www.lyris.com/us-en/eiu)  

http://www.lyris.com/us-en/eiu
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4.4.1. Fuentes de datos 

Las fuentes de datos identificables dentro del sector turístico pueden variar de forma. De 

esta manera, obtenemos que por ejemplo, los comentarios en las redes sociales bajo un 

determinado hashtag o palabra clave, puede ser un identificador de un potencial cliente. 

Así también, obtenemos que los portales de reserva de pasajes aéreos o de hoteles, manejan 

una estándar de metadatos que se alinean a estándares como IATA u open Travel. Entre 

otros tipo de fuentes de datos tenemos. 

 

 CRM (Customer Relationship Management) 

 ERP (Enterprise Resource Planning) 

 Sistemas de Negocio 

 Sensores analógicos. 

 Registro de llamadas 

 Medidores ambientales 

 

4.4.2. Tipos de sistemas del sector 

Los diferentes tipos de sistemas del sector son: 

 Gestión de ingresos (Revenue Management) 

 Distribución 

 Gestión de Viajes (Travel Management) 

 Operaciones internas  

 Desempeño Financiero y Administración de Inversiones (Financial Performance and 

Investment Management). 

 Yield Management 

 

4.5. ACTIVIDADES VERTICALES DE LA PLATAFORMA 

En esta sección, se explican las actividades verticales de la plataforma, bajo un contexto de 

pasos a seguir y buenas prácticas que requiere la propuesta. Las actividades recorren toda 

la estructura del flujo de la información de la plataforma, y describe la secuencia lógica del 

producto final para conseguir la solución al problema planteado. 

 

A continuación se describen las actividades verticales de la plataforma: 

 

4.5.1. Adquirir 

La actividad de adquirir propone la definición de las fuentes de información desde donde 

se obtendrán los datos necesarios para poder proceder con la siguiente actividad. 

 

4.5.2. Recolectar 
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La actividad de recolectar propone que los datos adquiridos por la plataforma, deben ser 

organizados y almacenados en los diversos dispositivos de almacenamiento para su 

posterior clasificación y organización. La recolección de los datos considera la 

clasificación de los datos en 3 categorías: datos estructurados, datos no estructurados y 

sistemas de negocio. 

4.5.3. Descubrir y limpiar 

La actividad de descubrir y limpiar propone que los datos, antes de poder ser utilizados por 

los dispositivos de carga de big data, deben pasar por un proceso de limpieza. De esta 

manera, se descartan posibles redundancias en los datos adquiridos. Así mismo, los datos 

se convierten en un formato estándar de texto. De la misma manera, se define una 

dimensión en caso de ser imágenes o cantidad de bits para la calidad de sonido, etc. 

 

 

 

4.5.4. Integrar 

La actividad integrar permite unir e integrar el total de los datos recolectadas por las 

tecnologías de big data. Esta integración se logrará a partir de un modelo maestro de datos, 

encargado de la definición de la estructura genérica de la plataforma considerando al sector 

turístico. Para poder ejecutar la integración de los datos, se crean nodos para que los datos, 

puedan estar agrupados y puedan ser analizados en la siguiente actividad. 

 

4.5.5. Analizar 

La actividad de analizar propone que los datos relacionados por los nodos de integración, 

permiten al usuario el descubrimiento de patrones de comportamiento en tiempo real. Está 

actividad debe ser alineada según las necesidades específicas del negocio o del sector. 

 

4.5.6. Visualizar  

La actividad de visualizar propone que la información debe de ser sustentada en reportes 

para el acceso del usuario final de la plataforma. De esta manera, los datos que surgen del 

análisis previo, son consultados en diferentes componentes y artefactos para que se pueda 

realizar la toma de decisión, respetando la información recolectada. 

 

4.5.7. Entregar 

La actividad de entregar propone que información generada pueda ser vista por los 

usuarios finales de la plataforma. Asimismo, la información podrá estar disponible en 

cualquier plataforma para la toma de decisiones en tiempo real. 

 

4.6. PROPUESTA DE LA PRIMERA CAPA 
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La propuesta de primer nivel expresa un entendimiento general de la plataforma. Se basa 

en un análisis inicial de lo que se debe de considerar según las fases que se indican líneas 

más abajo. La propuesta se encuentra definida a través de un diagrama de bloques, 

considerando las tecnologías de big data a un bajo nivel. 

 

4.6.1. Extracción y Carga 

La fase de la extracción y carga tiene como objetivo definir los principales tipos de fuentes 

de información que se presentan en un entorno de big data. Este es el primer paso en el uso 

de la plataforma, para identificar las diferentes fuentes de información primarias y de esta 

manera, obtener datos confiables. 

 

Los tipos de fuentes de información se dividen en 3 categorías: 

 

4.6.1.1. Datos Estructurados 

Son campos que se almacenan en un campo fijo dentro de un registro o archivo 

electrónico. Estos datos se encuentran almacenados en bases de datos relacionales y hojas 

de cálculo. 

 

Los datos estructurados dependen de la creación de un modelo de datos según el tipo de 

negocio. El modelo permite la grabación, almacenamiento, procesamiento y el acceso a los 

datos. Generalmente, los datos pueden ser clasificados por tipo de datos cómo numérico, 

moneda, alfabético, fecha, binario, etc. 

 

Las ventajas que poseen los datos estructurados son que pueden ser introducidas, 

almacenadas, consultadas y almacenadas con mayor facilidad debido a la estructura lógica 

que tienen. 

 

Algunos proveedores de bases de datos relacionados son los siguientes: 

 Oracle Database 11g  

 MySQL  

 Sybase - Adaptable Database Server 

 SQL Anywhere  

 IBM - DB2, Informix Dynamic Server  

 FileMaker 

 Microsoft - SQL Server, Access 

 HP NonStop SQL  

 Apache Derby  

 PostgreSQL Global Development Group 
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4.6.1.2. Datos No-Estructurados 

La expresión de datos no estructurados se refiere típicamente a aquellos datos que no están 

organizados bajo un modelo de datos relacionales, definido por Edgar Codd en 1970.  

 

Los datos no estructurados son todos los archivos que no pueden ser clasificados de 

manera fácil y entrar en un modelo lógico. Algunos ejemplos comunes de información no 

estructurada son las fotos e imágenes gráficas, videos, streaming de datos, páginas web, 

archivos PDF, presentaciones de PowerPoint, correos electrónicos, entradas de blogs, wikis 

y documentos de procesamiento de textos. 

 

Un tipo de gestión de bases de datos con datos no estructurados son los llamados NoSQL, 

el cual difiere del clásico modelo de gestión de bases de datos relacionales.  

 

Los sistemas NoSQL, emplean una arquitectura distribuida, para mantener los datos 

redundantes en diferentes servidores.  

 

Las ventajas que soporta NoSQL son: 

 Manejo de big data 

 No genera cuello de botella 

 Fácil escalamiento 

 Diferentes bases de datos para cada necesidad 

 

Por último, algunos ejemplos de las bases de datos de NoSQL, clasificados sus alcances y 

taxonomía de trabajo:  

 Columnas: HBase, Accumulo 

 Documentos: MarkLogic, MongoDB, Couchbase 

 Key-value : Dynamo, Riak, Redis, Cache, Project Voldemort 

 Graficos: Neo4J, Allegro, Virtuoso 

 

4.6.1.3. Sistemas del negocio 

Los sistemas de negocio son aquellos sistemas desarrollados in-house, o sistemas 

empaquetados que se pueden adaptar a una solución dentro del sector turístico. 

 

El procesamiento interno de estos sistemas da como resultado, diferentes variables o 

reportes que se pueden encajar a una realidad de negocio e inclusive en identificar patrones 

de consumo o comportamiento. 

 

4.6.1.4. Consideraciones Adicionales 
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Como parte de la plataforma se considera que existen datos externos desde los cuales se 

pueden obtener este tipo de datos. 

 

Las actividades verticales están relacionadas con cada una de las fases de extracción y 

carga en la primera capa. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques describiendo las partes que conforman 

la fase de la extracción y carga. 

 

 

Ilustración 14 – Fase de Extracción y Carga – Capa 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente sección se procede a explicar el procesamiento de los datos para la 

propuesta de la plataforma. 

 

4.6.2. Procesamiento de los datos 

El procesamiento de los datos tiene como objetivo enfocarse en los métodos en lo que big 

data puede genera un mayor valor. En base a esta proposición, se identifican dos entornos 

importantes para el desarrollo de los datos extraídos y cargados descritos en la primera fase 

de la plataforma, estos son: Entorno big data y Entorno analítico. 

 

4.6.2.1. Entorno big data 

El entorno de big data define la estructura y metodología aceptada e investigada por el 

resto de plataformas. En este entorno, lo datos recolectados pasan por un proceso de 

descubrimiento y limpieza, para que luego, puedan ser íntegros y formen parte del entorno 
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analítico. Asimismo, se consideran las tecnologías relacionadas a big data como lo es 

Hadoop, MapReduce y NoSQL, y cómo será la integración con el resto de fases. 

A partir de este entorno, se toma en consideración los estándares que son aplicables dentro 

del sector turístico para ser incorporados en la plataforma. 

 

4.6.2.2. Entorno analítico 

El entorno analítico de la plataforma, tiene como objetivo la integración y el análisis de los 

datos descubiertos en el entorno anterior. De esta manera, los datos procesados son 

utilizados con diferentes técnicas de data analytics para descubrir los patrones o tendencias 

que se necesiten para cumplir con los objetivos del negocio, sea un negocio hotelero, venta 

de pasajes aéreos o terrestres y reservaciones de restaurantes.  

 

Este entorno utiliza diferentes reglas de negocio para poder identificar una serie de 

patrones de comportamiento entre los usuarios.  

 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques describiendo las partes que conforman 

el procesamiento de los datos. 

 

 

Ilustración 15 -  Fase de Procesamiento de los datos – Capa 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente sección se procede a explicar la Visualización y Entrega para la propuesta 

de la plataforma. 

 

4.6.3. Visualización y Entrega 

La fase de visualización y entrega de la información define el mecanismo de cómo es el 

delivery de la información a los usuarios finales de la plataforma.  

 

Luego de que los datos pasen por todas las fases de la plataforma, esta información tendrá 

que ser revisada y consultada por un usuario final. De esta manera, se plantea que en 
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primer lugar, toda información que es obtenida como resultados sea vista en cualquier 

plataforma web, y las diferentes plataformas móviles que existen actualmente: 
 

• Android 

• Blackberry 

• IOS 

• Windows Phone 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques describiendo las partes que conforman 

la visualización y entrega de los datos. 

 

 

Ilustración 16 - Fase de Visualización y Entrega – Capa 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente sección se procede a explicar la segunda capa para la propuesta de la 

plataforma de big data. 

 

4.7. PROPUESTA DE LA SEGUNDA CAPA 

La propuesta de la segunda capa de la plataforma determina los componentes necesarios 

para el funcionamiento de la plataforma. De esta manera, se obtiene un conocimiento más 

técnico y se involucran temas específicos de big data relacionada con el sector turístico. 

 

4.7.1. Extracción y Carga 

La fase de la segunda capa de la plataforma de extracción y carga, define los componentes 

a ser usados por cada tipo de datos identificada, las soluciones que ya se tienen 

implementadas en las empresas, y los datos externos a la compañía.  

Entre los ejemplos más destacados del tipo de datos estructurada tenemos: 

 

 Base de datos relacionales 

 XML- eXtensibleMarkupLanguage 

 Listas de datos 

 Arreglos multidimensioanles 
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 Matrices 

 Formularios 

 Vectores 

 Datamarts 

 

Por otro lado, según la definición de la primera capa de la plataforma, tenemos que los 

datos no estructurados pueden ser los siguientes: 

 Archivos de texto 

 Comentarios en redes sociales 

 Llamadas de teléfono 

 Videoconferencia 

 Blog 

 Archivos de audio 

 Tweets 

 

Asimismo, los sistemas de negocio pueden tomar la siguiente forma: 

 Content management systems 

 Property management systems 

 Revenue management systems 

 Yield managemenet systems 

 ERP – Aplicaciones de negocio 

 

De esta manera, obtenemos que las actividades de ingesta y recolección llegan a ser 

cumplidas, debido a que los diferentes componentes generan datos que pasarán a ser 

utilizados en las fases del procesamiento de los datos, enfocados en los dos entornos 

descritos. 

 

A continuación, se presenta un gráfico, detallando la estructura de la plataforma, con las 

actividades principales de cada una de las fases. 
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Ilustración 17 – Fase de Extracción y Carga – Capa 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al gráfico, se identifican 3 áreas para la fase. La primera área cuenta con la 

descripción de los datos estructurados y los sistemas de aplicación. En base a esto, se 

encuentra que los datos del negocio ya se tienen almacenados en diversas plataformas del 

sector. Considerando lo anterior, es lógico considerar que, de acuerdo a los datos 

seleccionados cómo más relevantes, el almacenamiento es exclusivo para los datos 

relacionados al sector turístico.  

 

Para la ingesta de datos, esta se realiza con un Enterprise Data Warehouse (EDW). Este 

permite la captura de los datos, para que luego, puedan ser almacenados en una base de 

datos para su uso que requiera la plataforma. 

 

Por otro lado, se tiene un área relacionada con los datos no estructurados. En base a lo 

mencionado, se consideran a los diferentes servicios web o móviles que nos pueden ofrecer 

información sobre el sector turístico.  

 

Para la ingesta de datos de esta parte de la fase, se considera, que los dominios sobre los 

que se adquieren los datos, tendrán estándares para la recolección de los datos de manera 

automática y en tiempo real.  

 

Estos estándares pueden ser  

 RSS - Really Simple Syndication 
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 Alertas web 

 Notificaciones Push 

 Standard OpenTravel 

 

Los estándares mencionados, serán consumidos por un sistema de Streaming data input, 

que permite la ingesta de datos y el análisis de los datos sin necesidad de ser almacenada, 

para que luego pasé por un sistema de procesamiento dinámico. 

 

Los dominios que se usan para el mejor aprovechamiento de los datos son los siguientes: 

 

4.7.1.1. Redes Sociales 

Entre las redes sociales más relevantes que son aplicadas a la propuesta de la plataforma, 

tenemos a Facebook, al ser la red social con mayor cantidad de usuarios activos. Se estima 

que existen alrededor de 1,150 millones de usuarios al mes, según un reporte oficial de la 

compañía.  

 

Asimismo, tenemos a Twitter, por ser considerada la principal red de microblogging, ya 

que cuenta con más de 340 millones de tweets enviados cada día. Generalmente, los temas 

de discusión de la mencionada red social son agrupados mediante hashtags (#), 

permitiendo de esta manera, identificar con mayor facilidad, patrones de consumo para el 

caso específico del sector turístico. 

Foursquare, es una herramienta que tiene mayor presencia en las tecnologías móviles, y 

nos permite, mediante la geo localización y, haciendo uso del GPS del dispositivo móvil, 

ubicar el lugar donde nos encontramos y si el usuario lo desea, pueda definir con exactitud 

el lugar que está visitando. Luego del ―Check in‖ (actividad que se realiza para poder 

publicar la localización en donde se encuentra), la herramienta nos muestra una serie de 

imágenes, comentarios y calificaciones que los mismos usuarios han realizado sobre el 

check in del local. 

 

Por último, tenemos una red profesional llamada Linked in, la cual permite conocer el 

perfil profesional del usuario. Si bien, Linked in, es una red solo de profesionales, la 

plataforma ofrece una particularidad sobre los viajes realizados por negocio o trabajo. 

Muchos de los profesionales, luego de realizar su viaje por trabajo, aprovechan el tiempo 

libre para poder hacer algo de turismo local. De esta manera, podremos identificar a dichos 

usuarios y poder ofrecerle mejores oportunidades para que la fidelización sea completa. 

 

De los sitios mencionados, se obtienen datos estructurados, como lo es el perfil de cada 

usuario, junto con los intereses y demás datos personales, Sin embargo, también podremos 

encontrar datos no estructurados, debido a los comentarios o las fotos que se publiquen en 

estos sitios de redes sociales. 
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4.7.1.2. Canales multimedia 

Los canales multimedia a ser utilizados por la plataforma son los siguientes: 

 

4.7.1.2.1. Youtube 

Youtube es la plataforma para publicar videos más grandes de la web, las estadísticas que 

nos puede ofrecer sobre el tiempo de publicación de los videos, los temas de discusión y 

las tendencias sobre los tipos de videos que se comienzan a producir, organizándolas por 

áreas o regiones, los cuales pasaran a ser los targets de las empresas del sector turístico. 

 

4.7.1.2.2. Vimeo 

Otra plataforma de videos es Vimeo, lo interesante de este portal es que está orientada a un 

tipo de público más profesional. Los videos que se presentan cuentan con mayor resolución 

e inclusive, prohíben cargar videos que tengan relación con comerciales de TV, 

demostración de videojuegos, o cualquier contenido no creado por el usuario. De esta 

manera, se puede aprovechar a Vimeo para poder filtrar tipos de videos y garantizar que lo 

que se analice, tenga resultados correctos. 

 

 

 

4.7.1.2.3. Flickr 

Flickr, por otro lado, es una web para el alojamiento de imágenes creadas por los usuarios. 

Se pueden organizar por grupos de interés y a su vez, se pueden agregar comentarios de 

cada foto.  

 

De la misma manera que en las redes sociales, con los canales multimedia, se pueden 

obtener datos estructurados y datos no estructurados, debido a los comentarios, imágenes y 

videos que se publiquen en estos sitios de redes sociales. 

 

4.7.1.3. Gestores de opiniones y reservas 

Los gestores de opinión y reservas, también son importantes como parte de la plataforma 

presentada. Con esta información que generalmente es de tipo no estructurada, se pueden 

crear casos de analítica de negocio para identificar los problemas que pueden tener las 

compañías del turismo, desde los comentarios publicados en la red. 

 

A continuación, los ejemplos más resaltantes de los gestores para opiniones y reservar: 

 

4.7.1.3.1. Tripadvisor 
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Es un portal que ofrece información de los hoteles y sobre las opiniones que emiten las 

personas que hicieron uso de los locales. Además, brinda un acceso para que las empresas 

puedan conocer su público objetivo, para un mejor acercamiento y descubrimiento de 

oportunidades. 

 

4.7.1.3.2. Despegar.com 

Es un portal para las reservas online de pasajes aéreos, el cual hace una comparación de los 

precios disponibles de diferentes líneas áreas. De esta manera, el usuario podrá elegir a que 

aerolínea le conviene más y poder elegir la que se ajuste a sus necesidades. 

 

4.7.1.3.3. ReviewPro 

Es una plataforma de gestión de opiniones sobre cualquier clase de hoteles que existan. 

Con esta herramienta, se podrá obtener datos sobre los usuarios y las preferencias que se 

sugieren en la platafoma propuesta. 

 

4.7.1.3.4. Zoover 

Es una web que ofrece que ciudades se encuentran en feriado, para que el usuario pueda 

entrar a la página web, y planifique su viaje.  

 

4.7.1.4. Compradores y metabuscadores 

4.7.1.4.1. Google Travel 

La herramienta de google que permite encontrar hoteles, ofrece un estándar para poder 

visualizar los precios y comodidades que se puedan otorgar cuando se realice la reserva. 

Este portal, también ofrece un mapa donde podemos ubicar los locales y que hoteles se 

encuentran más cerca del lugar a donde deseemos viajar. 

 

4.7.1.4.2. Trivago 

Es una web que ofrece comparaciones entre cadenas de hoteles, para poder encontrar los 

precios más cómodos o las mejores habitaciones según las preferencias del usuario. 

Trabajan bajo un mismo estándar, y debido a esto, se puede consultar a todas las web de 

hoteles en tiempo real.  

 

4.7.1.4.3. IATA 

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial para 

las compañías aéreas del mundo, que representa a unas 240 aerolíneas o 84% del total del 

tráfico aéreo. IATA establece las políticas de la industria en temas de aviación críticos. A 
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su vez, ofrece servicios de estadística e inteligencia para poder explotar, sobre la 

información que se tiene, mejores rutas, o con pronóstico para aumentar el nivel de 

pasajeros. 

 

4.7.1.4.4. Kayak 

Es una meta buscador basado únicamente en los rubros del sector turístico. La plataforma 

no ofrece información sobre reserva de hoteles, carros, vuelos terrestres y áreas. Es una 

herramienta, que haciendo uso del estándar usado por IATA, facilita la consulta de los 

datos de los portales de reserva. 

 

4.7.1.4.5. Sistemas de gestión de contenidos 

Del inglés, CMS (Content Management System), ofrece una estructura para  la creación y 

administración de los contenidos.  

 

Se basa en una interfaz que puede controlar diversas bases de datos para el 

almacenamiento del contenido de la página web. Este tipo de sistemas, permiten mantener 

el diseño y el funcionamiento en capas distintas. Entro los CMS más destacados tenemos a 

Wordpress y Jomla!, quien abarcan la mayor cantidad de programadores que trabajan sobre 

esta plataforma.  

 

 

4.7.1.6. Sistemas de gestión de las propiedades 

Son sistemas únicos con las características propias de cualquier plataforma, pero en este 

caso, permite administrar las propiedades que pudiera tener el negocio. 

 

Estos sistemas, generalmente cuentan con un módulo para la administración de los cuartos 

de hotel. Asimismo, permite distribuir y organizar los alquileres de los usuarios.  

 

4.7.1.7. Sistemas de distribución global 

Esta clase de sistemas permite generar un gran volumen de base de datos para poder 

almacenar y actualizar grandes cantidades de información sobre los usuarios. Estos tipos 

de sistemas son utilizados por las agencias de viajes para identificar los patrones de viaje. 

 

4.7.1.8. Ficha técnica 

 

Tabla 8: Ficha Técnica Fase 1 

Componentes de la Capa 2 de la Plataforma Propuesta 
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Fase de Extracción y Carga 

Componentes Función 

Data Marts 

Almacenar, organizar y procesar datos estáticos de un área en específico de un 

negocio. 

Archivo de procesamiento de 

Texto Almacenar, editar y manipular contenidos de un negocio. 

Sistemas de 

Negocio/Aplicaciones 

Generar, almacenar y organizar toda la información generada por los usuarios del 

negocio. 

DW Enterprise Data 

Warehouse Almacenar, organizar y procesar datos estáticos de todos los sistemas del negocio. 

Streaming Data Input Metodología de que consiste en analizar la información antes de ser almacenada.  

RSS Estandariza la estructura de extracción de información para las páginas web 

Alertas 

Almacenar diversas tipos de información a través de alertas como correos, avisos, 

entre otros. 

Notificaciones Push Alerta automáticamente de respuesta por servidor. 

Buffer de Datos Almacenar datos temporalmente en memoria física. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.7.2. Procesamiento de los datos 

El procesamiento de los datos en la segunda capa describe con mayor énfasis los dos 

entornos identificados. A partir de aquí, ambos entornos comienzan a tomar diferencias por 

las tecnologías y aplicaciones que se utilizan. 

 

Por un lado, tenemos el entorno de big data, donde se utilizan las tecnologías propias para 

proceder con las actividades de descubrimiento, limpieza e integración. 

 

En tal sentido, en el entorno de la big data, se han definido técnicas para la explotación de 

diferentes herramientas para cada dominio, como lo es la infraestructura, los tipos de 

procesamiento, etc. 

 

El entorno big data debe de contar con metodologías y estándares para la recolección de 

datos y de esta manera poder procesarlos. A partir de este entorno, se tiene en 

consideración los estándares que son aplicables dentro del sector turístico para ser 

incorporados en la plataforma. 

 

El estándar a ser utilizado es: 

 OpenTravel: La Alianza OPENTRAVEL proporciona una comunidad para que las 

empresas involucradas en el sector turístico puedan utilizar un mismo lenguaje. El 

OpenTravel 2.0 XML Objects es una framework el cual permite a cada compañía 

asociar un tipo de dato genérico independientemente el sistema que use el negocio. 
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También soporte el diseño de los esquemas para W3C, IATA e ISO. 

 

Por otro lado, en el entorno analítico, la relación que supone, tener las tecnologías de 

analytics y mezclarlas con toda una batería de reglas de negocio enfocadas en el sector 

turístico, tiene como resultado lo siguiente: 

 

Las reglas de negocio procederán a identificar una serie de patrones de comportamiento 

entre los usuarios, entre los cuales se podría realizar la: 

 Identificación de potenciales turistas 

 Identificación de destinos turísticos 

 Identificación de tipos de turismo (aventura, descanso, paisajista, cultural) 

 

Asimismo, se deberá tener en consideraciones lo requisitos de negocio enfocadas en el 

sector turístico, para tener un mayor alcance de que es lo que se quiere investigar. 

 

Luego de lo mencionado, el entorno de big data se construye con lo siguiente: 

 

4.7.2.1. Entorno Big Data 

 

A continuación se detalla la imagen del Procesamiento de los datos – Capa 2 
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Ilustración 18 - Fase de Procesamiento de los datos – Capa 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.1.1. Infraestructura 

La infraestructura que debe ser implementada para la plataforma debe de ofrecer un 

servidor de alto rendimiento que pueda permitir el acceso a grandes volúmenes de datos 

estructurados, no estructurados que se encuentran distribuidos en diferentes fuentes, para 

que puedan ser capturadas y procesadas. 

 

Por otro lado, debe de contener una gran capacidad de cómputo y almacenamiento para un 

uso eficiente de la infraestructura básica. De esta manera, se podrá tener tiempos de 

respuesta que normalmente, se podrían realizar en semanas u horas, y realizarse en tiempo 

real.  

 

Después de considerar lo anterior, se debe de tener en cuenta que la infraestructura 

deseada, debe ser escalable, para su posterior aumento de capacidad, Debe de utilizar un 

sistema de ficheros distribuidos para el acceso en tiempo real de los datos. Además, ser 

tolerante a fallos en los nodos de procesamiento y gestionar las réplicas de información. 

 

4.7.2.1.2. Seguridad en Big data 

Las empresas siempre están interesadas en la privacidad de sus datos. Es por eso que 

muchas empresas no optan por migrar a tecnologías más actuales. La tendencia actual es la 

de tener publica toda información de la empresa, sin embargo, no todas comparte este 

pensamiento ya que para ellos existe información que nadie debe enterarse. La plataforma 

plantea explotar toda la información que tiene almacenados encontrando nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

Para poder garantizar la privacidad de los datos de las empresas, este tiene que estar acorde 

y relacionado a la Legalidad. Los datos recogidos por big data deben ser utilizados dentro 

del marco de la legalidad establecidos, evitando posibles tentaciones de ir más allá y que 

estos se han utilizados para fines no éticos. Además, se tiene que revisar las leyes que están 

relacionados con el marco legal en el manejo de datos en la red ya que existen muchos 

vacíos en la cual el usuario pudiera verse perjudicado. 

 

4.7.2.1.3. Aplicaciones del entorno big data 

La principal aplicación que permite que big data haya tenido un crecimiento en las 

industrias es Apache Hadoop. Este software soporta aplicaciones distribuidas bajo una 

licencia libre. También descrito como una plataforma, debido a que está compuesto por un 

sistema de almacenamiento llamado Haddop Distributed File Sytem y un sistema de 
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procesamiento llamado MapReduce. Estos sistemas permiten guardar las grandes 

cantidades de datos y distribuirlo entre cientos de servidores que deben estar desplegados 

dentro de una misma red. Al ser un componente de software con distribución libre, puede 

ser utilizado en cualquier tipo de plataforma para sacar provecho a la big data, hecho que 

se realiza luego de hacer la recolección de los datos de nuestra plataforma. 

 

Por otro lado, también tenemos un tipo de base de datos que es utilizado junto a big data, el 

llamado NoSQL es una clase más amplia de diseño de la base de datos que difiere de la 

tradicional. Entre las diferencias más importantes, tenemos que no se utiliza el lenguaje 

SQL para poder realizar las consultas. Por otro lado, los datos almacenados no necesitan 

una estructura definida por tablas. Las bases de datos NoSQL, están optimizadas para 

poder realizar operaciones de recuperación y agregación de datos y, generalmente, no 

ofrecen más que la necesidad de almacenar los datos, para su posterior explotación, con 

herramientas más especializadas en el campo de big data. 

 

 

 

4.7.2.1.4. Metodologías de procesamiento 

El siguiente aporte descrito en el entorno de big data, tenemos que existen diferentes 

diversas metodologías de procesamiento entre las cuales encontramos al procesamiento 

masivo en paralelo. Esta metodología nos permite el procesamiento de un programa 

coordinado por múltiples procesadores y de esta manera, puedan trabajar utilizando su 

propio sistema operativo y memoria. Además, existen procesadores especializados en MPP 

que utilizan un tipo de interfaz de mensajería entre sus procesos. Por ejemplo, se puede 

trabajar en una misma aplicación, bajo un acuerdo de interconexión para los datos, 

permitiendo que se envíen mensajes a los procesadores. Este tipo de metodología, se alinea 

con un sistema de soporte de decisiones y de almacenamiento de datos de aplicaciones para 

hacer par con software como Apache Hadoop. 

 

Por otro lado, se describen las tecnologías más destacadas que aplican la metodología son: 

Distributed Cluster Computing, Massively Parallel Processing (MPP), In- memory 

processing y specialized computing. Ejemplos de estas tecnologías son: Teradata Aster, 

Haddop Mapreduce, SaP HANA, Oracle Exalytics y Exadata. 

 

4.7.2.1.5. Gestión Maestra de los datos 

Como último aporte al entorno big data, es necesario que nuestra plataforma tenga una 

gestión de datos adecuada a los objetivos que queramos lograr como empresa del sector 

turístico.  
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La gestión de los datos maestros es la producción de los datos más significativos, tanto 

como del sector turístico, como del negocio. Estos datos son analizados para proveer de 

una versión única de la información para evitar duplicidades y datos incorrectos. 

 

En tal sentido, se definen las siguientes metodologías de gestión de datos, que son 

aplicables a big data: 

 

A. Data Governance 

Es un marco de gobierno que se enfoca en los datos capturados, con el fin de alinear 

las necesidades del negocio, en nuestro caso el turismo, con las actividades 

operativas de la organización. De esta manera, se pueden identificar roles y se puede 

llegar a formalizar funciones específicas para el sector. 

 

B. Data Quality 

Es una metodología para garantizar que la calidad de los datos sea la correcta. Se 

procede a realizar un análisis de los datos obtenidos de las diversas fuentes de 

información obtenidas en la primera fase de la plataforma. De esta manera, podremos 

identificar patrones, desviaciones y tendencias de los datos, para luego, poder validar 

que, efectivamente, se están cumpliendo con las características esperadas según el 

funcionamiento de la plataforma. 

 

C. Data Migration 

Es una metodología que permite el traslado de datos de una o varias fuentes de 

información a una o diferentes estructura de destino de datos. Esta metodología nos 

permitirá hacer pasar los datos que se genere en el entorno de big data hacia el 

entorno analítico de la plataforma. 

 

D. Metadata Management 

Es una metodología que permite modelar y almacenar el conocimiento adquirido 

desde las fuentes de información identificadas sobre el modelo de negocio del que se 

está hablando. De esta manera, se podrá utilizar de manera abstracta, los diferentes 

tipos de información presente en una estructura como el XML, organizando datos 

como datos de la organización, de la industria o sector, datos de procesos técnicos, y 

procesos de negocio involucrados. 

 

E. Data Integration 

Es una metodología que permite la unificación de los datos con el propósito de 

reutilizar los recursos operativos de los sistemas del negocio. De esta manera, se 

puede obtener una integración entre sistemas, para tener un estándar sobre los datos. 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

64 

F. Data Modeling 

El modelamiento de datos que tenemos en la actualidad se ha caracterizado para dar 

una estructura en las bases de datos relacionales.  

Uno de los objetivos que se plantea a largo plazo, son las operaciones que no se 

pueden cumplir con el actual esquema como por ejemplo, representar datos que son 

inciertos, que se puedan representar la información de manera contextual, y que los 

datos tengan una calidad al momento de presentar la información.  

 

El objetivo que se plantea alrededor del modelamiento de datos es el de aplicar a las 

diferentes disciplinas científicas, como lo son astronomía, biología y genómica. Esto 

se debe a que muchas veces, los datos generados en estas ciencias, son de N-

Dimensiones y estas generan gráficos y secuencias que difícilmente pueden ser 

interpretados por las bases relacionales actuales. 

Por otro lado, muchas de estas ciencias, combinan entre sí, datos, y a estas se llaman 

mesh data modelos, lo que permite desarrollar e identificar nuevos patrones en sus 

investigaciones. 

 

G. Metadata modeling 

La metadata es una manera de describir la información sobre ciertos atributos como 

los nombres de tablas, unidades. En otras palabras, los metadatos sirven para 

describir otros datos dentro de una estructura lógica. 

El objetivo que se plantea alrededor de big data, es el de poder gestionar 

herramientas de minería de datos para poder capturar, organizar, analizar y visualizar 

de una manera más eficiente y siguiendo un aprendizaje automático para poder 

mejorar el procesamiento de datos. 

 

H. Data provenance Modeling 

Este término se refiere de alguna manera al linaje que se tiene de un conjunto de 

datos dentro de un modelamiento de datos convencional. 

 

Es relevante para muchas empresas, porque están interesados en saber cómo se ha 

ido actualizando en el tiempo. Data provenance tiene varias funciones importantes 

para el usuario: 

 

 Explicación: los usuarios pueden estar interesados en el cuidado de partes 

específicas de un conjunto de datos. Este a su vez, soporta el ―drilling down‖, 

para poder investigar sobre las fuentes, o la evolución de los datos, permitiendo 

un conocimiento más amplio de los datos. 

 Verificación: los datos que han sido derivados de otras aplicaciones pueden 

resultar sospechosos, debido al mal procesamiento y manipulación de la 
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información.  El objetivo que se plantea es el de preparar una auditoria de cómo 

se producen los datos para poder identificar la fuente de datos erróneos. 

 Recálculo Repetición: una vez obtenida los datos, puede darse el caso que esta 

haya sido recolectada desde otra base de datos con un desfase en la fecha que se 

registró. En tal sentido, el usuario podría modificar los datos y de esta manera se 

pueden propagar mayores errores.  De esta manera, data provenance nos 

ayudaría a poder identificar únicamente los datos que fueron modificada por 

estas correcciones por el usuario y así realizar un seguimiento de lo que se va 

modificando. 

 

El enfoque que se le trata de dar a este método, es en el modelado y en la captura de 

datos para poder saber cómo se ha generado, evitar los errores en la información, 

opción que no podemos identificar con las herramientas actuales de una manera más 

dinámica. 

 

I. Data context modeling 

La capacidad que poseen las computadoras para comunicarse como lo hacemos los 

seres humanos, no es tan precisa cuando se tocan temas de manera implícita. Esto se 

debe a que tendemos a reaccionar a nuestro entorno, a variables del lenguaje y a que 

entendemos las situaciones cotidianas que nos pasan diariamente.  

El problema con toda esta explotación del volumen de datos, es que los sistemas 

carecen de sistemas para entender el contexto en el que se encuentran, de esta manera 

carecen de una comprensión real que se pueda aplicar a una realidad en particular. 

 

Dentro de la metodología existen diversos enfoques que se esperan se apliquen 

pronto en las aplicaciones: 

 Key-value Models,  

 Mark-up Scheme Models,  

 Object Oriented Models,  

 Logic Based Models,  

 Ontology Based Models. 

 

Las futuras investigaciones sobre los datos, deberían estar enfocados en hacer uso del 

contexto para poder proporcionar información y servicios relevantes para el usuario.  

 

J. Data uncertainty modeling  

Muchas de las bases de datos científicas contienen datos con incertidumbre, 

incoherencia o ambigüedad. Estas se generan por errores en los sistemas, o 

simplemente por la capacidad de la memoria. 
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Sin embargo, este error es importante mencionarlo en las investigaciones científicas 

que se realizan, por que aportan valor para los informes que se presentan como 

resultado final. Es por esta razón, que los científicos y diversas empresas comerciales 

necesitan de esta información contenida en bases de datos especiales para este tipo de 

datos. 

 

Bajo esta premisa, generar bases de datos que puedan controlar los errores 

estadísticos y manejar transacciones son objetivos que con la llegada de big data se 

esperan cumplir. 

 

K. Data Quality modeling  

El modelamiento de datos de calidad, siempre es un tema controvertido, ya que no se 

tiene una definición clara, de cómo debería de tratarse los datos para que puedan 

obtener una calificación de calidad.  
 

Un aspecto importante que se tiene en los datos, es saber que tan frecuente es en el 

tiempo y tener historiales del uso de los datos. 
 

En el caso que tengamos datos de calidad, las empresas, y los mismos consumidores 

podríamos estar en la capacidad de tomar mejores decisiones. El grado de calidad 

requerido para poder afirmar que tenemos data en buen estado es validez, 

consistencia y precisión con la cual esta información puede pasar de un sistema a 

otro sin sufrir alteraciones en su recorrido. 

Por lo tanto, crear modelos de data de calidad, mejoraría tanto el performance de los 

sistemas de base de datos relaciones, así como la rapidez en las consultas de bases de 

datos. 

Luego de hacer la gestión maestra de los datos, el entorno big data está preparado 

para hacer la carga de los datos, considerando su volumen, velocidad y variedad. El 

resultado final de este entorno, produce un conjunto de datasets que luego pasar a ser 

organizados y filtrados por un proceso de ETL, para ser llevado al entorno analítico, 

donde se procederá a realizar el análisis de acuerdo a las reglas de negocio 

identificadas del negocio.   

 

4.7.2.2. Entorno analítico 

El entorno analítico de la plataforma, describa las metodologías para el uso de las 

herramientas de Data Analytics considerando las reglas de negocio a ser definidas por las 

empresas. 

 

A continuación se describen los componentes que forman parte del entorno analítico. 

 

4.7.2.2.1. Massive Data Minning  
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Las técnicas de data minning son el resultado de la extracción de información oculta en 

bases de datos de gran tamaño. La actuales herramientas de data minning ya han ayudado 

bastante en lo que se refiere a big data, pudiendo predecir tendencias y comportamientos 

futuros permitiendo a los directores de las empresas, poder tomar decisiones proactivas.  

 

La minería de datos, está apoyada sobre 3 tecnologías que ya se encuentran en un estado de 

maduración avanzado: 

 

 Massive Data Collection 

 Computadores con potentes multiprocesadores 

 Algoritmos de Data Minning 

 

Estas tecnologías han permitido desarrollar mejores modelos en lo que refiere a la 

recolección de la data oculta, aplicando mejores métodos en la resolución de problemas y 

encontrando patrones que son de necesidad de las industrias.  

 

Por otro lado, las técnicas utilizadas en data minning se basan en redes neuronales, árboles 

de decisión, algoritmos de genética. Muchas de estas técnicas han sido usadas en el pasado 

pero con cantidades mucho menores de información. Sin embargo, estas técnicas ya están 

evolucionando para poder integrarse a los grandes datawarehouse. 

Los expertos en data minning, están buscando reducir la brecha que existe entre las 

grandes sistemas de almacenamiento y recuperación de los datos que se generan. Las 

tecnologías relacionales y OLAP tienen grandes capacidades para navegar a través de 

grandes bases de datos relacionales, pero navegar a través de los datos, aun no es 

suficiente. 

4.7.2.2.2. Cubos de análisis multidimensionales 

Los Cubos de análisis multidimensionales, o Cubo OLAP (OnLine Analytical Processing) 

son bases de datos multidimensionales y se definen como una ampliación al estilo de las 

hojas de cálculo. 

 

Estos cubos de análisis son métodos que nos permitirán, reorganizar la data según las 

reglas de negocio definidas.  

 

De tal manera, existirán tantos cubos dimensionales, según los requerimientos que la 

empresa pueda tener.  El beneficio que podemos encontrar de los cubos OLAP, son que se 

puede relacionar con mayor facilidad con entornos de big data definidos en la sección 

anterior. 

 

Por otro lado, se utilizarán lenguajes como MDX (MultiDimensional eXpressions o 

expresiones multidimensionales) para el descubrimiento de esta información que será 
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necesaria para la toma de decisiones, y al ser en línea, nos permite que esta sea de manera 

inmediata, en tiempo real. Este lenguaje puede expresar problemas OLAP de formas más 

directa a las técnicas convencionales. 

 

4.7.2.2.3. Data Warehouse 

El almacén de datos nos permita la colección de datos orientado específicamente para el 

sector del turístico. Este deberá de ser integrado y variable en el tiempo, así como la 

infraestructura del entorno de big data. El data warehouse, nos permitirá encontrar una 

copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el 

análisis.  

 

De esta manera, podremos realizar una integración directa con los datos ya filtrados, y 

ejecutar los procesos de separación para la plataforma. Cada unidad de información tendrá 

que definir una unidad de organización y la frecuencia de variaciones para la estructura. 

 

 

4.7.2.2.4. Metodologías de analytics 

Las metodologías de analytics que se presentan a continuación, formarán parte de la 

metodología a usar para el descubrimiento de los patrones de comportamiento de los 

potenciales clientes. 

A. Association rule learning.  

Es un método para descubrir interesantes correlaciones entre variables en grandes 

bases de datos. Esta técnica, es utilizada para colocar productos con mayor 

proximidad entre ellos, extraer información sobre los visitantes de los sitios web, 

analizar datos biológicos para descubrir nuevas relaciones, monitorear registros para 

detectar intrusos y actividad maliciosa, entre otros. 

 

B. Classification tree analysis. 

Es un método de identificación de categorías que una nueva observación conseguir 

estas categorías se necesita de un análisis de datos históricos. Esta técnica, es 

utilizada para asignar documentos a categorías, clasificación de grupos, definir 

características, entre otros. 

 

C. Genetic algorithms 

Es una técnica que se inspira en la forma de evolución, datos de herencia, mutación y 

selección natural. Esta técnica, es utilizada para evolucionar soluciones que requieran 

de optimización como por ejemplo, las salas de emergencia, utilización de prácticas 

y materiales óptimos, entre otros. 
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D. Machine learning.  

Es un método que ayuda al software o computadoras a aprender de los datos sin que 

sean programados explícitamente y se centra en hacer predicciones basadas en 

conjuntos de ―Datos de Entrenamiento‖. Con esta técnica se logra diferenciar correos 

electrónicos spam y no spam, aprender las preferencias de usuarios y hacer 

recomendaciones basadas en esta información, desarrollar estrategias para atraer 

clientes potenciales, entre otros. 

 

E. Regression analysis.  

Es un método que analiza la influencia de una manipulación de una variable 

independiente, en una variable dependiente. Esta técnica es utilizada para determinar 

la satisfacción de los clientes, número de incidencias que tenga origen a factores 

externos, entre otras. 

F. Sentiment analysis.  

Es un método que ayuda a los investigadores a determinar sentimientos de los 

hablantes y escritores con respecto a un tema. Esta técnica es utilizada para mejorar 

el servicio a través del análisis de los comentarios de los clientes, personalizar 

incentivos y servicios para lo que en verdad busca el cliente, determinar lo que los 

consumidores realmente piensan, entre otros. 

 

G. Social network analysis.  

Es un método que sirve para estudiar y analizar las relaciones interpersonales. Esta 

técnica, es utilizada para analizar cómo la gente de diferentes poblaciones forman 

lazos con extraños, encontrar la importancia o influencia de una persona en particular 

dentro de un grupo, comprender la estructura social de una base de clientes, entre 

otras.  

 

Finalmente, se considera un Business Rule Engine, que nos permitirá administrar las 

reglas de negocio generales, así como las reglas del mapeo por entidad de la cual se 

requiere información. 

 

Algunos ejemplos de para poder conseguir reglas de negocio pueden ser: 

 Identificación de potenciales turistas 

 Identificación de  destinos turístico 

 Identificación de tipo de turismo para la temporada (aventura, descanso, 

paisajista, cultural, etc) 

 

4.7.2.3. Ficha técnica 

Tabla 9: Ficha Técnica Fase 2 

 

Componentes de la Capa 2 de la Plataforma Propuesta 

Fase - Procesamiento de los datos 
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Componentes Función 

MapReduce NFS 
Permite la programación en paralelo para grandes colecciones de datos. 

Complementa la función de Sistema de archivos de Hadoop 

Gestión Maestra de los 

Datos 

Permite la coordinación de todas las fuentes de información, creando un estándar 

para los datos propios de la industria 

NoSQL 

Es una base de datos que provee mecanismos para el almacenamiento y guarda 

datos en una gran base de datos. Permite la ejecución de sentencias en clusters de 

discos. 

Hadoop HDFS 
Es un sistema de archivos distribuido y escalable que soporta diversas aplicaciones 

en paralelo. Permite el acceso a múltiples nodos y petabytes de datos. 

Hive 
Lenguaje de programación para el análisis de grandes volúmenes de datos 

soportados por un sistema de HDFS. 

MPP 
Permite el uso de varios procesadores para realizar un conjunto de instrucciones 

para la computación en paralelo. 

ETL 
Por sus siglas en inglés, extract, transform, and load, es un proceso que es usado en 

bases de datos para poder integrar la información de los Data Warehouse.  

Cubo de Análisis 
Son estructuras lógicas de n-dimensiones que permite modelar las reglas de 

negocio para el análisis de los datos obtenidos por el modelo. 

Data Warehouse 
Base de datos que se usará para el reporte y análisis de la información obtenida por 

la plataforma. 

Business Rules Engine 
Es un motor de administración de reglas de negocio, permitiendo su organización 

para poder cumplir el objetivo de la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.3. Visualización y Entrega 

La fase de Visualización y Entrega de la segunda capa, define los requerimientos 

necesarios para mostrar los resultados obtenidos de las fases anteriores de la plataforma. 

De esta manera, debemos considerar como debe ser visualizada. A continuación, se 

presenta una metodología para la visualización de los datos que finalmente son 

información. 

 

Como parte de los resultados a mostrar, estos deben de tomar en consideración los 

siguientes procesos y resultados que una empresa del sector turístico esperaría obtener: 

 

 Resultados en base al Informe del World Economic Forum - Travel and Tourism 

Competitiveness 

 Resultados de la gestión de ingresos 

 Resultado de la distribución de materiales 

 Resultados de la gestión de viajes 

 Resultados de las operaciones internas 

 Resultados del desempeño financiero y la administración de inversiones. 

 Resultados de la asignación de cuartos y propiedades. 

 

Estos resultados son visualizados en diferentes tipos de reportes, según las necesidades del 

usuario final, dashboards que permitan una gestión y toma de decisiones en tiempo real, y 
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un módulo de análisis para conseguir resultados y ofrecer oportunidades a los potenciales 

turistas que podamos identificar. 

 

A continuación se detalla la imagen del fase de Visualización y Entrega  – Capa 2 

 

Ilustración 19 - Fase de Visualización y Entrega – Capa 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se considera dentro de la fase, diferentes componentes que ayudan en la 

generación de resultados y como complemento a los reportes y dashboards. 

 

Se define una estructura para la exploración de resultados, teniendo como fuente una base 

de datos indexada, de acuerdo a los datos generados por el entorno analítico de la fase 

anterior. De esta manera, los datos pueden ser ejecutados usando querys de javascript, 

webservices y formularios XML para la entrega de esta información. 

 

Además, se define que como parte de la actividad de visualizar se demuestren 

componentes como los API’s y los SDK’s que son plataformas de desarrollo de 

aplicaciones basadas en la información que se obtiene. 

Por último, y como ya se mencionó, toda la información lista para el usuario  final debe ser 

soportada por las plataformas móviles actuales (Android, iOS, Blackbery OS). 
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Otros mecanismos para la visualización y entrega de los datos analizados son los 

siguientes. 

 

 

4.7.3.1. Data Visualization  

Una imagen vale más que mil palabras, bajo esta premisa, altos ejecutivos de las empresas, 

esperan recibir los resultados financieros, de ventas o de producción en cuadros que hagan 

más fácil su visualización. 

 

Esto debido a que en muchos de los casos, el tiempo de los ejecutivos es muy corto, y sus 

decisiones deben de ser tomado bajo un conjunto de datos que ellos creen que son los 

correctos para poder cerrar un negocio o lanzar un producto según la tendencia que existe 

en el mercado.  

 

Entonces, la visualización de los datos que se generan en un contexto más que importante, 

debido a que con esta gran cantidad de datos que se generan diariamente a través de las 

redes sociales, es importante encontrar los patrones necesarios para identificar 

oportunidades. 

 

Existen herramientas que permitan relevar la información semántica en la web y poder 

traducirla en presentaciones más visuales, es uno de los objetivos que buscan estos 

métodos. 

 

Entre los componentes identificados para la visualización de esta información se han 

propuesto 3: 

 

4.7.3.1.1. Reportes 

Los reportes propuestos deben ser a medida de cada tipo de negocio en el sector turístico. 

La forma en que se presenten los resultados, se alinearán de acuerdo a los procesos 

internos de la compañía. Estos tendrán que impactar, de manera que se pueda generar un 

nivel de conocimiento más amplio para la toma de decisiones en tiempo real, como se 

propone. 

 

4.7.3.1.2. Dashboards 

Los dashboards permiten a los líderes de las líneas de negocio, tener indicadores sobre las 

actividades del sector turismo, permitiendo así un conocimiento amplio para la toma de 

decisiones.  
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Se alinea a una metodología de indicadores de performance que se relacionen con el 

turismo. De esta manera, los indicadores serán organizados por módulos según cada 

actividad del cual se requiera relevar información.  

 

El dashboard permite presentar los datos de una manera más clara y útil sobre los aspectos 

fundamentales de los procesos del negocio. Otros componentes a tener en cuenta en la 

plataforma son: 

 Text analytics 

 Statistics  

 Data mining graph analytics 

 Spatial analytics 

 

4.7.3.2. Ficha técnica 

Tabla 10: Ficha Técnica Fase 3 

Componentes de la Capa 2 de la Plataforma Propuesta 

Fase de Visualización y Entrega 

Componentes Función 

XML 

Por sus siglas en inglés, Extensible Markup Language, define las reglas 

para el código de un documento permitiendo mejorar la lectura por los 

usuarios y los sistemas de computadora. 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación del modelo client side. Se implementa 

como parte de los navegadores web permitiendo mejoras para el usuario 

para las páginas dinámicas. 

WebService 

Es un método de comunicación entre dos dispositivos electrónicos a través 

de internet. 

SDK 

Es un conjunto de software para el desarrollo de ciertas aplicaciones y 

permite la programación de nuevas herramientas para la visualización de 

datos. 

API 

Es un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca de 

software para ser utilizados como una capa de abstracción.  

Índices de Búsqueda 

Permite la indexación de la información lograda por el análisis de la 

plataforma para mejorar los tiempos de búsqueda y la capacidad de 

procesamiento de los servidores. 

Streaming Data Ouput 

Metodología que permite la salida de información en tiempo real mediante 

stream de datos, para la visualización en los dashboards. 

Dashboard 

Es un sistema de lectura simple de la información más relevante de la 

organización y en tiempo real. Además, permite hacer seguimiento a 

indicadores de performance de los procesos del negocio. 

Sistema Operativo 

Es un conjunto de programas que un sistema informático gestiona para 

mejorar los recursos de un dispositivo.  

Fuente: Elaboración propia. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 

 

 

El quinto capítulo se enfoca en presentar la metodología de la investigación utilizada. 

Además, se describe la validación de la propuesta la plataforma en el sector turístico por el 

experto en big data.  
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5.1. METODOLOGÍA APLICADA 

Para el presente proyecto de investigación, se utiliza la metodología de investigación 

formulada por Hernández Sampieri, en su cuarta edición.  

 

Se usa un enfoque cualitativo, el cual describe una secuencia de procesos secuenciales y 

rigurosos, como se describe en cada paso de las fases de la propuesta de la plataforma. 

 

Al ser un enfoque cualitativo, no tiene una secuencia de pasos rigurosa, si no, por el 

contrario, tiene un proceso circular. Son en total ocho pasos o etapas que deben ser 

cumplidas para satisfacer los objetivos de la metodología.  

 

El diseño de la investigación tiene como problema delimitado lo siguiente: Existen fuentes 

de información que no son procesadas y/o gestionadas eficientemente en el sector turístico 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

Como parte del alcance y delimitación, se considera un sector en particular, luego de haber 

realizado un análisis sobre las industrias que tienen un crecimiento más rápido respecto a 

los datos que se manejan. Además, el alcance del proyecto de investigación concuerda con 

la categoría de texto descriptivo que se demuestra en la propuesta de la plataforma de big 

data. 

 

A continuación, se procede a describir cada paso realizado para llegar al resultado final, 

que es la propuesta de plataforma de big data orientada al sector turístico. 

 

5.1.1. Planteamiento del problema 

Como parte del planteamiento del problema, se empieza con la investigación del tema de 

big data, desde, los antecedentes, características, dimensiones, tecnologías, técnicas, entre 

otras. Todo esta investigación abarca la primera parte del ciclo, 2013-1. 

 

En un principio, la idea principal del proyecto, consiste en la realización del estado del arte 

de big data, de esta manera, lograr una mejor visión de la tecnología de la misma y poder 

encontrar un problema para el proyecto. En el ciclo 2013-1, se plantean los posibles temas 

de investigación como problemas. 

 

El planteamiento del problema se logra en la segunda parte del proyecto, ciclo 2013-2, con 

el apoyo del Profesor-Gerente y Cliente-Asesor, Alfred Kobayashi y Carlos Raymundo, 

respectivamente. Con la investigación del estado del arte de big data, se define que las 

plataformas de trabajo de big data no son personalizadas ni orientadas directamente a un 

sector de la industria, teniendo como respuesta que estas plataformas se adecuan a la 

necesidad del negocio. Se realiza un análisis del sector turístico, teniendo como resultado 

que este sector está en crecimiento y no estaba siendo tomada en cuenta.  
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Después de todo el análisis se concluye que el problema es que existen fuentes de 

información que no son procesadas y/o gestionadas eficientemente en el sector turístico 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

5.1.2. Elaboración del marco teórico 

Para la elaboración del marco teórico, se realizan dos entregables. El primero se desarrolla 

en la parte inicial del proyecto, ciclo 2013-1. El cual fue validado por el profesor Juan 

Gutiérrez, se utilizaron varias fuentes de datos confiables, el cual nos permitió poder 

realizar el marco teórico de la investigación de big data. Se contó con asesorías para el 

desarrollo de la misma. 

 

Para el ciclo, 2013-2, se realiza un nuevo marco teórico, esta tarea se desarrolla bajo las 

órdenes del profesor David Mauricio, el cual solicita el análisis de 3 artículos que 

contengan información acerca del proyecto que se realiza. Para la redacción del marco 

teórico, también, se realizaron con asesorías para el desarrollo del marco teórico. El marco 

teórico ya realizado en el ciclo 2013-1, sirvió de mucho ayuda para complementar el 

conocimiento del marco teórico. 

En conclusión, el marco teórico realizado es elaborado con las asesorías del profesor David 

Mauricio, reutilizando tanto el marco teórico del ciclo 2013-1, como el análisis de los 3 

papers seleccionados.  

 

5.1.3. Definición del alcance de la investigación 

Para la definición del alcance del proyecto, se realiza el análisis del marco teórico y se 

aprueba con el Profesor Cliente, Carlos Raymundo, con el cual se mantuvieron varias 

reuniones para poder definir el alcance del proyecto. También, se tuvo el apoyo del 

Profesor-Gerente, Alfred Kobayashi en la asesoría del proyecto. El alcance debe estar 

acorde al perfil de la carrera de Ingeniería de sistemas de la información, ya que, cualquier 

punto que no estuviese claro en el alcance dificultaría el proyecto, por esta razón, además, 

del visto bueno del profesor Carlos Raymundo como del profesor Alfred Kobayashi, 

solicitamos el feedback del profesor Jimmy Armas, coordinador de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas de Información, con el objetivo de estar seguro que el proyecto cumple con los 

requisitos de la carrera. Todas las especificaciones del alcance están reflejadas en el chárter 

y las que no, también.  

 

5.1.4. Formulación de la hipótesis 

La hipótesis formulada resulta que, a través de las tecnologías de big data, se puede utilizar 

toda la información presente en el negocio y en la web, para obtener resultado en tiempo 

real, y asegurar la calidad de las decisiones tomadas por las altas gerencias. 
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De esta manera, se puede tener información más veraz, y continua, según las tendencias 

que comiencen a aparecer. 

 

Considerando lo anterior, se propuso crear una plataforma que indique fases para el 

desarrollo de los datos que vienen de las diferentes fuentes de información con la 

orientación de big data. 

 

5.1.5. Selección del diseño de la solución 

Para la solución del diseño, se considera el análisis de las plataformas de IBM y Oracle. 

Estas plataformas, en general, consisten en tres grandes fases: extracción y carga, 

procesamiento y la entrega de datos. Para cada una de las fases se trabaja considerando el 

sector del turismo, desde las fuentes de datos como son las redes sociales hasta los posibles 

análisis que se pudiera obtener con esta plataforma. En conclusión, la plataforma propuesta 

se basa en tres grandes fases, ya comentadas por el análisis de las plataformas de guía, las 

cual, ha sido personalizado orientado al sector del turismo. 

 

5.1.6. Recolección de información secundaria 

La información secundaria que se obtiene, consiste en los análisis y publicaciones sobre el 

turismo en general y cuál es el objetivo a largo plazo, nivel de crecimiento y nuevas 

fuentes de información 

 

A partir de las nuevas fuentes de información identificadas, se hizo una investigación de 

cómo podría funcionar cada tipo de red social o sistema de negocio con la propuesta de la 

plataforma. 

 

5.1.7. Análisis de la información 

Para el análisis de la información investigada, se trabaja con un formato que consiste en 

una breve descripción de los diferentes documentos investigados. De esta manera, se filtran 

los documentos que deben ser tomados en cuenta, denominados fuentes confiables. 

Además, con las asesorías para el desarrollo del marco teórico y desarrollo de paper con el 

profesor David Mauricio, ayudó a analizar de una mejor forma las fuentes de información 

como: saber porque el autor hizo el estudio, cuales son los aportes del mismo y el poder 

relacionarlo con las demás fuentes bibliográficas. De esta manera, se pudo lograr un gran 

análisis de las fuentes bibliográficas, ya sea llenando el formato de resumen ya comentado 

o la identificación de los motivos de la investigación, aporte del mismo y la relación con 

todas las fuentes. 
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5.1.8. Validación de la plataforma 

Según las limitaciones identificadas en el resto de plataforma y en general en el entorno de 

big data, la propuesta de plataforma destaca en poder mapear e integrar dentro de sus 

procesos, las guías o estándares formalizados por las industrias. 

 

Así mismo, consideramos que como parte de la plataforma, debe existir un entorno 

analítico que vaya a la par con el resto de actividades verticales propuestas como ingesta y 

análisis. 

 

Por otro lado, una de las desventajas que presentan las otras plataformas analizadas, es que 

tienen un diseño básico y estándar, en el que siempre será necesario contar con una 

consultoría que pueda identificar las particularidades del negocio y lo que se busca.  

 

En cambio la plataforma propuesta, ya cuenta con todo un análisis realizado sobre el sector 

turístico , definiendo cada particularidad, desde los tipos de fuentes de información que se 

utilizarán, pasando por el tipo de estándares a usar y el tipo de procesamiento a utilizar. Y 

por último, sobre que modelos se basarán los reportes y dashboards para la gestión de toda 

la información y la toma de decisiones en tiempo real. 

 

Otra de las cuestiones más importantes que diferencian a la plataforma propuesta, es por 

ejemplo, en el caso de las plataformas de Microsoft, IBM y Oracle, tienen un enfoque 

basado en la extracción y proceso de los datos; sin embargo, Mientras que la propuesta de 

plataforma descrita, se enfoca en la toma de decisiones en tiempo real, para el beneficio y 

búsqueda de oportunidades del sector. 

 

Por otro lado, Microsoft, IBM y Oracle tienen un enfoque basado en la extracción y 

proceso de los datos. Mientras que la propuesta de plataforma descrita, se enfoca en la 

toma de decisiones en tiempo real, para el beneficio y búsqueda de oportunidades del 

sector. 

 

Además, las tecnologías como IBM y Oracle, están desplegando sus plataformas de big 

data en la nube, preparando su estrategia para la venta de nuevos servicios por ser una 

empresa del rubro. Sin embargo, la plataforma presenta puede ser implementada 

físicamente sin la necesidad de solicitar un contrato para un servicio bajo la nube. De esta 

manera, se facilitará el acceso a nuevas tecnologías libre y lograr que la infraestructura 

podrá ser más escalable. 

 

Asimismo, la validación de la plataforma fue realizada por el Experto de big data, José 

Luis Calderón, quien participó de 2 reuniones para la discusión de temas de big data y de 

cómo podríamos mejorar nuestra propuesta inicial. 
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Se adjunta Anexo II – Acta de conformidad de la plataforma big data 

Ambientes de casos, ejemplos de cómo se aplicaría la plataforma  

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como resultados obtenidos, se cuenta con la plataforma de big data orientada al sector 

turístico, descrita en 2 capas, según el grado de complejidad 

 

Anexo II – Plataforma de big data orientada al sector turístico. 

 

Asimismo, se cuenta con un paper desarrollado para la presentación de congresos y 

aprobado por el asesor de paper David Mauricio. 

Dicho paper fue expuesto en el congreso internacional de INTERCON 2014 en la ciudad 

de Arequipa. 

 

Anexo VII – Plataforma de big data orientada al sector turístico. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 

El sexto capítulo está orientado a explicar en detalle la gestión del desarrollo del proyecto 

bajo los lineamientos de la metodología de investigación. En él, se describe la gestión del 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riegos.  
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6.1. PRODUCTO FINAL 

El producto final se describe en la sección 5.2 del documento, Propuesta de la plataforma 

big data para el sector turístico. 

 

6.2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

En esta sección, se describe el seguimiento de las tareas planificadas y programadas del 

proyecto. Además, se describe todos los retrasos, contratiempos y las acciones tomadas a 

lo largo de todo el proyecto. Parte de la gestión del tiempo, es el del planificar y organizar 

los entregables que ayudaran a cumplir con los objetivos del proyecto. Los hitos se 

encuentran descritos Tabla 1. 

 

En la Tabla 1, se puede observar que se planificaron 8 hitos para cumplir con los objetivos 

del proyecto. Sin embargo, surgieron contratiempos y retrasos, los serán descritos a 

continuación. 

 

6.2.1. Contratiempos y Retrasos 

En el hito, ―Inicio del Proyecto de Investigación‖, obtuvimos el apoyo del Asesor-Cliente, 

para definir el chárter y proceder con el proyecto, además, del apoyo del Gerente-Profesor 

de la empresa Innova-TI; las cuales, para el desarrollo del charter, no hubieron mayores 

problemas para su definición. Para el segundo hito, ―Presentación del estado del arte de 

Big Data‖, se contó con el apoyo del profesor Juan Gutiérrez para el desarrollo del Paper; 

no obstante, existió mayor dificultad para el desarrollo de la misma ya que fue una tarea 

nueva que no se había trabajado durante el ciclo universitario, sin embargo, ayudó para 

ampliar los conocimientos. Las dificultades identificadas son las de poder cumplir con los 

requisitos al detalle que se solicita para el desarrollo del paper, el formato utilizado fue el 

de la ―IEEE‖. 

 

En el  hito, ―Análisis del Sector Turístico y Plataformas‖, obtuvimos el apoyo del Profesor-

Gerente en el análisis del sector turístico proporcionando información relacionada con el 

turismo. Con respecto a las plataformas, se hizo el análisis de las siguientes plataformas de 

big data como son, Oracle, IBM y Microsoft. Las dificultades identificadas son las de 

entender el funcionamiento del sector turístico, ya que es un tema que no se había tocado 

con anterioridad; y con respecto a las plataformas, la dificultad consistió en identificar las 

diferencias de cada plataforma ya mencionadas.  

 

Las dificultades encontradas en los hitos ―Definición de la Fase de Recopilación de los 

datos‖, ―Definición de la Fase del Procesamiento de la Data‖ y ―Definición de la Fase para 

la presentación de Resultados de Big Data‖ fue el poder relacionarlo con los 

procedimientos del sector turístico, desde la captura de datos, el procesamiento de la 
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misma y la presentación de los resultados. Para la captura de datos no se tuvieron mayores 

inconvenientes, sin embargo, el desarrollo del procesamiento y la presentación de los 

resultados, se tuvo retrasos ya que por esos tiempos no se contaba con el apoyo de los 

recursos, además, el cambio de alcance que se tuvo en la sección de los objetivos 

contribuyó con el retraso de los entregables. 

 

Con los retrasos en la realización de los entregables ya comentados, el cumplir con el hito 

―Cierre del Proyecto de Investigación‖, se identificó la dificultad de poder terminar el 

paper de investigación para las fechas planificadas, el cual, se optó por aumentar las horas 

de trabajo tanto del Jefe de Proyecto como del Investigador del Proyecto para cumplir con 

este entregable. Por último, en el hito, ―Entrega de Memoria Final‖, se identificó la 

siguiente dificultad: el formato de la memoria fue cambiada, el cual, produjo retrasos ya 

que en esta nueva versión se solicitaba nuevos puntos de trabajo que el formato antiguo no 

los consideraba. 

 

Todos los contratiempos ya mencionados ocasionaron retrasos para el desarrollo del 

proyecto. Cabe mencionar que, a pesar de las dificultades ya mencionadas, estos 

contratiempos no fueron añadidos en nuestra región de riesgos. Sin embargo, se aplicaron 

soluciones correctivas para poder cumplir con el alcance del proyecto como, tanto el Jefe 

de Proyecto y el Investigador del Proyecto, aumento de las horas de trabajo y la utilización 

de las holguras planificadas en gestión de riesgos. 

 

6.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En esta sección, se describe el seguimiento de las tareas planificadas y programadas del 

proyecto. Además, se describe todos los retrasos, contratiempos y las acciones tomadas a 

lo largo de todo el proyecto. Para lograr una buena gestión de los recursos humanos y 

cumplir con los objetivos del proyecto se ha organizado y planificado las actividades y 

reuniones con los integrantes del proyecto. A continuación se muestra un cuadro con los 

integrantes que han participado en el proyecto y el tiempo correspondiente de cada uno de 

ellos. 
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Tabla 11: Tiempo de Trabajo de los Involucrados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tanto el Gerente Profesor, Gerente Alumno y Cliente-Asesor siempre estuvieron 

dispuestos a colaborar con las actividades planificadas, desde los apoyos en los entregables 

y el asesoramiento respectivo. Con respecto a los asesores de Paper, como se puede 

observar en el cuadro anterior, el profesor Juan Gutiérrez, también estuvo dispuesto a 

brindar el conocimiento respectivo para la redacción del paper, las cuales fueron de mucha 

ayuda, y eran presentadas en los asesoramientos a lo largo de la primera parte del proyecto 

(2013-1). David Mauricio, profesor de paper, colaboró también, con el desarrollo de la 

segunda parte del proyecto (2013-2) en la redacción del paper, explicando además, de la 

redacción del paper, a que tipos de congresos se pudiera presentar de acuerdo al tipo de 

proyecto que se realizaba, también, siempre estuvo dispuesto a solucionar las dudas y 

compartir sus conocimientos con los temas relacionados a la redacción del paper. Sin 

embargo, no todo lo organizado y planificado se ha realizado. Los contratiempos y retrasos 

aparecieron por parte de los recursos de apoyo. 

 

6.3.1. Contratiempos y Retrasos 

En la primera parte del proyecto no se contó con recursos de apoyo como se puede 

verificar en la Tabla 8. Pero, en la segunda parte del proyecto si se contó con los recursos, 

siendo Diana Mendizábal nuestro primer recurso de apoyo, el cual, las tareas que fueron 

Fechas
Meses / Semanas / 

Días
- Coordinación con las autoridades 

involucradas en el proyecto.

- Velar por el cumplimiento del proyecto.

- Validación y aprobación de los avances 

del proyecto.

- Generar información en base a las 

referencias encontradas.

- Búsqueda de fuentes bibliográficas para 

el proyecto.

- Velar por la integridad del proyecto.

Alfred Kobayashi Gutierrez Gerente Profesor - Innova-TI
- Monitoreo y control de las actividades 

programadas del proyecto.
18/03/2013 - 26/11/2015

Todas 

Katherine Huapaya Castro Gerente Alumno – Innova-TI
- Monitoreo de las actividades programadas 

del proyecto.
18/03/2013 - 26/11/2016

Todas 

Carlos Raymundo Cliente - Asesor - Validar los entregables del proyecto. 18/03/2013 - 26/11/2017
Todas 

Juan Gutierrez Asesor de Paper - Validar Paper. 18/03/2013 - 06/07/2013
Ciclo 2013 - 1

David Mauricio Asesor de Paper - Validar Paper. 12/08/2013 - 26/11/2013
Ciclo 2013 - 2

Jose Luis Calderon Experto de Big Data - Validar Plataforma. 19/11/2013 - 25/11/2013
1 semana

Diana Mendizaval Recurso de Apoyo - Apoyo en las tareas del proyecto. 15/08/2013 - 11/10/2013
1 mes y 26 días

Cesar Berrios Recurso de Apoyo - Apoyo en las tareas del proyecto. 05/11/2013 - 08/11/2013
4 días

Omar Bugosen Recurso de Apoyo - Apoyo en las tareas del proyecto. 14/11/2013 - 17/11/2013
4 días

Richer Paul Ríos Alvarado Investigador de Proyecto

18/03/2013 - 26/11/2013

18/03/2013 - 26/11/2014

Todas 

Todas 

Responsable Roles
Tiempo de Trabajo

Responsabilidades

César Manuel Mérida Fonseca Jefe de Proyecto
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asignadas, eran presentadas a tiempo y bien hechas. Sin embargo, a partir de la fecha 

11/10/2013, Diana, dejó de apoyar el proyecto para ocupar otro rol dentro de la empresa 

Innova TI. 

 

Además, se puede observar en la Tabla 8, 25 días fueron trabajados sin el apoyo de un 

recurso. A partir del 05/11/2013, se contó con el apoyo de Cesar Berrios, el cual, cumplió 

con las tareas asignadas, sin embargo, Cesar, solo apoyó hasta el 08/11/2013, 4 días. Por 

último, el alumno Omar Bugosen, fue asignado para cumplir con la labor de recurso, el 

cual, solo duró 4 días. 

 

Todos los contratiempos ya mencionados ocasionaron retrasos para el desarrollo del 

proyecto. Los cambios de recursos, 3 veces, dificultó con el avance, ya que, por cada 

cambio de recurso, se tuvo que realizar un entendimiento del tema y una explicación sobre 

la investigación que se realizó. Fueron 31 días en total, los que se estuvo sin recurso, el 

cual, dificultó con el desarrollo del proyecto. Cabe mencionar que, a pesar de las 

dificultades ya mencionadas, estos contratiempos no fueron añadidos en nuestra región de 

riesgos. Sin embargo, se aplicaron soluciones correctivas para poder cumplir con el alcance 

del proyecto, realizando, tanto el Jefe de Proyecto y el Investigador del Proyecto, las 

labores la labor del recurso. 

 

6.4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Durante todo lo largo del proyecto se han respetado las comunicaciones planificadas en un 

principio en la gestión de comunicaciones. Sin embargo, se han registrado imprevistos de 

última hora, los cuales, han tenido que ser atendidas de manera excepcional. Los medios de 

comunicación con los que se trabajó durante todo el proyecto se puede visualizar en la 

Tabla 3. 

 

En el cuadro se puede observar que sólo se trabajó con cuatro tipos de comunicaciones y 

son: por correo electrónico, presencial, por teléfono móvil y videollamadas; cada una de 

las cuales se aplicó dependiendo la situación y el stakeholder, respectivamente. Sin 

embargo, aparecieron inconvenientes en las cuales se tomaron las medidas del caso y así, 

evitar retrasos en el proyecto. 

 

6.4.1. Contratiempos y Retrasos 

Las comunicaciones realizadas con el Comité de Proyectos fueron realizados conforme lo 

planificado. Todas las dudas encontradas, el ―Comité de Proyectos‖ siempre estuvo 

dispuesto a apoyarnos. Además, la comunicación con los ―Recursos de Apoyo‖ y el 

―Gerente-Alumno Innova-TI‖ se realizaron con normalidad, se utilizaron los dos medios: 

presencial y por correo electrónico; no hubieron mayores dificultades. 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

85 

La comunicación con el ―Asesor de Desarrollo Científico‖, David Mauricio, se realizó 

conforme a lo planificado desde inicios de la segunda parte del proyecto, ciclo 2013-2. 

Además, se adicionaron 3 clases más de asesoría finales, las cuales, fueron debidamente 

informadas a través de los medios de comunicación ya comentados, el cual, fue motivo 

para reorganizar los tiempos y cumplir con la tarea del paper. 
 

La comunicación con el Gerente de Innova-TI se realizó de acuerdo a lo planificado. 

Comunicaciones a través de correos para informar noticias de la empresa y de manera 

presencial en clase. También, se organizó reuniones adicionales a través de correos y, 

muchas veces, por motivos externos, se tenía que cambiar el horario o las fechas ya 

acordadas, el cual, se realizaba por la comunicación de teléfono móvil. 

La comunicación con el Profesor Cliente tuvo varios cambios ya que el profesor tuvo que 

ausentarse por motivos personales para lo cual, se tuvo que utilizar videollamadas como 

comunicación para poder solucionar las inquietudes del proyecto. También, se utilizaron 

los correos electrónicos, teléfonos móviles o de forma presencial como parte de la 

comunicación, el cual, el profesor siempre estuvo dispuesto a brindar su apoyo. Más que 

este contratiempo, no hubo mayores dificultades.  
 

Asimismo, como parte de las reuniones y comunicaciones que se realizaron con el equipo 

de trabajo, se procedieron a realizar actas de reuniones en un principio, siendo modificado 

por el acta de seguimiento. Todas las actas se encuentran en los Anexo 3, 4, 5, y 6. 

 

6.5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Algunos de los riesgos que se identificaron para el proyecto se produjeron a lo largo del 

proyecto. Sin embargo, se aplicaron las estrategias de mitigación para afrontar los riesgos. 

En el siguiente cuadro se muestra los riesgos que se afrontaron. 
 

Tabla 12: Mitigación de Riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación Sucedió

1

Información no 

disponible de manera 

libre

Baja Media

-Acceder a la información por medio de 

convenios con la institución o realizar el 

pago.

NO

-Reducir tiempo de entrega y aumentar 

horas de trabajo.

-Tener fechas de holgura para la 

presentación de cada entregable.

-Generación de backups continuos.

-Almacenamiento de información en la 

nube.

4
Reemplazo de 

autoridades involucradas
Baja Medio 

Coordinación pronta de reuniones y 

presentación del estado del proyecto.
NO

5

Abandono del proyecto 

por parte de un 

integrante del equipo de 

investigación.

Baja Alto
Planificación eficiente del proyecto de 

investigación.
NO

-Reajustar el tiempo de presentación sin 

verse perjudicado el proyecto.

-Tener fechas de holgura para la 

presentación de cada entregable

7
Falta de disponibilidad 

del cliente
Alta Media Coordinación anticipada con el cliente. SI

6

Retraso en la 

presentación de 

documentos.

Media Media

SI

NO

SI

2

Cambios en el 

cronograma de 

presentación de 

entregables.

Media Alto

3 Pérdida de Información Alta Alto
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En el cuadro se puede observar que de los 7 riegos encontrados en un inicio, 3 fueron los 

que se afrontaron. Se aplicó la estrategia de mitigación para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 

6.5.1. Contratiempos y Retrasos 

De acuerdo al cuadro, el riego ―Nº 2‖ fue uno de los riegos con los que se tuvo que lidiar. 

Para este riesgo se realizó el plan de acción siguiente: se procedió con la ejecución de la 

reducción del tiempo de presentación tanto al Profesor-Gerente como el Profesor-Asesor, 

utilizando de esta manera los tiempos de holgura descritos en la estrategia de mitigación. 

 

Para el riesgo ―Nº 6‖, se maneja el siguiente plan de acción: al haber tenido que cambiar el 

objetivo y el alcance del proyecto, dio como resultado el retraso en la presentación de los 

entregables; se procedió con el ajuste de los tiempos en la presentación de los entregables y 

además, en aumentar las horas de trabajo y no verse superado por la carga de trabajo. Se 

utilizó la holgura de tiempo identificado en la estrategia de mitigación. 

 

Y por último, el riesgo ―Nº 7‖, se cuenta con el siguiente plan de acción: se procedió con la 

ejecución de reuniones a través de videoconferencias y así, solucionar las dudas y cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

 

6.6. LECCIONES APRENDIDAS 

 Existe una variedad de tecnologías que pueden permitir la toma de decisiones con 

diferentes fuentes de información, sin embargo, con big data al definir 4 características 

de los datos, hace más rápida la captura y procesamiento para generar condiciones de 

mejora en la toma de decisiones. 

 

 Las plataformas que existen en la actualidad, nos pueden ayudar a resolver problemas 

con mucha más complejidad debido a la inmensa cantidad de los datos, lo importante 

es saber descubrir y analizar los datos para poder obtener resultados confiables a 

través de flujos que coordinen directamente con la información que se quiere llegar a 

obtener. 

 

 La gestión de riesgos debe ser de acuerdo a la evaluación del alcance descrito para la 

ejecución del proyecto. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 Se ha propuesto un plataforma de big data orientada al sector turístico para cubrir las 

deficiencias que presentan plataformas de big data como Oracle e IBM, en cubrir 

aspectos importantes en un sector que está creciendo a una velocidad muy rápida 

debido al consumo masivo de nuevas tecnologías móviles
52

.   

 

 Esta propuesta tiene como finalidad el uso de los procesos internos del sector turístico 

para ser aprovechados como fuentes de información y, considerando tecnologías 

abiertas como Hadoop, permite hacer un análisis más pro- fundo de las características 

y comportamientos de los consumidores y/o potenciales clientes.   

 

 La investigación realizada, en la etapa inicial de diseño, tiene como finalidad sentar las 

bases para una futura implementación de la plataforma, considerando los requisitos 

mínimos obtenidos en las fichas técnicas por cada componente para un desarrollo 

exitoso.   

 

 Finalmente, es importante resaltar que los nuevos emprendedores en adoptar big data 

en sus procesos pueden llegar a formar parte fundamental del proceso de maduración 

de big data. Debido a que, con las nuevas competencias en el mercado, los frameworks 

y plataformas propuestas pueden ser el gran incentivador para que otras empresas del 

sector tomen la importancia debida a big data. 

 

 

 

                                                 
52

 TECHAMERICA FOUNDATION (2012). Demystifying Big Data. Washington: Tech America 

Foundation. 
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 Las fases de extracción y carga deben orientarse no sólo hacia las redes sociales, sino 

también de manera fundamental a todo tipo de información que pueda ser relevante en 

la búsqueda de información. 

 

 El proyecto tiene como objetivo principal, incentivar a las empresas a generar un 

mayor desarrollo en los centros de investigación.  

 

 Se debe implementar un primer proyecto donde se recolecte data de un conjunto 

pequeño de fuentes de información y ejecutar el procesamiento de descubrimiento de 

datos para la fase de implementación. 

 

 Las técnicas de visualización de la data deben de ir orientados a lo que el consumidor 

o turista realmente necesita de cada uno de sus viajes. Por tal motivo, se recomienda 

realizar un análisis exhaustivo sobre las necesidades del consumidor por cada sector. 

 

 Antes de la implementación del proyecto se recomienda realizar un análisis en 

seguridad de la información y protección de los datos personales, basarse en el 

estándar ISO 27001. 
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ANEXO 1: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
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ANEXO 2: PLATAFORMA DE BIG DATA ORIENTADA AL SECTOR TURÍSTICO 
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ANEXO 3: ACTA DE CONFORMIDAD DE EXPERTO DE BIG DATA 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

101 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

102 

ANEXO 4: ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE  

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

103 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

104 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

105 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

106 

 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

107 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

108 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

109 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

110 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

111 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

112 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

113 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

114 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

115 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

116 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

117 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

118 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

119 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

120 

 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

121 

 



Propuesta de la Plataforma de Big Data orientada al Sector Turístico 

122 

ANEXO 5: ACTA DE REUNIÓN CON ASESOR 
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ANEXO 6: ACTA DE REUNIÓN CON EXPERTO BIG DATA 
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ANEXO 7: PAPER DE BIG DATA 
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