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Resumen 

La presente monografía se realiza con el objetivo de entender la importancia del Big Data en los 

procesos empresariales desarrollados por las empresas mediante la toma de decisiones 

gerenciales. 

El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos. El capítulo 1, se refiere al diseño 

metodológico, realizando una revisión sistemática de la literatura con el  fin de obtener un marco 

de referencia conceptual sobre el desarrollo del Big Data, principalmente en el sector público; en 

el capítulo 2 el estado del arte que contiene, los fundamentos conceptuales del Big Data, los 

stakeholders y el público, el gobierno electrónico y transformacional, en donde se da la 

argumentación teórica y conceptual de la temática para entender las relaciones de estos en el 

desarrollo del manejo de la información;; en el capítulo 3, se muestra el desarrollo experimental, 

mostrando el alcance de la investigación y las fuentes de información sobre lo relacionado al 

comportamiento del Big Data y el capítulo 4, que refiere al tema de resultados de la 

investigación, a partir del análisis bibliográfico desarrollado. 

La elaboración de este trabajo monográfico es producto de la experticia laboral de los 

investigadores y el desarrollo académico a lo largo de la maestría en administración de 

organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Palabras clave: Big Data, Análisis predictivo, Stakeholders, Gobierno electrónico 
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Abstract 

The monograph presented was carried out with the aim of understanding the importance of Big 

Data in the business processes developed by companies through managerial decision making. 

The document is divided into four chapters. Chapter 1 refers to the methodological 

design, carrying out a systematic review of the literature in order to obtain a conceptual 

framework on the development of Big Data, mainly in the public sector; in chapter 2 the state of 

the art that it contains, the conceptual foundations of Big Data, the stakeholders and the public, 

the electronic and transformational government, where the theoretical and conceptual 

argumentation of the subject is given to understand the relationships of these in the development 

of information management;; in chapter 3, the experimental development is shown, showing the 

scope of the research and the sources of information on what is related to the behavior of Big 

Data and chapter 4, which refers to the topic of research results, based on the bibliographic 

analysis developed. 

The elaboration of this monographic work was the product of the labor expertise of the 

researchers and the academic development throughout the master's degree in organizational 

administration of the National Open and Distance University UNAD. 

Keywords: Big Data, Predictive analytics, Stakeholders, Electronic Government 
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Prólogo 

En un principio, fue confuso elegir un tema con claridad, teniendo en cuenta que las dos personas 

que conforman la monografía son dos perfiles diferentes, por lo que en ultimas Sergio Poveda, 

explica la importancia del Big data para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones 

y se define que este sería el tema de estudio. 

Una vez acordado el tema, se investiga de forma profunda el Big data en las 

organizaciones y su incidencia en la toma de decisiones y gestión del conocimiento en las 

empresas. 

La mayor fuente de información fue extraída desde internet, bajo referencias de autores, 

que han profundizado y llevado a otro nivel, la implementación de los sistemas de información, 

como eje central de eficiencia en las organizaciones. 

La mayor motivación para trabajar sobre el Big data y la gestión de interesados, fue el 

hecho de brindar a las organizaciones donde se tenga presencia, herramientas de gestión que 

permitan optimizar recursos, tener crecimiento exponencial en el mercado y ser sostenibles en el 

tiempo. 

Cada vez que se interactúa con los temas tecnológicos, concretamos un sin número de 

información o datos que permiten conocer en tiempo real las necesidades del mercado, lo que 

sería un factor clave para las empresas, porque al tener información de primera mano sobre los 

consumidores o clientes potenciales y todo el stakeholders, se diseñan estrategias que 

contribuirán al desarrollo y crecimiento significativo de las organizaciones. 
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Para aterrizar esta investigación, es necesario mencionar que entender claramente el Big 

data en todas sus esferas no fue fácil, porque son datos que en su mayoría se pueden recepcionar 

de forma cualitativa que a veces no son fáciles de procesar. 

De acuerdo con lo mencionado por el autor (Aguilar, 2013), no se encuentra una 

definición unánime, pero en consenso se demuestra la necesidad de capturar, almacenar y 

analizar el gran volumen de datos. La definición que más se encuentra es el Big Data como el 

crecimiento exponencial de grandes volúmenes de datos desde diferentes fuentes y generando la 

necesidad de capturar, almacenar y analizar, buscando beneficiar las organizaciones y empresas 

y los riesgos de no adopción. 

Teniendo en cuenta el anterior postulado, se puede concluir que el Big data, conduce o 

encaminar a las empresas a moverse de forma inteligente, aprovechando la cantidad de 

información que pueden obtener de sus clientes o clientes potenciales, adaptando sus productos a 

los gustos y necesidades reales. Este es un medio por el cual se conocen las tendencias a nivel 

mundial y hasta conocer de cerca la competencia, con el propósito de sacar ventajas 

competitivas. 
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Introducción 

El Big Data es una de las herramientas de la transformación digital de mayor impacto en el 

contexto tecnológico mundial en la actualidad. Esta nueva tecnología permite que las empresas y 

organizaciones conozcan, con un gran porcentaje de veracidad, variedad y en tiempo real, lo que 

les gusta y disgusta a sus clientes (McKinsey Global Instituto, 2011). La transformación digital, 

basada en la nueva ciencia de datos, obliga a las empresas a adaptarse al poder que ejercen las 

nuevas tecnologías digitales para mantener la lealtad de sus clientes. Este nuevo panorama 

presenta desafíos en todos los ámbitos de la comunicación, lo que hace que la disciplina de las 

relaciones públicas se enfrente a una nueva manera de mirar. En este sentido, es necesario 

adaptarse a las formas innovadoras de comunicación estratégica que tienen las empresas hacia 

sus públicos (Coma, 2020). 

Teniendo en cuenta los postulados anteriores, es importante mencionar que cuando se 

interiorizan conceptos en administraciones públicas, los ciudadanos se convierten en los 

stakeholders principales, debido a que es el beneficiario de los recursos públicos, aunque por 

estimación pueda llegar a verse que la implementación de un programa o la finalización de una 

construcción, dé como resultado la aceptación, no siempre es así; la percepción del público va 

desde errores en la priorización de recursos hasta malas gestiones administrativas. El Big Data, 

ha surgido como campo de estudio en el análisis y tratamiento de grandes volúmenes de datos; el 

desarrollo de esta ciencia es necesario para identificar la evolución y apropiación en los últimos 

años. La construcción cienciometría es fundamental para resolver en qué estado está la 

investigación en un lapso de tiempo, en este caso del año de 2010 a julio de 2020. 

En este estudio se encontrará la revisión de literatura para Big Data, con temas de estudio 

en el sector público y área específica gobierno. Se presentarán los resultados de aplicar la 
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estructura mediante una ecuación de búsqueda, se hará la construcción de un estado del arte 

reciente y finalmente el aporte de una propuesta metodológica en función al valor de los datos en 

el sector público. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la importancia del Big Data para la gestión de interesados en los datos 

administrativos teniendo en cuenta el análisis predictivo. 

Objetivos Específicos 

Establecer como ha sido la aplicación del Big Data en los datos administrativos, teniendo 

en cuenta el análisis predictivo. 

Identificar los aspectos relevantes de la aplicación del Big Data para la gestión de 

interesados en los datos administrativos teniendo en cuenta el análisis predictivo. 

Analizar el comportamiento del Big data en la administración de entidades públicas y sus 

posibles beneficios. 
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Metodología  

Se desarrolla una revisión sistemática de literatura con el propósito de obtener un marco de 

referencia conceptual en un segmento particular – Big Data con líneas específicas al sector 

público y gobierno, finalmente del comportamiento de las líneas de investigación se presentará 

una propuesta metodológica dirigida al uso de los datos en la gestión de stakeholders en las 

administraciones públicas y entidades gubernamentales, el diseño empleado se puede observar en 

la figura 1. 

Figura 1 Diseño de metodología de investigación 

 

Fuente: Los autores 

La metodología propuesta en para la relación del gobierno y ciudadano, se visualiza en la 

Figura 2, el comportamiento y desglose se realiza en forma ascendente en 4 fases, comienza con 

el conocimiento de los stakeholders como medida para la reducción de la brecha Gobierno – 

Ciudadano, y finaliza con el direccionamiento del gobierno en políticas basadas en el interesado 

para la generación de valor en proyectos públicos. 
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Figura 2 Propuesta metodológica 

 

Fuente: Los autores 

Preliminar 

Esta fase establece el alcance de la investigación y se direccionan las fuentes de información; 

mediante el empleo de bases de datos se identificó el comportamiento del Big Data a través del 

tiempo y su aplicación en diferentes sectores, dentro de la búsqueda se profundizó en el sector 

público y específicamente en el gobierno. La revisión se realizó mediante evaluación de revistas 

en las bases de Datos Web of Science y Scopus. El resultado práctico de este proyecto, presenta, 

una propuesta metodológica en función del valor de los datos para un gobierno público. 

Estructuración 

La estructuración se compone de 4 pasos: (1) corresponde a la creación de las ecuaciones de 

búsqueda con enfoque de restricción, de lo general a lo especifico tomando como referencia el 

campo de Big Data (BD) con el que se construye el análisis temporal. (2) análisis específico del 

campo, que en la investigación corresponde al término empleado para búsqueda (BD), acotado a 

título por relevancia en los trabajos, en este caso se obtiene la percepción cuantitativa de la 

investigación. (3) empleo de la secuencia anterior en sector especifico (público), se realiza la 

primera aproximación del estudio con enfoque mediante la correlación de temas claves. (4) 
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interiorización del concepto en área de trabajo, con el objetivo de observar las líneas de 

investigación practicas dirigidas a la aplicación del (BD) en las áreas gubernamentales. En ambas 

bases de datos se aplicó la misma estructura de exploración, incluyendo artículos de los periodos 

comprendidos del año 2010 al 2020. Con los resultados obtenidos se pretende desarrollar una 

propuesta metodológica. 

Figura 3 Ecuaciones de búsqueda aplicadas a bases de datos 

 

Fuente: Los autores 

Consecución de resultados 

Los resultados se reflejan en 4 categorías, (A) Revisión histórica del comportamiento del Big 

Data en los últimos 10 años, (B) visualización de ecuaciones de búsqueda con enfoque, 

restricción al sector público y área de trabajo gobierno (se utilizó el software VOSViewer), (C) 

Construcción de estado del arte mediante la lectura de título y resumen de los artículos obtenidos 

en la ecuación final de búsqueda. En total se encontraron 232 documentos en las bases de datos 

Web of Science (100) y Scopus (132), se realizó filtro de calidad con la exclusión trabajos 

iguales (80), y no revisión por ausencia de resumen (2), el resultado fue 150 documentos con los 

parámetros mencionados. (D) propuesta metodológica en función del valor de los datos para la 

administración pública. En la tabla 1 se puede ver un ejemplo de ecuaciones de búsqueda 

aplicadas 
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Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda aplicadas a bases de datos 

ECUACIONES DE BUSQUEDA APLICADAS 

Parámetros Generales 

Periodo de tiempo: 2010-2020 (julio) 
Todas las bases de datos disponibles 
Tipo de documento: Articulo 

Ecuación (1) Tema=("\"Big data " or "Bigdata\"" ) 

Ecuación (2) Titulo=("\"Big data " or "Bigdata\"" ) 

Ecuación (3) Titulo=("\"Big data " or "Bigdata\"" )  and Tema (Public) 

Ecuación (4) 
Titulo=("\"Big data " or "Bigdata\"" )  and Tema (Public)  and Tema 

(Government) 

Fuente: Los autores 
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Estado del arte 

Big Data 

Aunque no hay consenso entre autores, algunos lo han definido como conjunto de datos masivos 

(Khare, Nema, & Baredar, 2020) demasiado grandes o complejos que requieren de software para 

su procesamiento (Huang, Wu, & Wang, 2019). No obstante, actualizaciones sugieren que no 

solamente se dimensiona por volumen, también implica velocidad y variedad (Craglia, Hradec, 

& Troussard, 2020); sin embargo, hoy día el término acondiciona la veracidad (Jamil, Ishak, Bin, 

Affendey, & Mamat, 2015) y el valor de la información (Elia, Polimeno, Solazzo, & Passiante, 

2020) consolidando el concepto. Es necesario considerarlo con todas sus cualidades, debido a 

que los datos vienen en función de la variedad desde registros, encuestas, clics, redes sociales, 

hasta transacciones (Sun & Zhang, 2020). 

Stakeholders y público  

Los stakeholders han sido definidos como un grupo o individuo identificable en una 

organización, puede incluirse empleados, clientes, accionistas, proveedores o comunidades (Brad 

L, 2006). Un concepto más técnico es el que dispone el PMBOK, un interesado es “individuo, 

grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado 

por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio” (PMI, 2017). Hay 

diferentes contextos en los que se enmarca el público, relacionado con las partes interesadas, sin 

embargo, ha sido acotado como individuos que reconocen un problema que les afecta (Wakefield 

& Knighton, 2019), en el desarrollo de la inversión pública el ciudadano como público se 

produce cuando se involucra en asuntos de interés (Regalado & Verschoor, 2020). 
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Gobierno, Gobierno electrónico y transformacional  

Gobierno es autoridad que dirige, y gobierno digital o electrónico es la inmersión hacia las 

tecnologías de la información a favor de los usuarios (Lozoya-Arandia & Franco-Rebored, 

2012), otros autores lo definen como campo de investigación que estudia el uso de la tecnología 

en el sector público (Sundberg, 2019). El criterio es funcional, va dirigido a la mejora de 

servicios centrado en el usuario (Gong, Yang, & Shi, 2020), ahora bien, el concepto 

transformacional consiste en la evolución hacia la tecnología (Omar, Weerakkody, & Daowd, 

2020) (Mahmood, Weerakkody, & Chen, 2019) 
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Aplicación del Big Data para la gestión de interesados  

Fase 1: Conocer al stakeholder 

Esta fase proporciona la secuencia y mapa de identificación, se logra a partir de datos 

demográficos. La demografía es la descripción de las personas (Gamelon & Froy, 2020), por 

ejemplo, edad, sexo, condición económica, educación, estado civil, lugar de vivienda entre otros; 

la utilidad de esta información basada en evidencia sirve para la toma de decisiones a nivel de 

gobierno (Abd El Razik & Rashad Salem, 2019), algunas investigaciones reportan el uso 

práctico de esta clase de información. En los proyectos públicos, la inversión se realiza con base 

en la población quienes son entendidos como beneficiarios en un marco de bienestar social (Aray 

& Pacheco-Delgado, 2020). El capital público es determinante para el crecimiento económico 

por esta razón en la priorización de las inversiones es necesario conocer al ciudadano (Papagni, 

Lepore, Felice, Baraldi, & Alfano, 2020).  

Fase 2: Interiorizar al stakeholder 

La segunda fase representa la interiorización del stakeholder, la necesidad de conocer sus 

intereses. Uno de los reflejos a partir de la gestión de proyectos es la baja participación 

ciudadana en las etapas de planeación (Bahadorestani, Naderpajouh, & Sadiq, 2020), las 

expectativas de cada participante influyen en los resultados (Rose, Flak, & Sæbø, 2018). La 

información de la fase I incluyendo el análisis de la Fase II, da apertura a la tendencia de la 

población hacia el enfoque de la inversión pública, de aquí la necesidad de un gobierno 

electrónico con el objetivo de lograr transparencia y responsabilidad (Pérez-Morote, Pontones-

Rosa, & Núñez-Chicharro, 2020). Desde otra figura los intereses se deben analizar con la 

posición de Maslow en la jerarquía de necesidades para un ser humano, caso práctico en el sector 

transporte evidencia la posibilidad de emplear este mecanismo para priorizar las inversiones 
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(Allen, Muñoz, & Ortúzar, 2019). Las necesidades de los ciudadanos deben respaldarse en el 

marco de la planeación estratégica (Hwabamungu, Brown, & Williams, 2018), en este caso el 

gobierno optará por la opinión pública, por lo tanto, es necesario fortalecer canales digitales que 

permitan el acercamiento.  

Fase 3: Perspectiva futura del stakeholder 

La tercera fase es la proyección a futuro tanto del gobierno como del ciudadano. El crecimiento 

económico trae diversos problemas de origen social, ambiental, energético, salud entre otros (Lu 

& Abeysekera, 2014), la opinión de los stakeholders indirectamente forman tendencias en temas 

específicos o de interés general (Wilkin, Campbell, Moore, & Simpson, 2018) que 

acondicionados a la rápida evolución digital y los avances en tecnologías de información, se 

convierten en oportunidades para conocer a los ciudadanos (Ashaye & Irani, 2019), sin embargo, 

la participación activa debe responder a objetivos normativos, sustantivos de aprendizaje social y 

de implementación (Schmidt, Falk, Siegmund-Schultze, & Spangenberg, 2020). En esta fase es 

importante analizar la intención de los interesados sobre acciones futuras, por ejemplo, la agenda 

sobre sostenibilidad (Midin, Joseph, & Mohamad, 2016), el gobierno debe ser propositivo y el 

objetivo es marcar la relación del stakeholder con la administración pública.  

Fase 4: Direccionamiento del Gobierno 

En el desarrollo de las 3 primeras fases se consolida la oportunidad de conocer al stakeholder, en 

la fase 4 está la capacidad del gobierno en evaluar, responder, implementar nuevas tecnologías y 

procesos (Wang, Medaglia, & Zheng, 2018), las organizaciones necesitan tomar decisiones 

correctas y de manera oportuna (Wen, Qiang, & Gloor, 2018). Para la llegada a este punto la 

administración pública debe priorizar y focalizar las inversiones públicas; la construcción y 

constitución de proyectos ratificará el compromiso en la toma de decisiones participativas en un 
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marco cooperativo que involucra al ciudadano, la inversión de los recursos trae efectos positivos 

en líneas de producción, empleo y consumo (Petrović, Arsić, & Nojković, 2020).  
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Resultados 

De acuerdo con la estructura de la investigación presentada en la ilustración 3 de este 

documento, se construyeron las ecuaciones de búsqueda que se aplicaron a las bases de datos, 

con el objetivo de refinar la investigación. Se aclara qué tema en el caso del presente estudio es 

equivalente a título, resumen y palabras clave, condición de búsqueda aplicada en la base de 

datos Scopus. 

Big Data a través del tiempo 

El Big Data como campo de estudio es relativamente nuevo - ilustración 4 (A), por medio de las 

ecuaciones de búsqueda descritas en la tabla 1 de este documento y ejecutadas, se observan 

pocas publicaciones al año 2010, sin embargo, existe un comportamiento incremental a través 

del tiempo. 

Figura 4 Registros por palabras clave y por países (Base de datos Web of Science) 

 

 Fuente: Los autores 

Las publicaciones por los 8 países líderes en la temática del Big Data sector - público y 

área - gobierno se encuentra en la ilustración 4 (B), destacando que es Norte América, Europa y 

Asia, los continentes en los que se ha realizado la mayor cantidad de investigaciones 

relacionadas. 
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Visualización de ecuaciones de búsqueda 

El Big Data como campo de investigación ha desglosado a través del tiempo diferentes 

temáticas, contrario a las creencias que puedan indicar que su nombre trae a especificidad y 

utilidad en la ciencia de la computación. En la ilustración 5 obtenida mediante el uso de la 

ecuación de búsqueda 1 de la tabla 1 de esta investigación y aplicada en la base de datos Web of 

science, se observa la existencia de diversas categorías como el management (Gestión), business 

(negocios), operations research management science (investigación de operaciones ciencia de 

gestión), áreas que se encuentran relacionadas con los proyectos y amplia utilidad en el segmento 

público. 

Figura 5 Mapa de árbol para la ecuación de búsqueda 1 

 

Fuente: Web Of science 

La visualización de temas de investigación asociados al Big Data, son presentados 

mediante el uso de diagramas de correlación de temas clave, analizados desde dos perspectivas 

en las que se incluyen los temas, público en sector especifico por un lado y por el otro se 

adiciona gobierno como área de trabajo, en ambos casos se utiliza la base de datos Scopus, por 

reflejar mayor cantidad de publicaciones en comparación con Web of science. La ilustración 5 

muestra la repetición de palabras clave en al menos 5 oportunidades aplicando la ecuación de 
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búsqueda 3, se aprecia la existencia de 6 clústeres, en los que el direccionamiento es 

proporcionado por el BD, aunque todos los grupos guardan relación con el tema de sector 

especifico en lo público, se observa que las unidades de color verde dimensionan la aplicación en 

las administraciones públicas. 

Figura 6 Correlación Temas clave ecuación 3 datos base Scopus 

 

Fuente: construcción propia en software VOSViewer a partir de la información recolectada 

Figura 7 Correlación Temas clave ecuación 4 datos base Scopus 

 

Fuente: construcción propia en software VOSViewer a partir de la información recolectada 

El mapa de correlación de la ecuación de búsqueda 4 de la tabla 1, se observa en la 

ilustración 7, refleja aún más el comportamiento actual para los gobiernos, en este caso es 

imprescindible mencionar que los grupos rojo y azul dimensionan líneas de aplicación práctica, 
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verde y morado proporcionan estrategias y áreas teóricas; se observa que en estos clúster 

aparecen dos países como palabras clave lo que refleja el interés en el campo, que no es diferente 

a la información presentada en la ilustración 4 (B), y por último aparece un grupo de color 

amarillo, el cual presenta directa relación con aspectos legales y privacidad de los ciudadanos. 

Aspectos generales del Big Data 

El Big Data ha originado sensaciones culturales, tecnológicas y académicas, (Boyd & Crawford, 

2012), cambios en el estilo de vida, que sumados a la rapidez con la que están creciendo los 

datos está causando problemas, demandando revolución y avances en la informática (Sharma & 

Namratha, 2016). La fundamentación teórica del Big Data se encuentra descrita en la práctica, 

demuestra que hay estudios en organizaciones públicas, que mejoran la toma de decisiones y 

pronósticos de diversas áreas, eliminando las limitaciones cuyo origen se debe al 

desconocimiento y escepticismo sobre la temática (Guenduez, Mettler, & Schedler, 2020), sin 

embargo, es considerada como la hoja de ruta para las administraciones públicas (Pencheva, 

Esteve, & Mikhaylov, 2020).  

En el contexto público, el ciudadano es el eje central en la toma de decisiones 

(Bulgakova, Bulgakov, & Akimov, 2015), desde el bienestar infantil, control social, hasta 

describir la actividad del gobierno y aprovechar su potencial en el sector público (Saxena, 2016) 

no pasan desapercibidos, es necesario priorizar la inversión en investigación y desarrollo, y 

apertura de nuevos modelos de negocio en el ecosistema de Big Data para resolución de 

problemas, obtener oportunidades al percibir e interpretar patrones para una definición funcional 

en asuntos y políticas públicas (Mergel, Rethemeyer, & Isett, 2016), (Nasution, Bazin, Rosalyn, 

& Hasanuddin, 2018). Rezagos en la digitalización e inmersión tecnológica de gobiernos se han 

mencionado (Skoric, 2014) (Raut, y otros, 2019), (Amankwah-Amoah, 2015); se deben realizar 
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cambios desde los recursos humanos (Galindo Caldes, 2019) hasta la cultura organizacional 

(Baba, Baharudin, Ayagi, Sunusi, & Ahmed, 2019). 

Incursión en nuevos modelos basados en Big Data, se presentan a partir de gobierno 

electrónico o e-government para identificar necesidades del público (Ethirajan & Purushotham, 

2019) e implementarlas en las relaciones públicas (Moon, Choi, & Hwang, 2018). La 

actualización en tecnologías e infraestructura representan desafíos para las administraciones 

(Kumar & Sharma, 2019). Existen investigaciones prácticas en el análisis de uso y líneas de 

aplicación (Giest, 2017) (Mahmood, Weerakkody, & Chen, 2019), digitalización de los datos y 

la reconstrucción de relaciones (Gomis-Balestreri, 2017), no obstante, la relación de cambio 

tecnológico y político sigue siendo descuidado (Höchtl, Parycek, & Schöllhammer, 2016). 

Big Data – ética, política y privacidad 

Los problemas derivados de la privacidad en la información no son nuevos y han sido descritos 

para el contexto de las redes sociales (Smith, Szongott, Henne, & Von Voigt, 2012), revelar la 

información personal hace que los datos y la vida social sean visibles (Trottier, 2014) y traer 

riesgos para los ciudadanos; pese a que las personas confían su información (Van Dijck, 2014). 

Estudios relacionan las divergencias entre delitos, protección, actuación de las autoridades y la 

privacidad de la información, aspectos optimistas y pesimistas ya han sido presentados, 

beneficios , limitaciones en la libertad y derechos se han identificado  , en la comprensión 

ciudadana y desarrollo del gobierno (Clarke & Margetts, 2014), Ejemplos prácticos describen a 

la administración en el control de problemas de seguridad y privacidad en instituciones de 

seguridad social (Krishnamurthy & Desouza, 2018). 

Desde una connotación legal, se ha considerado equilibrios entre privacidad e interés 

público (Park, 2014) (Wigan & Clarke, 2013), investigaciones sugieren gobiernos abiertos y 
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transparentes en el manejo de datos (Campos Acuna & Vaquero Garcia, 2019). Pese a la utilidad 

y funcionalidad del Big Data en los gobiernos, existen limitaciones de orden tecnológico y 

seguridad de la información, por lo que es necesario proyectar cambios en la legislación y 

obtener el mejor provecho del BD (Merhi & Bregu, 2020), investigaciones realizadas en China e 

India muestran el desarrollo de proyectos voluntarios para la recopilación de datos, aunque existe 

poca preocupación por la privacidad y vigilancia a la que pueden estar expuestos los ciudadanos 

(Shahin & Zheng, 2020). 

Los principios de la ética en una era digital en el contexto de beneficencia, precaución y 

refinamiento han sido estudiados (Jordan, 2014). Otras investigaciones refieren que la confianza 

es parte integral del manejo de la información (Varley-Winter & Shah, 2016), lo que afecta 

directamente la calidad de los datos (Wang & Yu, 2015); los valores éticos afectan la gobernanza 

y la regulación (Andrews, 2019) aunque la seguridad y privacidad son obstáculos para el 

progreso de gobiernos centralizados (Fan, y otros, 2019). Otro de los factores analizados, 

comprende la toma de decisiones, vincular la decisión de los ciudadanos no debe quedar en 

segundo plano, investigaciones han observado impactos y posibles tensiones en la gobernanza 

democrática (Ingrams, 2019), necesidad del uso del Big Data en las organizaciones públicas  

ejemplo del manejo de grandes volúmenes de datos se encuentra en el ámbito político, en países 

como China y Brasil por medio del aprovechamiento de tecnologías de análisis de datos se puede 

mejorar el control hacia administraciones públicas y la lucha contra la corrupción (Zhu, Huang, 

& Zhang, 2019) (Valles Bento, 2019). 

El control, la privacidad y libertad del usuario, debe seguir siendo investigado a la par de 

los beneficios inherentes del campo. El potencial del Big Data ha sido descrito en Islas Mauricio 

donde han podido identificar políticas a mediano plazo que generan impacto en la economía de 
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este país (Mohabeer, Santally, & Sungkur, 2019), no lejano a la especificidad del tema en países 

emergentes como Brasil, India y China, muestran el direccionamiento que se debe dar con miras 

al desarrollo, algunas investigaciones destacan el uso del Big Data como insumo para identificar 

visiones de políticas distintas (Mahrenbach & Mayer, 2020), el progreso económico y mejora de 

la población en general economía compartida para el beneficio público. 

Big Data en el campo de la salud 

El Big Data propone una nueva revolución industrial, es un campo con amplia proyección en el 

sector salud, desde medir el desempeño hospitalario, realizar seguimiento real a enfermedades, 

hasta el beneficio de los datos para proyectos gubernamentales, que en definitiva son 

implicaciones clave para los gobiernos (Cynober, 2018) (Sahay, 2016). Algunas contribuciones 

realizadas en medicina se encuentran dirigidos a mejores tratamientos y prevención temprana de 

enfermedades, control del suicidio (Song & Ryu, 2015), manejo de riesgos a la salud y sistemas 

integrados de información. Aportes y estudios de caso se han encontrado en el marco de la 

gestión de hospitalización en personas mayores en Brasil, tratamientos contra el cáncer, 

vigilancia, control y prevención de enfermedades transmisibles y pandémicas o análisis laboral y 

la salud de trabajadores en Shangai (Xiao, Silva, & Zhang, 2020). Líneas avanzadas están en el 

aprendizaje del sistema de salud e inteligencia artificial para enfermedades del futuro (Tavazzi, 

2019).   

Big Data – Ciudades inteligentes (Smart cities) 

Las ciudades inteligentes usan tecnologías para facilitar el desempeño de los gobiernos y mejorar 

los servicios (Joseph & Johnson, 2013) (Ferlin & Rezende, 2019). El uso del Big Data plantea 

retos significantes en la forma como se afectarán los resultados en las políticas públicas, sus 

potenciales y limitaciones han sido mencionadas (Hong, Kim, Kim, & Park, 2019). Aunque es 
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necesario investigar los riesgos que se tienen al desarrollar este concepto de planificación. 

Estudios empíricos se presentan en la mejora de servicios urbanos, acortamiento de la brecha 

gobierno – ciudadano en problemas climáticos, energéticos y sociales e incursión de nuevos 

modelos de gestión. El desempeño de los datos suministrados por los ciudadanos se ha visto 

como impulsor en la toma de decisiones, consideraciones éticas se han estudiado (Lofgren & 

Webster, 2020). Ejemplos en la misma línea muestran que las Ciudades inteligentes crecen a más 

del 30% anual, ahorrando 20% de la asignación de recursos, ahorrar dinero y energía en el marco 

del uso de datos para la detección de patrones de consumo (Sun & Zhang, 2020). 

Big Data – Redes sociales 

Las redes sociales se convirtieron en plataformas de expresión, los teléfonos celulares se han 

consolidado en una fuente valiosa para realizar esta exploración (Anshari & Lim, 2017), estudios 

muestran cómo funcionan los grandes datos de la opinión pública, y su evolución hasta el punto 

de hacer aproximaciones en la caracterización de sentimientos humanos, detectar información, 

marcar tendencias y puntos calientes en los ciudadanos (Yu, 2016). Twitter, Google trends y 

otros softwares se han convertido en herramientas estratégicas para los gobiernos, permitiendo la 

participación ciudadana, mediante el uso del BDA (Big Data Analysis), Inglaterra pudo evaluar 

el sentimiento público en las negociaciones del Brexit, en España utilizaron este mecanismo 

como oportunidad al medir el tono de los mensajes públicos (Ignacio Criado & Villodre, 2018), 

datos abiertos fueron usados para investigar la percepción de la gente ante el crimen organizado, 

mafia y terrorismo, hasta el exceso de trabajo (Kostakos, 2018)  

Big Data – Otros campos de investigación 

En otros campos de investigación en los que ha encontrado aplicaciones en relación al sector 

público son: delitos cibernéticos, Con la revolución tecnología y la digitalización del usuario, 
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aparecen nuevas preocupaciones una de ellas don los delitos cibernéticos, mediante el empleo de 

Big Data se puede interiorizar para definir y distinguir los distinto tipos e delitos (Sasikanth, 

Sangameshwar, Hussain, Sirisha, & Manoj, 2018) la historia humana, los pueblos indígenas y el 

procesamiento de datos han sido analizados en Canadá, como insumo para la atención y 

protección de los derechos para pueblos indígenas (Gupta, Blair, & Nicholas, 2020), la gestión 

de riesgos de proyectos en la consolidación de alianzas públicas y privadas en aspectos físicos, 

económicos y sociales (Yifan & Dongliang, 2018), medición de ingresos y gastos de 

restaurantes, para pymes con la ejecución del comercio electrónico como nuevo canal de 

comunicación (Jung, Kim, & Kim, 2017), desde áreas contables y parametrizadas a la toma de 

decisiones, especialmente en la proyección presupuestal (Green, McKinney Jr, Heppard, & 

Garcia, 2018), seguridad alimentaria en la proyección de la cantidad de calorías y vitaminas 

adquiridas en el consumo (Marvin, Janssen, Bouzembrak, Hendriksen, & Staats, 2017) calidad 

de servicio y tráfico de internet, en el volumen de la seguridad de la información, descargas y 

páginas seguras (Joo, Cho, & Lee, 2015), recaudación de fondos en mercado accionario, para 

entender el comportamiento de las mismas en la bolsa de valores (Cheng & Junwen, 2016), 

entidades sin fines de lucro, para medir la aceptación social y la disminución del impacto social 

que busca su organización (Lecy & Thornton, 2016). En función de las industrias agrícolas, 

incrementos y mejoras en la producción mediante la predicción de siembra, cultivo y 

comercialización, siendo este un interés general tanto para productores e incluso el gobierno 

(Lee, Jung, Chung, & Kim, 2019), las nuevas representaciones y modelados de la ciudad son 

observadas desde el área del transporte, el uso de Big Data está inmerso a través de aplicaciones 

como waze, o los autobuses y el transporte público, mediante revisión sistemática para la 

evaluación de quejas y reclamos para la mejora del servicio, la optimización de tráfico y viajes 
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en temporadas especiales, hasta la identificación de estacionamiento ilegal por parte de 

ciudadanos (Courmont, 2018), el aprovechamiento del Big Data en la localización geo espacial 

ha sido estudiado en Korea con el objetivo de superar las deficiencias del sistema de información 

geográfica (Choi, Ahn, & Shin, 2019), logística de cadenas de suministros, recientes 

investigaciones escalan el uso de datos en la logística de cadenas de suministros, la información 

que se puede obtener es un insumo de interés para gerentes, gobiernos al analizar el rendimiento 

de las operaciones (Kinra, Hald, Mukkamala, & Vatrapu, 2020), gestión de emergencias, en 

cuanto a las futuras situaciones que se puedan generar por efectos naturales (Huang, Peng,, Wu, 

& Xie, 2020), desastres por la disminución de afectaciones en caso de que se presente este tipo 

de situaciones (Sato, Kure, Moriguchi, Udo, & Imamura, 2017), prevención de incendios, por 

medio de acciones que permitan disminuir los impactos producidos por acciones de terceros 

(Kim, Kim, Kim, & Park, 2015), educación, con la medición de la capacidad de escolarización o 

proyección de matrícula (Zoellner, 2020). 
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Lecciones aprendidas 

Dentro del análisis de información para la elaboración de la monografía, se desarrolló una 

comparación de conceptos, en donde se establecieron similitudes y ajustes conceptuales según 

autores para establecer un concepto apropiado. 

Luego del examen conceptual, con la implementación de la actividad humana, se 

encuentra que cualquier análisis bibliográfico es susceptible a errores de consulta. 

Permite ver la importancia de la opinión de los stakeholders, dentro del desarrollo del 

análisis de información en cada una de las organizaciones. 

La importancia de la trazabilidad de los objetivos en el desarrollo de cualquier 

documento, permite una adecuada implementación de consulta bibliográfica. 
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Conclusiones 

El Big Data, se convierte en la herramienta o técnica de moda, para las organizaciones, puesto 

que permite el manejo de grandes volúmenes de información, siendo un recurso de vital 

importancia en la gestión empresarial. 

 Una correcta estructura con el uso de Big Data, ayuda al manejo adecuado de la 

información, que permite optimizar la gestión de información es aspecto de tiempo y costo, 

mostrando éxito estadístico en el manejo de información, que permite un buen manejo en la toma 

de decisiones. 

 Los datos del Big Data, no se encuentran estructurados, esta estructuración la deben 

desarrollar las empresas, y a su vez el análisis de la información debe realizarse de manera 

cuidadosa, para que no se generen datos erróneos que puedan generar dificultades o procesos 

negativos en la toma de decisiones. 

 Aún faltan algunos avances de estructuración de Big Data, que se verán de manera 

significativa aproximadamente en el año 2025, por medio de la conexión en Colombia del 5G, y 

la conectividad de más de 200.000 millones de dispositivos tecnológicos conectados, que 

generan volúmenes de información inimaginables, que permiten mostrar las opiniones del 

público, o nuestros stakeholders, esta información será estructurada y analizada por medio del 

Big Data, para la toma de decisiones gerenciales. 
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