
¿Qué es el Big Data?

En los últimos años el Big Data está adquiriendo una gran importancia en la toma de
decisiones y en el diseño de las estrategias empresariales. Pero, ¿Qué es el Big Data?

Big Data hace referencia a un conjunto de datos
tan grande y complejo que supera la capacidad
de procesamiento de los sistemas y técnicas dede procesamiento de los sistemas y técnicas de
gestión de datos convencionales.

El Big data se caracteriza principalmente
por las tres Vs:

Vol menVolumen

VelocidadVelocidad

Variedad

1



Big Data. Retos y oportunidades

Volumen Velocidad Variedad
 Se generan grandes  Estos datos se  La información seSe   generan grandes 

cantidades de datos, 
imposibles de asumir 
por los sistemas de 

Estos datos se   
generan con gran 
rapidez y de manera 
constante.

La información se 
recoge en formatos 
muy diversos: bases 
de datos, textos, p

gestión tradicionales.
, ,

imágenes… 

Oportunidades

Toma de decisiones a tiempo real

Análisis de tendencias y capacidad de predicción

Diseño de estrategias integrales
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¿Por qué es importante la gestión de datos? 

El uso de datos se ha convertido en un elemento clave en la competencia y en el 
crecimiento de las empresas. 

Estos datos aportan valor a las estrategias empresariales gracias a la disposición de
información actualizada y fiable.

Pero el tratamiento y análisis de tal cantidad y variedad de datos requiere de tiempo,
de un equipo especializado y de recursos informáticos.
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Servicio de Soporte en la Gestión de Datos - LinQ

•Asesoramiento en la búsqueda de objetivos, ¿qué queremos 
bt  d  t  d t ? dobtener de nuestros datos?

•Análisis preliminar de los datos para su mayor comprensión
•Pre-procesamiento de datos: asegurar la calidad de los 
datos, organizarlos, simplificarlos.

Tratamiento de 
datos
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•Análisis de los datos en todos sus formatos
•Construcción de modelos de análisis personalizadosAnálisis de datos ad

 y
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•Construcción de modelos de análisis personalizados
•Uso de diversas herramientas

Análisis de datos

n
ci

al
id

a

ac
ió

n
 y

•Evaluación estadística de los resultados
•Presentación gráfica
•Generación de valor añadido a través de la elaboración de 
insights: tendencias  puntos potenciales de mejora  

Conclusiones y 
recomendaciones on

fi
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en

Ev
al

u
a

insights: tendencias, puntos potenciales de mejora, 
acciones prioritarias. C

o
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Servicio de Soporte en la Gestión de Datos - LinQ
...¿y si mi empresa no genera tal cantidad de datos?

Muchas empresas u organizaciones pueden no sentirse identificadas con el concepto 
de Big Data. No obstante, la gestión a pequeña escala de la información también 
consume tiempo y recursos personales.

Además, el valor potencial de esta información no debería pasar desapercibido. Las
bases de datos de clientes-CRM, los resultados económicos y financieros, los
resultados de las campañas de marketing, las visitas a la web… es información de granp g, g
valor. Es por esto que LinQ le ofrece modelos de estrategia y gestión de datos de
acuerdo a sus necesidades.

 Asesoramiento en los objetivosAsesoramiento en los objetivos
 Organización de los datos
 Diseño de variables, categorización y 

codificación
C ió  d  d t      Corrección de datos para asegurar su 
veracidad

 Análisis de bases de datos relacionales
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Servicio de Soporte en la Gestión de Datos - LinQ
Ventajas de trabajar con LinQ
 Céntrese en su actividad principal sin necesidad de dedicar tiempo al Céntrese en su actividad principal sin necesidad de dedicar tiempo al 

análisis de datos
 No necesita disponer de un equipo especializado en análisis de datos, 

¡nosotros nos encargamos!
N  d di     d i i  ft   h d No dedique  recursos en adquirir software y hardware

 Le damos valor añadido a sus datos y le aportamos recomendaciones
 Diseñe su estrategia empresarial en base información actualizada y fiable

¡Pónganos a prueba!
Si lo prefiere, analizamos sus datos de manera parcial 

para que compruebe nuestra profesionalidadpara que compruebe nuestra profesionalidad
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Servicio de Soporte en la Gestión de Datos - LinQ

Con este servicio, podrá exprimir 
toda la información potencial que
se genera en sus bases de datos
de clientes, resultados financieros, , ,
página web, campañas de 
marketing, redes sociales…

Nos adaptamos a sus necesidades y Nos adaptamos a sus necesidades y 
objetivos y le proporcionamos 

soporte personalizado en la gestión 
de sus datosde sus datos
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Otros Servicios - LinQ

Desde LinQ queremos aprovechar para ofrecerles nuestros servicios más tradicionales.

Investigación cuantitativa

• Entrevistas personales (CAPI, CAWI, Papel, tablets)Entrevistas personales (CAPI, CAWI, Papel, tablets)
• Entrevistas telefónicas (CATI, CAWI, Papel)
• Encuestas online 
• Omnibus CATI / Omnibus online

Investigación cualitativa
• Entrevistas individuales en profundidad
• Entrevistas pareadas y triadas
• Entrevistas etnográficas
• Entrevistas acompañadas (proceso compra)
• Reuniones en grupo/ focus groups y mini-groups
• Grupos creativos/ workshops
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Contactos

Les invitamos a visitar nuestra página web: www.linq-spain.com.

LinQ Market Research España S.A
Tel. general: +34 93 363 27 70 (Barcelona) / +34 91 314 25 45 (Madrid)

á f ó fPara más información, por favor, contacten con:

Monique Ullmer
M i Di t

Ana Jurado
jManaging Director

Tel. directo: +34 93 363 27 71 
mullmer@linq-spain.com

Project Manager
Tel. directo: +34 93 363 40 16 
ajurado@linq-spain.com
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