UTN4971-BIG DATA COMO APORTE AL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE DATOS PARA LA
VIGILANCIA TECNOLÓGICA.

RESUMEN
La Vigilancia Tecnológica (VT) constituye uno de los esfuerzos más importantes por parte de las
organizaciones o instituciones con enfoque de innovación para captar, analizar y tomar decisiones
con base en la información que éstas pueden adquirir proveniente del exterior, sustentados en la
calidad, pertinencia y utilidad de esa información. Su uso, de manera similar a la Gestión del
Conocimiento, ha sido adoptado por grandes organizaciones con miras a no ser sorprendidas
tecnológicamente por sus competidores. Por tal razón, la VT aparece como una de las funciones
clave para la gestión de la información por cuanto, para mantener en vanguardia una cartera
industrial y/o tecnológica, es esencial la detección de cambios y nuevas tecnologías con la suficiente
antelación para poder evaluarlas y prepararse, bien sea para su adopción y explotación o para
entender las dinámicas del conocimiento en un área determinada. Actualmente, uno de los mayores
problemas aún no resueltos en la industria de la tecnología de la información es la administración
de datos no estructurados. La principal razón radica en que las herramientas y técnicas existentes
han sido desarrolladas para el tratamiento de información estructurada pero fallan al momento de
procesar información no estructurada. A fin de solventar esta situación, esta idea de proyecto
emplea la tecnología denominada: Big Data. Big Data (BD) es un término aplicado a conjuntos de
datos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y
procesados en un tiempo razonable. Por todo lo mencionado y en forma sintética, nuestro trabajo
busca dotar a las empresas de información altamente calificada a través de una metodología de
Vigilancia Tecnológica y herramientas sistematizada apoyada en Big Data.
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