
Aplicaciones para marcas y personas

BIG DATA



¿Qué es el Big
Data?

El Big data se refiere a grandes
cantidades de información, la cual no
tiene una estructura ni formato
definido y viene de muchísimas
fuentes distintas. Su análisis (a través
de software) sirve para revelar
patrones, tendencias y asociaciones,
especialmente en relación con la
conducta humana y las interacciones
de los usuarios, sirviendo a los
negocios en la toma de decisiones
estratégicas. 
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Soluciones
diferentes

Oportunidades
de negocio

Ahorro de
costos

Beneficios
Gracias a la administración de
datos que realiza el Big Data,
se puede extraer información
valiosa de tus clientes e
interpretarla para identificar
acciones comerciales
concretas para alcanzar
objetivos específicos: nuevas
propuestas de negocio,
generación de nuevos
contactos, contenido
específico, renovaciones, etc.

Personalizar
ofertas

Detectar
comportamientos
y patrones

Toma de
decisiones
inteligentes
basadas en datos 

Mayor
conocimiento
del mercado
Buyer persona
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Estrategias de
marketing más
eficientes

Anticipación a
los
pensamientos y
deseos de su
público metaSegmentación

de clientes

Beneficios

El uso del Big Data marketing
diferencia a las empresas que
juegan un papel activo en el
mercado de las que no, contar
con conocimiento sobre qué es
y cómo aprovecharlo
representa una ventaja
competitiva de mucho valor.

Reducción de
tiempos

Ventaja
competitiva

Emprender
estrategias para
anticiparse a la
competencia.

Oportunidades
de mercado:
Nuevos nichos



Cuanto más
eficiente es la
empresa para
usar los datos,
más potencial
tiene para
crecer.

El Big Data permite entre otras cosas, el
acceso a datos estadísticos sobre la
demografía de una población, sobre sus
patrones de conducta, y sobre sus
emociones.
El Big Data se utiliza para el
procesamiento de datos que determinen
tendencias, patrones, emociones, y
conductas humanas.
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Spotify
Utiliza Big Data, Inteligencia artificial y
Machine learning para construir su
modelo de negocio, permitiéndole brindar
un servicio más personalizado según la
música de nuestro interés. También
rastrea blogs de música y publicaciones en
internet para comprender las opiniones de
las personas sobre artistas y canciones
específicas.

Linkedin
Por medio del Big data, optimiza su motor
de recomendaciones, desarrolla ofertas de
productos y conecta personas.

Casos 
de éxito
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Amazon
Utiliza el Big Data recopilado información
de sus clientes para ajustar su motor de
recomendaciones. De esta manera, podrá
predecir lo que quieren comprar antes de
que siquiera lo piensen.

Netflix
Emplea herramientas de inteligencia
empresarial y las combina con tecnologías
de Big data para analizar, por medio de
sus algoritmos, fecha en la que se vio un
contenido, el dispositivo, las búsquedas en
sus motores, la sección del contenido,
ubicación del usuario, día de la semana y
horario en que se vio el contenido, o datos
de redes sociales.

Casos 
de éxito

Es importante resaltar que el éxito de Amazon no es
fruto de la casualidad, sino que es producto del buen
uso del big data para tomar decisiones y estimular la
compra de sus clientes. Éxito que se puede resumir en
los algoritmos de Amazon bien desarrollados.



Reputación
Digital

Para obtener resultados y ventajas del Big
Data, es necesario contar con personas
capacitadas que sepan cómo manejar
grandes volúmenes de información. Es
necesario para las empresas contar con
expertos capaces de analizar y traducir los
grandes volúmenes de información, para
separar la que resulta clave para la empresa, y
en Reputación Digital contamos con ello. 

Expertos en Big Data

84% de las empresas líderes en la industria han
iniciado iniciativas de análisis de Big Data para brindar
una mayor precisión en la toma de decisiones, según
indica el portal Statista.



Reputación
Digital

Las propias fuentes del Big Data como los
motores de búsqueda de Google, o los 
 algoritmos de redes sociales como
Instagram, no sólo son recolectores de datos,
sino que contienen dentro de sí los
desarrollos más avanzados de la Inteligencia
Artificial para el procesamiento de datos.
Una inteligencia que tiene la capacidad de
estudiarnos y aprender para determinar
nuestros intereses.
Reputación Digital combina Inteligencia
Artificial + Big Data + Equipo 360º  para
elaborar informes especializados, ajustados a
la necesidad de cada caso.

Inteligencia Artificial



Reputación Digital



Reputación
Digital

¿A cuántos usuarios 
se llega?

 
Reach, alcance o

viralización

¿Donde se habla?
 

Origen de los comentarios

¿Cuándo se habla?
 

Filtrado por fechas

¿Qué se habla?
 

Contenido y sentimiento de la
discusión

¿En qué momento se
habla?

 
Explicación de cambios

abruptos

 
¿Cuánto se habla?

 
Volumen de la discusión



ARGENTINA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lavalle 333
+549 - 11 -6883-0003

ESPAÑA
Madrid
C/ Punto Net, 2B
Parque Tecnológico Universidad 
de Alcalá 28805 Alcalá de Henares
+34 - 619 - 414 -914 
+34 - 902 - 400 - 888

ESTADOS UNIDOS
FLorida
Miami - Fl 33130
66 West Flagler Street 
Suite 900 – 1184
+1 - 786 - 972 - 5523
+1 - 786 - 673 - 3200 

COSTA RICA
Urb. Torreón, San José, San Pedro,
11501, Costa Rica
+ 506- 8837 - 5666

URUGUAY
 +598098515216

Reputación Digital es una
compañía fundada en 2012 en
Barcelona – España. Reputación
Digital desarrolla sistemas de big
data e inteligencia de datos para
compañías mundiales.

®2012/2021 Reputación Digital –
Barcelona – España
http://reputaciondigital.info
http://reputacion.digital en Inglés
http://digitalreputacion.com 

Todos los productos y servicios
presentados corresponden a
Reputación Digital®. 

Las marcas Reputación Digital  y
sus correspondientes dominios,
http://reputaciondigital.info o
http://reputacion.digital pertenecen
a Reputación Digital.

Contáctanos


