
El Big Data  
La “Nueva” Herramienta informática en la 
que incursionan quienes quieren fortalecer 
su competitividad. 

 “Profesionales de todas las áreas, en especial de las áreas financieras y 
contables, buscan convertirse en asesores integrales con conocimientos 
amplio en el manejo de grandes volúmenes de datos para lograr abarcar 
más plazas en el mercado laboral” 
 

 

Para empezar, es requerido definir el término de “BIG DATA”, dos palabras que condensan un 
sin numero de conceptos que unidos crean lo que se denomina Big Data. Erróneamente se 
podría creer que la definición esta estrictamente relacionadas con bases de datos o con las áreas 
informáticas de las empresas, pero esto no es estrictamente así; hablar de Big Data en esta 
época, es hablar del uso aplicado de las nuevas tecnologías para la recolección, depuración, 
procesamiento y análisis de grades volúmenes de datos estructurados y no estructurados, 
procedentes de fuentes diversas. A groso modo se podría considerar que simplemente se habla 
de una herramienta computación que corresponde únicamente a las áreas dedicadas a soportes 
de sistemas, mas sin embargo esta percepción esta bastante alejada de la realidad; hoy día en 
la era digital se están generando millones de datos por minuto de toda índole, comerciales, 
financieros, de tendencias, políticos, entre otros. Estos datos no solo requieren de un 
almacenamiento a gran escala sino también proveen una valiosa fuente de conocimiento para 
las entidades a nivel comercial, administrativo y operativo, por lo cual no solo puede ser usado 
por el área de sistemas de una empresa sino también por todas sus demás áreas. 
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En la actualidad este concepto es bastante novedoso en América Latina, pero tal como en su 
momento ocurrió con las NIIF/NIC/NIA, este tema ya viene siendo estudiado y trabajado por los 
países del primer mundo desde años atrás; fortaleciendo sus programas de formación en 
diversas áreas integrándolos con la computación y la estadística, y adicionalmente creando 
programas formativos que permitan aprovechas las nuevas herramientas de extracción y 
procesado de datos, todo en pro de ofrecer en el mercado personal capacitado para estar 
siempre a la vanguardia de los retos que trae la era digital. Siendo esto así, se debe empezar a 
analizar punto a punto las implicaciones y afectaciones de este “nuevo” grupo de herramientas 
que empiezan a incursionar en Latinoamérica. 

¿Es Necesario Hablar de Big Data en Colombia? 

Dando un enfoque mas especifico de la temática y siendo lo mas interesa para este articulo, mas 
concretamente el caso de Colombia, si es necesario hablar del Big Data; Colombia es un país 
que se encuentra en un proceso acelerado de modernización y reestructuración para poder ser 
un país competitivo ante los mercados internacionales, buscando un desarrollo de infraestructura 
optimo y a la vanguardia de las naciones del llamado “Primer Mundo” y abriéndose al mundo 
cada día mas, esto también exige el uso de nuevas herramientas empresariales y nuevos 
profesionales que estén en capacidad de afrontar estos cambios. 

Las empresas que busquen ser competitivas deben iniciar procesos de actualización tecnológica 
y formación profesional que les permita aprovechar la gran cantidad de información existente en 
el entorno digital. En cuanto a ese aprovechamiento de momento las empresas que lideran estos 
procesos son aquellas que hacen uso de plataformas de comercio electrónico y las entidades 
financieras y las multinacionales, ya que hacen uso de los datos históricos, búsquedas y 
preferencias de sus clientes para aumentar sus ventas y enfocar su mercadeo, para identificar 
mercados objetivos, para predecir variaciones de mercador, ventas, proyecciones de gastos, 
análisis de riesgos entre otras opciones. Estas empresas traen al país modelos de trabajo y 
formación que les ayudan a surgir como empresas Top en crecimiento económico y 
competitividad. 

¿Están preparados los profesionales en Colombia para estas nuevas herramientas? 

Se podría preguntar si las empresas están preparadas para el Big Data, pero la verdadera 
pregunta es si los profesionales colombianos están preparados para el Big Data; si bien las 
empresas requieren de nuevas herramientas tecnológicas, actualizar la infraestructura de una 
compañía solo requiere de recursos económicos, pero actualizar y formar a un profesional es 
otro tema, debido a que exige tiempo, dinero y acceso a programas formativos específicos (algo 
que en Colombia aun no es fácil de encontrar). 

Ahora bien, centrando la temática en el caso de interés, los profesionales contables y financieros 
de Colombia, cuentan con un gran reto frente a estas nuevas tecnologías; en primer lugar se 
encuentra la formación informática que se requiere, tal como conocimientos básicos de 
programación, de herramientas ofimáticas y algunas herramientas estadísticas; los actuales 
profesionales contables y financieros de Colombia no cuentan con una formación solida en el 
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uso de TIC´s, sus conocimientos se han limitado al uso de los softwares de contabilidad, 
softwares de procesamientos de tablas de datos en un nivel básico y algunas aplicaciones y 
plataformas web de carácter especifico tal como servidores de correos electrónicos y plataformas 
de entidades de control, pero en la actualidad esos conocimientos se quedan cortos contra los 
grandes retos que trae la era digital; las grandes compañías del mundo hoy día exigen la creación 
de departamentos dedicados únicamente al estudio y procesamiento de datos, y 
progresivamente esta necesidad ira permeando en las empresas colombianas, muchas de las 
cuales no contaran por su tamaño con departamentos exclusivos para el estudio de datos pero 
requerirán profesionales capacitados para recolectar, procesar y analizar la información. 

En segundo lugar, se encuentra la necesidad de tener bases sólidas en conocimientos de 
estadística; como punto de partida para el análisis de datos las empresas requerirán personas 
con la capacidad de tomar el enorme volumen de información existente, realizar un proceso de 
minería de datos y dar un uso adecuado a esos datos, bien sea mediante la creación de modelos 
predictivos, regresiones, aplicaciones de modelos ARMA, ARIMA, estudios de tendencias, 
análisis de causalidad, entre otros procesos descriptivos y preventivos que teniendo en cuenta 
el tamaño de la mayoría de empresas en Colombia, recaerán sobre los hombros del 
departamento financiero, a causa de que muchos de esos procesos afectan la toma de 
decisiones relacionadas con esta área; este punto es uno de lo que quizá sea mas preocupante 
frente a la temática tratada, ya que si bien los profesionales contables y financieros del país en 
su formación se preparan para la interpretación de informes estadísticos básicos, no se puede 
asegurar que estén preparados para producirlos y menos aun si se hace referencia a informes 
con un contenido mas avanzado y específico; claro está que esto no es culpa del profesional, 
debido a que hasta ahora este tipo de conocimientos no han sido requeridos en su debida medida 
en las empresas del país, pero conforme crecen las compañías requieren de informes mas 
detallados, mejor preparados y que revelen no solo la realidad interna de las compañías sino de 
su entorno, una matriz F.O.D.A. del mercado acompañada de datos reales y proyecciones con 
fundamentos sólidos, y es hasta ahora que empieza a trascender la figura del contador del 
encargado de llevar los libros contables a un asesor integral en asuntos financieros y económicos 
de una entidad, momento en el que la preparación profesional del contador empieza a quedar 
corta y se empieza a requerir de nuevos conocimientos, una formación complementaria que 
contribuya a la evolución de la profesión contable a nuevos estándares internacionales mas 
competitivos, un complemento econométrico a la carrera del contador público. 

En tercer lugar, la formación econométrica, un término no tan común en el gremio de los 
contadores y que al definirlo podría sonar bastante redundante con temas ya tratados. 
Básicamente la econometría es el uso de modelos matemáticos y estadísticos, la aplicación de 
teoría de juegos, análisis causal entre otras técnicas de análisis estadístico con el objetivo de 
realizar análisis y predicciones principalmente relacionadas con variaciones de mercados, tasas 
de interés, tendencias comerciales, proyecciones de ingresos y costos, entre otras aplicaciones 
varias; aplicaciones que competen al departamento financiero en gran medida, bien sea para 
estudiar las variaciones del mercado que afecten el desarrollo de las actividades comerciales de 
una compañía, los cambios en las tasas de interés que pueden afectar la adquisición y emisión 
de créditos financieros, proyecciones de ingresos y costos para elaborar planes de mercadeo y 
contingencia, entre otras opciones posibles. Esta rama de la economía se presenta como una 
necesidad actual para los profesionales contables y financieros, una disciplina que pasa de ser 
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exclusiva de los economistas a ser una necesidad de los contadores que quieran incursionar en 
los nuevos requerimientos de la era digital. 

¿Es el momento adecuado para incursionar en la temática del Big Data? 

La respuesta es un rotundo si; si Colombia quiere ser un país competitivo, con empresas al 
mismo nivel de preparación y desarrollo frente a las grandes compañías extranjeras, y si los 
profesionales colombianos quieren pertenecer a ese selecto grupo de brillantes mentes 
perseguidos por los grandes industriales gracias a sus valiosos conocimientos, deben 
incursionar de inmediato en los campos de las nuevas tecnologías; la era digital ya ha iniciado y 
avanza a pasos agigantados, dejando de lado todo lo que no se acopla a cada nuevo 
requerimiento, por lo que retomando el ejemplo de las NIIF/NIA/NIC, las cuales se aplazaron 
paulatinamente hasta que fue inevitable la necesidad de adoptarlas, con el uso del Big Data este 
es un lujo que no se pueden permitir las compañías de hoy día, seria un error que significaría de 
cierto modo dejar el camino abierto a competidores mas preparados y agresivos. 

En vista de lo ya comentado, de los constantes cambios que sufren no solo las áreas comerciales 
sino en general todas las áreas de las empresas sometiéndose a adaptaciones y a un proceso 
de evolución continua frente a las nuevas tecnologías, sumado a los continuos esfuerzos de los 
profesionales para estar a la par de los requerimientos del mercado laboral, se puede llegar a la 
conclusión que, en estos momentos Colombia esta entrando en un proceso de continua 
actualización y reforma, buscando ser un país competente frente a las grandes potencias 
económicas con quienes ha buscado relacionarse comercialmente mediante tratados 
comerciales, estas exigencias presentadas por los nuevos mercados se satisfacen mediante la 
adquisición de nuevas infraestructuras tecnológicas y formación de nuevos profesionales 
preparados para asumir los retos provenientes de la era digital; una de las profesiones que 
requiere de esa actualización formativa y competitiva es la contaduría publica, pues el contador 
publico que ha pasado de ser un tenedor de libros a un asesor financiero, debe continuar 
evolucionando rápidamente para convertirse en un asesor integral, que además de poseer 
conocimientos contables y financieros, tenga unas bases solidad en econometría y estadística, 
con el conocimiento y las habilidades necesarias para estudiar los mercados y sus posibles 
riesgos financieros existentes, adicionalmente las variaciones del entorno, permitiéndole 
anticiparse a los eventos y logrando dar a conocer a los empresarios informes financiero con 
bases cada vez mas solidas y proyecciones mas cercanas a una realidad futura factible, con 
márgenes de error estrechos. Estos conocimientos también deben ir complementados con el 
conocimiento de herramientas informáticas avanzadas, nuevos lenguajes de programación y un 
amplio conocimiento en la interpretación y extracción de datos, provenientes de plataformas 
diversas y con estructuras múltiples. Los conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas 
se hacen necesarios pues visto esta que un asesor debe tener conocimiento y comprensión total 
de la información desde su punto de origen hasta su entrega final, para garantizar la veracidad 
y robustez de sus informes, de manera tal que sean medibles, verificables, comprensibles y 
fiables para las entidades a quienes se presentan, además los conocimientos en el área de Big 
Data se convierten en un plus para los contadores públicos colombianos que incursionen en un 
área relativamente nueve en el país. Volviéndolos profesionales mas competitivos y preparados 
ante en creciente y agresivo mercado laboral que demanda cada día profesionales con una 
preparación avanzada e integral. 
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