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Abstract 
 

El trabajo hace una descripción de los puestos que se han creado en organizaciones 

impulsadas por datos (data driven) como parte de los requerimientos del personal 

necesario para que éstas operen adecuadamente. Se puntualizan las tres estrategias que 

el Instituto Politécnico Nacional puede emplear para realizar la formación de recursos 

humanos especialistas desarrolladores de sistemas Big Data y de operadores y 

usuarios. Este trabajo presenta los resultados de una investigación documental cuyo 

propósito fue identificar el perfil de cada uno de los roles que se desempeñan en las 

organizaciones que implementan sistemas Big Data.  
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El arribo de la industria 4.0 en nuestro país, 

trae consigo una serie de demandas y ajustes 

en la formación de profesionales 

especializados, que, por una parte, hace 

necesario la creación de nuevas carreras, que 

se ajusten a los perfiles específicos de cada 

uno de los grupos de tecnologías que 

conforman el concepto de industria 4.0, es 

decir, la formación de especialistas de cada 

una de las nuevas disciplinas tecnológicas que 

comprende esta industria. No obstante, las 

necesidades no son sólo de especialistas, 

también se requiere de operadores, 

programadores, supervisores, mantenimiento, 

gestores y usuarios de los sistemas derivados 

de la conversión digital 4.0 en los sectores 

industriales y de servicios. Por ello es 

necesaria la formación de los profesionales de 

todas las carreras en estas nuevas disciplinas 

ya que se encontrarán con ellas en sus ámbitos 

de trabajo y en la vida cotidiana.  

Es apremiante que el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) actualiza sus carreras actuales 
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insertando las competencias necesarias 

alineadas a estas nuevas tecnologías a in de 

evitar la obsolescencia de estas en un corto 

plazo. La premura viene del impacto que estas 

tecnologías tienen sobre la forma de como 

producimos, como vendemos y hasta como 

consumimos. Las adaptaciones deben ser en 

los perfiles de egreso de las diferentes carreras 

que ofrece el IPN, a través de la inclusión de 

las competencias digitales propias de estas 

nuevas tecnologías. 

El informe sobre desarrollo industrial 2018 

de Naciones Unidas menciona que uno de los 

principales retos y en ocasiones hasta un 

obstáculo para que el sector empresarial siga 

un proceso de evolución tecnológica hacia la 

industria 4.0 es la escaza oferta de personal 

técnico capacitado en las nuevas tecnologías 

digitales que conforman su espectro 

tecnológico (ONUDI, 2017).  Al interior de las 

empresas, la dinámica laboral generalmente no 

contempla espacios para que, ya sea en grupo 

o individualmente, se dedique tiempo a la 

creación de soluciones innovadoras que 

agreguen valor al producto o servicio 

(Carrasquel, 2018). Al exterior de la empresa, 

el sector educativo en el nivel superior adapta 

el currículum con lentitud a las necesidades 

tecnológicas y tiene poca vinculación entre la 

actividad científico y tecnológica con la 

industria. 

La transformación digital de sector 

industrial y de servicios, presupone no sólo la 

incorporación de las tecnologías tales como, 

análisis masivo de datos (Big Data), sino 

también la creación de una serie de puestos 

que hagan posible su implementación, 

operación y buen funcionamiento a lo largo del 

tiempo. 

En este sentido, el sector educativo superior 

se enfrentan tres retos principales:  

1) La formación de especialistas en estas 

nuevas tecnologías, mismo que se puede cubrir 

a través de la formación de nuevas carreras. 

2) La actualización y alineación del currículo 

de las carreras existentes. 

3) La conformación de líneas de investigación 

de la industria 4.0, conjuntas entre los sectores 

educativo, industrial y de servicios. 

 

Formación de especialistas 

 

La diversidad de habilitadores tecnológicos 

que se incorporan en los sistemas técnicos 

propios de la industria 4.0 demanda la 

elaboración de proyectos dirigidos a la 

transformación digital de las empresas y 

negocios mexicanos. Este proceso de 

conversión involucra tareas de diseño, 

programación, control, comunicación, 

procesamiento, instalación, mantenimiento, 

operación, control y servicio a los diferentes 

tipos de dispositivos, máquinas, robots y 

software que constituyen los sistemas 

tecnológicos de la industria 4.0. 

 

Los requerimientos de formación 

especializada, es específica para cada uno de 

los habilitadores tecnológicos que hacen 

posible el concepto de industria 4.0, por ello 

describimos estos requerimientos para el 

habilitador Big Data. 

 Big data 

En una organización, la incorporación de 

las tecnologías de análisis de datos significa 

que, está lista para dejar de ver sus datos sólo 

como la base de la información y comenzar a 

considerarlos como la fuente de una serie de 

ventajas competitivas.  

El punto de partida para ello es la 

recopilación y el almacenamiento masivo de 

los datos. Para ello considerará la 



 

 

 

3 
Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

incorporación de fuentes internas y externas a 

la organización y de muy diversos medios.   

El proceso de conversión de las 

organizaciones a Data Driven (organizaciones 

impulsadas por datos), significa que la 

empresa estará en condiciones de tomar 

decisiones estratégicas basándose en él 

análisis de datos masivo y la interpretación de 

estos; también la calidad de sus servicios y 

relaciones con sus clientes se incrementará 

considerablemente al considerar como punto 

de partida para todas sus acciones la 

exploración y organización de sus datos. 

Son estas acciones las que han propiciado la 

aparición de nuevos puestos de trabajo en las 

organizaciones Data Driven, que implican 

desde funciones directivas hasta operativas. 

Revisemos primero los puestos altamente 

especializados  

1. CDO (Chief Digital Officer), funge 

como director de la estrategia digital en una 

organización. Este puesto se originó a partir 

del acelerado crecimiento del uso de las redes 

sociales en las actividades de mercado, lo que 

llevó a la fusión de los puestos de líder de 

marketing y de información, resultando el 

CDO (Chacón, 2016). Su tarea es alinear las 

diversas áreas de la organización hacia la 

implementación de una estrategia digital.       

2. CDO (Chief Data Officer), se encarga 

de asegurar que la organización sea y continúe 

siendo Data Driven, coordina la gestión y la 

analítica de datos apropiadas para la 

organización al mismo tiempo que dirige los 

grupos de personal especializado en datos. 

3. CCO (Chief Customer Officer) ó 

CXO (Chief Customer Experience Officer), El 

Director de Experiencia del Cliente, tiene 

como tarea principal alinear la organización, 

valores y productos o servicios, hacia el 

cliente. Es el responsable de llevar a cabo las 

innovaciones, crear la estrategia tecnológica, y 

desarrollar las capacidades necesarias en la 

organización, que defiendan al cliente 

(Veenstra, 2018).  

4. Científico de los datos (Data 

Scientists). Es la persona que se ocupa de la 

ciencia de datos, es decir, es un especialista en 

procesos estadísticos, matemáticas, 

algoritmos, programación y herramientas 

computacionales especializadas como 

reconocimiento de patrones, 

neurocomputación, aprendizaje autónomo, 

inteligencia artificial, entre otras, necesarias 

para el análisis de los datos (Joyanes, 2018). 

En las organizaciones este extrae 

conocimiento e información importante de los 

datos que apoyan la toma de decisiones. Esto 

lo logra a partir de la construcción de modelos 

algorítmicos complejos apropiados para cada 

requerimiento de un área de experiencia que él 

domina como, negocios, finanzas, marketing, 

industria, logística, o alguna otra.   

5. Ciudadano científico de datos (Citizen 

Data Scientist). Forma parte del personal 

dentro de la organización y por su experiencia 

es capaz de crear modelos simples de análisis 

de datos y sabe utilizar herramientas para la 

extracción, carga y transformación y 

visualización de datos, pero no cuenta con una 

formación como científico de datos. 

6. Ingeniero de datos (Data Engineer) 

Posee una formación en tecnologías Big Data 

como, Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, Data 

streaming, NoSQL, gestión de bases de datos, 

arquitecturas de clúster y programación, que le 

permite hacerse cargo de la gestión, 

optimización, supervisión, recuperación de los 

datos y el desarrollo de aplicaciones Big Data, 

con el propósito de hacer llegar los datos a 

usuarios y al científico de datos según la 

norma establecida (Buendía, 2017). 
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7. Administrador de Datos (Data 

Steward). Es el responsable de las etapas de 

procesamiento y análisis de los datos en la 

organización. Debe dominar todas las 

actividades propias de ambas tareas como son: 

adquisición, almacenamiento, organización, 

análisis, presentación y visualización de datos, 

según el modelo de administración de datos 

que posea la organización, y de acuerdo con el 

modelo de analítica de datos de su 

competencia como: analítica web, analítica 

social, analítica móvil o analítica de Big Data 

(Joyanes, 2018). 

8. Analista y experto de negocios 

(Business Data Analyst). Este especialista 

domina todos los procesos, metodologías, 

aplicaciones y tecnologías de inteligencia de 

negocios.  Sus tareas comprenden la gestión 

del flujo oportuno de información y diseño y 

creación de sistemas de inteligencia 

empresarial para los usuarios, la creación de 

bases de datos datamart, datawarehouse y 

cuadros de mando. 

9. Ingeniero de Big data. Son ingenieros de 

software que se encargan del desarrollo de los 

programas diseñados por los científicos, 

arquitectos y analistas de Big Data.  Diseñan y 

construyen los algoritmos, así como, los 

modelos de recolección y almacenamiento de 

datos (Joyanes, 2018).     

10. Arquitecto de Big Data. Suelen ser 

ingenieros informáticos o de software, 

especializados en Big Data. Se encargan del 

diseño de soluciones para el almacenamiento, 

gestión y procesamiento de grandes 

volúmenes y diferentes variedades de datos 

que no pueden ser administrados por modelos 

convencionales, al rebasar sus capacidades 

(Diloitte, 2019). 

11. Ingeniero de Visualización. Se ocupa 

del diseño y construcción de los modelos 

gráficos para comunicar las diversas métricas 

de datos, generadas por los científicos, 

analistas y arquitectos de datos, y cuando están 

listos hace la publicación para los diferentes 

tipos de usuarios.  

2. Actualización y alineación del currículo 

escolar 

Como hemos visto las organizaciones que 

incorporan el habilitador tecnológico Big Data 

experimentan una gran transformación 

convirtiendo a los datos en la base de su 

planeación estratégica en las que todas las 

decisiones se realizan con base a los resultados 

de la analítica de datos. El personal que no es 

directamente encargado y especializado de 

Big Data en una organización impulsada por 

datos, para la realización de sus tareas 

específicas necesariamente precisa de datos 

para hacerlas y genera datos al momento de la 

realización de estas.  

Un profesionista de cualquier área para 

poder desempeñarse en una organización 

impulsada por datos debe poseer 

conocimientos básicos que tienen que ver con 

operaciones relacionadas con su trabajo, el Big 

Data y la analítica de datos, los cuales son: 

1. Reconocimiento de los modelos de 

gestión de datos para ubicar el modelo 

o los modelos empleados en la 

organización en qué se labora.  

2. Identificar el o los modelos de análisis 

de datos que emplea en la realización de 

sus tareas. Al mismo tiempo que 

distingue las fuentes de datos. 

3. Interpreta cuadros de mando y 

dashboards, ya que conoce las métricas 

de los datos que utiliza y genera.  

4.  Opera el o los programas para gestión 

de datos que requiere en la realización 

de su trabajo. 
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5. Sabe generar y utilizar los metadatos. 

Lo anterior se traduce a en la inclusión a los 

planes y programas de estudio de estas 

temáticas tanto desde el punto de vista teórico 

como práctico. 

  

Conclusiones 

 

Hoy en día la formación de recursos 

humanos en Big Data en nuestro país corre a 

cargo de empresas y consultorías extranjeras y 

se lleva a cabo mayormente en línea.  

 

Es evidente que para que las 

organizaciones mexicanas incorporen la 

analítica de datos como parte de su estrategia 

productiva es necesaria la formulación de 

profesionistas especializados que les 

propongan los proyectos más adecuados para 

cada caso.  

El IPN está impulsando la creación de 

carreras para cubrir estos perfiles de 

especialistas, sin embargo, no debe descuidar 

la alineación de todas las carreras que imparte 

hacia tecnologías como Big Data, ya que la 

tendencia es digitalización de todo el proceso 

de análisis de datos. 
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