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2. Qué es Big Data
3. Qué es un Configurador de Datos
4. Propuesta SAMAT



¿QUÉ ES INGENIERIA SAMAT?



¿QUÉ ES BIG DATA?

DEFINICIÓN
• Macrodatos
• Datos masivos, a gran escala, difícilmente procesables manualmente
• Datos fiables, capturados a alta velocidad, muy diferentes entre sí 
• Búsqueda de patrones, relaciones y visualización
• Datos  Conocimiento

PROCESO
• Generación de datos, ¿de dónde obtenemos?
• Transformación, conversión, ¿cómo los tratamos?
• Almacenamiento; ¿dónde se guardan?
• Análisis de datos, ¿qué buscamos?
• Visualización, ¿cómo presentarlos?

SOFTWARE - ENTORNO



¿QUÉ ES BIG DATA?

LANDSCAPE



¿QUÉ ES BIG DATA?

USOS PARA TU EMPRESA

• Análisis de cómo está
• Estudio de datos históricos para describir situación actual
• Detectar productos/servicios más vendidos, por quién, 

dónde,…
• Encontrar cuellos de botella, problemas,…

• Prever cómo evolucionará 
• Anticipar que nos van a comprar los clientes y qué factores 

impactan en su decisión
• Segmentar clientes por comportamiento similar, etc.

• Proveer de soluciones para mejorar
• Planificarnos óptimamente
• Obtener el precio más adecuado

SECTORES
• Banca, Energía, Salud, Industria, Investigación Ciencia, AAPP, 

Comunicación, RRSS,...



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

DATOS?

DEFINICIÓN

• De producto, de ventas, técnico
• Software que maneja datos

• Datos de entrada: aquellos que definen un producto en concreto
• Datos de consulta: BBDD, SQL, ERP, CRM,… 
• Datos de salida: resultado de la configuración

• Dato único
• Reglas 

• Paramétricas 
• Ingeniería
• Mercado
• Ventas

• Cumple condiciones del Big Data: Datos fiables, capturados a alta velocidad 
(99% más rápido), muy diferentes entre sí 
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¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?

DATOS



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?



¿QUÉ ES UN CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO?



¿PROPUESTA INGENIERIA SAMAT?

USAR EL POTENCIAL DE LA AUTOMATIZACION JUNTO 

BIG DATA PARA, por ejemplo:

• Analizar exponencialmente su diseño antes de que 

salga al mercado. Ahorrar costes.

• Validar relaciones (deseadas o inesperadas) entre 

su producto y las ventas obtenidas. Optimizar 

procesos de fabricación y distribución.

• Analizar qué demanda el mercado y anticiparse a la 

competencia. Segmentación de clientes efectiva.

• Estudiar posibles escenarios futuros del negocio.



¿PROPUESTA INGENIERIA SAMAT?

¿CÓMO HACERLO?

1. Implantar un sistema de gestión de datos 

conforme a reglas del Big Data  Configuradores 

de producto + PDM + …

2. Implantar plan Big Data personalizado

3. Contar con expertos y software adecuado, 

4. Formar y preparar personal interno para 

alimentar y mantener. Ingeniería Colaborativa.



¡ GRACIAS !

INGENIERIA SAMAT, S.L.

info@ingenieriasamat.es

+34 976 09 23 13

https://ingenieriasamat.es

YouTube https://youtube.com/c/IngenieriaSAMATSL

Linkedin https://linkedin.com/Company/ingenieriasamat
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