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Resumen Ejecutivo  
Este estudio busca reconocer las oportunidades y desafíos, que implica el Big Data, en la industria 

financiera y en el Rol de directores financieros (CFOs) y sus colaboradores en las empresas Chilenas. 

Los directivos de hoy se ajustan a un rol cambiante dentro de las empresas, dónde este nuevo rol 

puede ser apoyado por las herramientas del Big Data y una agenda corporativa que lo soporte. En 

este contexto, el rol del CFO debe ser estudiado desde una nueva perspectiva, vinculándolo a una 

función más comercial pero manteniendo la expertise técnica, todo bajo un creciente ecosistema 

de abundancia de información. Reconocer desafíos y oportunidades, tanto para la industria 

financiera, cómo para los CFOs, puede resultar clave en la consecución de un cambio de agenda 

corporativa que soporte al Big Data y el nuevo rol del CFO. 

El documento representa un punto de partida, hacia una “plataforma de descubrimiento” que 

posibilite mejoras en los modelos de riesgo, el desarrollo de propuestas de valor o modelos de 

negocio basados en datos y la disminución de los costos operativos, al permitir automatizar 

procesos, producto de la implementación de una agenda corporativa, que soporte el Big Data y 

permita a los Directivos, encontrar la forma de ejecutar este cambio. Algunos de los beneficios de 

la implementación de una estrategia Big Data para los CFOs, podrían ser; una toma de decisiones 

más veloz, con nuevos puntos de vista. Igualmente, proveer un mejor soporte, gestión y mitigación 

de los riesgos en la empresa. También, mejorar el modelo de negocios existente, seleccionando 

indicadores clave de la performance que se conecten con una ejecución efectiva de la estrategia. 

En los resultados exploratorios destacan la percepción positiva que otorgan los participantes, la 

mayoría de grandes empresas y con un título universitario y postgrado, al rol del Big Data en apoyar 

la labor del CFO, dando el punta pie inicial para cambios en la agenda corporativa de las empresas, 

cambios en su propuesta de valor y estrategia, para aprovechar al máximo el valor que el Big Data 

puede aportar a sus organizaciones. 
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1. Introducción 
 

En el siguiente estudio, se realizará una investigación que vincula al Big Data –junto con su 

definición, números de mercado y aplicaciones o herramientas-y las oportunidades y desafíos, tanto 

para la industria financiera, cómo para los Directivos Financieros (CFOs), Gerentes y Plana ejecutiva 

y el Rol cambiante de los CFO, respecto de un nuevo ecosistema de información, que surge como 

consecuencia del Darwinismo Digital y los agentes de este ecosistema –Sector Público, Sector 

Privado e individuos-. 

El sector financiero, está relacionado con la capacidad de almacenar y analizar todo tipo de datos, 

dónde estos avances se han enfocado en el análisis de grandes volúmenes de información, los cuáles 

han posibilitado a la industria, la creación de nuevos productos y servicios de alta rentabilidad, 

dónde también les ha permitido identificar patrones de comportamiento para mitigar riesgos. Para 

los CFOs, de cualquier rubro en el país, supone un desafío latente, adaptarse a los nuevos tiempos 

de la información y la relación con el cliente, dónde migrar desde una expertise técnica hacia una 

comercial, puede posibilitar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Big Data el cual 

aún no alcanza su mayor potencial. Este estudio, representa un punto de partida, hacia una 

“plataforma de descubrimiento” que posibilite mejoras en los modelos de riesgo, el desarrollo de 

propuestas de valor o modelos de negocio basados en datos y la disminución de los costos 

operativos, al permitir automatizar procesos, producto de la implementación de una agenda 

corporativa, que soporte el Big Data y permita a los Directivos, encontrar la forma de ejecutar este 

cambio. 

Se expondrá una revisión literaria respecto al tema, dónde se busca llegar hacia la intersección entre 

el Big Data y las finanzas, las herramientas que provee el Big Data en este sector y el Rol cambiante 

de los Directivos financieros (CFOs) –que conforma el posicionamiento de esta investigación-, todo 

supeditado al nuevo ecosistema de información ya mencionado. Después se explicará la 

metodología adecuada para lograr un acercamiento al posicionamiento de la investigación y los 

consecuentes resultados provenientes de una encuesta exploratoria de opinión y las conclusiones 

finales. 

Cabe destacar que para que una solución sea eficiente, debe aportar valor a las organizaciones y ser 

incluida como parte de sus procesos, pues al ser asimilada se vuelve parte de ella y genera un círculo 
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virtuoso de excelencia empresarial. Si los datos de este ecosistema de información están en 

constante evolución, también deberían estarlo en la forma en que lo medimos analizamos y 

explotamos. 

2. Revisión Literaria 

 

2.1 Big Data: La llegada de las cinco “V”. 
La explosión de datos generados por cada individuo, comunidad y organización se incrementa a 

medida que la era del Darwinismo Digital1 avanza a paso raudo sobre la cultura. Esta evolución 

continua y creciente, sobrepasa a la capacidad de adaptación que tienen Individuos y las 

organizaciones, ante los numerosos cambios que esta evolución implica. El Big Data, puede ser 

entendido como la colección y uso de grandes conjuntos de datos que pueden ser ampliamente 

combinados y distribuidos para identificar patrones y crear nueva data basada en distintos insights. 

En consecuencia, puede incrementar la efectividad y eficiencia de los productos de consumo 

financiero. (Wolkowitz & Parker, 2015).  

Mostrando algunas cifras del mercado del Big Data, alcanzó los US $ 11.59 billones en 2012, el cual 

se proyectó en US $ 18,1 billones en 2013, con un crecimiento anual del 61%. Se estima según (Kelly, 

Floyer, Vellante, & Miniman, 2015) que el mercado del Big Data alcanzará los US $ 47 billones en 

2017, esto implica una tasa de crecimiento anual del 31% entre 2012 y 2017.2 

Tal como nos plantea el estudio de (Vesset et al, 2012), el Big Data se puede sintetizar como una 

nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor económico de un gran 

volumen y variedad de datos, por lo que permite una alta velocidad de captura, descubrimiento y/o 

análisis. El concepto de valor asociado al Big Data, va de la mano con el valor estratégico y ventajas 

competitivas que se puedan generar gracias a su explotación. El concepto, puede asociarse 

igualmente, a un conjunto de datos, cuyo tamaño está más allá de la habilidad típica de los múltiples 

software de base de datos, para capturar, guardar, administrar y analizar.  

Existen 35 características del Big Data que resultan esenciales para entender el valor potencial del 

Big Data: 

                                                           
1 Puede consultar más sobre este término en (Acca & ima - The Association of Accountants and Finance 
Professionals in Business, 2013) 
2 Ver Anexo 1 sobre la proyección del mercado del Big Data, por segmento. (Kelly et al., 2015) 
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a) Variedad: Existe una gran variedad de datos que pueden ser representados de múltiples formas, 

por ejemplo de teléfonos inteligentes, audio, vídeo, sistemas GPS, incontables sensores digitales 

en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc. los 

cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, 

humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las plataformas y 

aplicaciones que analizan estos datos cuenten con una velocidad de respuesta rápida, para 

lograr información correcta en el momento preciso. En esta variedad de datos, se encuentran 

datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados.3 

b) Velocidad: La velocidad de generación de datos, se da en tiempo real, haciendo continuo el 

procesamiento de patrones en cualquier industria. Contar con información en tiempo real, le 

otorga una mayor agilidad a las empresas respecto de sus competidores, en su toma de 

decisiones, en los riesgos de mercado e incertidumbre económica. La velocidad de 

procesamiento del Big Data, también resulta un desafío para las organizaciones, ya que podrían 

encontrar una ventaja competitiva sostenida, debido a nuevos insights.  

c) Volumen: Entre los años 2005 y 2020, el universo digital crecerá más de 300 veces, desde 130 

exabytes a 40.000 exabytes, o 40 trillones de gigabytes (más de 5.200 gigabytes para cada 

hombre, mujer y niño en 2020. (Gantz, Reinsel, & Shadows, 2012). Así mismo, el Big Data 

cambiará de una docena de terabytes a múltiples petabytes (cientos de terabytes) respecto a la 

cantidad de datos posibles a analizar. (Gill, Nguyen, & Koren, 2009). 

Estas tres variables que describen al Big Data, son las que distinguen al Big Data de la analítica 

tradicional, sin embargo, suelen incorporarse o referirse dos V´s adicionales: “Veracidad” la que se 

relaciona con los problemas asociados al potencial riesgo de baja calidad, o baja resolución de los 

datos, los que pueden llevar a análisis y toma de decisiones erróneos, y una quinta “V” asociada al 

“Valor” de negocios que se encuentra oculto en los datos si es que todas las Vs anteriores son 

sorteadas con éxito. Lo clave entonces no es el Volumen, Velocidad y la Variedad de los datos que 

tenga su empresa, sino en el cómo estos datos están siendo utilizados para mejorar las ofertas que 

son ofrecidas a sus clientes a través de innovaciones en los productos y servicios ofrecidos, y el cómo 

éstos, pueden ser utilizados para generar información que permita renovar o crear desde cero 

                                                           
3 Ver Anexo 2 sobre los distintos tipos de datos en Big Data. 
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nuevos modelos de negocios. El Valor en los nuevos productos, servicios o modelos de negocios 

ofrecidos es por lejos la contribución más relevante de la adopción de Big Data (Díaz & Zaki, 2015). 

La enorme cantidad de información que se está generando mundialmente -esta enorme masa de 

Datos- se convierte a pasos agigantados en un nuevo factor productivo, sumado a la tierra, el trabajo 

o el capital. Como todo factor productivo, a pesar de la gran cantidad y disponibilidad, es en el 

procesamiento de estos datos y la reconversión de los mismos, lo que otorga valor –alcanzar la 

velocidad-. Este procesamiento es vital para mejorar las operaciones diarias, la toma de decisiones 

y el trabajo en equipo. Este aumento de información valiosa, puede verse reflejado en la cadena de 

valor de la empresa y en la relación con los stakeholders. De esta relación, la recolección de datos 

no ha sido el objetivo primordial, sino más bien ha sido un sub-producto que les ha permitido 

mantener sus ventajas competitivas en el tiempo (Díaz & Zaki, 2015). Esto destaca que la recolección 

y procesamiento de datos en búsqueda de nuevos patrones, ha sido objeto de estudio desde hace 

décadas para las empresas, dónde dadas las variables del Big Data expuestas anteriormente, se da 

a entender una revolución en cuánto a la forma y fondo de esta clásica forma de procesamiento. 

Ya es una realidad, que puede ser dilucidada a simple vista si observamos las actuales tendencias 

tecnológicas de individuos, el sector público y el sector privado en cuánto a las posibilidades que se 

están generando para este rubro y el nuevo ecosistema que se está generando. Se entiende que 

esta explosión de datos, va a generar un nuevo ecosistema, dónde los distintos actores, ya 

mencionados, se verán involucrados en su formación. Por ejemplo, para las personas o 

comunidades que generan datos, deben asegurarse los mecanismos adecuados para asegurar la 

privacidad y seguridad. Al mismo tiempo, los modelos de negocios deben ser creados para proveer 

los incentivos apropiados para los actores del sector privado, respecto de compartir y usar los datos 

para el beneficio de la sociedad. Actualmente, los beneficios de las compañías de búsqueda y redes 

sociales, ofrecen productos sin cargo para sus usuarios finales, porque los datos de uso que estos 

productos generan son valiosos para otros actores del ecosistema. 

En las relaciones entre agentes del sistema privado, existe una gran cantidad de datos valiosos, que 

como mencionamos anteriormente, forman un sub-producto muchas veces de los servicios u otras 

transacciones que se generan con los distintos organismos con los cuales interactúan. El sector 

público también, en distintas naciones, tiene enormes bases de datos en la forma de censos, 

indicadores de salud, impuestos e información sobre gastos. Dentro de los obstáculos y posibles 

amenazas para este ecosistema que forman estos tres entes, se encuentran: 
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a) Privacidad y seguridad: Atingente a los individuos, comunidades, empresas, siempre es un tema 

presente, respecto a legislación existente, legislación por reformar y las normas que regulan la 

interacción de datos. 

 

b) Personalización de la Data: Respecto de cuán cercana al individuo es la generación del dato, 

respecto de cuán precisa es la información que genera este individuo4 

 

c) Incentivos para compartir los datos: Los individuos temen por su privacidad, resistiéndose a 

compartir información personal, muchas firmas del sector privado no ven incentivos en 

compartir sus datos, el sector público no puede obligar a los contratistas a compartir datos 

recolectados en la ejecución de contratos públicos o tampoco toda la información del gobierno 

podría ponerse a disposición de la Academia, Organizaciones o Empresas. Todos los actores 

deben ver tanto, el beneficio material, como los incentivos que conlleva el compartir datos, 

sopesando el riesgo presente. 

 

d) Capital humano: El Data Mining y el análisis requiere de habilidades técnicas considerables, 

mientras que, existe una baja oferta de empleados en esta área o Data Scientist y una demanda 

alta por los mismos. Maximizar la contribución del capital humano, requiere incentivos para 

estos individuos para usar sus talentos en beneficio del bien público junto con esfuerzos a largo 

plazo para cultivar los nuevos talentos. Fuente: (World Economic Forum & Forum, 2012)5. 

 

Existe una cadena de valor del Big Data, que puede incrementar el valor agregado, una vez exista 

una estructura organizacional y nuevos procesos que soporten el cambio hacia el Big Data. El 

siguiente diagrama ilustra el potencial analítico del Big Data. (Georgi and Vaudour, 2015) 

  

                                                           
4 Al referirse a Personalización de la Data, se puede ejemplificar, con la posibilidad de que un individuo 
contenga múltiples tarjetas SIM (Smartphone), por lo tanto el rastreo de sus datos móviles o de 
comportamiento es difícil asignarlo a un solo individuo. 
 
5 En el Anexo 3, se muestra un esquema con los distintos actores del ecosistema y como los insights que se 
generan mediante Data Mining y análisis, conducen a nuevos tipos de soluciones, estimaciones más precisas 
de necesidades y servicios y reconocimiento de patrones. 
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1. Analítica Descriptiva: Minar datos pasados para 

reportes, visualización y entendimiento, de que 

es lo que ha pasado de forma retrospectiva o en 

tiempo real. 

2. Analítica Predictiva: Aprovechar los datos 

pasados y el comportamiento histórico, para 

entender porque ocurrió algo, o predecir qué 

pasará en el futuro, a través de varios escenarios. 

3. Analítica Prescriptiva: Determinar que 

decisiones y acciones producirán el resultado 

más efectivo contra un set específico de 

objetivos y restricciones. 

 

Esta cadena de valor, se utilizará posteriormente en la sección del Rol cambiante del CFO y el Big 

Data. Tras estos acercamientos al concepto de Big Data, ahora se analizará el Big Data y su relación 

con las finanzas, herramientas de DM y BI que se están utilizando en la actualidad. 

2.2 Definición de Conceptos 
 

Cabe destacar como complemento al estudio, la aclaración de conceptos que subyacen al Big Data, 

tales como: Business Intelligence (BI), Business Intelligence and Analytics (BI&A), Data Mining (DM) 

y Data Warehouse.  

El Big Data, tal como mencionamos, analiza todos los datos cuyo volumen (mayor capacidad 

generada), velocidad (tiempo rápido de generación de datos) y variedad (más y distintas fuentes 

generadoras de datos) superan la capacidad de manejar y procesar la información que tienen las 

herramientas tradicionales, con un costo y tiempo razonable para las organizaciones. En contraste, 

“Business Intelligence” (BI) es un proceso que permite organizar y analizar los datos existentes en 

bases de datos empresariales, para facilitar una mejor toma de decisiones comerciales. Este se 

centra en analizar cuál fue la causa de un resultado determinado, basándose en fuentes 

estructuradas de datos, define qué información es útil e importante para la toma de decisiones, por 

Ilustración 1: Diagrama del potencial analítico del 
Big Data 
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lo tanto, es un enfoque de gestión. Sin embargo el Big Data se centra en el proceso, visualización y 

explotación de los datos de la sociedad completa, por ende, un concepto que engloba al BI.  

También se ha hablado del Business Intelligence and Analytics (BI&A), categorizándolos según las 

distintas etapas, según el estudio de (Chen & Storey, 2012). Se destaca que BI&A se relaciona con 

técnicas, tecnologías, sistemas, prácticas, metodologías y aplicaciones para analizar los datos 

críticos del negocio para ayudar a las empresas, a tener un mejor entendimiento del negocio y el 

mercado y tomar decisiones a tiempo. Se destaca que el concepto de Big Data y Big Data Analytics, 

se utiliza para conjuntos de datos gigantescos (Volumen) y más complejos (Variedad y Velocidad) 

que requieren de una avanzada tecnología para almacenar, gestionar, analizar y visualizar los datos. 

Se destaca la división del BI&A en 3 partes; BI&A 1.0, BI&A 2.0 y BI&A 3.0 que explican la distinta 

evolución en el tiempo. 

Ilustración 2: Evolución del BI&A, características claves y capacidades. 

 

Fuente: (Chen & Storey, 2012) 

Esta evolución empieza desde el BI&A 1.0, el cual se caracteriza por contar con bases de datos 

estructuradas, recolectadas por las empresas a través de diversos sistemas y usualmente 

almacenada en sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDMS). Las técnicas analíticas 

utilizadas en este período, corresponden a los clásicos métodos estadísticos desarrollados en la 

década de los 70´ y las herramientas del DM desarrolladas en la década de los 80´. Las consultas, 

procesos analítico online (OLAP), Gestión del rendimiento del negocio (BPM) usando cuadros de 

mando integral, también eran parte de esta etapa. Adicionalmente a estas técnicas, se adoptaron 
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para el análisis de datos, 6la segmentación de los datos, Clustering, clasificación y análisis de 

regresión, detección de anomalías y modelos predictivos, generalmente ofrecidas por las grandes 

empresas de TI (Microsoft, IBM, Oracle y SAP). 

El BI&A 2.0, se relaciona a las técnicas utilizadas al comienzo del año 2000, dónde se caracteriza la 

base HTTP web 1.0, que se relaciona con buscadores como Google o Yahoo y en e-commerce, cómo 

amazon o Ebay, lo que le permitía a estas empresas interactuar con el cliente directamente. Dela 

Web 2.0, se desprende la Inteligencia Web, analítica Web, el contenido generado por el usuario, 

búsquedas desde una dirección IP específica, las cuáles eran recolectadas mediante cookies y 

servidores (se convirtió en la mina de oro de ese tiempo). Posterior a 2004, se creó valiosa 

información de social media, proveniente de foros, grupos online, blog web, redes sociales y redes 

multimedia sociales (de fotos y vídeos). En esta etapa, se avanzó hacia un mercado que tuviera una 

conversación entre los negocios y clientes, en vez de una orientación clásica de Negocio hacia 

consumidor (One-Way Marketing). 

 En el BI&A 3.0, se destaca el crecimiento exponencial del uso de teléfonos inteligentes y las tablets 

(aproximadamente 480 millones de unidades), los cuáles superaron el número de PC y laptops (380 

millones de unidades. Aplicaciones, consejos de viajes, juegos en multijugador, están transformando 

la forma en que la sociedad se articula, desde la educación hasta la salud, el entretenimiento y los 

gobiernos. El internet de las cosas (IOT), basado en sensores con un costo decreciente en el tiempo, 

también forma parte del BI&A 3.0, dónde las técnicas relacionadas al análisis de móviles, localización 

y contexto, suponen fuertes desafíos respecto a la recolección, procesamiento, análisis y 

visualización a una escala tan grande, de la información constante proveniente de móviles y datos 

de sensores. 

En este artículo, igualmente, se menciona que el Big Data es un concepto de búsqueda emergente, 

dónde se guardan las nuevas posibilidades del BI&A, es decir, el mejoramiento de las herramientas 

que ya tienen los modelos de BI&A en las empresas, con una revolución como lo es el Big Data.7 

Cabe destacar que en este artículo, el Big Data es parte del BI&A, distinta consideración respecto de 

esta investigación, donde el Big Data en este estudio, engloba al BI&A. 

                                                           
6 Cifras provenientes del estudio de (Chen & Storey, 2012). 
7 Ver anexo 4 y Anexo 5 con las características sobre aplicaciones e investigación del BI&A según (Chen & 
Storey, 2012). 
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El “Data Warehouse” es una colección de datos históricos y estructurados que incluyen una copia 

de las transacciones de datos, para la consulta y el análisis. Para analizar esa información se utiliza 

el “Data Mining” (DM). DM se puede definir, como un conjunto de técnicas de extracción de datos, 

para detectar patrones de comportamiento a través de algoritmos matemáticos. Así mismo, se 

pueden realizar distintas técnicas de análisis predictivo y tendencias, esto se conoce como analítica 

de datos (Data Analytics). (Techtarget & M., 2014). 

3. Big Data en la Industria Financiera 
 

Las empresas de servicio financiero, a través del tiempo, han profundizado la comprensión de los 

patrones de sus clientes y las preferencias de los hogares, todo esto para proveer un servicio más 

eficiente y diferenciado (Stackowiak, Mantha, Licht, & Khanna, 2015). Mientras esa búsqueda crece, 

la cantidad de datos aumenta, la recolección de datos se produce con mayor frecuencia y la variedad 

-acercándonos al Big Data- se hace cada vez más compleja y costosa de analizar con los métodos 

tradicionales. 

Algunas de las fuentes de estos datos provienen de: 

Datos Tradicionales 

 Cajeros automáticos. 

 Call Centers. 

 Fuentes provenientes de páginas web y móviles. 

 Sucursales / unidades de corretaje. 

 Unidades de Hipotecas. 

 Tarjetas de crédito. 

 Deuda, incluye préstamos a estudiantes y vehículos. 

 Medidas de volatilidad que impactan en los portfolios de los clientes. 

Datos de Predicción de los 

Negocios Financieros 

 Noticias. 

 Datos de la Industria. 

 Datos de Trading. 

 Datos de regulación. 

 Reportes analíticos. 

 Alertas sobre eventos (Noticias, blogs, Twitter y otros mensajes). 

Otras Fuentes  Datos de respuesta a Publicidad. 

 Datos de Redes Sociales. 

Fuente: (Stackowiak et al., 2015). 

La percepción del Big Data varía entre las empresas y las instituciones financieras, las cuales no son 

ajenas a este problema de percepción, sin embargo, ya no se cuestiona la necesidad de contar con 
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el Big Data, más bien, las empresas se están enfocando en las barreras que impiden su desarrollo. 

En el siguiente esquema se presentan las diferencias básicas de tiempo entre los antiguos modelos 

y el nuevo modelo, que sirve para simplificar, como la explosión de datos podría impactar la forma 

de construir modelos de búsqueda de patrones. 

Ilustración 3: El Big Data permite a las organizaciones pasar menos tiempo en los dos primeros pasos y más en el tercer 
paso: extraer valor. El tiempo dedicado a cada paso varía según cada organización. 

 

Fuente : (Connors, 2013), Where have you been all my life? How the financial services industry can unlock the value in Big 
Data. 

En la ilustración 3, se muestra una comparación, entre un  clásico modelo de entender y generar la 

información pertinente al negocio, así como buscar patrones en el tiempo, dónde existen 3 fases: la 

Fuente de los datos, que proviene del Data Warehouse,  la Conversión de los mismos, a un formato 

comprensible, para el análisis respectivo y la extracción de valor que proviene del análisis previo. El 

Big Data y su caudal de información, demanda una nueva forma de modelar, dónde se pasa menos 

tiempo en la fuente de los datos y en la conversión de los mismos, y se logra pasar más tiempo, 

analizando nuevos puntos de vista y una existencia de mayor valor de los datos analizados. 

En el estudio realizado por (Connors, 2013) se menciona que las empresas financieras visualizan el 

Big Data como un desafío tecnológico, más que una oportunidad de negocios. Asimismo, menciona 

que, los datos son creados y son propiedad del negocio y usados por el mismo en su operación. Por 

ende, son los departamentos de TI -que se podrían catalogar como los guardianes de estos datos- 

los que están aún en proceso de averiguar cómo estimular a los líderes de sus negocios respecto a 

este tema. De manera adicional, muchas instituciones financieras no están seguras sobre que es 

realmente lo que se necesita para traducir el creciente flujo de información en inteligencia y en 

nuevos “insights” o conocimientos para el negocio.  
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Para (Stackowiak et al., 2015) las compañías del sector bancario y financiero típicamente, cuentan 

con los Data Warehouse y las herramientas de BI&A, para los reportes y/o analizar el 

comportamiento de sus clientes de manera de anticipar sus necesidades y para optimizar las 

operaciones. Sin embargo, las empresas de este rubro están repensando sus modelos de negocios, 

influenciados por los nuevos requerimientos en regulación y las variables expuestas en un principio 

–Variedad, Velocidad, Volumen, Veracidad y Valor– del Big Data. Es interesante plantearse si los 

CFOs de las empresas no pertenecientes a este rubro, cuentan con las arquitecturas preparadas 

para implementar estos nuevos modelos. 

Dentro del mismo estudio, se señalan seis desafíos claves para enfrentar los nuevos requerimientos: 

Tabla 2: Desafíos Clave del sector financiero en materia Big Data. 

Desafíos Clave Características 

Plataformas de 

Modelamiento 

 La repetida frase “Un problema analítico es un problema de datos”, hace referencia 

a la necesidad de que exista un nexo cercano entre el data analytics y el data 

management. Mientras los bancos han invertido en gestión de datos a nivel 

empresarial y programas corporativos, a nivel de gestión de “data analytics” parece 

no alcanzar el mismo nivel de atención. 

 

Gestión de 

Capital y Riesgo 

 Las arquitecturas tradicionales han servido a bancos e instituciones financieras por 

mucho tiempo, estás les han permitido gestionar el crédito, la liquidez del mercado 

y el riesgo operacional. 

 El crédito y el scoring de comportamiento para detectar la solvencia necesaria de 

clientes nuevos o existentes requieren de un análisis exhaustivo de datos de 

préstamos y datos de agencias de crédito por expertos. Dado el impulso de los 

bancos a otorgar micro crédito y la consecuente expansión en mercados emergentes, 

la escasez de datos de crédito disponible en un gran problema. Esta escasez de datos 

puede ser superada con modelos predictivos que usen fuentes no tradicionales, tales 

como: “peer groups”, “P2P payment”, datos de aparatos móviles, utilidad del 

consumo y distintas fuentes de datos de pago.  

 La valoración de instrumentos y portafolios complejos y con baja liquidez, requiere 

de la simulación de cientos de factores de riesgo, donde se utilizan modelos 

estocásticos. Las simulaciones de Monte Carlo son frecuentemente usadas –

mientras el número de factores a analizar se incrementa, la potencia necesaria para 

las simulaciones se incrementa (exponencialmente) –Mientras que el Big Data 

habilita las simulaciones a bajo costo, con hardware de uso básico y con software 

“open source”-. 

 Big Data igualmente, puede ayudar a la identificación de patrones de gasto, 

permitiendo ver mucho más de los clientes. Los bancos analizan las transacciones 

para todos sus productos e identifican las tendencias en el gasto de los hogares. Esto 
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provee una mejor vista de la habilidad real de clientes para pagar los préstamos y 

también ayuda a identificar oportunidades de “cross-selling” y “up-selling”. 

 

Gestión de la 

Riqueza 

 Las instituciones financieras buscan expandirse en nuevas regiones y proveer 

servicios diferenciados para mejorar la administración de carteras, para ello 

necesitan una mirada integral de sus clientes –tanto de hogares y contactos– y para 

desarrollar soluciones personalizadas que pueden apoyar el crecimiento.  

 Los Portfolio managers usualmente, reciben nuevas alertas sobre las empresas que 

administran en sus carteras. Para responder, deben verificar enormes cantidades de 

datos, para determinar si se justifica un cambio en las asignaciones de la cartera. 

Ellos preferirían, primero, detectar los cambios en las conversaciones financieras 

sobre las empresas en su portafolio. Segundo, investigar estas conversaciones para 

determinar la fuente de información. Tercero, comparar la información 

social/externa con la información interna y finalmente, identificar todos los fondos 

que contienen a estas empresas e identificar las asignaciones en la cartera. Este tipo 

de capacidad analítica puede ser obtenida rápidamente a través del Big Data.  

 

Mejorar Relación 

de intimidad con 

el cliente 

 Los bancos e instituciones financieras buscan desarrollarse entregando productos y 

servicios diferenciados. Hace 10 años, un cliente podía tener una relación de largo 

plazo con un banco en específico, ahora ese tipo de relación ha cambiado. Los 

clientes se relacionan con diferentes bancos e instituciones. Tienen cuentas con 

diferentes bancos, los cuales se diferencian en el cobro de las comisiones, mayores 

tasas de interés para el ahorro o menores tasas de interés para préstamos de 

hipoteca. Es por esta razón que los clientes han pasado a ser el centro de atención 

y las instituciones financieras se han convertido en nodos transitorios. 

 Este poder en los clientes se ha visto reflejado en la entrada de nuevos actores en el 

mercado. Con estos nuevos actores, los clientes esperan respuestas en tiempo real 

a sus requerimientos, y también una mayor transparencia sobre los productos y 

servicios ofrecidos, esperan una mayor cercanía y que se anticipen a sus necesidades. 

Anticiparse proactivamente para posicionar los productos resulta clave, cuando 

estos requerimientos no se cumplen, los clientes migran a otras instituciones 

financieras. 

 El internet de las cosas (IoT) introduce nuevas opciones para los consumidores, 

conectando a los clientes con otros proveedores de servicios, como el Retail, 

aerolíneas y hoteles. Las empresas de servicio financiero está desarrollando alianzas 

con muchas de estas para extender su alcance e integrar sus productos dentro de 

algunas áreas de la vida de sus clientes. Crear una red (sin puntos fijos), a través de 

múltiples canales puede conducir a una experiencia superior al cliente e impulsar 

oportunidades de ingreso mayor. 
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Mejorar en 

detección de 

fraudes 

 La detección de fraudes y la prevención podrá facilitarse por el análisis de los datos 

transaccionales y la interceptación de una corriente de datos en tiempo real contra 

un conjunto conocido de patrones. Los incidentes individuales, por sí mismos, 

pueden no ser una señal de un evento fraudulento. Por ejemplo, la actividad 

sospechosa puede ocurrir cuando un trader está constantemente enviando emails o 

hace llamados a un número de teléfono, posterior a una gran transacción. Añadir 

datos de geolocalización puede mejorar la detección de fraude. Por ejemplo, un 

cajero automático usado en Buenos Aires para sacar dinero, mientras que el móvil 

asociado a ese cliente está activo en Santiago, puede ser indicativo de actividad 

fraudulenta. 
Fuente : (Stackowiak et al., 2015). 8 

 

 

3.1 Herramientas del Big Data en las Finanzas: Usos del Data Mining actual 
 

Tras analizar algunos de los desafíos del Big Data en la Industria Financiera, ahora pasaremos a 

describir algunas de las técnicas de minería de datos9, como herramientas del Big Data y el BI&A, y 

las aplicaciones más usuales en finanzas. La literatura es muy extensa en este ámbito, dónde se 

seleccionaron las más importantes, según el criterio del autor de esta Tesis, igualmente, se mostrará 

un cuadro resumen con la literatura más importante. 

En la siguiente tabla, se describen algunas técnicas de minería de datos, dónde las aplicaciones para 

negocios y finanzas se presentan en Técnicas tales como clasificación, regresión, análisis de Clúster, 

entre otras. La mayoría de las aplicaciones de DM en negocios se relacionan con técnicas de 

clasificación y predicción con el fin de dar soporte a decisiones de negocios. 

                                                           
8 En el Anexo 6, se encuentra más información sobre las áreas funcionales, algunos desafíos en los negocios 
y oportunidades por explotar dentro de la industria financiera. 
9 Existe una amplia variedad de técnicas, se describirán solo algunas en este resumen. 
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Tabla 1: Descripción de Áreas de DM actuales y Técnicas para Minar Distintos tipos de Datos. 

 

Fuente: (Venkatadri & Lokanatha, 2011). “A Review on Data Mining from Past to the Future” 

La descripción de cada tipo de herramienta de DM, se detalla a continuación: 

Hipermedia (Hipertexto) DM: Este tipo de datos se relaciona con una colección proveniente de 

catálogos de internet, librerías digitales e información de bases de datos online, como hyperlinks, 

marcas de texto y otras formas de datos. Dentro de las técnicas de datos más utilizados está la 

clasificación (Aprendizaje supervisado) y el Clustering (Aprendizaje no supervisado). 

DM Ubicua (Omnipresente): La llegada de notebook, palm, teléfonos móviles y aparatos 

computacionales con gran capacidad de almacenamiento y proliferación, lideran el medioambiente 

ubicuo (omnipresente). Esto ha llevado a desarrollar un área de DM que se relaciona con esto 

(Ubiquitous Data Mining o UDM por sus siglas), el cuál es el proceso de analizar los datos que 

provienen de este tipo de fuentes. 

DM Multimedia: Este tipo de datos incluyen, las imágenes, vídeo, audio y animaciones. Las técnicas 

de DM aplicadas en este caso son algoritmos de clasificación de árboles de decisión, tales como 

Artificial Neural Networks, Support Vector Machines, reglas de asociación y métodos de clustering. 

DM Espacial: Esta incluye datos astronómicos, satelitales y de viajes espaciales. 

DM Series de Tiempo: Una serie de tiempo es una secuencia de puntos en el tiempo, medidos 

típicamente en tiempos de intervalos uniformes. Estés datos incluyen, análisis de acciones, tasas de 

interés, volumen de ventas, medidas biomédicas, datos del clima, etc. Algoritmos de inducción 

cómo Verizon Space, AQ15 y C 4.5 y C 5.0, son algunas de las técnicas de series de tiempo en las 

aplicaciones de DM 
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Para profundizar en las herramientas del DM en las finanzas, partiremos señalando que los 

mercados financieros siempre han generado enormes volúmenes de datos, que han servido para el 

apoyo de las decisiones financieras. El problema se presenta con regresiones utilizadas que estaban 

limitadas por la captura de relaciones lineales entre las variables, sin embargo, los datos del 

mercado financiero tienen características complejas, tales como, no linealidad, no estacionalidad y 

quiebres estructurales o información “ruidosa”. Es por esto que las investigaciones se tornan 

desafiantes, pero no imposibles para el Big Data. 

 Predicción del Mercado Accionario: En el estudio de (Soni, 2011) sobre cuáles son las técnicas 

de machine learning preferidas para el análisis del mercado accionario, se determinó que la 

técnica más preferida es de Redes Neuronales10 (RN). Esto se da debido a que a pesar de la 

complejidad de las variables ya descritas, las RN logran encontrar relación entre la variable 

explicada y la explicativa. Esto lo realiza mediante la utilización de funciones de aproximación y 

la existencia de gran cantidad de datos para entrenamiento –Existen las RN Multilayer 

Perceptron (MLP) que son capaces de aproximar cualquier función continua y. Las RN pueden 

encontrar nuevos patrones, incluso si estos no estuvieron presentes en la data utilizada para 

entrenamiento, lo que la hace una técnica de proyección valorable. Igualmente, las 

investigaciones han demostrado la predicción de retornos futuros, los cuales se basan en 

factores como: ingresos, ganancias por acción (EPS), inversiones de capital, nivel de deuda, 

participación de mercado, etc. En otro estudio realizado por (RK & DD, 2010), que también es 

una revisión de la literatura existente, plantean la indudable capacidad de las RN de encontrar 

patrones no lineales en las variables, por ejemplo, en el estudio de (Enke & Thawornwong, 2005) 

Predicen el signo del movimiento del índice S&P 500 con RN, esto lo construyeron con variables 

económicas y financieras como los dividendos por acción de cada mes para el índice, la inflación 

(CPI), el índice de producción industrial (IP), la yield de las t-bill de la reserva federal a distintos 

plazos y la masa monetaria en la economía (M1) –En total existían 31 variables, con series de 

tiempo desde 1976 hasta 1999. Posteriormente, se utilizó el criterio de ganancia de 

información, para seleccionar cuales variables tenían mayor información predictiva y utilizarlas 

en el modelo -Se seleccionaron 15 variables que servirían de entrada para el modelo RN-  las 

cuales fueron normalizadas, tratando de minimizar el efecto de la diferencia de magnitud de las 

                                                           
10 Para un mayor entendimiento de las Redes Neuronales, vea el Anexo 7. 



Universidad de Chile                                           Facultad Economía y Negocios                                 

 
Análisis Exploratorio del Rol del CFO y el Big Data en Chile 
  21 

variables y también aumentar la efectividad del algoritmo de aprendizaje. A pesar de que la 

mayoría de las proyecciones financieras consiste en estimar de manera exacta el precio de un 

activo, en ese estudio se señala que una estrategia de compra y venta, guiada por la dirección 

del cambio en el precio puede ser más efectiva y rentable. 

 Detección de Fraudes: Las técnicas del DM son ampliamente usadas en detección de fraudes 

en las tarjetas de crédito o el lavado de dinero, dentro de las ventajas esta la detección de 

patrones inusuales en grandes conjuntos de datos y en tiempo limitado. Existe una gran 

literatura al respecto11, en estos casos, los modelos se enfrentan a una mayor cantidad de 

información legítima, respecto de la información fraudulenta, dónde la información útil es 

escasa y se diferencia de la data habitual. Es por esto, que se utiliza el análisis de outliers o 

(valores extremos). Los métodos utilizados normalmente para tratar este tipo de problemas son 

sistemas expertos, redes neuronales, métodos estadísticos, sistemas de clasificación mejorados, 

reglas de inducción de lógica difusa, CART, clasificadores de Bayes entre otros. El Estudio de 

(Sharma & Panigrahi, 2012), se hace una completa bibliografía del tema, donde hay modelos de 

Redes Neuronales, Modelos de Regresión, Fuzzy logic, etc. 

 Administración de portafolio: Existen dos modelos clásicos para explicar el precio de los activos 

en los mercados financieros, que relacionan el desempeño con el riesgo sistemático de los 

activos. Estos modelos son los conocidos CAPM (Capital Asset Pricing Model) y APT (Arbitrage 

Pricing Theory). A partir de estos modelos, se han creado modelos híbridos para la selección e 

activos del portafolio o redes neuronales para la predicción de los retornos de los activos en el 

portafolio y algoritmos genéticos para determinar el peso (wi) de cada activo. En el trabajo de 

(Chiu & Xu, 2003), se aplica una optimización dinámica de portafolio –Va tomando el último 

precio del mercado para calcular los pesos relativos ( wi ) de cada activo. La técnica consiste en 

una forma distinta de establecer el APT para valorar activos, considerando factores escondidos 

que afectan al portafolio, por ende, afecta a los pesos relativos sobre la base de no optimizar la 

frontera eficiente en términos de media y varianza de retornos, sino optimizando el Ratio de 

Sharpe ( Sharpe ratio ). 

 Predicción de Quiebras: Los modelos clásicos, utilizan el Z-Score de (Altman, 1968), el cuál 

utilizaba 5 variables explicativas, usando el método de análisis discriminante múltiple. Este 

modelo aun muestra un alto poder predictivo. En otro estudio, particularmente en el de (Zhang 

                                                           
11 En el Anexo 8 se presenta una tabla con la bibliografía presentada para la detección de fraudes con RN. 
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& Zhou, 2004), además del modelo clásico, se añadieron técnicas de DM, tales como regresiones 

logísticas, algoritmos genéticos, arboles de decisión, clasificación y regresión (CART). 

 Mercado Cambiario: El mercado cambiario es uno de los más líquidos del mundo, sirve como 

regulador de los términos de intercambio entre las economías. Las estimaciones en este campo 

se centran en el trading de corto plazo. El estudio de (Garg, 2012) utiliza técnicas de DM como 

bosques aleatorios y árboles de regresión junto a modelos econométricos GARCH, para modelar 

cambios en la volatilidad, los resultados de este estudio tienen una capacidad de predicción 

limitada, pero superior a un proceso AR (1), principalmente para horizontes de largo plazo 

igualmente. El estudio de (Walczak, 2001), utilizó RN homogéneas, en la predicción del dólar en 

contra de otras monedas del mundo, con 21 años de data y predicciones de 1 día. Este autor 

encontró un 58% de precisión en la proyección de la libra esterlina y un 57% contra el marco 

Alemán. Cada RN utilizó como input uno o más rezagos de las monedas en estudio. También 

otros autores, han querido incorporar factores como el money market o titulares de noticias, 

que afecten el mercado de divisas, estos modelos no sólo utilizan modelos cuantitativos, sino 

que las predicciones se basan en datos de texto (text mining), dónde se describe el estado actual 

de los mercados financieros, aspectos políticos y noticias económicas, tales textos no sólo 

contienen efectos de alza o baja, sino que las posibles causas. 

Tabla 2: Reseña de aplicaciones de herramientas de DM en Finanzas 

Ámbito de 

aplicación 
Técnica DM Objetivo 

Predicción 

Mercado 

Accionario 

 RN MLP,BPNN, RNN, PNN 

 Reglas de inducción, análisis 

estadístico, Algoritmos Genéticos 

(AG), visualización de datos. 

 Predicción para anticipar signos 

de retornos accionarios (alza o 

baja). 

 Predicción de retornos 

Administración de 

Portafolio 

 APT y algoritmos genéticos. 

 Filtros de Kalman y RN 

 Markovianos. 

 Determinar los pesos óptimos de 

participación de cada activo 

 Análisis de sensibilidad de 

variables económicas 

 Mejorar el desempeño de 

retornos (versus benchmark) 

Predicción de 

Quiebras 

 Z-Score (Altman), 

 Algoritmos genéticos, 

 CART, Redes Neuronales 

 Predicción con análisis 

discriminante. 

 Proveer interpretación de 

modelos de predicción 
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Mercado 

Cambiario 

 RN homogéneas 

 Text Mining 

 Uso de titulares de noticias de 

negocios para análisis de eventos. 

Detección de 

Fraude 

 Outlier Analysis 

 RN, Sistemas de clasificación, 

métodos estadísticos. 

 Detección de patrones de fraude 

para posterior utilización en 

predicción de los mismos 

Fuente: (Moreno Donoso & Muñoz Reyes, 2014) 

 
 

4. Rol del CFO 
 

Existe un Rol clave, que juegan los directores financieros (CFO), gerentes financieros y 

administradores financieros, que nos permitirá comprender algunos acercamientos hacia el Big 

Data y los desafíos de este rol. 

Primero, se analiza el Rol del CFO respecto de diversos autores, los cuáles exponen los desafíos 

actuales y futuros y su relación con el medioambiente. Además, se mostrará como este rol pasa de 

una expertise técnica a un liderazgo comercial, y como el CFO podría pasar desde un integrador de 

valor a un acelerador de la performance en las compañías, para terminar con los beneficios y 

oportunidades posibles, si existe un acercamiento de este nuevo rol hacia el Big Data, el impacto de 

este en la agenda corporativa, financiera y contable, además, de una aproximación a la explotación 

de los datos en 3 fases. 

4.1 El rol cambiante del CFO: Prioridades del Rol 
 

La excelencia operacional respecto del procesamiento de las transacciones y los reportes financieros 

para el rol tradicional del CFO (Chief Financial Officer), se están tomando por sentadas en la 

industria. Las reglas del juego han cambiado para los directivos y colaboradores en las finanzas, 

reflejando un ambiente económico mucho más incierto, pero dinámico en los negocios en los cuáles 

ellos operan. Esto puede pesar aún más en el largo plazo, si se incluye el Darwinismo Digital y la 

increíble tasa de cambios en la tecnología en la última década. 

El estudio de (ima – The Association of Accountants and Finance Professionals in Business, 2016) 

sobre el Rol cambiante del CFO, señala nueve cuestiones clave y prioridades emergentes para este 

rol. 
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Tabla 3: Prioridades del rol Cambiante del CFO. 

Regulación 

 Los requerimientos en regulación se han incrementado y los CFO tienen una 

enorme implicancia en la adhesión a esta regulación. Cada vez invierten más 

tiempo personal en lidiar con materia regulatoria. Esto ocurre en compañías 

grandes y pequeñas. El CFO de mañana tendrá que lidiar con un rol mucho más 

preventivo en regulación, tendrá que ejercer presión en nombre de la empresa, 

implementar nuevos procesos de negocios y protocolos que niegan la necesidad 

de una mayor regulación, y el desarrollo de políticas relevantes e influyentes. 

Globalización 

 Las relaciones futuras del CFO serán más globales y usualmente más virtuales. 

Las empresas están repensando sus modelos de negocios y estrategias de 

localización. Los modelos varían dependiendo de la región o países, por lo tanto, 

se necesitan nuevos desafíos estratégicos, para enfrentar las nuevas 

oportunidades. El CFO deberá establecer, como la expansión del negocio hacia 

nuevos mercados, puede ser mejor soportada, por la función financiera. 

Tecnología 

 Para la función financiera, la proliferación de datos gigantescos y complejos, 

proveen distintos retos y oportunidades para nuevos puntos de vistas analíticos 

en el negocio. Avances en la sofisticación y el poder de los dispositivos móviles 

también las Tablet también están llevando a un cambio personal y de 

ecosistema. Los desarrollos de la tecnología permitirán extraer, organizar, 

estandarizar y contar con los datos oportunamente. Esto llevará a una mejor 

ejecución del BI&A, para identificar nuevos mercados y la generación de nuevos 

beneficios, medir y gestionar la performance del negocio, correr simulaciones y 

traer nuevos puntos de vista de los consumidores. BI podrá identificar cuáles 

son los clientes más rentables, mientras que el BI&A contestará el “por qué” lo 

son. El CFO de mañana, podrá pasar menos tiempo ejecutando y verificando los 

números y pasará más tiempo haciendo conexiones en la data y explicando las 

implicaciones de los números en el negocio. La tecnología está evolucionando 

rápidamente, dándole la oportunidad al CFO de reconfigurar la función 

financiera y llevar al negocio hacia nuevos puntos de vista, a través del Big Data 

y el BI&A. 

Riesgo 

 Para el CFO futuro, según este estudio, existirá un mayor control sobre la 

efectividad de los procesos de gestión del riesgo y mayores expectativas sobre 

la adaptación de los planes financieros de largo plazo, por parte de la junta 

directiva. La naturaleza del riesgo que enfrentan las empresas está cambiando, 

requiriendo una gestión mucho más efectiva y son los CFOs los que juegan un 

rol para asegurar una apropiada ética corporativa. El acceso a los mercados de 

capitales también se convertirán en una prioridad aún mayor para los Directores 

Financieros, en un ambiente más volátil, y un clima de inversiones incierto. 

Entonces, garantizar el equilibrio del financiamiento, proporcionará líderes 

financieros con desafíos cada vez más importantes. 

Transformación 

 Reducción de costos, mejorar la eficiencia y convertirse en un compañero del 

negocio, son parte de la transformación de la función financiera y una prioridad 

para los directores del mañana. Podría existir una mayor presión a futuro, hacia 

los CFOs para transformar sus funciones financieras, para llevar un mejor 

servicio al negocio, con cero costos de impacto. 
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Gestión de los 

Stakeholders 

 La Gestión de los stakeholders y las relaciones que conllevan serán cada vez más 

importantes, mientras de manera creciente los CFOs se convierten en la cara 

visible de la marca corporativa. La relación con los CEO debe ser cercana, para 

soportar una estrategia de toma de decisiones que demuestre liderazgo 

financiero. 

Estrategia 

 Existe un ambiente es más complejo y cambiante, es por esto que existirá un rol 

activo e importante en la validación de la estrategia y ejecución de la misma, 

reuniendo a las habilidades analíticas que los CFOs y sus colaboradores puedan 

brindar. Existirá un mayor foco en desarrollar procesos efectivos, herramientas 

y metodologías –Cuadro Mando Integral, KPI e indicadores externos de 

mercado- para medir el éxito de cualquier negocio en acción. Tomar un rol 

activo en la formulación de la estrategia de la organización, de los procesos 

financieros y de riesgo, tales como: Presupuesto, Predicción y Evaluación del 

Riesgo. Todo para darle un soporte a la estrategia. 

Fuente : (PwC global power and utlilities, 2016) 

 

4.2 El rol cambiante del CFO: De Expertise Técnica hacia un liderazgo comercial 
 

En otro estudio sobre el rol del CFO de (Bailey, 2015), se habla de un rol mucho más complejo e 

inherentemente más demandante, esto producto de la recuperación de la economía post-crisis, 

situación que afecta el Rol que juegan los CFO en las compañías.12 

Se señala, que la compleja experiencia técnica con la que cuentan estos directivos, se vea 

complementada por un mayor entendimiento a nivel comercial, que hace al CFO un colaborador del 

CEO (Chief Executive Officer), dónde en un ambiente cambiante los negocios necesitan de un 

directivo que pueda transformar los números en oportunidades. 

En el estudio se muestra un marco sobre el cambio del rol del CFO, desde la vereda de un técnico 

experto –con una visión financiera– a la de un líder comercial –con un foco en la estrategia– dónde 

esa visión estratégica, que le permite pensar el futuro de la organización en el mediano-largo plazo, 

es cómo los CFOs y la función financiera comiencen a añadir mayor valor a sus organizaciones. Se 

espera que los CFOs deleguen gran responsabilidad de la gestión del negocio, hacia sus equipos de 

gestión financiera. Todo esto, para poner el foco en la transformación del negocio, nuevas áreas de 

crecimiento y nuevos inversores. Se señala que el CFO, debe estar al tanto de los clientes, del 

                                                           
12 Este estudio se realizó en el Reino Unido, 2014 y pertenece a Boyden: Global Executive Search. 
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comportamiento de los clientes y ser consciente de las percepciones públicas, en sus decisiones 

estratégicas. 

Ilustración 4: De Expertise Técnica a Líder Comercial 

 

Fuente: (Bailey, 2015), The Changing Role of the CFO. 

En la ilustración 4, se muestra como los conocimientos tradicionales en las finanzas, son ahora parte 

de una perspectiva más amplia que incluye más características comerciales, tales como: el 

comportamiento de los clientes, datos demográficos y las tendencias de consume, junto con las 

comunicaciones, los nuevos puntos de vista del sector y el aprovechamiento de valor en el negocio. 

Para complementar este punto de vista, con lo expuesto previamente en Big Data, este 

acercamiento más comercial puede ser alcanzado de una forma más ágil y adaptada a los nuevos 

requerimientos de los negocios, como la toma de decisiones en tiempo real, aprovechando las 

herramientas que el Big Data ofrece –con sus pros y contras incluidos–. Mientras las expectativas 

sobre el liderazgo de los CFO crezcan, también lo hace la complejidad de sus funciones, ejemplo de 

esto son los reportes financieros y las obligaciones regulatorias, ambos con una gran 

responsabilidad personal. 

A continuación se muestra una ilustración sobre la amplitud de capacidades que se esperan de un 

equipo de finanzas, dónde se señala esta relación, más comercial, asociada con la estrategia y la 

promoción de la innovación para impulsar un crecimiento rentable, capturar un alto valor 

convirtiendo los nuevos puntos de vista o insights en acción y la optimización en la asignación de 

recursos.  
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Ilustración 5: De Integradores de Valor hacia Aceleradores de la Performance. 

 

Fuente: IBM Institute for Business Value, The New Value Integrator: Insights from the Global Chief Financial Officer 
study.(Ibm, 2010) 

La ilustración 5, gráfica los distintos perfiles de los CFO, y cómo el integrador de valor fue el objetivo 

hace algunos años, según el estudio de (Ibm, 2010), dónde el integrador de valor era el objetivo de 

los distintos perfiles que tienen los CFOs. Este integrador de valor, cuenta con mayor interés en uso 

de tecnologías para alcanzar una mayor precisión en sus datos, en la entrega y procesamiento de 

información de tiempo real y en desarrollar una base de información mucho más cuantiosa y puntos 

de vistas más profundos. Este perfil, esta extremadamente enfocado en desarrollar el talento 

analítico, lo que trae utilizar herramientas más sofisticadas para analizar escenarios complejos y 

modelos predictivos. El Big Data puede ofrecer diversas herramientas para este perfil. 

Los CFOs, se moverán desde una posición clásica de las finanzas, hacia un modelo mucho más 

progresivo. Esto envuelve liderar iniciativas basadas en la estrategia, factores comerciales y 

macroeconómicos, todo esto para evolucionar desde un integrador de Valor hacia un acelerador de 

la Performance, dónde este nuevo perfil involucra una relación mucho más cercana al CEO e implica 

distintas funciones, tales como: Hacer de nexo entre la estrategia y la ejecución de la misma, 

promover la innovación para estimular un crecimiento rentable, enfocarse en la transformación de 

la empresa y en mejorar los modelos de negocios (desde una perspectiva financiera), Proveer de 

análisis y contar con puntos de vista desde otra perspectiva, y convertir esto en acción. También, 
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este perfil necesita posicionar una forma más inteligente de tomar los riesgos, y finalmente, 

optimizar la asignación de recursos.  De esta migración de integrador de valor (que necesita 

herramientas de análisis más complejas ante escenarios adversos) hacia el acelerador del 

rendimiento (que necesita de nuevas perspectivas, para una mayor implicancia con el CEO y en 

liderar los cambios en los modelos de negocios), el Big Data puede ofrecer múltiples soluciones, que 

van desde las herramientas del DM y BI&A, y los múltiples análisis de distintas perspectivas respecto 

de la relación que tienen con las finanzas. 

4.3 Estrategia de Big Data, para el soporte de la agenda corporativa y del CFO. 
 

El Big Data, esta revolución en las formas de entender y procesar la información proveniente de los 

datos, dadas sus características en variedad, volumen, velocidad, veracidad y valor esconden un 

enorme potencial. Pero para cumplir con la mayor extracción de valor –mencionada en la 

introducción al Big Data- deben encontrarse en el lugar correcto, las estrategias, procesos y 

habilidades de la empresa. 

Las empresas que luchan por una posición de liderazgo en su industria –según el estudio de (Georgi 

& Vaudour, 2015)- le dan soporte a la agenda corporativa, trayendo disciplina a sus datos. Una 

organización efectiva de los datos y el análisis, usando equipos de trabajo apropiados, pueden 

ayudar a los CFOs y colaboradores a generar nuevos puntos de vistas o insights que mejoren el 

análisis financiero y la toma de decisiones.  

Este estudio, plantea la existencia de arquitecturas que pueden desbloquear la mejor toma de 

decisiones y ayudar a los CFOs a obtener una ventaja competitiva, que vienen a apoyar la pasada 

revisión literaria, con las implicancias del Big Data en este nuevo Rol (descrito anteriormente), junto 

con el impacto del Big Data en la agenda corporativa, financiera y contable, un enfoque de 3 fases 

para acercarse de una manera efectiva el uso del Big data, para terminar con los beneficios para las 

empresas que implementen estrategias y planes basados en Big Data. 

Tabla 4: Big Data y el nuevo Rol del CFO. 

¿Por qué tomar al Big Data 

en serio? 

 Puede transformar la toma de decisiones en el negocio. 

 Puede ayudar a los CFOs a ser más efectivos y orientados al futuro. 

 Creará una función financiera mucho más ágil y con mejor capacidad 

de respuesta. 
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 Los CFOs utilizarán una toma de decisiones basadas en datos, lo que 

les permitirá defender el enfoque del negocio. 

Las nuevas oportunidades 

del Big Data 

 Incrementar el crecimiento en el margen de contribución bruto y las 

utilidades. 

 Gestionar costos y eliminar aquellos que no están conduciendo hacia 

un mayor valor. 

 Mejorar la eficiencia al automatizar procesos. 

 Cambiar los modelos de negocios para adaptarse al nuevo ambiente 

de negocios.13 

 Reducir el riesgo. 
Fuente: Elaboración propia, a partir del estudio de (Georgi & Vaudour, 2015). 

Para que el Big Data y la agenda corporativa, el análisis financiero y los requerimientos en reportes, 

se mezclen de manera efectiva, es necesario definir un programa corporativo con revisiones 

periódicas. Esta política debe responder a la cambiante agenda de regulación, a las tendencias micro 

y macroeconómicas y el comportamiento del cliente. Esta implementación, debe utilizar el Big Data 

para reforzar positivamente, la gestión de riesgos, el cumplimiento (Compliance), la seguridad de 

los datos y la detección de fraudes.  

Tabla 5: Impacto del Big Data en la agenda corporativa y financiera 

Transformación en la estrategia 

financiera 

 Transformar la empresa en un centro dinámico de datos. 

 Incrementar el foco en los requerimientos del negocio, 

los consumidores y el comportamiento del cliente. 

 Influenciar en la toma de decisiones del negocio, más 

que sólo entregar números. 

 Incrementar la transparencia del negocio 

 Cerrar las brechas de datos presentes dentro de la 

empresa. 

 Entender de mejor forma, el valor de los intangibles. 

Integración de operaciones y finanzas 

 Contar con información más precisa y compacta, con una 

mayor frecuencia. 

 Identificar controles desalineados e inefectivos. 

 Optimizar la asignación de recursos. 

 Seleccionar sistemas de tecnologías e información 

relevantes 

 Creación específica de un Know How, a través de todas 

las unidades de negocios. 

                                                           
13 Para mayor información sobre Innovación en modelos de negocios basados en Datos y el Big Data en 
Latinoamérica, está el estudio de (Díaz & Zaki, 2015) y (Alcaíno Ruiz, Myrla; Arenas Miranda, Valeska; 
Gutiérrez Baeza & Díaz Solis, 2015). 
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Planificación del rendimiento del 

negocio y presentación de informes 

 Monitorear y predecir el comportamiento del 

consumidor. 

 Habilitar de forma más ágil la planeación y contar con 

predicciones más precisas 

 Hacer uso de sistemas y datos no integrados (no 

estructurados). 

 Mejorar los indicadores financieros y la medición del 

desempeño. 

 Eliminar las demoras de tiempo y cerrar las brechas de 

información en requerimientos críticos de información. 
Fuente: Elaboración propia, a partir del estudio de (Georgi & Vaudour, 2015). 

De esta forma, al mostrar el Big Data, respecto del nuevo Rol del CFO y cuál es el impacto en la 

agenda, de los distintos entes en su agenda, estamos posicionándonos en el centro de esta 

investigación, sobre el nuevo Rol del CFO el Big Data y las herramientas del DM antes descritas. 
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5. Discusión de la Revisión Literaria 
 

Acercándonos al objetivo de este estudio, se aclaró el concepto del Big Data a nivel general, dónde 

el Big Data se entiende como una forma de revolucionar la manera en que operan los negocios, 

cómo ha ido evolucionando la Industria de las finanzas con un aumento de la competencia y una 

ampliación de los servicios personalizados hacia sus clientes. Se han mostrado algunos de los tipos 

de datos bajo los cuáles la industria se nutre y los desafíos de la misma frente al Big Data ante la 

gestión de sus principales focos de negocios.  

Cabe destacar, la poca literatura respecto a la unión del Big Data con las finanzas, pudiéndose 

explicar en parte, debido a la nube existente de conceptos, a la reciente tendencia de entender al 

Big Data más que una simple base datos o análisis predictivo de alguna variable. Las técnicas 

ocupadas en finanzas, para analizar y predecir, en base a los datos, han sido ocupadas hace décadas, 

por lo tanto, las herramientas ocupadas por las finanzas corresponden a las técnicas del DM y a la 

renovación del BI&A descrito anteriormente. 

Si bien es cierto, el nacimiento de un nuevo ecosistema de datos, le permitirá a los distintos agentes 

del mercado financiero tener información de mayor valor, con el desafío latente de explotar y 

clasificar esa data, estos datos por sí solos, no representan un valor intrínseco, sino más bien, es el 

procesamiento que reconvierte estos datos en información valiosa, junto con las nuevas 

arquitecturas, para soportar un análisis de grandes volúmenes de datos, de una gran variedad y a 

una mayor velocidad. 

Es por esto, que uno de los desafíos, se enmarca en determinar si la organización cuenta con la 

visión de implementar estar nueva herramienta del futuro, teniendo en cuenta los problemas 

respecto a la propiedad de los datos y el problema de estímulos a la hora de compartirlos. Cabe 

hacerse la pregunta -¿Existirán los incentivos necesarios para el intercambio de datos de los diversos 

agentes del ecosistema de Información?, ¿Cuáles son los límites de este intercambio?-. 

Esta pregunta podría ser contestada, en la medida que se avance en la legislación y en el continuo 

uso de los datos por parte de estos agentes dentro del ecosistema. Para las finanzas, puede tener 

implicancias en cuánto a la regulación y la privacidad de sus clientes y los incentivos para compartir 

datos.- ¿Hasta qué punto es conveniente el Big Data?-.  



Universidad de Chile                                           Facultad Economía y Negocios                                 

 
Análisis Exploratorio del Rol del CFO y el Big Data en Chile 
  32 

Este rol nuevo del CFO, cambiante, necesita de una posición versátil que se adapté a los nuevos 

tiempos. Clientes con mayor información del negocio, consumidores más exigentes, mayor 

información en la industria, mayor competencia en las finanzas, productos financieros cada vez más 

diferenciados, etc. Los cambios deben ocurrir en diversos temas que tienen que ver con el entorno 

de las empresas financieras, tales como: la estrategia, tecnología, riesgo, regulación, globalización y 

transformación. 

-¿Puede el Big Data lograr que estas oportunidades se conviertan en ventajas competitivas?, 

¿tomarán estas nuevas tendencias el mercado y podrán dejar a la compañía rezagada, respecto de 

la competencia?-. Estas respuestas pasan por aquellos directivos y colaboradores, que puedan 

migrar desde una expertise técnica, hacia un liderazgo comercial dentro de la organización y que 

puedan implementar un cambio en la estrategia del Big Data, en la agenda de los CFO y que sean 

las herramientas del Big Data Analytics, BI&A y DM las que lo apoyen.  

Sin embargo, estos desafíos suponen cambios asimétricos, dentro de las firmas de servicios 

financieros, debido a las distintas estructuras corporativas que cada una posee, además de la cultura 

y la resistencia al cambio que eventualmente se pueda producir. Dentro de esta resistencia, se 

puede encontrar una débil relación existente entre los CFO y CIO (Chief Information Officer) respecto 

de esta nueva forma de procesar la información, que con las tres variables mencionadas, se escapa 

de los modelos clásicos del BI&A y las herramientas del DM –que año a año, se va innovando en 

ellas-. 

Continuando con la crítica, el rol cambiante del CFO expresa los desafíos de este, en el futuro, 

respecto de la estrategia financiera, el futuro económico de la empresa y escenarios de marcada 

incertidumbre en los mercados. El Big Data puede ser una herramienta útil para los CFOs y pueden 

ayudar a promover una gestión del cambio efectiva, tanto en la agenda corporativa, las finanzas y 

contabilidad.  

Pero, surge la siguiente pregunta,- ¿qué implicancias tiene el Big Data, en la agenda de la junta 

directiva, directores financieros (CFOs), gerentes financieros y plana ejecutiva?, ¿Cómo llegar a 

dimensionar el valor real que tendrá el Big Data en la organización?-. El rol cambiante que podrá 

migrar desde un integrador de valor, hacia un mejoramiento de la performance, enfrentando riesgos 

y dimensionando la incertidumbre, permitirá en parte palear estos desafíos, es decir, la capacidad 

de adaptación del CFO al nuevo Rol, propicia en buena medida, cuánto de estos cambios se puedan 
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implementar en la empresa y cómo esta nueva estructura corporativa, con una estrategia de Big 

Data presente, ayude a cada departamento dentro de la organización. El dimensionamiento de los 

costos de esta nueva estrategia y las implicancias futuras, en la estructura organizacional de las 

organizaciones, servirá como balanza para saber, si esta implementación dará resultados.  

Finalmente, dentro de las herramientas del DM y el BI&A, que según este estudio, son parte del Big 

Data Analytics –una parte dentro del universo Big Data, dentro de las múltiples industrias a las 

cuáles puede pertenecer esta nueva forma de ver los mega datos-. 
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6.  Propuesta de Investigación y Objetivos 

6.1 Posicionamiento de la investigación 
Esta investigación, se posiciona dentro de los tres temas introducidos en la revisión literaria. Estos 

son: el Rol del CFO –que hace partícipe a sus colaboradores- las nuevas tendencias del Big Data y 

las finanzas, y las herramientas del DM y el BI&A. Cabe destacar, este nuevo ecosistema de 

Información, que surge producto de las nuevas formas de recolectar, procesar y dar valor a datos 

estructurados (forma clásica), semi-estructurados y no estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ¿Hacia dónde queremos llegar? -Objetivo General- 
 

Esta investigación, trata de dilucidar este rol cambiante del CFO, junto con desafíos del Big Data en 

Chile y si existe una base preliminar, para implementar un cambio de agenda corporativa, financiera 

y contable que soporte esta nueva tendencia. 

6.3 Objetivos Específicos 
 

Se trata de conocer cuáles son los conocimientos de los CFOs, gerentes financieros y plana ejecutiva 

sobre el Big Data (para dilucidar la escasa claridad en los conceptos), respecto del Pre-

procesamiento y Reporte de datos, los conocimientos en Modelamiento y búsqueda de patrones, y 

Ecosistema 

de 

Información 
Herramientas 

Big data 

Analytics 

Big Data y 

Finanzas 

Rol 

CFO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Revisión Literaria del Rol del CFO y el Big Data. 

Ilustración 6: Diagrama de Venn, sobre el Posicionamiento de la Investigación sobre el Rol del CFO y el Big 
Data. 
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el Modelamiento, pronóstico y optimización. Igualmente, como a nivel país en Chile, la industria 

financiera y la empresa a la cual representa el entrevistado, utilizan proyectos que involucren el Big 

Data. 

También se quiere dilucidar, cómo afectan las variables de entorno (mencionadas como prioridades 

del Rol del CFO), además del horizonte de influencia que podría tener el Big Data para los CFOs y 

colaboradores, de Chile. 

Finalmente, dilucidar el estado actual, de un posible plan o agenda que permita al Big Data, hacerse 

un lugar en los planes de las empresas en Chile y ver si los ejecutivos consideran importante los 

detonantes de este cambio en su empresa. 

7.  Metodología 
 

La metodología empleada en este estudio, corresponde a la realización de una etapa exploratoria, 

dónde se realizará un acercamiento sobre el posicionamiento de esta investigación, es decir, 

dilucidar la relación entre el Rol cambiante del CFO, las herramientas del BI&A y el Big Data y las 

finanzas. 

7.1 Encuesta de opinión: CFO Role y el Big Data  
 

Para encontrar esta relación en el emergente sistema de información que genera el Big Data, se 

realizará una encuesta sobre el Rol del CFO y el Big Data en Chile.14 Esta encuesta está dirigida a 

Directores Financieros (CFOs), gerentes financieros y plana ejecutiva del área de finanzas de 

empresas Chilenas 

Esta encuesta consta de cuatro módulos, dónde el primer módulo consiste en la medición de los 

conocimientos generales respecto al Big Data. El segundo módulo, corresponde al Big Data y la 

empresa, dónde se preguntan distintos temas que competen a algunas funciones financieras que 

provienen del estudio de (Georgi & Vaudour, 2015), tales como: Estrategia financiera, Integración 

de las Finanzas y las Operaciones y la Planificación del Rendimiento del negocio. También se 

pregunta sobre la importancia temporal del Big Data (Hoy-Corto, Mediano y Largo Plazo), además 

                                                           
14 Para Verificar la encuesta, dirigirse al anexo 9. 
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de la influencia temporal (Corto, Mediano y Largo Plazo) que tendrá el Big Data respecto a la 

estrategia futura, la propuesta de valor y operaciones diarias. 

En el tercer módulo, se quiere dilucidar los conocimientos del equipo de trabajo respecto del Big 

Data de forma general, en la preparación y evaluación de proyectos y el manejo de software y 

herramientas de DM. Se añadió, igualmente, un apartado con el uso de indicadores de desempeño 

(KPI), que guarden relación con el Big Data. Finalmente, el cuarto módulo consta de preguntas de 

clasificación, tales como el rango de edad, el cargo, nacionalidad, nivel educacional, rubro y tamaño 

de la empresa en la que el encuestado se desempeñe. 
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8. Resultados Etapa Exploratoria: Estadística Descriptiva 
 

La encuesta fue distribuida en formato físico, en distintos cursos de diplomados y magíster de 

finanzas de la Universidad de Chile, y también, en formato digital a través de la plataforma de 

Qualtrics15, mediante las bases de datos de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. Se analizará la estadística descriptiva de las distintas preguntas realizadas en 

la encuesta de opinión, para comprobar si existen acercamientos al posicionamiento de esta 

investigación, respecto del Big Data, las finanzas, herramientas y Rol del CFO. 

8.1 Clasificación de los participantes  
Respecto de las preguntas de clasificación, cabe destacar que los resultados de la encuesta, respecto 

del número de participantes en la encuesta, sólo se pudieron alcanzar 23 participantes, sin embargo 

se pueden realizar importantes acercamientos sobre el posicionamiento de la investigación. Se 

destaca que el 78.3% de los encuestados son de una Gran Empresa en Chile y el Rubro al que 

pertenecen son principalmente Otros16 y Entidades Bancarias. 

  

                                                           
15 “https://www.qualtrics.com/” 
16 Consultorías, Tecnologías de información, Inmobiliarias, Agrícolas, etc. 

Tamaño Empresa % 

Gran Empresa (100.001 UF o más Anuales) 78,3% 

Mediana Empresa (25.001 UF – 100.000 UF Anuales) 13,0% 

Pequeña Empresa (2.401 UF – 25.000 UF Anuales) 4,3% 

Micro Empresa (1 UF – 2.400 UF Anuales) 4,3% 

Rubro % 

Otros 52,17% 

Entidades Bancarias 34,78% 

Administradora Fondos Pensiones 4,35% 

Retail 4,35% 

Minería 4,35% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data. 
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Respecto del nivel educacional de los participantes y el rango de edad, se puede apreciar que la 

mayoría tiene educación Universitaria Completa y también tiene un Postgrado. La edad bordea el 

rango entre los 25 – 54 años. 

 

 

 

 

8.2 Conocimientos respecto del Big Data 
Respecto de los conocimientos del Big Data, la encuesta arroja que la nota aproximada respecto de 

los conocimientos generales, no supera el 4,5. Respecto de la búsqueda de patrones y pronósticos, 

la nota con la que se autoevalúan los participantes no supera el 4,0 (Con nota máxima 7.0). Con 

esto, podemos concluir que de esta pequeña muestra, que los conocimientos respecto al Big Data y 

sus respectivas fases son poco conocidas y son parte de la nube confusa de conceptos que engloba 

a su concepto y aplicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

A nivel país, industria financiera y en la empresa, en la cual se desempeñan los participantes, existe 

una percepción favorable hacia la industria financiera, respecto del uso del Big Data en la propuesta 

de valor y estrategia. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

0 10 20 30 40 50 60 70

País

Industria Financiera

Su Empresa

Influencia del Big Data en la estrategia y la propuesta de 
valor

Rango Edad % 

25 - 34 65% 
45 - 54 26% 
55 - 64 4% 
65 - 74 4% 

Nivel Educacional % 

Universitaria Completa 60,87% 

Postrado 34,78% 

Universitaria Incompleta 4,35% 

      Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data. 

Nota en 
Conocimientos Big Data 

Pre-Procesamiento y 
Reporte de Datos 

Modelamiento - Búsqueda 
de patrones y similitud de 

grupo de datos 

Modelamiento, 
pronóstico y 
optimización 

Promedio 4,48 4,35 3,96 3,74 

Desv. Est 1,27 1,43 1,22 1,29 
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8.3 Big Data y la empresa 
A continuación, se detalla la percepción de los participantes, sobre los posibles cambios y la 

adopción del Big Data para los Directivos Financieros, Gerentes Financieros y Plana ejecutiva. Cómo 

se puede apreciar, se detalla una fuerte predisposición respecto de cómo el Big Data puede cambiar 

los modelos de negocios, en la toma de decisiones y en la eficiencia debido a la automatización de 

los procesos. 

 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

 

Estas dimensiones sobre las posibilidades del Big Data, también se midieron en función de la 

importancia temporal en el Corto, Mediano y Largo Plazo ( Desde 0 a 5, el nivel de importancia17 ), 

dónde se aprecia una clara tendencia a considerar las posibilidades del Big Data en el Largo plazo, 

por sobre el mediano y corto plazo. Esto implica que proyectos o implementación de programas que 

se relacionen al Big Data, tienen una mayor importancia en el Largo Plazo para los participantes de 

esta encuesta, lo que nos da un leve indicio de “cuándo” se esperan cambios en la agenda 

corporativa respecto al Big Data en Chile. 

                                                           
17 Importancia : 1= Muy Baja, 2=Baja, 3= Media, 4=Alta, 5=Muy Alta 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Big Data podrá cambiar los modelos de negocios
para adaptarse al cambiante ambiente del…

Big Data logrará mejorar la eficiencia debido a la
automatización de los procesos.

Big Data puede mejorar la administración de los
costos y eliminar aquellos que no generan valor.

Big Data hará incrementar los márgenes de
contribución y las utilidades.

Big Data hará que las funciones financieras sean
más ágiles y responsables.

Big Data puede ayudar a los CFOs a estar más
enfocados en el futuro y ser más efectivos.

Big Data puede transformar la forma en que las
decisiones son tomadas en los negocios.

Relación y éxito del Big Data para CFOs



Universidad de Chile                                           Facultad Economía y Negocios                                 

 
Análisis Exploratorio del Rol del CFO y el Big Data en Chile 
  40 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

Importancia: 1= Muy Baja, 2=Baja, 3= Media, 4=Alta, 5=Muy Alta 

 

Respecto de la importancia de las principales prioridades para el rol cambiante del CFO, y los 

desafíos de su entorno, los participantes de la encuesta, en promedio, sitúan estás características 

entre el Rango Moderadamente Importante y Muy Importante, pero dan una mayor importancia 

relativa a la tecnología, la medición del riesgo y la estrategia de la empresa. Se esperaba una mayor 

preocupación por la regulación, sin embargo, el énfasis en la tecnología y la medición del Riesgo, ya 

descrito en la revisión literaria, acercan la relación existente entre el Big Data y los CFOs.  

 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Big Data podrá cambiar los modelos de negocios  para
adaptarse al cambiante ambiente del mercado.

Big Data logrará mejorar la eficiencia debido a la
automatización de los procesos.

Big Data puede mejorar la administración de los costos y
eliminar aquellos que no generan valor.

Big Data hará incrementar los márgenes de contribución y
las utilidades.

Big Data hará que las funciones financieras sean más
ágiles y responsables.

Big Data puede ayudar a los CFOs a estar más enfocados
en el futuro y ser más efectivos.

Big Data puede transformar la forma en que las
decisiones son tomadas en los negocios.

Importancia (Influencia) del Big Data: Horizonte Temporal

Largo Plazo Mediano Plazo Corto Plazo
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

Respecto de la estrategia financiera, se consultó sobre distintas premisas sobre la misma y la 

relación que guarda con el Big Data. Se encontró evidencia similar, entre las distintas premisas, 

dónde destaca que el mayor porcentaje de relación se dio con la planeación y predicción y la 

relación con el Big Data. Esto se podría asociar a una relación entre el Big Data y las finanzas, en 

conjunto con las Herramientas del BI&A –necesarias para planear y predecir- y la estrategia de la 

empresa. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

Respecto de la planeación y rendimiento del negocio y la relación con el Big Data, todas las premisas 

fueron seleccionadas como Moderadamente importantes y Muy importante –Entre 3 y 4- dónde 

en términos relativos, la optimización de recursos destaca y la obtención de información más 

frecuente y compacta. Esto podría acercarnos al Big Data y las finanzas y la velocidad con la que se 

requiere la información. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

Importancia: 1= Muy Baja, 2=Baja, 3= Media, 4=Alta, 5=Muy Alta 

Respecto de la planeación y rendimiento del negocio y la relación con el Big Data, todas las premisas 

fueron seleccionadas como Moderadamente importantes y Muy importante –Entre 3 y 4- dónde 

en términos relativos, el eliminar las demoras de tiempo y cerrar la brecha de información fue la 

más alta–nos acerca al Big Data en las finanzas- seguido por mejorar los indicadores financieros y la 

medición del desempeño, que se acerca al rol cambiante del CFO y su relación más comercial. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Creación específica de un "Know-How", a tráves
de todas las unidades de negocios

Seleccionar sistemas de Tecnologías e Información
relevantes

Optimizar la asignación de recursos

Identificar controles inefectivos y desalineados

Obtener información más compacta y más
frecuente

Importancia de Integración Finanzas y Operaciones 
con Big Data.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 

Importancia: 1= Muy Baja, 2=Baja, 3= Media, 4=Alta, 5=Muy Alta 

 

8.4 Grado preparación RRHH: Equipo de trabajo y evaluación del desempeño 
Cabe destacar, que en la preparación del Equipo, desde diversas premisas mostradas en el gráfico a 

continuación, nadie superó el ni incompetente ni competente, es decir, que los conocimientos y 

habilidades del Big Data de los participantes de esta encuesta, declaran a su equipo cerca de ser 

incompetentes en las premisas mencionadas, y por lo tanto, no se encuentran en condiciones de 

implementar una agenda corporativa, basada en el Big Data. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta CFO role y el Big Data 
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Respecto al uso de indicadores de desempeño (KPI), resultados o informes que se relacionen con el 

Big Data, BI y DM, el resultado en promedio de los participantes fue La mitad de las veces, es decir, 

existen algunos indicadores que se consideran, respecto del Big Data. 

Finalizando la etapa de resultados de la Encuesta en cuestión, se pueden obtener algunos puntos 

de vistas valiosos, desde la perspectiva de los conocimientos respecto del Big Data y la percepción 

temporal de las distintas posibilidades del mismo. Tras los resultados, si bien es cierto existen 

indicadores que se acercan al Big Data y las finanzas, las herramientas del BI&A y el rol cambiante 

del CFO, no es concluyente a nivel país este estudio, debido a la escasa participación en el estudio. 

Sin embargo, se presenta un inicio de una mirada integral sobre la implementación de una posible 

agenda corporativa basada en el Big Data, que ayude al cambiante rol de los CFO a la adaptación de 

esta nueva forma de ver la información generada por los distintos agentes del ecosistema de 

información, que ya es explotada en los países desarrollados. 

Cómo un posible plan de acción, se propone establecer una estrategia de aproximación, que incluye 

identificar áreas estratégicas del negocio y como pueden verse beneficiadas por las oportunidades 

que el Big Data ofrece, así como contar con profesionales capaces de analizar, interpretar y detectar 

comportamientos con base presente en la información –Que se relaciona con la falta de 

profesionales en el rubro y en la encuesta de opinión realizada, dónde no hay claros indicios de 

conocimientos al respecto-. También, en reconocer la información útil interna del negocio –De 

fuentes estructuradas y no estructuradas- y la información útil externa –Se relaciona con que 

información es necesaria analizar, datos económicos, análisis de percepción, etc. Finalmente, 

reconocer la existencia de arquitecturas, que soporten las necesidades de almacenamiento, 

procesamiento y predicción del negocio. 
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9. Conclusiones 
 

Expuestos los desafíos y oportunidades del Big Data, se esclarece igualmente el horizonte hacia 

dónde situar la mirada respecto a este tema en Chile, además de clarificar algunos conceptos que 

se encuentran, de forma confusa en el medio. 

La evidencia teórica del Rol del CFO y el Big Data en Chile es inexistente, por cuánto este estudio 

permitió un acercamiento sobre la literatura respecto de esta relación cambiante del CFO y el Big 

Data, que puede servir de pauta para futuros estudios sobre la implementación de planes de 

negocios y estrategias, tanto a nivel de industria financiera, cómo a nivel de departamentos 

financieros de diversas empresas en Chile.  

Algunos de los beneficios de la implementación de una estrategia Big Data para los CFOs, podrían 

ser; una toma de decisiones más veloz, con nuevos puntos de vista. Igualmente, proveer un mejor 

soporte, gestión y mitigación de los riesgos en la empresa. También, mejorar el modelo de negocios 

existente, seleccionando indicadores clave de la performance que se conecten con una ejecución 

efectiva de la estrategia. 

Respecto a la evidencia Empírica sobre el posicionamiento de esta investigación, hubo escasa 

participación en las encuestas, dónde la distribución a través de empresas, con altos ejecutivos y 

plana ejecutiva, podrían dilucidar de mejor manera, la implementación de planes que tengan 

relación con el Big Data y que puedan ser parte de la renovación y reconocimiento de estos nuevos 

desafíos y oportunidades para la industria financiera y los CFO en Chile. Rescato la percepción que 

otorgan los participantes, la mayoría de grandes empresas y con un título universitario y postgrado, 

y además trabajan en áreas financieras de distintas empresas, y dan el punta pie inicial para cambios 

en la agenda corporativa de las empresas, cambios en su propuesta de valor y estrategia, para 

aprovechar al máximo el valor que el Big Data puede aportar a sus organizaciones. Finalmente, 

volviendo a la frase del comienzo, si nuestros datos están en constante evolución, también debe 

estarlo la forma en que medimos, analizamos y explotamos la información. 
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11. Anexos 
Anexo 1: “Wikibon’s Big Data Forecast”. Proyección según segmento.

 

Fuente : Wikibon (Kelly et al., 2015)  

Anexo 2: Tipos de Datos en Big Data     
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Fuente :(Sunil Soares, 2012) 

 

Anexo 3: Datos según agente (Individuos, sector público y sector privado). 

 

Fuente: (World Economic Forum & Forum, 2012). 
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Anexo 4: BI&A Aplicaciones. 

 

Fuente: (Chen & Storey, 2012) 
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Anexo 5: BI&A Investigación 

 

Fuente :(Chen & Storey, 2012) 
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Anexo 6: “Financial Services and Banking Sample Functional Areas, Business 
Challenges &Opportunities”

 

Fuente (Stackowiak et al., 2015) 

Anexo 7: Redes Neuronales: Artificial Neural Networks ANN 
Un modelo de redes neuronales, llamado así por su semejanza al funcionamiento de las células del sistema 

nervioso, consiste en una densa red de unidades interconectadas donde cada una de estas unidades recibe 

un número de valores de entrada, las procesa y produce un valor único de salida. Tanto las entradas como la 

respuesta pueden provenir o pueden servir de entrada a otra unidad. Estas unidades reciben el nombre de 

nodos o neuronas las que están interconectadas por enlaces de comunicación los cuales tienen ponderadores 

los que son capaces de almacenar conocimiento y multiplicar la señal ponderada (conocimiento) al resto de 

la red. 
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La gran ventaja de las redes neuronales proviene del uso de un gran número de estas neuronas entrenándose 

en paralelo y generando una red organizada en capas de manera adaptativa que aprende de la experiencia 

creando un modelamiento propio del problema, representado por la cantidad de nodos en cada capa y las 

interconexiones entre ellos lo que le da la forma a red 

 

Esquema funcionamiento Red Neuronal 

 

 

 

 

 

 

Donde 𝑦
𝑗
 representa a la única salida de la neurona i,𝑓() es la función de transferencia, 𝑊𝑖𝑗 es la ponderación 

de la entrada j en la neurona i o lo que podríamos llamar el “umbral de activación” y finalmente 𝑋𝑗 

corresponde al valor de entrada j. 

La unidad básica anterior se organiza de forma jerárquica formando capas. Estas capas se caracterizan por 

recibir la información de la misma fuente (la data de entrada u otra capa) y todas sus salidas van también al 

mismo destino (la data de salida u otra capa). Lo interior implica que existe capa de entrada, capas intermedias 

u ocultas y capas de salida de la red. En estos términos las redes neuronales puede ser monocapa o multicapa. 

La distinción de estos tipos de estructura tiene que ver con el uso que se le puede dar a la red. En el caso de 

las redes multicapa llamadas así por contar con más de una capa son llamadas modelo hetero-asociativas. Se 

caracterizan por su capacidad de aproximarse al recorrido de cualquier función, es decir que es capaz de 

aprender casi cualquier relación entre el conjunto de datos de entrada y el de salida. Funcionan aprendiendo 

en parejas de datos, una entrada (A1) y una salida (B1) de manera que cuando asocian entradas con diferentes 

salidas necesita a lo menos dos capas, una para captar y retener todas las posibles entradas y otra capa para 

mantener todas las salidas asociadas a cada entrada, si no existiese al menos otra capa la información se 

perdería la información inicial al obtenerse la salida asociada. Es necesario retener la información de entrada 

en la primera capa para poder acceder múltiples veces a ella. 

Por su parte una red mono capa también llamadas redes auto asociativas consiste en una capa donde todas 

sus neuronas están interconectadas. Funcionan aprendiendo de los datos de entrada de manera que cuando 

se le presenta un dato de entrada, este buscará dentro de sus datos almacenados y responderá con el que 

más se asemeja. En general este tipo de redes se utiliza en tareas de filtrado de información para la 

reconstrucción de datos o encontrando relaciones similares dentro de una base de datos.  

El funcionamiento de la red neuronal es simple donde múltiples procesadores elementales trabajando en 

paralelo que se conectan entre si y se van adaptando lo que significa que la red va ajustando los pesos de las 

interconexiones para alcanzar los requerimientos de desempeño del problema basado en sets de 

entrenamiento. Este proceso de ajuste o entrenamiento de la red puede ser supervisado o no supervisado. 

𝑦𝑗  

  𝑤𝑖𝑗𝑋𝑗  𝑓(𝑧)𝑗 

𝑊1𝑗  
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𝑊𝑖𝑗  
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El aprendizaje supervisado consiste en ajustar los pesos de la red dándole los inputs y la respuesta correcta 

de manera que la salida de la red sea lo más parecida posible. La información de entrada se propaga a través 

de la red hasta que llega a las neuronas de salida, si la respuesta es igual a la real entonces no es necesario un 

cambio en la red, pero si al comparar las respuestas son diferentes, entonces los pesos se ajustan para intentar 

de que la red obtenga mejor resultado posible si recibe una entrada de datos similar. Esta supervisión del 

resultado le su nombre a este tipo de entrenamiento. En el caso del aprendizaje no supervisado sólo se le 

provee la data de entrada haciendo que la red se auto organice o que aprenda sola dependiendo de la 

estructura de esta data de entrada, es decir ajuste los pesos de la red hasta que encuentre algún tipo de 

redundancia en la data de entrada o en sub conjuntos de ella. 

Fuente: Aplicación de Herramientas de Data Mining en la Predicción de la Tasa de Interés en Chile. (Dupouy 

Berrios & Díaz Solis, 2014). 

Anexo 8: Tabla Investigación en Redes Neuronales en la detección de fraudes 
 

No. Autor Técnica Minería de 
Datos 

Objetivo Principal 

1 Fanning, Cogger 
and Srivastava 
(1995) 

Neural Networks  To use neural networks to develop a model for detecting 

managerial fraud 

2 Green and Choi 
(1997) 

Neural Networks  To develop a neural network fraud classification model 

employing endogenous financial data in corporate fraud 

3 Fanning and 
Cogger (1998) 

Neural Networks  To use neural networks to develop a model for detecting 

managerial fraud 

4 Cerullo and 
Cerullo (1999) 

Neural Networks  To use neural networks to predict the occurrence of 

corporate fraud at the management level 

5 Koskivaara 
(2000) 

Neural Networks  To investigate the impact of various pre-processing 

models on the forecast capability of neural network for 

auditing financial accounts 

6 Feroz et al. 
(2000) 

Neural Networks  To predict the possible fraudsters and accounting 

manipulations 

7 Lin, Hwang and 
Becker (2003) 

Fuzzy Neural Network, 
Logistic Model 

 To evaluate the utility of an integrated fuzzy neural 

network model for corporate fraud detection 

8 Kotsiantis et al. 
(2006) 

Decision Trees, Neural 
Networks, Bayesian Belief 
Network, K-Nearest 
Neighbour 

 To apply a hybrid decision support system using stacking 

variant methodology to detect fraudulent financial 

statements 

9 Kirkos et al. 
(2007) 

Neural Networks, 
Decision Trees, Bayesian 
Belief Network 

 To explore the effectiveness of neural networks, decision 

trees and Bayesian belief networks in detecting 

fraudulent financial statements (FFS) and to identify 

factors associated with FFS 

10 Fen-May Liou 
(2008) 

Neural Networks  To build detection/prediction models for detecting 

fraudulent financial reporting 

11 M Krambia-
Kapardis et al. 
(2010) 

Neural Networks  To test the use of artificial neural networks as a tool in 

fraud detection 

12 Ravisankar et al. 
(2011) 

Neural Network, Support 
Vector Machines 

 To identify companies that resort to financial statement 

fraud 
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13 Perols (2011) Neural Networks, 
Support Vector Machines 

 To compares the performance of popular statistical and 

machine learning models in detecting financial 

statement fraud 

14 Zhou and 
Kapoor (2011) 

Neural Networks, 
Bayesian Networks 

 To detect financial statement fraud with exploring a self-

adaptive framework (based on a response surface 

model) with domain knowledge 

Fuente : (Sharma & Panigrahi, 2012). 

Anexo 9: Encuesta CFO Role y el Big Data 
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