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Big Data ¿Cómo puede el gobierno colombiano aprovechar de
mejor manera el potencial de Big Data?
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DATOS INVESTIGACIÓN
Fecha : Diciembre, 2014
Temas clave: Gobierno Abierto

[6]
Big data está generando una creciente atención como fuente de oportunidades para los negocios y
el desarrollo social. Esta investigación busca contribuir a la evalución de dichas oportunidades en
Colombia con especial énfasis en el sector público. Como se mencionó anteriormente esta
investigación contribuye a las fases de comprensión e ideación del proceso de diseño e innovación
ejecutado por la Dirección de Gobierno en Línea. Big data fue priorizado, como tema de
investigación, debido a la cantidad de autores que consideran que puede ofrecer grandes
oportunidades para los gobiernos y la sociedad

Pestañas verticales
Descripción
La primera parte de la investigación ofrece elementos para una buena comprensión de big data, sus
potenciales beneficios y las barreras y reisgos involucrados en su adopción. Esta fase también
identifica las condiciones ideales para un mejor aprovechamiento de big data para compararlas con
las condiciones reales de Colombia y su sector público. La segunda fase de esta investigación
presenta algunas recomendaciones sobre cómo puede el gobierno colombiano mejorar las
condiciones para un mejor aprovechamiento de big data.
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