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RESUMEN
La información, además de su gran volumen, se genera desde una
gran variedad de datos que pueden ser representados de diversas maneras a través
de diversos dispositivos. En el marco de este contexto las aplicaciones que analizan
datos deben responder a gran velocidad para obtener información correcta en el
momento preciso. Estas son las características principales de una “Big Data”.
Asimismo, es importante entender que las bases de datos convencionales son
parte relevante para una solución analítica. De allí la necesidad de introducir a los
alumnos de las carreras en Ciencias Económicas en las características de esta
herramienta de TI y su impacto en la administración de datos, ya que esta explosión
de "grandes datos" está transformando la manera en que se conduce un negocio o
una investigación, lo que requiere conocimientos/habilidades en el uso de ““Big Data””
para resolver problemas complejos relacionados con el descubrimiento científico,
salud, seguridad nacional, profesional, gestión de los negocios, entre otros.
El objeto del presente trabajo consiste en introducir a los alumnos en las nuevas
herramientas de TIC y que observen su impacto en la tradicional teoría de
administración de datos, tanto desde el enfoque académico como práctico de las
tecnologías de información aplicadas a las ciencias económicas.
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1. INTRODUCCIÓN. TI Y LA EXPLOSIÓN DE LOS DATOS
El mundo está digitalizando y almacenando un gran volumen de datos, como se
observa en esta estimación, realizada por una corporación internacional de datosen el
año 2011, para cada uno de estos años 2005, 2010 y 2015.
En términos de bytes:
Gigabyte = 109 = 1,000,000,000
Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000
Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000
Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000
Si tenemos en cuenta que todas las palabras de todos los idiomas, de todos los
lenguajes del mundo actuales y desde el comienzo de la humanidad con más todos los
términos, de uso común y sin uso común, representan aproximadamente 5 exabyte
podemos imaginarnos el volumen de la proyección de los datos digitalizados solo en
un año.
A su vez cuando hablamos de datos, nos referimos además del gran volumen
de los datos generados en todo el mundo, a la gran variedad , por ejemplo datos
de audio, video, textos, gráficos, transaccionales y generados por diversas fuentes
desde sistemas como los de gestión, las redes sociales, internet, GPS, además de
incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores
eléctricos, veletas, satélites etc., los cuales pueden medir y comunicar el
posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta con los
cambios químicos que sufre el aire.
Las bases de datos convencionales también son una parte importante y
relevante en estas grandes estructuras de datos pero como mencionamos antes no
son la única fuente.
Ya tenemos volumen y variedad, la problemática que se planteó es ver con que
aplicaciones y en que estructuras se tratan estos datos que requieren que
la velocidad de respuesta sea lo demasiado
Universo Digital
rápida para lograr obtener la información
correcta en el momento preciso.
Sobre la base de estos requerimientos
surgió lo que en marketing denominaron “Big
Data”.

2. ¿QUÉ ES “BIG DATA”
Intentamos realizar una definición
International Data Corporation - 2011
completa de “Big Data” diciendo que, en el
sector de tecnologías de la información y de las comunicaciones, es la referencia a los
sistemas que manipulan grandes volúmenes de datos, a gran velocidad y en tiempo
real, integrando todos los tipos de datos posibles, generados desde múltiples fuentes y
en todo el mundo, con el objeto de brindar información útil a los fines buscados,
conclusiones actuales o de predicción, pero con la gran limitación a salvar que es la
veracidad de los mismos.
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El concepto de “Big Data” aplica para toda aquella información que no puede
ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales, necesita
de sistemas específicos para dar respuestas a nuevas necesidades de las empresas,
organismos de investigación, gobierno, seguridad nacional, etc. a través de modelos
complejos de análisis, soportada sobre infraestructuras diversas y en tiempos real.
Las dificultades más habituales en estos casos se centran en la captura, el
almacenamiento, búsqueda, comparación, análisis y visualización. La tendencia a
manipular ingentes cantidades de datos se debe a la necesidad en muchos casos de
incluir los datos del análisis en un gran conjunto de datos relacionados, tal es el
ejemplo de los análisis de negocio, los datos de enfermedades infecciosas, o la lucha
contra el crimen organizado.
A las características que ya se asignaban a “Big Data” de volumen, variedad y
velocidad IBM agregó una cuarta que es la veracidad y a esto se refieren los textos
como las 4Vs de “Big Data”.
La veracidad se refiere a la incertidumbre de los datos disponibles que tiene un
impacto en la confianza depositada tanto en las bases de datos como en sus análisis.

3. EL MODELO DE LAS CUATRO “V”
Las 4Vs, Volumen, Variedad, Velocidad y Veracidad son las características y a
su vez configuran la propia definición de “Big Data”.
A continuación explicaremos a que se refiere cada una de ellas:
Volumen: Hay que tener en cuenta que en las industrias, negocios, en los
organismos gubernamentales, en el ámbito científico, en Internet entre otros se
generan cantidades casi inimaginables de datos cada minuto. Este volumen de datos
además se actualiza y se amplía en cada segundo y en todo el mundo. La cantidad de
información que se puede extraer de esa gran cantidad de datos, necesita de
estructuras tecnológicas especiales que se desarrollaron y se continúan
perfeccionando dentro de lo que denominaron “Big Data”. Siendo el volumen solo una
parte de este rompecabezas que implica “Big Data”. El objetivo es lograr datos
inteligentes de uso variado en investigación, negocios, salud, política, entre otros.
Variedad: No sólo es importante el volumen antes comentado sino la variedad
de datos que se extraen de los diferentes sistemas tecnológicos. Hay que tener en
cuenta que no sólo es información estructurada, sino también la información no
estructurada, que se genera de numerosas fuentes y formatos haciendo muy
complicados los análisis. En respuesta a esta parte del rompecabezas es que el
concepto de “Big Data” y las soluciones tecnológicas brindadas en su entorno
siguieron alimentando este concepto.
Ya tomamos conciencia de ese gran volumen y de la diversidad con que se
presentan los datos, vemos que se agrega un componente más y es que los análisis
para que sean útiles deben hacerse a gran velocidad respondiendo a la frecuencia de
su producción, así surge el tercer elemento que define “Big Data”. En el cuadro
siguiente se ejemplifica la variedad de los datos.
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Internet y Redes
Sociales

Máquinas con
Máquinas

Grandes bases
de datos

Datos
biométricos

Generados por
humanos

Internet: contenidos,
consultas, compras,...

Lecturas inteligentes

Registros de salud

De reconocimiento
facial

Grabaciones de
Centros de atención
al cliente

Generados
con un clic, un Me
gusta….

Comunicaciones
satélites, cámaras,
radiofrecuencias,
microchips,...

Registros de
comunicaciones

Huella digital

Emails-Twits

Publicaciones en
Facebook

Sensores: velocidad,
temperatura,
meteorologicos,
variacines químicas

Facturas de servicios
públicos

Reproducciones
Video, Música,
Libros, Radio

Señales GPS

Registros médicos
electrónicos

Velocidad: La frecuencia de las actualizaciones de los datos, tanto
estructurados como no estructurados, es también un punto a tener en cuenta. La
captura, el procesamiento y posterior análisis se tiene que realizar casi en tiempo real
para poder mejorar la toma de decisiones en base a la información generada.
Se ilustran a continuación estas características de “Big Data” en aplicaciones
reales:
Google procesa cerca de 25 petabytes de datos al día. Para entender lo que
esto significa, considérese que una película de hora y media en formato digital puede
comprimirse en un archivo de un gigabyte. Un petabyte equivale a un millón de
gigabytes. Así pues, cada dos días, una única compañía obtiene y almacena una
cantidad de datos equivalente a todos los libros escritos en la historia de la humanidad
desde que se tienen registros.
Por su parte, los 1.200 millones de usuarios de Facebook comparten más de
diez millones de fotos cada hora y hacen clic en el botón “me gusta” o insertan un
comentario casi tres mil millones de veces al día. En YouTube, también propiedad de
Google, se sube más de una hora de video cada segundo. Twitter y sus incontables
mensajes al día. Su valor oculto está en el rastro en forma de datos que dejan las
interacciones que se producen en su plataforma.
Los gigantes de internet, y especialmente Google, son el modelo perfecto de
compañías de datos masivos, pero no son los únicos que están sacando provecho del
cambio de paradigma que significa el “Big Data”'. Las compañías tecnológicas lideran
hoy esta industria por la facilidad con la que recopilan datos de sus usuarios a través
de internet. Pero no están solas en el negocio.
Espionaje masivo recientemente, el caso Snowden ha puesto en evidencia
que hay un beneficiario secundario de la explotación de este océano de información
supuestamente privada: los gobiernos de las grandes potencias mundiales, que
desarrollan programas de espionaje masivos para recolectar datos de correos
electrónicos y teléfonos móviles (incluyendo los de los líderes, como Angela Merkel).
Las informaciones reveladas en estos últimos meses han demostrado que Google,
Facebook, Microsoft, Apple y otros proveedores de servicios digitales entregaron –de
modo voluntario u obligado– ingentes volúmenes de datos personales a la Agencia de
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Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y a su homónima británica. La
dimensión del espionaje es difícil de imaginar.
Y como si las anteriores Vs fuera poco para considerar, IBM agregó un cuarto
elemento, que integra el concepto/características de “Big Data”, como es la veracidad.
Veracidad: El objetivo es el de obtener aquellos datos que aporten veracidad y
exactitud para los análisis. Hasta el momento la información procedente de los Data
Warehouse era información veraz, pero la inclusión de datos no estructurados y la
diversidad de fuentes trajo aparejada toda esta problemática que resuelven los
sistemas que denominamos “Big Data” pero que nos lleva a tener que valorar la
veracidad y exactitud de la información.
En definitiva, la era del “Big Data” es una realidad. El análisis masivo de datos
nos da una nueva forma de entender la sociedad y la realidad permitiendo obtener
múltiples ventajas.
De las principales razones por las que el “Big Data” está llegando a ser parte
importante de algunas grandes organizaciones, es que ayuda a las empresas a
mejorar la eficiencia comercial y operativa y a tener un lugar en el qué innovar
apoyándose en los resultados de los análisis de la información de sus propios
negocios y de otros.

4. ENTORNO TECNOLOGICO
“Big Data” nace de la exigencia de dar respuesta a toda una serie de
necesidades del mercado actual, exigente, requirente e informado, utilizando como
base la información que los mismos usuarios y sistemas generan, o el rastro que
dejan, permitiendo análisis complejos que las tecnologías de Bussines Inteligence (BI)
ya no satisfacían por su lentitud y falta de integración de los diferentes tipos de datos
provenientes de múltiples dispositivos.
El entorno tecnológico existente para “Big Data” es variado, su elección
dependerá del análisis de factibilidad operativa, técnica y económica que se realice. A
continuación se mencionan las principales soluciones clasificadas por tipo de licencia:
PLATAFORMAS DE SOFTWARE LIBRE
Hadoop es el líder en materia de “Big Data”, siendo muchas veces utilizado como
sinónimo de aquel concepto. Es un sistema de código abierto
que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes
volúmenes de datos, simplificando la tarea de programadores
paralelos.
Hadoop se puede implementar sobre casi cualquier hardware a un costo relativamente
bajo siendo gratuito su software, también existen en el mercado distribuciones de
Hadoop con soporte que ha impulsado su adopción en entornos productivos.
Página Oficial: http://spark-project.org/
Spark un sistema de computación alternativo de código abierto que tiene como
objetivo hacer análisis de datos rápidamente. Para ejecutar los
programas con rapidez, Spark proporciona primitivas para la
computación del clúster en la memoria en lugar de sistemas basados
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en disco.
Su implementación también es a un costo bajo.
Página Oficial: http://spark-project.org/
Pentaho Business Analytics es una integración de datos y plataforma de análisis de
negocio que reúne a usuarios de TI y de negocio para un fácil acceso, integración,
visualización y exploración de los datos.
Pentaho es un sistema de código abierto que se utiliza
para el descubrimiento e integración de datos con análisis
predictivo. TI puede entregar rápidamente una plataforma
segura, escalable, flexible y fácil de gestionar de Business Analytics para el conjunto
más amplio de usuarios.Su implementación también es a un costo bajo.
Esta solución se encuentra implementada en la Universidad Nacional de Salta,
facilitando análisis multidimensional, monitoreo del rendimiento académico, consultas
de gestión, entre otros.
Página Oficial: http://www.pentaho.com/
PLATAFORMAS DE SOFTWARE COMERCIAL
IBM ha desarrollado una plataforma de “Big Data” completa, integrada y de capacidad
empresarial que permite afrontar todo el espectro de retos
empresariales relacionados con “Big Data”. Las cuatro prestaciones
principales de la plataforma son: Hadoop optimizado,
streamcomputing, data warehousingcon integración y gobierno.
Algunas de las soluciones que IBM ofrece como “Big Data” son:
InfoSphere BigInsights: mejora Hadoop con funciones de rendimiento, fiabilidad,
seguridad y administración, incluido un módulo de análisis sofisticado de textos.
InfoSphere Streams: admite análisis de muy baja latencia de diversos tipos de datos,
lo que mejora el conocimiento y la toma de decisiones de la organización y brinda la
oportunidad de responder a los acontecimientos a medida que se producen.
Netezza: ofrece una visión profunda mediante el análisis avanzado en minutos en
lugar de horas de volúmenes que pueden llegar al petabyte de datos relacionales.
Smart Analytics System: proporciona un sistema integrado, modular y flexible, con
software de análisis y data warehousing, servidor IBM y almacenamiento optimizado
para el análisis operativo.1
Haven es una plataforma formada por software, servicios y hardware que analiza el
100% de los datos (estructurados o no) relevantes de una organización.2

1

ftp://ftp.software.ibm.com/software/es/events/doc/pdf/La_plataforma_de_big_data_de_IBM_IMB14135-ESES01.pdf. Extraído el 03 de agosto de 2014.
2
http://www8.hp.com/es/es/software-solutions/big-data-latformhaven/index.html). Extraído el 03 de agosto de
2014.
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Exadata Database Machine consiste en un completo paquete de servidores,
almacenamiento, redes y software altamente escalable, seguro y
redundante con manejo de base de datos y que entrega rendimiento
extremo para aplicaciones de almacén de datos y procesamiento de
transacciones en línea (OLTP).3
”Big Data”Machine es una aplicación cloud. Es una herramienta tecnológica
autoadministrable que convierte los datos online en información
de valor para la toma de decisiones. Los datos son capturados,
procesados, ordenados, clasificados y reportados en
estadísticas. Cubre las necesidades de múltiples áreas de una
organización, principalmente en el conocimiento del cliente, marketing, operaciones y
gestión del riesgo.
Su costo se reduce a la suscripción del servicio por el plazo requerido4.

5. PRIVACIDAD DE LOS DATOS
La privacidad de los datos es un punto relevante en materia de “Big Data”. Es la
contracara de este nuevo modelo de negocio que ofrece importantes ventajas
estratégicas, facilidades para la toma de decisiones e innovación.
Transgresiones a la privacidad de los datos se pueden observar a diario en
publicaciones de TI y en muchos casos involucra a las personas en forma directa
como por ejemplo el experimento realizado por un sitio web de citas OkCupid, donde
se alteraron niveles de compatibilidad para la formación de parejas a fin de evaluar la
modificación en el comportamiento de las personas. Facebook también realizó un
experimento similar con comentarios negativos entre sus usuarios.
La seguridad y privacidad se magnifican por la velocidad, variedad, el volumen,
la infraestructura a gran escala y la diversidad de plataformas.
Para administrar este riesgo los sistemas deben establecer un adecuado
gobierno de seguridad de la información y una gestión efectiva y eficiente de los
procesos de TIC que lo administran.
Las medidas de seguridad aplicables durante el ciclo de vida del dato (creación,
almacenamiento, uso, distribución, archivo y eliminación) deben considerar además de
las mejores prácticas, las normas legales y de contralor correspondientes a seguridad,
privacidad y protección de datos personales.
Temas relevantes a considerar con respecto a la seguridad y sin entrar en
detalle sobre aspectos legales en materia de protección de datos en Argentina, son:
 Disociación de datos personales de modo irreversible: a efecto de que el impacto
de la ley de protección de datos personales sea mínima, para ello será necesario
establecer protocolos.
 Consentimiento del titular del dato personal: obtener el consentimiento del titular del
dato, lo que permitiría un tratamiento legal de los mismos. Aunque en este sentido
3

http://www.oracle.com/lad/products/database/database-machine/index.html. Extraído el 03 de agosto de
2014.
4
http://www.bigdatamachine.net/index.html. Extraído el 03 de agosto de 2014.
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se plantearon consentimientos que están incluidos en los contratos de uso que
nadie lee o no en detalle como el ejemplo de un juego que entre sus artículos del
contrato estaba el de permitir extraer los contactos con la finalidad de ofertas de
juego en línea.
 Asegurar la mayor transparencia y comunicación en la recolección de datos
respecto a los fines que se darán a los mismos
 Trazabilidad del dato personal: registrar las actividades que se realizan con los
datos personales es una garantía técnica imprescindible si se consideran sus
fuentes de origen.
En síntesis “Big Data” y protección de datos deben convivir pacíficamente y por
ende no ser opuesto al desarrollo económico. Se debe buscar equilibrio entre
confianza, derechos, desarrollo económico y eficiencia.

6. USOS DE “BIG DATA”
Los ejemplos que ilustran la eficacia de los análisis basados en “BIG DATA” son
innumerables. Muchos de ellos están presentes en nuestras actividades cotidianas,
aunque no lo apreciemos. Cuando nos comunicamos a través de un servicio de
mensajería instantánea como WhatsApp, a menudo cometemos errores al teclear, aún
así, la propia aplicación es capaz de interpretar qué queríamos escribir y sugerirnos el
modo correcto de expresarlo. Esta característica es una variante de la función
'autocompletar' de Google. También el motor de búsqueda basa sus predicciones en
los datos obtenidos a través de las tres mil millones de consultas que gestiona a diario.
El resultado es el corrector ortográfico más útil del mundo existente en todos los
idiomas: al introducir un criterio de búsqueda escrito de manera incorrecta, el algoritmo
de Google detecta el error y muestra los resultados de la consulta que interpreta que
pretendíamos realizar. Casi siempre acierta.
El sistema de traducción automática de Google es otro ejemplo de uso de “BIG
DATA”. En el año 2006, Google lanzó su traductor con el objetivo de “organizar la
información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”, para lograrlo, volcó
todo el contenido global de internet en su sistema, desde informes oficiales idénticos
traducidos en varios idiomas hasta páginas web corporativas y personales que incluían
traducciones de baja calidad. Pese a lo caótico de la información que se le aportó, el
servicio de Google es el que mejor funciona. Sus traducciones, aunque imperfectas,
son más precisas que las de otros sistemas porque Google trata el lenguaje como un
conjunto de datos confusos con los que estimar probabilidades. Además, es mucho
más flexible. El traductor es capaz de establecer correlaciones con el fin de calcular,
por ejemplo, las opciones de que una palabra siga a otra en inglés, o de interpretar
cuándo la palabra 'light' significa ligero y cuándo se refiere a la luz. En un artículo
titulado “La efectividad irrazonable de los datos”, Peter Norvig, científico informático y
exdirector de calidad de búsqueda en Google, resumía de este modo la clave del éxito
de este servicio: “Los modelos simples y con un montón de datos vencen a los
sistemas más elaborados basados en menos datos”. Más es mejor.
Investigaciones universitarias, prueban con Google Trends la obsolescencia
programada del iPhone en un estudio realizado por el profesor de Harvard, Sendhil
Mullainathan y Laura Trucco, una estudiante de doctorado en economía, intentaron ir
más allá de la persuasión publicitaria y la imagen de la marca para explicar por qué
se nos inculca de forma inconsciente el concepto de obsolescencia programada
la estudiante acudió a los recursos del “Big Data”, más precisamente a la fuente
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que ofrece la información evidente sobre las búsquedas online de las personas: el
buscador de tendencias de Google, el Google Trends. Su base fue que si los
usuarios de iPhone experimentan un sentimiento de frustración causado por la
lentitud de sus dispositivos, el tema seguramente se quedaría reflejado en las
búsquedas online. Después de contrastar información en distintos periodos
que coincidieron con los lanzamientos de nuevos modelos de iPhone, la
estudiante llegó a la conclusión de que su sospecha no estaba alejada de la realidad.
Los gráficos que consiguió elaborar después del periodo de investigación mostraron
unos resultados sorprendentes: los seis picos provocados por los niveles máximos
de búsqueda de las palabras “iPhone lento” se habían registrado justo en el
momento de lanzamiento de los distintos modelos de iPhone.
.

El gráfico demostraba claramente que la frustración de los usuarios de
iPhone incrementaba de repente en
el momento en el que Apple
renovaba sus modelos. Pero la
particularidad que más llegó a llamar la
atención de los especialistas no se
limitó a esta observación, sino que
avanzó más allá de la evidencia de los
datos obtenidos. Su confusión se
relacionaba con el hecho de que las
tendencias de las personas de
considerar su móvil obsoleto no era
efecto de un crecimiento gradual: “Las personas piensan de repente que
su smartphone es más lento”. No enseña que los iPhones en realidad se vuelven más
lentos. Es obsolescencia programada por el mismo progreso tecnológico? ¿Es sólo
estrategia publicitaria o hay algo más que determina a la gente pensar de forma
inconsciente que sus dispositivos necesitan un cambio total en ciertas fechas? Los
datos presentados son insuficientes para dar una razón inequívoca a la teoría
conspirativa de la obsolescencia programada planteada por el profesor del Harvard,
pero es muy llamativa.
“BIG DATA” es la base de las estrategias de negocio de cada vez más
compañías.
En Amazon, pionera en la industria del comercio electrónico, la tercera parte de
las ventas son resultado de su sistema de recomendación y personalización, que se
nutre de las rutinas de navegación y compra de sus usuarios. En Netflix, el videoclub
en línea más popular, las tres cuartas partes de los pedidos surgen de las
recomendaciones. Las conclusiones que aporta el estudio de datos masivos generan
negocio para Amazon, pero la transformación que esto implica va mucho más allá. En
sus inicios, Amazon era reconocida por la calidad de las críticas de sus editores.
Cuando a Jeff Bezos, fundador y CEO de la tienda on line, le mostraron la
extraordinaria diferencia entre las ventas directas que generaba el sistema de
recomendaciones respecto al modelo basado en el conocimiento de los críticos, estos
fueron inmediatamente despedidos. Amazon aplica a rajatabla una de las doctrinas del
“Big Data”: lo importante es encontrar el qué, sin que importen las causas. No hay
necesidad de comprender qué motiva a los clientes. Esta manera de comprender los
negocios prescinde casi completamente del toque humano. Y funciona. No en vano,
Amazon ha desplazado del mercado a librerías y tiendas de discos en todo el mundo.
No resulta osado prever que Bezos aplicará sus ideas a la industria de los medios, en
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la que entró el pasado verano tras adquirir uno de los diarios con más solera del
mundo, The Washington Post.
Otro episodio citado por el periodista ganador de un Pulitzer Charles Duhigg en
su libro 'The Power of Habbit' hace referencia a uno de los casos paradigmáticos del
uso del '“Big Data”' para hacer negocios. Se trata de la cadena de tiendas de
descuento Target, que aplica un método de analítica predictiva basado en el análisis
de todos los datos que es capaz de recabar de sus compradores con la finalidad de
adelantarse a sus necesidades. Examinando el historial de compras de sus clientas,
Target puede saber cuándo una mujer está embarazada antes incluso de que esta se
lo comunique a sus allegados. Duhigg explica la historia de un padre que se quejó muy
airadamente a Target cuando descubrió que su hija adolescente recibía cupones de
descuento para ropa de bebé. Pocos días después, el hombre se disculpó;
efectivamente, la joven estaba embarazada, y su patrón de búsquedas (cremas sin
perfume, suplementos nutricionales, regalos para recién nacidos, etcétera) la había
delatado.
NUEVOS RETOS Las aplicaciones del '“Big Data”' abarcan casi todo el elenco
de actividades económicas y sociales del mundo actual. No obstante, aún son muy
escasas las empresas y las organizaciones capaces de aprovechar los retos que
plantea este nuevo ecosistema. En los negocios, las compañías que explotan esta
mina de oro de los datos masivos pueden obtener importantes ventajas competitivas.
David Harding, fundador y presidente de Winton Capital Management, es uno de
los inversores más ricos de la City de Londres. En su firma de gestión de inversiones
trabajan cerca de un centenar de científicos de datos dedicados a recopilar
información y crear algoritmos matemáticos que desvelen patrones sobre cualquier
cosa que se compre y se venda. Sólo en el 2010 este método le proporcionó
beneficios superiores a los 70 millones de euros, más que ningún otro fondo de
inversión.
Otro sector que obtiene grandes beneficios del análisis de datos es el del
marketing. Hay compañías que ejercen de mercaderes de datos personales. Recogen
la información en internet, con el consentimiento de los usuarios o sin él (a través de
las 'cookies'), aplican algoritmos de análisis a este descomunal volumen de datos y
venden la información procesada al mejor postor. Por ejemplo, a los anunciantes
interesados en aumentar la eficiencia de la publicidad digital. Así, por ejemplo, cada
vez que los usuarios de las aplicaciones para 'smartphones' que registran la actividad
física comparten en Facebook sus sesiones de 'running', los intermediarios convierten
estos datos brutos en información relevante para que las grandes marcas sepan
cuándo, dónde y a quién mostrar el anuncio del último modelo de sus zapatillas
deportivas.
En este nuevo mercado, el valor se desplaza hacia quienes controlan los datos,
y los datos se convierten en una nueva fuente de ingresos. En octubre del 2012,
Telefónica creó una nueva “unidad de negocio global”, Telefónica Dynamic Insights,
destinada a interpretar, analizar y vender datos anónimos y agregados de sus
abonados. En el comunicado de su lanzamiento, la operadora española explicaba que
los destinatarios de estos datos analíticos serían empresas privadas y organismos
públicos, que así lograrían “mejorar su gestión”. Este uso secundario de los datos para
fines “novedosos” es lo que expertos denominan “valor de opción” de los datos. En
este caso, los establecimientos comerciales acaban reutilizando la información
personal de los abonados a la compañía telefónica para realizar ofertas adaptadas a
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cada una de sus tiendas o determinar las mejores localizaciones y los formatos más
apropiados para la apertura de nuevos locales.
Pero sin duda, el gran riesgo de la adopción del '“Big Data”' como motor de
transformación de actividades económicas y sociales está en su capacidad intrínseca
para predecir el comportamiento humano, y en los abusos que pueden derivarse del
mal uso de esta información: “El verdadero peligro del “Big Data” radica en el uso de
las predicciones probabilísticas con fines causales”. Es decir, la propensión de juzgar y
castigar a las personas sobre la base de lo que revelan los datos. La película de
ciencia ficción 'Minority Report', dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por
Tom Cruise, trata exactamente de eso: autoridades que detectan la probabilidad de
que una persona cometa un delito y la detienen antes de que suceda. En la película,
las predicciones las hacen tres adivinos videntes, pero en la vida real se pueden llegar
a conclusiones parecidas de la mano del '“Big Data”'.
En Estados Unidos ya hay varios experimentos en marcha que recorren este
peligroso sendero. La primera secuencia del interesantísimo documental de la 'BBC
The Age of “Big Data”' muestra cómo los agentes del departamento de Policía de
Los Ángeles (California, EE.UU.) reciben cada mañana un mapa en el que aparecen
marcadas las zonas de la ciudad en las que, según un análisis basado en datos
masivos, existe una alta probabilidad de que se produzcan delitos. En otros estados,
las juntas de libertad condicional toman decisiones según los indicadores que
muestran este tipo de estudios. Richard Berk, un profesor de Criminología de la
Universidad de Pensilvania, desarrolló en el 2010 un software que predice con una
probabilidad del 75% quiénes de las personas que están en régimen de libertad
condicional cometerán un homicidio. De momento, en su estado natal ya se aplica una
variante de esta idea que sirve para reforzar la vigilancia sobre los ex reclusos en
libertad condicional que el programa identifica como potenciales asesinos. Huelga
decir que el uso generalizado de estos sistemas no sólo supone un arma
deshumanizadora, sino que además contraviene un principio básico de la justicia como
es la presunción de inocencia, además de negar el libre albedrío del ser humano.
Mónica Garriga, periodista y promotora a través de la organización Media 140
de la “Big Data” Week, que se celebra anualmente en decenas de ciudades de todo
el mundo, incluidas Madrid y Barcelona, hace hincapié en la necesidad de aportar una
mirada ciudadana a la revolución que supone el '“Big Data”': “Es necesario que los
ciudadanos entendamos cómo nos afecta el '“Big Data”'. Como sociedad, no nos
podemos permitir que sólo las grandes multinacionales y los gestores públicos
manejen estas tecnologías, porque si no, sólo ellos tomarán decisiones sobre algo que
nos afecta a todos: la educación, la cultura, la administración pública, el modo de
construir comunidades, cómo transmitimos valores, etcétera”.
MEJORAS SOCIALES Afortunadamente, no todos los usos del '“Big Data”'
están únicamente al alcance de los poderosos o enfocados a hacer negocio a costa de
la privacidad de los ciudadanos. En muchos casos, los proyectos basados en datos
masivos suponen extraordinarias mejoras para la sociedad. Los estudios científicos
relacionados con el genoma humano, que han supuesto grandes avances en el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades más dañinas para el hombre, están
basados en el “Big Data”.
Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías para recolectar información médica
de los habitantes de países en vías de desarrollo ha permitido ahorrar mucho tiempo y
dinero. El pediatra y epidemiólogo Joel Selanikio explica en una reveladora charla que
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se puede consultar en la web de la organización sin ánimo de lucro TED (por sus
siglas en inglés, Technology, Entertainment, Design) cómo en la última década se
ha logrado transformar los ineficaces métodos para recopilar datos de la salud en el
África subsahariana en información fiable y actualizada. Hasta hace unos años, las
organizaciones de ayuda humanitaria tomaban grandes decisiones sobre la base de la
información incompleta que sus voluntarios en el lugar plasmaban en formularios de
papel tras visitar puerta por puerta a los habitantes de la región. Gracias a los
dispositivos tecnológicos, los datos se recopilan ahora en formato digital: primero, con
la Palm Pilot, una de las primeras PDA del mercado, y luego, a través de Hotmail y
los sistemas de computación en nube.
Otro ejemplo paradigmático de uso del '“Big Data”' para la mejora de la
información sobre la salud es Google Flu, un experimento que en el 2009 demostró la
capacidad del buscador para predecir dónde surgiría el próximo brote de la
pandemiadel virus H1N1, la gripe A. Google descubrió que ciertos términos de
búsqueda (por ejemplo, sobre los síntomas que padecían los afectados) servían como
buenos indicadores de la actividad de la gripe, y utilizó estos datos globales para hacer
cálculos aproximados sobre la expansión de esta enfermedad. Los resultados
obtenidos demostraron que este método era tan eficaz y muchísimo más rápido que el
proceso de recopilación de datos de las autoridades sanitarias de los países más
desarrollados.
No obstante, hoy por hoy la mayor parte de las empresas ignora cómo
aprovechar las oportunidades que brinda el '“Big Data”'. Asimismo, existe una carencia
de perfiles profesionales asociados a este nicho de mercado. Se abren inmensas
posibilidades ante quienes se formen en la ciencia de los datos (matemáticos,
gestores de grandes bases de datos, expertos en algoritmos de aprendizaje de
máquinas, etcétera). En Estados Unidos ya existe un ecosistema muy floreciente de
'startups' que están aprovechando estas oportunidades. Algunas de estas pequeñas
compañías con grandes ideas acabarán en manos de los 'grandes jugadores'. Es el
caso de Farecast, fundada por el emprendedor Oren Etzioni en el 2003 y adquirida
por Microsoft en el 2008. Esta web usa la información que las compañías aéreas
ofrecen gratuitamente en internet sobre sus rutas, combinada con datos adicionales
como los patrones meteorológicos de cada trayecto, para predecir en qué fecha
resultará más barato comprar un billete de avión: “Los próximos Google y Facebook
surgirán de este tipo de emprendedores, y entonces Google y Facebook tendrán
muchas dificultades para alcanzar su nivel de innovación”.
El próximo Mark Zuckerberg podría ser, por ejemplo, Andrés Contreras, un
adolescente de Ciudad Real que cursa Inteligencia Artificial en la Universidad de
Stanford. En febrero del 2012 creó, junto con dos socios algo mayores que él, su
segunda empresa (la primera fue a los 12 años). Se trata de “una ingeniería de
software con análisis inteligente para negocios” que desarrolla productos como
Wordfeeling, un sistema de gestión de reputación on line en tiempo real. El programa
transforma en datos las 'sensaciones' que los usuarios comparten en foros y redes
sociales, con la finalidad de vender esta información a las marcas interesadas en
captar las percepciones de los consumidores sobre sus productos. En una entrevista
reciente publicada en 'El País', este empresario de 17 años y 5 de experiencia no
ponía coto a sus ambiciones: “Nos consideramos el próximo Google”.
En Argentina tenemos un gran ejemplo de “Big Data”, en el barrio porteño de
San Telmo funciona unos de los centros de datos más sofisticados de América latina
con una sala cofre de 360 metros cuadrados y un centro de monitoreo de
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infraestructura y operaciones que soporta y controla la evolución de la recaudación
impositiva en tiempo real, estamos hablando de la AFIP. Hoy AFIP cuenta con
información de contribuyentes como datos personales y biométricos, composición
societaria, pagos electrónicos, compras en el exterior, relaciones y vínculos familiares,
transacciones bancarias, consumo con tarjeta de crédito, consumos relevantes
(expensas, colegios), planes sociales, bienes patrimoniales, gastos de medicina
privada, entre otros. La idea como negocio de la AFIP es impulsar la implementación
de mecanismos no intrusivos a través del cruce de información con una capacidad de
análisis inédita5.

Ejemplos didácticos de “Big Data”
A fin de introducir a los alumnos en el conocimiento y comprension de qué es
Big Data, el modelo de las 4 V (velocidad, volumen, variedad, veracidad) a
continuación se desarrolla un ejemplo sencillo y se deja un ejercicio de autodesarrollo.
Herramienta a utilizar:
Para el entendimiento del tema se utilizará Google Trends, herramienta gratuita
en línea de Google que muestra tendencias de búsqueda en la web de una palabra
clave deseada mediante análisis de términos relativo. Página web:
www.google.es/trends.
Con esta herramienta se pueden seleccionar los siguientes criterios de
búsqueda: a) país; b) período de tiempo; c) categorías; d) tipo de búsqueda. Se
pueden comparar hasta cinco palabras clave al mismo tiempo.
El término o Keyword con mayores búsquedas toma el primer lugar y le asigna
una puntuación de 100. El resto de términos con menores búsquedas tienen
puntuaciones relativas a dicho resultado principal. Es por ello que Google Trends
ofrece resultados de búsqueda relativos y siempre con puntuaciones del 1 al 100.
A fin de conocer pantallas de Google Trends ver Anexo 1.
EJEMPLOS:
Ejemplo 1:
Una empresa dedicada a la venta de autos desea implementar un monitoreo de
su principal marca en la web a efecto de planificar su stock mediante la herramienta
tendencias de búsqueda de Google. Para ello se pide:
a) Buscar la evolución del interés en los modelos Ford Ka, Fiat Uno, Renault
Clio en Argentina, durante el periodo Julio’12 a Julio’14.
b) Descargar como archivo CSV el resultado obtenido, guardar en Mis
Documentos
c) Abrir el archivo con Excel y efectuar un análisis de los datos brindados por
modelo/marca y por provincia. Responder en qué provincia tuvo más interés
el Fiat Uno y a que puede deberse el pico en julio’14.
Desarrollo Ejercicio 1: Ver Anexo 2
Ejemplo 2:

5

InformationTechnology, Revista mensual N° 202, Julio 2014, pág. 60 a 73.
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Seleccionar productos de interés con los filtros que se pueden ingresar y
desarrollar el ejercicio con similar requerimiento que el ejercicio 1.

7. PASOS PARA IMPLEMENTAR “BIG DATA” EN SU ORGANIZACIÓN
La implementación de “Big Data” debe seguir los lineamientos generales de la
administración de proyectos de TI. Las actividades específicas en este tipo de
proyectos que se recomiendan son:
1) Conocer muy bien la estrategia de la organización.
2) Detectar cuanto valor puede agregar “Big Data” a la organización.
La estrategia debe estar integrada al sistema de información y al negocio.
3) Definir qué información está siendo captada, cuál analizada, qué información falta
y qué análisis adicional se quisiera.
4) Definir objetivos de “Big Data”
a) Aplicar análisis descriptivo, es decir, categorizar, clasificar datos del pasado
b) Aplicar análisis predictivo, es decir, predecir situaciones futuras en base a
datos del pasado y del presente
c) Aplicar análisis prescriptivo, es decir, obtener alternativas sofisticadas para la
toma de decisión
5) Definir base de datos a almacenar
a) Si la necesidad es analizar eventos en tiempo real será necesario tecnología
CEP (Complex Event Processing).
b) Si la necesidad es analizar eventos predictivos serán necesarias bases de
datos con capacidad de procesamiento MPP (Massively Parallel Processing).
6) Elegir el sistema de “Big Data” que mejor se adecue a las necesidades y objetivos
definidos
7) Analizar la herramienta de análisis correcta
8) Armar el proyecto y evaluar los requerimientos definidos
9) Medir riesgos y definir la seguridad del “Big Data”

8. DESAFIOS COMO NICHO DE NEGOCIO Y PERSPECTIVAS
PROFESIONALES
“Big Data” no es un fin en sí mismo sino un facilitador para la administración y
gestión de las distintas funciones de una empresa.
Para la profesión de ciencias económicas “Big Data” impacta en:
- los modelos de marketing,
- los modelos de gestión de sistemas de información,
- la relación intrínseca entre comunicación y tecnología
- el surgimiento de nuevos perfiles funcionales (por ejemplo:
Data”Scientist, “Big Data” Analyst)

“Big

Estos impactos generan el desafío de responder conforme al dinamismo de la
era digital y necesidades de soluciones en tiempo real.
“Big Data” si bien ha reformulado el modelo de negocio, en un entorno dinámico
e innovador, como nueva tecnología de TIC debe presentar un marco de gobierno que
asegure objetivos, en base a estrategia de negocio, a partir de recursos asignados y
manteniendo el riesgo en niveles aceptables y brindar un marco de gestión que
procure eficacia y eficiencia en los procesos que soportan este servicio.
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Profesionalmente se generan nuevas fuentes de trabajo ya que estimaciones
predicen una necesidad de 200 mil ingenieros de datos para el año 2018 solo en
Estados Unidos, además de las millonarias inversiones en dólares en empredimientos
enfocados en base de datos.
De acuerdo a un estudio realizado por “CXO Community” y “01 Market” en
2013, más del 65% de las empresas argentinas está al tanto de los alcances de “Big
Data”, pero casi el 80% no ha llevado a cabo estrategias concretas de datos internos
ni externos. Respecto a datos online públicos, solo un 50% monitorea algún tipo de
dato. Para 2014, solo un 57% tiene planeado algún proyecto de “Big Data”, business
inteligence o analytics.

9. CONCLUSIONES
A nivel empresario, hay cambios de paradigmas muy significativos y que la falta
de regulación sobre el manejo y la seguridad de la información que provee el volumen,
variedad, velocidad de los datos con su consecuente análisis pueden traer aparejados
muy buenos usos para las organizaciones y las personas, como así también su mala
gestión puede traer aparejado usos de tipo tendencioso, delictivo, terrorista, en
perjuicio de las personas, organizaciones y países.
A nivel académico y científico debemos entender las nuevas tendencias y
modelos de TIC a efectos de optimizar las investigaciones, acompañar a los
estudiantes en su desarrollo, orientándolos en el uso de las mejores prácticas para
este tipo de proyectos.
A nivel político, social y de salud sus ventajas son enormes y dependerá de su
gestión los resultados que se puedan lograr.
En cuanto a nosotros como personas lo peor que podríamos hacer es ignorar
este nuevo paradigma que nos involucra en lo personal, familiar, seguridad y
privacidad, ya sea que lo desarrollen empresas u organizaciones privadas o
gubernamentales.

10.
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Anexo 1: Google trends
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Anexo 2 – Desarrollo Ejercicio 1
a) Buscar las los modelos Ford Ka, Fiat 500, Renault Clio en Argentina, durante
los últimos dos años.
Paso 1: Configurar los criterios de búsqueda:
a) En criterio “Todo el mundo” seleccionar Argentina

b) En criterio “2004-hoy” seleccionar últimos dos años

Paso 2: En “Temas” cargar los términos de búsqueda: Ford Ka, Fiat Uno y
Renault Clio.
El resultado que se obtiene es el siguiente:
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b) Descargar como archivo CSV el resultado obtenido.
Paso 1: Hacer click en botón ubicado en parte superior izquierda

Paso 2: Seleccionar “Descargar como archivo CSV”

Paso 3: Guardar archivo CSV en carpeta “Mis documentos”
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