
¿Por qué son tan 
importantes los datos? 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
La innovación del software continúa produciendo 
avances sin precedentes que transforman el mundo 
que nos rodea, les brindan autonomía a las personas 
y permiten el crecimiento de nuestras economías. 

Sin embargo, esta transformación digital solo puede 
brindarnos su máximo potencial si explotamos el 
poder de los datos que estas innovaciones liberaron. 
En efecto, estamos atravesando una época de 
revolución de los datos. Esto es impulsado no solo 
por la abundancia de datos actual, sino por las 
tecnologías fundamentales que cambian la forma 
en que reunimos, almacenamos, analizamos y 
transformamos la información. 
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No hace mucho, por ejemplo, la recopilación de 
datos requería observar patrones meteorológicos 
durante cientos de años para discernir los ciclos de 
precipitaciones. Era como sentarse junto a una calle 
para registrar la velocidad del tráfico a fin de planificar 
las redes de transporte. Implicaba reunir millas de 
carpetas de manila llenas de notas escritas a mano 
para estudiar de qué manera evolucionaban y se 
podían curar las enfermedades. 

Ahora, los datos son generados por sensores que se 
encuentran en millones de dispositivos, máquinas, 
vehículos e, incluso, las luces de la calle. Si bien mantener 
esta cantidad de datos fue alguna vez costoso y difícil, 
las capacidades de almacenamiento crecieron y los 
costos cayeron, y así los datos almacenados son ahora 
un recurso renovable. Con esta capacidad de reutilizar los 
datos y darles nuevos propósitos, podemos continuar con 
su análisis y transformarlos en nueva formas de producir 
conocimientos valiosos que permitan ahorrar tiempo y 
dinero e, incluso, salvar vidas. 

Algunos de estos datos capturados constituyen información 
personal y, por este motivo, se deben emplear los métodos 
de seguridad más vanguardistas así como modelos de 
administración responsables para garantizar que esta 
información esté segura y se utilice correctamente. 
Pero la gran mayoría de los datos proviene de muchos 
dispositivos y máquinas que se envían información entre 
sí y les envían información a quienes los operan. Desde la 
línea de ensamblaje de la planta de producción al avión de 
pasajeros en vuelo, se generan millones de bytes de datos 
que luego se analizan. Hacer esto mejora el rendimiento y 
aumenta la productividad en formas que en algún momento 
eran inimaginables.

Si bien los datos se encuentran en todas partes y su 
omnipresencia y utilidad están mejorando nuestras vidas 
de diversas maneras, muchas personas no comprenden 
qué son, de dónde provienen, cómo se pueden utilizar ni el 
potencial enorme que tienen por naturaleza. 

El presente documento presenta a grandes rasgos algunos 
ejemplos concretos de cómo la innovación de los datos 
está produciendo un avance extraordinario respecto 
de algunos de los desafíos más complicados a escala 
mundial. Describe cómo los cambios fundamentales en la 
forma en que los datos se reúnen, almacenan, analizan y 
transforman nos ubican al borde de todo lo que es posible 
en nuestra economía digital del siglo XXI y más. También 

aborda algunos de los mitos que se han instalado a medida 
que la gente continúa esforzándose por comprender 
plenamente la industria de la innovación de los datos en 
expansión. Para finalizar, el documento ofrece un glosario 
de términos que define el lenguaje de la innovación de los 
datos y sirve como una guía para aquellos que sean nuevos 
en cuanto a la comprensión de la economía de los datos. 

La oportunidad que la innovación de los datos le ofrece 
al mundo es virtualmente incomparable. Las innovadoras 
herramientas de software ya están revolucionando 
nuestras vidas de maneras sorprendentes; ahora, 
estas herramientas están ayudando a las personas a 
descubrir las respuestas escondidas en una cantidad 
enorme y creciente de recursos de datos. Estas nuevas 
y transformadoras herramientas están convirtiendo los 
datos en nuevos productos, soluciones e innovaciones que 
existen para cambiarnos la vida. Desde una perspectiva 
económica, un mejor uso de los datos podría conducir a 
“dividendos de datos” de $1,6 billones en los próximos 
cuatro años solamente. Los economistas calculan que las 
ganancias por la eficiencia que permiten los datos podrían 
sumarle casi $15 billones al PIB global para el 2030. 

Si realizamos elecciones inteligentes hoy, esta economía 
“centrada en los datos” que está surgiendo podría 
convertirse en una poderosa fuente generadora de 
empleos e industrias nuevos, avances nuevos y curas 
nuevas —y alimentará el crecimiento de la economía 
durante décadas.

Hoy, el 90 % de los líderes de negocios citan a los  
datos como uno de los recursos clave y un factor distintivo 
fundamental para los negocios, a la par de recursos básicos 

como las tierras, la mano de obra y el capital.

LA “INNOVACIÓN DE LOS DATOS” DEFINIDA

Se ha escrito bastante acerca de las “cuatro V” de la innovación 
de los datos: volumen, la cantidad de datos; velocidad, la rapidez 
con que se crean; variedad, los tipos de datos involucrados; y 
veracidad, su precisión. Sin embargo, se ha dedicado menos 
tiempo a analizar el poco valor que yace en los datos sin procesar 
–y la oportunidad para cambiar las reglas del juego que todos 
compartimos a fin de maximizar verdaderamente su uso. 

Según lo examinado por el presente documento, los datos se 
deben reunir, almacenar, analizar y transformar para brindar 
beneficios que pueden ser prácticos y hasta salvar vidas. Estos 
procesos se encuentran en el centro de la innovación de los 
datos –la derivación de un valor inmenso a partir de cantidades 
enormes de información que es, de otro modo, improductiva.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de los seres humanos, los hitos 
de la civilización estuvieron marcados por avances en 
nuestra capacidad para observar y reunir información. 
Nuestros ancestros desarrollaron herramientas para 
medir la distancia, el peso, el volumen, la temperatura, 
el tiempo y el lugar —cada una fue mejorando con el 
tiempo y cada una fue fundamental para la transición de 
cazadores y recolectores a agricultores y a residentes de 
ciudades. 

Ya en el 6000 A.C., se utilizaron los datos del 
rendimiento de las cosechas y los ciclos de barbecho 
para incrementar la producción agrícola y alimentar 
a más gente. En el siglo XV, se utilizaron los datos 
del firmamento para navegar por el mundo y abrir los 
profundos mares al comercio global. En la década de 
1850, se utilizaron los datos para relacionar los brotes de 
cólera con el mal clima y así salvar vidas. 

A través de la historia moderna, incluso cantidades 
limitadas de datos nos han brindado perspectivas clave 
para encontrar soluciones inesperadas a algunos de 
nuestros más grandes desafíos. Independientemente de 
que estén grabados en una estela, un rollo de papiro, un 
volumen ilustrado o un libro impreso, los datos —y su 
creciente dominio e importancia— han sido factores clave 
de impulso del avance económico y humano.

En el siglo XXI, estamos experimentando un aceleramiento 
de este proceso. A medida que los datos empiezan 
a abundar más y su costo de almacenamiento baja, 
las nuevas tecnologías les están proporcionando a los 
científicos de los datos herramientas de vanguardia que 
dejan al descubierto valiosos conocimientos a partir 
de enormes cantidades de datos. A medida que esas 
tecnologías de procesamiento de datos adquieren 
características más transformadoras, sus efectos son más 
profundos y las oportunidades incluso más generalizadas. 

Nos dirigimos a un mundo de información y posibilidades 
casi ilimitados. Se debe analizar cómo se están utilizando 
los datos para realizar predicciones que mejoren nuestras 
vidas cotidianas. Los datos predictivos nos ayudan a saber 

con anticipación si traer un paraguas al trabajo o tomarnos 
el autobús. Los datos del tráfico se utilizan para sincronizar 
los semáforos, predecir los horarios de llegada de los 
trenes y ayudarnos a encontrar la vía más rápida para 
llegar al ensayo de nuestro hijo a tiempo. Los dispositivos 
que se pueden usar como accesorios nos ayudan a 
realizar un seguimiento de nuestro estado físico, de modo 
que podamos elegir opciones para tener vidas más largas 
y saludables, y los científicos están analizando terabytes 
de información genética para encontrar curas nuevas y 
desarrollar tratamientos más efectivos y personalizados. 

LOS DATOS MARCAN UNA DIFERENCIA

+  Barcelona está sacando provecho de los datos 
para construir una ciudad más inteligente, y darle 
la capacidad de examinar las pautas de tráfico de 
los turistas, ver dónde poner más estaciones de 
bicicletas públicas e identificar qué esquinas de la 
ciudad necesitan más cajeros electrónicos.

+  En los Emiratos Árabes Unidos, las nuevas 
herramientas de datos se están utilizando para 
diseñar el primer edificio de energía positiva del 
mundo que efectivamente produce más energía de 
la que consume.

+  En Kenia, se están utilizando los datos móviles para 
identificar los patrones de la infección de la malaria 
e identificar puntos de acumulación de casos que 
guíen al gobierno en sus esfuerzos de erradicación.

+  Los agricultores desde Iowa hasta la India están 
utilizando datos de semillas, satélites, sensores y 
tractores para tomar mejores decisiones acerca 
de qué cultivar, cuándo plantar, cómo hacer un 
seguimiento de la frescura de los alimentos de la 
granja a la mesa y cómo adaptarse a los cambios 
en el clima.

MILESTONES DE DATA6000 AC

Década  
de 1850

Siglo 15 Siglo 21
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Al comprar un automóvil, en lugar de brindarnos acceso 
solo al precio que figura en su etiqueta, los datos nos 
permiten ver en profundidad el consumo de combustible 
del vehículo, el mantenimiento, el seguro y los registros 
de seguridad para ayudarnos a tomar decisiones más 
informadas. Y el propio auto es ahora, en efecto, una 
supercomputadora sobre ruedas. Posee un procesador 
que interactúa con sensores que analizan el rendimiento, 
de modo que los conductores puedan estar informados 
acerca de cuándo deben cambiar el aceite, cuándo 
cambiar a un motor eléctrico o si hay un niño jugando en la 
entrada del auto mientras el vehículo retrocede. 

Ya la creciente abundancia de datos deposita poder en 
nuestras manos al ponernos la información que tanto 
necesitamos en la punta de los dedos.

¿Pero qué son exactamente los “datos”? ¿Quién o qué 
los genera? ¿Qué posibilidades tienen de mejorarnos la 
vida? ¿Cómo hay que usarlos para obtener un máximo 
beneficio? ¿Y cómo podemos asegurarnos de usarlos de 
maneras que sean compatibles con nuestros valores e 
inquietudes?

Estas preguntas son importantes porque, dada su 
transición de un recurso que en algún momento fue escaso 
a un recurso cada vez más abundante, valioso y renovable, 
los datos se están convirtiendo en una fuente importante 
de beneficios económicos y sociales. Tradicionalmente, fue 
el acceso a recursos como las tierras, la mano de obra y el 
capital el que representaba una diferencia económica entre 
quienes tenían éxito y quienes fracasaban. Hoy, el 90 por 
ciento de los líderes de negocios citan a los datos como 
uno de los recursos clave y un factor distintivo fundamental 
para los negocios, a la par de recursos básicos como las 
tierras, la mano de obra y el capital.1 

Un ejemplo: los economistas estiman con cautela que 
si el mejor aprovechamiento de los datos ha producido 
pequeñas ganancias que permitieron que las industrias 
fueran un 1 por ciento más eficientes, esto le sumaría cerca 
de $15 billones al PIB global para el 2030.2 La “próxima 
gran tendencia” puede provenir de los miles de millones de 
pequeños elementos conectados a Internet que producen 
datos cada vez mejores acerca del mundo que nos rodea 
y pueden generar soluciones aún más efectivas a partir 
de los datos.3 Ya estamos encontrando respuestas a 
preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos.

Este enorme cambio se encuentra en marcha. 
Prácticamente todo lo que hacemos genera datos, y cada 
día se crean caudales completamente nuevos de datos. De 
hecho, el 90 por ciento de los datos actuales del planeta 
se crearon solo en los dos últimos años, y ahora estamos 
duplicando la velocidad con que se producen los datos 
cada dos años. La mayoría de estos datos que se generan 
no son personales. Esta distinción es importante porque, si 
bien es crucial que protejamos la privacidad, la mayoría de 
las veces los datos que ayudan a mejorar nuestras vidas 
son generados por un sensor conectado a una máquina. 

Nuestro desafío es sacar provecho de los datos y ponerlos 
a funcionar, valiéndonos de nuestra ingenio para entender 
los valiosos aprendizajes que guardan. Esta capacidad 
de procesar los datos y transformar las observaciones 
en conocimientos, y los conocimientos en respuestas, 
es la que nos permite obtener soluciones de verdadero 
significado a los considerables desafíos de la actualidad.

RECOLECCIÓN ALMACENAMIENTO 
Y TRADUCCIÓNTRANSFORMACIÓNANÁLISIS

DATOS SOBRE EL CICLO DE VIDA



2014-2015

Fuente: IBM  
http://www.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html

CRECIMIENTO ACTUAL DE LOS DATOS EN 
TODO EL MUNDO

El 90 % de los datos del mundo se crearon en los últimos dos 
años.
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Las empresas y los 
gobiernos ahora deben 

trabajar activamente 
para hacer arrancar el 

motor de la innovación.

LOS CUATRO PASOS CLAVE PARA 

TRANSFORMAR 
LOS DATOS EN 
RESPUESTAS
La revolución de los datos actual no es impulsada 
exclusivamente por la enorme y creciente cantidad de 
datos; es alimentada por tecnologías fundamentales 
que cambian la forma en que reunimos, almacenamos, 
analizamos y transformamos los datos. Juntos, estos 
factores de impulso nos permiten lograr percepciones 
claras y poderosas desde la profundidad de los datos 
y así extraer nuevos conocimientos, descubrir nuevas 
conexiones y realizar nuevas predicciones.

1
LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS

A lo largo de la historia, siempre hemos reunido datos y 
los hemos utilizado para colaborar con el avance de la 
sociedad. Pero muchas veces, los datos eran demasiado 
escasos. Hoy, tenemos la suerte de poder extraer más 
datos del mundo que nos rodea —datos cargados de 
mayor significado, recopilados en formas más útiles y que 
generan resultados más deliberados. Los datos dejaron 
de ser un recurso escaso para convertirse en un recurso 
fundamental, renovable y cada vez más abundante. 

Esto fue posible no por nuestra capacidad de concentrar 
y extraer información personal; sino gracias a nuestra 
capacidad para conectar varios dispositivos y sensores 
a Internet, lo que hoy genera una gran cantidad de datos 
nuevos a velocidades exponenciales. Como resultado, los 
datos se producen en todos lados —mediante sensores en 
las calles para medir el flujo del tráfico; mediante la música 

digital y las películas que creamos; mediante los satélites 
que giran en el cielo; mediante los sensores y sistemas 
que controlan nuestras fábricas y mercados financieros; 
y mediante las herramientas que utilizamos para diseñar 
digitalmente la próxima novedad. Esta información está 
aumentando más rápido, llegando más lejos y creciendo 
en cuanto a su importancia. 

Se calcula que ya se generan 2,5 cuatrillones de bytes de 
datos al día.4 A nuestras mentes de la era analógica les 
cuesta incluso pensar en la enormidad de estos datos. 
Para tener un contexto, el año pasado el mundo creó 
suficientes datos digitales como para formar una pila de 
DVD que vaya desde la Tierra hasta la luna y vuelva.5 Y 
también se está acelerando el ritmo con el que creamos 

COMPARACIÓN EN ESCALA

        TERABYTE
      1.000.000.000.000 bytes
BIBLIOTECA DEL CONGRESO

DATOS CREADOS

                               EXABYTE
  1.000.000.000.000.000.000 bytes 
TODA PALABRA PRONUNCIADA

                                 GIGABYTE
               1.000.000.000 bytes 
           10 METROS DE   
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los datos. El volumen de los datos comerciales a escala 
mundial, en todas las empresas, se está duplicando 
ahora cada 1,2 años.6 ¿De dónde vienen todos ellos? A 
continuación se presentan algunos ejemplos de fuentes, 
entre muchas:

+  Se espera que la información digital de los hospitales, 
mayormente de los exámenes clínicos de diagnóstico 
por imagen, trepe 665 terabytes por día para el 2015 —y 
ayude a encontrar curas y salvar vidas.7

+  Los aviones de las aerolíneas transcontinentales 
modernas están tan cargados de sensores en los 
motores, alerones y mecanismos de aterrizaje que 
pueden generar medio terabyte de datos por vuelo 
para mejorar el rendimiento del vuelo,8 reducir las 
turbulencias, mejorar la seguridad e identificar posibles 
defectos en los motores, y hacerlo 2000 veces más 
rápido que antes.9 Si multiplicamos eso por los más de 
25.000 vuelos que se realizan por día logramos tener 
una idea de la inmensa cantidad de datos útiles que 
generan ahora los aviones comerciales solamente. 

+  Los satélites meteorológicos, los observatorios 
meteorológicos, los radares y otros sensores capturan 
más de 2,25 mil millones de datos del clima 15 veces 
por hora —y recopilan 20 terabytes por día— lo que 
permite que se realicen pronósticos del tiempo más 
exactos en todo el planeta.10

+  Los mercados financieros generan entre cuatro y cinco 
terabytes de datos por día que se utilizan para realizar 
análisis en tiempo real y detectar problemas en las 
actividades comerciales, y simultáneamente ayudan 
a que los negocios crezcan y la economía sea más 
próspera.11

+  Los sensores telemáticos ubicados en decenas de 
miles de vehículos de reparto llevan un registro del 
rendimiento del motor, mejoran el recorrido y prevén 
los problemas de manera anticipada. Los datos del 
sensor del vehículo combinados con los análisis de 
asignación de datos les han permitido a las empresas 
ahorrar millones de galones de combustible y reducir las 
emisiones en una proporción equivalente a la de quitar 
de circulación miles de automóviles durante un año.12

+  El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron 
Collider) de la CERN, la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear, genera 40 terabytes de datos por 
segundo con cada experimento, y permite tener una 
percepción nueva y clara de los secretos más profundos 
relativos a la forma en que funciona el universo.13 De 
manera similar, el Gran Telescopio para Rastreos 
Sinópticos de Chile genera 30 terabytes de datos sobre 
nuestro universo al observar el firmamento cada noche.14

+  El secuenciamiento de un solo genoma de ADN puede 
generar 200 gigabytes de datos. A medida que el 
costo del secuenciamiento del ADN baja, los científicos 
están construyendo bases de datos inmensas llenas 
de cientos de miles de estas secuencias con el objeto 
de encontrar las diferencias y similitudes que se 
correlacionen con los avances médicos y poder así 
salvar vidas.15

No solo la cantidad de datos está aumentando de manera 
exponencial, sino también las formas en que se producen. 
A medida que crece la cantidad de dispositivos que 
conectan Internet con el mundo que nos rodea, y dan 
lugar así a la “Internet de las cosas”, existe una infinidad 
de sensores que crean formas completamente nuevas de 
datos cada día. La próxima gran tendencia puede basarse 
en muchos elementos pequeños, puesto que se estima 
que 50 mil millones de dispositivos llenos de poderosos 
sensores estarán conectados a Internet para el 2020.16

Estos dispositivos crearán datos mediante tareas como 
la medición de la humedad del suelo, el rendimiento 
de los motores, la eficiencia del sistema energético 
y la localización de las crisis asmáticas. Los seres 
humanos contamos simplemente con cinco sentidos 
para comprender el mundo donde vivimos. Pronto, los 
dispositivos que están conectados alrededor del planeta 
detectarán un conjunto completo de características acerca 
del mundo físico para ayudarnos a comprender claramente 
y mejorar nuestro entorno —y, mientras tanto, producen 
exabytes de datos nuevos y beneficiosos. 

La mayoría de los datos no cuenta con identificación 
personal. Pronto, los dispositivos que están conectados 

alrededor del planeta nos ayudarán a comprender 
claramente y mejorar nuestro entorno.
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2
EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

La disminución de los costos de almacenamiento está 
permitiendo la innovación impulsada por los datos. En 
1980, era difícil encontrar espacio de almacenamiento de 
un gigabyte de datos, esto costaba cientos de miles de 
dólares y requería de la administración de una persona a 
tiempo completo.17 Hoy, un gigabyte de almacenamiento 
cuesta solo centavos, se administra fácilmente y permite 
el acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar.18 
Desde la década del ochenta, el precio de almacenamiento 
cayó por más de un factor de 10 millones.19 Para ponerlo 
en contexto, si el precio de la gasolina hubiera bajado de 
la misma manera, uno podría conducir un auto alrededor 
del mundo casi 10.000 veces con lo que se pagaba por un 
galón de gasolina en 1980.20

Dado que el costo de almacenamiento continúa bajando, 
podemos almacenar cantidades cada vez mayores de 
datos. En 1994, solo el 3 por ciento de los datos del mundo 
se almacenaban digitalmente.21 Para 2007, el 94 por ciento 
se almacenaba digitalmente.22

Puesto que el costo de almacenamiento de los datos sigue 
en picada y la cantidad de datos continúa creciendo, los 
usos de los datos siguen expandiéndose. Las tecnologías 
en la nube —que permiten el almacenamiento remoto de 
los datos y el acceso mediante una serie de dispositivos— 
provocaron una reducción drástica en el precio de 
almacenamiento de los datos, de modo que ya no es 
necesario eliminar los datos después de su uso inicial para 
que haya más lugar para datos nuevos.23

Como resultado, y a diferencia de otros recursos, los datos 
no se agotan luego de ser utilizados una vez. Los datos 
constituyen un recurso renovable que se puede combinar 
con otros conjuntos de datos y utilizar muchas veces para 
generar respuestas a preguntas que no podían preverse 
al momento de la creación de los datos. Por ejemplo, 
los datos meteorológicos no se utilizan únicamente para 
predecir si necesitaremos llevar un paraguas; también 
puede ayudar a predecir el rendimiento de los cultivos. 

Las tecnologías en la nube les ofrecen a los usuarios 
un acceso mejor, más confiable, más rentable y más 
flexible a sus datos —esto alivia la presión que las 
inmensas cantidades de datos pueden ejercer sobre la 
infraestructura interna de los departamentos de sistemas. 
Al haber transformado desde los cimientos la forma en 
que el almacenamiento de los datos se compra, vende 
y brinda —y al permitir que los datos estén disponibles 
prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento— 
la tecnología en la nube se está posicionando como una 
de las tecnologías más transformadoras de la década, y 
una de las grandes facilitadoras de soluciones generadas a 
partir de los datos.
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3 
EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos tienen valor solo cuando son comprensibles; de 
otra forma, no son más que un montón de observaciones 
aleatorias. Solo se puede lograr la comprensión de los 
conocimientos que contienen los datos si se combinan el 
ingenio humano con un software innovador. 

Si bien el mundo es cada vez más autónomo, siguen siendo 
necesarias la curiosidad personal, las habilidades humanas 
y el trabajo intenso para liberar las respuestas del interior de 
los datos. 

Primero, para que puedan ser útiles, es necesario limpiar 
los datos binarios. Según un cálculo aproximativo, los 
científicos de los datos pueden pasar entre el 50 y el 80 por 
ciento de su tiempo preparando rebeldes datos digitales 
antes de que puedan ser explorados para encontrar piezas 
útiles.24 

Segundo, se necesita de la creatividad humana para 
formular las preguntas correctas y, luego, encontrar las 
repuestas mediante la revisión y el reconocimiento de los 
datos incorrectos, y la interpretación coherente de los 
resultados. El papel de los científicos de los datos se ha 
descrito como una función con tres partes: la de analista, 
la de artista y la de narrador de historias.25 Cada dato 
individual es como un píxel en una pantalla. Solo, brinda 
únicamente una pequeña cantidad de información. Pero 
cuando se lo combina con una cantidad suficiente de 
píxeles en el orden correcto, el científico de los datos puede 
pintar un cuadro que vale mil palabras y derivar significados 
nuevos, y a veces inesperados, de los datos. 

Al examinar cuidadosamente los datos, las herramientas 
analíticas pueden atravesar el conjunto de datos 
desordenados para ayudar a los usuarios a descubrir 
pautas y tendencias nuevas, encontrar ideas inesperadas 
a partir de datos aparentemente inconexos y descubrir 
automáticamente relaciones interesantes desde el punto 
de vista estadístico. Mediante bases de datos de creciente 
riqueza y algoritmos estadísticos cada vez más avanzados, 
las herramientas analíticas de software nos permiten 

examinar cuidadosamente montañas de datos para 
encontrar pepitas de información de oro. 

Afortunadamente, los recursos de procesamiento más 
poderosos de las computadoras actuales combinados con 
software inventivo les están brindando a los científicos de 
los datos herramientas de vanguardia para comprender 
cantidades inmensas de datos y descifrar los valiosos 
conocimientos que contienen. 

Si bien las redes actuales son impresionantes, mover 
cantidades enormes de datos por las redes hasta un lugar 
para poder procesarlos a todos al mismo tiempo es, a 
menudo, prohibitivo en términos económicos e imposible 
en términos de logística. Aun así, algunos de los motores 
analíticos más poderosos de hoy pueden existir y ser 
rentables gracias a grandes plataformas informáticas en 
la nube de distribución en paralelo. Estas plataformas 
permiten que los usuarios ejecuten herramientas de análisis 
de datos de primera categoría con datos almacenados en 
varios lugares al mismo tiempo.

¿Qué nos permite hacer este análisis de los datos? Predecir 
el futuro solía parecer inverosímil, pero ahora parece 
inevitable. Hoy, gracias a los análisis de datos modernos, 
realizamos predicciones confiables todo el tiempo. Los 
pronósticos del tiempo son más confiables incluso para los 
próximos 10 días. Los gerentes de flota pueden predecir 
qué motores necesitan reparación antes de que el auto 
sufra una avería. Cuando los datos del presente se pueden 
comparar con los del pasado, muchas veces se pueden 
usar para ayudar a predecir el futuro. 

Los economistas están encontrando formas de realizar 
mejores previsiones de los mercados, el empleo y la 
inflación. Durante mucho tiempo, los datos económicos del 
gobierno obligaron a los encargados de tomar decisiones a 
mirar por el espejo retrovisor. Las estadísticas económicas 
del gobierno, como el crecimiento del PIB, siempre miraron 
los meses en retrospectiva para decirnos, después 
de una larga pausa, la forma en que se comportaron 

DATOS EN TIEMPO REAL: REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

!



11

Fuente: Bertolucci, Jeff. ‘Dublin Points Big Data Tech At Traffic Jams’. InformationWeek 2013. Internet.
Nusca, Andrew. ‘Stockholm Uses Real-Time GPS Data To Manage Traffic Congestion ZDNet, 2010. Internet.

Se redujo la 
cantidad de 

emisiones en un  

10 %

las economías en el pasado como el mejor punto de 
referencia para el futuro. Ahora, los economistas están 
combinando una variedad de datos en tiempo real, como 
nuevos puestos de empleo y órdenes de la industria, y los 
están comparando con los datos históricos para trazar un 
panorama más exacto de las dinámicas actuales, y formular 
mejores políticas para garantizar economías saludables.

El surgimiento de los análisis de datos en tiempo real está 
permitiendo también una toma de decisiones autónoma 
para ayudarnos a nosotros, o a las máquinas que 
utilizamos, a tomar decisiones mucho más rápido y con 
mayor precisión. Ya muchas empresas automotrices de 
Estados Unidos están diseñando vehículos cargados con 
cientos de sensores, telemática y conectividad en tiempo 
real para permitir los grandes avances logrados en el 
estacionamiento autónomo. Los fabricantes de autos están 
potenciando las herramientas de análisis en tiempo real que 
permiten evitar choques de manera autónoma y desarrollar 
autos que se conducen solos. Dichos avances podrán, 
algún día, salvar vidas con una reacción más rápida y 
confiable ante las situaciones en comparación con lo que 
podemos hacer los seres humanos. 

Al tener a su disposición una cantidad de datos sobre 
nuestro entorno en tiempo real que crece de manera 
exponencial, aquellos que pueden comprender lo 
que averiguan a la misma velocidad que lo averiguan 
podrán maximizar el efecto de las herramientas de 

análisis de datos. El poder de las mejores herramientas 
de la actualidad yace en su capacidad para establecer 
correlaciones nuevas y encontrar respuestas inesperadas 
que están bien ocultas en los datos —incluso cuando 
la gente no sepa cuál es la pregunta correcta que debe 
hacer. En todo el planeta, las herramientas de análisis están 
encontrando correlaciones de gran impacto y produciendo 
resultados inesperados. Por ejemplo:

+  Mediante el seguimiento y la correlación de más de 1000 
datos por segundo, los investigadores canadienses 
sorprendieron a los médicos al demostrar que los bebés 
prematuros con signos vitales extrañamente estables 
se correlacionaban con cuadros de fiebre serios al día 
siguiente —esto permitió que los médicos tomaran 
medidas preventivas.26 

+  Se están utilizando dos décadas de noticias pasadas de 
periódicos para predecir dónde y cuándo se producirán 
brotes de cólera en lugares como Angola.27 

+  Los departamentos de policía modificaron un algoritmo 
inicialmente diseñado para predecir terremotos, y ahora 
lo están utilizando para predecir, en un radio de 500 
pies, dónde es probable que se produzcan delitos. 
En las zonas donde se utiliza este software, los robos 
disminuyeron un 33 por ciento y los delitos violentos se 
redujeron un 21 por ciento.28

+  Mediante análisis de datos y sensores marinos 
que monitorizan olas, corrientes y otros datos, los 
investigadores están utilizando los análisis de datos para 
predecir tsunamis y otros desastres naturales, así como 
sus efectos.29

+  Los datos provenientes de las visitas al médico y la 
información de las recetas revelaron cómo los pacientes 
con enfermedades autoinmunitarias tienen un mayor 
riesgo de epilepsia.30

+  Los datos de la capacidad crediticia se están utilizando 
para predecir qué pacientes necesitarán recordatorios 
“amistosos” para que tomen sus medicamentos 
recetados.31 

+  Al usar una década de datos históricos de vuelos 
correlacionados con pautas meteorológicas, los 
pasajeros de avión pueden calcular qué vuelos tienen 
más probabilidades de llegar a horario.32

Los recursos de procesamiento 
más poderosos de las 
computadoras actuales 
combinados con software 
inventivo están brindando a 
los científicos de los datos 
herramientas de vanguardia 
para comprender cantidades 
inmensas de datos y descifrar 
los valiosos conocimientos que 
contienen.

IBM y la ciudad de Estocolmo se unieron para instalar 
1.600 sistemas de GPS en taxis. Un software de 
transmisión de datos de IBM recolecta los datos de los 
dispositivos GPS y brinda información sobre el flujo del 
tráfico, los tiempos de viaje y las mejores rutas. 

Se redujo el 
tráfico en la 
ciudad en un  

20 %

La proporción 
de vehículos 

ecológicos que no 
pagan impuestos 

aumentó un  

9 %
Se redujo el 
promedio de 

tiempos de viajes 
en casi un  

50 %
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4 
LA TRANSFORMACIÓN Y TRADUCCIÓN DE LOS DATOS 

Nuevas y poderosas herramientas de software nos están 
brindando la posibilidad de utilizar los conjuntos de datos 
para tomar decisiones basadas en la información y no en 
una corazonada o intuición. 

En particular, hay un conjunto nuevo de herramientas que 
les están dando un propósito a los datos al transformarlos 
de formas que nos ayudan a extrapolar, enfocar, 
visualizar, reflexionar, perfeccionar, modelar y predecir. 
Estas herramientas incluyen tecnologías de aprendizaje 
automático que entienden los datos para ayudarnos 
a responder mejor a ellos; tecnologías de modelado y 
simulación que pueden probar escenarios y transformar los 
datos en soluciones reales; y herramientas que reconocen 
y traducen sonidos, imágenes o videos a nuevas formas de 
mayor significado. 

Este tipo de transformación de los datos conduce a mejores 
planes, diseños superiores y decisiones más inteligentes. 
Por ejemplo, los médicos que ejercen la medicina hoy 
son bombardeados con investigaciones nuevas y así es 
casi imposible mantenerse al corriente de los últimos 
desarrollos, mucho menos interpretar los datos de los 
pacientes en tiempo real.33 Como resultado, los hospitales 
están recurriendo a sistemas de respaldo de decisiones 
clínicas. En esencia, se trata de sistemas de software que 
analizan datos de fuentes dispares para colaborar con 
diagnósticos más rápidos y confiables en un entorno de 
datos complejos —demostraron ser de beneficio en más 
del 70 por ciento de los casos.34 

Otras herramientas informáticas están ayudando a traducir 
los datos a formas de mayor significado. El procesamiento 
en tiempo real de audios, imágenes y videos está 
conduciendo a avances que cambian la vida. A modo 
de ilustración: mientras se reúnen más datos acerca de 
la forma en que hablan las personas, la tecnología de 
reconocimiento de voz mejora continuamente. Esto ha 
permitido avances como la traducción bidireccional de 
idiomas en tiempo real durante las conversaciones en 
todos los continentes —y genera, de manera potencial, 

nuevas oportunidades para el comercio global. De manera 
similar, con una cantidad estimada de 360 millones de 
personas que sufren de pérdida auditiva, los investigadores 
de China han recurrido al reconocimiento de patrones y al 
procesamiento en tiempo real de datos de un sensor Kinect 
3D para desarrollar un sistema que comprenda los gestos 
del lenguaje de señas y los convierta, en tiempo real, en 
lenguaje oral y escrito —y viceversa.35

El procesamiento más rápido de las imágenes también está 
teniendo un efecto profundo en áreas como la detección 
del cáncer, la informática cognitiva, la neurobiología y la 
robótica. Por ejemplo, debido a su apariencia y forma 
impredecibles, es particularmente difícil identificar los 
tumores cerebrales en las imágenes médicas. Con la ayuda 
de la informática en la nube y los algoritmos de análisis 
avanzado de imágenes, los equipos de científicos ahora 
están compitiendo para encontrar los mejores algoritmos 
informáticos a fin de identificar con mayor precisión y 
velocidad los tumores cerebrales.36 

El cambio de las imágenes 2D a las imágenes 3D para las 
mamografías está mejorando los índices de detección del 
cáncer de seno. Las mamografías tridimensionales utilizan 
un software para combinar muchas radiografías desde 
diferentes ángulos a fin de crear una imagen tridimensional 
que pueda aumentar los índices de detección del cáncer de 
seno y disminuir las estresantes falsas alarmas.37 

En efecto, la capacidad de utilizar los datos para crear 
tanto visualizaciones como simulaciones permite que sea 
más fácil comprenderlos y usarlos. Ahora modelamos y 
simulamos sistemas complejos y evaluamos diseños con 
mayor precisión y velocidad, sin tener que construirlos 
realmente. Por ejemplo, en la década del ochenta, Boeing 
evaluó 77 de sus 767 prototipos utilizando túneles de viento 
físicos. Al 2005, Boeing realizó solo 11 pruebas físicas para 
sus 787 prototipos, evaluó los prototipos mediante túneles 
de viento virtuales y supercomputación a fin de ahorrar 
tiempo, ahorrar energía, ahorrar dinero y salvar vidas.38 

Así como los datos están a nuestro alrededor, también hay 
oportunidades. Cuando las personas que innovan actúan 
de manera responsable y creativa, la innovación de los 

datos puede producir respuestas tanto para los problemas 
cotidianos como para los desafíos más grandes del planeta.
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Los túneles de viento virtuales son un ejemplo de 
herramientas que mastican cantidades inmensas de datos 
para que el uso de la mecánica de fluidos computacional 
3D sea más sencillo y su implementación más rápida. 
Estas herramientas nos permiten modelar mejor el flujo 
de calor, el flujo de fluidos, el flujo de aire y el flujo de los 
procesos para un mejor rendimiento. Se están utilizando 

para modelar los lugares donde podrían viajar sustancias 
contaminantes por el agua subterránea, cómo aumentar 
el rendimiento de las turbinas de viento y cómo diseñar 
mejores edificios que puedan soportar las peores 
inclemencias de la Madre Naturaleza. 

En pocas palabras, estas herramientas transforman los 
datos en soluciones. 

En conjunto, las funciones de reunir, 
almacenar, analizar y transformar los datos 
se están uniendo para dejar al descubierto 
nuevas oportunidades de mejores soluciones.
En la práctica, sin embargo, cada una de estas 
cuatro fuerzas es ejercida, a menudo, por 
personas dispares, que manipulan conjuntos 
de datos diferentes, almacenados en lugares 
distribuidos. Sin embargo, esto es parte del poder 
de la revolución de los datos. Los conjuntos de 
datos diferentes, antes inconexos, se pueden 
combinar y analizar, incluso si se almacenan en 
lugares diferentes; se pueden acrecentar, incluso 
cuando los datos no estén estructurados; y se 
pueden manipular, incluso cuando las partes 
estén descubriendo respuestas fundamentales 
a preguntas que los creadores de los datos ni 
siquiera sabían cómo formular. Es posible que uno 
nunca conozca anticipadamente el poder exacto de 
la información que pueda extraerse posteriormente 
de un conjunto de datos en particular —en parte, 

porque puede tornarse valiosa después para una 
combinación de conjuntos de datos aparentemente 
inconexos, y porque el algoritmo para explotar los 
conocimientos puede no haberse inventado aún. 

Así como los datos están a nuestro alrededor, 
también hay oportunidades. Cuando las personas 
que innovan actúan de manera responsable y 
creativa, la innovación de los datos puede producir 
respuestas tanto para los problemas cotidianos 
como para los desafíos más grandes del planeta. A 
fin de maximizar las oportunidades facilitadas por 
los datos de maneras que puedan acelerar nuevas 
olas de productividad, crecimiento económico y 
beneficios individuales, debemos hacer arrancar 
el motor de la innovación nuevamente y sentar las 
bases para las soluciones de punta y los efectos 
fortalecedores que está preparada para producir.



BSA.ORG

14

UNA ECONOMÍA IMPULSADA POR 
LOS DATOS
Los datos están surgiendo ahora como una de 
las nuevas fuerzas de beneficio económico más 
dinámicas. Los efectos económicos de los datos 
ya están extendiéndose a muchos sectores de la 
economía, tanto en las industrias de alta tecnología 
como en las de tecnología poco avanzada. Solo en los 
próximos cuatro años, el mejor uso de los datos podría 
dar lugar a $1,6 billones de “dividendos de datos” en 
todo el mundo.39

La innovación de los datos ha demostrado que tiene la 
habilidad de aumentar la productividad. Las empresas 
que ya están realizando una toma de decisiones guiada 
por los datos informan un aumento de entre el 5 y 6 por 
ciento en la productividad.40 Si, al utilizar los datos más 
efectivamente, podemos lograr ganancias aunque sean 
pequeñas en un amplio rango de industrias a fin de que 
puedan ser al menos un 1 por ciento más eficientes, los 
economistas estiman que pueden sumarse alrededor 
de $15 billones al PIB global para el 2030. Esto equivale 
a incorporar otra economía de los EE. UU. Un aumento 
de la productividad del 1 por ciento puede parecer 
poco, pero tal como lo expresa el Director Ejecutivo 
de General Electric, Jeff Immelt: “dile a un hombre del 
sector del petróleo que puedes usar software para 
ahorrarle un uno por ciento en algo, y ese hombre será 
tu amigo para toda la vida”.41

La innovación de los datos como creadora de 
empleo.
La innovación de los datos no implica solo aumentar el 
crecimiento económico. También se trata de alimentar 
un poderoso motor nuevo de creación de empleo y un 
multiplicador potente de la fuerza de trabajo. La innovación 
de los datos ya está creando miles de trabajos nuevos y 
bien pagos —desde analistas de datos y desarrolladores de 
software, hasta las personas que administran los depósitos 

inmensos de datos que hacen posible la innovación de los 
datos. Además, el 61 por ciento de los ejecutivos senior de 
los EE. UU. y el 58 por ciento de los de Europa afirman que 
el análisis de los datos es importante para los planes de su 
empresa relativos a la contratación de nuevos empleados.42 
Por cada puesto de TI relacionado con los datos que se 
cree, se estima que se crearán otros tres puestos para 
personas ajenas a la TI —esto generará millones de 
puestos de trabajo adicionales en toda la economía.43 
El resultado final consistirá en beneficios económicos 

Las empresas de producción que saquen 
pleno provecho de sus datos podrían ahorrar 

$371 mil 
millones  

en un período de cuatro años.

DATOS COMERCIALES: AHORRO DE COSTOS

En EE. UU., cada  
puesto de trabajo  

DRELACIONADO 
CON LOS DATOS 

genera otros tres  
puestos de trabajo  

de manera indirecta. 

61 %  
de ejecutivos Americanos 

reconocen que el poder de  

ANÁLISIS DE DATA
es importante para el  
reclutamiento en sus 

empresas.
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nuevos y extendidos a partir de otra explosión del empleo 
producida por las tecnologías nuevas. 

Los datos permiten negocios más ágiles, 
competitivos y de mayor respuesta.
Tradicionalmente, los grandes aumentos de la productividad 
impulsados por la TI que hacían crecer nuestra economía 
y elevaban nuestros estándares de vida se limitaban solo 
a unos pocos sectores de la economía —como el propio 
sector de la tecnología. No obstante, a medida que más 
sectores generan más formas de datos, los datos están 
ahora preparados para producir ganancias nuevas en los 
sectores que solían quedar rezagados —de la agricultura 
a la salud, del transporte a la educación y de la energía 
a las finanzas. De hecho, en una encuesta reciente, el 79 
por ciento de los ejecutivos senior de los Estados Unidos 
y el 80 por ciento de los ejecutivos de Europa afirmaron 
que el análisis de los datos es importante para los planes 
de sus empresas relativos a una mejor satisfacción de las 
necesidades de los clientes.44 Asimismo, el 70 por ciento de 
los ejecutivos de los Estados Unidos y el 72 por ciento de 
los ejecutivos de Europa dicen que el análisis de los datos 
es importante para los planes de sus empresas relativos a 
la creación de nuevos productos o servicios.45

ASISTENCIA MÉDICA
La innovación de los datos está ayudando a las 
personas a vivir más tiempo y tener vidas más 
saludables mediante un mejor discernimiento.
La asistencia médica es uno de los entornos actuales con 
mayor riqueza de datos —genera cientos de terabytes de 
datos por hospital al día.46 El uso maximizado de estos datos 
puede ser la receta para una mejor atención y curas más 
rápidas. Actualmente, los datos les están proporcionando a los 
médicos una percepción clara y sin precedentes de la salud 
de sus pacientes, y están permitiendo una mejor toma de 
decisiones. Con la ayuda de los análisis de datos, los médicos 
pueden hacer uso de los resultados de cada paciente previo 
a fin de formar opciones de tratamiento para cada paciente 
futuro. Y aun así, muchas veces no se hace un uso óptimo de 
los datos médicos. Si el sector de la asistencia médica utilizara 
los datos de manera más efectiva para generar eficiencia 
y calidad, se estima que el sector podría ahorrar más de 
$300 mil millones de dólares por año —y reducir gastos en 
un significativo 8 por ciento.47 Pero los mayores efectos no 
se miden solo a partir de los dólares ahorrados, sino de las 
vidas salvadas. Por citar solo un ejemplo, los investigadores 

desarrollaron un algoritmo de aprendizaje automático que 
puede predecir los paros cardíacos con cuatro horas de 
anticipación y es exacto el 66 por ciento de las veces; lograron 
esto al combinar datos en tiempo real con los antecedentes 
médicos del paciente.48 

TRANSPORTE
La innovación de los datos para ahorrar tiempo, 
ahorrar dinero, ahorrar combustible y salvar 
vidas.
Los datos nos ubicaron rumbo a un futuro con un 
transporte más inteligente. En todas nuestras aerovías, vías 
férreas y calles, los análisis de datos en tiempo real están 
conduciendo a sistemas de transporte más inteligentes que 
están mejorando nuestra capacidad de transportar bienes 
y personas de manera segura y eficiente. Actualmente, los 
automóviles nuevos están provistos de tantos sensores 
que pueden generar hasta 25 gigabytes de datos por 
hora, y contener más de 10 millones de líneas de códigos 
de software solo para procesar los datos.49 Estos datos 
se están utilizando para impulsar sistemas nuevos de 
seguridad y prevención de accidentes que podrían tener 
un efecto de las mismas proporciones que tuvieron los 
cinturones de seguridad —al permitir una reducción de las 
lesiones y muertes nada menos que del 50 por ciento.50 En 
una época donde la cantidad de automóviles en las calles 
crece constantemente, los datos se pueden utilizar también 
de maneras innovadoras para disminuir las congestiones 
y el tráfico en las rutas de forma más eficiente —y ahorrar 
millones de horas, miles de galones de combustible y 
toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los datos de la aviación también están despegando. 
Hoy en día, una aerolínea moderna puede generar hasta 
medio terabyte de datos por vuelo a partir de los sensores 
ubicados en todo el avión; éstos se utilizan para mejorar 
el rendimiento del vuelo, reducir las turbulencias, mejorar 
la seguridad e identificar defectos en el motor 2000 veces 
más rápido que antes.51 Los datos de la aviación también 
están mejorando la planificación de las rutas de vuelo, y le 
informan a la tripulación qué pieza debe ser reemplazada 
antes de que tenga un desperfecto. Estos beneficios 
suman. Una mejora de la productividad en la aviación 
impulsada por los datos de tan solo un 1 por ciento podría 
dar lugar a un ahorro de $30 mil millones en combustible a 
escala mundial. 

Los edificios inteligentes  
solos pueden ahorrarles  

a las empresas   

$25 mil 
millones  

al año en costos energéticos.

En un periodo de 15 años, 
una mejora de un 1 % de la 

productividad impulsada por los 
datos en la aviación podría dar 

lugar a un ahorro de  

$30 mil 
millones   

en combustible a escala mundial.
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ENERGÍA/MEDIOAMBIENTE
La innovación de los datos está reduciendo 
el consumo de energía y mejorando nuestro 
medioambiente.
Los datos también están facilitando ahorros enormes 
de energía. Un mejor uso de los datos puede producir 
ahorros de miles de millones de dólares en varias 
industrias, y mejorar al mismo tiempo el medioambiente. 
Los conocimientos impulsados por los datos permiten un 
uso más inteligente de la energía en las redes eléctricas, 
los edificios, los hogares, las fábricas, las granjas y todo 
el medioambiente. Mediante las herramientas de diseño 
de datos, por ejemplo, ahora los edificios pueden tener 
diseños que consuman menos energía, y pueden estar 
provistos de sistemas inteligentes que combinen abanicos 
de datos de sensores con herramientas de análisis y 
activadores para lograr operaciones más eficientes. En 
conjunto, se calcula que los edificios inteligentes solos 
pueden ahorrarles a las empresas $25 mil millones al año 
en costos energéticos.52

PRODUCCIÓN
La innovación de los datos está mejorando la 
forma en que los productos se diseñan, elaboran 
y distribuyen. 
El sector de la producción almacena más datos que ningún 
otro sector.53 Como resultado, los productores tienen 
mucho que ganar a partir de un mejor uso de los datos 
para aumentar la eficiencia, producir calidad y mejorar 
la forma en que los productos se diseñan, elaboran y 
distribuyen. Según un cálculo aproximativo, el mejor uso de 
los datos de producción puede dar lugar a una reducción 
de hasta un 50 por ciento en el tiempo de desarrollo del 
producto y los costos de ensamblaje.54 En efecto, IDC 
(International Data Corporation) calcula que las empresas 
de producción que saquen pleno provecho de sus datos 
están preparadas para alcanzar dividendos de datos por 
$371 mil millones en un período de cuatro años.55 Al usar 
datos en tiempo real, las empresas pueden realizar un 
mejor seguimiento y una mejor gestión de las cadenas de 
suministro globales, y reducir los defectos de los productos. 

Los datos también están ayudando a mejorar los diseños. 
Los diseños digitales facilitados por los datos están 
mejorando el proceso de diseño repetitivo —permiten que 
los diseñadores prueben incontables ideas y las modifiquen 
en el entorno virtual hasta alcanzar finalmente un diseño 

de producto óptimo. Toyota, Fiat y Nissan recortaron el 
tiempo de desarrollo de modelos nuevos entre un 30 y un 
50 por ciento mediante el uso coordinado de los datos y las 
técnicas de modelado.56

SECTOR FINANCIERO
La innovación de los datos está aumentando la 
eficiencia, mejorando el cumplimiento normativo 
y reduciendo los fraudes. 
En el sector de los servicios financieros, la explotación 
de las crecientes cantidades de datos puede mejorar la 
eficiencia operativa, mejorar el cumplimiento normativo e 
identificar los fraudes. En una encuesta, el 71 por ciento 
de las firmas de los mercados bancario y financiero 
informaron que el uso de la información y las herramientas 
de análisis está creando una ventaja competitiva para sus 
organizaciones.57 Las inversiones en datos pueden pagar 
enormes dividendos. Los análisis de datos ayudaron a una 
empresa de tarjeta de crédito a identificar $2 mil millones en 
fraudes de tarjeta de crédito evitables al año.58

AGRICULTURA
La innovación de los datos está produciendo 
mejores alimentos usando menos recursos.
Los datos están brotando por todos lados en las granjas 
—ayudan a producir alimentos más deliciosos y nutritivos 
para una cantidad cada vez mayor de personas. Gracias 
a un concepto denominado agricultura de precisión, los 
agricultores de todo el planeta pueden usar los datos de 
las semillas, los satélites, los sensores y los tractores para 
tomar mejores decisiones que aumentan el rendimiento, 
reducen los costos y alimentan a más gente. Al tener 
un cuarto de la población mundial involucrada en la 
agricultura y la producción de alimentos, se pueden lograr 
grandes beneficios a partir de un mayor uso de los datos. 
Por ejemplo, al aprovechar las herramientas de análisis 
de datos, los agricultores pueden reducir los gastos de 
producción, el uso de pesticidas y el uso de sustancias 
químicas, y tener una mejora de cinco o 10 bushels por 
acre en las cosechas.59 Para los productores lecheros, 
un emprendimiento croata fue el primero en utilizar una 
plataforma de análisis informático basada en la nube que 
brinda datos en tiempo real sobre aspectos como el efecto 
de la calidad del alimento de los animales en la producción 
y los índices de concepción de cada animal; esto, a la vez, 
aumentó nada menos que un 50 por ciento el rendimiento y 
la eficiencia del productor.60

Si el sector de la asistencia médica utilizara los datos  
de manera más efectiva para generar eficiencia y 
calidad, se estima que el sector podría ahorrar más de 

$300 mil millones  de dólares por año y reducir 
gastos en un significativo 8 por ciento. 
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CANADÁMediante el uso de más de   

1.000 datos  
por segundo, los científicos canadienses descubrieron que los 
bebés prematuros con signos vitales atípicamente estables 
tenían un mayor riesgo de presentar fiebre; esto permitió que 
los médicos tomaran medidas con antelación y salvaran vidas.

SEPARAMOS LOS MITOS SOBRE 
LOS DATOS DE LOS HECHOS
Hay muchos mitos alrededor de las recientes 
innovaciones de los datos y la economía de los datos. 
Esto incluye mitos acerca de:

+  La información personal y la protección de los datos,

+  El efecto económico de la economía de los datos,

+  La confiabilidad de los datos, 

+  Las innovaciones de los datos del siglo XXI, 

+  Los beneficios globales de la innovación de los datos, y 

+  La función del gobierno en la regulación de los datos. 

LA INFORMACIÓN 
PERSONAL Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS
MITO
La innovación de los datos beneficia 
únicamente a las empresas de TI —no a los 
individuos.

REALIDAD
La innovación de los datos les da poder a los consumidores 
para tomar mejores decisiones y permite que los 
comerciantes personalicen sus bienes y servicios para 
brindarnos una mejor atención. Puede conducir a 
importantes avances mediante el aprendizaje personalizado 
y la medicina personalizada. Puede conducir a una mejor 
experiencia del consumidor mediante el entretenimiento 
personalizado. Puede ayudarnos a evolucionar de una 
economía impulsada por la producción en masa a una 
facilitada por la personalización en masa. En efecto, existe 
un conjunto de empresas en el centro del desarrollo y de 
la producción de las nuevas tecnologías de innovación 
sobre las que se apoya la revolución de los datos. Sin 
embargo, si hacemos elecciones inteligentes hoy, esta 
economía centrada en los datos que está surgiendo puede 
crear nuevos trabajos e industrias, y poner al mundo en las 
manos de los consumidores.

LOS DATOS MEJORAN LAS VIDAS EN EL MUNDO
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MITO
Todos los datos son datos personales.

REALIDAD
Algunos datos pueden consistir en información personal 
(p. ej., los datos que generamos con nuestros dispositivos 
móviles o que creamos al usar las redes sociales). La 
mayoría de los datos, sin embargo, no son personales. 

La inmensa cantidad de datos que se crea cada día incluye 
información como la monitorización del clima por satélite, el 
rendimiento de los motores de los aviones de pasajeros, las 
transacciones de la bolsa generadas por computadora y los 
sensores no relacionados con los individuos. Aun cuando 
los datos sí se relacionan con un individuo, a menudo 
no accede a ellos otro ser humano y es probable que 
estén desidentificados —en esencia, datos almacenados 
y utilizados sin información que revele la identidad de la 
persona involucrada. 

MITO
A las empresas no les preocupa la protección 
de los datos personales.

REALIDAD
Cuando se generan datos personales, deben ser 
protegidos de manera adecuada. A fin de expandir las 
oportunidades que generan los datos, la confianza pública 
en ellos debe ser alta. Las empresas y las organizaciones 
que utilizan datos deben ejercer una buena administración 
de los datos. Estas prácticas podrían estar estandarizadas 
mediante esfuerzos guiados por la industria para crear 
pautas voluntarias respecto del uso responsable de los 
datos. Muchos líderes en el campo ya están dando un paso 
adelante para dejarles claro a los consumidores cómo se 
recopilan sus datos y si se comparten. Muchas empresas 
siguen buenas prácticas que les exigen anonimizar la 
información personal cada vez que resulte práctico. 

MITO
La innovación de los datos provocará que 
pierda toda mi privacidad.

REALIDAD
El éxito de la economía de los datos depende de la 
confianza de los consumidores. Las personas deben sentir 
que su información personal está segura. Los principales 
desarrolladores de software ya integran protecciones 
de privacidad en sus sistemas desde el inicio, esto se 
denomina “privacidad desde el diseño”. Asimismo, los 
desarrolladores a menudo emplean la anonimización, 
la desidentificación y herramientas de cifrado para 
poder minimizar aún más el efecto de cualquier posible 
violación de los datos. Cuando los datos se agrupan para 
que los usuarios particulares no sean identificados de 
manera específica, en general, los datos pueden seguir 
analizándose para detectar pautas de comportamiento sin 
violar la confianza ni privacidad del usuario. Asimismo, las 
políticas de privacidad aplicables pueden tener en cuenta 
el contexto y los riesgos relativos que implican cualquier 
exposición o uso incorrecto de los datos, de modo que 
los datos más sensibles (como datos financieros o de 
asistencia médica) obtengan el nivel más alto de protección. 
Esto significa que datos como los meteorológicos o los 
análisis comerciales que no incluyen información personal 
no requieren el mismo nivel de protección que los datos de 
asistencia médica de pacientes específicos. 

MITO
Los datos nunca se pueden desidentificar por 
completo. La desidentificación de los datos 
no es efectiva.

REALIDAD
La desidentificación de los datos es un proceso que se 
utiliza para evitar la conexión entre la identidad de una 
persona y la información. Una vez que los datos son 
desidentificados, se los puede analizar sin conexión alguna 
con una persona. Los expertos han desarrollado técnicas 
que permiten desidentificar los datos en formas que 
pueden maximizar tanto la privacidad como la calidad de 
los datos.61 Según los expertos, si la desidentificación de 
los datos se realiza correctamente, el riesgo de reidentificar 
a las personas a partir de los datos anonimizados es inferior 
al 1 por ciento en la mayoría de los casos.62 

EN L A INDIA , LOS CENTROS DE CONEXIÓN 
A INTERNET PERMITEN QUE MÁS DE  

4 millones  

de granjeros tengan acceso a los precios de cultivo, 
datos del clima y otros tipos de información en los 

idiomas locales.

INDIA
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MITO
No se puede confiar en las empresas que 
utilizan los datos.

REALIDAD
La industria está escuchando las inquietudes sobre la 
privacidad y les está prestando atención. En este momento, 
hay signos de una animada competencia entre las 
empresas líderes que se encuentran en una carrera hacia 
las mejores soluciones de protección de la privacidad. Por 
ejemplo, las dos empresas responsables de los sistemas 
operativos que hacen funcionar, de manera combinada, 
al 96,4 por ciento de los smartphones a escala mundial 
anunciaron recientemente mejoras en sus configuraciones 
de privacidad. Les están brindando controles adicionales a 
los usuarios y se están cambiando al cifrado de datos para 
proteger la privacidad personal.63 Las empresas líderes de 
software apelan ahora directamente a los consumidores 
al publicitar su compromiso con la protección de la 
privacidad.64 Las empresas están cambiando incluso sus 
servicios y políticas para que faciliten más la privacidad, por 
ejemplo, al no examinar las comunicaciones de los clientes 
para dirigir la publicidad.65 

MITO
Las personas no tienen control alguno sobre 
sus datos.

REALIDAD
Si bien a veces puede parecer que no tenemos control 
sobre los datos, hay muchas herramientas que los 
consumidores tal vez desconozcan aún y que los ayudan a 
controlar mejor sus datos. Por ejemplo, algunas empresas 
líderes de software han elegido habilitar funciones con la 
orden de “No rastrear” de manera predeterminada en sus 
navegadores web, de modo que los sitios web visitados 
y las empresas de publicidad de terceros utilizadas por 
esos sitios reciben automáticamente una solicitud de “No 
rastrear”. Les informa a los sitios web que no deseamos 
ser rastreados y esto puede ayudar a protegernos 
contra formas de rastreo en la web. Asimismo, algunos 
agentes de datos han creado páginas web donde los 
consumidores pueden ver los tipos de información que se 
recopilaron sobre ellos, elegir que ya no se recopilen sus 
datos y corregir información errónea.66 En conjunto, estas 
herramientas permiten que los consumidores controlen 
mejor la forma en que se recopila y utiliza su información, u 
optar por no ser parte de determinados usos de marketing.

EL EFECTO ECONÓMICO 
DE LA ECONOMÍA DE LOS 
DATOS
MITO
La innovación de los datos no creará empleos 
nuevos e incluso puede eliminar puestos de 
trabajo.

REALIDAD
La innovación de los datos puede ser un poderoso factor 
de generación de crecimiento económico. De hecho, el 61 
por ciento de los ejecutivos senior de los Estados Unidos y 
el 58 por ciento de los ejecutivos de Europa encuestados 
recientemente afirman que el análisis de los datos es 
importante para los planes de su empresa relativos a la 
contratación de nuevos empleados.67 Aun así, la innovación 
de los datos no implica la creación de empleos dentro del 
sector de la TI exclusivamente. Cada función relacionada 
con los datos creará empleo para una cantidad estimada 
de tres personas ajenas a la TI, esto generará incluso más 
puestos en toda la economía. 

Si bien habrá algunos cambios en el empleo a medida 
que la innovación de los datos ayude a encontrar nuevas 
formas de llevar a cabo las tareas tradicionales, es probable 
que este cambio se parezca a la proliferación de Internet, 
cuando se estima que se crearon 2,6 puestos de trabajo 
por cada puesto suspendido y perdido.68 Una de las 
principales áreas de posible crecimiento laboral es la del 
análisis de datos. Con frecuencia, la comprensión de los 
conocimientos presentes en los datos se puede lograr 
únicamente mediante el ingenio de los seres humanos. 
Actualmente, hay una escasez mundial de analistas y 
administradores de datos especializados que puedan 
ayudar a comprender los datos. Según McKinsey, solo en 
Estados Unidos existe una falta de entre 140.000 y 190.000 
personas con la capacidad de análisis profundo necesaria 
para descubrir el poder que se esconde en los datos, y 1,5 
millones de administradores y analistas con la capacidad de 
comprender y tomar decisiones sobre la base del análisis 
de la economía de los datos.69 

EN EE . UU. ,  L AS EMPRESAS AUTOMOTRICES  
MÁS IMPORTANTES están diseñando vehículos  
nuevos cargados con  

cientos de sensores 
y dispositivos de análisis para permitir grandes  
avances, como el estacionamiento autónomo y  
la prevención de accidentes.

EE. UU.
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El salario básico medio de 2014 para un científico de 
datos de plantilla es de $120.000 y de $160.000 para un 
administrador.70 Muchos han sugerido que para capturar 
plenamente el poder de la innovación impulsada por los 
datos, las empresas y los legisladores de todo el mundo 
deben tomar medidas para superar la gran escasez de 
talentos. 

MITO
El análisis de datos implica la eliminación del 
criterio humano del proceso. 

REALIDAD
Si bien algunas preguntas se pueden responder con 
los datos (por ejemplo, ¿la población de mi ciudad está 
creciendo o disminuyendo?), muchas de las repuestas más 
penetrantes no son tan claras. Es posible que uno no sepa 
siempre cómo se relacionan entre sí los diferentes datos 
individuales. Y como tal vez uno no sepa anticipadamente 
cuál es la pregunta correcta, los análisis de datos son, 
a menudo, un proceso reiterativo de formulación de 
preguntas sucesivas para encontrar finalmente la respuesta. 
Por estos motivos, nunca podremos suprimir el criterio y el 
aporte humanos para conciliar las diferencias y revisar las 
posibles incongruencias. 

Los datos solos no son una panacea, y no pueden hacer 
milagros. De hecho, con frecuencia los datos tienen poco 
valor por sí solos. A menudo están desordenados, son 
desorganizados por naturaleza y no están prolijamente 
estructurados. El esfuerzo empieza al tratar de 
comprenderlos y descubrir su importancia. El hecho de 
que los datos puedan o no resolver problemas depende de 
la ejecución efectiva de una estrategia de datos inteligente 
que pueda conducir a soluciones más rápidas y mejores. 
También depende de que se formulen con precisión las 
preguntas correctas. Pero si aprovechamos los datos en 
las formas adecuadas, podemos ayudar a descubrir las 
respuestas a algunos de los desafíos más apremiantes 
de la sociedad, ayudar a atizar la fogata de la innovación 
y alimentar una poderosa ronda nueva de empleos 
impulsados por la TI y el crecimiento económico.

MITO
La innovación de los datos es solo para las 
grandes empresas y no para los pequeños 
negocios.

REALIDAD
Gracias a que los datos están cada vez más extendidos, 
los costos de almacenamiento están cayendo y las 
herramientas de análisis se están tornando más poderosas 
y rentables, en este momento incluso las empresas 
más pequeñas pueden sacar provecho de los análisis 
avanzados de datos —herramientas que alguna vez 
estuvieron a disposición de las empresas más grandes 
únicamente. Por ejemplo, la función Trends incluida en 
QuickBooks Online de Intuit permite que los negocios 
pequeños se beneficien a partir de la sabiduría colectiva 
de otros usuarios de Intuit —esto permite que los negocios 
pequeños comparen sus ingresos y gastos para destacar 
oportunidades. Les permite tomar decisiones más 
inteligentes acerca de la forma en que desarrollan sus 
actividades. Si bien el uso de las soluciones de inteligencia 
empresarial y de análisis no se ha generalizado entre los 
emprendimientos de pequeño y mediano tamaño, se prevé 
que su adopción crezca rápidamente.71 Un estudio reciente 
reveló que los análisis de datos son importantes para el 
60 por ciento de las empresas pequeñas.72 Esto incluye 
al 57 por ciento de las empresas de los EE. UU. con 50 
empleados o menos y al 62 por ciento de las empresas 
europeas del mismo tamaño, según los encargados senior 
de tomar decisiones. En las empresas de tamaño mediano 
(las que tienen entre 51 y 500 empleados), el 87 por ciento 
de los ejecutivos de los EE. UU. y el 79 por ciento de los 
ejecutivos europeos afirman que los análisis de datos son 
importantes.

BRASIL

EN BRASIL , uno de los mayores productores  

de soja   

está invirtiendo en software y en el poder de 
las herramientas de análisis de datos para 
incrementar la eficiencia de las técnicas de 
control de daño, reducir costos e impulsar las 
técnicas de cosecha.
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MITO
Los datos benefician únicamente al sector de 
la TI y no a otros sectores de la economía.

REALIDAD
Los datos se encuentran ahora en el centro de una 
importante transición tecnológica que promete transformar 
y mejorar casi todos los sectores de la economía. De 
hecho, muchos creen que la innovación de los datos 
tiene la capacidad de mejorar la productividad en todos 
los sectores de la economía. Si bien las empresas que 
emplean la toma de decisiones guiada por los datos 
informan un aumento de entre un 5 y 6 por ciento en la 
productividad, si la innovación de los datos pudiera lograr 
una mejora de la eficiencia de tan solo el 1 por ciento, 
habría efectos considerables en todos los sectores de la 
economía —generaría ahorros de energía y combustible, 
produciría mejores resultados médicos con menores 
costos y aumentaría el rendimiento y la vida útil de los 
activos físicos.73 En la industria de la aviación comercial, por 
ejemplo, GE prevé que al poder capturar datos en tiempo 
real para mejorar la eficiencia de los motores y transportar 
a los pasajeros por rutas más efectivas, con un aumento de 
solo el 1 por ciento en el ahorro de combustible se lograría 
ahorrar $30 mil millones en un período de 15 años.74 

MITO
La correlación implica siempre causalidad.

REALIDAD
Esta búsqueda de las “incógnitas desconocidas” es 
una de las mayores penetraciones que se puede derivar 
de los datos. Sin embargo, a veces las correlaciones 
simplemente no tienen sentido, y no siempre implican 
causalidad. Por ejemplo, si bien se observó que el índice 
de delitos violentos y asesinatos sube cuando lo hacen las 
ventas de helado, es altamente improbable que comprar 
helados convierta a las personas en asesinas.75 Aun así, 
encontrar relaciones causales entre los datos es uno de 
los conocimientos más valiosos que podemos descubrir 

en ellos. Y cada día se descubren muchas correlaciones y 
causalidades interesantes a velocidades cada vez mayores, 
y con una creciente importancia. La capacidad de distinguir 
la diferencia entre una mera correlación y la causalidad es 
uno de los motivos por los que el buen aprovechamiento 
de los datos requiere de científicos de datos especializados 
que sepan cómo separar una mera correlación de la 
causalidad y eliminar resultados que no pasen la prueba de 
improbabilidad.

MITO
La innovación de los datos requiere de un 
gran presupuesto.

REALIDAD
Sacar provecho de los datos no necesariamente requiere 
de grandes presupuestos. A menudo solo se necesitan 
inversiones menores, y esas inversiones pueden conducir 
a considerables ganancias. Por ejemplo, se proyecta que 
las organizaciones con un enfoque más holístico para 
sus datos producirán algunas de las mayores ganancias 
—y lograrán enormes “dividendos de datos” por $1,6 
billones aproximadamente en ingresos adicionales, costos 
menores y una mejor productividad solo en los próximos 
cuatro años.76 De hecho, el uso de conjuntos reducidos 
de datos sumados a los datos de los que ya se dispone 
puede ser un buen punto de partida. El análisis de datos 
de transacciones financieras de una semana para detectar 
fraudes puede arrojar luz sobre tendencias más fácilmente 
que el análisis de datos históricos de cinco años. Según un 
análisis, las empresas que utilizaron análisis de economía 
de datos efectivamente fueron un 26 por ciento más 
lucrativas que sus competidores del sector, generaron un 
9 por ciento más de ingresos a través de sus empleados y 
activos físicos, y gozaron de coeficientes de valoración de 
mercado un 12 por ciento más altos.77

KENIA 

CIENTÍFICOS QUE ESTUDIAN los patrones   

de la malaria 
utilizaron recientemente datos de teléfonos celulares  

en Kenia para precisar los lugares de concentración  
de casos donde se estaban transmitiendo  
enfermedades y, así, guiar al gobierno en sus  

esfuerzos de erradicación.
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CONFIABILIDAD DE LOS 
DATOS
MITO
Los conocimientos a partir de los datos son 
siempre precisos por sí solos.

REALIDAD
Los conocimientos son precisos solo si los datos 
subyacentes son precisos, si las herramientas son 
inteligentes y si un científico de los datos desarrolla el 
modelo para evitar resultados sesgados. Por ejemplo, 
la innovadora aplicación de Boston, Street Bump, utiliza 
smartphones que incorporan acelerómetros y localización 
por GPS para ubicar baches a partir de una gran cantidad 
de usuarios que informan cada vez que alguien encuentra 
un bache en la calle. Sin embargo, si los usuarios de 
smartphones tienden a ser más jóvenes y pudientes, los 
datos de la aplicación podrían no capturar con precisión los 
datos de los baches de todas las zonas demográficas de 
la ciudad —y la respuesta de la ciudad frente a los baches 
correría el riesgo de estar sesgada. Es por eso que muchas 
veces se necesita de la participación de científicos de los 
datos para garantizar la relevancia estadística, y evitar un 
sesgo en los resultados de los datos. 

MITO
Las decisiones tomadas por instinto 
normalmente son las decisiones correctas.

REALIDAD
Desde el momento en que nacemos, aprendemos a confiar 
en nuestra intuición para tomar decisiones. De hecho, se 
estima que el 19 por ciento de los gerentes mundiales se 
describen como “referentes intuitivos” que se apoyan casi 
exclusivamente en el instinto y la intuición.78 Aun así, en la 
actualidad los datos pueden ayudarnos a tomar decisiones 
más informadas, con mayor precisión, velocidad e impacto. 
Según una encuesta realizada a responsables de TI de 
una serie de industrias, el 59 por ciento manifestó que 
mejorar la calidad de la toma de decisiones es el objetivo 
principal que impulsa las inversiones en las tecnologías de 
los datos.79 No solo beneficia al lugar de trabajo; nosotros 
también tomamos decisiones intuitivas en nuestras vidas 

cotidianas. En algunos casos, podemos beneficiarnos 
mucho con las herramientas que nos ayudan a tomar 
decisiones más rápidas y mejores. Por ejemplo, se estima 
que el error humano es responsable del 93 por ciento de 
los accidentes automovilísticos, pero los sensores de los 
vehículos nuevos que recopilan cantidades gigantes de 
datos sobre sus entornos combinados con análisis en 
tiempo real y una toma de decisiones automatizada (incluso 
sin ser completamente autónoma) podrían reducir las 
lesiones y muertes relacionadas con los automóviles nada 
menos que en un 50 por ciento.80 

MITO
Una mayor cantidad de datos equivale 
siempre a mejores datos.

REALIDAD
Los conjuntos de datos no siempre necesitan ser más 
grandes para ser mejores. De hecho, el tamaño puede 
ser uno de los factores menos importantes. En el caso 
de muchas preguntas y respuestas, incluso cantidades 
pequeñas de datos, si se las analiza con las herramientas 
correctas, pueden conducir a observaciones penetrantes. 
El desarrollo de estas observaciones depende a menudo 
de la calidad de los datos subyacentes y de la calidad de 
las herramientas utilizadas para manipularlos. Aun así, a 
veces se cree que una mayor cantidad de datos conlleva 
un mayor grado de verdad, y que cuanto más grande sea 
el conjunto de datos, más objetivo será. En ocasiones, es 
el acceso a datos simples el que puede tener el efecto más 
inmediato; por ejemplo, saber a qué hora cierra una tienda 
local, cuántas millas recorrió un automóvil desde el último 
cambio de aceite o cuánto costará la factura de teléfono 
este mes. De acuerdo con la pregunta formulada, los datos 
presentes en páginas web, en hojas de cálculo de Excel o 
en bases de datos de Gestión de relaciones con los clientes 
(CRM, por sus siglas en inglés) pueden ser reducidos, 
pero tan poderosos para brindar respuestas como los 
macrodatos. Lo más importante es crear datos sólidos, 
almacenarlos de manera segura, tener acceso a ellos y 
poder procesarlos —independientemente del tamaño—, de 
modo que se puedan utilizar cuando y donde se necesiten 
para resolver problemas. 

EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS , las nuevas 
herramientas de datos se están utilizando para diseñar el 

primer edificio de  
energía positiva del mundo que produce  

más energía de la que consume.

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS
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MITO
Los datos no estructurados son inutilizables.

REALIDAD
Los datos no estructurados pueden ser útiles. De hecho, 
algunos de los datos más poderosos no siempre encajan 
bien en las tablas estructuradas de columnas y filas. 
Pueden estar estructurados como documentos de texto 
o radiografías. La clave es transformar los datos a sus 
formas más útiles. Si la empresa promedio de Fortune 1000 
pudiera aumentar la capacidad de uso de sus datos solo 
un 10 por ciento, la empresa podría esperar un aumento de 
más de $2 mil millones en ingresos.81 

MITO
Los datos solo deben utilizarse con el 
propósito original por el que se recopilaron.

REALIDAD
Las tecnologías en la nube provocaron una reducción 
drástica en el precio de almacenamiento de los datos, de 
modo que ya no es necesario eliminar los datos después de 
su uso inicial para que haya más lugar para datos nuevos. 
Como resultado, y a diferencia de otros recursos, los datos 
no se agotan luego de ser utilizados por primera vez. Los 
datos constituyen un recurso renovable que, a menudo, se 
puede reutilizar combinado con otros conjuntos de datos y 
usar muchas veces para generar respuestas a preguntas 
que no podían preverse al momento de la creación de los 
datos. Por ejemplo, los datos meteorológicos no se utilizan 
solo para predecir si necesitamos llevar un paraguas; 
también se pueden usar para predecir el rendimiento de 
las cosechas, predecir la probabilidad de un brote de gripe 
y estimar cuánta capacidad de desalinización se necesita 
construir en Marruecos. 

INNOVACIONES DE LOS 
DATOS DEL SIGLO XXI
MITO
Los beneficios más profundos de los datos 
están alejados en el futuro.

REALIDAD
Si bien la innovación de los datos continuará generando 
beneficios durante décadas futuras, sus fuertes resultados 
ya se pueden ver casi en todo nuestro entorno. Los 
terabytes de datos diarios ya se están empleando para 
brindarnos pronósticos del tiempo más precisos; los datos 
de millones de señales de GPS se usan para predecir los 
tiempos de viaje en transporte público y hacernos llegar 
más rápido a nuestro destino; millones de datos médicos 
se están utilizando para identificar las posibles causas 
de la enfermedades; y se están empleando terabytes de 
datos financieros para ayudar a prevenir los fraudes con las 
tarjetas de crédito. 

De hecho, cuando la Intelligence Unit de The Economist 
les pidió a los encuestados que describieran el efecto 
que tuvieron los datos en sus organizaciones en los 
últimos cinco años, casi el 10 por ciento afirmó que había 
cambiado por completo la forma en que llevan adelante los 
negocios.82 El 46 por ciento de los encuestados dijo que 
se había convertido en un factor importante que impulsa 
las decisiones comerciales. Las nuevas investigaciones 
sugieren que solo en los próximos cuatro años, el mejor 
uso de los datos podría conducir a “dividendos de datos” 
equivalentes a $1,6 billones en todo el mundo gracias a 
que los datos ayudan a descubrir nuevas oportunidades 
y soluciones.83 En una encuesta diferente, al enfocarse 
en este año, el 33 por ciento de los ejecutivos senior de 
los Estados Unidos y el 24 por ciento de los ejecutivos 
de Europa preveían que un 10 por ciento o más del 
crecimiento de sus empresas estaría relacionado con los 
análisis de datos.84 Al mirar los próximos cinco años, el 58 
de los ejecutivos de los EE. UU. y el 43 por ciento de los de 
Europa hicieron la misma predicción.

Los datos 
meteorológicos   

no se utilizan solo para predecir si necesitamos llevar 
un paraguas; también se pueden usar para predecir el 
rendimiento de las cosechas, predecir la probabilidad 

de un brote de gripe y estimar cuánta capacidad de 
desalinización se necesita construir en Marruecos.

MARRUECOS
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MITO
Se exagera demasiado la importancia de los 
datos.

REALIDAD
El uso de los datos para resolver los problemas de las 
personas difícilmente sea una novedad. Hemos usado 
los datos para tomar mejores decisiones desde el inicio 
de la civilización moderna —lo que condujo al uso de 
ciclos de barbecho para el cultivo a fin de alimentar más 
gente, técnicas de navegación que facilitaron el comercio 
global y descubrimientos médicos que evitaron millones 
de muertes por el cólera. Sin embargo, en el pasado, los 
datos eran un recurso escaso que resultaba oneroso y 
de difícil manipulación. La diferencia es que hoy los datos 
abundan más, los costos de almacenamiento bajaron 
considerablemente y las herramientas para manipularlos 
son más poderosas. Como resultado, al enfrentarnos a la 
aparición de un conjunto nuevo de desafíos, las poderosas 
tecnologías de análisis de datos pueden ayudarnos a 
revisar volúmenes crecientes de datos a fin de descubrir 
conocimientos sólidos y soluciones inesperadas a algunos 
de nuestros desafíos más apremiantes. 

MITO
La era del crecimiento económico impulsado 
por la TI terminó, la innovación de los datos 
no puede aumentar la productividad.

REALIDAD
La innovación de la TI y su capacidad para hacer crecer 
las economías, crear empleos y elevar los niveles de vida 
en todo el planeta se apoya en su demostrada capacidad 
para aumentar la productividad —por ejemplo, incrementó 
la productividad entre un 1 y 2 por ciento en la década 
del noventa.85 Un destacado economista de Northwestern 
University afirma que los mayores beneficios de la 
innovación de la TI han quedado a nuestras espaldas.86 Sin 
embargo, la era de la productividad está sana y salva. De 
hecho, las empresas que emplean la toma de decisiones 
guiada por los datos informan un aumento de entre un 
5 y 6 por ciento en la productividad.87 Incluso si esta 
oportunidad en desarrollo a partir de los datos aumentara 
la productividad solo en los EE. UU., por ejemplo, en un 
1,5 por ciento, en un período de 20 años podría permitir 
ahorrar dinero suficiente para elevar los ingresos nacionales 
promedio en nada menos que un 30 por ciento.88 Si, al 
utilizar los datos de manera más efectiva, podemos lograr 
pequeñas ganancias en un amplio rango de industrias a 
fin de que sean solo un 1 por ciento más eficientes, los 
economistas estiman que pueden sumarse alrededor de 
$15 billones al PIB global para el 2030, esto equivale a 
incorporar otra economía de los EE. UU.89

INDONESIA

Luego del desastre del tsunami de 2004 en el 
sur de Asia, a los pescadores indonesios se les 
proporcionaron teléfonos celulares. Sus ingresos 

subieron un 30 %, 
ya que por primera vez en su vida contaban con datos 
sobre el verdadero precio de mercado del pescado.
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LOS BENEFICIOS 
GLOBALES DE LA INNO-
VACIÓN DE LOS DATOS
MITO
En la actualidad, solo los Estados Unidos se 
benefician a partir de los datos. 

REALIDAD
En todo el mundo, los datos ya se están empleando para 
resolver desafíos importantes. Por ejemplo:

+  Mediante el seguimiento de más de 1000 datos por 
segundo, los científicos canadienses descubrieron que 
los bebés prematuros con signos vitales atípicamente 
estables tenían un mayor riesgo de presentar fiebre —
esto permitió que los médicos tomaran medidas con 
antelación y salvaran vidas. 

+  En Brasil, uno de los mayores productores de soja está 
invirtiendo en software y en el poder de las herramientas 
de análisis de datos para incrementar la eficiencia 
de las técnicas de control de daño, reducir costos e 
incrementar la productividad de la cosecha. 

+  Barcelona está utilizando los datos para construir 
una ciudad más inteligente, mejorar los servicios 
gubernamentales y brindar soluciones de transporte 
más sostenibles.90 

+  En los Emiratos Árabes Unidos, las nuevas herramientas 
de datos se están utilizando para diseñar el primer 
edificio de energía positiva del mundo que produce más 
energía de la que consume.91 

+  Los agricultores de la India están utilizando datos de 
semillas, satélites, sensores y tractores para tomar 
mejores decisiones acerca de qué cultivar, cómo 
cultivarlo, cómo hacer un seguimiento de la frescura de 
los alimentos de la granja a la mesa y cómo adaptarse a 
los cambios en el clima.92 

MITO
Los países en desarrollo no están listos aún 
para sacar provecho de los análisis de datos.

REALIDAD
La revolución de los datos y los beneficios que crea 
constituyen un fenómeno global. Algunos de los beneficios 
más importantes y algunas de las mayores oportunidades 
de los datos se encuentran en los países en desarrollo, 
donde la tecnología muchas veces quedó retrasada. 
Según IDC, en el universo digital, los mercados emergentes 
superarán a los mercados establecidos para el 2017 —un 
crecimiento del 36 al 62 por ciento del universo digital en 
expansión entre 2012 y 2020.93 De manera similar, una 
encuesta de las ONG en los países en desarrollo reveló que 
más del 90 por ciento cree que los análisis de datos son la 
herramienta más importante para lograr percepciones más 
profundas a fin de ayudar a sus beneficiarios finales.94

Abundan los ejemplos de innovación de los datos en los 
países en desarrollo:

+  Los científicos que estudian los patrones de la infección 
de la malaria utilizaron recientemente datos de teléfonos 
celulares en Kenia para precisar los lugares de 
concentración de casos donde se estaba transmitiendo 
la enfermedad, y así guiar al gobierno en sus esfuerzos 
de erradicación.95 

+  Luego del desastre del tsunami de 2004 en el sur de 
Asia, a los pescadores indonesios se les proporcionaron 
teléfonos celulares. Sus ingresos subieron un 30 por 
ciento, ya que por primera vez en su vida contaban con 
datos sobre el precio de mercado del pescado.96 

+  En Perú, los sitios históricos se encuentran bajo 
amenaza por el desarrollo. Mediante tecnologías aéreas 
y un poderoso software que une las imágenes, Perú 
creó nubes de datos tridimensionales detallados para 
cartografiar, supervisar y salvaguardar sus tesoros en 
peligro.97 

+  Vietnam está utilizando escáners 3D a fin de preservar 
su herencia cultural, y se fijó el objetivo de digitalizar 
40.000 utensilios históricos en los próximos cinco 
años.98 

+  En la India, los centros de conexión a Internet permiten 
que más de 4 millones de granjeros tengan acceso a 
los precios de cultivo, datos del clima y otros tipos de 
información en los idiomas locales. Utilizan análisis de 
datos avanzados y tecnologías móviles para seguir 
datos de granjas particulares y, después del análisis, les 
pueden ofrecer suministros a los granjeros de acuerdo 
con sus necesidades, como fertilizantes y semillas.99 

 

ESPAÑA

Barcelona está utilizando los datos para  
construir una ciudad  

más inteligente,  

mejorar los servicios gubernamentales y 
 brindar soluciones de transporte  

más sostenibles.



BSA.ORG

26

LA FUNCIÓN DEL GOBIER-
NO EN LA REGULACIÓN 
DE LOS DATOS
MITO
Los datos se utilizarán como una herramienta 
de exclusión a partir de la capacidad de 
reforzar los obstáculos que enfrentan las 
comunidades desfavorecidas y de bajos 
ingresos. 

REALIDAD
Un desafío que debería ser una de las principales 
prioridades tanto para la industria como para el gobierno 
es calmar la preocupación de que se usen los datos de 
manera injusta respecto de algunas personas o clases de 
personas. Al mismo tiempo, hay oportunidades que no 
deben pasarse por alto a la hora de usar los datos para 
combatir la discriminación injusta y darles poder a los 
grupos. De hecho, si se usan de manera responsable, los 
datos pueden ser una poderosa herramienta nueva para 
dejar al descubierto los actos de discriminación actuales 
que afectan el acceso a los empleos, las finanzas, la 
educación y las oportunidades.100

MITO
Los gobiernos no tienen ningún papel que 
cumplir.

REALIDAD
Con el enorme crecimiento del poder de la informática 
remota, del almacenamiento, de los análisis y de los 
servicios de software, surgió una serie de cuestiones 
normativas nuevas. La mayoría de los tratados, leyes y 
regulaciones no preveían estas posibilidades cuando se 
redactaron. Esta ambigüedad puede ser problemática para 
los gobiernos y el crecimiento de la economía de los datos. 
Las cuestiones normativas tradicionales, como el equilibrio 
entre la privacidad y la seguridad, el libre flujo del comercio, 
las investigaciones básicas y el desarrollo de la fuerza 
laboral deben considerarse como si fueran nuevas, ya que 
el crecimiento de estas tecnologías ha tenido una explosión.

Hay varias medidas concretas que los legisladores 
pueden adoptar para ayudar a capturar todo el poder de 
la revolución de los datos y acelerar las nuevas olas de 
productividad, el crecimiento económico y los beneficios 
para el consumidor que se encuentran apenas sobre el 
horizonte. Pueden invertir en el avance de las soluciones de 
datos que aborden algunos de los desafíos más grandes de 
la sociedad —como mejorar la forma en que aprendemos, 
producimos alimentos, vivimos nuestras vidas, viajamos de 
un lugar a otro y hacemos crecer las economías. Pueden 
establecer reglas claras para la colaboración internacional 
en cuanto a la aplicación de las leyes. Pueden promover 
las libertades de mercado que afectan la capacidad propia 
de las industrias de la tecnología para invertir, innovar, 
realizar transacciones comerciales y crecer. Pueden 
ayudar a promover el libre flujo de los datos sin límites 
físicos. Pueden ayudar a garantizar una fuerza de trabajo 
talentosa y superar la gran falta de científicos de datos 
especializados. Y pueden ayudar a atizar la fogata de la 
innovación para acelerar los beneficios de los datos tanto 
para los negocios como para los consumidores. Con 
políticas pragmáticas que exploten el talento y la tenacidad 
de las personas; aprovechen la innovación y la inversión; 
y expandan la capacidad y los recursos; los legisladores 
pueden ayudar a maximizar los beneficios que esta 
economía centrada en los datos puede producir. 

PARA PRESERVAR SU HERENCIA CULTURAL ,  
Vietnam está utilizando escáneres  
3D a fin de digitalizar  

40.000  
objetos históricos  
en los próximos cinco años. 

VIETNAM
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MITO
La localización de los datos ayuda a proteger 
la privacidad y mejora la seguridad.

REALIDAD
Algunas personas creen que la localización de los datos 
—que requiere que los datos se almacenen dentro de los 
límites de las fronteras de un país determinado— puede 
mejorar la privacidad y la seguridad. Sin embargo, los 
beneficios tecnológicos actuales son facilitados por la 
fuerza global que es Internet, y alimentados por los datos 
que se entrecruzan en todo el planeta entre centros de 
datos dispares. El tráfico de Internet que cruza las fronteras 
aumentó más del 50 por ciento desde 2005.101 Permitir que 
los datos fluyan libremente por las fronteras está dando 
lugar a que incluso las empresas y los emprendimientos 
más pequeños sean la tienda de la esquina para el planeta 
entero a medida que empiezan a atravesar las fronteras 
para vender y adquirir productos, servicios e ideas. No 
obstante, los gobiernos de todo el mundo a menudo 
analizan políticas que restringen el libre flujo de datos o 
exigen que los servidores de datos se encuentren dentro 
de sus jurisdicciones como condición para prestar servicios 
al mercado.102 Estas restricciones socavan la enorme 
eficiencia de escala y los beneficios económicos que 
pueden surgir de la innovación de los datos, y la capacidad 
de combinar diferentes conjuntos de datos de diversos 
lugares para descubrir conocimientos beneficiosos a 
partir de la creciente abundancia de datos. Puede socavar 
también la seguridad al evitar que se hagan copias de 
datos valiosos en varios lugares para protegerlos en caso 
de un desastre natural o un desperfecto técnico. Para 
lograr los beneficios que los datos pueden brindar, no es 
necesario que las leyes de cada país sean idénticas, pero 
sí compatibles. Permitir que los datos crucen las fronteras 
libremente es uno de los principios fundamentales para 
habilitar los beneficios impulsados por los datos.

MITO
La única forma de que los datos puedan estar 
protegidos es que los gobiernos intervengan 
para exigir su protección.

REALIDAD
Las normas gubernamentales actuales en materia de 
privacidad se pueden combinar con avances rigurosos e 
innovadores en la privacidad y buenas prácticas voluntarias 
de la industria para garantizar que los datos estén seguros 
y que se proteja la información personal. Por el contrario, 
las órdenes gubernamentales que intentan abordar la 
privacidad y la seguridad mediante la exigencia de que los 
datos se almacenen localmente podrían inhibir la innovación 
y limitar los tipos de beneficios sociales que la innovación 
de los datos puede producir. 

PERÚ

EN PERÚ, LOS SITIOS HISTÓRICOS  
SE ENCUENTRAN BAJO AMENA Z A  
POR EL DESARROLLO.  
Mediante tecnologías aéreas y un poderoso software que 
une las imágenes, Perú creó detalladas nubes de datos  

tridimensionales  
para cartografiar, supervisar y salvaguardar sus  
tesoros en peligro.
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DISCURSO DIGITAL

COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 
DE LOS DATOS

ABUNDANCIA DE DATOS 
Alguna vez fueron escasos, pero en la actualidad es posible 
que abunden los datos gracias a la creciente capacidad de 
recopilar formas coherentes de datos digitales de maneras 
completamente nuevas, en combinación con la caída en 
los costos de almacenamiento de los datos y las nuevas 
formas de crear valor a partir de ellos.

ACUMULACIÓN DE DATOS
La acumulación de datos es el acto de recopilar datos de 
varias fuentes con el objetivo de proporcionar un análisis de 
nivel superior. 

ALGORITMO
Un algoritmo es un procedimiento paso por paso o una 
serie de instrucciones informáticas que utiliza la matemática 
para analizar datos con el objeto de resolver problemas. 
Los algoritmos se utilizan prácticamente en todos los 
programas de software. 

ANÁLISIS
Los análisis son el uso simultáneo de estadísticas y 
algoritmos basados en software para descubrir ideas, 
patrones y conexiones coherentes dentro de los datos. 

ANÁLISIS DE DATOS
El análisis de datos es la aplicación de software como 
una forma de transformar los datos y darles forma a fin 
de derivar información útil, conocimientos o significado 
de ellos. Se utiliza con frecuencia para descubrir patrones 
escondidos o correlaciones desconocidas, y como una 
ayuda para la toma de decisiones. 

ANÁLISIS DE LA CAUSA PRINCIPAL
El análisis de la causa principal es un método de resolución 
de problemas que enfoca la mirada en la relación entre la 
causa y el efecto para identificar la causa principal de una 
falla o problema. La causa es una causa principal si, una 
vez retirada de una secuencia de eventos, evita que un 
evento no deseado se repita. 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN
El análisis de regresión es un proceso estadístico para 
utilizar datos a fin de calcular la relación entre dos o más 
variables. 

ANÁLISIS DE RIESGOS
Un análisis de riesgos es el uso de herramientas 
informáticas de análisis de datos para identificar los riesgos 
probables de un proyecto, una acción o una decisión. Las 
nuevas herramientas de datos pueden ayudar a identificar 
posibles riesgos con anticipación, moldear mejor una serie 
de escenarios para reducir los riesgos que enfrentan las 
organizaciones y controlar los sistemas para identificar 
problemas si algo empieza a desviarse de su curso normal. 

ANÁLISIS POR AGRUPACIÓN EN 
CLÚSTERES
El análisis por agrupación en clústeres es el proceso de 
identificación de datos que son similares entre sí y su 
agrupación en clústeres para poder comprender mejor las 
diferencias y las similitudes entre los datos.

ANÁLISIS PREDICTIVOS
Los análisis predictivos implican el uso de algoritmos de 
software en uno o más conjuntos de datos para predecir 
tendencias o eventos futuros. Cuando los datos del 
presente se pueden comparar con los del pasado, con 
frecuencia, es posible emplearlos para predecir el futuro. 
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ANALISTA DE DATOS
Un analista de datos es alguien responsable de preparar, 
limpiar y procesar los datos. 

ANÁLISIS DE TEXTO
El análisis de texto es el uso de técnicas estadísticas, 
lingüísticas y de aprendizaje automático con datos basados 
en texto para derivar significados, extraer conceptos 
o descubrir conocimientos. En general, los análisis de 
texto se realizan con textos en lenguaje natural incluidos 
en documentos, transcripciones, publicaciones web, 
comentarios o formularios. Pueden ser de utilidad para el 
resumen, el descubrimiento o la clasificación de contenido. 

ANONIMIZACIÓN
La anonimización de los datos implica eliminar toda la 
información de identificación personal que pudiera conducir 
a la identidad de una persona.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
El aprendizaje automático es el uso de algoritmos para 
permitir que una computadora analice datos con el objetivo 
de “aprender” a partir de la experiencia las acciones que 
debe tomar cuando se produce un determinado patrón o 
evento. 

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE DATOS
La arquitectura de los datos se realiza, en general, durante 
la etapa de planificación de un nuevo sistema para diseñar 
y estructurar la forma en que los datos se procesarán, 
almacenarán y utilizarán, y cómo se accederá a ellos. 
Al definir desde el inicio cómo se relacionarán entre sí 
y pondrán en movimiento datos específicos, es posible 
diseñar la manera en que los datos fluirán, así como 
controlar el flujo de datos para garantizar su protección en 
todo el sistema.

BASE DE DATOS
Una base de datos es un conjunto grande y estructurado 
de datos digitales organizados de manera tal que se 
permita una búsqueda, acceso y actualización rápidos de 
los datos que contiene. 

BRONTOBYTE
Un brontobyte es un término de medición no oficial que 
corresponde a una cantidad extraordinariamente enorme 
de datos. Generalmente, se considera que un brontobyte es 
una unidad equivalente a 1000 yottabytes y se representa 
con un 1 seguido de 27 ceros. 

CALIDAD DE LOS DATOS
La calidad de los datos es una métrica que se utiliza para 
definir el valor de los datos para el usuario. Hace referencia 
a la fiabilidad, eficiencia y mérito de los datos en la toma de 
decisiones, la planificación y las operaciones.

CAMBIOS DISRUPTIVOS
Los cambios disruptivos son los cambios grandes y 
fundamentales en la sociedad y los negocios, a menudo 
facilitados por tecnologías nuevas y transformadoras 
que establecen todo un contexto nuevo para la forma en 
que trabajamos, vivimos, jugamos y creamos valor. La 
innovación de los datos se describe a menudo como una 
tecnología que posibilita cambios disruptivos. 

CENTRO DE DATOS
Un centro de datos es un lugar físico que alberga una 
gran cantidad de servidores en red y repositorios de 
almacenamiento de datos; normalmente, se utiliza para 
el almacenamiento y procesamiento remotos de grandes 
cantidades de datos a los que se puede acceder de 
manera remota. Se estima que hay medio millón de centros 
de datos en todo el mundo, muchos de ellos conforman la 
nube. 

CIENCIA DE LOS DATOS
La ciencia de los datos es una disciplina que incorpora 
estadísticas, visualización de los datos, programación 
informática, minería de datos, aprendizaje automático e 
ingeniería de bases de datos para extraer conocimientos 
coherentes que puedan resolver problemas complejos.

CIENTÍFICO DE LOS DATOS
Un científico de los datos es alguien que puede combinar 
el conocimiento humano, el know-how matemático y las 
herramientas tecnológicas para extraer significado de 
los datos; por ejemplo, al desarrollar y utilizar algoritmos 
informáticos.  
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CONJUNTO DE DATOS
Un conjunto de datos es un grupo de conjuntos 
relacionados de información, normalmente elementos 
independientes, en forma tabular que se puede manipular 
como una unidad.

DATOS
Los datos son información sin procesar ni organizar 
que se pueden manipular digitalmente para representar 
condiciones, objetos o ideas. Los tipos comunes de datos 
incluyen cifras de venta, resultados de investigaciones de 
marketing, lectura de sensores meteorológicos, o una lista 
de ciudades y sus poblaciones. Actualmente, generamos 
una cantidad estimada de 2,5 cuatrillones de bytes de 
datos por día. 

DATOS EN TIEMPO REAL
Los datos en tiempo real son datos que se manipulan a 
medida que se crean. Normalmente se crean, procesan, 
almacenan y analizan en milisegundos. Los datos en tiempo 
real pueden incluir de todo, desde los precios de la bolsa 
hasta la velocidad de una rueda cuando se utiliza en un 
sistema de frenos antibloqueo. 

DATOS ESTRUCTURADOS
Los datos estructurados están sumamente organizados y, 
en general, dispuestos en filas y columnas que facilitan su 
búsqueda y manipulación. 

DATOS GENERADOS POR COMPUTADORA
Los datos generados por computadora hacen referencia 
a datos que una computadora produce de manera 
automática sin la intervención de los seres humanos —
como un archivo de registro de una computadora, datos de 
telemetría de un satélite o datos de una máquina industrial. 

DATOS INCORRECTOS
Son datos incorrectos o faltantes. Puede tratarse de algo 
tan simple como una dirección de calle incorrecta, pero los 
datos incorrectos les cuentan miles de millones de dólares 
a las empresas de Fortune 1000 cada año.

DATOS NO ESTRUCTURADOS
Los datos no estructurados no tienen una estructura 
predefinida —por ejemplo, las notas de una reunión. Según 
algunos cálculos, la información no estructurada podría 
representar más del 70 al 80 por ciento de todos los datos 
de una organización. 

DATOS OSCUROS
Los datos oscuros consisten en datos no estructurados 
y sin explotar que se almacenan sin que se los analice ni 
procese, y se cree que, de alguna manera, se los descuida 
o no se los utiliza bien. 

DATOS REDUCIDOS
Los datos reducidos implican aprovechar incluso 
cantidades reducidas de datos, como los que se 
encuentran en una encuesta al cliente, para lograr 
resultados utilizables. En general, se refieren a tamaños 
de datos tan reducidos que un ser humano puede 
comprenderlos y analizarlos.

DATOS SEMIESTRUCTURADOS
Los datos semiestructurados no están estructurados por 
un modelo de datos formal, como los que se utilizan en 
las bases de datos, pero proporcionan otros medios para 
describir los datos y las jerarquías. A menudo, los datos 
semiestructurados utilizan etiquetas u otros marcadores de 
datos en lo que a veces se conoce como una estructura 
autodescriptiva. 

DATOS TRANSACCIONALES
Los datos transaccionales son datos derivados de 
actividades específicas, como compras financieras, 
facturas, pagos y datos de envío. Generalmente incluyen 
una marca de tiempo y brindan soporte para las 
operaciones diarias de una organización.

DESIDENTIFICACIÓN
La desidentificación de los datos es el proceso de 
eliminación de la información que vincula a una persona 
con un dato particular. 
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DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
La detección de anomalías es la identificación de datos 
individuales dentro de un conjunto de datos que no 
coinciden con un patrón esperado. Las anomalías se 
denominan también valores atípicos, excepciones o 
contaminantes en los datos y, con frecuencia, brindan 
información crítica y útil. 

DETECCIÓN DE DATOS ATÍPICOS
Un dato atípico es un dato que se desvía de manera 
significativa del promedio general dentro de un conjunto 
de datos más amplio. Es numéricamente lejano al resto de 
los datos; por lo tanto, el valor atípico indica que algo está 
sucediendo y, por lo general, requiere un análisis adicional. 
(Ver también la Detección de anomalías.)

EXABYTE
Un exabyte es una unidad de almacenamiento de datos 
enorme —un 1 seguido de 18 ceros. Para ponerla en 
contexto, hoy en día creamos un exabyte de información 
nueva a diario.

FUENTE DE DATOS
Una fuente de datos es el lugar principal de donde 
provienen los datos, por ejemplo, de una base de datos, 
una hoja de cálculo o un flujo de datos.

HADOOP
Hadoop es un marco de software de origen abierto que se 
creó para permitir el procesamiento y almacenamiento de 
cantidades gigantes de datos entre sistemas de archivos 
distribuidos.

HERRAMIENTAS DE ACUMULACIÓN DE 
DATOS
Las herramientas de acumulación de datos transforman los 
datos esparcidos de múltiples fuentes en un conjunto nuevo 
y único de datos.

INFORMÁTICA COGNITIVA
La informática cognitiva es el proceso mediante el que se 
combinan grandes cantidades de información con técnicas 
de aprendizaje automático, tecnologías de reconocimiento 
de patrones y, a veces, el procesamiento del lenguaje 
natural para imitar la forma en que funciona el cerebro. Con 
frecuencia, estos sistemas pueden aprender e interactuar 
con las personas al combinar fuentes de información con el 
contexto y el conocimiento.

INTELIGENCIA ADAPTATIVA
La inteligencia adaptativa es la inteligencia computacional 
que no solo implica el procesamiento estadístico de los 
datos, sino que lo combina con datos que contienen 
inteligencia de dominios específicos. Al combinar modelos 
de comportamiento inteligente con conocimientos expertos, 
los sistemas pueden aprender mejor a partir de los 
ejemplos y adaptarse a situaciones nuevas.

INTELIGENCIA AMBIENTAL
La inteligencia ambiental representa la visión de que la 
tecnología será cada vez más invisible y pasará más 
inadvertida a medida que la creciente cantidad de 
informática extendida y de bajo costo se arraigue en el 
mundo que nos rodea. La inteligencia ambiental estaría 
a nuestra disposición cada vez que la necesitemos, ya 
que, literalmente, todo estará conectado, será inteligente y 
tendrá un buen nivel de respuesta. 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL (BUSINESS 
INTELLIGENCE, BI)
La inteligencia empresarial hace referencia al conjunto de 
tecnologías y aplicaciones que transforman los datos sin 
procesar en conocimientos operativos que pueden mejorar 
el desempeño comercial y la toma de decisiones. 
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INTERNET DE LAS COSAS
La Internet de las cosas describe un mundo donde los 
dispositivos ordinarios se tornan mucho más inteligentes, 
y se conectan a Internet para extender la revolución 
inteligente desde la palma de la mano hacia el mundo que 
nos rodea. Como todas las cosas que se puedan conectar, 
se conectan, algunos la describen más acertadamente 
como la Internet de todas las cosas. Según un cálculo 
aproximativo, solo hemos conectado cerca de un 1 por 
ciento de las cosas que se pueden conectar a escala 
mundial. Para el 2020, se estima que 50 mil millones de 
dispositivos estarán conectados a Internet. 

LIMPIEZA DE DATOS
La limpieza de datos es el proceso de examinación 
y revisión de los datos sin procesar para encontrar y 
eliminar datos duplicados, corregir errores, incorporar 
datos faltantes, eliminar datos dañados y brindar mayor 
coherencia. 

LIMPIEZA DE LOS DATOS
La limpieza de los datos es el proceso de detección y 
corrección o eliminación de datos erróneos, incompletos o 
duplicados de una base de datos.

MACRODATOS
Se trata de un término abarcador que, con frecuencia, se 
refiere al proceso de aplicación de análisis informáticos 
a cantidades inmensas de datos a fin de descubrir 
conocimientos nuevos y mejorar la toma de decisiones. A 
menudo, describe conjuntos de datos con un volumen tan 
grande, de una naturaleza tan variada y que se mueven a 
una velocidad tan rápida que es difícil procesarlos mediante 
las herramientas de procesamiento de datos tradicionales.

METADATOS
Los metadatos son datos sobre datos. Pueden incluir 
información de resumen básica acerca de los datos, como 
su autor, la fecha de creación, el tamaño del archivo y la 
última fecha de modificación.

MINERÍA DE DATOS
La minería de datos es el proceso mediante el cual se 
utilizan algoritmos informáticos poderosos para encontrar 
patrones o conocimientos en conjuntos grandes de datos. 

MODELADO DE PREDICCIÓN
El modelado de predicción es el proceso de desarrollo de 
un modelo que, muy probablemente, predirá una tendencia, 
comportamiento futuro o resultado —a menudo, mediante 
la comparación de eventos actuales con eventos del 
pasado.

MOTOR DE RECOMENDACIONES
Un motor de recomendaciones es un algoritmo informático 
que realiza recomendaciones y sugerencias o puede 
personalizar algo para el usuario sobre la base de una 
variedad de patrones de datos que frecuentemente se 
derivan mediante técnicas de aprendizaje automático. 

NUBE
La nube es un término amplio que se refiere a cualquier 
aplicación, servicio o dato hospedados de manera remota. 
En general, su existencia es posible gracias a grupos 
grandes de servidores remotos en red que permiten un 
acceso extendido y a petición a los recursos informáticos o 
de almacenamiento.

PETABYTE
Un petabyte es una medida enorme de capacidad de 
almacenamiento que se representa con un 1 seguido 
de 15 ceros, o un millón de gigabytes. Un petabyte es, 
aproximadamente, cuatro veces la cantidad de datos que 
contiene la Biblioteca del Congreso.

RECONOCIMIENTO DE PATRONES
El reconocimiento de patrones es el proceso de búsqueda 
e identificación de patrones en los datos. Puede ser una 
tarea simple, como identificar un conjunto de secuencias 
que se repite dentro de una secuencia de ADN; puede 
tratarse de encontrar un patrón en la forma en que dos 
conjuntos de datos interactúan para descubrir si hay un 
patrón que conecte un evento con otro; o, con la ayuda del 
aprendizaje automático, puede tratarse de buscar patrones 
más complejos, como encontrar caracteres numéricos en 
una foto. 
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SEGURIDAD DE LOS DATOS
La seguridad de los datos es la práctica de proteger los 
datos de la destrucción, el uso incorrecto o el acceso 
no autorizado. Las medidas adecuadas de seguridad de 
los datos pueden ayudar a prevenir violaciones de los 
datos, garantizar la integridad de los datos y proteger la 
privacidad. Con frecuencia, implica un enfoque combinado 
en la gente, los procesos y la tecnología. 

SISTEMA HEREDADO
Un sistema heredado es cualquier computadora, aplicación 
o tecnología que pasó de moda o es obsoleta, pero se 
sigue usando porque realiza una función necesaria de 
manera adecuada. 

TERABYTE
Un terabyte es una medida de datos representada por un 
1 seguido de 12 ceros. Ahora es común encontrar discos 
duros de terabytes en equipos domésticos y laborales, o 
acceder a ellos mediante la nube. Para ponerlo en contexto, 
un terabyte puede almacenar alrededor de 300 horas de 
video de alta definición.

TOMA DE DECISIONES GUIADA POR DATOS
Las empresas que utilizan la toma de decisiones guiada 
por los datos recopilan, procesan y analizan los datos 
para respaldar decisiones críticas. Una investigación de 
Eric Brynjolfsson, un economista de la Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology, 
muestra que las empresas que utilizan la toma de 
decisiones guiada por datos tienen un incremento de entre 
el 5 y 6 por ciento en la productividad.

VARIEDAD
La variedad, una de las cuatro “V” que definen la innovación 
de los datos, representa los diversos tipos de datos, a 
menudo de diferentes fuentes, que se combinan y analizan 
para producir conocimientos. La variedad de tipos de datos 
que se procesan actualmente en las aplicaciones puede 
incluir bases de datos textuales, datos de transacciones, 
datos de transmisión por secuencia, imágenes, audio y 
video.

VELOCIDAD
La velocidad, una de las cuatro “V” que definen la 
innovación de los datos, es la rapidez con que se crean, 
almacenan, analizan y visualizan los datos. Por ejemplo, 
los grandes depósitos de datos pueden recibir miles de 
millones de filas de información nueva por día. Los datos 
que dependen del tiempo deben utilizarse a medida que se 
transmiten para que se maximice su valor.

VERACIDAD
La veracidad, una de las cuatro “V” que definen la 
innovación de los datos, se refiere a la exactitud, certeza y 
precisión de los datos.

VIRTUALIZACIÓN DE LOS DATOS
La virtualización de los datos es el proceso para recuperar y 
manipular diferentes fuentes de datos sin tener que conocer 
detalles técnicos sobre el lugar donde se encuentran ni 
cómo están formateados.

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS
La visualización de los datos implica crear una 
representación visual de los datos a fin de derivar 
significado o comunicar información de manera más 
efectiva.

VOLUMEN
El volumen, una de las cuatro “V” que definen la innovación 
de los datos, se refiere a la cantidad de datos procesados 
—que va de los megabytes a los brontobytes. 

YOTTABYTES
Un yottabyte es una medida muy grande de 
almacenamiento de datos representada por un 1 seguido 
de 24 ceros. Para ponerlo en contexto, un yottabyte 
representa la cantidad de datos almacenada en 250 
billones de DVD. 

ZETTABYTES
Un zettabyte es una medida de almacenamiento 
representada por un 1 seguido de 21 ceros. Hasta el 2013, 
se estimaba que la World Wide Web había alcanzado los 
4 zettabytes. Para el 2016, se proyecta que más de un 
zettabyte de datos atravesará nuestras redes globalmente 
de manera diaria. 
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