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Un economista es un experto que  
mañana conocerá por qué  

las cosas no ocurrieron como vaticinó ayer. 
 

Earl Wilson 
 

La única fuente del conocimiento 
es la experiencia. 

 
Albert Einstein 

 
Todos los modelos son falsos, 

Pero algunos son útiles. 
 

George Box 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un informe del IBM Institute for Business Value firmado por el prestigioso Steve LaValle, líder en 
consultoría, servicios de estrategia y análisis empresarial de IBM, tomando como base una en-
cuesta a más de 200 líderes empresariales mundiales y realizada no hace muchos años, afirmaba 
lo siguiente: Hemos descubierto que las empresas actúan sobre la marcha y que toman decisio-
nes importantes sin acceder a la información correcta. Reconocen que las nuevas capacidades de 
análisis, junto con la puesta en marcha de técnicas de gestión avanzada en los procesos de nego-
cio, marcan una gran oportunidad para salvar carencias y crear nuevas ventajas empresariales. 
Aquellos que tengan visión de futuro para aplicar nuevos enfoques, crearán empresas inteligentes 
y estarán preparados para superar a sus competidores directos. 

El entorno actual de la toma de decisiones en la empresa se parece muy poco al tradicional del 
pasado próximo. Hoy día el reto más importante en el tratamiento de la información disponible es 
cómo llegar a ella, cómo gestionarla y, posteriormente, cómo interpretarla. Y todo ello con el ob-
jetivo de conseguir auténtico valor empresarial y la optimización de la toma de decisiones. 
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                      Fuente: Informe IBM Corporation, Business Analytics & Optimization, abril 2009. 

Hace muchos años que se dispone de métodos de análisis avanzado empresarial, pero faltaban 
herramientas y técnicas capaces de proporcionar capacidad de predicción que es lo que se busca 
en estos tiempos. Esa capacidad de “adivinar el futuro” está basada en algoritmos complejos que 
en principio se gestaron y nacieron en el entorno académico pero que hoy día los emplean las 
empresas que quieren dar solución a los retos empresariales que se les presentan, es decir, que 
quieran convertirse en empresas inteligentes. En este sentido, Steve LaValle advierte que la nue-
va realidad empresarial ha cambiado: en la empresa inteligente ya no son suficientes el sentarse 
a pensar y la experiencia personal; se hace necesaria además la capacidad de análisis que con-
duzca a tomar decisiones más correctas. 

El enfoque empresarial tradicional ha pasado de ser empírico y apoyarse en pronósticos a ser 
predictivo. El instinto y la intuición tradicionales se convierten ahora en un análisis predictivo di-
rigido por los propios hechos; el soporte a la acción sustituye, en el entorno empresarial actual, 
al antiguo soporte a las decisiones; ahora se busca la optimización y no solo la eficacia, es decir, 
pasar de una supervisión de la actividad retrospectiva a la optimización de la actividad predictiva 
en tiempo real. 

Las tecnologías de la información, TI, como se verá, soportan hoy esa transformación de la em-
presa tradicional en una empresa inteligente. Por ello, para conseguir esa transformación, habla-
remos de las técnicas actuales y de las herramientas sobre las que se apoyan, así como de los 
conceptos en los que descansan las teorías correspondientes. 

Entramos así en una nueva era, en el nuevo concepto de Big Data o datos masivos. 

 

LOS DATOS 

 

Las tecnologías de la información nos permiten capturar, transformar, almacenar, procesar y 
transmitir toda clase de datos y ello bajo la perspectiva de estas tres leyes o conjeturas funda-
mentales: 

• Ley de Moore: prevé doblar la densidad de grabación en un chip de silicio cada 24 
meses. Esta ley se relaciona con la transformación y se refiere claramente a la fre-
cuencia del reloj del computador. 
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• Ley de Kryder: la densidad de grabación sobre el disco magnético o disco duro se 
duplica cada 13 meses, lo que tiene que ver con la capacidad de almacenamiento 
en tal soporte externo. 

 
• Ley de Nielsen: la capacidad de las redes públicas se duplica cada 21 meses. Este 

hecho se relaciona con la función transmisión, citada más arriba. 

En las gráficas que siguen se muestra la evolución, a lo largo de los años, de los costes del hard-
ware de almacenamiento (disco), del número de operaciones en coma flotante ejecutadas por 
segundo por la CPU, así como el coste del ancho de banda de frecuencias y, por último, el total 
de nodos trabajando en paralelo. 

 

 

 

Concretando en números todo lo representado en las gráficas y supuesto que consideramos un 
período de unos veinte años, entre 1990 y 2010, las ganancias en la transformación de la infor-
mación, serían las siguientes: 

• De 0,05 MIPS/$ a 7,5 MIPS/$, es decir, una bajada de precio del orden del 143. MIPS sig-
nifica millones de instrucciones ejecutadas por segundo. 
 

• La densidad de un disco duro ha pasado de 100 Mbits/pulgada a 500 Gbits/pulgada, es 
decir, se ha multiplicado por 5000. 
 

• El ancho de banda de la memoria ha pasado de 6Mb/s a 40Gb/s, es decir, se ha multipli-
cado por 6667. 
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Lo que las leyes anteriores nos muestran son, por un lado, nuestras capacidades crecientes para 
poder reunir, acumular y transformar enormes masas de datos y, por otro, bajadas de precios 
exponenciales.  

Desde los primeros tiempos de la informática personal al principio de los años ochenta, hasta la 
aparición de las páginas web en la vida cotidiana de todos, se están generando cantidades de da-
tos cada vez más voluminosas, generación que sucede a velocidad extrema. Y datos de todo tipo. 
Unos están estructurados, es decir, obedecen a un formato o esquema fijo, como los contenidos 
en las bases de datos relacionales, en las hojas de cálculo, mientras que  otros no están estructu-
rados, es decir, no obedecen a un formato fijo, no pueden almacenarse en tablas para llevar a 
cabo su análisis, como los textos, videos, imágenes, sonido, mensajes SMS, WhatsApp, registros 
históricos de eventos, blogs, e incluso los sentimientos manejados en las redes sociales, etc. Se 
define también una tercera familia de datos, los semiestructurados, categoría de la que no vamos 
a hablar en este contexto. 

En el mundo, en general, y en el de la empresa, en particular, existe toda la información (o más) 
que se necesita. Por otra parte, la transformación de esa información en datos conlleva tratar de 
reducir al mínimo los costes de su captura, transmisión y almacenamiento. Por eso, algunas in-
formaciones se transforman en datos sólo si se sabe que esos datos son verdaderamente útiles o 
que van a tener una posibilidad de utilización realmente efectiva. Asegurada su utilidad, la ley de 
Kryder nos induce a pensar en una conservación creciente de la información. 

Hemos hablado de grandes cantidades de datos disponibles. Ha llegado el momento de establecer 
su medida, de manejar unidades convenientes para saber a cuántos datos nos estamos refirien-
do. La unidad más pequeña, desde la fabricación del primer computador, ha sido el bit (binary 
digit) con sólo dos valores: el 0 y el 1. Con ocho bits es posible manejar un carácter, ya sea 
numérico o alfabético: es, por tanto, la unidad numérica para codificar un carácter. Hace ya mu-
chos lustros se le dio el nombre de octeto o byte y, desde ese momento, han ido apareciendo, 
debido a las necesidades ocurridas, sus múltiplos, capaces de indicar cada vez más unidades 
carácter, más caracteres, lo que se indica en la tabla siguiente, tabla que seguramente deberá 
ser ampliada con el tiempo. 

    
 

Kilobyte Kb 103 bytes 
Megabyte Mb 106 b 
Gigabyte Gb 109 b 
Terabyte Tb 1015 b 
Petabyte Pb 1018 b 
Exabyte Eb 1021 b 
Zettabyte Zb  1024 b 
Yottabyte Yb 1027 b 
Brontobyte Bb 1030 b 

  
 

BIG DATA 

 

Desde la democratización de Internet se crean diariamente volúmenes impresionantes de datos 
tanto por los particulares como por las empresas y la administración y en la actualidad también 
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debido a objetos y máquinas conectadas a ellos, lo que se ha dado en llamar internet de las co-
sas, internet of things, abreviadamente, IoT, es decir, conjunto de objetos de la vida cotidiana 
que son inteligibles, pueden reconocerse, están localizables y se pueden controlar por Internet, 
por radio frecuencia, por redes locales, LAN, o redes de banda ancha, WAN. 

El número creciente de esos datos disponibles ha conducido a utilizar un nuevo término en el en-
torno informático y empresarial: Big Data, cantidad masiva de datos, muchos datos e incluso ma-
crodatos. En la página Planetoscope, http://www.planetoscope.com, puede leerse que se calcula 
en 3 millones de correos electrónicos, e-mails, los transmitidos en el mundo, cada segundo. No 
hemos de olvidar tampoco la cantidad ingente de datos generados por las organizaciones y las 
empresas y que conocemos con el nombre de open data, datos abiertos. Ejemplos de este tipo de 
datos serían los horarios de los medios de transporte, estadísticas generadas por los gobiernos, 
datos sobre almacenes de todo tipo, etcétera. 

Lo apasionante de los datos no es su cantidad sino más bien la velocidad con la que se generan y 
expanden, por lo que el tamaño es relativo. Desde 1975 se viene organizando una conferencia 
internacional de bases de datos muy grandes. Utilizamos actualmente la palabra big, grande, pe-
ro hay literatura que emplea otros términos, quizá menos afortunados, como datos grandes, da-
tos abundantes, etc. Por Big Data entenderemos muchos datos. Incluso, y siguiendo recomenda-
ciones de la Fundación del Español Urgente, podríamos hablar de macrodatos. 

 

La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, es una fundación sin ánimo de lucro creada en 
febrero de 2005 en Madrid a partir del Departamento del Español Urgente de la Agencia EFE. Es 
fruto del acuerdo y participación equitativa en su constitución del banco BBVA y la Agencia EFE. 

El principal objetivo de esta fundación es velar por el buen uso del idioma español en los medios 
de comunicación, en especial en los informativos. Cuenta con el asesoramiento de la Real Aca-
demia Española, cuyo director es, a su vez, el presidente de Fundéu BBVA. 

Wikipedia. Sitio web, http://www.fundeu.es 

En cuanto a encontrar una definición formal y definitiva para el término Big Data, hemos de ad-
vertir que no existe consenso sobre ello. La consultora Gartner, en una de sus publicaciones, nos 
proponía la siguiente que, más que una definición, lo que trata es aclarar su ámbito: Big Data so-
brepasa el alcance tanto del entorno del hardware de uso común como las herramientas de soft-
ware para capturar, gestionar y procesar los datos en un tiempo tolerable para los usuarios. (Te-
radata Magazine, Adrian Merv). También es Gartner quien nos ofrece esta otra definición: Big Da-
ta son los grandes conjuntos de datos que poseen las siguientes tres características: volumen, 
velocidad y variedad. Es esta la definición en la que nos apoyaremos más adelante para hablar de 
las características de Big Data y aclarar los conceptos contenidos en ella. 

La popularidad de este término se debe a un número de la revista Nature aparecido en septiem-
bre del 2008 en el que se intitulaba, Big Data, Science in the Petabyte Era, Big Data, la ciencia en 
la era del petabyte. Y es cierto: la producción creciente del volumen de datos, sigue actualmente 
una ley exponencial. Ello está generando cambios drásticos, cuando no desaparición, en las bases 
de datos relacionales, en las arquitecturas clásicas de las tecnologías de la información, dando 
con ello paso a soluciones nuevas. 

Hoy día, la prensa y las campañas por correo, mailing, nos inundan de propuestas de seminarios 
donde se trata la cuestión, ofreciendo soluciones Big Data, tanto al mundo de los sistemas de in-
formación como al mundo empresarial y del marketing. 
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Hasta ahora, la cantidad de datos producidos y almacenados a diario era ya importante; pero en 
estos cinco últimos años la aceleración del fenómeno no tiene precedentes, de forma que este 
crecimiento impresionante de los datos se relaciona directamente con el consumo de la informáti-
ca y con las campañas que grandes e importantes compañías como Apple, Google, Amazon,…, 
llevan a cabo en la web. 

 

Con frecuencia, existe cierta confusión entre dato y la información que aquel contiene; también 
sobre la propia creación del dato y su empleo posterior que, como resultado, enriquece esa in-
formación y que conduce al concepto predictive analytics, analítica predictiva. En este contexto 
es donde aparece, como vamos a ver, el amplio campo de investigación de Big Data. El objeto de 
Big Data no es tanto la información, considerada como conjunto de signos capaces de ser inter-
pretados, sino más bien el dato en sí mismo. 

Y ahora aparece una cuestión vital. ¿Cómo tratar informáticamente esa masiva cantidad de datos 
de todo tipo que se producen en nuestro entorno? Daremos respuesta a esta pregunta. Ya hemos 
adelantado que la gestión de las bases de datos relacionales así como el software de visualización 
tradicional no son las mejores herramientas para poder manejar las ingentes cantidades de datos 
con las que se encuentra, hoy día, la tecnología de la información y, en consecuencia,  la empre-
sa y las organizaciones en general. El trabajo requiere, y cada día más, software que se ejecute 
sobre sistemas masivamente paralelos. Por ello, los gigantes de la web, por ejemplo, se han visto 
forzados a desarrollar, para sus necesidades, nuevas tecnologías en materia de la paralelización 
de los tratamientos de la información masiva que les llega.  

En este entorno debemos citar el logro (publicado en 2004) conseguido por Google que ha puesto 
a punto un modelo de software que permite automatizar la computación paralela de una gran va-
riedad de tratamientos utilizando varios computadores (nodos) simultáneamente. Nos referimos 
al modelo MapReduce, basado en el paradigma divide y vencerás, software que permite paraleli-
zar el tratamiento de grandes volúmenes de datos. MapReduce es un modelo de programación 
reciente para el tratamiento de los datos utilizando de forma paralela clusters dotados de cientos 
o millares de servidores de bajo precio que actúan en modo simultáneo y cooperativo e interco-
nectados entre ellos. 



Análisis y optimización del negocio 

© Félix García Merayo /7 

 

 

El esquema adjunto, tomado de http://blog.sqlauthority.com, muestra cómo trabaja MapReduce. 
Existen tres entradas, input, cada una con ficheros distintos, caracterizados por colores diferen-
tes. La etapa Map se encarga de distribuir los ficheros de cada entrada y de asociarlos de forma 
homogénea según su color, azul, rosa y amarillo. Sigue después una etapa intermedia, shuffle, 
(baraje), que reúne aquellos ficheros de la entrada con el mismo color. Esta etapa es la entrada a 
Reduce. 

La independencia del tratamiento gobernado por la etapa Map es crucial. Es la etapa que gestiona 
el tratamiento masivamente paralelo de su ejecución posterior, bien mediante un sistema único 
con varios procesadores, bien en sistemas distintos trabajando en paralelo. 

No sería de mucha utilidad en el contexto de Big Data contar únicamente con el algoritmo en el 
que descansa MapReduce; es necesario tener también una infraestructura de software dedicada, 
razón por la cual aparece en escena Hadoop. Se trata de una plataforma, framework, de código 
abierto, open source, escrito en el lenguaje de programación Java y en desarrollo desde 2005 ba-
jo los auspicios de la fundación Apache. La versión 1.0 vio la luz a finales de 2011. 

 

 

Logo de Hadoop Apache 

 

Resumiendo: Map signifca reparto del trabajo y Reduce, reunión de los resultados; MapReduce es 
un software que permite al usuario la paralelización del tratamiento de grandes volúmenes de 
datos. 
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Acabamos de referirnos al cluster como herramienta ejecutora de procesos paralelos. Un cluster 
es un grupo de computadores completos, nodos, interconectados entre sí que trabajan conjunta-
mente como un único recurso de computación, creando la ilusión de que se trata de una sola 
máquina (W. Stallings). Esos computadores comparten ciertos recursos, como la memoria perifé-
rica, de forma transparente. Técnicamente se dice de ellos que son sistemas débilmente acopla-
dos. 

Cuando decimos computador completo queremos indicar un sistema que puede funcionar por sí 
solo, independiente del cluster, y que está constituido por una unidad de entrada/salida de datos 
y resultados, la unidad central de proceso, CPU, que comprende la unidad de control, la unidad 
aritmético-lógica y una memoria principal RAM. En este tipo de sistema informático, el fallo de un 
nodo no supone la caída o pérdida de servicio del cluster. Además, se trata de un sistema escala-
ble: es posible añadirle nodos a medida que las necesidades lo requieran. 

El concepto de cluster apareció a finales de los años 1970 y fue debido a Tandem con sus siste-
mas Guardian y explotado más tarde, a partir de 1983, por Digital con sus máquinas VAXcluster. 
Tandem fue un constructor informático especializado en sistemas conocidos como sistemas de 
servicio continuo. Esta firma pasó a formar parte de Digital. 

Todo lo dicho refleja la actuación de la informática moderna con vistas al proceso rápido de la in-
formación que se genera hoy día dándole un tratamiento nuevo para que las organizaciones sean 
capaces de almacenar, depurar y obtener resultados en tiempo real a partir de la masa ingente 
de datos que les llega. Sólo así serán capaces de tomar decisiones útiles haciendo un análisis 
predictivo de su negocio y estudiar la tendencia de los mercados. 

 

LAS 3V DE BIG DATA 

 

Especialistas de la compañía IBM, como también lo había hecho en 2001 el analista Doug Laney 
de Gartner, antes META Group, han propuesto tres propiedades para caracterizar, en distintos 
grados, los Big Data: gran volumen, alta velocidad y notoria variedad. Se las conoce normalmen-
te por las 3V. Hay quien añade a esta terna una dimensión más que es la veracidad. Pero aquí 
nos ceñiremos sólo a estas tres coordenadas: volumen o cantidad de datos medido en caracte-
res; velocidad con la que acontecen y procesan los hechos y variedad en el tipo y los orígenes de 
tales datos. 

La definición de Gartner de las 3V, utilizada mundialmente, establece que Big Data representa la 
información caracterizada por un alto Volumen, Velocidad y Variedad tales que necesita de una 
tecnología y métodos analíticos específicos para poder transformarla en Valor. 

El núcleo central de la figura (color naranja), representativa de las 3V, formado por la intersec-
ción de las tres coordenadas, quiere indicar precisamente el campo de los Big Data y el grado con 
el que cada V interviene en su definición. Comentemos ahora sobre esos tres parámetros pro-
puestos. 

Volumen. Normalmente existe un cierto consenso para situar el límite de los volúmenes que re-
presentan Big Data a partir del momento en el que los datos ya no pueden procesarse en siste-
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mas informáticos monoprocesador en un tiempo razonable o útil. Hoy día las empresas y las or-
ganizaciones en general se enfrentan con un problema difícil de resolver, como es la gestión de 

 

los grandes volúmenes de datos que les llegan y ello debido a que no saben cómo analizar y tra-
tar (procesar) todos esos datos. Sin embargo, con la evolución de los sistemas informáticos hasta 
alcanzar el nivel actual se puede obviar el problema. Eso sí, hay que conocerlos y adaptarse a 
ellos. 

Una de las tecnologías utilizadas hoy para hacer frente a este problema es la plataforma ya cita-
da Hadoop. Para ello, el almacenamiento de los datos se hace mediante un sistema de ficheros 
distribuidos los cuales se procesan luego en paralelo bajo el soporte de MapReduce. Hadoop está 
disponible en la nube y la versión de MapReduce de Amazon es un ejemplo. 

Velocidad. Significa la rapidez con la que se generan y procesan los datos para satisfacer las 
demandas y los retos que configuran el camino hacia el crecimiento y el desarrollo empresariales. 
Debido al contexto económico y a la evolución de la tecnología, las empresas se encuentran, cada 
día más, saturadas por un flujo continuo de datos, bien internos, bien externos. Por ello, el pro-
ceso en tiempo real se ha convertido en algo necesario e imprescindible. 

Y si nos referimos al flujo de datos no estructurados, deberíamos reflexionar sobre estas situacio-
nes: se publican en blogs (nuestras propias emociones) más de 600 artículos por minuto; se es-
criben en el mundo una cantidad diaria de twits equivalente a un libro de 10 millones de páginas; 
YouTube crece a un ritmo de una hora de video por segundo; cada hora se realizan millones de 
transacciones comerciales por Internet. 

Esta coordenada resulta determinante a la hora de tener en cuenta los deseos de los clientes o el 
estado (unidades) de un determinado stock con el que satisfacer, también en tiempo real, sus 
necesidades, ofreciéndoles el mejor servicio posible. 

Variedad. Una característica importante de Big Data es la de poner en correspondencia entre sí 
datos de distintas procedencias, clases y categorías: estructurados y no estructurados, texto, au-
dio, sensores, imágenes, etc. Sin duda alguna, el nudo gordiano de la cuestión es el tratamiento 
de esas distintas fuentes y formatos. 

Para hacer frente a esta diversidad de estructuras se emplean sistemas software de almacena-
miento de datos tipo NoSQL. 
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 Las bases de datos tradicionalmente han sido y son de tipo relacional y su gestión, es decir, ac-
ceso y actualización de sus datos se hace mediante el uso del lenguaje (tipo declarativo) SQL, 
Structured Query Language, Lenguaje Estructurado de Consultas. Plataformas típicas son DB2 de 
IBM, SQL de Microsoft, Database 11 de Oracle, etc. Sin embargo, Big Data emplea otro tipo nue-
vo de bases de datos, las denominadas NoSQL, que resultan más apropiadas para: 

• Distribuir el almacenamiento y el tratamiento sobre centenares o millares de nodos, no-
des, soportados por servidores baratos (paralelismo). 
 

• Dar prioridad a los rendimientos y a la disponibilidad. 
 

• Lograr un tratamiento eficaz de los datos no estructurados. 

La partícula No contenida en el nombre de estas nuevas bases de datos, no es una negación sino 
más bien un no sólo, es decir No sólo SQL, ya que el lenguaje SQL sigue estando presente aun-
que las transacciones se hacen de forma distinta. NoSQL acepta datos de distintas clases, estruc-
turados, no estructurados, y de tamaño variable, permitiendo efectuar búsquedas en ellos. A 
cambio de tolerar el desorden, estas bases de datos requieren más capacidad para almacenarlos 
y posteriormente procesarlos. Pero no hay problema en ello ya que la caída de los precios de los 
medios de almacenamiento, como se ha dicho, es significativa. 

 

LA INDUCCIÓN EN BIG DATA 

 

La palabra big que venimos empleando y que es equivalente a la coordenada volumen, nos per-
mite descubrir modelos de comportamiento en los datos. En consecuencia, Big Data consiste en 
buscar modelos a partir de los datos o dicho más explícitamente, el objetivo de Big Data es crear, 
sobre una cantidad masiva de datos, de forma exploratoria y por inducción, modelos en la infor-
mación que tengan capacidad predictiva. Es como pasar de los hechos a las reglas a seguir. 

Platón y Aristóteles, filósofos griegos, decían que el razonamiento podía tomar dos formas: razo-
namiento deductivo y razonamiento inductivo.  

En el primero de ellos se consigue una conclusión aplicando reglas generales llamadas premisas; 
de la regla general se pasa, por etapas sucesivas, al caso particular. Es clásico en la lógica el si-
guiente silogismo, ejemplo de razonamiento deductivo: 

El hombre es mortal  (premisa) 
Sócrates es un hombre        (premisa) 

     Sócrates es mortal           (conclusión) 
 
La deducción va de lo general a lo particular, de la causa al efecto. 
 
En el razonamiento inductivo (inducción) que, como hemos visto más arriba, es un objetivo a al-
canzar con Big Data, las premisas suministran argumentos pero no son las pruebas de la conclu-
sión. En la inducción se pasa de los hechos o casos particulares (datos) a las reglas o casos gene-
rales (modelo) y son las matemáticas las que nos permiten medir la incertidumbre que existe por 
hacer uso de tales reglas. En conclusión: partir de un modelo es adoptar un razonamiento deduc-
tivo; partir de unos datos es adoptar un razonamiento inductivo siempre con un cierto grado de 
incertidumbre medible. 
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Un ejemplo que nos ayudaría a aclarar este tipo de razonamiento sería el siguiente: 
 

Sonia es madrileña y sabe jugar al mus  (premisa válida) 
Juan es madrileño y sabe jugar al mus  (premisa válida) 

  David es madrileño y sabe jugar al mus             (premisa válida) 
  Todos los madrileños saben jugar al mus      (conclusión falsa) 

 
La probabilidad matemática, en este ejemplo, de que todos los madrileños sepan jugar al mus es 
más bien muy baja. Esa probabilidad variará según sea el número de premisas válidas considera-
das: a mayor número de premisas válidas, mayor porcentaje de acierto en la conclusión. En re-
sumen: empleamos un razonamiento inductivo para obtener principios generales a partir de 
hechos detallados. 
 
El razonamiento inductivo obtiene principios generales a partir de hechos concretos. 
 
En el entorno en que nos estamos moviendo donde se generan, como hemos visto, millones de 
datos, cantidad que crece cada día, los razonamientos a utilizar son claramente los inductivos. 
Como consecuencia del empleo de este tipo de razonamiento, los líderes empresariales están 
preparándose para realizar cambios fundamentales en su forma de trabajar, lo que significa llevar 
la toma de decisiones de una base “intuitiva” a una base “centrada en los hechos”. (Steve LaVa-
lle, IBM). 
 

LA ANALÍTICA PREDICTIVA 
 

 
Entramos ahora en la predicción del futuro en el ámbito empresarial. La empresa moderna se sir-
ve de la predicción para competir mejor en el mercado. Predecir el futuro significa garantizar una 
posición de privilegio y de poder. Nos referimos a la predicción informatizada. 
 
La predicción se consigue y se mejora aprendiendo a predecir: es un ejercicio tecnológico que 
debe hacerse todos los días partiendo de la información extraída de los datos y empleando los 
computadores para obtener nueva información, es decir, conocimiento. Así se logra el aprendiza-
je automático. 
 
En resumen, sometiendo los datos a un proceso de aprendizaje informatizado por el computador, 
podremos hacer predicciones sobre el futuro. 
 
El Dr. Eric Siegel, fundador de Predictive Analytics y ex-profesor en la Universidad de Columbia, 
nos ha dejado multitud de situaciones que hacen relación a lo que es posible predecir. 
 

• La empresa de alquiler de películas Netflix premió a científicos que fueran capaces de pre-
decir aquellas películas que pudieran gustar más a sus clientes. El objetivo de la competi-
ción era mejorar en un 10% la capacidad del sistema que venía utilizando. 
 

• Las compañías eléctricas predicen la demanda de mayor consumo para decidir dónde es-
tablecer una red. 
 

• Las empresas minoristas, retail, predicen qué cliente comprará qué producto para orientar 
así su marketing. 
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• Los bancos predicen qué clientes deudores tienen más probabilidad de convertirse en mo-

rosos. 
 

• Se pueden predecir, con un alto grado de probabilidad, los nacimientos prematuros, la de-
tección del párkinson o del cáncer, el riesgo de mortalidad o el de fallecer en una inter-
vención quirúrgica. 

Vamos a entrar ahora en la cuestión. ¿Qué es la analítica predictiva? La analítica predictiva, 
predictive analytics, es una tecnología que aprende de la experiencia, del flujo de los datos 
llegados en tiempo real, con el objetivo de predecir el comportamiento futuro de las personas, 
pudiendo así tomar, de forma empírica, mejores decisiones personalizadas. Esta técnica se 
basa en la computación, la estadística, el razonamiento inductivo, en el aprendizaje automáti-
co y en los modelos matemáticos. 

La definición contiene el término empírico. En este contexto, empírico significa, fundamentado 
en la experiencia o la práctica y no tanto en la teoría. También contiene el término inductivo 
con el que se diferencia de business inteligence, inteligencia de negocios, que utiliza como ba-
se operativa la estadística descriptiva con la que medir las cosas, detectar tendencias, etcéte-
ra. 

La integración de la analítica predictiva en los procesos tiene el poder de transformar cada 
cuestión propuesta por los usuarios, clientes, así como cada decisión que éstos intenten to-
mar para hacer predicciones sobre el futuro. Es sinónimo de predecir, prever, recomendar, 
optimizar. Tal integración obliga al usuario a emplear nuevas técnicas que le ayude a obtener 
respuestas adecuadas a cuestiones clave, como, por ejemplo, cuál es el potencial de la analí-
tica predictiva, 

• para predecir el impacto financiero de un cambio de tarifas. 
 

• para detectar clientes fraudulentos. 
 
• para descubrir pacientes que respondan a un cierto tratamiento. 
 
• para conocer el comportamiento del mercado ante la aparición de un nuevo producto. 
 
• para recomendar mejores ofertas y mejorar así la satisfacción del consumidor. 
 

HERRAMIENTAS DE LA ANALÍTICA PREDICTIVA 

 

Ya hemos dicho que los modelos inductivos son el corazón de las técnicas de Big Data. Su voca-
bulario es muy específico y en ocasiones constituye un freno para comprender los conceptos que 
encierra. Los encargados de tomar decisiones tienen cada vez más confianza en los matemáticos 
aunque no traten de comprenderlos y para conseguir esa confianza, es crucial la frecuencia de la 
comunicación entre las partes, Cédric Villani, director del instituto Henri-Poincaré, 2015. Veamos 
entonces cuáles son las herramientas de la modelización inductiva. 

La Estadística descriptiva. Entendemos por Estadística un conjunto de datos numéricos clasifi-
cados según un determinado criterio o también la ciencia que, manejando números y el cálculo 
de probabilidades, estudia las leyes de comportamiento de los fenómenos aleatorios que depen-
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den del azar y no de leyes físicas. La ciencia que estudia estos fenómenos se denomina Estadísti-
ca matemática y una parte de ella es la Estadística descriptiva: trata de la descripción numérica 
de conjuntos, siendo particularmente útil cuando estos conjuntos constan de muchos elementos, 
valorando matemáticamente y analizando el colectivo representado por el conjunto sin pretender 
obtener conclusiones más generales, V. Tomeo, I. Uña. 

La Estadística descriptiva maneja tablas que contienen los datos bajo forma compacta y se apli-
can normalmente a los resultados de experiencias permitiendo investigar sobre las causas de los 
fenómenos objeto de esa experiencia. Es la estadística de las medidas de tendencia central, me-
dia, moda, mediana, medidas de dispersión, rango, varianza, y medidas de asociación, covarian-
za, coeficiente de correlación. 

La Inferencia estadística o Estadística inductiva. Corresponde a la segunda definición que 
hemos dado de la ciencia estadística: utiliza los números para el estudio de las leyes que depen-
den del azar, tratando de descubrir mediante un razonamiento inductivo la causa general a la que 
obedece el modelo particular analizado. Partiendo de datos sujetos a variaciones estadísticas, 
muestra, la inferencia estadística persigue sacar conclusiones y expresar directamente las pro-
piedades de toda la población a la que pertenece la aludida muestra observada, calculando el 
error cometido mediante el uso de funciones de probabilidad. Maneja intervalos de confianza, re-
chaza las hipótesis con una probabilidad de error o crea un modelo estadístico lo que está en co-
nexión directa con la definición de Big Data. 

Estos modelos se utilizan bien para explicar, suponiendo que también es posible predecir, o para 
predecir, cuando es baja la capacidad de explicar. 

La Econometría. La Econometría es una herramienta más con la que se pueden crear modelos a 
partir de los datos. Lo que conviene destacar, Prof. Barbancho, es que la asociación de la Ma-
temática y la Estadística imprime dos características fundamentales a la Econometría: 

• es inevitablemente cuantitativa. 
 

• está en estrecho contacto con la realidad. 
 

Hood y Koopmans definían en 1953 así la Econometría: una rama de la Economía en que la teoría 
económica y los métodos estadísticos se fusionan en el análisis de los datos numéricos e institu-
cionales. Como puede leerse en esta definición, hace más de sesenta años el concepto dato era 
ya protagonista. 

Barbancho proporciona esta otra definición: Econometría es aquella rama de la Ciencia económica 
que trata de cuantificar, es decir, de representar numéricamente las relaciones económicas, lo 
cual se realiza mediante una adecuada combinación de la Teoría Económica, de las matemáticas 
y de la Estadística. Las matemáticas, con su lenguaje y expresión simbólica, constituyen el ele-
mento unificador entre la Economía y la Estadística. 

La Econometría se vale de la utilización de distintos métodos de estimación. Pero todos ellos gi-
ran, de alguna manera, alrededor de los llamados mínimos cuadrados y máxima verosimilitud, 
encargados de calcular una variable dependiente Y (variable endógena) a partir de otras inde-
pendientes Xi (variables exógenas) a las que se añade un término de error, U. El uso de estas 
variables nos deja claro el carácter inductivo de la Econometría. 

No trataremos aquí de profundizar en la operativa de tales métodos pero sí nos debe alumbrar la 
idea de que las herramientas de la analítica predictiva son variadas y profundas lo que conduce a 
pensar en la multitud de conocimientos que deben poseer las personas encargadas de manejar 
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estas técnicas. Parece entonces que, en el entorno de Big Data, en general, y en el de la analítica 
predictiva, en particular, aparece un nuevo oficio, una nueva especialidad, de la que hablaremos 
más adelante. 

Machine Learning. Machine Learning, ML, aprendizaje automático o aprendizaje máquina, con-
siste en obtener modelos ejecutables mediante técnicas informáticas a partir de los datos y em-
pleando la inducción con el objetivo de obtener un programa de previsión. La figura adjunta (Pie-
rre Delort) es un esquema donde se remarca la diferencia entre la informática tradicional y ML. 
 
Ya anticipamos desde ahora que las técnicas de ML constituyen un enorme campo que se encua-
dran, hoy día, en la Inteligencia Artificial con un amplio horizonte pleno de aplicaciones sectoria-
les y buenos resultados para la mayoría de negocios. 

 

ML es un conjunto de herramientas estadísticas, geométricas y algoritmos matemáticos que per-
miten automatizar la construcción de una función de predicción a partir de un conjunto de obser-
vaciones que forman el conjunto de aprendizaje. Se trata pues de una disciplina híbrida situada a 
caballo entre ciencias y técnicas distintas como la estadística, la inteligencia artificial, la informá-
tica y business intelligence. Cualquiera de los algoritmos empleados en ML trata de aprender de 
los datos, con lo cual cuantos más datos lleguen al sistema mejor y más aprenderá el algoritmo. 
 
En favor de la brevedad, es frecuente leer frases como las que siguen para describir de forma 
naíf un modelo ML: 

• ML permite crear sistemas que aprenden sus propias reglas. 
 

• ML permite construir un programa, una función predictiva, a partir de los datos. 
 

• El modelo ML aprende por sí mismo de las asociaciones y semejanzas a partir de un con-
junto de datos. 
 

• ML permite conocer qué personas pueden estar interesadas por un producto o qué produc-
to puede interesar a qué personas; qué sistema puede fallar y en qué momento. 
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En octubre de 2012, Thomas H. Davenport y D.J. Patil escribían un artículo en la Harvard 
Business Review en el que afirmaban que el científico de datos es la profesión más sexy del siglo 
XXI. Anotaban también que esa profesión era muy estimulante y que requería de una capacidad 
de abstracción elevada, grandes conocimientos tecnológicos y mucha creatividad. 

En aquel entonces, apuntaban también que, la mayoría de las empresas dedicadas a la 
consultoría no tenían aún en sus filas ese tipo de profesional. Entre esas empresas citaban a 
Accenture, Deloitte e IBM Global Services, aunque reconocían, sin embargo, que se encontraban 
ya en las primeras etapas de liderazgo en técnicas de Big Data dedicadas a proyectos para sus 
clientes. 

Hecha esta pequeña reseña histórica, vamos a analizar ahora el esquema adjunto en el que se 
reflejan algunas de las aptitudes y conocimientos que requiere un científico de datos y que se 
apoya en un diagrama de Venn cuyo origen data de 2010. Fue diseñado originalmente por Drew 
Conway, CEO y fundador de Alluvion. Conway es un experto en ciencia de los datos que imparte 
conferencias en muchos sectores como industria, gobierno, universidad, etc. 

Un científico de datos es un profesional que combina conocimientos de matemáticas y estadística 
con el uso de lenguajes de programación. Su objetivo es el análisis de grandes volúmenes de 
datos. A diferencia de la estadística tradicional que utiliza muestras, el científico de datos aplica 
sus conocimientos de estadística para resolver problemas de negocio mediante el empleo de las 
tecnologías de la información. 

 

Del propio esquema se deduce que los conocimientos de estadística le han de servir para la cons-
trucción de modelos analíticos, predictivos y de autoaprendizaje ML; las matemáticas para la 
formulación de problemas que posteriormente han de ser programados para su ejecución por el 
computador, lo que conduce a un buen conocimiento de distintos lenguajes de programación ad 
hoc.  

Le será fundamental también tener un conocimiento del área funcional en la que su organización 
se mueve, de su estrategia más conveniente y de las características comerciales del sector de 
actividad económica de su empresa. También son esenciales la creatividad, la agudeza y la curio-
sidad para incluir en los modelos parámetros de calidad. 
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Resumiendo: el científico de datos ha de ser capaz de analizar, interpretar y comunicar las nue-
vas tendencias que sigue el mercado en el que su organización opera con el fin de que ésta haga 
uso de ellas para encontrar así nuevas oportunidades. Debe ser un buen comunicador para con-
vencer a su dirección en la toma de decisiones. 

James Kobielus, de la compañía IBM, afirmaba en 2012 que los científicos de datos no son uni-
cornios, ni intelectuales, ni tesauros, sino simplemente personas con competencias en Estadística 
adquiridas en su vida escolar. Utilizan Hadoop, modelos predictivos y grafos y esto es lo que les 
distingue de los analistas de Business Intelligence. Resumiendo, tienen por objetivo crear aplica-
ciones expertas. Los modelos predictivos y las tecnologías que utilizan están en permanente evo-
lución lo que les induce a trabajar de una forma próxima a la de un investigador en ciencias ex-
perimentales [...]. 

Dos ejemplos: Google tiene un equipo de 600 personas dedicadas a las técnicas de Big Data; 
Netflix puso a disposición de la comunidad científica una base de datos de más de 100 millones 
de recomendaciones de películas y propuso a un equipo de expertos en datos que mejorara su 
sistema. El resultado representa hoy un auténtico modelo para las organizaciones de venta onli-
ne. 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

Hemos hablado de captura de datos masivos, de producción de información y de tratamiento de 
la misma apoyándonos en la analítica predictiva para así ser capaces de “adivinar” el futuro em-
presarial. Pero una de las maneras más explícitas de presentar los resultados de este ciclo com-
plejo, es apoyándose en la visualización, es decir, produciendo interfaces interactivos visuales e 
intuitivos mediante gráficos adecuados. 

Los objetivos de la visualización son: la posibilidad de observar mediante imágenes las tenden-
cias, las características o patrones deducidos de los datos y comprender de forma rápida el signi-
ficado de esos patrones. 

 

Fuente: www.dvibigdata.com 

El proceso visualización de datos convierte cualquier aplicación de las tecnologías de la informa-
ción, y también las relacionadas con Big Data, en más atractivas y comprensibles para los usua-
rios y, sobre todo, para la gerencia de la empresa. 

La herramienta de visualización utilizada más comúnmente en este campo son los denominados 
cuadros o tableros de control, dashboards, que se encargan de presentar los resultados en for-
mato visual como, por ejemplo, tablas, textos, gráficas en 2D o 3D, etcétera. 
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Es una etapa en la que el especialista de los datos comunica los resultados obtenidos. Para ello 
debe: 

• Establecer la calidad y la fiabilidad del modelo analítico empleado así como su significado 
estadístico, para lo que debe asegurar que el proceso y el modelo analítico permitan al-
canzar los objetivos que se esperan del proyecto. 
 

• Desarrollar las tablas y los gráficos oportunos con los que comunicar las perspectivas, los 
resultados y las recomendaciones deducidas del modelo analítico. 

Con todo lo dicho anteriormente, podríamos definir las visualizaciones de datos como aquellas 
herramientas empleadas para la creación de imágenes, gráficos, animaciones, video, audio, etc., 
encaminadas a entender mejor los resultados del análisis de los datos tanto estructurados como 
no estructurados. 

Existen en el mercado diversos proveedores de productos de visualización. Entre ellos están IBM 
(Cognos), SAS, SAP, QuickView, etcétera. 

 

NOTAS Y COMENTARIOS FINALES 

 
 Big Data es una herramienta para almacenar, organizar y recuperar información con el ob-

jetivo de aprovechar el valor de los datos y la optimización de la toma de decisiones en la 
empresa. 
 

 Los sectores relacionados con la información, la venta minorista o las finanzas, incluso la 
Administración pública, están más predispuestos a que Big Data pueda cambiar muchos 
de sus procesos (E. Moro). 
 

 La información se vuelve cada día más compleja y, además de su magnitud, velocidad y 
formatos, se acerca cada vez más a niveles de granularidad y detalles cuánticos (IBM). 
 

 Algunas organizaciones están percibiendo la oportunidad de hacer uso del análisis avanza-
do de la información que anteriormente pertenecía al dominio de la investigación acadé-
mica (IBM). 
 

 Una información más predictiva permitirá una mejor toma de decisiones (IBM). 
 

 Los líderes empresariales se preparan para tomar decisiones en base a los hechos y no en 
base intuitiva. 
 

 Las empresas que puedan adoptar, integrar y desplegar los beneficios de las capacidades 
analíticas estarán preparadas para modelar su futuro. 
 

 En los siete últimos años se ha generado más información científica que en toda la historia 
de la humanidad (W. Hide). 
 

 Para modelar el propio futuro de una empresa, de una organización, se hace necesaria la 
utilización de la analítica predictiva, aunque las predicciones no tienen por qué ser preci-
sas para ser valiosas. 
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