
 

‘Big data’, la nueva materia prima

ÓSCAR GRANADOS

En 2010, los empleados de una 
tienda estadounidense de descuen-
tos recibieron una visita inespera-
da. Un hombre furioso entró en 
tromba en el establecimiento, a las 
afueras de Minneapolis, y exigió 
ver al director. “Mi hija ha recibido 
esto por correo”, dijo el señor, mos-
trando unos cupones para ropa de 
bebé. “Todavía está en el instituto… 
¿Acaso intentan animarla a que se 
quede embarazada?”, espetó. No 
fue un error: la chica iba a tener un 
hijo. Un patrón de compra y bús-
queda en la web la había delatado.

La historia, relatada por Char-
les Duhigg en su libro El poder de 
los hábitos (Urano, 2012), hace 
énfasis en uno de los conceptos 
que han revolucionado al mundo 
digital: el manejo de datos a gran 
escala, tema focal del foro Big Data: 
¿oportunidades sin límites?, orga-
nizado por EL PAÍS, el Instituto 
Vodafone y el Data Pop Alliance. 
Lo que desconocía el padre enfu-
recido era que Target había desa-
rrollado un sistema que predice, 
con estrecho margen de error, la 
etapa de embarazo de sus clientes 
en base a su historial de compra. 
El colérico padre tuvo que pedir 
disculpas a la compañía. 

 Los seres humanos constante-
mente dejamos una estela de in-
formación que alcanza cantidades 
astronómicas. Nos resulta común 
adquirir un billete de avión o su-
bir una fotografía a la web. Inclu-
so al adquirir ropa hemos dejado 
algún tipo de rastro. “Vivimos en 
un mar de datos”, afirmó José Luis 
Zimmermann, director de la Aso-
ciación Española de la Economía 
Digital (Adigital). 

Las empresas han puesto la 
mira en esta nueva materia pri-
ma, pues su análisis se ha con-
vertido en una oportunidad para 
ensanchar sus negocios. “Hoy día, 
todo lo que viene acompañado de 
big data tiene grandes beneficios”, 
aseguró Francisco Román, presi-
dente de Vodafone España. El di-
rectivo explicó que implementar 
una solución alrededor de los da-
tos masivos puede acelerar hasta 
en un 40% el crecimiento de una 

La privacidad es cada vez más relevante en un mundo donde el análisis de datos tiñe todas las actividades

organización. En este sentido, no 
resulta fortuito que las expec-
tativas que se generan en torno 
al big data sean millonarias. De 
acuerdo con la consultora IDC, el 
mercado relacionado con softwa-
re y equipos que se emplean para 
descifrar grandes volúmenes de 
información rozará en 2019 los 
50.000 millones de dólares (casi 
45.000 millones de euros).

En medio de este océano de 
cifras, ¿qué beneficio obtiene el 
dueño de la información? Pilar 
Torres, directora de operaciones 
y marketing de Microsoft Ibérica, 
mencionó que el uso de big data 
ha tenido un impacto positivo para 
la prevención, detección y trata-
miento de algunas enfermedades. 
La ejecutiva agregó que en temas 
de movilidad, en algunas ciudades, 
el análisis de grandes volúmenes 
de información ha contribuido a 
detectar los niveles de polución y 
el nivel de tráfico. El manejo de los 
datos ha permitido ofrecer servi-
cios a la medida. “Una asegurado-
ra europea motivó a sus clientes 
a descargarse una aplicación que 
monitorizaba constantemente al 
conductor (de un coche)…En fun-
ción de eso, se le asoció una pun-
tuación y se calculó la cuota del 
seguro”, detalló.

A pesar de las bondades descri-
tas, el 42% de los españoles consi-
deran que el uso de sus datos tiene 
más desventajas que ventajas res-
pecto a las cuestiones de privaci-

dad, según un análisis realizado 
por el Instituto Vodafone. En Eu-
ropa, la media alcanza un 51%, de 
acuerdo con una encuesta realiza-
da entre más de 8.000 ciudadanos 
de ocho países de la UE. La percep-
ción, sin embargo, es mucho más 
favorable a medida que desciende 
la edad. Por ejemplo, los menores 
de 29 años encuentran muchos 
más beneficios en el big data.

Las claves que mejorarían la 
percepción sobre el manejo de 
la información que hacen los go-
biernos y las empresas, según José 
Luis Melero, director de servicio 
al cliente de TNS (consultora que 
contribuyó con el sondeo), están 
relacionadas con una mayor trans-
parencia, un lenguaje claro y con 
reducir o evitar la letra pequeña. 
Al respecto, Carlos Saiz, director de 
Data Privacy Institute, recomen-
dó a las organizaciones utilizar 
cláusulas mucho más sencillas. 
“Eso nos da capacidad de defen-
der nuestros datos”, recalcó. De 
acuerdo con el análisis del Insti-
tuto Vodafone, solo un 12% de los 
consumidores europeos leen los 
términos y condiciones sobre el 
almacenamiento y uso de los datos 
personales. En España, el porcen-
taje alcanza un 13%.

“El big data nos dará muchos 
beneficios”, resaltó Saiz. Sin em-
bargo, el experto aseguró que hace 
falta un gran debate entre todos los 
integrantes de la sociedad para re-
gular y transparentar su uso. Saiz 
hizo hincapié en que los usuarios 
tienen que ser más conscientes de 
lo que implica el uso de Internet. 
“Hoy día no tenemos control de 
nuestros propios datos”. 

Sobre estas líneas, uno de los 
debates. A la derecha, Francisco 
Román, presidente de Vodafone 
España.  / SANTI BURGOS

Los datos se utilizan para to-
mar mejores decisiones. Al 
menos así lo consideró Mar-
co Bressan, jefe de análisis 
del BBVA, durante su parti-
cipación en el foro Big data: 
¿oportunidades sin límites? 
Para que se logre un buen 
uso de los datos que esparci-
mos por la Red, es necesario 
encontrar un equilibrio le-
gislativo que preserve la pri-
vacidad y que al mismo tiem-
po se pueda sacar provecho 
de la información, resaltó 
Esteban Moro, profesor ti-
tular del departamento de 
matemáticas de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. En 
2015, el Parlamento Europeo 
y el Consejo alcanzaron un 
acuerdo sobre el reglamento 
de protección de datos, cuya 

discusión se inició en 2012. 
Esta nueva normativa otorga 
a los ciudadanos un mayor 
control sobre el tratamiento 
que terceros puedan hacer 
sobre su información per-
sonal a la vez que se reduce 
la burocracia para benefi-
cio de las empresas del sec-
tor. A pesar de este avance, 
José Luis Zimmermann, de 
Adigital, explicó que la regu-
lación va detrás de los avan-
ces tecnológicos. Para supe-
rar este desfase propuso una 
autorregulación desde las 
organizaciones que contro-
lan el mar de datos. Bressan 
indicó que la clave está en 
la formación. “Falta un ma-
yor esfuerzo educativo en el 
usuario, los gobiernos y las 
empresas”, concluyó. 
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