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Big Data
para directivos

Dos autores de gran prestigio dentro de
su sector. Uno de los temas que estan
dando mucho que hablar y sobre lo que
hay poco escrito. El Big Data, el nuevo
vocablo de moda y el termino que aparece en todas las quinielas referidas a las
tiltimas tendencias tecnolOgicas, se basa,
en realidad, en una practica habitual en el
ambito empresarial. De hecho, casi todas las grandes empresas ya
hace tiempo que toman sus decisiones en base al analisis de datos.
Sin embargo, hoy, el hecho digital est revolucionando y redimensionando este concepto. Big Data no solo hace referencia a la gestiOn de
datos internos (CRM, facturaciOn, yentas...) sino tambien a la informaciOn procedente de nuevos flujos de datos como los emitidos des de nuestros mOviles, aquellos registrados a partir de la conexiOn de
los objetos a Internet o los generados en las redes sociales. ,Que pasaria si el sector hotelero supiera el tiempo medio de estancia y los
lugares más visitados por los turistas en funciOn de su nacionalidad?
Estos datos existen, las compafilas de telefonia cuentan con ellos gracias a la informaciOn obtenida via la activaciOn del roaming, y ofrecen
muchas y nuevas posibilidades de negocio.
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esfuerzo intelectual que se realizO en
campo de la fisica tras la apariciOn
de la teoria de la relatividad o del modelo copernicano, no se Iley6 a cabo en
la economia tras la apariciOn del dinero
fiat. Teoria Monetaria Moderna es la
plasmaciOn de dicho esfuerzo intelectual. En este libro se expone claramente que es el dinero en realidad y lo que es más importante se expo nen las politicas econOmicas que deberian Ilevarse a cabo para Ilevar a la practica un programa politico coherente con dicha realidad.
L. Randall Wray es doctor en economia y profesor en la Universidad
de Missouri -Kansas City, asi como director de investigaciones del
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