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ESLAHORADE

LASEMPRESAS

CONALGORITMOS

INTELIGENTES

MARIMAR JIMÉNEZ

E
nAmazon–unadelasem-

presas más valiosas del

mundo– la intuición hu-

mana está prohibida a la

horadetomardecisiones:

si alguien resuelve llevar a cabo al-

guna acción, debe enseñar los datos

quelo justifican.Lomismoocurreen

Inditex,elgiganteespañoldelamoda.

Sus directivos arrancan cada día su

trabajo desayunando condatos. Sus

decisiones,estratégicasytácticas,ya

noseapoyanenopinionese intuicio-

nes, se sustentan tambiénendatos.

Datosque,ensucaso,aportanva-

liosainformaciónsobrecómosecom-

portansusclientescuandovanasus

tiendas,cómorespondenantesuspro-

ductos, qué intereses despiertan en

elloslasofertas,susatisfacciónconel

servicio... Datosque lesayudanaen-

tendermuchomejorquéesloquede-

manda el cliente, qué le gusta y qué

no, y todo inclusoporpaíses,porque

avecesunproductoquefuncionaen

Españano lohaceenEEUUoJapón.

“Sehabladelosdatoscomoeloro

negrodel sigloXXI, pero la grandife-

rencia con el petróleo (ese oro negro

del símil) es que el valor de los datos

noesobvionidirectoynosonlosdatos

en sí, sino la explotaciónque sehace

losmismos, lo que genera valor”, ex-

plicaelanalistaJaimeGarcíaCantero,

quienadviertedequeaunquehoyto-

daslasempresassonconscientesdel

valordelosdatos,aúnlamayoríatiene

problemasparamonetizarlosoencon-

trarelmodelodenegocioporencima

de losmismos. “No se trata de tener

másdatos (almenosnosolo), sinode

sercapazdegestionarlosyexplotar-

losdeunamaneraóptima.Ahíreside

elvalordeldatoparaelnegocio”,dice.

En este contexto, elbig data y el

machine learning (aprendizaje au-

tomático) resultanunacombinación

perfecta.Estastecnologíassehanin-

tegradoen la rutinadiariademuchí-

simas empresas y están cambiando

la formadehacer losnegocios.

EnriqueDans,profesordel IEBu-

siness School, coincide en que los

datos permiten obtener la ventaja

competitiva en el nuevo plantea-

mientodelosnegociosentornoalma-

chinelearning.“Sololasempresasque

seancapacesdeobtenerymantener

algoritmosmás inteligentesypoten-

tesquesuscompetidoresestaránaquí

lapróximadécada,y lo fundamental

paraobteneresosalgoritmosestener

datos con losquealimentarlos”.

Este experto lo tieneclaro: “Si no

orientas tu negocio a los datos, ma-

ximizandotuintensidadinformativa

ytrabajandoconarregloatunivelde

permiso,apareceráotracompañíaque

sí será capaz de hacerlo y que pro-

porcioneasususuariosmejorespro-

ductosyserviciosquetú”.Enopinión

de Dans, los datos se convierten en

elcombustiblequealimentaelmotor

de los algoritmos, pero con los datos

nosirve:“Hayquesaberdefinirlosob-

jetivos, prepararlos, transformarlos,

construirmodelos,evaluaciones,pre-

dicciones...Orientarlacompañíaalos

datosessolounprimerpaso,ylossub-

siguientes no son tan sencillos o tri-

vialescomomuchosquierenvender”.

Latendenciaesimparable.Ycomo

diceGemmaMuñoz,cofundadorade

la empresa El Arte de Medir, espe-

cializada en la ciencia de los datos

(data science), “no podemos olvidar

Las tecnologías

analíticas y el

aprendizaje

automático se

han integrado en

la rutina diaria de

las compañías y

están cambiando

la forma de hacer

negocios

EnAmazon está prohibida la intuición humana en la toma

de decisiones. Antes hay que enseñar los datos que lo justifican
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algo quedaquepensar, y es quemu-

chasdelasempresasmásgrandesdel

momentoanivelmundial(Google,Fa-

cebook, Amazon, Netflix...) no exis-

tían hace apenas 15 años y son com-

pañíasquehanhechodelaculturadel

datounadelasbasesparaeldesarrollo

del negocio”. Y todos estos gigantes

(a losquehayqueañadirApple yMi-

crosoft) están reorientando sus es-

trategias hacia la inteligencia artifi-

cial, adquiriendo cuantiosas compa-

ñíasdemachine learning.

“Hemospasadodeverunalgorit-

mo como algo conmás capacidad de

cálculo,más fuerza brutamatemáti-

caqueunapersona(cuandoDeepBlue

ganó al campeón de ajedrez Kaspa-

rov), a verlo como algo capaz de en-

tenderellenguajehumanomejorque

muchas personas (Watson ganando

alJeopardy),capazdehacercosasque

un humano nunca había hecho gra-

cias al deep learning (AlphaGo ga-

nandoaloscampeonesmundialesde

Go)o,incluso,atomardecisionesmejor

queunhumanoensituacionesde in-

formación imperfecta (Libratus ga-

nandoal póquer)”, continúaDans.

Paraesteprofesor, la cuestiónno

es ya que unamáquina pueda llegar

ahacer loquehaceunapersona,sino

que,además,lohacemuchísimomejor.

Segúnexplica,losalgoritmosanalizan

datos y extraen reglas que permiten

generar predicciones, detectar ex-

cepciones, aislar patrones... y, ame-

didaquesealimentaa losalgoritmos

conmás datos, mejoran en esas ca-

pacidadesypermiteninclusoponer-

losainventarsituacioneshipotéticas

que no han ocurrido anteriormente.

“Losdatosseobtienenenescenarios

de todo tipoysonaplicadosa todoel

sistema.Cadavehículoautónomoque

conduce por un lugar determinado

aporta datos que sirven para toda la

flota,ylosalgoritmossoncapaces,ade-

más, de aprender jugando a juegos

comoelGrandTheftAutoparagene-

rar nuevas situaciones que no se da-

ríanenconducciónreal.Loimportante

esentenderelproceso:nosetratade

sistemasdereglasodemenús,depro-

gramaciónaluso:elmachinelearning

permite posibilidades que sobrepa-

sanaquellopara loquecreíamosque

eraunordenador”.

Muñozestáconvencidadequeuna

vez que las empresas hayan logrado

Aplicación

múltiple

Macrodatos. El big

data y elmachine

learning tienen infini-

tas aplicaciones: para

analizar estilos de

programación y

determinar qué desa-

rrollador encaja mejor

en cada proyecto

(Source{d}), para cal-

cular la probabilidad

de que haya petróleo

en un lugar antes de

lanzarse a la perfora-

ción (Repsol) o para,

combinándolo con el

internet de las cosas,

mejorar el rendimien-

to de las explotacio-

nes ganaderas

(Connecterra). Se

puede usar para pre-

venir el fraude en una

comercializadora

eléctrica detectando

patrones en el consu-

mo o para hacer una

medicina cada vez

más personalizada o

mejorar el rendimien-

to de los futbolistas y

prevenir lesiones.
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integrar, organizar y analizar con el

contexto adecuado los datos que lle-

vanañosrecogiendodediferentespla-

taformas, el siguiente paso irá clara-

menteencaminadoaobtener insigths

denegociocasientiemporealgracias

a sistemas de inteligencia artificial, o

almenos sistemas capaces deproce-

sargrancantidaddefuentesdedatos,

tantoonlinecomooffline,parapoder

informardealertasycambiosdeten-

dencia relevantes para que el nego-

ciopueda tomaracciones concretas.

Y el fenómeno irá amás. DanWe-

llers,responsableglobaldeDigitalFu-

tures en SAP, señala que en la era di-

gital el universo de datos potencial-

mentevaliosos sigue expandiéndose

exponencialmente. “Elmachine lear-

ning se apoya en datos, y durante un

tiempoesosdatoseranescasos,pero

hoysonabundantesy,segúnIDC,para

2025 elmundo creará 180 zettabytes

dedatosporaño(frentealos4,4zetta-

bytesen2013)(…)Yparamanejartodos

estos datos el poder de cálculo tam-

biénhaaumentadounbillóndeveces

en losúltimos60años”.

EldirectivodeSAPdaotronúme-

ro que muestra cómo el mundo co-

nectadoseguiráampliándosecadavez

más, permitiendo la captura y alma-

cenamientodemásymásdiversoscon-

juntosdedatosquenunca. “Cercade

5.000 dispositivos están siendo co-

nectadosa internetcadaminutohoy,

ydentrodediezañoshabrá80.000mi-

llones de dispositivos que recogerán

y transmitirándatos enelmundo”.

Losretosalosqueseenfrentanlas

empresas sonmuchos. Quizá elmás

paradigmático, porque se refiere a

cómopensamoslaspersonas,eselque

supone pasar de unmodelo de cau-

salidad(“laspersonasbuscamoscau-

sas y efectos”) a uno de correlación

(“que es con el que trabajan los algo-

ritmos”). ComoapuntaGarcíaCante-

ro: “Esto tiene derivadas importantí-

simasen lamanerade tomardecisio-

nes, aprender o razonar, y precisa de

uncambiocultural importante,dejar

decentrarseenbuscarrespuestaspara

pasar a plantear las preguntas ade-

cuadas”.

ParaDans,losretosahoraestánen

orientar la compañía a la generación

de datos que puedan ser analizados.

“Si lo único que generas cuando ven-

des un producto es eso, una venta, y

no tienesmásdatos ni sobre quién lo

compró,nisuscaracterísticas,nilaeva-

luación del producto, ni su uso, cual-

quiera quepueda llevar a cabo tune-

gocioenunentornomásricoendatos

superará tus posibilidadesmuy rápi-

damente, harámejores predicciones

y convertirá suoferta enmáscompe-

titivaquelatuya”.Pero,ademásdeob-

tenerlosdatos,hayquedesarrollarlas

capacidadespara suexplotación.

Elmachine learning va a jugar un

rolclaveenlasorganizaciones.Suefec-

to en el empleo es aún difícil de esti-

mar, pero puede llegar a cambiar el

conceptomismodetrabajo,segúnGar-

cía Cantero. En el corto plazo, se está

viendo crecer rápido supresencia en

servicios como losmotores de reco-

mendación(Netflix,Amazon,Spotify…)

y los asistentes virtuales (Siri o Cor-

tana,porejemplo).Yestonohahecho

más que empezar. “Veremos algorit-

mos e inteligencia artificial en todas

partes y uno de los primeros afecta-

dos pueden ser las apps. Si los asis-

tentesdigitalesevolucionanysonca-

pacesdeelegirelmejorservicioconel

que interactuar en función de nues-

tras necesidades o gustos, ¿quiénne-

cesitaráapps?”, pregunta el analista.

El big data y elmachine learning

suenanamilagro,perocomodiceDans,

“estamosviviendolosiniciosdelmayor

cambioque la tecnologíahaprovoca-

do”, con un impactomás importante

queelpropiodesarrollodeinternet.■

Noes la

información, sino

la explotaciónque

sehagade ella,

lo quegeneravalor

5.000
dispositivos se

conectan a internet

cadaminuto

El mundo conectado se-

guirá ampliándose más y

más. En diez años habrá

80.000millones de dis-

positivos que recogerán

y transmitirán datos.

Garantizar la
calidad del dato

Científico de datos.

Para convertir el dato en

un activo importante es

clave garantizar su cali-

dad y seguridad, “pues

datos incorrectos o

manipulados pueden

tener consecuencias

cuando son extrapola-

dos por algoritmos”, dice

García Cantero. Y como

añadeWellers, su prepa-

ración es seguramente la

parte más importante

del trabajo de un cientí-

fico de datos, que será

uno de los perfiles más

solicitados en el futuro.
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