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riesgo de sus clientes. Sus comen 
tarios, fotos y otros comportamien
tos podrían ser una variable a consi 
derar para su score crediticio, casos 
muy similares ya se han realizado 
en Estados Unidos y Europa. 

L a  aplicación de transporte 
Uber también produce y hace uso 
de grandes volúmenes de datos en 
distintos países, incluido Ecuador. 
La plataforma tiene capacidad para 
monitorear los viajes de sus u s u a 
rios, las condiciones de tráfico y 
tiempos de traslado; lo cual permite 
contribuir con estudios de redes de 
transporte público, en cada una de 
las ciudades en las que opera. 

Otros sectores como el de s a 
lud, petróleo y gas, educación, re
tail y marketing también se han b e -

neficiado de esta herramienta. Pero, 
¿cuál es el costo de ignorar algo? La 
investigadora Tricia Wang vio fraca 
sar a varias organizaciones, como 
Nokia, por desechar datos que no 
venían de un modelo cuantitativo ya 
que, en su experiencia, confiar ú n i 
camente en Big Data incrementa la 
posibilidad de no ver algo. Por ello, 
el oráculo siempre tenía a su lado a 
sabios y guías que interpretaban las 
reacciones de sus creyentes y hacían 
otras preguntas convertidas en in
formación cualitativa. 

EXPERTOS EN DATOS 

Diversas compañfas que ofrecen 
Big Data afirman que la demanda 
de especialidades que se necesitan 
para cada servicio es muy variada, 

''Ecuador está listo para usar Big Data'' 
¿De qué manera Ecuador se 

encuentra preparado para usar 

BigData? 

El país está listo tecnológica
mente para estos proyectos pues 
ya no somos únicamente consumi
dores de .contenido sino que tam
bién generamos información. Hay 
varios profesionales con conocimien
tos en el tema, sin embargo, son po
cos los que se han especializado en 
Big Data. 

¿Qué garantiza a los usua

rios que sus nombres o datos 

privados no serán vulnerados? 

Actualmente hay empresas de t e 
lecomunicaciones que saben dón-
de nos encontramos, dependiendo 
de la celda o estación base a la que 
nos conectamos. De la misma manera 
cuando pasteamos en redes sociales 
se publica nuestra geolocalización. 

Muchas empresas llaman para 
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ofrecer "cenas gratuitas" o "premios 
sorpresas" a las cuales nunca nos i n s 
cribimos, es decir que se utiliza nues 
tra información para recibir este tipo 
de llamadas. Este tema se  lo debe 
dialogar entre actores civiles, polí
ticos y empresarios para establecer 
una línea de privacidad. 

¿Cómo podemos aprovechar 

los datos generados para mejo

rar el mundo? 

En una publicación realizada en 
la Conferencia Internacional de Cien
cia de Datos y Sistemas Intensivos, 
en Sídney, Australia, escribí sobre la 
identificación y validación de even
tos de salud en tiempo real a través 
de los medios de comunicación. En la 
investigación se encontraron patro
nes y comportamientos en los datos 
de redes sociales que se alineaban 
con síntomas de enfermedades esta
cionales en Australia. 

lng. Juan Pablo Zaldumbide, 
profesor de la Escuela de Fonnad6n

de Tecnólogos de la Escuela 
PoHléc:nkla Nacional. Consultor y 
copadtador en Bfg Data Analytlcs. 

Esta información correlacionada 
con otros datos se la puede usar para 
que un laboratorio farmacéutico incre
mente su producción en ciertas é p o 
cas del año o por la geolocalización 
se observe la densidad poblacional de 
personas con esos síntomas y se in
crementen centros de atención hospi
talaria. Conño en que más proyectos 
de Big Data serán propuestos en Ecua
dor ya que tecnología y personas con 
conocimientos sí existen en el país. 

y van desde estadísticos, ingenieros 
mecánicos, en computación, indus
triales hasta Data scientists (exper
tos que extraen datos). En l a  Escue
la  Superior Politécnica del Litoral, 
Big Data forma parte de varias m a 
terias de pregrado, desde este año, y 
también en una de las líneas de in
vestigación del Doctorado en Cien 
cias Computacionales Aplicadas. 

Según la Fundación Digital Media 
and Learning Competitions, la  plaza 
de trabajo para doctores de Big Data 
será uno de los empleos del futuro. 
En medicina los doctores tratarán al 
paciente en base a su perfil y datos 
registrados a lo largo de su vida. 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

Carlos Vayas, gerente de Big Data y 
Advertising de Telefónica, asegura 
que "la información que cada usua
rio emite con tan solo usar un telé
fono es muy sensible" y por ello la 
empresa sigue diversas normas eu
ropeas para garantizar la privaci
dad de los clientes. Con la conexión 
de sus 4,4 millones de usuarios (de 
Movistar y Tuenti) realizan un corte 
o barrido cada cinco 1ninutos para
recopilar datos, observar y analizar
diversos patrones.

La recopilación de información 
se realiza en tres pasos; en el pri
mero se omiten nombres, apellidos, 

INEC 
EN eus'CA 
DE DATOS 

Para implementar un sistema de 
producción estadística basado en regis 
tros de datos administrativos, el Insti
tuto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) reformó su estructura institucio-

D 

Ciclo de vida de Big Data 

El80% de los 
datos proviene 
de información 
no estructurada, 
mientras que el 
20% está en 
bases de datos. 

El 90% de la data 
en el mundo se 
creó en Los últimos 
dos años. 

2,5 quintillones de 
bytes de datos, se 
generan cada día en 
el mundo. 
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números telefónicos y cédula, a ex -
cepción de la edad y género. Luego 
se agregan clústers de 100 o 1.000

personas, eliminando las muestras 
tomadas de una antena inferior a 
grupos de 25 usuarios, y finalmente 
la extrapolan con el total de clientes. 

Para entender los flujos de usua-

nal en 2014 e incluyó una Dirección de 
Registros Administrativos, para utilizar 
herramientas de Big Data. 

Desde la dirección se reciben volú 
menes crecientes de datos provenientes 
de censos, encuestas y registros admi
nistrativos producidos en otras insti
tuciones del Estado que comprenden a 
información de población, empresas, 
empleo, inmuebles, actividades econó-
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Fuentes: Hubpages 

ríos que ocuparán cada estación del 
metro de Quito, Telefónica analizó 
orígenes y destinos, horas de mayor 
demanda de cada estación y a qué 
barrios pertenecen. Además, se po
drá analizar los servicios que se ne
cesitan en cada parada, por ejem
plo, cajeros automáticos y otros. (, 

micas y de educación superior. Asimis
mo, incorporan datos provenientes de 
redes sociales, transacciones y otros. 

Jorge García, director ejecutivo del 
INEC, comenta que la entidad está rea
lizando ejercicios y pruebas para ob
tener información de demanda laboral 
empleando web scraping, técnica uti
lizada con programas de software para 
extraer información de sitios web. 
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