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La empresa extrasensorial 
Cómo hacer de la complejidad de los datos una ventaja 

Por Shaun Kirby, Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet de Cisco® (IBSG) 

"Demasiada información, me vuelvo loco" solía cantar el grupo The Police.  

Y eso era en la década de 1980. 

Hoy, la famosa canción describe también un problema francamente peligroso. Con la 
explosión actual de la conectividad, la tecnología inteligente y las redes sociales, un océano 
de complejidad informativa amenaza con inundarnos y arrastrar nuestro bienestar junto con 
el equilibrio, las ganancias y la ventaja competitiva de nuestras empresas.  

Pero ¿qué sucedería si otras tecnologías emergentes se fusionaran en un factor de cambio 
radical de la TI? ¿Se podrían domesticar los indómitos zetabytes de información? Y, aún 
más importante ¿qué pasaría si la creciente “sabiduría de la red” aprovechara el diluvio de 
datos y creara una bonanza de datos, que permita no solo la supervivencia de las firmas 
muy evolucionadas, sino su progreso en la creciente zetainundación?  

Para muchas empresas, este puede parecer un sueño imposible. El costo anual de las 
interrupciones se estima en USD 650 mil millones solo en el área laboral de Los EE. UU.1 esa 
ola gigante de zetabytes de distracciones proviene de una gama de dispositivos, sensores, 
servicios, aplicaciones y redes sociales en continua expansión. El Grupo de soluciones 
empresariales basadas en Internet (IBSG) de Cisco prevé que la cantidad de dispositivos 
conectados a Internet alcanzará los 50 mil millones para 2020,2 todo impulsado por una 
demanda de más información.  

Lamentablemente, ese tsunami de datos supera con holgura nuestra capacidad de 
comprensión. Por ejemplo, una empresa de energía se jacta de tener 25 000 puntos de 
datos por segundo conectados a sus plataformas petrolíferas.3 Suena como si hablara de 
progreso, sin embargo la empresa apenas alcanza a procesar el 5 por ciento de esos datos. 
Para aumentar aún más la complejidad, las empresas comercian y se asocian en un 
mercado globalizado e hiperurbanizado, con las complicaciones adicionales que plantean 
las diferencias de idioma, cultura y zona horaria.  

Ciertamente, una situación abrumadora. No obstante, la bonanza de datos no es una 
quimera. Afortunadamente, ahora mismo está madurando una potente combinación de 
tecnologías clave que promete el procesamiento masivo de eventos en tiempo real y una 
toma de decisiones predictiva que roza la premonición. Cuando estas tecnologías estén 
fusionadas correctamente, el próximo nivel de sabiduría de la red transformará las 
empresas con pensamiento de vanguardia en cibermalabaristas del procesamiento de 
datos, que de hecho creará un nuevo paradigma: la "empresa extrasensorial".  
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La empresa extrasensorial es una organización que primero capta vastos océanos de datos 
desde una infinidad de fuentes y luego sabe exactamente cómo filtrar, procesar, encontrar 
la esencia y compartir esa información. La empresa extrasensorial transforma estos datos 
en una previsión convincente para anticipar al instante tendencias, eventos y deseos del 
consumidor de forma anticipada y tomar medidas en el momento, todo automáticamente.  

¿El resultado? Empleados con mayor autonomía, toma de decisiones incisivas, 
maximización de la productividad y clientes encantados.  

Aún así, si la situación actual parece aterradora, es porque lo es; deja a las empresas con la 
cruda elección de adoptar la arquitectura de la Empresa extrasensorial y progresar desde 
allí, o bien, continuar luchando contra la complejidad creciente. Suena irónico, pero en un 
punto donde el exceso de tecnología de la información parece ser el problema, la solución 
reside en usar más tecnología y tremendamente más sofisticada. Y serán las firmas que 
encabecen desde el inicio la adopción de esa tecnología las que se posicionarán para el 
éxito futuro, mientras que aquellas que se demoren caerán cada vez más bajo.  

Cómo dominar el diluvio de datos 
Pero ¿exactamente de qué modo la empresa extrasensorial dominará el diluvio de datos? 

Tres pilares de la tecnología emergente lo hacen posible:  

1. Internet de las cosas. La próxima generación de tecnología inteligente y 
nanotecnologías probablemente llenarán profusamente cada objeto de nuestras 
vidas (desde el calzado con que caminamos hasta las píldoras que tragamos) con 
sensores y puntos de datos, todo vinculado por medio de redes de malla habilitadas 
para la nube. Cisco IBSG prevé que estos sensores “recolectarán, transmitirán, 
analizarán y distribuirán datos a gran escala". 

2. Grandes datos. La gran escala de datos provista por Internet de las cosas, al igual 
que los medios dinámicos (especialmente el video) y los medios no estructurados 
(como las redes sociales), promete conjuntos de datos demasiado extensos para 
administrar y analizar con la infraestructura tradicional de TI. Sin embargo, los 
grandes datos representan una ola de innovación que promete sorprendentes 
ventajas para la empresa extrasensorial. Entre ellas, se cuentan nuevas formas de 
cómputos (que acercan más los datos al procesamiento y así aseguran saltos en 
velocidad y potencia), sistemas de alto desempeño paralelo masivo (capaces de 
abordar varios problemas simultáneamente) y enormes avances en el análisis de los 
medios dinámicos y no estructurados (diariamente ocurren saltos en el 
procesamiento de imágenes, análisis de video y análisis semántico destinado a 
comprender el lenguaje). La meta es dejar que los equipos hagan lo que mejor 
hacen: procesar grandes volúmenes de datos a alta velocidad y dentro de ese flujo 
de información, filtrar las proverbiales pepitas de oro.  

3. Colaboración de próxima generación. En vista de los avances de la conectividad de 
los últimos años, los seres humanos han aprendido a colaborar entre ellos en formas 
nuevas y asombrosas. El próximo paso estará representado por los descubrimientos 
que afinen la coordinación entre los seres humanos y las máquinas, como la 
tecnología de computación basada en humanos,4 que facilita la interacción ad-hoc y 
sin fisuras entre las personas y los equipos. Dentro de los próximos cinco años, 
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también se incluirán en esta categoría las personas virtuales. Se trata de avatares 
generados por computadora con la capacidad evolutiva de comprender el lenguaje 
y responder a los entornos físicos. La colaboración entre hombre y máquina y entre 
máquinas eliminará, en algunos casos, el eslabón manual. Ello podría dinamizar la 
toma de decisiones, ya que los recursos se concentrarían donde se los necesita 
(automáticamente y en tiempo real) y al mismo tiempo se liberaría más al personal de 
sus tareas rutinarias. De ese modo, el personal se podrá enfocar en aquello que hace 
mejor: pensar creativamente y dirigir la estrategia. 

En otras palabras, Internet de las cosas y otras fuentes en rápida evolución alimentan vastas 
cantidades de datos en tiempo real a sistemas de análisis de alto desempeño, que luego se 
combinan con la colaboración entre hombre y máquina y entre máquinas. Toda esta cadena 
está vinculada mediante redes omnipresentes. La meta es aprovechar estas tecnologías 
inteligentes para dar sentido a la avalancha de textos, datos enriquecidos e información de 
sensores. Al mismo tiempo, los dispositivos y las personas están conectados e informados, 
lo que les permite responder oportuna e instantáneamente (no solo al recibir datos sino al 
nutrirse de ellos).  

La empresa extrasensorial: escenarios posibles 
Imaginemos algunos escenarios del mundo real donde se podrían aprovechar los torrentes 
de datos para lograr una toma de decisiones hiperinformada, basada en predicciones y que 
represente una ventaja competitiva: 

● La productividad de los empleados en la empresa extrasensorial. Un gerente de 
producción presenta una iniciativa de innovación. La red responde con la sugerencia 
de asesores en función de su experiencia y del análisis de patrones de conversación, 
mientras que filtra la gran cantidad de fuentes de información sobre el tema. La red 
puede encontrar elementos y conocimiento relevantes para el repositorio en base a 
la comprensión profunda del contexto y en la innovación abierta mundial. El audio, el 
video y las actividades que se reúnen se resumen en el idioma nativo del equipo 
extranjero para que pueda continuar la innovación sin interrupciones al automatizar el 
flujo de trabajo.  

● La venta minorista extrasensorial. Una cámara de video fuera de un supermercado 
muestra que el estacionamiento se está llenando. Poco después, los sensores de las 
estanterías detectan que se está comprando cada vez más leche mientras que los 
carritos comunican el transporte de cada vez más peso. Todo permite prever que el 
tráfico en las cajas aumentará notablemente y entonces se envían empleados a ese 
sector justo a tiempo para evitar que se formen cuellos de botella y así optimizar la 
tarea.  

● El fabricante extrasensorial. Infinidad de fuentes vinculadas al sistema de análisis de 
grandes datos (como video proveniente de semáforos, tweets de los consumidores y 
registros de reparaciones de servicio) advierten que la flamante cupé deportiva 
“Hylectra” tiene un defecto de aceleración despareja. Sin embargo, antes de que la 
prensa y el público etiqueten al automóvil de “fiasco”, el fabricante se entera de todo. 
La empresa reacciona con velocidad y autonomía y convoca a expertos reconocidos 
para encontrar soluciones a partir de la colaboración global. Las bases de 
conocimientos y las redes sociales se actualizan de inmediato. 
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● La empresa farmacéutica extrasensorial. Sensores incorporados en las píldoras 
transmiten datos sobre presión sanguínea y análisis químicos después de que el 
paciente toma la medicación. Entre el inmenso flujo de datos, el análisis de grandes 
datos determina que la eficacia de un nuevo fármaco se duplica para los pacientes 
con una elevada concentración de creatina. Rápidamente, se agrega un tema nuevo a 
la lista de proyectos innovadores. Mientras tanto, el análisis de las redes sociales ya 
indica informes sobre leves mareos entre quienes ingieren el fármaco con café. Un 
análisis más profundo revela una correlación con los pacientes que tienen 
antecedentes familiares de hipertensión. Se propone automáticamente un prospecto 
con instrucciones de dosificación actualizadas, se aprueba y se envía a los 
proveedores.  

● Organismo estatal o de seguridad nacional extrasensorial. La decodificación de un 
texto interceptado por medio de la indagación semántica permite sugerir una 
amenaza potencial originada en una ubicación aún no descifrada. Se alimenta la 
tecnología de reconocimiento facial con datos locales y se confirman los 
sospechosos gracias a la base de datos del área de Inteligencia. La red notifica al 
personal clave, se implementan bloqueos de seguridad y se comparte la información 
con los colaboradores del área de inteligencia. Toda la evidencia se presenta en la 
sala del consejo de guerra. 

La empresa extrasensorial: próximos pasos 
Ahora es el momento de considerar la adopción de la infraestructura para hacer posibles 
estos escenarios y las soluciones. Para quienes no lo hagan, la marea creciente de 
complejidad de los datos se tornará inmanejable. La buena noticia es que la variedad de 
tecnologías que hace posible la empresa extrasensorial está madurando ahora mismo: 
Internet de las cosas está alcanzando una masa crítica de datos, la tecnología de grandes 
datos se halla al borde del salto cuántico en velocidad de procesamiento y sofisticación y la 
colaboración entre hombre y máquina y entre máquinas promete una interacción a distancia 
dinámica e instantánea.  

¿Pero, por dónde comenzar?  

En primer lugar, las empresas deben pensar en cómo organizar las capacidades esenciales 
que se requieren para la empresa extrasensorial, incluida la recolección, interpretación y 
prescripción ubicuas de datos, y la acción coordinada con partners integrados. Entre los 
productos relevantes y emergentes relacionados con la conectividad de Internet de las 
cosas se cuentan las tecnologías Cisco Wireless Mesh y Wireless Location Appliance. Los 
sistemas de grandes datos incluyen la computación y los análisis de alto desempeño como 
Cloudera Hadoop en Cisco UCS®, tecnología para monitorear y responder a datos no 
estructurados y medios dinámicos como Cisco SocialMiner™, MediaSense y Pulse Video 
Analytics y Cisco SecureX Architecture™ para proteger los extensos conductos de datos y 
hacer llegar los resultados a los dispositivos elegidos, donde se necesiten. Las 
comunicaciones unificadas y las herramientas de colaboración de Cisco conectan las 
personas y las máquinas con la inteligencia. 
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Quizás la verdadera premonición nunca sea posible. Pero lo que hace que estas tecnologías 
sean realmente revolucionarias es que darán a la empresa extrasensorial el poder para ser 
predictiva, proactiva e incluso autodidacta en lugar de ser solo reactiva. Gracias a la 
administración de montañas de datos con un nivel de inteligencia sin precedentes, las 
empresas pueden anticipar los deseos de los clientes o prepararse para eventos probables 
o inesperados de toda clase.  

Otra canción pop de hace algunos años podría brindar tal vez el mensaje correcto para 
quienes aspiran al nivel óptimo de zetabytes de la empresa extrasensorial: No te detengas 
hasta conseguir lo suficiente: suficiente tecnología, suficientes datos, suficiente percepción 
aguda como para convertir el diluvio de datos en una ventaja que cambiará las reglas del 
juego.  

 
Para más información, comuníquese con: 

Shaun Kirby 
Cisco IBSG Innovations Practice 
+1 408 894 8909 
Correo electrónico: shakirby@cisco.com 

Notas 
1. http://bits.blogs.nytimes.com/2007/12/20/is-information-overload-a-650-billion-

drag-on-the-economy/ 

2. Fuente: Cisco IBSG, 2011, 
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 

3. “Expand Your Digital Horizon with Big Data” (Expanda su horizonte digital con 
grandes datos), Forrester Research. 

4. “Return of the Human Computers” (El regreso de las computadoras humanas), The 
Economist, 3 de diciembre de 2011. 
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