
  

 

 

Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco 
 
 
 
 
Cisco IBSG © 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 08/12  

         
 

Punto de vista  

       
    

   
 

    
     

 
 
 
 

       
    

   
 

    
     

 
 
 
 

       
    

   
    

          
    

 

   
    

  
 
 
 
 

          
    

 

   
    

  
 
 
 
 

          
    

La empresa extrasensorial 
Transformación de la complejidad de los datos en una ventaja 

Por Shaun Kirby, Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco® 

Como decía la letra de una canción de The Police, Too much information, drivin’ me insane 
(El exceso de información me está volviendo loco).  

Y eso era en los años 80. 

En la actualidad, la letra de esta conocida canción también describe un problema 
francamente peligroso. Debido al continuo aumento de la conectividad, la tecnología 
inteligente y las redes sociales, una marea de complejidad informática amenaza con 
inundarnos y con minar nuestro bienestar personal, así como la salud, las ganancias y la 
competitividad de nuestras empresas.  

Pero, ¿y si otras tecnologías emergentes convergiesen en un elemento transformador radical 
en el mundo de la informática? ¿Se podrían domar los incontrolables zettabytes de 
información? Y, lo que es más importante, ¿y si esta creciente "Sabiduría de la red" aprovechase 
el aluvión de datos para crear un auge de datos que permitiese a las empresas altamente 
evolucionadas no solo sobrevivir, sino prosperar, en la creciente marea de zettabytes? 

Para muchas empresas, esto puede parecer un sueño imposible. Se calcula que el coste 
anual de las interrupciones es de 650 000 millones de dólares solo en EE. UU.1 Además, esta 
gigantesca marea de distracciones proviene de una variedad cada vez mayor de 
dispositivos, sensores, servicios, aplicaciones y redes sociales. Según los cálculos del 
Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco, el número de 
dispositivos conectados a Internet alcanzará los 50 000 millones en 2020,2 todos ellos 
rebosantes de más información. 

Por desgracia, ese tsunami de datos crece a mayor velocidad que nuestra capacidad de 
comprensión. Una empresa de energía, por ejemplo, cuenta con 25 000 puntos de entrada 
de datos por segundo conectados por cable a sus torres petroleras.3 Esto suena muy 
impresionante; sin embargo, la empresa puede procesar solo el 5% de esos datos. Para 
agravar aún más la complejidad, las empresas realizan sus negocios y llevan a cabo 
asociaciones en un mercado globalizado e hiperurbanizado, con las dificultades añadidas 
de las diferentes lenguas, culturas y zonas horarias. 
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Se trata, sin duda, de una situación desalentadora. Sin embargo, el auge de datos no es una 
quimera. Afortunadamente, en la actualidad se está trabajando en una potente combinación 
de tecnologías de procesamiento claves, que prometen ofrecer un procesamiento masivo de 
eventos en tiempo real y una capacidad de toma de decisiones predictiva que raya en la 
precognición. Cuando estas tecnologías se combinen correctamente, la sabiduría de la red de 
última generación transformará a las empresas con visión de futuro en monstruos de 
procesamiento de datos; se trata del nacimiento de un nuevo paradigma: la Empresa 
extrasensorial.  

La Empresa extrasensorial es una organización que, en primer lugar, captura cantidades 
ingentes de datos procedentes de múltiples fuentes y que, a continuación, sabe cómo filtrar, 
procesar, sintetizar y compartir esta información con precisión. La Empresa extrasensorial 
transforma estos datos en una previsión convincente que se anticipa a las tendencias, los 
eventos y los deseos de los consumidores al instante y actúa en el momento, todo ello de 
forma automática.  

¿Cuál es el resultado? Los empleados están capacitados, la toma de decisiones es incisiva, 
se maximiza la productividad y los clientes están satisfechos.  

Sin embargo, si la situación actual parece desesperada, es porque lo es, lo que obliga a las 
empresas a tomar una decisión difícil: adoptar la arquitectura de la Empresa extrasensorial y 
prosperar a partir de ahí, o seguir luchando contra la creciente complejidad. Puede parecer 
irónico, pero en este momento en el que el problema es el exceso de tecnología de la 
información, la solución es, ni más ni menos que más tecnología, aunque con una 
sofisticación mucho mayor. Las empresas que adopten rápidamente esta tecnología se 
estarán posicionando para tener éxito en el futuro; sin embargo, aquellas que vacilen, se irán 
quedando cada vez más y más atrás.  

Cómo domar el aluvión de datos 
Pero, ¿exactamente, cómo puede domar la Empresa extrasensorial el aluvión de datos?  

Hay tres pilares de la tecnología emergente que hacen que esto sea posible:  

1. Internet of Things. La tecnología inteligente y la nanotecnología de última 
generación pronto estarán presentes en casi todos los objetos de nuestra vida: 
desde los zapatos que llevaremos, hasta las pastillas que tomaremos; incluirán 
sensores y puntos de entrada de datos, todos ellos conectados a través de redes en 
malla habilitadas para la nube. Cisco IBSG piensa que estos sensores "recopilarán, 
transmitirán, analizarán y distribuirán datos a escala masiva". 

2. Big Data. Esta cantidad ingente de datos procedente del Internet of Things, así como 
de los soportes multimedia (especialmente el vídeo) y de los medios no 
estructurados (como las redes sociales), auguran conjuntos de datos demasiado 
grandes para poderlos gestionar y analizar con la infraestructura informática 
tradicional. Sin embargo, los Big Data representan una ola de innovación que 
promete ventajas significativas para la Empresa extrasensorial. Estas incluyen 
nuevos tipos de informática que acercan los datos a los procesos, lo que garantiza 
mejoras importantes en la velocidad y la potencia; sistemas de muy alto rendimiento 
paralelo, capaces de solucionar múltiples problemas al mismo tiempo; e importantes 
avances en el análisis de los medios de comunicación no estructurados y los 



 

 
 Cisco IBSG © 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Página 3 
 
 
 

Punto de vista 

soportes multimedia, ya que a diario se producen mejoras significativas en 
procesamiento de imágenes, análisis de vídeo y análisis semántico para entender el 
lenguaje. El objetivo es dejar que los ordenadores hagan lo que mejor saben hacer: 
procesar grandes cantidades de datos a alta velocidad y, dentro de ese río de 
información, filtrar las "pepitas de oro".  

3. Colaboración de última generación. Gracias a los avances que se han logrado en el 
ámbito de la conectividad durante los últimos años, las personas han aprendido a 
colaborar de nuevas y sorprendentes maneras. El siguiente paso son los avances 
para coordinar mejor a las personas y las máquinas, tales como la tecnología de la 
informática humana,4 que facilita la interacción ad hoc fluida entre personas y 
ordenadores. Dentro de cinco años, esto también incluirá a las personas virtuales. Se 
trata de avatares generados por ordenador con capacidad evolutiva que les 
permitirá comprender el lenguaje y responder a los entornos físicos. En algunos 
casos, la colaboración entre personas y máquinas y entre máquinas eliminará el 
enlace manual. Esto agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría concentrar los 
recursos donde más se necesitan de forma automática y en tiempo real, lo que, a su 
vez, permitiría que las personas dejasen de encargarse de las tareas rutinarias. Por 
lo tanto, las personas podrían concentrarse en lo que mejor saben hacer: pensar de 
manera creativa e impulsar la estrategia. 

En resumen, el Internet of Things y otras fuentes que evolucionan rápidamente proporcionan 
grandes cantidades de datos en tiempo real a dispositivos de análisis de alto rendimiento, 
que luego se completan con la colaboración entre personas y máquinas y entre máquinas. 
Todo ello está vinculado por la predominancia de las redes. El objetivo es aprovechar estas 
tecnologías inteligentes para dar sentido a la avalancha de textos, datos de interés e 
información procedente de los sensores. Al mismo tiempo, los dispositivos y las personas 
están conectados e informados, lo que les permite responder de manera instantánea y 
oportuna, no solo haciendo frente a los datos, sino prosperando gracias a ellos.  

Empresa extrasensorial: posibles situaciones 
Vamos a imaginar algunas situaciones reales en las que podrían aprovecharse las mareas 
de datos para obtener una ventaja competitiva y para poder llevar a cabo tomas de 
decisiones hiperinformadas y basadas en la predicción: 

● Productividad de los empleados en la Empresa extrasensorial. Un gerente de 
productos lanza una nueva iniciativa. La red responde sugiriendo asesores 
basándose en la experiencia y en el análisis de patrones de conversación, al mismo 
tiempo que filtra grandes cantidades de información sobre el tema. La red es capaz 
de encontrar contenidos e información pertinentes para el repositorio basándose en 
la comprensión profunda del contexto y la identificación de la innovación abierta 
global. El audio, el vídeo y las actividades se resumen en el idioma nativo del equipo 
que se encuentra en el extranjero para que puedan seguir con el trabajo en equipo en 
innovación en zonas horarias diferentes, lo que automatiza el flujo de trabajo.  
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● El Distribuidor extrasensorial. El sistema de videovigilancia del exterior de un 
supermercado informa de que la zona de estacionamiento se está llenando. Poco 
después, los sensores de los estantes de la leche detectan que se está vendiendo a 
un ritmo creciente, y los carros de la compra transmiten que su peso aumenta por 
momentos. Todo esto permite predecir que el tráfico de salida va a aumentar en 
breve, así que se envía a los empleados a las cajas justo a tiempo para evitar cuellos 
de botella y optimizar el trabajo.  

● El Fabricante extrasensorial. Innumerables fuentes vinculadas a los dispositivos de 
análisis de los Big Data (incluidos vídeos de los semáforos, tweets de los 
consumidores y registros de los servicios de reparación) advierten de que el coupé 
deportivo de última generación "Hylectra" tiene una aceleración irregular. Sin 
embargo, antes de que la prensa y el público le pongan un "suspenso" al coche, el 
fabricante está al corriente del problema. La empresa responde rápida y 
"autónomamente" y convoca a los expertos relevantes para encontrar soluciones 
basándose en la colaboración global. Las bases de conocimiento y las redes sociales 
se actualizan al instante. 

● La empresa farmacéutica extrasensorial. Los sensores integrados en las pastillas 
que toma el paciente transmiten los datos de la presión arterial y del análisis químico 
del paciente. En medio de la enorme cantidad de datos en circulación, los dispositivos 
de análisis del Big Data determinan que un nuevo medicamento sería el doble de 
eficaz en pacientes con niveles elevados de creatina. Rápidamente, se añade un 
nuevo tema a la línea de innovación. Mientras tanto, los análisis de las redes sociales 
ya se están centrando en notificaciones de mareos en los pacientes que tomaron el 
nuevo medicamento con café. Un análisis más profundo establece una correlación 
con los pacientes que tienen un historial de hipertensión hereditaria. Se propone 
automáticamente un apunte actualizado para las instrucciones de posología y 
posteriormente se aprueba para que los proveedores lo puedan emitir.  

● Organismo gubernamental/seguridad nacional extrasensorial Un texto 
interceptado se descodifica a través de una consulta semántica y sugiere una posible 
amenaza procedente de una ubicación sospechosa. Se utiliza la tecnología de 
reconocimiento facial en la ubicación y se confirman los sospechosos a través de una 
base de datos inteligente. Se notifica al personal adecuado a través de la red, se 
implementan las medidas de seguridad y se comparte la información con los partners 
correspondientes. Todas las pruebas se presentan ante los mandos militares y de 
seguridad nacional de alto nivel correspondientes. 

La Empresa extrasensorial: siguientes pasos 
Ha llegado el momento de pensar en la adopción de la infraestructura para hacer posibles 
estas situaciones y soluciones. Para aquellos que no lo hagan, la creciente marea de 
complejidad de datos se volverá incontrolable. La buena noticia es que las diversas 
tecnologías que hacen posible la Empresa extrasensorial se están gestando en estos 
momentos: el Internet of Things está alcanzando una masa crítica de datos, la tecnología de 
los Big Data está a punto de dar un salto cuántico en lo que a velocidad y sofisticación de 
procesamiento analítico se refiere, y la colaboración entre personas y máquinas y entre 
máquinas promete una estrecha y provechosa interacción instantánea a distancia.  
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Pero, ¿por dónde empezar?  

En primer lugar, las empresas deben pensar en la arquitectura para las funciones esenciales 
necesarias para la Empresa extrasensorial, incluida la recopilación, la interpretación y la 
prescripción omnipresente de los datos, así como la acción organizada con los partners 
integrados. Entre algunos de los productos emergentes relevantes relacionados con la 
conectividad con el Internet of Things se encuentran las tecnologías Cisco Wireless Mesh y 
Wireless Location Appliance. Los sistemas de los Big Data incluyen informática y análisis de 
alto rendimiento, como Cloudera Hadoop de Cisco UCS®; tecnología de vigilancia y 
respuesta a los datos no estructurados y los soportes multimedia, como Cisco 
SocialMiner™, MediaSense y Pulse Video Analytics; y Cisco SecureX Architecture™ para 
proteger grandes extensiones de datos y poner los resultados a disposición del usuario en 
el dispositivo que elija siempre que desee. Las herramientas de comunicaciones unificadas 
y de colaboración de Cisco conectan a las personas y las máquinas a la inteligencia. 

La verdadera precognición no podrá conseguirse nunca. Pero lo que hace que estas 
tecnologías sean verdaderamente revolucionarias es que ofrecerán a la Empresa 
extrasensorial las capacidades necesarias para ser predictiva, proactiva e incluso 
autodidacta, en lugar de ser simplemente reactiva. Gracias a la gestión de grandes 
cantidades de datos con un nivel de inteligencia sin precedentes, las empresas pueden 
anticiparse a los deseos de los clientes o prepararse para posibles eventos o imprevistos de 
todo tipo.  

Hay otra vieja canción pop que ofrece el mensaje adecuado para aquellos que aspiran al 
nivel de gestión de zettabytes de información de la Empresa extrasensorial: Don’t Stop ‘Til 
You Get Enough (No pares hasta que tengas suficiente). Hablamos, por supuesto, de 
suficiente tecnología, suficiente información y suficiente percepción aguda como para 
convertir el aluvión de datos en una ventaja que cambie las reglas del juego.  

Si desea obtener información adicional, póngase en contacto: 

Shaun Kirby 
Cisco IBSG Innovations Practice 
+1 408 894 8909 
Email: shakirby@cisco.com 
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Notas finales 
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", Forrester Research. 

4. "Return of the Human Computers", The Economist, 3 de diciembre de 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf

	La empresa extrasensorial

