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Alex Rayón
hablará sobre la
transformación
digital y el big
data en el Ateneo
:: DM
SANTANDER. 'Transformación
digital y el Big Data: una era de
oportunidades', es el título de la
conferencia que el doctor en Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, Alex Rayón, impartirá mañana, jueves, en el Ateneo de Santander. El evento, que tendrá lugar a las siete y media de la tarde, se enmarca en el convenio de
colaboración suscrito por el Colegio de Economistas con el Ateneo y cuenta con el patrocinio de
la Consejería de Economía y Liberbank.
En los años noventa, el informático teórico estadounidense
John Mashey publicó un artículo titulado 'Big Data y la próxima ola de Infrastress', popularizando el término. En él, Mashey
hacía referencia al estrés que iban
a sufrir las infraestructuras físicas y humanas de la informática
debido al imparable tsunami de
datos que ya se oteaba en el horizonte, inmanejable con los instrumentos de gestión al uso.
Cada día se realizan más de un
billón de consultas en Google,
más de 250 millones de tuits en
Twitter, 800 millones de actualizaciones en Facebook, 60 horas
de vídeos subidos por minuto en
YouTube, 10.000 transacciones
mediante tarjeta de crédito por
segundo, etc. Sobre este futuro
que ya es presente, versará la conferencia organizada por el Colegio de Economistas.
Alex Rayón es vicedecano de
la Facultad de Ingeniería y director de los programas de Big
Data de la Universidad de Deusto. Ha creado varias empresas de
base tecnológica, donde siempre el dato ha estado en el centro de la actividad del negocio.
En la ponencia del Ateneo se expondrán casos reales de big data
en España.
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