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El papel que desarrollan las Matemáticas y los matemáticos en el mundo de la empresa ha crecido 
exponencialmente durante los últimos años y es muy probable que lo seguirá haciendo en el futuro. 

Aunque, el número de estudiantes en los diversos grados y dobles grados de Matemáticas se ha 
incrementado notablemente, las ofertas de trabajo para matemáticos no se cubren y empresas de muy 

diferentes ámbitos los buscan con gran interés. 

Diego Liton y David Usero se adentran en el mundo Big Data de una forma muy didáctica. Así, indican 
que el Big Data consiste en controlar el volumen de datos, su variedad, la velocidad, la veracidad de los 
mismos para poder distinguir los más fiables de los menos y el valor de los datos. Manejar todos estos 

parámetros de manera eficiente es una tarea altamente compleja en la que intervienen profesionales de 
diversa índole de tal forma que, el estudio de datos asociado al Big Data, ha cambiado los paradigmas 
de la estadística tradicional y ha abierto una nueva perspectiva y un campo que en el futuro ocupará a 

muchos de los niños y jóvenes que se están formando en la actualidad.

Javier Lafuente, fundador y director de desarrollo de productos de Decide, una de las empresas líder del 
mercado español en el desarrollo de Sistemas, basados en Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial, 

afirma en el artículo “El matemático práctico” que raras veces los problemas que aparecen en la empresa 
están bien definidos y es necesario saber desarrollar software para resolverlos. Añade que la mayor parte 

de los matemáticos no son teóricos sino matemáticos prácticos por lo que no parece razonable que la 
educación universitaria esté más enfocada a formar teóricos, dejando de lado otras habilidades que, 

finalmente, serán las que marquen la diferencia en el desempeño profesional, como trabajar en equipo, 
entender al cliente o comunicar las ideas complejas. 

En “La Estadística aplicada al mundo financiero y cómo controlar el riesgo de crédito”, Marta Martínez, 
responsable de Riesgo de Crédito en el Departamento de Recobro de la empresa ONEY, se fija como 

objetivo hacer entendible la cadena de concesión de crédito, los riesgos que conlleva y las implicaciones 
que tiene para los bancos y entidades financieras la aceptación de las financiaciones. Igualmente hacer 
notar que detrás de todas las decisiones hay modelos estadísticos que las sustentan, cuyo objetivo es 

minimizar el riesgo y conceder el crédito solo a aquellas personas que puedan cumplir las expectativas.

Maribel González Vasco, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, nos habla de “Las 
Matemáticas que custodian los secretos”, e indica que cada día damos un paso más hacia la virtualización 

de nuestras rutinas. Dice que el receloso hombre analógico ha evolucionado de manera preocupante 
hacia una especie hiperconectada, con un cierto gusto por el exhibicionismo digital y, demasiado a 

menudo, inconsciente de los riesgos que acechan a su alrededor. Señala que la criptografía se ocupa del 
diseño de herramientas para conseguir garantías de seguridad en presencia de potenciales adversarios. 
Las Matemáticas proporcionan, por otra parte, el marco adecuado para caminar hacia una sociedad más 

conectada, pero también menos vulnerable. 

En “Las Matemáticas y el comportamiento del consumidor”, Samuel Téllez, directivo de la empresa Nielsen, 
con casi cien años de existencia y que se dedica a la investigación de mercados, indica que la compañía 
analiza todo lo que ve y compra el consumidor, las tendencias y por dónde camina el futuro, realizando 
informes para diversas empresas con el fin de ayudarlas en la toma de decisiones. Describe, por otra 

parte, de forma muy precisa las técnicas de muestreo que desarrolla Nielsen.

Antonio Nevot y David Usero. 
Coordinadores de Matemáticas del Colegio Oficial de Docentes

Las Matemáticas
en el mundo de la empresa

APUNTES DE MATEMÁTICAS
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t odos estamos siendo testigos de esa revolución llamada 
Big Data, que sin saber muy bien cómo, se está intro-
duciendo poco a poco en nuestras casas de la mano de 

internet, las máquinas inteligentes, los asistentes por voz, etc. 
¿Cómo funciona? ¿De dónde parte y adónde quiere llegar? 
Esto es lo que pretendemos contar en estas líneas.

En realidad, todo empieza con la llegada de los ordenado-
res. Estas máquinas diseñadas para realizar cálculos (compu-
tadoras) han ido ganando potencia de cálculo a lo largo de 
los años. La Ley de Moore se sigue cumpliendo a rajatabla: 
cada dos años se duplica en número de transistores de un 
procesador, lo cual se traduce en mayor eficiencia a la hora de 
procesar la información. 

Sin embargo, en sistemas distribuidos, donde se intentan 
conectar varios ordenadores para compartir información 
como lo hace nuestro cerebro, aparecen problemas de sincro-
nización, ancho de banda, etc. Es como el juego del “teléfono 
escacharrado”, en el que la aparición de errores en el mensaje 
es frecuente y la manera de evitarlos pasa por enviar el mismo 
mensaje de forma repetida, disminuyendo mucho la eficiencia 
y rapidez de la comunicación.

Todo esto cambió con Larry Page y Serguei Brin, dos estu-
diantes que supieron encontrar sentido y utilidad a sus cla-
ses de álgebra. Hace 20 años fundaron una empresa llamada 
Google y, entre otras muchas cosas, se pusieron a resolver el 
problema de los sistemas distribuidos. Como resultado, en 
2002 y 2003 presentaron el Google File System un sistema 
de ficheros para la información distribuida y Map Reduce un 
modelo de programación para procesar y generar largas series 
de datos. Y esa habilidad fue la que hizo de Google el mejor 
de todos los buscadores de internet, y posteriormente el gran 
gigante que es hoy en día. En el año 2017, la revista Forbes 

estimaba que un experto en Map Reduce tenía un salario bru-
to de unos 116000 dólares y un experto en Big Data de unos 
110000 dólares. 

La estrategia de Google con el Big Data se fundamenta en 
dos pilares: “No compartir nada” y “Divide y Vencerás”. 

La ineficiencia en la comunicación reduce la eficiencia del 
procesamiento de los datos, así que cada nodo va a ir tra-
bajando con los datos de los que dispone en ese nodo, y los 
datos se irán distribuyendo según se disponga de almacena-
miento en cada nodo.

Para hacernos una idea de en qué consiste, mejor poner 
un ejemplo. Supongamos que queremos contar las palabras 
escritas en El Buscón, de Quevedo, para trabajarlo en clase. 
Si el profesor se pone a hacerlo él solo, en su casa, tardará 
una cantidad de tiempo, digamos 20 horas. Además de llevar 
mucho tiempo, hay posibilidad de que se cometa algún error 
contado palabras.

BIG DATA y ANALÍTICA:
Estadística con muchos datos

Diego Liton (Banco de Santander)
 y David Usero (Colegio San Juan Bosco y 

Universidad Complutense)
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Si en lugar de eso pone a contar a cuatro alumnos, de ma-
nera que cada alumno cuenta las palabras de un cuarto de 
libro, tardarán 5 horas cada uno. Posteriormente el profesor 
deberá sumar las palabras que cada alumno le da, por lo que 
gastará otra hora más. De esta manera consigue contar todas 
las palabras en 6 horas.

Sin embargo, esto no resulta muy fiable, porque algún 
alumno puede haberse equivocado. Para mejorar la fiabilidad, 
en lugar de repartir un cuarto de libro a cada alumno, puede 
repartir tres cuartos a cada uno de ellos, compara y analiza los 
posibles errores individuales y suma los datos. No es tan corto 
como en el reparto anterior, pero si más fiable.

Y ahora imagina si contara con toda la clase, o con todos los 
alumnos del centro.

Eso es algo parecido a lo que hace Google con la informa-
ción: cada nodo procesa solamente una cantidad parcial de 
información y luego otro nodo se encarga de reunir los datos 
de los demás y procesar la información de estos nodos.

En el caso de las máquinas, ellas no se equivocan en sus 
cálculos. No se repite el procesamiento, simplemente se al-
macena cada dato por triplicado por resiliencia y rendimiento.

Por “resiliencia”, para que en el caso de que un servidor 
(un nodo) se caiga o se rompa, haya al menos otros dos con 
los datos que se pueden haber perdido. El sistema es “inteli-
gente” y es capaz de detectar esta eventualidad y empezar a 
mover los datos “perdidos” a un tercer nodo para garantizar 
que sigan estando por triplicado en el sistema.

Por rendimiento, porque al tener el dato por triplicado siem-
pre será más fácil encontrar un nodo “ocioso” donde esté el 
dato. Además, en caso de que un proceso esté dando un mal 
rendimiento, el sistema también sería capaz de detectarlo y 
lanzar el proceso en paralelo en otro nodo que pudiera ir más 
rápido.

En resumen, el dato se almacena por triplicado no por un 
tema de fiabilidad, sino de resiliencia y rendimiento.

La ventaja es que el proceso es escalable tantas veces como 
se quiera, y permite organizar en estructura de árbol toda la 
información, procesarla, etc.

Además, para procesar datos de esta manera no es nece-
sario contar con procesadores muy rápidos de última genera-
ción. Basta con tener un número suficientemente grande para 
que cada uno se encargue de una cantidad suficientemente 
pequeña de información. Cada nodo procesará lo que pueda.

Pero el Big Data no es solo eso. En 2001, Doug Laney intro-
dujo el concepto de las 3 V’s. Big Data consiste en controlar 
el volumen de datos, su variedad y la velocidad. Esta es la 
mejor definición de Big Data.

Manejar grandes volúmenes de datos requiere manejar 
Terabytes de datos y registros, realizar transacciones de da-
tos en tablas, ficheros, etc.

Por otra parte, se requiere velocidad en el proceso de lotes, 
de manera que se pueda hacer en tiempo real o, al menos, 
en un periodo corto de tiempo, manejar flujos de datos en 
tiempo real, etc.

Además, los datos serán de fuentes muy variadas, algunos 
estructurados, otros no, en bases de datos, archivos de diversa 
índole como pdf, Word, etc. o de orígenes diversos como un 
Smartphone, imágenes, encuestas, internet…

Hay quien incluye también otras dos V a la definición: ma-
nejar la veracidad de los datos para poder distinguir los más 
fiables de los menos, y el valor de los datos. Habrá datos con 
más interés por si significado o utilidad, y otros menos impor-
tantes.

Manejar todos estos parámetros de manera eficiente es una 
tarea altamente compleja en la que intervienen profesionales 
de diversa índole. Requiere de un nuevo paradigma tecnológi-
co con capacidad para:

■  Adquisición y almacenamiento de grandes volúmenes de 
datos de una manera mucho más rápida y eficiente, que 
proporciona una mayor profundidad de análisis. 

■  Posibilidad de tratar mayor variedad y tipologías de datos 
(estructurados y no estructurados). Se amplía la perspecti-
va y riqueza de los datos disponibles para el análisis. 

■  Mayor rapidez y capacidad de procesamiento, que permi-
te realizar análisis en tiempo real y llegar al cliente o a la 
toma de decisiones en el momento oportuno. 

■  Infraestructura más barata y escalable utilizando platafor-
mas de software abierto.

■  Adopción de metodologías ágiles, que permiten reducir 
el tiempo de disposición al cliente y minimizar los riesgos 
de ejecución de los proyectos. 

El estudio de datos asociado al Big Data ha cambiado los 
paradigmas de la estadística tradicional. Para hacerse una idea 
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del tamaño del conjunto de datos, es necesario ver diversas 
escalas de información. 

Un byte (B) son 8 bits, es decir, 8 ceros y unos. Estamos 
familiarizados con el manejo de unidades como el Kilobyte 
(KB) que son 1024 bytes o el Gigabyte (gB), que son 1024 KB.

Un Terabyte (TB) son 1024 Gigabytes, más o menos el tama-
ño de 200000 fotografías o canciones en mp3, o el de 2000 
copias de la Enciclopedia Británica. 

Si juntamos 1024 TB tenemos un Petabyte (PB). Veinte veces 
todo el hardware fabricado en 1995 sumaría 1 PB, y se estima 
que Google procesa unos 20 PB de información cada día. En 
Facebook se genera 1 PB de información nueva cada dos días, 
y la web de descargas ilegales Megaupload tenía unos 25 PB 
antes de ser cerrada por las autoridades.

La unidad siguiente en esta escalera es el Exabyte (EB), que 
corresponde a 1024 Petabytes. Se estima que en toda la his-
toria de la humanidad hasta 2003, generamos unos 5 PB. Ac-
tualmente, en toda la red internet se generan 1 EB cada día.

Un Zettabyte (ZB) son 1024 Petabytes. Toda la información 
generada hasta 2011 suma 1,8 ZB, y en 2016 el tráfico total 
de internet asciende a 1,6 ZB. Sin embargo, esta no es la últi-
ma, se estima que el gobierno de los Estados Unidos tiene al-
macenados aproximadamente 1 Yottabyte (YB) de datos, unos 
1024 ZB. Este año o el siguiente el “internet de las cosas” 
generará un tráfico que se medirá en Brontobytes (1BB=1024 
YB) y alrededor de 2025 se habrán generado 1 Geopbyte que 
son 1024 BB.

El objetivo del Big Data es poder procesar y analizar toda 
esa información. Esto significa que las técnicas estadísticas 
habituales basadas en el muestreo y análisis de un pequeño 
número de datos se queda obsoleto y debemos recurrir a téc-
nicas más avanzadas. 

La analítica de datos va asociada al Big Data. El análisis de 
datos consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con 
el objetivo de resaltar información útil, lo que propicia conclu-
siones y apoyo a la toma de decisiones.

El Estadístico John Tukey definió el análisis de datos en 1961 
así: 
“Procedimientos para analizar datos, técnicas para interpretar 
los resultados de dichos procedimientos, formas de planear la 
recolecta de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso 
o más exacto.”

El análisis de datos o analítica utiliza diversas técnicas que se 
obtienen directamente de la Estadística. Así, utiliza la estadís-
tica descriptiva tradicional para describir o resumir las caracte-
rísticas de una colección de datos, centrándose en ver qué ha 
sucedido. También se utilizan técnicas como el análisis explo-
ratorio de datos, centrado en descubrir nuevas características 
en los datos, el análisis confirmatorio de datos, que se centra 
en la confirmación o falsificación de hipótesis existentes. 

Estas técnicas forman la base del análisis convencional, 
centrado en explorar qué ha pasado e intentar ver el porqué. 
Pero la analítica pretende llegar más allá mediante el análisis 
predictivo que busca explorar qué sucederá en el futuro y la 
optimización que procura ver cómo conseguir que suceda la 
mejor de las proyecciones.

La analítica se puede aplicar a conjuntos de datos muy diver-
sos, no solamente numéricos, sino también al análisis de tex-
tos, aplicando técnicas estadísticas, lingüísticas y estructurales 
para extraer y clasificar información de fuentes de texto, un 
subconjunto del análisis de datos no estructurados.

Además, una parte fundamental consiste en la visualiza-
ción de datos, que implica la creación y el estudio de la re-
presentación visual de los mismos, es decir, la información 
que ha sido abstraída de alguna forma esquemática, inclu-
yendo atributos o variables para las unidades de informa-
ción. Una correcta visualización de los datos analizados es 
fundamental para poder transmitir los resultados obtenidos 
de forma clara.

Todas estas técnicas han abierto una nueva perspectiva y 
un campo que en el futuro ocupará a muchos de los niños y 
jóvenes que se están formando en la actualidad. Un estudio 
de la revista Forbes con datos del año 2015 estimaba que ha-
bía unos 5 millones de personas trabajando en este campo en 
los Estados Unidos, y las estimaciones ofrecen un crecimiento 
del 15% anual en las necesidades de este tipo de puestos 
de trabajo, que reúnen a profesionales formados en diversas 
disciplinas, principalmente en Física o Matemáticas y también 
en Informática, que además han realizado una especialización 
en el campo y cuentan con Máster o Doctorado.

Se estima que en el futuro la demanda sea mucho mayor 
debido en parte a la gran cantidad de datos para analizar, las 
posibilidades de aplicación a diversos campos, y la más que 
probable aparición de más y mejores técnicas estadísticas. n
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Es la segunda vez que Antonio Nevot me da la 
oportunidad de reflexionar sobre la relación entre 
la academia y la empresa, y las distintas maneras en 
que ambas ven la realidad. Ya muchas veces se ha 
hecho esta reflexión en el ámbito del software, donde 
un número no insignificante de desarrolladores ha 
preferido no cursar estudios académicos, dando a su 

formación un aire artesanal.

Mentiría si dijera que comparto este enfoque 
con respecto a las matemáticas. Es evidente que las 
matemáticas son una disciplina de alto contenido 
teórico y con una trayectoria suficientemente larga 
como para pensar que no es necesario conocer la base 

en profundidad para siquiera plantearse practicarla. 

Aún así considero, en la línea de Sir Ken Robinson, 
que la formación reglada hace excesivo énfasis en el 
conocimiento formal, dejando de lado otras habilidades 

tan o más importantes que este.

EL MatEMÁtICo 
PrÁCtICo

El Objetivo

Es precisamente en el objetivo en sí donde se da una de las 
mayores diferencias entre el enfoque académico y el empre-
sarial. Cuando estudiamos Matemáticas, nuestra probabilidad 
de éxito es directamente proporcional a nuestra capacidad de 
adquirir conocimientos y, a continuación, aplicarlos a la resolu-
ción de problemas bien definidos.

Un problema está bien definido cuando tiene una única res-
puesta, aunque a la misma se pueda llegar por distintas vías. 
Todos o casi todos, los problemas que se plantean a un estu-
diante de Matemáticas de cara a evaluar su rendimiento son 
de este tipo. Un estudiante aventajado, de hecho, podría salir 
de cualquier examen con una idea clara de la calificación 
que iba a obtener, sin ni siquiera haber mediado palabra 
con el profesor.

En la empresa, las cosas son de otra manera. Y lo son en 
dos sentidos fundamentales:

1.  Rara vez los problemas que aparecen en la empresa están 
bien definidos. 

2.  Las más de las veces, la razón por la que alguien propone un 
problema en el ámbito empresarial es porque quiere utilizar 

sus resultados de manera casi inmediata (más aún cuanto 
más nos alejemos del ámbito de la subvención pública).

Y estos dos sencillos puntos van a hacer que debamos ol-
vidar y reformar algunas de las prácticas que nos eran útiles 
al estudiar, y que además debamos poner el valor y el foco 
en prácticas nuevas, más enfocadas en la comunicación que 
en los fundamentos teóricos de la matemática. Comencemos, 
pues, el argumento.

Proyectos Matemáticos

Si bien es cierto que en la actualidad las Matemáticas tienen 
un rol importante en diversos puntos de la función empresa-
rial, me gustaría centrarme en uno que, a día de hoy, tiene 
especial relevancia: la ciencia de datos, centrada en extraer 
información y decisiones a partir de los datos. Veamos dos 
ejemplos en el mundo real.

JAVIER LAFUENTE. Decide
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no es hasta que se genera una pri-
mera versión del producto cuando 
los detalles salen a la luz.

Por ejemplo, en el caso de 
Waze, el usuario y el matemáti-
co podrían estar en principio de 
acuerdo en que el problema es 
conseguir llegar lo antes posible 
al destino, pero ante un primer 
uso del producto, el usuario po-
dría darse cuenta de que preferi-
ría llegar un poco más tarde si 
evitara calles estrechas.

En el caso de ORQUEST, el 
usuario y el matemático podrían estar en un principio de 
acuerdo en que se busca una solución que maximice la venta 
de la tienda. Ante un primer uso, el usuario podría tener una 
nueva perspectiva, prefiriendo perder algo de venta a costa 
de que sus empleados tengan horarios más equilibrados.

En definitiva, dada la elevada complejidad de los problemas 
que se resuelven en este tipo de proyectos, es prácticamente 

or
Qu

ESt
Waze (B2C)

Un ejemplo de nuestro día a día es Waze, que dispone tanto 
de información proporcionada por los usuarios como de la 
información de velocidad enviada por los móviles de conduc-
tores. Con esta información, es capaz de deducir la veloci-
dad media actual por cada una de las vías de circulación. Por 
otra parte, dispone de datos históricos que le permiten no 
sólo deducir la velocidad actual, sino la velocidad futura en 
una vía concreta, a partir de los datos históricos y el estado 
actual. Por último, utilizando esta información, es capaz de 
proponer al usuario una ruta óptima a tu destino, permi-
tiéndole esquivar atascos y llegar lo antes posible al punto 
deseado.

Detrás de cada una de estas funcionalidades no hay otra 
cosa que matemáticas: algoritmos de analítica predictiva y 
prescriptiva que permiten utilizar la información para extraer 
nueva información (tráfico y velocidades medias) y tomar de-
cisiones (ruta óptima).

ORQUEST (B2B)

En otro ámbito de cosas, ORQUEST, una solución de última 
generación de planificación de la fuerza de trabajo en el re-
tail de moda, es capaz de prever el tráfico futuro de clientes 
en cada una de las tiendas en cada momento del día.

En función de esto, calcula las necesidades de personal 
(vendedores), de manera que se maximice el potencial de 
venta de la tienda, para finalizar realizando una asignación 
automática de horarios a trabajadores que dé cobertura a las 
necesidades calculadas.

Cada uno de estos pasos requiere de sofisticados algorit-
mos matemáticos que permiten tomar las mejores decisiones.

El Problema que Resolver

Si bien es cierto que las Matemáticas que hay detrás de to-
das estas técnicas son de elevada complejidad, también lo es 
que una de las mayores complejidades a las que se enfrenta 
un matemático en la empresa es la de descubrir cuál es el 
problema a resolver. En un primer momento, tanto el usuario 
como el matemático podrían parecer estar de acuerdo, pero 
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Para todo esto, es necesario saber desarrollar software. Y es 
importante hacerlo bien y rápido. Hemos de tener en cuenta 
que ésta no es una habilidad adicional o deseable de tener. Es 
una habilidad troncal en el matemático práctico. Algo sin lo 
que jamás podrá desarrollar todo su potencial.

Habilidades de comunicación

Y, por último, pero no por ello menos importante, están las 
habilidades de comunicación.

Las ideas no son nada sin que alguien las compre. Una idea 
maravillosa a la que un usuario es incapaz de verle el valor se 
queda en el cajón de las ideas maravillosas nunca puestas en 
práctica. Por lo tanto, para que una idea maravillosa de verdad 
vea la luz, es necesario venderla.

Son famosos los tándems científico-comerciales que llevan a 
la luz ideas brillantes (aka. Steve Jobs & Steve Wozniak), pero 
no por famosos son frecuentes. Lo habitual es que sea el pro-
pio matemático el encargado de comunicar sus ideas, por lo 
que resulta muy deseable desarrollar habilidades de presen-
tación y comunicación. Las ideas no son nada si no se ponen 
en valor. n

imposible saber de antemano con exactitud qué es 
lo que se espera del sistema, y no es hasta que se 
empieza a trabajar con él el usuario puede afinar su 
percepción sobre lo que necesita realmente. Por lo 
tanto, en ningún momento del desarrollo el mate-
mático se encuentra con un problema bien definido, 
sino más bien con uno que va cogiendo forma a la 
vez que el producto se usa, y que probablemente 
nunca deje de evolucionar.

El matemático práctico

Y es precisamente en la tarea de descubrir el problema 
a resolver en la que se necesitan otras habilidades, además de 
las puramente formales, que a día de hoy no se potencian lo 
suficiente en el ámbito académico.

Conocimiento del negocio

Aunque no sea necesario ser un experto en el negocio del 
usuario, sí es recomendable tener conocimientos básicos so-
bre el mismo, al menos para poder hablarle en sus propios 
términos. No podemos olvidar que el usuario muy probable-
mente tenga una formación muy lejana a las Matemáticas, 
y no podemos esperar que sea receptivo a un mensaje exce-
sivamente técnico. No hablemos de variables, restricciones, 
gradientes, y hagámoslo más de clientes, potencial de venta 
y conversión.

Empatía

Por otra parte, es importante entender que no en todos los 
ámbitos se valoran las mismas cualidades, y que el hecho de 
que tu usuario no entienda que cuando la primera derivada se 
anula estamos en un óptimo local, no significa que no sepa 
cuál es la mejor manera de gestionar su negocio.

Sencillamente son dos puntos de vista distintos sobre la mis-
ma cosa y, francamente, la mejor actitud aquí pasa por aprove-
char la ocasión para aprender de alguien que lleva años dedi-
cado al negocio en el que el matemático probablemente acaba 
de entrar. 

Habilidades de programación

Si bien alguien podría pensar que el matemático tiene un rol 
de pensador, mientras que otros tendrán el rol de programar 
lo que él piensa, nada más lejos de la realidad. Es como plan-
tear que un artista piense su cuadro mientras otro lo pinta.

Para programar la “idea” del matemático, es imprescindi-
ble entenderla bien, como solo él mismo lo hace. Además, 
de cara a poner en las manos de nuestros usuarios nuestras 
ideas aún no acabadas, es necesario desarrollar prototipos 
que permitan verlas en acción. Estos prototipos deben ser 
lo más parecidos a la realidad, y se deben desarrollar lo más 
rápido posible, para no perder el momentum, y mantener al 
usuario enfocado.

conclusiones
El objetivo de este artículo era el de mostrar que las habilidades 
académicas que se trabajan durante la educación reglada no 
son más que una pequeña parte de las habilidades necesarias 
para el ámbito empresarial.

Creo que se invierte demasiado tiempo en adquirir conocimien-
tos técnicos, y se dejan de lado durante todo ese tiempo otras 
habilidades que, finalmente, serán las que marquen la diferen-
cia en el desempeño profesional.

trabajar en equipo, entender al cliente o comunicar las ideas 
complejas son aspectos que se deberían trabajar más en el ám-
bito educativo, incluso en detrimento de algunos aspectos teó-
ricos a los que lo académico da quizás excesivo valor.

La mayor parte de nosotros no somos matemáticos teóricos, 
sino matemáticos prácticos, por lo que no parece que tenga 
sentido que la educación universitaria esté más enfocada a for-
mar a los primeros que a los segundos.
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Hoy en día nos encontramos con una gran cantidad de 
anuncios en televisión, internet, prensa o radio ofrecién-
donos infinidad de créditos inmediatos de distintos im-

portes y plazos. 
Se pone a nuestra disposición financiación para todo lo que 

podamos y queramos necesitar: casa, coche, electrónica, vaca-
ciones o pequeñas escapadas. Incluso nuestras tiendas de con-
fianza nos ofrecen sus propias tarjetas de crédito con las que 
poder pagar todas las pequeñas compras diarias en sus comer-
cios, con facilidad y ventajas, buenas condiciones, programas 
de fidelidad con descuentos o puntos acumulables.

Pero... ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es el riesgo aso-
ciado a estas financiaciones para los clientes o para los propios 
bancos, financieras o comercios? ¿Qué se gana al proporcionar 
financiación? ¿Qué gana el cliente? ¿Cómo se decide a quién 
se da y a quién no una financiación? A continuación se expli-
cará en detalle cómo se descompone la cadena de crédito, qué 
es y dónde se encuentra el coste de riesgo, en qué modelos 
matemáticos se basa la concesión o no de una financiación, 
cómo se trata la deuda impagada y en qué se basa el trabajo de 
los analistas para mantener el riesgo bajo control.

En primer lugar, indicaremos que, por lo general, un cliente 
accede a cualquier tipo de financiación para obtener un bien 
el cual no podría conseguir en el momento actual, ya que no 
dispone de liquidez. Los bancos, empresas financieras de crédi-
to y microfinancieras se encargan de facilitar a los clientes ese 
crédito. 

Los financiadores, obviamente, obtienen un beneficio por 
prestar ese dinero, ya sea mediante intereses o comisiones, pero 
también lo pierden en el caso de que no se recupere el importe 
prestado. Y esta es la parte que detallaremos más en profundi-
dad y que es el objeto principal de estas líneas: por qué y cómo 
se debe mantener el riesgo de crédito controlado.

 
La cadena del crédito

La cadena del crédito es el recorrido del cliente desde que soli-
cita una financiación, se le acepta o deniega, hasta su finaliza-
ción, que puede tener dos vías: pagando el crédito concedido 

ESTADÍSTICA APLICADA EN EL MUNDO FINANCIERO
¿cómo controlar el riesgo financiero?

Marta Martínez Martín
responsable de riesgo de Crédito. Dpto. recobro. onEy
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o, en el peor de los casos, hay problemas con el pago, y se pro-
duce una situación de impagado. Por esto, la cadena de crédito 
tiene las siguientes fases: solicitud, aceptación, seguimiento del 
riesgo y recobro. El coste de riesgo va implícito dentro de esta 
cadena y se define a continuación.

El coste de riesgo

Toda financiación lleva asociado un riesgo. El riesgo de crédito 
se define como el coste que supone la probabilidad de impago 
después de realizada una concesión. 

Ni se pueden aceptar todos los préstamos solicitados ni se 
puede pretender que el riesgo sea cero, ya que si fuese así, no 
se aceptaría ninguno. De aquí se extrapola que siempre existe 
una probabilidad de error. Las entidades dedicadas a la conce-
sión de crédito tienen que asumir ese error y decidir hasta qué 
punto se pueden permitir equivocarse. El objetivo es maximizar 
la aceptación de créditos y, a la vez, minimizar el riesgo. Con 
todo esto queremos decir que se asume que hay una parte que 
se sabe se va a perder, y se intenta que esta fracción sea lo 
menor posible. 

¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo se sabe cuánto se va a perder 
al mes? ¿Cuánto importe no se debe financiar al mes y dejarlo 
“en un saco” para garantizar la solvencia de la empresa en el 
caso de que los clientes no paguen? Esto se responde mediante 
el estudio de los impagos del pasado. Se realiza una segmen-
tación de toda la cartera de clientes en situación de impagado:

❱  Impago reciente. Clientes con pequeño número de cuotas 
impagadas.

❱  Impago medio. Clientes con un mayor número de cuotas 
impagadas.

❱  Impago severo. Clientes con un retraso muy importante 
en el pago.

El siguiente paso es en cada una de estas fracciones analizar 
cómo se comportaron los deudores en situación similar,  y qué 
porcentaje de ellos fue capaz la empresa de recuperar en años 
anteriores. Se aplican las tasas a la situación actual y de esta 
manera se estima qué parte de ellos no se van a poder cobrar y 
por lo tanto el importe que se les ha concedido habrá que darlo 
por perdido.

La aceptación (concesión de crédito)

¿Cómo se decide si el cliente que ha rellenado una solicitud es 
apto para recibir una financiación? Hoy en día un cliente quiere 
inmediatez, sin formularios engorrosos con gran cantidad de 
información para cumplimentar. Sin embargo, los analistas ne-
cesitan información para crear los modelos que evalúen si la 
probabilidad de que ese cliente entre en impago futuro es alta 
o baja, y así poder tomar una decisión acertada. 

Cuanta más información de ese determinado cliente se ten-
ga, será menos probable equivocarse. Las empresas tienen dos 
vías para recuperar información del solicitante:

❱  Datos aportados en la solicitud: Son los datos que se re-
quieren de manera inmediata al cliente. Son los básicos, 
tales como su documento de identidad, teléfono, direc-
ción actual, ingresos.

❱  Datos recogidos de fuentes externas: Actualmente hay 
grandes bases de datos públicas en las que se puede reco-
pilar una cantidad de información adicional, como pueden 
ser datos del censo o incluso redes sociales. Existen em-
presas exclusivamente dedicadas a recopilar este tipo de 
datos y facilitársela a las financieras.

Una vez recuperados todos los datos necesarios, se conti-
núa el ciclo de la concesión, que pasa primero por las reglas de 
aceptación y los score.

Reglas de aceptación

Cada entidad tiene las suyas propias, pero las más comunes 
son las siguientes:

❱  Presencia en los ficheros de morosidad ASNEF o EXPE-
RIAN. Si el cliente tiene deudas con otras entidades la 
probabilidad de impago es muy alta y, por norma, se 
rechaza la solicitud.

❱  Tasa de endeudamiento: Se calcula como el cociente entre 
los gastos del cliente y sus ingresos. Se puede variar para 
cada tipo de producto financiero. Pero la regla es que a 
mayor tasa de endeudamiento menor financiación y me-
nor probabilidad de acabar sin incidencias la financiación.

❱  Resto para vivir. Importe que le queda al cliente una vez 
descontados todos sus gastos fijos. Se utiliza junto con 
la tasa de endeudamiento, ya que se puede tener una 
tasa de endeudamiento alta y, sin embargo, tener unos 
ingresos muy elevados que hagan que su resto para vivir 
permita la concesión de un crédito.

❱  Edad del cliente, etc...

Score de aceptación

Una vez pasadas las reglas, se calcula un score para cada 
cliente. Un score es sencillamente una puntuación que re-
presenta la probabilidad de ocurrencia de un evento. En el 
caso que nos ocupa, es la probabilidad de impago futuro. 
Se calcula a través de un modelo estadístico basado en la 
información pasada, y permite determinar en el momento de 
la solicitud de un crédito el nivel de riesgo asociado a cada 
formulario.
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Hasta hace poco tiempo se utilizaban exclusivamente los mo-
delos estadísticos clásicos, sin embargo, cada vez están siendo 
más utilizadas las llamadas “machine learning” para el cálculo 
de los score.

❱  Modelos clásicos: Se elige un grupo de variables que son 
significativas para el cálculo de la probabilidad de impago. 
La combinación de todas ellas nos da una puntuación del 
cliente y la empresa decide cuál quiere que sea su nivel 
de riesgo poniendo un punto de corte. Por encima de 
una puntuación se concede el crédito y por debajo de ella 
no. Detrás de estos modelos siempre se puede saber cuál 
ha sido la variable que más ha pesado en la decisión. Las 
variables normalmente utilizadas son la antigüedad de la 
cuenta bancaria, situación laboral, antigüedad en la em-
presa y el tipo de vivienda. Sin embargo, pueden entrar en 
el modelo muchas otras variables.

❱  Machine learning: También se basa en la información 
que se ha recopilado del cliente. Este tipo de técnicas 
utiliza muchas más variables que los modelos clásicos 
y la gran diferencia con ellos es que, cuanto más traba-
je el modelo, aprende y mejora la toma de decisión. El 
gran inconveniente con respecto a los modelos clásicos 
es que es más “opaco”, se deja a la máquina libertad y, 
en ocasiones, no se sabe qué es lo que hay detrás de un 
rechazo a una financiación. Por este motivo es todo más 
complicado para el analista, cosa que no ocurre con los 
modelos clásicos.

En ambos casos hay detrás un motor de decisión que permi-
te a las empresas en unos segundos saber si se concede la 
financiación o no, una vez insertados en el sistema los datos 
del cliente. Para créditos en duda, en el que la solicitud se en-
cuentra en el umbral de decisión, se puede exigir información 
adicional, tal como movimientos bancarios o avalista.

El seguimiento del riesgo de crédito

El trabajo de los analistas no termina una vez aceptada la finan-
ciación, sino que es en ese momento cuando su labor es más 
importante. Se debe estudiar el comportamiento de los créditos 
concedidos, analizar si el porcentaje de caídas en impago es 
mayor o menor del que se esperaba, estudiar si el perfil del 
cliente cambia. 

Los indicadores más utilizados son los siguientes:
❱  Evolución de la tasa de aceptación: Esta tasa se calcula 
como el número de solicitudes aprobadas frente al total de 
demandas. Esta tasa ha de mantenerse estable, ya que en 

caso contrario, se puede ir al traste el presupuesto anual 
de la empresa. 

Si aumenta, se deben analizar los motivos, ya que esto 
puede ser un indicador de que se está asumiendo más 
riesgo del deseado. Si baja se debe estudiar si se está sien-
do demasiado restrictivo y no concediendo financiación a 
clientes potencialmente buenos.

❱  Vintages del riesgo: Su definición es el porcentaje de clien-
tes en situación de impagado meses después de la conce-
sión del préstamo. 

El objetivo de este indicador es analizar a corto, medio y 
largo plazo las financiaciones que se realizaron en cada 
uno de los meses del año. De este modo, no solo se analiza 
la relevancia de la estacionalidad en cuanto a morosidad, 
sino si esta aumenta o disminuye con el paso del tiempo.

❱  Cambios en el perfil del cliente: Es clave analizar si existen 
cambios en el porcentaje de clientes con una característi-
ca particular. Se estudian distintas variables, como pueden 
ser la edad (¿la cartera de clientes actual es más joven o 
más mayor que hace años?), la profesión, el porcentaje de 
clientes con hipoteca, de pensionistas, etc. Si alguno de 
estos indicadores cambia significativamente, se demues-
tra que llega la hora de cambiar el score de aceptación. 
Esto es de vital importancia, puesto que para su creación 
se utilizaron hipótesis que se sustentan en el perfil de los 
clientes pasados; si el perfil cambia, el score no tendrá la 
misma potencia ni cumplirá de igual modo su objetivo de 
valorar si una financiación va a ser buena o no.

❱  Tipo de producto concedido: Los diferentes tipos de 
productos financieros no tienen igual riesgo. El perfil de 
los clientes puede ser totalmente distinto. Por ejemplo: 
nada tiene que ver un crédito hipotecario que uno per-
sonal; ni tienen el mismo nivel de riesgo un cliente que 
realiza una financiación online que uno que lo hace en 
una oficina bancaria. Por este motivo, es clave realizar 
los seguimientos del riesgo de manera independiente 
para cada uno de los productos.

El recobro

En líneas anteriores comentábamos que existe la probabilidad 
de impago, pero… ¿qué hacer cuando un cliente entra en 
situación de mora? ¿Se deben aplicar las mismas estrategias 
para todos los clientes que pasan por esta coyuntura? La res-
puesta es, evidentemente, no. Y las Matemáticas y estadística 
en esta ocasión también están muy ligadas a la recuperación 
de deuda impagada.

Lo habitual es que las empresas tengan un score de reco-
bro, que, al igual que el de aceptación, devuelve una proba-
bilidad; en este caso es la probabilidad de pagar la deuda una 
vez el cliente ha entrado en el circuito de recobro. En función 
del score de recobro del cliente, se le aplicará la estrategia 
más adecuada.

El objetivo del score de recobro es optimizar los recursos 
y hacer una gestión óptima de la deuda impagada; no se 
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deben aplicar las mismas tácticas a unos clientes que a otros, 
ya que sería un error tanto de cara al cliente como de cara a 
la compañia.

Por poner unos ejemplos:
❱  No es lógico tratar de igual modo a un cliente que tiene 

su primer impago después de una sucesión de cobros 
sin problema que a uno que impaga la primera cuota 
de su préstamo.

❱  El argumentario de un gestor de deuda no ha de ser 
el mismo si se trata de un cliente con una deuda de 
pequeño importe o de uno con una deuda elevada, ya 
que en el primer caso será de más fácil la recuperación 
que en el segundo.

❱  Existen casos de fraude e impago intencional que han de 
ser revisados de manera independiente y no de manera 
masiva, etc...

Con independencia de que el objetivo final sea el mismo, es 
decir, recuperar la deuda impagada, se deben realizar distin-
tas acciones para un segmento u otro, y de ahí que se tengan 
que utilizar técnicas de cálculo de probabilidades y estudios 
pasados para actuar de la manera más adecuadas.

La diferenciación entre tipologías de impago tampoco se 
hace de manera individual, esto sería impensable, sino que se 
realiza también mediante modelos estadísticos.

A continuación mostramos de manera breve las distintas 
fases del recobro junto con las estrategias habituales:

1) Deuda temprana: Comprende a clientes con uno o muy 
pocos recibos impagados. Lo habitual en estos casos es un 
problema técnico y alta probabilidad de pago futuro. Suele 
darse por el cambio de cuenta bancaria donde se domicilian 
los adeudos, un descubierto en la cuenta no esperado debido 
a la entrada de más recibos en un mes puntual (IBI, seguro 
vehículo o de la vivienda…) o el recibo de la nómina con 
retraso el mes del impago. En este tipo de deuda se entiende 
que hay voluntad de pago y las estrategias son amistosas, 
sencillamente se utilizan el envío de un mensaje informativo 
o llamada para indicar la situación de devolución. La probabi-
lidad de recuperar al cliente con deuda reciente es muy alta, 
mayor del 80% de los casos dentro del mes.

2) Deuda intermedia: En este tipo de casos se entiende que 
el cliente tiene una situación difícil para poder hacer fren-
te a los recibos y es importante una negociación adecuada 
por parte del gestor de cobros. Los estudios han demostrado 
que la estrategia más adecuada para estos casos es realizar 
reestructuraciones de la deuda, bajar la cuota y ampliar el 
plazo. También es habitual incluir al cliente en ficheros de 
morosidad como ASNEF o EXPERIAN para indicar al resto de 
entidades la situación del cliente y que no pueda acceder a 
otros créditos con el fin de evitar su sobreendeudamiento. En 
este patrón de deuda la entidad aun entiende que el cliente 
es recuperable y se le ofrecen soluciones amistosas para en-
cauzar esta situación temporal.

3) Deuda antigua: El cliente ya lleva un tiempo elevado en 
situación de impagado. Este tipo de deuda es difícilmente 
recuperable mediante la vía amistosa. Las palancas más utili-
zadas son la demanda o la condonación de parte del importe 
concedido. Ciertas entidades cuando se llega a este tipo de 
retraso también utilizan la opción venden la cartera a fondos 
de inversión a menor precio del inicial para sanear sus cuen-
tas. Esta es la última opción para recuperar deuda impagada 
y gran parte del importe se pasa a pérdidas.

Conclusión

El objetivo de este artículo es hacer entendible la cadena de 
concesión de crédito, los riesgos que conlleva y las implicacio-
nes que tiene para los bancos y entidades financieras la acepta-
ción de financiaciones. 

Igualmente hacer notar que detrás de todas las decisiones 
hay modelos estadísticos que las sustentan, cuyo objetivo es 
minimizar el riesgo y conceder el crédito solo quien pueda ha-
cer frente a él.

Hoy en día, el Banco de España tiene una regulación muy 
estricta para la banca y entidades financieras de crédito, puede 
llevar a cabo inspeccione y audita los modelos de concesión; 
pero existe un vacío en cuanto a las empresas de microcréditos 
que están surgiendo en los últimos tiempos, ya que estos no 
este tipo de empresas no están reguladas por BdE.

Se debe realizar una concienciación im-
portante, tanto a nivel empresa como a ni-
vel cliente, del peligro que puede acarrear 
el sobreendeudamiento, cosa que todos 
deberíamos haber aprendido de la reciente 
crisis financiera. Sin embargo, existen indi-
cadores financieros que anuncian la posible 
llegada de otra en un futuro reciente, por-
que no hemos aprendido de los errores.

El crédito ha de ser responsable, a nivel 
financiador no caer solo en la producción 
inmediata, sino tener bien vigilado el nivel 
de riesgo asociado. Y a nivel cliente, no 
solicitar el crédito que no seamos capaces 
de poder finalizar sin problema en base a 
nuestras posibilidades. n
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CRIPTOLOGÍA. SENTANDO LAS BASES DE LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA

La criptología, ciencia que se ocupa de la gestión (transmi-
sión, almacenamiento, compartición, manipulación, etc.) de 
información en entornos hostiles, proporciona herramientas 
para minimizar los riesgos que conlleva esta nueva sociedad 
de la información. Existen dos vertientes dentro de esta cien-
cia, que conviven y se retroalimentan, incapaces de existir una 
sin la otra. Por un lado, la vertiente constructiva, llamada crip-

tografía, se ocupa del diseño de herramientas para conseguir 
garantías de seguridad en presencia de potenciales adversa-
rios. Por otro, la vertiente destructiva, llamada criptoanálisis, 
se ocupa del análisis crítico de esas herramientas, buscando 
errores en los modelos formales o fallos en las implementa-
ciones que se traduzcan, en última instancia, en agujeros de 
seguridad. 

Existen una gran cantidad de construcciones criptográficas 
distintas, desde herramientas simples que juegan el papel de 
partículas elementales en todo desarrollo complejo, hasta 
intrincados protocolos diseñados con precisión para una ta-
rea específica en un entorno bien definido. Veamos algunos 
ejemplos: 

CIFraDo. Sin duda, el ejemplo paradigmático de esquema 
criptográfico es el que permite la transmisión de mensajes 
entre dos usuarios con garantías de confidencialidad. Un es-
quema de cifrado hace posible que un emisor pueda mani-
pular un mensaje de modo que este sea ininteligible para to-
dos, exceptuando a un cierto receptor autorizado. Pero este 
sencillo esquema admite multitud de variantes; es posible 
que definamos a los receptores legítimos a partir de caracte-
rísticas variopintas, o que impongamos la cooperación entre 
un número mínimo de receptores para recuperar el mensaje 
enviado. 

FIrMa DIGItaL. Uno de los primeros esquemas criptográfi-
cos en implantarse de manera masiva es el que permite firmar 
digitalmente archivos con las mismas garantías de autentici-
dad y no repudio que alcanza la firma manuscrita. Más aún, 
los actuales esquemas de firma digital pueden abordar esce-
narios de aplicación muy distintos. Por ejemplo, las llamadas 
firmas ciegas permiten a una entidad firmar documentos sin 
leerlos (así, por ejemplo, pueden digitalizarse servicios de no-
taría que certifican la autenticidad de origen u otras caracte-
rísticas de un archivo no necesariamente vinculadas con su 
contenido). Otro ejemplo son las firmas de grupo, que permi-
ten a cada miembro firmar en nombre del grupo, sin revelar 
su identidad (solo justificando su pertenencia al mismo).
 
CoMProMISo. Los esquemas de compromiso resuelven 
tareas aparentemente sencillas, pero que resultan muy com-
plicadas en redes no sincronizadas. Por ejemplo, realizar un 

MATEMÁTICAS 
QUE CUSTODIAN

SECRETOS

Cada día damos un paso más hacia la virtuali-
zación de nuestras rutinas. Hoy comenzamos 
a operar con nuestro banco a través de una 

aplicación, mañana nos ponemos una inocente pul-
sera cuenta pasos que envía datos a un entrenador 
virtual, y pasado mañana nos abonamos a una pla-
taforma de pago por visión y le confiamos nuestros 
(otrora inconfesables) gustos televisivos. Todo esto 
sin mencionar la cantidad ingente de datos que en-
viamos por email utilizando la red de una cafetería, o 
las ocasiones en que aceptamos sin pestañear un ar-
chivo como generado por nuestro empleador, nues-
tra comunidad de vecinos o la oficina liquidadora de 
hacienda de nuestro distrito. El receloso hombre 
analógico ha evolucionado de manera preocupan-
te hacia una especie hiperconectada, con un cierto 
gusto por el exhibicionismo digital y, demasiado a 
menudo, inconsciente de los riesgos que acechan a 

su alrededor.
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concurso público para la ejecución de una obra a través de 
internet sería mucho más sencillo si tuviésemos la certeza de 
que todas las propuestas serán recibidas simultáneamente. 
Así, ningún participante tendría ventajas por ver las propues-
tas de los demás antes de preparar la propia. 

IntErCaMBIo DE CLaVE. Son muchas las herramientas 
criptográficas que requieren la compartición previa de un se-
creto de alta entropía (muy impredecible) entre los usuarios 
involucrados. El establecimiento de esa clave secreta puede 
hacerse incluso aunque la comunicación tenga que materia-
lizarse a través de una red insegura, utilizando los llamados 
protocolos de intercambio de clave. 

CoMPutaCIÓn MuLtIPartE. Con mucha frecuencia, va-
rios usuarios (o entidades) tienen que realizar operaciones so-
bre los mismos bloques de información con ciertas garantías 
de seguridad. Es el caso, por ejemplo, de los accesos com-
partidos a bases de datos sensibles, o la realización de cálcu-
los de manera conjunta sobre informaciones provenientes de 
distintas empresas competidoras. Son acciones de este tipo el 
comprobar si existen sospechosos de terrorismo entre los pa-
sajeros de una aerolínea sin vulnerar la legislación que protege 
los datos de los pasajeros, o el comparar listas de clientes para 
identificar a aquellos que están violando acuerdos de exclu-
sividad con ciertos proveedores. La computación multiparte 
se dedica al diseño específico de protocolos para este amplio 
abanico de aplicaciones.

LAS MATEMÁTICAS DE LA CRIPTOLOGÍA 

A la vista de los ejemplos anteriores, las herramientas criptográ-
ficas parecen sencillas de describir en lenguaje coloquial, pero 
¿cómo validar la seguridad que prometen? Más aún, ¿cómo es 
posible proporcionar garantías, si el tipo de amenazas está en 
constante evolución? Como cualquier otra disciplina científica, 
el primer paso por dar es construir un modelo teórico que, una 
vez validado a través de la experiencia, nos permita diseñar, 
analizar y clasificar de manera útil las distintas construcciones 
criptográficas. 

Las Matemáticas proporcionan el esqueleto formal que per-
mite hacer modelos criptográficos en los que luego podamos 
escribir pruebas inequívocas de que las propiedades de segu-

ridad que perseguimos se alcanzan. Es-
tructurar uno de estos modelos no es 
fácil; es imprescindible describir con la 
máxima precisión cuáles son los obje-
tivos y capacidades, tanto de usuarios 
como de potenciales adversarios (que, 
por cierto, pueden ser dos grupos no 
disjuntos). Suelen, por ejemplo, consi-
derarse distintos tipos de adversarios se-
gún su grado de maldad, distinguiendo 
entre usuarios honestos pero curiosos 
(referidos habitualmente con las siglas 
HbC, del inglés honest but curious) y 
usuarios completamente maliciosos. 
Mientras que los primeros seguirán a 
rajatabla la descripción del protocolo 

criptográfico enviando los mensajes adecuados según las nor-
mas prescritas, los usuarios completamente maliciosos pueden 
hacer prácticamente de todo (reenviar mensajes de otra sesión, 
cambiar los destinatarios de un cierto paquete de datos, etc.). 

También es necesario especificar la capacidad computacional 
de los adversarios, es decir, qué tipo de herramientas tienen a 
su disposición. Aunque lo habitual sea considerar que dicha 
capacidad es razonable, cada vez con más frecuencia se hacen 
hipótesis para adversarios con herramientas no estándar (como 
ordenadores cuánticos) o que utilizan medios físicos para ex-
traer claves de los procesos involucrados en la ejecución del 
esquema criptográfico (como medidores de consumo eléctrico 
o radiación electromagnética). Este análisis es crucial cuando la 
seguridad de un diseño se basa en una hipótesis computacio-
nal, que se enuncia como la asunción de que un cierto proble-
ma matemático no puede resolverse en tiempo razonable. La 
estrategia es demostrar que es imposible vulnerar una cierta 
característica del sistema (como recuperar un texto claro a par-
tir de un cifrado espiado del canal, o falsificar una firma digital 
en un documento), a menos que pueda resolverse el problema 
matemático subyacente. 

Así, el papel de las Matemáticas en criptología es doble: por 
un lado, proporcionan el lenguaje formal adecuado para desa-
rrollar modelos y demostraciones de seguridad; por otro, son 
la fuente de problemas difíciles (en un cierto sentido) a partir 
de los que podemos estructurar el diseño de las herramientas 
criptográficas. Es conocido que, por ejemplo, el esquema de 
cifrado RSA, implementado en numerosos entornos desde los 
años noventa, basa su seguridad en la dificultad de factorizar 
enteros grandes. Pero, ¿qué quiere esto decir? Informalmente, 
que para recuperar un texto en claro a partir de uno cifrado sin 
disponer de la clave no se conoce ninguna estrategia que no 
pase por factorizar un número entero grande. Simplificando, 
suele decirse que romper el RSA es equivalente a resolver el 
problema de factorización de enteros (lo cual dista bastante de 
ser una verdad aceptable matemáticamente, y, en todo caso, 
es una frase con poco sentido sin una definición rigurosa de lo 
que significa “romper”). 

Es importante resaltar pues que los resultados de seguridad 
se enuncian como auténticos teoremas matemáticos, y como 
tales han de interpretarse considerando todas las premisas y 
parámetros, huyendo de peligrosas simplificaciones. Ante las 
incontables posibilidades tecnológicas que hoy disfrutamos 
y sus innumerables riesgos, las matemáticas proporcionan el 
marco adecuado para caminar hacia una sociedad más conec-
tada, pero también menos vulnerable.  n
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Como cualquier empresa de investigación de mercado, 
obtenemos datos, los analizamos y contamos qué ha 
pasado y qué pasará para ofrecer soluciones a los clien-

tes en su toma de decisiones y en el desarrollo de sus estra-
tegias. Pero si quisiéramos simplificar al máximo la definición, 
diríamos que Nielsen es la compañía que analiza todo lo que 
ve y compra el consumidor.

Hoy en día, a las compañías, sea cual sea el sector, lo que 
verdaderamente les importa es saber qué va a ocurrir. Sin 
embargo, no pensemos que hay una bola de cristal y que un 
ejecutivo de Nielsen mira a través de ella y vislumbra el futuro 
como si fuera un vidente. En realidad, lo que hay detrás es 
ciencia; pero expliquemos antes de dónde venimos y dónde 
estamos ahora. 

La ciencia Nielsen

Para llegar a que ese informe Nielsen llegue a ser clave en 
la toma de decisiones, hay ardua labor detrás de números, 
ecuaciones y variables. Muchos de nuestros informes se uti-
lizan en titulares de noticia y grandes spots publicitarios, por 
ejemplo, el gran consumo vende un x% más, pero lo que hay 
detrás es un trabajo muy duro y muy fino.

¿Y cómo se genera un informe Nielsen? Veamos bien los 
pasos. En primer lugar, hay que definir de manera muy es-
crupulosa el Universo que se va a estudiar, ya que depen-
den de esto todos los siguientes pasos: no es lo mismo, 
por ejemplo,  estudiar el Universo de Hipermercados que 
el de tiendas tradicionales. Nielsen mide muchos Universos, 
pero aquí hablaremos del Universo de gran Consumo, con 
establecimientos de Libreservicio, separados por superficie 
comercial, y otros de despacho asistido como son las tien-
das tradicionales:

❱ Hipermercados: Establecimientos con más de 2500m2.
❱ Supermercados>1000m2

❱ Supermercados 400-1000m2

❱ Supermercados 100-400m2

❱ Supermercados<100m2

❱ Tiendas tradicionales.

¿Cuándo es necesario hacer Censo? Cuando las fuen-
tes externas son incompletas, obsoletas o no se adaptan a 
nuestras necesidades. El censo habrá que repetirlo con la fre-
cuencia necesaria como para cubrir la velocidad de cambio 
de dicho Universo. Se utilizan censos completos cuando son 
Universos pequeños y se opta por censos muestrales cuan-
do los Universos son grandes pero están homogéneamente 
distribuidos. Nuestro censo incorpora una gran cantidad de 
información sobre cada punto de venta. En este sentido, te-
nemos en cuenta la localización, el rótulo de la enseña, varia-
bles físicas (persona, caja, superficie), año y mes de apertura, 
lineales de fríos, pesos de lineales por secciones, productos, 
marcas y secciones que trabaja, y un largo etcétera.

La localización nos permite segmentar el Universo por áreas 
Nielsen, y la superficie comercial nos permite segmentar por 
tipo de tienda que hemos descrito anteriormente.

La metodología utilizada por Nielsen es una combinación 
de dos tipos de censos: uno, para las grandes cadenas, que 
son las que concentran el mayor volumen de ventas y que es-
tán incluidas en un Directorio nominativo que se actualiza se-
manalmente, y otro para las tiendas tradicionales se incluyen 
en censos muestrales, que son actualizados cada seis meses.

El Censo hecho por Nielsen se basa en el marco de referen-
cia constituido por los municipios y secciones censales defi-
nidas por el INE, que constituyen una partición perfecta del 
territorio español. La metodología se diferencia en función 
de si el municipio tiene más de 10.000 habitantes o menos. 
Para las poblaciones con más de 10.000 habitantes, se hace 
un muestreo bietápico: primero se hace una muestra de mu-
nicipios teniendo en cuenta el Área Nielsen y el Hábitat y en 
una segunda fase, un muestreo sistemáticos de las secciones 
censales. Esto permite que, visitando menos de la mitad de 
las poblaciones de toda España, cubrimos los municipios que 
tienen el 80% de la población. Para los municipios de menos 
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de 10.000 habitantes, hacemos un muestreo de municipio 
a barrido completo, para los de más de 2.000 habitantes, 
hacemos un muestreo aleatorio simple; y para los menos de 
2.000, efectuamos un muestreo aleatorio proporcional a la 
población (método Lahiri).

Con los datos que hemos obtenido del Censo hacemos 
una estimación del Universo para cada uno de los estratos en 
los que se clasifica el total de municipios de España.

El objetivo de la ciencia Nielsen

Las técnicas de muestreo que desarrolla Nielsen tienen bá-
sicamente dos grandes objetivos: por un lado, disminuir el 
error en las estimaciones y, por otro, disminuir los costes. El 
medio para conseguir ambos es aumentar el conocimiento 
por investigar y realizar un diseño óptimo de la muestra.

Fracción muestral

Me gustaría hacer un paréntesis para desmitificar el concepto 
de fracción muestral, es decir, muestra entre Universo. A lo 
largo de mi vida profesional he tenido que “justificar” que 
una fracción muestral baja no es óbice de una mala calidad 
o un error estándar alto. Por ejemplo, si quisiéramos medir el 
dinero que tenemos en los bolsillos ahora mismo entre usted 
y yo, elegiríamos como muestra uno de los dos, es decir, la 
fracción muestral sería ½, y si fuera yo la muestra, como no 
tengo dinero ahora mismo nuestro estimador sería 0€, que se-
guro es del todo erróneo. Pero si por el contrario quisiéramos 
medir el dinero que hay en un espectáculo deportivo, y utili-
záramos la misma fracción muestral, ½, entonces elegiríamos 
uno de cada dos espectadores que entraran por cada una de 
las puertas para contar el dinero que tienen en los bolsillos, 
obtendríamos una estratificación perfecta, ya que tendríamos 
representadas todas las secciones del estadio, con entradas 
más baratas y más caras, con lo que la representación sería 
casi perfecta y tendríamos una estimación muy potente y muy 
cerca de la realidad. En ambos casos la fracción muestral, es la 
misma pero depende de la homogeneidad del Universo.

La muestra

Volviendo al punto del artículo, para que un establecimien-
to sea parte de nuestra muestra debe vender una serie de 
productos básicos de la cesta de la compra, al menos seis 
de un listado de once, conformando entre todos los ellos un 
universo muestral. A partir de ahí definimos el tipo de es-
tablecimiento en función de su superficie comercial y otras 
características y los encuadramos en ocho áreas geográficas 
(Ver imagen 1).

En Nielsen desarrollamos lo que se conoce como mues-
treo estratificado. Esto significa que el Universo se clasifica 
de acuerdo con una serie de variables que genera grupos de 
tiendas lo más homogéneos posibles dentro de cada grupo y 
lo más heterogéneos posibles entre grupos distintos.

Las ventajas del muestreo estratificado son una mayor pre-
cisión para un tamaño de muestra dada y menor muestra 
para una precisión prefijada, que asegura una mejor repre-
sentatividad de la muestra y ofrece la posibilidad de dar es-
timaciones separadas para desgloses de sumas de estratos.

¿Cuáles son los criterios de estratificación? Básicamente 
tres. Las áreas geográficas, el tipo de tienda (hipermercados, 
supermercados diferenciados por tamaño -1.000-2.500 m2, 
400-1000 m2, 400-100 m2 y <100- y tradicionales) y cade-
nas.

Factor Z

Dentro de cada estrato, los estimadores son los del muestreo 
aleatorio simple. La estimación del total es la suma de las 
estimaciones de cada estrato.

Imagen 1. Áreas geográficas Nielsen

Factor z: (Nomenclatura Nielsen) FZ.
Nh= n.º de tiendas de cada estrato que conocemos mediante 
el Censo.
nh= muestra de cada estrato (conocido).

Estimador de Razón. Utiliza información adicional sobre el 
Universo (variable auxiliar X )

- Medición en la muestra  y1 , ... , ynh 
- Variable conocida en la muestra x1 , ... , xnh 

El total de la variable X debe ser conocido en el Universo de 
cada estrato.
Ventajas adicionales del estimador de razón:

- Corrige sesgos en la muestra.
-  Cumple un papel suavizador de los efectos de cambios 

de muestra. (Este papel es tanto más efectivo cuanto me-
jor sea la correlación Ventas – Variable auxiliar X).

Estimador de razón-nSPC

Factor x (Nomenclatura Nielsen) Fx
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La extrapolación de datos

La recogida de datos es fundamental para poner en marcha 
la maquinaria Nielsen. Para ello se hacen dos tipos de recogi-
da: una manual de carácter mensual en tiendas tradicionales, 
entre otros tipos; y otra automatizada directamente de las 
tiendas de la moderna distribución.

Obtenidos los datos, la estimación o extrapolación al Uni-
verso de estos se realiza en cada uno de los grupos o estratos 
definidos anteriormente, se multiplica por un mismo factor 
de expansión dentro de cada grupo y se acumulan los resul-
tados de los grupos para construir la estimación al nivel de los 
desgloses finales de los informes.

En el cálculo de dicho factor de expansión se tiene en cuen-
ta el tamaño de la tienda en términos de venta promedio con 
respecto al promedio en el Universo.

El dato nos define, contar su historia nos 
diferencia

Tan importante es la captación y análisis de datos como saber 
comunicarlos. El dato nos define, somos medición en Nielsen, 
pero también es importante contar la historia que hay tras los 
números. Estamos en más de 100 países y nos dedicamos a 
desarrollar soluciones. Una combinación entre tecnología y 
materia gris para acercar a los clientes la realidad de su mer-
cado, del consumidor, de las tendencias y por dónde camina 
el futuro. Y es que el eslogan de la compañía es precisamente 
“What’s next?”. A eso nos dedicamos, a responder preguntas 
con base científica.
Es la ciencia Nielsen.

Una nueva era en el análisis

Si nos atenemos a la evolución de los análisis de los merca-
dos, en los últimos 25 años hemos dado tres grandes saltos 
hasta llegar a la actualidad. Así, a principios de los 90, nos 
hacíamos preguntas muy sencillas, como “¿Dónde estoy ven-
diendo más?” o “¿Cuál es mi producto más rentable?”, es 
decir, era un análisis descriptivo, con un volumen pequeño 
de datos estructurado que generaba una información que no 
tenía en realidad influencia en la toma de decisiones. Lo que 
se denomina Análisis 1.0.

NSPC (Nielsen Sum Product Class) – es la variable auxiliar x 
usada por Nielsen.

En un Panel ya establecido está el volumen de ventas en va-
lor del año anterior de una determinada cesta de productos.

En un Panel nuevo está cualquier variable correlacionada 
con las ventas (superficie, n.º de cajas, n.º de referencias …) – 
y si no se encuentran se expanden con Factor Z.

Para poder hacer la estimación de los datos necesitamos 
conocer el nspc de cada estrato, que se calcula en función del 
nspc de las tiendas de la muestra del estrato correspondiente.

Imagen 2. Data Scientist, profesión de futuro

De aquí se pasó a la etapa Análisis 2.0, en la que ya hay un 
volumen mayor de datos estructurados y empiezan a tener 
influencia en la toma de decisiones operativas; por ejemplo, 
tengo que parar o aumentar la producción de tal producto.

Aquí empezamos a alumbrar ya lo que podemos denomi-
nar el Análisis 3.0, que no es otra cosa que el actual Big Data.

En efecto, el análisis del Big Data permite obtener una 
enorme cantidad de datos, ya sean estructurados o no, con 
los que se genera una información relevante para la toma de 
decisiones a un nivel muy detallado y sirve, además, para las 
decisiones estratégicas, es decir, aquellas en las que se decide 
el futuro de una compañía.

Sin embargo, lo cierto es que los clientes no quieren todos 
los datos, sino los que les sean relevantes y los quieren a la 
mayor velocidad posible. Por ello, personalmente me gusta 
más hablar de Good Data que de Big Data, datos realmente 
relevantes en vez de datos por el mero hecho de generar 
volumen; así evitaremos la infoxicación. Ahora bien ¿quién 
puede “domar” el Big Data? Os doy la respuesta.

Si me preguntan por estudios superiores de futuro desde 
luego diría Matemáticas, entre otras. En esta era del Big Data 
el “científicos de datos” se va a convertir en una pieza clave 
a la hora de poner cordura en la ingente cantidad de datos 
que se manejan. Este “científico de datos” es un compendio 
multidisciplinar donde confluirán Matemáticas, estadística y 
ciencia informática, más unas necesarias dotes de comunica-
ción y visión de negocio (ver imagen 2).
Aunque no nos agobiemos con buscar la salida profesional 
perfecta para nuestros hijos, ya que algunos de los más pres-
tigiosos gurús auguran que el 85% de los empleos de 2030 
no existen en la actualidad. n

Samuel Téllez, 
Manufacturer Leader de nielsen


