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PRESENTATION

Karl Koster
Executive Director of the MIT Ofﬁce of
Corporate Relations

Raimundo Pérez-Hernández
Director Fundación Ramón Areces

It has been a privilege to co-organize
the 2017 MIT – Fundación Ramón
Areces International Symposium. This
was the ﬁrst conference organized by
Fundación Ramón Areces and MIT-ILP
in Spain.

This Monograph focuses on relevant
aspects of the so-called Fourth
Industrial Revolution. It includes
the ideas and concerns expressed by
eight prominent professors of the
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in the framework of an
International Symposium held at our
headquarters in November 2017.

We feel proud of being able to gather
eight renowned MIT faculty in Madrid,
despite their extremely busy agendas,
to address hot topics like digital money,
last mile delivery in urban cities,
cybersecurity, how to creatively engage
millennials, commercial promotions
optimization and more.
We hope that the attendees enjoyed the
lectures of our faculty as well as the
opportunity of interacting with them in
person.
This Symposium is an example of
our commitment to Spain and a real
example of our great partnership with
Fundacion Ramon Areces.
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This meeting is the result of a
collaboration with MIT aimed to
share with the scientiﬁc, academic
and economic community the latest
knowledge on a highly topical issue
that is marking the present and the
future of society.
We hope we have fulﬁlled our objective.

PRESENTACIÓN

Karl Koster
Director Ejecutivo de la Oﬁcina de
Relaciones Corporativas del MIT

Raimundo Pérez-Hernández
Director de la Fundación Ramón Areces

Ha sido un privilegio coorganizar
con la Fundación Ramón Areces
el Simposio Internacional MIT
2017, primera colaboración entre la
Fundación Ramón Areces y el MIT-ILP
en España.

Esta Monografía se centra en aspectos
relevantes de la denominada Cuarta
Revolución Industrial. Se recogen las
ideas y preocupaciones expresadas
por ocho destacados profesores del
Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT) en el marco de un Simposio
Internacional celebrado en nuestra sede
en noviembre de 2017.

Nos sentimos orgullosos de poder
reunir a ocho reconocidos profesores
del MIT en Madrid, a pesar de sus
agendas extremadamente ocupadas,
para tratar temas candentes como
dinero digital, entrega de última milla
en ciudades urbanas, ciberseguridad,
cómo involucrar creativamente a
los millennials, optimización de
promociones comerciales y más.
Esperamos que los asistentes hayan
disfrutado las conferencias de nuestra
facultad, así como la oportunidad de
interactuar con ellos en persona.

El encuentro, fruto de la colaboración
con el MIT, pretendía compartir con
la comunidad cientíﬁca, académica y
económica los últimos conocimientos
sobre un asunto de gran actualidad que
está marcando el presente y el futuro de
la sociedad.
Esperamos haber cumplido con
nuestro objetivo.

Este Simposio es un ejemplo de nuestro
compromiso con España y un ejemplo
real de nuestra gran asociación con la
Fundación Ramón Areces.
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1
DIGITAL TRANSFORMATION: WHAT GOT
YOU HERE WON'T GET YOU THERE

GEORGE WESTERMAN
INITIATIVE ON THE DIGITAL ECONOMY. MIT SLOAN SCHOOL MANAGEMENT

George Westerman is an award-winning author and a Principal Research Scientist with the
MIT Initiative on the Digital Economy. His research and teaching focus on digital transformation, technology leadership, and the changing demand for skills in the digital economy.
He has written three award-winning books for senior executives, and he contributes regularly to publications such as Harvard Business Review, Sloan Management Review and The Wall
Street Journal. George joined the MIT Sloan School of Management in 2002 after earning a
doctorate from Harvard Business School. Prior to that, he gained more than a dozen years
of experience in product development and technology leadership roles. He currently serves
on the Board of Directors of the Technology Business Management Council, as co-Chair of
the MIT Sloan CIO Leadership Awards, and as Faculty Director for the Workplace Learning
Collaborative in the MIT Jameel World Education Laboratory. A leading voice on digital
leadership and innovation, he works regularly with senior leadership teams around the
world.

Question. First, we are really facing the fourth industry revolution. Do you agree
with the afﬁrmation?
Answer. Different people say that it is the third, the fourth or the ﬁfth. It does not
matter. We are deﬁnitely going through a major revolution at the moment. What is
happening is these technologies — whether it is social, mobile, analytics, artiﬁcial
intelligence, or Internet of Things— are not only happening, but also happening
together at the same time, and that is creating opportunities that were never even
imaginable before. The idea of giving personal service without a person in the loop
it is happening all the time in retail, in hospitality, in other places. The idea of being
able to translate materials without a translator there. The idea of cars driving them-
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1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LO QUE TE
HA PERMITIDO LLEGAR HASTA AQUÍ NO
TE VA A PERMITIR LLEGAR HASTA ALLÍ

GEORGE WESTERMAN
INICIATIVA SOBRE ECONOMÍA DIGITAL. ESCUELA SLOAN DE GESTIÓN DE EMPRESAS DE MIT

George Westerman es un autor galardonado y actualmente
Investigador Principal en la Iniciativa sobre Economía Digital de MIT. Sus actividades de investigación y enseñanza se
centran en la transformación digital, el liderazgo tecnológico y la evolución en la demanda de habilidades en la economía digital. Es autor de tres libros galardonados para altos
ejecutivos, y colabora habitualmente con diversas publicaciones, entre ellas Harvard Business Review, Sloan Management
Review y The Wall Street Journal. George se incorporó a la Escuela Sloan de Gestión de empresas del MIT en 2002, tras
obtener un doctorado en la Escuela de Negocios de Harvard. Anteriormente acumuló más
de una docena de años de experiencia en puestos de desarrollo de producto y liderazgo
tecnológico. Actualmente es miembro del Consejo de Administración del Comité Gestor
de Empresas Tecnológicas, copresidente del premio Sloan al liderazgo de directores de
sistemas de información otorgado por MIT, y director docente del Grupo de colaboración
sobre Enseñanza en el Trabajo del Laboratorio Jameel de Educación internacional de MIT;
y colabora habitualmente con equipos de liderazgo de alto nivel en todo el mundo.

Pregunta. En primer lugar, ¿realmente estamos ante la cuarta revolución industrial? ¿Está usted de acuerdo con esta aﬁrmación?
Respuesta. Distintas personas dicen que es la tercera, la cuarta o la quinta. Eso no
importa. Decididamente estamos atravesando una importante revolución en estos
momentos. Lo que está sucediendo es que estas tecnologías —tanto si hablamos
de redes sociales como de dispositivos móviles, analítica de datos, inteligencia artiﬁcial o internet de las cosas— son fenómenos que no solo se están produciendo,
sino que se están produciendo todos juntos al mismo tiempo, lo cual está generando unas oportunidades inimaginables en el pasado. La idea de prestar un servicio
personal sin que participe una persona en el proceso, eso está sucediendo constantemente en el sector de distribución minorista, en hostelería, en otros ámbitos. La
idea de poder traducir documentación sin un traductor. La idea de que los coches se
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DIGITAL CAPABILITY
Customer experience / Operational
processes / Business models

TWO CAPABILITIES ARE ESSENTIAL FOR DIGITAL MASTERY

FASHIONISTAS

BEGINNERS

DIGITAL MASTERS

CONSERVATIVES

LEADERSHIP CAPABILITY
Vision / Engagement / Governance / Technology Leadership

Source: Westerman, Bonnet, and McAfee, Leading Digital: Turning Technology Into Business
Transformation Harvard Business Review Press.

selves. This is all stuff that was science ﬁction before. It is now happening, and it is
happening faster and faster than it ever did before. So it really does feel like a revolution, and organizations need to ﬁnd a way to use that for their advantage.
Q. But it is not an easy way for companies to assume that they have to change.
A. Absolutely, but you have to change. The problem is that technology moves really
fast, but organizations move very slowly. As a result, digital transformation is more
of a leadership challenge than a technical one. The key job of leaders in the digital
economy is is to get your organization ready to keep up with the speed of change
because if your company does not, other companies will.
Q. What other moment in the economic history could you compare the current moment of change?
A. It is very easy for people to say, «This is the most difﬁcult time that we have ever
faced,» but people have said that many times through history. Twenty years ago, we
heard it with e-commerce. Before that we heard it with globalization. And in the
ﬁrst Industrial Revolution, people considered that very difﬁcult. So I do not want to
say that it is harder than it ever was before. I do want to say, though, that companies
need to operate differently than they ever did before because the speed of change is
happening so fast. That means change in the way you operate, too.
Q. And what are the main opportunities that companies have to take into account?
A. Well, the really critical part about this is if you think about the world digital transformation. The important part is not really the digital; it is the transformation. The
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HAY DOS CAPACIDADES ESENCIALES PARA LA MAESTRÍA DIGITAL
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MAESTROS DIGITALES
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Fuente: Westerman, Bonnet, y McAfee, Leading Digital: Turning Technology Into Business
Transformation, Harvard Business Review Press.

conduzcan solos. Todas estas cosas solían ser ciencia ﬁcción. Ahora están pasando,
y están pasando más y más deprisa que nunca antes. Así que sí, da la sensación de
ser una revolución, y las organizaciones tienen que encontrar una manera de sacarle
partido.
P. Pero no es fácil para las empresas asumir que tienen que cambiar.
R. Desde luego, pero hay que cambiar. El problema es que la tecnología avanza muy
deprisa, pero las organizaciones avanzan muy despacio. Por lo tanto, la transformación digital es más un desafío de liderazgo que uno técnico. La principal tarea de
los líderes en la economía digital es preparar a su organización para evolucionar al
ritmo de los cambios, porque si tu empresa no lo hace, lo harán otras.
P. ¿Qué otro momento en la historia de la economía diría usted que es comparable
con el momento de cambio actual?
R. Es muy fácil para la gente decir: «Este es el momento más difícil al que nos hemos
enfrentado nunca», pero la gente ha dicho eso muchas veces a lo largo de la historia.
Hace veinte años lo oímos decir sobre el comercio electrónico. Antes de eso lo oímos decir sobre la globalización. Y la primera revolución industrial la gente la vivió
como algo muy difícil. Así que no quiero decir que sea más difícil que nunca. Lo que
sí quiero decir es que las empresas tienen que actuar de una forma distinta a como
lo han hecho en el pasado, dada la gran velocidad a la que se está produciendo el
cambio. Esto también implica cambios en la forma de operar.
P. ¿Y cuáles son las principales oportunidades que tienen que tener en cuenta las
empresas?
R. Bueno, el aspecto realmente crítico, si nos ponemos a pensar en la transformación digital mundial, es que lo importante no es realmente lo digital, sino la
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most important thing for managers to understand is that they need to constantly
push the company forward and transform it in ways that they did not before. Many
thinsg that were impossible a few years ago are no longer impossible today. For
instance, giving personal service without a person involved. Now at the Caesar’s
group, you walk into any of their hotels and if you are one of the best customers,
they can either give somebody to take care of you all day or they can give you the
same service on a phone. And many people just prefer to get the phone instead.
Rio Tinto is creating mines without miners, where autonomous machinery
does the dangerous work and humans do much safer jobs that only humans can do.
It used to be impossible but now it’s possible, and iut’s better for workers and the
company. Lately, as computers have become so good at understanding voices, making sense of text, and responding to requests, much of the work that companies did
in call centers is now being done by chatbots. The list goes on and on.
Q. In fact, customer experience is the revolution. It is one of the points that companies must develop.
A. We are seeing valuable transformation happening in three areas: customer experience, operations, and business models. And while many people pay attention to
customer experience, the operations actually make everything else work. If you have
very messy operations, it is hard to give a uniﬁed customer experience. So, many
companies ﬁnd that ﬁxing challenges in your operations not only makes operatiosn
better, but also enables new transformations in customer experience and even business models.
For instance, ﬁxing operations at Asian Paints, a paint manufacturer in India actually enabled a whole new way to engage with the retailers that they worked
with. Retailers place orders through a call center, and everyone is happier. Including salespeople, who can now focus on selling instead of just taking orders. So an
operational change enabled a change to customer experience. Then they could do
more. They could optimized delivery to increase speed, and then they learned how
to deliver products to the customer, not just to a retail store. It also opened up a
whole opportunity for business models where now they are becoming the Uber of
wall painting in India. They do not just sell you the paint; they paint your house for
you. All of that started with operational change, and then other things happened.
Q. In fact, you have said that the most important part of this revolution is not the
technology.
A. If technology changes quickly but organizations change more slowly, that says
the real challenge for managers is to build capability for the organization to be able
to change, over and over again. Because if you can establish the right transformation leadership capability, then every technology becomes a tool to enable further
transformation. If you do not have that leadership capability, every technology be-
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transformación. Lo más importante que tienen que entender los directivos es la
necesidad de impulsar constantemente a la empresa hacia delante y transformarla
de maneras en las que nunca lo habían hecho antes. Muchas cosas que resultaban
imposibles hace unos cuantos años ya no lo son. Por ejemplo, prestar un servicio
personal sin que haya una persona involucrada. Ahora, en el grupo Caesar’s, entras
en cualquiera de sus hoteles y si eres uno de sus mejores clientes te pueden poner a
alguien que se ocupe de ti durante todo el día o te pueden dar el mismo servicio con
un teléfono. Y mucha gente preﬁere que simplemente les den el teléfono.
Rio Tinto está creando minas sin mineros, en las que máquinas autónomas
realizan los trabajos peligrosos y los humanos desempeñan tareas mucho más seguras que solo los humanos pueden realizar. Antes era imposible, pero ahora es posible, y es mejor para los trabajadores y para la empresa. Recientemente, ahora que
los ordenadores se han vuelto tan buenos en el reconocimiento de voz, la interpretación de texto y la respuesta a solicitudes, gran parte de las tareas que se llevaban a
cabo en los centros de atención telefónica de las empresas ahora las hacen chatbots.
Y la lista sigue y sigue.
P. De hecho, la revolución es la experiencia del cliente. Es uno de los aspectos a
desarrollar por las empresas.
R. Estamos asistiendo a una valiosa transformación en tres áreas: experiencia del
cliente, operaciones y modelos de negocio. Y aunque mucha gente se ﬁja en la experiencia del cliente, es la operativa la que hace que todo lo demás funcione. Si tienes una operativa muy desordenada, es difícil asegurar una experiencia de cliente
uniﬁcada. Así que muchas empresas se dan cuenta de que resolver los retos en su
operativa no solo les permite mejorar sus operaciones, sino que también hace posibles nuevas transformaciones en la experiencia del cliente e incluso en los modelos
de negocio.
Por ejemplo, la resolución de los problemas de operativa en Asian Paints, un
fabricante de pinturas de India, hizo posible toda una nueva manera de interactuar
con los distribuidores minoristas con los que trabajaban. Los distribuidores realizan ahora sus pedidos a través de un centro de atención telefónica, y todo el mundo
está más contento. Incluidos los comerciales, que ahora se pueden centrar en las
ventas en vez de simplemente tomar pedidos. Por tanto, un cambio operativo hizo
posible un cambio en la experiencia del cliente. Y esto les permitió hacer más cosas.
Pudieron optimizar las entregas para acortar los tiempos, y luego aprendieron a entregar productos directamente al cliente ﬁnal, no a un establecimiento minorista.
También les abrió todo un mundo nuevo de oportunidades en cuanto a modelos
de negocio, mediante los que ahora se están convirtiendo en el Uber de la pintura
de paredes en India. No solo te venden la pintura, sino que te pintan la casa. Y todo
empezó con una transformación operativa y luego fueron sucediendo otras cosas.
P. De hecho, usted ha señalado que la parte más importante de esta revolución no
es la tecnología.
R. Si la tecnología cambia rápidamente pero las organizaciones lo hacen más lentamente, esto nos está diciendo que el verdadero desafío para los gestores es construir
en la organización la capacidad de cambiar, una y otra vez. Porque si uno es capaz
de establecer la capacidad de liderazgo transformacional adecuada, toda tecnología
se convierte en una herramienta para hacer posibles nuevas transformaciones. Si
carecemos de esta capacidad de liderazgo, cada nueva tecnología se convierte en
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comes another challenge that you stumble over. So what you want to do is put the
transformation capability there, so every time a new technology comes out, you can
get better and better.
Q. What would you say to those companies still reluctant to accept this change, to
recognize the importance of these opportunities?
A. Over the last three years, I have seen a major change happening at senior teams
at CEO level, at the board level, where they were originally saying, «This technology thing is interesting and a little bit scary, but I don’t know what we want to do.»
What I am seeing now is in every industry, whether it be from retail and media over
to oil and manufacturing, the CEOs are saying, «We need to do something now.»
That is a major change. If you are not saying that, you are already behind. A digital
transformation can often take two to three years. You do it in small steps, but the
transformation takes that long. Once you have done your ﬁrst transformation, you
are faster than you were before. So if you are just starting, and you are going to take
two or three years to do this, your competitors have already moved faster ahead of
you. So, if you do not start now, you are going to be even further behind.
Q. Who wins this competition, the biggest or the fastest?
A. I would say that it is actually a combination. Many very fast start-ups wish they
had the assets of a big bank or a big industrial manufacturer. But we also see a lot of
industrial manufacturers and banks that have all the assets but they are too slow. So
the one that wins is not the faster or the bigger. It is the bigger one that can become
faster.
Q. Maybe in this case, if you are a big company, you have more problems to initiate
the digital transformation.
A. Well, we studied big companies. So it is not just faster, it is faster and leveraging
assets. If you are a start-up you do not have the assets. If you are a big company, you
have the assets but you are not fast, and what you want to be is a big company that
is fast. You got a good chance to win. And by the way, there are always going to be
the few start-ups that turn into something big. Amazon, one of those ones, they are
out there.
Q. What are the main tools or technological enablers for your work?
A. Technology keeps changing fast. It used to be social media and mobile, now it is
artiﬁcial intelligence, analytics, and the Internet of Things. And that will continue to
move very quickly. The biggest enabler from a technology side is going to cleaning
up your Information Technology systems and the business processes they support.
If your Information Technology platforms looks like spaghetti, everything tangled
together, it will be really hard to do anything fast or to do it well. What you want
to do is clean up that Information Technology platform, or put wrappers around
the platform, so that you can operate quickly rather than getting all tangled up in
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otro desafío con el que tropezaremos. Así que lo que hay que hacer es dotarse de
esa capacidad de transformación, para que cada vez que salga una nueva tecnología
podamos seguir mejorando cada vez más.
P. ¿Qué les diría a las empresas que siguen resistiéndose a aceptar este cambio, a
reconocer la importancia de estas oportunidades?
R. En los últimos tres años he asistido a un importante cambio en equipos de alta dirección a nivel de dirección general, de consejo de administración, que al principio
decían: «Esto de la tecnología es interesante y asusta un poco, pero no sé lo que queremos hacer». Ahora lo que estoy viendo en todos los sectores, desde el comercio
minorista o los medios de comunicación al sector petrolero y la fabricación, es que
los principales directivos están diciendo: «Tenemos que hacer algo ya». Esto es un
cambio importante. Si no estás diciendo esto, ya te has quedado atrás. En muchos
casos una transformación digital puede llevar dos a tres años. Se hace en pequeños
pasos, pero la transformación lleva todo ese tiempo. Una vez que has llevado a cabo
tu primera transformación, eres más rápido que antes. Así que si ahora justo estás
empezando y vas a tardar dos o tres años en hacer esto, tus competidores ya han
avanzado más deprisa que tú. Por tanto, si no empiezas ahora, te vas a quedar aún
más retrasado.
P. ¿Quién gana en esta competición, el más grande o el más rápido?
R. Yo diría que en realidad es una combinación de las dos cosas. Muchas empresas
emergentes con una evolución muy rápida querrían disponer de los activos de un
gran banco o un gran fabricante industrial. Pero también vemos a muchos fabricantes industriales y bancos que tienen todos los activos que necesitan pero son
demasiado lentos. Así que el que gana no es el más rápido ni el más grande. Es el
más grande que es capaz de convertirse en más rápido.
P. Quizá, en este caso, si eres una empresa grande tienes más problemas para iniciar la transformación digital.
R. Bueno, hemos estudiado a grandes empresas. Así que no se trata de más deprisa, sino de más rápido y aprovechando los activos. Si eres una empresa emergente
no dispones de los activos. Si eres una gran empresa, cuentas con los activos pero
no eres rápido, y lo que hace falta es ser una gran empresa que es rápida. Entonces
tienes una buena oportunidad de ganar. Y por cierto, siempre va a haber unas pocas
emergentes que acaben siendo muy grandes. Amazon es uno de los ejemplos que
pueden verse ahí fuera.
P. ¿Cuáles son las principales herramientas o facilitadores tecnológicos para su trabajo?
R. La tecnología está cambiando a gran velocidad. Antes eran las redes sociales y los
dispositivos móviles, ahora son la inteligencia artiﬁcial, la analítica de datos y el internet de las cosas. Y todo esto va a seguir evolucionando muy rápidamente. El principal facilitador, desde un punto de vista tecnológico, va a ser limpiar tus sistemas
informáticos y los procesos empresariales a los que dan soporte. Si tus plataformas
informáticas parecen un plato de espagueti, todos hechos un lío, va a resultar muy
difícil hacer algo rápidamente o hacerlo bien. Lo que hay que hacer es limpiar esa
plataforma informática, o ponerle un envoltorio alrededor, de forma que puedas
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that stuff. The other enabler is really the leadership side. Making your organization
ready to change so that you can adopt these technologies.
Q. What advice would you give to companies not to lose their strength?
A. The big advice is to get started and think really hard about the leadership, not
just the digital. There are a lot of companies adopting a lot of technology. They are
spending and wasting a lot of money. If you think about it from the transformation
side, you can move on it. But what do I mean by that from the leadership? A very
strong vision for how you are going to be a different kind of company. At Nike, for
instance, they do not want just to sell you shoes. They want to be part of your life.
They want to be part of every conversation around sports. And if they are part of
that conversation, they will sell you more shoes. General Electric does not want to
only sell you trains or jet engines. They want to be the center of the whole industrial
ecosystem, so they are going to sell you not only the machinery, but they are going
to manage all of the data around there and provide you better service. And provide
them higher proﬁts by doing it. That is what I mean about this vision.
So you start with vision. How are you going to be a different kind of company?
You engage with people so they believe that and they help you move forward. You
then govern. And governing is about making sure that you are coordinating and
sharing and using your resources well; that pushing in the right direction without
going all over the place. If you can get those three things in place, —the vision, engagement and governance— then you are well on your way to having the leadership
capability you need to drive transformation. So my advice, not to lose this train, is to
start working now at the leadership side and not just the technology side.
Q. You have worked for more than twenty years with technology and leadership
goals. Who should be the person who directs that digital transformation in the
company?
A. Somebody has to direct digital transformation in the company. If you do not put
somebody in charge, the transformation will not happen. I see marketing people
who do it. I see digital innovator types. I see the chief information ofﬁcer doing it.
Sometimes I see the CEO doing it, but the CEO is usually pretty busy. So, somebody
needs to be in charge, and there’s no right kind of person, just the right kind of person for your situation.
The other side of it is if you just put somebody in charge and you leave them
alone, they will probably fail. Transformation means working across boundaries in
the organization. The person in charge of digital has to inﬂuence changes beyond
what he or she controls, and that’s always difﬁcult to do. So, after putting somebody
in charge, you need to support them and help them drive the change through.
Q. What kinds of investments are required to make digital transformation successful?
A. The visions tend to be big, and part of the vision is making it clear that you are going to go from being this kind of company to that kind of company. But then the way
you get there is through smaller steps. Although you’re aiming for big, far-reaching
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operar rápidamente sin enmarañarte en todo ese lío. El otro facilitador es el aspecto
del liderazgo. Preparar a nuestra organización para el cambio, para que podamos
adoptar estas tecnologías.
P. ¿Qué consejos les daría a las empresas para no perder fuerza?
R. El gran consejo es empezar ya, y plantearse realmente a fondo el aspecto del liderazgo, no solo el digital. Hay muchas empresas que están adoptando mucha tecnología. Están gastando y derrochando mucho dinero. Si lo planteamos desde el punto
de vista de la transformación, podemos aprovecharlo para avanzar. ¿Pero qué quiero
decir con esto, desde el punto de vista del liderazgo? Tener una visión muy potente
acerca de cómo vamos a ser un tipo de empresa diferente. En Nike, por ejemplo, no
solo te quieren vender zapatillas. Quieren formar parte de tu vida. Quieren ﬁgurar
en cada una de las conversaciones en torno al deporte. Y si ﬁguran en esa conversación, te venderán más zapatillas. General Electric no solo quiere venderte trenes o
motores a reacción. Quieren ser el centro de todo el ecosistema industrial, de manera que no solo te venderán toda la maquinaria, sino que van a gestionar todos los
datos en torno a eso y darte un mejor servicio. Y obtener mayores beneﬁcios a través
de ello. Esto es a lo que me reﬁero con lo de la visión.
Así que, si empiezas con visión, ¿cómo vas a convertirte en otra clase de empresa? Interactúas con la gente para que crea en ello y te ayude a avanzar. Y luego
gobiernas. Y gobernar consiste en asegurarte de que estás coordinando y compartiendo y utilizando bien tus recursos. Si puedes incorporar estas tres cosas —visión,
interacción y gobernanza— ya tienes mucho hecho para adquirir la capacidad de
liderazgo que necesitas para impulsar la transformación. Así que mi consejo, para
no perder este tren, es empezar a trabajar ahora en el lado del liderazgo, y no solo
en el lado tecnológico.
P. Usted ha trabajado durante más de veinte años con objetivos tecnológicos y de
liderazgo. ¿Quién debe ser la persona que dirija esa transformación digital en la
empresa?
R. Alguien tiene que dirigir la transformación digital en la empresa. Si no pones a
alguien a cargo, esa transformación no se va a producir. Veo que lo hace gente de
marketing. Veo a perﬁles de innovador digital. Veo que lo hace el director de sistemas de información. A veces veo que lo hace el director general, aunque el director
general suele estar muy ocupado. Así que tiene que haber alguien encargado. Y no
hay ningún perﬁl idóneo, simplemente la persona adecuada para nuestro contexto
especíﬁco.
Por otra parte, si simplemente ponemos a alguien a cargo y le dejamos solo, lo
más probable es que fracase. La transformación supone trabajar transversalmente,
más allá de las fronteras dentro de una organización. La persona responsable del aspecto digital tiene que inﬂuir en cambios más allá de lo que controla, y eso siempre
es difícil de hacer. Así que, después de poner a alguien a cargo, tenemos que apoyarles y ayudarles a impulsar el cambio hacia los objetivos establecidos.
P. ¿Qué tipo de inversiones hacen falta para asegurar el éxito de la transformación
digital?
R. Las visiones suelen ser muy ambiciosas y parte de la visión consiste en dejar claro
que vas a pasar de ser este tipo de empresa a este otro tipo de empresa. Pero luego
la manera de conseguirlo es a través de pasos más pequeños. Aunque lo que pre-
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changes, you tend to do them by some pilot projects early and then by bigger projects as you build your capabilities. Then you also have some fundamental investments in skills and technology to ﬁx the broken Information Technology platforms,
to build up your analytics and AI and mobile skills. So, it is a big vision that you
achieve little by little, and also some investments that help you make that happen.
Q. What is the role of the CEO in driving digital transformation? As you said, they
can be very busy people.
A. So, I keep talking about this concept of vision. How are you going to be a different company? If you do not put the vision in place then the organization will tend to
reject many of these digital changes. If you are a hardware company that starts getting into software and analytics, people may say, «Why are we doing that? That’s not
what we do around here.» The vision is really important. That vision needs to be led
from the top of the company. The top of the company needs to be constantly saying,
«We are going to be a different kind of company. This is where we are going.» And it
is really critical that the CEO send that message loud and clear, over and over again.
Now, the CEO does not necessarily need to drive the change. They can appoint
a Chief Digital Ofﬁcer or somebody to do that. But the CEO needs to be constantly sending that message, constantly supporting the person driving that change because otherwise, it is not going to happen.
Now, let me say one other thing. Not every company is going to transform the
entire company at one time. They may transform their supply chain or a piece of
customer service. So when we talk CEO, what I really mean about driving this from
the top of the company, is driving it from whatever you decide the top is, but driving
it down very strongly from there.
Another thing about driving from the top, as I said before, is that it’s a big
change that happens in little pieces. When you create the vision, when you start
driving it, you are starting the momentum. But in the best opportunities, the rest
of the organization starts ﬁlling in details on what can happen there. So, at Asian
Paints, when they went from being a manufacturer of paint in thirteen regions to
changing their customer experience, to changing their operations, and to getting
into wall painting, many of those ideas did not come from the top. They came from
other parts of the organization. But the top then said, «Yes, let’s make this happen.»
And we see this over and over again. Strong drive from the top, lots of people ﬁlling
in the details from below.
Q. In your opinion, what sector is going to be the most important in order to
change?
A. Every sector is being affected. It started in media, music, books, and news. It then
moved into retail, banking, and some of those other areas. And now, Business to
Business (B2B) is starting to catch up. Manufacturing and heavy capital industries
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tendemos son cambios importantes, de gran alcance, solemos realizarlos mediante
proyectos piloto al principio y luego a través de proyectos de mayor entidad a medida que aumentamos nuestras capacidades. Y luego también están las inversiones
fundamentales en habilidades y tecnología que hay que hacer para solucionar los
problemas en las plataformas informáticas, para consolidar nuestras habilidades
en analítica de datos, inteligencia artiﬁcial y dispositivos móviles. Así que se trata de
una gran visión que se logra poco a poco, y también de ciertas inversiones que nos
ayudan a conseguirlo.
P. ¿Cuál es el papel del principal ejecutivo a la hora de impulsar la transformación
digital? Como ha dicho usted, suelen ser gente muy ocupada.
R. Bueno, no hago más que hablar del concepto de la visión: ¿cómo vas a ser una
empresa diferente? Si no se implanta esa visión, la organización tenderá a rechazar
muchos de estos cambios digitales. Si somos una empresa de hardware que empieza a meterse en software y analítica de datos, la gente puede empezar a decir:
«¿por qué estamos haciendo eso? Eso no es a lo que nos dedicamos». La visión es
algo realmente importante. Y esa visión tiene que liderarse desde la dirección de
la empresa, que tiene que estar diciendo constantemente: «vamos a ser un tipo de
empresa diferente. Esta es la dirección en la que vamos». Y realmente es crítico que
el principal ejecutivo envíe ese mensaje claramente, una y otra vez.
Ahora bien, el principal ejecutivo no tiene necesariamente que ser el que impulse el cambio. Puede nombrar a un director digital o a otra persona que se encargue. Pero es el principal ejecutivo el que tiene que estar enviando ese mensaje,
apoyando constantemente a la persona que dirija el cambio, porque de lo contrario
ese cambio no llegará a buen puerto.
También voy a decir otra cosa. No todas las empresas van a transformar toda la
empresa de una vez. Quizá transformen su cadena de suministro o una parte de la
atención al cliente. Así que cuando hablamos del principal ejecutivo, lo que quiero
decir sobre impulsar el cambio desde arriba en la empresa se reﬁere a impulsarlo
desde lo que decidamos que es arriba, pero impulsarlo de arriba abajo con mucha
intensidad desde esa posición.
Otra cosa que tiene que ver con impulsar el cambio desde arriba es que, como
dije antes, se trata de un gran cambio que se produce con pequeños pasos. Cuando
creamos la visión, y luego empezamos a impulsarla, estamos empezando a generar
ese ímpetu. Pero luego, en las mejores oportunidades, el resto de la organización
se encarga de los detalles de lo que se puede hacer en ese momento. Así, en Asian
Paints, cuando pasaron de ser un fabricante de pinturas en quince regiones a transformar la experiencia de sus clientes, a cambiar su operativa y a ofrecer el servicio
de pintar paredes, muchas de esas ideas no vinieron de arriba. Vinieron de otras
partes de la organización. Pero entonces la parte de arriba dijo: «sí, vamos a llevar
esto a cabo». Y esto es algo que vemos una y otra vez. Un fuerte empuje desde arriba
y mucha gente encargándose de los detalles desde abajo.
P. En su opinión, ¿qué sector va a ser el más importante para el cambio?
R. Todos los sectores se están viendo afectados. Empezó por los medios de comunicación, la música, los libros y las noticias. Luego pasó al comercio minorista, la
banca y algunas otras áreas. Y ahora el Business to Business (B2B) está empezando
a acortar distancias. Los sectores de fabricación e industrias intensivas en capital
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are starting to get there. But I do not know of any industry now where it is not happening. So that is why, whatever industry you are in, it is time to start.
Q. And why is so difﬁcult to ﬁnd Digital masters here in Spain?
A. It is interesting because there are some good companies, many of them in Spain,
that are doing things. I think about what BBVA is doing in banking, for example,
and some other things I am seeing at Santander and other places. Good Spanish
companies doing amazing things with digital. I think, though, we do not always
recognize when it is happening, especially if it is happening on the operational side.
There is something else to think about, too, that when the digital masters are working, you do not always see the digital. You just see the better company. And so, they
may be doing the digital, and you just do not recognize it.
Q. In fact, it is a good point to hide the digital component. The customer does not
realize it is that service.
A. Right. If I wanted to do banking on my phone, that is digital, but if I want to do
banking in a branch, it is better because digital is there. The digital makes you a
better a company, not necessarily a digital company.
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también están empezando a moverse. Pero no conozco ningún sector en el que no
se esté produciendo. Así que por eso, estemos en el sector que estemos, el es momento de empezar.
P. ¿Y por qué resulta tan difícil encontrar maestros digitales aquí en España?
R. Es interesante, porque hay algunas buenas empresas, muchas de ellas en España,
que están haciendo cosas. Estoy pensando en lo que BBVA está haciendo en banca,
por ejemplo, y otras cosas que veo en el Santander y en otros sitios. Buenas empresas españolas que están haciendo cosas increíbles en lo digital. Sin embargo, creo
que no siempre somos capaces de reconocerlo cuando está sucediendo, especialmente si es en la parte de operativa. También, otra cosa que hay que tener en cuenta
es que cuando los maestros digitales trabajan no siempre se ve el entramado digital.
Solo se ve una mejor empresa. Puede que estén haciendo en lo digital, solo que no
se aprecia.
P. De hecho, es bueno ocultar el componente digital. El cliente no se da cuenta de
que es ese servicio.
R. Correcto. Si quiero operar en banca a través de mi teléfono, eso es digital, pero
si quiero hacer gestiones bancarias en una sucursal, será mejor si está presente lo
digital. Lo digital te convierte en una empresa mejor, no necesariamente en una empresa digital.
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Question. How can you imagine the future of the World Wide Web?
Answer. The web, as it is now, was designed so that we could access documents remotely. But things changed so that we could also access devices remotely. The situation at the moment is that we have to trust the person/device at the other end. If I go
to Google and ask them for a document, I am not absolutely positive that it is Google I am talking to. It is possible for an attacker to fake being Google, just to give an
example. This has become a problem because in the initial days of the web this trust
was reasonable. But now there are so many attackers that such conﬁdence is unreasonable. You have to be very careful on the web, otherwise you can get infected. But
if I hit a website, for example, the New York Times, they feed me not only news, but
also download code that could contain trojans or malware. This is a big problem
with the current web. The Web/Internet was initially designed in a certain way but
security was added as an afterthought. To counteract this, people are beginning to
say the web should be redesigned. Now people are going back, either to rearchitect
the work completely, or to overlay on the present web a different architecture they
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P. ¿Cómo imagina usted el futuro de la World Wide Web?
R. La web, tal y como la conocemos ahora, se diseñó para poder acceder remotamente a documentos. Pero las cosas cambiaron, de manera que también se podía
acceder remotamente a dispositivos. La situación en estos momentos es que tenemos que ﬁarnos de la persona/el documento que hay al otro lado. Si yo voy a Google
y les pido un documento, no tengo la absoluta certeza de estar hablando con Google. Es posible que un atacante esté ﬁngiendo ser Google, por poner un ejemplo.
Esto se ha convertido en un problema, porque en los inicios de la web esta conﬁanza
era razonable. Pero ahora hay tantos atacantes que la conﬁanza no es razonable.
Hay que tener mucho cuidado en la web, o de lo contrario puedes sufrir una infección. Pero si accedo a un sitio web, por ejemplo el New York Times, no solo me suministran noticias, sino que también te descargan archivos informáticos que podrían
contener troyanos o software malicioso. Esto es un problema importante con la web
actual. La Web/internet se diseñó inicialmente de una cierta manera, pero la seguridad se añadió a posteriori. Para contrarrestar esto, hay quienes empiezan a decir
que hay que rediseñar la web. Ahora la gente está volviendo a plantear la posibilidad
de rehacer por completo la arquitectura, o de superponer sobre la actual web una

EL FUTURO DE LA WEB 25

FUTURE WEB
» Web 1.0 Technology Revolution – Scale, Connected Ecosystems, Sensors everywhere, Big
Data
Automation, Machine Learning, Cloud, Open Ecosystems, Blockchain, Bots and Security
» Rewiring the Web – Blockchain, IPFS…
» New Systems and How Do We Manage Them?
7 BILLION PEOPLE

MIT

200 COUNTRIES

1.00 Engineering Computation
& Data Science

ALL PRODUCING DATA

call an OVERLAY. Something like Blockchain overlays on top of the web, giving it a
different structure. And in the case of, say, Blockchain, the goal is to have security
because it is difﬁcult for an attacker to compromise all the people involved in the
Blockchain network. Everyone has got a copy of the blockchain, and I may be able to
attack one person and change it, but it would be difﬁcult to attack everyone. That is
how the web is evolving and, obviously, it has brought tremendous change.
I use social media, such as Facebook and Twitter, and like all things, it has
brought tremendous good. But now we are also seeing some problems, like false
news stories that can damage your reputation or stock price. Or sometimes the
stories are subtle, so you are not sure if they are true or not, and they may play to
your own political leanings, often creating confusion or doubt. My sense is that we
should not throw all these tools away, but we should maybe reexamine how they are
deployed and managed.
Another problem certainly is the pricing model. For example, a lot of newspapers are having problems. I love to read a newspaper. I get the Financial Times every
morning, and I just love reading it. I think traditional media are good because they
are not machine generated like a lot of the stories on the Web. I think people are
becoming more willing to pay for objective news.
Q. Paying for Objective Information?
A. At the moment, there is not an easy mechanism for that. However, people are
talking about, for example, applying low transaction cost blockchain, for micro-payments. If news stories are read a lot, there is some ﬁnancial reward.
Q. What is your advice? How can we solve this problem of security?
A. The ﬁrst thing is to be aware that not everyone that is out there is friendly. When
any major news story breaks, like a natural disaster such as an earthquake, a lot of
the websites are put up by these cyber crooks to lure you in. All I have to do is get
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arquitectura diferente, a la que llaman una OVERLAY. Algo así como capas superpuestas de blockchain encima de la web, dándole una estructura distinta. Y en el
caso de la blockchain, por ejemplo, el objetivo es tener seguridad, porque es difícil
para un atacante comprometer la seguridad de todas las partes involucradas en la
blockchain. Todo el mundo tiene una copia de la cadena de blockchain, y yo podré
atacar a una persona y cambiar la suya, pero sería difícil atacar a todo el mundo. Así
es como está evolucionando la web y, evidentemente, esto ha traído consigo cambios tremendos.
Yo utilizo las redes sociales, como Facebook y Twitter, y como todas las cosas,
han supuesto enormes ventajas. Pero ahora también estamos viendo algunos problemas, como son las noticias falsas que pueden dañar nuestra reputación o cotización accionarial. O a veces las noticias son sutiles, de manera que no estamos seguros de su autenticidad, y pueden jugar con nuestras propias aﬁnidades políticas,
a menudo sembrando dudas o confusión. Lo que yo siento es que no tenemos que
tirar todas estas herramientas a la basura, pero sí deberíamos reexaminar la forma
en que se despliegan y gestionan.
Otro problema, sin duda, es el modelo de precios. Por ejemplo, muchos periódicos están teniendo problemas. Me encanta leer el periódico. Recibo el Financial
Times todas las mañanas y disfruto mucho leyéndolo. Creo que los medios de comunicación tradicionales son buenos, porque no están generados por máquinas, como
muchas de las noticias en la web. Creo que la gente empieza a estar más dispuesta a
pagar por noticias objetivas.
P. ¿Pagar por información objetiva?
R. En estos momentos no existe un mecanismo fácil para esto. No obstante, se está
hablando, por ejemplo, de aplicar la blockchain con bajos costes de transacción,
para micropagos. Si las noticias tienen muchos lectores, habrá una cierta recompensa económica.
P. ¿Cuál es su consejo? ¿Cómo podemos resolver este problema de la seguridad?
R. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no toda la gente que hay ahí
fuera son amigos. Cuando se produce una noticia importante, por ejemplo, un desastre natural como puede ser un terremoto, muchas de las páginas web las ponen
ahí los ciberdelincuentes, para atraernos. Solo tengo que conseguir que te bajes mi
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you to download my page, and you are saying to your computer, «Oh, I trust this
content.» And unfortunately, sometimes in that content is software that you do not
see it, but it is being downloaded and executed.
Q. Malware.
A. A typical malware exploit is to popup a window saying they have discovered a
virus on your computer and that you should go to this website to download some
anti-virus code. The exploit is that the anti-virus software is itself a virus. This kind
of «social engineering» attack is not an easy problem to solve. Most people trust
sources, and today we should be more careful. If you open any attachment you are
basically saying, «I trust this,» but if this is not what it appears to be, and there may
be malware launched. The Ukraine Utilities were attacked this way with a Word document attached, that when run launched polluted macros. The attackers looked at
the LinkedIn pages of employees to understand the kind of political leanings, and
then they crafted a Word document targeted at that type of political leaning. And
that is how they compromised the utilities. That was in December of 2016. They
took down three utilities, basically.
Q. In your opinion, what would be the main changes that the Internet will incur in
the next few years?
A. I think we are going to see what I am calling network overlays. There is a company launched based on this called the Inter-Planetary File System. The idea is that
instead of just having one copy of your ﬁle there will be multiple copies, say one

28 THE FUTURE ON THE WEB

http://geospatial.mit.edu

página, y tú le estarás diciendo a tu ordenador: «Sí, me fío de este contenido». Y desgraciadamente a veces en ese contenido hay software que no vemos, pero que está
siendo descargado y ejecutado.
P. Software malicioso.
R. La típica estratagema de software malicioso puede consistir en una ventana emergente que nos dice que se ha descubierto un virus en nuestro ordenador y que debemos acceder a una página web para descargar un antivirus. Y la maniobra consiste
en que el propio software antivirus es un virus. Este tipo de ataque de «ingeniería
social» representa un problema de difícil resolución. La mayoría de la gente confía
en las fuentes, y hoy en día deberíamos tener más cuidado. Cuando abrimos un adjunto, básicamente estamos diciendo: «Confío en esto», pero si resulta no ser lo que
parece, puede suponer un lanzamiento de software malicioso. Las compañías de
servicios públicos ucranianas sufrieron un ataque de este tipo, con un documento
de Word adjunto, que al ejecutarlo contaminaba las macros. Los atacantes miraron
las páginas de LinkedIn de los empleados para averiguar cuáles eran sus aﬁnidades
políticas, y después diseñaron un documento en Word dirigido a ese tipo de aﬁnidad
política. Y así es como pusieron en jaque a las compañías de servicios públicos. Eso
fue en diciembre de 2016. Dejaron fuera de servicio a tres compañías de suministros
públicos, en deﬁnitiva.
P. En su opinión, ¿cuáles podrían ser los principales cambios que sufrirá internet
en los próximos años?
R. Creo que vamos a asistir a lo que yo denomino redes superpuestas. Hay una empresa basada en esto que se llama Inter-Planetary File System, el sistema interplanetario de archivos. El concepto es que en vez de tener una sola copia de nuestro
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hundred copies. This is feasible because storage is now fairly cheap. You can buy a
terabyte drive that is not very big. If people are willing to store each other’s ﬁles, you
can take a ﬁle and splitting it into pieces and maybe store it in 100 or 1,000 computers. Then you need to have some clever software to put it all back together, but that
kind of software exists. So I think you are going to see these defensive measures, if
you like, that people will be splitting their ﬁles up. It is called sharding. You shard
a ﬁle into pieces and then put each piece on a different computer, which gives you
some level of protection. You are going to be seeing more things like Blockchain and
InterPlanetary File System.
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archivo, habrá, por ejemplo, cien copias. Esto es factible porque el almacenamiento
es relativamente barato actualmente. Se puede comprar un disco no muy grande
cuya capacidad llegue a los terabytes. Si la gente está dispuesta a almacenar los archivos de los demás, se puede coger un archivo y dividirlo para almacenarlo en 100 o
incluso 1.000 ordenadores. Luego hace falta un software ingenioso capaz de volver
a recomponerlo, pero ese tipo de software ya existe. Así que yo creo que vamos a ver
este tipo de medidas defensivas, por decirlo así, con las que la gente va a fragmentar
sus archivos. Esto es lo que se denomina sharding. Dividimos un archivo y guardamos cada fragmento en un ordenador diferente, lo que nos asegura un cierto nivel
de protección. Vamos a ver más cosas del estilo de blockchain e Inter-Planetary File
System.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LA EDUCACIÓN

ABEL SÁNCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE DATOS GEOESPACIALES DEL MIT

Abel Sanchez tiene un Ph.D. del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT). Es Director Ejecutivo del Centro de
Datos Geoespaciales del MIT, arquitecto de la red global «internet de las cosas» y arquitecto de plataformas de análisis de datos para SAP, Ford, Johnson & Johnson, Accenture,
Shell, Exxon Mobil y Altria. En seguridad cibernética, el Dr.
Sánchez diseñó un análisis de impacto de ciberataques a
gran escala, diseñando rangos cibernéticos para el Departamento de Defensa (DOD). En seguridad de contraseñas,
lideró el diseño de un ﬁrewall de contraseñas (autenticación
negativa) para la agencia Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). En machine learning, y dirigido a la detección de fraude, diseñó un marco de alerta situacional
que explota diferentes perspectivas de los mismos datos y asigna puntuaciones de riesgo
a entidades para Accenture. Dirigió el diseño de un simulador de infraestructura de datos
globales, modelando la ingeniería de seguimiento de tendencias, para evaluar el impacto
de arquitecturas competidoras en el rendimiento, la disponibilidad y la ﬁabilidad del sistema para Ford Motor Company. Ha participado en el desarrollo de software E-Educational
para Microsoft a través de su Programa I-Campus y con el establecimiento de la Accenture
Technology Academy, un recurso en línea para más de 200.000 empleados. Tiene 10 años
de experiencia en sistemas de gestión de aprendizaje, desarrollados en América, Asia y
Europa. Imparte cursos sobre ciberseguridad, computación ingenieril y ciencias de la información en MIT y ha producido más de 150 vídeos educativos.

La universidad es un tema que me apasiona. Mi padre fue profesor universitario.
Crecí en la universidad y llevo vinculado a ella toda mi vida. Me preocupa mucho
el futuro de la universidad. Y no soy el único. La transformación digital obliga a la
universidad a enfrentarse a los mismos retos y amenazas que las empresas y la industria. Nadie sabe el resultado ﬁnal.
Bolonia, fundada en 1088, fue la primera universidad del mundo. El primer
lugar en el que uno podía educarse. Antes de la aparición de las universidades adquirir formación era difícil. La Universidad de Bolonia se creó antes de la invención
de la imprenta. Imaginen cuánto costaría un libro a precios actuales. Obviamente,
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una fortuna. Por este motivo la educación aún era muy selecta. Incluso aquellos con
recursos no podían acceder a los libros.
Mil años después, en la década de los 80 del pasado siglo XX, Tim Berners-Lee
siente frustración por la imposibilidad de acceder a cientos de publicaciones técnicas que, le consta, circulan por las redes de miles de computadoras conectadas. Es
por ello que dedica esa década a establecer el estándar que realmente se convierte en
el World Wide Web y que logra un éxito increíble.
El primer año que la Universidad de Harvard ofreció sus cursos online más
personas realizaron el primer curso que en toda su historia de más de 300 años. En
el caso de Khan Academy, más niños han tomado cursos y vídeos en esta plataforma
que todos los niños de la población en edad escolar de Estados Unidos. WebMD es
una de las páginas web que la gente utiliza para informarse sobre enfermedades,
190 millones de personas buscan consejo médico a través de esta plataforma, muchas más de las que acuden a las consultas del médico en Estado Unidos. A los estadounidenses les gusta mucho pleitear y presentar demandas judiciales, 60 millones
de casos o disputas civiles se resuelven a través de Ebay, más que todos los casos
legales en los tribunales civiles estadounidenses. El Hufﬁngton Post logró en sólo seis
años sobrepasar al periódico con la mayor circulación de todo Estados Unidos, The
New York Times. Una aplicación informática en la que puedes confesar tus pecados ha
recibido el imprimátur del Vaticano.
Los años transcurridos nos permiten explicar el impacto que han tenido las
nuevas tecnologías en el mundo académico. Sabemos que la tecnología por sí sola
no realiza el cambio. Cuando en el MIT subimos, por primera vez, a un servidor
los materiales de trabajo para los estudiantes, los exámenes y las notas, realmente
no cambió nada. A ﬁnales de los años 90 muchas universidades en Estados Unidos, Columbia y Harvard entre ellas, crearon universidades online. Pensaban que
sería una nueva fuente de ingresos. Nosotros, en nuestra universidad, tomamos
un camino distinto. Pusimos en marcha el Open Source iniciativa por la cual ofrecíamos gratis nuestros materiales de estudio. La iniciativa tuvo muchísimo éxito.
Hoy en día están traducidos al chino, al español y a muchos otros idiomas. Sin
embargo, en las clases del MIT realmente no cambió nada. No se caliﬁcaba a los
alumnos. Ni se daban créditos. Simplemente, diseminamos los materiales y el
conocimiento.
El mundo académico vivió una nueva revolución en 2007 con los denominados
Massive On-line —o Massive Open On-line Courses (MOOC)— , que son cursos a
gran escala. Al primer curso del MIT sobre circuitos se apuntaron más de 100.000
personas. Aun después de que se perdieran muchos, porque no quisieron seguir
estudiando circuitos, la cantidad de estudiantes que terminaron ese curso fue superior al número de estudiantes que habían realizado esa clase en toda su historia. Así
que obviamente es un modelo bastante radical. Se podía tomar esta clase, pero no
se otorgaba ningún tipo de certiﬁcado. Basado en ello, Harvard y MIT lanzaron una
nueva empresa para tratar de explotar el potencial de esta nueva tecnología y reducir
la burocracia que tenemos como organizaciones.
Los siguientes años se hicieron modiﬁcaciones del Massive Open On-line
Courses (MOOC), que se empezaron a llamar SPOC. Gran parte de esos cambios
fueron adaptaciones para trasladar los cursos al aula. Mucho se habló de hacer Flipping the Classroom —que en realidad es el peor formato, con una retención de solo
el 5%— en el que se pedía a los estudiantes que vieran los cursos antes de venir al
aula, y en el aula simplemente se hacía el trabajo o la aplicación.
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Entonces se empezó a modiﬁcar un poco el aula, a presentar modelos distintos
y a hablar de la posibilidad de la facultad estrella. En Estados Unidos existen aproximadamente tres mil universidades. La cuestión es por qué se repiten las mismas
clases en todas las universidades a varios niveles, cuando sabemos que habrá licenciados mucho mejores que otros.
Existen modelos mucho más radicales todavía. El modelo MIT edX tiene mucho que ver con el modelo estadounidense de ingreso a las universidades. El estatus
de ingreso a una universidad de Estados Unidos es una locura. Actualmente, las
solicitudes de estudiantes de Secundaria muestran perﬁles de candidatos que han
publicado libros, viajado por el mundo y creado empresas. Viendo sus currículum te
planteas que no necesitarían realmente ir a la universidad. Aún así la competencia
para entrar a estos programas es enorme.
El MIT edX está invirtiendo el modelo. Todos los que quieran estudiar en este
programa en línea pueden hacerlo. Si hay un estudiante sobresaliente, el MIT le invita a hacer no todo el programa de nuevo, sino el último semestre. Y solamente
tiene que pagar por ese último semestre. E incluso cuando no se le invite, el Máster
completo es gratis. Además, puede obtener una certiﬁcación; aunque obviamente
no es la misma que la del MIT. Estamos hablando de sobresalir entre miles y miles
de estudiantes. La primera promoción, de este año 2017, tuvo 30 alumnos en este
programa de Máster, y todos fueron admitidos por el programa online. Ya ha empezado ese cambio.
Pero esta innovación es sólo una muestra de lo que está ocurriendo. Otra
muestra es el Course Marketplace en el que un profesor que considera que una clase
suya tiene un valor en el mercado, la presenta a través de estas plataformas. Hay ya
profesores que están ganando millones de dólares con este sistema. Mi esposa, por
ejemplo, estaba considerando realizar un Máster en Bienes Raíces para empezar a
invertir en propiedades en el área. Un Máster de estas características cuesta, aproximadamente, 100.000 dólares en las universidades del noreste. Encontró entonces
un curso online de un graduado de la escuela de Bienes Raíces en Stanford, que había pasado los últimos diez años ejerciendo en el área de California y que era uno de
los líderes de ese campo. Mi esposa realizó el curso de dos meses de duración, pagó
200 dólares, y se sentía con bastante conﬁanza para empezar a hacer inversiones.
Nuestro modelo educativo es algo bárbaro desde el punto de vista de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Un programador de primer año de
universidad debe esperar cinco años hasta que salga al campo para poder empezar a
practicar. En el nivel de la Secundaria, la retención de los estudiantes a diez años de
todo el material que se les da es del 10%. Cuatro años de estudio, siete clases diarias
en Estados Unidos para esos estudiantes, y la retención es el 10% a diez años. Hay
un problema grave con esto. Empezamos a preguntarnos con insistencia qué sentido tiene mucha de la estructura que tenemos actualmente.
La mayor parte de la gente va a cambiar de carrera cinco o seis veces en su vida.
No tiene ni el tiempo ni el dinero para realizar los programas que ya conocemos.
Por ese motivo Sebastian Thrun, de Stanford, ha fundado una nueva universidad,
Nano-Degree, en la cual cobra 100 dólares al mes. En seis meses una persona puede ejercer una carrera. Ya se ha asociado con AT&T, Facebook y con muchas de las
compañías de tecnología en el área.
Otro reto son los boot camps (campos de entrenamiento). En Estados Unidos los
costos por los boot camps andan entre los diez mil y los treinta mil dólares, y duran de
dos a seis semanas. En este año se van a graduar veintidós mil estudiantes, que son
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cerca del 50% de los que se gradúan en los programas acreditados en Estados Unidos. Volvemos al mismo punto, hay formas ya distintas de adquirir el conocimiento que se necesita para entrar al mercado. A la universidad en su modelo actual le
cuesta mantenerse al día. Hay un reto muy grande al que nos estamos enfrentando.
Como cualquier otra organización, estamos generando un gran volumen de
datos. Con los datos podríamos predecir la facilidad o diﬁcultad de un alumno con
alguna asignatura concreta. A los alumnos más brillantes o más capacitados para
una materia especíﬁca podríamos sugerirles que aprovechen oportunidades extras.
Los primeros análisis de datos ya nos muestran algunos patrones. La velocidad con
la que debemos impartir las clases. Mejor rápido que lento. Y la duración de las
charlas no debe sobrepasar los siete minutos como máximo. Porque uno solamente
tiene capacidad de concentrarse por períodos de siete minutos. También que los
estudiantes preﬁeren los diagramas hechos a mano antes que Power Point. Cuando
yo empiezo a hacer a un diagrama a mano, lo voy haciendo pedazo por pedazo, voy
hablando sobre qué es cada parte y hay una conexión mucho más directa con el
estudiante.
Son patrones y conclusiones que hemos empezado a obtener de los cientos de
miles de estudiantes que se conectan a nuestros sistemas. Algo parecido estamos
haciendo dentro de nuestras aulas. Pedimos a los estudiantes que vean previamente
las charlas y les hacemos un examen para conocer su nivel. Ya en el aula les damos
una charla —Mini Lectures— de cinco minutos, seguido de un ejercicio de veinte minutos, que evaluamos en tiempo real. En hora y media, los alumnos han realizado
una serie de tres ejercicios y conocen la caliﬁcación. Este sistema nos permite conocer, con un alto grado de ﬁabilidad, qué porcentaje de la materia han comprendido
los alumnos.
Con los datos recogidos en estos ejercicios e interacciones con el estudiante,
realizamos modelos predictivos sobre el estudiante. Después de una semana entendemos claramente quién no debe estar en esa clase, o en qué medida puede ser útil
la clase para determinados alumnos aventajados. De esta manera estamos empezando a entender al alumno mucho más a fondo.
La industria de la tecnología en educación está cambiando muchísimo. Google, Amazon y Microsoft son algunas de las más grandes que están entrando en
este ámbito. Están invirtiendo en el desarrollo de plataformas educativas. En 2017
ya se están proyectando mil millones de dólares en capital de riesgo. También hay
compañías, como Udacity, valoradas en mil millones de dólares. Y en estas últimas
semanas varias empresas han anunciado iniciativas de alrededor de mil millones
de dólares, incluyendo Google, para invertir en la preparación de herramientas en
tecnología necesarias para la próxima generación.
Un dato muy importante es que solo el 20% de la mano de obra actual tiene lo
que se necesita para el 60% de los trabajos del mañana. Estamos hablando de un
cambio radical y de algo que va a ocurrir en todas las industrias. Nosotros nos enfocamos más en la transformación desde el punto de vista de plataformas de software
y mis comentarios muchas veces son sobre ellos; pero vemos una serie de herramientas y de abstracciones que no son, curiosamente, las que se están enseñando o
se enseñaron históricamente en los centros de estudios donde se enseñan ciencias
computacionales, que a día de hoy son esenciales.
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INNOVAR: APRENDIENDO A ESTAR
PRODUCTIVAMENTE EQUIVOCADO

LUIS PÉREZ-BREVA
FACULTY DIRECTOR DEL MIT INNOVATION TEAMS
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ESCUELA DE NEGOCIOS SLOAN

Actualmente dirige el programa estrella del MIT en innovación aplicada, el MIT Innovation Teams: una iniciativa conjunta de la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Negocios
del MIT cuyo objetivo es contribuir a materializar el impacto
de los avances tecnológicos de MIT (MIT’s deep tech) en la sociedad resolviendo problemas en el mundo. Recientemente
ha codirigido la rama de innovación de la alianza del MIT con
Rusia para crear un nuevo modelo de universidad basado en
la formación de innovadores (MIT Skoltech Initiative) y colabora en varias iniciativas internacionales de este tema en Portugal, Singapur y Abu Dhabi.
Como innovador y emprendedor ha concebido y desarrollado nuevas tecnologías de inteligencia artiﬁcial que resuelven problemas reales. Ha trabajado en tecnologías para la
localización de teléfonos celulares en casos de emergencia y seguridad nacional aplicadas
hoy en todo el mundo, en Genética, en Finanzas, en Ciencias de la Salud y ha creado o colaborado con varias organizaciones con ﬁnes sociales, incluyendo una nueva universidad
centrada en la innovación. Pérez-Breva es Ingeniero superior en Química, Negocio, Física e
Inteligencia Artiﬁcial obtenidos en España (Institut Quimic de Sarrià), Francia (Ecole Normale Supérieure) y EEUU (Massachusetts Institute of Technology). En 2011, el Gobierno
español reconoció sus aportaciones a la innovación y a la internacionalización del talento
español concediéndole la Orden del Mérito Civil.

Mi trabajo en torno a la idea de innovación nace de mi propia experiencia innovando
en industria y en el campus del MIT, donde mi programa ha trabajado con numerosos laboratorios para descubrir un camino y producir un impacto con la tecnología
del MIT. Lo más importante es que hemos dado con algo que sirve para cualquier
tipo de tecnología y hemos trabajado con todos los tipos de tecnologías en el MIT,
hasta 170 tecnologías de ideas y sacado muchísimas startups. Si el MIT es una corporación, ¿qué signiﬁca esto acerca de cómo pueden organizarse las corporaciones
para innovar? Y la pregunta es importante porque el MIT tiene diez mil trabajadores,
no es una startup y, sin embargo, conseguimos sacar más tecnologías al mundo ahora que antes de que tuviésemos programas como estos. La idea básica del programa
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que nace en el MIT es que cogemos una tecnología y un grupo multidisciplinar y les
hacemos encontrar una oportunidad que está basada en hechos. Les pedimos que
nos den recomendaciones para escalar una organización para servir a esta oportunidad y que sepan hablar con gente de otras disciplinas. Es algo que debería ser lógico, pero parece ser que no es muy común. En cualquier caso, hemos hecho esto en el
MIT y por todo el mundo. Las cosas en el MIT funcionan muy fácilmente porque tenemos el lujo de tener a mucha gente muy apasionada; nos ha funcionado también
en Abu Dabi, en Portugal, en Rusia y en sí creemos que funciona. Y querría sacar de
esta experiencia tres preguntas. Una es, ¿y si innovar no tuviese nada que ver con ser
emprendedor? Y lo pregunto porque está de moda estos días decir que innovación y
emprendimiento van juntos, que hay que ser muy emprendedor para ser
innovador, ¿y si no? La segunda pregunta es, ¿y si innovar no dependiese
de la idea inicial, sino de lo que haces después de tenerla? Y la tercera es, TRES PREGUNTAS
si llevamos eso al extremo, ¿y si innovar fuese algo que pudiésemos prac- ¿Y SI INNOVAR NO
ticar? Son tres ideas que me gustaría desarrollar.
TUVIESE NADA
La mejor manera de dar con la primera es preguntarnos, ¿cómo em- QUE VER CON SER
piezan las innovaciones? No es nada fácil saberlo. De hecho, lo que nor- EMPRENDEDOR?
malmente sabemos es cómo acaban. Cuando oímos hablar de innovacio- ¿Y SI INNOVAR NO
nes oímos hablar de ellas en tiempo pasado. Tenemos grandes imágenes DEPENDIESE DE
de una historia, un emprendedor épico, un producto, una organización LA IDEA INICIAL,
y confundimos eso con el principio de la innovación. Pero realmente SINO DE LO QUE
las innovaciones al empezar se parecen más a una idea que no se antoja HACES DESPUÉS DE
nueva en el momento, algo así como el primer billete de la historia que TENERLA?
apareció en China y que de hecho era un recibo. Cuando realmente reco- ¿Y SI INNOVAR
nocemos las innovaciones es después, cuando ya han acabado. Y es muy FUESE ALGO QUE
importante saber esto porque todos los libros y materiales de innovación PUDIÉSEMOS
empiezan desde el ﬁnal para llevarnos a un principio que no se parece en PRACTICAR?
nada a lo que realmente había al principio. Es decir, nadie sabía que todo
esto era posible. Por ejemplo, la primera aplicación de mercado del láser
aparece veinte años después del láser. Así que tuvieron que esperar todo ese tiempo
para saber que el láser era útil en el mundo, más allá del mundo de la investigación,
donde se encontró uso antes. De hecho, lo primero que hay que aceptar es que lo
que convierte algo en una innovación es el resultado ﬁnal, no es el principio, pero a
ese resultado se llega haciendo algo, no prediciendo. También es muy importante
saber que por el camino parece que hay más fallos que aciertos; pero no fracasos,
sino fallos. El verdadero principio de la innovación lo recoge muy bien el inventor
del láser en una entrevista que concedió treinta años después de inventarlo:
«Una de las cosas que intenté hacer y en las que resulté ser exitoso fue utilizar cosas que estaban a mi alrededor, a mi alcance. Es decir, si hubiese tenido que encontrar una lámpara especial hubiera sido un proyecto entero de investigación,
si hubiese tenido que encontrar un nuevo tipo de cristal habría sido otro proyecto
de investigación, etcétera. Pero había un cristal que se podía producir muy puro
para uso industrial, unos rubíes, así que los encargué por teléfono, los compré y
los hice cortar y la lámpara la compré en un catálogo fotográﬁco».
Para mí esto es algo muy signiﬁcativo porque no hay ninguna parte de ese primer láser
que sea nueva, es decir, que en la investigación, la innovación no empieza sabiendo
el resultado ﬁnal, ni con nada nuevo en ella. Esto es un punto importante. Lo mejor
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EL PROBLEMA DE «INNOVACIÓN» MAL PLANTEADO: ¿ES ESTA IDEA LA QUE NOS INTERESA?

LA NUEVAS IDEAS Y
TECNOLOGÍAS SON
MUY BONITAS…

…HASTA QUE NOS
PONEMOS A TRABAJAR
CON ELLAS

PARA ESTAS PREGUNTAS,
LAS RESPUESTAS
PROBABLES SERÍAN:

» ¿Debería dedicarle más
tiempo a esto?

No

» ¿Esto está listo para
(rellenar espacio)?

No

» ¿Es esto una innovación?

No

» ¿Cuándo debería darme
por vencido?

Ahora

ESTAS PREGUNTAS PUEDEN ELABORARSE

de todo es que la primera aplicación del láser tampoco fue nueva, sino que fue reemplazar un escalpelo en cirugía ocular. Es decir, que nada es nuevo en una innovación
cuando empieza. Así que la idea inicial no es nueva, ni realmente se parece en nada al
ﬁnal (el primer uso comercial masivo del láser fue para leer códigos de barras).
Si la innovación realmente amanece de manera tan informal, ¿qué quiere decir esto para la cultura? Mucha gente en la industria y en el mundo empresarial
se pregunta a menudo qué tipo de cultura organizativa es buena para la innovación, si hay que ser más o menos emprendedor, buscar una innovación
abierta o cerrada, en casa o fuera y qué tienen que hacer. Yo solo quiero agitar un poco los pensamientos, así que voy a proporcionar otra
perspectiva, que es que todos estos dilemas al respecto de la cultura
organizacional se pueden entender a través de una pregunta: ¿es esta la
idea correcta? El problema que tenemos es que cuando nos presentan
una idea —y me pueden creer porque cada semestre veo muchas nuevas
ideas de proyectos de tecnología del MIT— es que nos parecen absolutamente geniales hasta que alguien intenta saber qué hacer con ellas.
Las preguntas que surgen entonces invariablemente son: ¿Debería de
pasar más tiempo en esto? ¿Está esto preparado para...? ¿Es esto ya una
innovación? ¿Cuándo debería dejarlo estar? Yo selecciono tecnologías
en el MIT cada semestre y siempre me preguntan que cómo las selecciono. Mi respuesta es que no lo hago. Aun así, me dicen: «pero, ¿cómo
Innovar
sabes que están listas para ser innovaciones?» Y son preguntas válidas,
Un Maniﬁesto de Acción para
excepto que son incorrectas, porque si estas son las preguntas, en auempezar a partir de una corasencia de una bola de cristal, las respuestas ya están dadas y son: «no,
zonada, prototipar problemas,
no dedique más tiempo»;«no, no está preparado; no, no es una innovallevar a escala real y aprender
a equivocarse productivamente ción»; «y déjalo ya, inmediatamente». Porque si estas son las preguntas
(MIT Press)
que se van a estar haciendo durante todo el recorrido, no van a avanzar
mucho. Esas son las preguntas equivocadas para enfocar este tema y
Luis Pérez-Breva
son las que causan todas estas dudas respecto a la cultura de innovación, porque básicamente son preguntas muy difíciles de responder, incluso para
gente que estamos en el MIT viendo tecnologías continuamente. Una pregunta
más útil es: ¿de qué están hechas las innovaciones? ¿qué más hay que hacer para
que esta idea nos lleve a resolver un problema?
Otro ejemplo de innovación tiene como protagonistas a Henry Ford y al modelo T. Le he preguntado a mucha gente cuál era la novedad de este modelo y he oído
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todo tipo de respuestas. El coche no era nuevo ya se hacían coches antes, simplemente era un producto de lujo. La manufactura en cadena sería una respuesta más
adecuada, pero no creo que Ford se levantase un día y dijese: «hoy voy a inventar la
manufactura en línea y la manufactura en cadena». No creo que ese fuese el objetivo. Hay una gran colección de respuestas, pero la realidad es que no hay una sola
innovación, hay varias. Hubo que hacer muchas cosas para que este coche pudiese
ser asequible y resolver el problema que se había propuesto Ford, que era hacer los
coches asequibles para que la gente pudiese ir a la ciudad y tener más tiempo, en
lugar de perder tanto tiempo en desplazamientos. Ford tuvo la idea de la manufactura en cadena viendo cómo iban sacando la carne de las vacas en los mataderos.
Pensó que si se podía desmontar una vaca así, también se podría montar un coche
de esa manera. Es decir, que esa idea tampoco era nueva. Pero eso tampoco hacía
al coche asequible. De hecho, hizo falta combinar ﬁnanzas, subir la paga a los empleados y reducir el número de horas. La combinación de esas cuatro cosas resultó
en el coche asequible y el cambio que experimentó la vida de la gente. Es decir, toda
la innovación, cuando la reconocemos como una innovación, la resumimos como
el producto ﬁnal, pero en realidad es una suma de muchas otras cosas y muchos
aspectos organizativos.
Pero ¿qué pasaría si la cultura no tuviese nada que ver con innovar? ¿Y si en lugar de suponer que para innovar hay que estar en una empresa nueva, supusiésemos
que estar en una empresa que ya ha madurado es lo mejor que te puede haber pasado
para innovar? Me gustaría dar unos cuantos ejemplos de cosas que quizá olvidamos.
El primero es una compañía llamada Apple y que produjo el primer iPhone, que es
lo que realmente les lleva a ser la gran compañía que es hoy en día. Eso sucede en
el año 2007, cuando tienen 31 años, hace tiempo que han dejado de ser una startup.
De hecho, casi quiebran en el año 90, así que es una compañía bastante madura.
IBM Watson evoluciona de Deep Thought y de Deep Think hasta convertirse en el
Watson que vemos hoy como una herramienta de IBM. IBM es una compañía más
que centenaria que se ha reinventado cuatro veces. Estos son ejemplos de grandes
innovaciones, o están en la frontera de grandes innovaciones de la industria. Otro
ejemplo es Monsanto, el líder en la revolución de la agrotecnología y la ingeniería
genética. Fue fundada en el año 1901 como una compañía química, pero se reinventó con la genética y la agrotecnología en el año 80. De nuevo, frontera de innovación
y compañía madura. Nadie piensa en Netﬂix como una compañía madura todavía,
pero Netﬂix ya ha pasado por tres etapas. Solían alquilar DVDs, luego empezaron a
hacer streaming y ahora producen películas ellos mismos. Han sido tres compañías
distintas, tienen varios miles de empleados y para cuando sacan su último negocio
ya tienen más de 15 años. No es para nada una startup, una compañía no sobrevive
15 años si no saben hacer algo. Lo mismo sucede con Amazon, otra compañía que
saca dos de sus productos estrellas, el Kindle y el Elastic Cloud, cuando ya tienen
más de 12 años y están bastante madurados y con miles de empleados. Y, por último, Alnylam, que en combinación con Sanoﬁ y Arbutus acaba de probar que el ARN
puede ser la base de una nueva clase de terapias médicas y con ello quizá revolucionar la medicina.
Existen ejemplos de varias industrias. Todas han producido innovaciones muy
recientes y todas las han producido siendo ya maduras. Así que, ¿por qué tenemos la
idea de que para ser innovador hay que ser un emprendedor? Esta pregunta es muy
importante para mí porque la gente me viene a preguntar cómo ser innovador. Me
preguntan que si tienen que ser más ágiles o más esbeltos, o si tienen que hacer un
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grupo separado de la compañía. Y la respuesta es no. No confundamos las dos cosas, empezar una compañía nueva y hacer algo que cambie el mundo son dos cosas
distintas, pero a veces se pueden dar a la vez. Existe un problema que yo llamo miopía de producto, que es que solo nos damos cuenta de que es una innovación cuando
llega a nuestras manos y cambia nuestras vidas. Cuando miramos desde aquí hacia
atrás creemos que el producto fue la innovación, como en el caso del coche de Henry
Ford. En realidad, hace falta ver más allá de ese producto para darnos cuenta de que
hay una organización nueva, pero que tiene muchas partes viejas. Igual que el láser,
que se ha montado principalmente con partes viejas, pero es el proceso de montar
todas esas cosas juntas lo que es la innovación. Sin embargo, si uno empieza a innovar pensando en el producto ﬁnal, lo que está haciendo es diseño, no innovar. Y
el diseño está muy bien pero no obtendrá los resultados que esperaba de los libros
sobre innovación. Es muy importante entender esto porque si no sabemos lo que
estamos haciendo no nos va a salir bien, aunque estemos aplicando los métodos
correctamente.
Hay otro ejemplo histórico de por qué esto es tan grave que se da en muchos
libros sobre innovación. Xerox Parc era un brazo de investigación de la compañía
Xerox que inventó todo lo que hacía falta para la revolución de los ordenadores
personales. Habían hecho un prototipo de varias cosas: el ratón, las pantallas,
la interfaz gráﬁca, ethernet y todo lo demás. Pero Xerox ignoró estas grandes invenciones porque ellos se consideraban una empresa de producto. Ellos creaban
máquinas de fotocopiar y un cable de ethernet no tenía nada que ver con la máquina de fotocopiar. Los supuestos innovadores se habían olvidado de hacer la
conexión con lo que ya existía en la compañía. ¿Qué pasó? Pues podría no haber
pasado absolutamente nada, pero las ideas eran tan buenas y las oportunidades
tan grandes que incluso los emprendedores sin ninguna organización pudieron
llevarlas a cabo. Lo que sucedió fue que las innovaciones empezaron dentro de la
corporación; no las tuvieron los emprendedores en su casa. Hubo mucho dinero
invertido en estas cosas, solo que la corporación decidió no seguirlas, pero eran
suﬁcientemente buenas como para que los emprendedores sin recursos pudiesen
realizarlas. Me gusta este ejemplo porque muestra un patrón que siguen las grandes corporaciones que realmente innovan.
Existe una pauta en estas innovaciones que voy a intentar resumir en cuatro
puntos. El primero es que están preparadas para una exploración abierta; pero no
entendido como innovación abierta, sino entendido como el hecho de que no sabemos cuál va a ser el resultado ﬁnal. Es decir, no nos hemos preﬁjado cuál será el
producto que sacaremos, eso tiene que ser un resultado del proceso, no un punto
de partida. El segundo es que utilicen sus recursos para comprar demostraciones,
no para comprar ideas o tener un like más en Facebook. El tercero es que se dedican a reaprovechar y a reutilizar lo que ya tienen. Y el cuarto es que el proceso de
innovación es un proceso de escalado, es decir, de llevar una cosa de escala cero en
la cabeza de alguien, a escala uno en una mesa, a escala dos en una planta piloto, a
escala tres en el mundo. Es un proceso de escalar cosas hacia arriba, por lo tanto, los
recursos se entienden de esa manera, mejor que no intentando juzgar una idea a escala cero. Todas las ideas nacen malas porque si no ya estarían funcionando solitas.
El primer punto es desarrollar una capacidad de explorar continuamente. Tenemos el ejemplo de Xerox Parc, que tenían esa capacidad, pero no sabían sacarle partido; IBM con su enorme brazo de investigación; 3M, una compañía con un
brazo de adquisiciones muy importante. La cuestión es que, sea el que sea, existe
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ELEMENTOS PARA UNA CONVERSACIÓN DISTINTA
LADO DE LA PRODUCCIÓN

LADO DE LOS RECURSOS

» Reducir de escala el problema para
adecuarse a recursos existentes

» Establecer mecánica de exploración
continua

» No necesitar permiso para empezar

» Objetivo: aprender en qué formas se
pueden replantear las partes de nuestra
organización

» Prototipar problema e impacto
» Con recursos disponibles
» Explicar mecánica e impacto de futura
organización con prototipo de innovación

» Rechazar todas las «ideas», considerar
solo negocios que demandan recursos
para demostrar oportunidades

» Buscar fondos para construir la próxima
versión de la organización que ya
tenemos

» Aumentar a escala real los planes,
empezar por demostración y seguir
con nueva organización

un mecanismo de exploración continúa con vistas abiertas a descubrir una nueva
oportunidad, no a establecerla previamente.
Lo segundo es despegar los recursos para demostrar cosas, en lugar de para
comprar ideas. Esta es una idea muy importante porque cuando la gente intenta
empezar procesos de innovación, lo que hace es pedir a la gente que tenga ideas,
poner una caja de sugerencias, dar a la gente tres post-its y recopilar una enorme
lista de ideas. Y en lugar de innovar te pasas el día haciendo las veces de actuario,
es decir, organizando post-its y categorizándolos. Eso no es innovar, pero es muy
fácil hacer estadísticas y decir que se han recibido tantas ideas. Los recursos se van
luego en escoger algunas de estas ideas y en mostrárselas a la gente que las tuvo
hace seis meses cuando pusieron su post-its en una caja. No es un buen proceso. Los
recursos no deberían comprar ideas. La idea principal de un innovador es que tiene
que demostrarnos cómo usar cosas que ya teníamos ya sea como en el ejemplo del
láser o el de Amazon, cosas que ya se hacen o cosas que se pueden crear por internet y demostrarnos cómo eso es un prototipo a escala de una organización. Y esta
organización, el innovador la descubre y la demuestra. Así, la inversión en recursos
es sólo para llevar esa organización a una escala superior y demostrar ciertas cosas.
Eso es lo que quiero decir con comprar y demostrar recursos, recursos que compran
demostraciones, en lugar de recursos para comprar ideas.
El tercer punto es reaprovechar y reutilizar. Netﬂix, el ejemplo que he dado antes,
pasa por DVDs, streaming y ahora por desarrollo de contenidos. Cada una de estas
es realmente una compañía distinta y de hecho, siguiendo la historia de Netﬂix, son
tres compañías que se desarrollan de manera diferente; lo que hacen es reutilizar cosas de la compañía anterior. Por ejemplo, el sistema de recomendación de películas
se desarrolla en un lugar y se reaprovecha en el siguiente, pero se puede llevar esto
todavía más lejos. En el caso de Amazon, la Elastic Cloud es algo que ellos habían
utilizado para el desarrollo de su propia estructura web, pero decidieron que podían
hacer un producto de ello también. Es decir, su gran innovación fue reutilizar algo que
ya tenían de otra manera distinta. Reutilizar y reaprovechar. Esto tendría que tener
mucho sentido porque si ya tienes un departamento legal que hace el 90% de lo que se
necesita hacer para la nueva gran idea, ¿por qué tienes que inventarte uno nuevo? La
parte principal de innovar es entender cómo se puede alcanzar esa nueva oportunidad
reutilizando o reaprovechando partes de cosas que ya se tienen.

INNOVAR: APRENDIENDO A ESTAR PRODUCTIVAMENTE EQUIVOCADO 41

¿QUÉ ES LO QUE AYUDA O NO AYUDA A LA INNOVACIÓN?
AYUDA

NO AYUDA

» Resolver un problema
—Con demostraciones tangibles
—Trabajando con lo que tienes (partes,
personas y unidades organizativas)
—Buscando recursos para aumentar de
escala, no para «empezar»

» Miopía sobre el producto
—Intentar predecir el futuro
—Cerrarse (≠ enfocarse) en un
producto/mercado imaginario
—No planiﬁcar cómo utilizar/replantear
los recursos existentes

» Ser el primero en intentar demostrar que
tu idea es incorrecta
—(para que la misión no fracase
predeciblemente)

» Confusión entre vender el sueño y hacer
que suceda
—Intentar descubrir lo que es una buena
«idea»

El último punto es el escalado. Este es uno de los puntos menos entendidos también
en el mundo de la ingeniería, porque la gran diferencia entre escalado y los procesos de Stage Gate, que la gente suele utilizar en innovación, es que en un proceso de
Stage Gate alguien nos ha dicho cuáles son las fases, pero en un proceso de escalado
somos nosotros los que las deﬁnimos y esta es la gran diferencia. Es decir, que el
innovador no solamente ha de determinar cómo reaprovechar cosas de la compañía
o que ya se tienen, sino que también ha de determinar cuáles son las escalas o hitos
que se tienen que ir demostrando una tras otra para poder linealizar el proceso, porque si no, no se puede hacer un proyecto de él.
Los ejemplos anteriores son los cuatro principios que nos explican cuáles son
las pautas de éxito de las compañías que han innovado. Todas las que no lo han
entendido así, o que tienen solo unas partes, como por ejemplo Xerox, se han quedado cojas, porque han tenido grandes ideas, pero no han aprendido a usarlas en el
contexto de las piezas que ya tenían.
Para concluir, quería volver a mis preguntas iniciales. Creo que he dado suﬁcientes ejemplos para, como mínimo, sembrar la duda de que quizá esta idea de
que los emprendedores son los únicos que innovan no sea verdad. Lo cual no quiere
decir que no haya emprendedores que innovan, también los hay, pero son dos cosas
distintas, ser más emprendedor no hace a alguien más innovador necesariamente.
La segunda es que quizá innovar no es solamente el respeto a la primera idea que
tenemos, lo cual tendría que ser un gran alivio, porque si uno se ha de casar con esa
primera idea desde el principio hasta los siguientes cuatro años sin poderla cambiar, sería un gran problema. Lo mejor es que realmente para innovar no hace falta
tener una gran idea, ni una idea disruptiva al principio si quieres empezar a trabajar.
Lo que nos lleva al tercer punto: ¿y si ese trabajo es algo que se puede hacer y repetir
con la práctica? Me gusta poner aquí el ejemplo de Henry Ford, de nuevo, porque la
mayoría de la gente piensa que la gran innovación de Henry Ford es la cadena de ensamblaje. Sin embargo, él copió la manufactura en cadena del mismo proceso que
se utilizaba para trocear la carne de las vacas, es decir, que ni eso era nuevo. La gran
innovación de Henry Ford no era nueva, solo venía de otro lugar, y esto es muy bueno porque hay que decir que la habilidad que hay que desarrollar es esa. ¿Cómo podemos representar esta gran idea utilizando piezas que ya tenemos para entenderla
mejor? Lo mismo acaba por no funcionar, pero será mucho más rápido intentar ver
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cómo se puede hacer con lo que tenemos ahora que intentar pedir miles de millones
de euros o dólares para hacer algo que realmente está por probar.
¿Qué signiﬁca esta práctica? Signiﬁca entender las cosas que ayudan y que no
ayudan a la innovación. Ayuda intentar resolver un problema y, en concreto, hacerlo
tangible. Como en el caso de Henry Ford, trabajar con lo que ya se tiene: piezas,
gente que ya se conoce, pero también unidades organizativas que ya se tienen y que
se pueden redirigir. Otra parte importante de trabajar en un problema es buscar
recursos para escalar hacia arriba, en lugar de para empezar. Es decir, se tiene que
empezar con los recursos que ya se tienen, siempre se puede empezar así. Lo que
también ayuda mucho es ser el primero que intente probar que eso está mal, porque
todo el mundo lo va a intentar probar después, así que más vale ser el primero. Las
cosas que no ayudan es lo que he llamado miopía del producto, que es intentar predecir el futuro, diciendo «esto puede ser lo mejor del mundo dentro de cinco años»,
lo cual no funciona nunca o les funciona a muy pocas personas. Lo segundo es obsesionarse con ese producto imaginario, cerrarse las miras a cualquier otra cosa. Lo
tercero es no planiﬁcar cómo utilizar los recursos que ya tienes, porque si todos los
recursos tienen que ser nuevos va a ser muy caro. Y la otra cosa que no ayuda para
nada es confundir la idea de pitching the dream, que diríamos en inglés, con la idea de
realmente crear y construir algo.
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THE BLOCKCHAIN: A TRUTH MACHINE
TO BUILD A MORE OPEN, ACCESSIBLE
ECONOMY

MICHAEL CASEY
DIGITAL CURRENCY INITIATIVE. MIT MEDIA LAB

Michael Casey is a writer and researcher in the ﬁelds of economics, ﬁnance and digital-currency technology. He is a Senior Lecturer at the MIT Sloan School of Management and
Senior Advisor for the Digital Currency Initiative at MIT's Media Lab, where he explores
blockchain applications that advance ﬁnancial inclusion, economic development and resource eﬃciency. Prior to joining MIT, Casey spent 18 years as a reporter, columnist and
editor at The Wall Street Journal and Dow Jones Newswires in a career that included stints
on four diﬀerent continents. He was most recently a New York-based senior columnist
covering global markets at the Journal and was also the co-author and co-founder of the
popular BitBeat online column on digital currencies and blockchain technologies. He was a
frequent host of WSJ Live TV shows and has appeared on numerous occasions as a guest
commentator on CNBC, the BBC, Bloomberg TV, Fox Business and many other TV and radio
outlets. In addition to the Journal, his articles on economics and digital technology have
appeared in Foreign Aﬀairs, Foreign Policy, Wired, The Harvard Business Review, The Washington Post, Techonomy, The Huﬃngton Post, The Boao Review and numerous other publications.
Casey is also the author of four books, including The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and
the Blockchain are Challenging the Global Economic Order, which he co-authored with Paul
Vigna, and The Social Organism: A Radical Understanding of Social Media to Transform Your Business and Life, co-authored with Oliver Luckett. A ﬁfth, The Truth Machine: The Blockchain
and the Future of Everything, also co-authored with Vigna. Casey serves as an advisor for
various companies in the blockchain and digital currency sector, and is a partner at Agentic Group, an inter-corporate collaboration platform for advancing shared innovation in
decentralized web technology.
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LA BLOCKCHAIN: UNA MÁQUINA
DE LA VERDAD PARA CONSTRUIR UNA
ECONOMÍA MÁS ABIERTA Y ACCESIBLE

MICHAEL CASEY
INICIATIVA SOBRE MONEDA DIGITAL. LABORATORIO DE MEDIOS DE MIT

Michael Casey es un escritor e investigador sobre economía,
ﬁnanzas y tecnologías de moneda digital. Es profesor titular
de la Escuela Sloan de Gestión de Empresas y Asesor principal de la Iniciativa sobre moneda digital del Laboratorio de
medios de MIT, donde dedica sus esfuerzos a explorar aplicaciones de blockchain que promueven la inclusión social, el
desarrollo económico y la eﬁciencia en el aprovechamiento
de los recursos. Antes de incorporarse a MIT, Casey trabajó
18 años como reportero, columnista y redactor en el Wall
Street Journal y Dow Jones Newswires, incluyendo estancias en
cuatro continentes distintos. Recientemente trabajó desde Nueva York como columnista
principal, cubriendo los mercados mundiales para The Wall Street Journal, actividad que
compaginaba con la de coautor y cofundador de la popular columna online BitBeat sobre
monedas digitales y tecnologías de blockchain. Fue presentador habitual de los programas
televisivos en directo del WSJ y ha aparecido en numerosas ocasiones como comentarista
invitado en CNBC, BBC, Bloomberg TV, Fox Business y muchas otras cadenas de televisión
y radio. Además de en The Wall Street Journal, sus artículos sobre economía y tecnología
digital se han publicado en Foreign Aﬀairs, Foreign Policy, Wired, The Harvard Business Review, The Washington Post, Techonomy, The Huﬃngton Post, The Boao Review y muchas otras
publicaciones. Casey tiene asimismo cuatro libros publicados, incluyendo The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain are Challenging the Global Economic Order (La era
de la criptomoneda: cómo bitcoin y la blockchain están desaﬁando el orden económico
mundial), en colaboración con Paul Vigna, The Social Organism: A Radical Understanding of
Social Media to Transform Your Business and Life (El organismo social: una lectura radical de
las redes sociales para transformar nuestro negocio y nuestra vida), en colaboración con
Oliver Luckett. Tiene preparado un quinto libro, The Truth Machine: The Blockchain and the
Future of Everything (La máquina de la verdad: la blockchain y el futuro de todas las cosas),
también escrito en colaboración con Paul Vigna. Casey asesora a diversas empresas sobre
el sector de la blockchain y monedas digitales, y es socio de Agentic Group, una plataforma
interempresarial de colaboración para promover la innovación compartida en tecnología
de redes descentralizadas.
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I think every lab and every department within MIT is distinct and a little weird, and
we like weirdness at MIT, but the Media Lab is a little bit weirder as well. That is
because it is described as an anti-disciplinary institution. The idea is that it does not
just have multiple disciplines, but that it actually rejects the idea of a discipline itself.
We are trying to ﬁnd innovation in the spaces between the Economics Department
and the Engineering Department, or the Law Department and the Management Department. And why does this matter for blockchain? Because I see the blockchain as
an enabling platform for everything. We tend to think of it in narrow terms as either
an Information Technology solution or a ﬁnancial solution because it began with
Bitcoin. Given that we are moving more and more rapidly into where everything is
being digitalized, and that you must have digital change agents in every single company, the digital economy is our economy now. This is a technology that is going to
change the underlying foundation of the Internet —and consequently, of the digital
economy—, and therefore, it requires input from every single discipline.
We need to ﬁgure out what the legal framework of this is, and what the economics are. We need to get the technology and the security right. We need to work
on culture. We need to work on social structures and social organizational theory,
which is a really complicated thing. There is a lot of work to be done, and that is
what we are trying to do, at least be part of the solution at the digital currency initiative that I work for.
I was formerly a journalist covering economics and global economics, and am
not an academic by training. I came interested in blockchain because I saw it as a
way to address the fundamental problems that underlie so many of the challenges
that our society has faced since the ﬁnancial crisis of 2008. This is my perspective.
I am not going to dig deep into the weeds of how the blockchain works, but I am
going to give you a sense of why it matters and where we need to go with it.
Recently, Bitcoin’s price got above $10,000. It is really quite striking and a little bit scary. Clearly, we are in a speculative bubble, and we may be in for a big fall.
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Creo que cada laboratorio y cada departamento dentro del MIT es distinto y un poco
raro, porque nos gusta lo raro en el MIT, pero el Laboratorio de medios también es
algo más raro aún. Eso es porque se lo describe como una institución antidisciplinaria. La idea es que no solo tiene múltiples disciplinas, sino que de hecho rechaza
el propio concepto de disciplina. Intentamos buscar la innovación en los espacios
que existen entre el departamento de Económicas y el departamento de Ingeniería, o entre el departamento de Derecho y el de Gestión de empresas. ¿Y por qué es
importante todo esto para la blockchain? Porque yo veo la blockchain como una
plataforma facilitadora para todo. Tendemos a tener una visión más estrecha de la
blockchain como solución informática o solución ﬁnanciera, porque empezó con
el bitcoin. Dado que estamos avanzando cada vez más rápidamente hacia un mundo en el que todo está siendo digitalizado, y que tenemos que contar con agentes
de cambio digital en todas y cada una de las empresas, ahora nuestra economía es
la economía digital. Se trata de una tecnología que va a cambiar las bases sobre la
que se sustenta internet —y por consiguiente la economía digital— y por tanto se
requieren aportaciones de todas y cada una de las disciplinas.
Tenemos que establecer cuál es el marco legal de todo esto, y cuáles los aspectos
económicos. Tenemos que acertar con la tecnología y la seguridad. Tenemos que
trabajar en la cultura. Tenemos que trabajar en las estructuras sociales y la teoría de
organización social, que es algo muy complejo. Hay mucho trabajo por hacer, y eso
es lo que estamos intentando hacer, que la iniciativa sobre moneda digital para la
que trabajo sea al menos parte de la solución.
Antes yo era periodista y cubría asuntos de economía y economía global, y no tengo
formación académica. Me interesé en la blockchain porque lo veía como una manera
de abordar los problemas fundamentales que subyacen en tantos de los desafíos que
ha afrontado nuestra sociedad desde la crisis ﬁnanciera de 2008. Esa es mi perspectiva. No voy a entrar en detalles de cómo funciona la blockchain, pero os voy a dar una
idea de por qué es importante y hacia dónde tenemos que avanzar con ella.
Recientemente, la cotización del bitcoin rebasó los 10.000 dólares. Realmente
es algo bastante sorprendente e incluso da un poco de miedo. Claramente estamos
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But these bubbles do not happen for nothing. In fact, there is a lot of work done by
a theorist called Carlota Pérez who has focused on these innovation waves where
bubbles actually become critical components of how innovation happens through
society. I would suggest that we are undergoing this right now because this is a
fundamentally important technology. But just to be clear, if you had invested at the
beginning of when it was possible to exchange Bitcoins for dollars through an online exchange —the very ﬁrst one and a rather infamous one called Mt. Gox, when it
was around ﬁve or six cents a Bitcoin—, you would have a 19 million percent return
on investment right now. It is pretty impressive but why? What is all the fuss about?
Part of the problem that I think people had understanding what Bitcoin is, is
that they do not actually understand what money is. I was writing about money for
twenty years. I was a ﬁnancial correspondent that covered economics, and I did not
understand what money was. I thought money was the thing. I thought money was
the gold that or the dollar note in our hands. It used to be seashells at some point,
and now it is this sort of digital representation. (And by the way, this digital representation well precedes Bitcoin. We have been using digital money for thirty years
ever since banks started using computers to run the banking piece of our monetary
system.) None of that is money. Actually, money is a record-keeping system. Money
is a device, a tool by which we keep track of all of our balances. If you go back, look
at what the anthropologists have done thinking about where money came from, the
traditional view of it being a solution to the problem of barter is actually wrong. It
really was something that emerged as a way to keep track of the debts that people
would generate amongst themselves and across society. So, it is a tool for the purposes of exchange. And exchange is the essence of civilization. How we exchange
—whether it is goods, services, or information—, the act of interacting with each
other, and keeping track of how we coordinate those obligations with each other.
This is what money is for. If we keep track of that, then we can start to think about
why Bitcoin matters because it is just a much better way of keeping track of that
information. It is much more secure, and it is not controlled by anybody. This is
a form of information that should be free. If there is ever any form of information
that should be free, it is the information that is money, so that we can all use it and
engage in exchange, and build societies and a better economy for everybody.
But let us think about how we go about this exchange and civilization-building process. There are two components. One is that we need information, and we
need mechanisms for sharing information with each other. When we do that, when
we gather information amongst each other, we can then agree upon what the facts
are, which then allows us to enter into an agreement and enter into an exchange.
Through history, we have gotten better and better at the information part of this.
If you think of right back at the beginning, people would just communicate one on
one. After a while, they could ride a horse, then they could drive a car, eventually they
could ﬂy an airplane. Then we had the telephone, and now we have the Internet. So
we have effectively solved the information problem. We can get information to each
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ante una burbuja especulativa y puede que nos encaminemos hacia una gran caída.
Pero estas burbujas no se producen sin motivos. De hecho, hay una investigadora
teórica llamada Carlota Pérez que está trabajando mucho en esto, centrándose en
estas olas de innovación en las que las burbujas de hecho se convierten en componentes críticos del desarrollo de la innovación en la sociedad. Yo diría que lo que
estamos atravesando ahora mismo se debe a que esta es una tecnología de fundamental importancia. Pero, para ser más claro, si hubiéramos invertido al principio,
cuando era posible cambiar bitcoins por dólares a través de un sistema de cambio
online —el primero de ellos, de triste fama, se llamaba Mt. Gox, cuando el bitcoin se
cambiaba a unos cinco o seis centavos— ahora mismo tendríamos un retorno sobre
la inversión de 19 millones por ciento. Es bastante impresionante, pero ¿por qué?
¿Por qué se le está dando tanto bombo?
Yo creo que parte del problema que tenía la gente, a la hora de entender lo que es
bitcoin, es que realmente no entienden lo que es el dinero. Yo me he pasado veinte años escribiendo artículos sobre el dinero. Era un corresponsal ﬁnanciero que
cubría el área de la economía, y yo no entendía lo que era el dinero. Yo creía que el
dinero era la cosa en sí. Yo pensaba que el dinero era el oro o el billete de dólar que
teníamos en la mano. Hubo un momento en el que eran conchas, y ahora es esta especie de representación digital. (Por cierto, que esta representación digital precede
con mucho al bitcoin. Llevamos usando dinero digital durante treinta años, desde
que los bancos empezaron a utilizar ordenadores para gestionar la parte de banca
de nuestro sistema monetario.) El dinero no es ninguna de esas cosas. En realidad,
el dinero es un sistema de mantenimiento de registros. El dinero es un dispositivo,
una herramienta mediante la que llevamos la cuenta de todos nuestros balances.
Si miramos hacia atrás, si vemos lo que han estado haciendo los antropólogos a la
hora de establecer el origen del dinero, el concepto tradicional de que representaba
una solución al problema del trueque en realidad es incorrecto. Realmente se trata
de algo que surgió para llevar un registro de las deudas generadas por la gente entre
ellos y en toda la sociedad. Así pues, se trata de una herramienta con ﬁnes de intercambio. Y el intercambio representa la esencia de la civilización. La forma en la
que intercambiamos —ya se trate de bienes, servicios o información—, el hecho de
interactuar unos con otros, y de llevar un registro de cómo coordinamos esas obligaciones hacia el otro. Eso es para lo que sirve el dinero. Si llevamos un registro de
eso, entonces podemos empezar a ver por qué es importante bitcoin, porque es una
manera mucho mejor de llevar un registro de esa información. Es mucho más seguro, y no está controlado por nadie. Se trata de un tipo de información que debería
ser libre. Si hay algún tipo de información que debería ser libre, es la información
que representa el dinero, para que todos la podamos usar y realizar intercambios, y
construir sociedades y una economía mejor para todos.
Pero vamos a pensar en cómo se lleva a cabo este proceso de intercambio y de
construcción de la civilización. Hay dos componentes. Uno es que necesitamos información, y necesitamos mecanismos para compartir la información entre nosotros. Cuando lo hacemos, cuando recabamos información entre nosotros, entonces podemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los hechos, lo que nos permite
alcanzar un acuerdo o contrato y realizar un intercambio. A lo largo de la historia, hemos ido mejorando en el aspecto de la información, en todo este asunto. Si
nos remontamos al principio de todo, la gente se comunicaba de uno a uno. Después de un tiempo, ya montaban a caballo, iban en coche, y ﬁnalmente volaban en
avión. Luego vino el teléfono, y ahora tenemos internet. Así que de hecho hemos
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other very rapidly anywhere in the world at virtually zero cost. But there is this other
element to the process by which we share information and agree upon facts to forge
systems of exchange. This element is trust, and it is a fundamental component of
civilization. We could not have come down from the trees and formed tribes, villages, towns and settlements unless we had a system by which we could trust each other. Its presence means I can go off into the forest with you and hunt for wildebeest,
and know that you are not going to stab me in the back.
Resolving trust has been an age-old challenge, and we have found all sorts
of solutions for it. As societies became more and more sophisticated, we relied on
institutions to do that. Until now, they have been centralized institutions. What’s
distinct about Bitcoin is that it provides a decentralized mechanism for managing
trust. In the money world, the most important form of institutionalized centralized
trust was established by Giovanni de’ Medici in the late 15th century. The Medicis
ﬁgured out that they could take double-entry bookkeeping, which was invented by
the Arabs, and use it to effectively create money. Until they could do that, the only
way a merchant in Venice could get payment from an importer in London was for
one of them to ﬁnd a courier that they trusted to carry the gold all the way across the
seas and bring it back again. It was a very risky, dangerous, expensive and difﬁcult
thing to do. But once banks ﬁgured out that you could just debit one person and
credit the other, and that they could be the intermediation of that trust problem
between them, now we had a new form of money. We had banking money. And you
know what? It created the Renaissance, the Industrial Revolution, and the modern
world. As much as we have reasons to have some problems with banks, they are a
remarkable invention. But I will give you two words that describe the problem with
the centralized trust model, and that is «Lehman Brothers.»
Lehman’s was a centralized information problem. They kept control of the
data. They knew where all the pieces lay. The rest of us did not. That is a problem
for the rest of us who relied upon these institutions to manage our money. This was
the reason the whole world fell apart, because it was not just the housing crisis.
It was our entire ﬁnancial system. Collateralized Debt Obligation (CDOs) were a
form of money. The monetary system that we had was dependent upon these siloed
institutions, and they controlled the information. And it is not even to suggest that
Lehman Brothers was bad —I mean, it was, but that is not really the point. The point
is that we should not have to trust these institutions to manage this vital information
that we require. But we had to because there really there was no other way. In fact,
the Internet gave us a way to think about this differently, because if money is just
information and with the Internet, as I mentioned, we can now send information
anywhere in the world.. But for twenty years, people could not ﬁgure out how we
were going to resolve this core problem of how to do that, the problem of trust.
Since money is only information, it should just be really simple. If I were to
send money to my mom who lives in Perth, Australia, I could just shoot her a PDF
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resuelto el problema de la información. Podemos transmitir información entre nosotros muy rápidamente a cualquier lugar del mundo prácticamente a coste cero.
Pero existe otro elemento del proceso mediante el que compartimos información y
nos ponemos de acuerdo sobre los hechos para forjar sistemas de intercambio. Ese
elemento es la conﬁanza, y representa un componente fundamental de la civilización. No podríamos haber bajado de los árboles y formado tribus, aldeas, ciudades y
asentamientos si no hubiéramos contado con un sistema que nos permitiese ﬁarnos
los unos de los otros. Su existencia signiﬁca que yo me puedo ir a la selva contigo a
cazar antílopes sabiendo que no me vas a apuñalar por la espalda.
Resolver la cuestión de la conﬁanza ha representado un desafío tan antiguo como
la historia, y hemos encontrado todo tipo de soluciones para ello. A medida que las
sociedades se hacían cada vez más soﬁsticadas, dependíamos de instituciones para
que desempeñaran esa función. Hasta ahora se ha tratado de instituciones centralizadas. Lo que hace distinto al bitcoin es que ofrece un mecanismo descentralizado
de gestión de la conﬁanza. En el mundo del dinero, la forma más importante de
conﬁanza institucionalizada centralizada fue establecida por Giovanni de Medici a
ﬁnales del siglo XV. Los Medici pensaron que se podía tomar el sistema de contabilidad de partida doble, inventado por los árabes, y utilizarlo de forma efectiva para
crear dinero. Hasta que fueron capaces de hacer esto, la única forma en la que un
mercader de Venecia podía recibir el pago de un importador en Londres era que uno
de ellos encontrara un mensajero de conﬁanza para hacer todo el recorrido a través
de los mares llevando el oro y luego traérselo de vuelta. Era algo muy arriesgado,
peligroso, costoso y difícil de hacer. Pero una vez que los bancos se dieron cuenta
de que simplemente se podía anotar un adeudo a una persona y un abono a la otra, y
que podían llevar a cabo la intermediación de ese problema de conﬁanza entre ellas,
entonces ya teníamos una nueva forma de dinero. Teníamos el dinero bancario. ¿Y
sabéis qué? Es lo que creó el Renacimiento, la Revolución industrial y el mundo moderno. Por muchos motivos que tengamos para quejarnos de los bancos, son una invención extraordinaria. Pero os voy a decir dos palabras que describen el problema
que hay con el modelo de conﬁanza descentralizada, que son «Lehman Brothers».
Lehman era un problema de información centralizada. Ellos tenían los datos
controlados. Sabían dónde estaban todos los componentes. Los demás no lo sabíamos. Eso era un problema para el resto de nosotros, que dependíamos de estas instituciones para gestionar nuestro dinero. Ese fue el motivo por el que todo el mundo
se vino abajo, porque no fue solo la crisis inmobiliaria. Fue todo nuestro sistema
ﬁnanciero. Las obligaciones de deuda garantizada (CDO) eran una forma de dinero. El sistema monetario que teníamos dependía de estas entidades que eran como
silos, que controlaban toda la información. Y no pretendo siquiera sugerir que Lehman Brothers fuera malo—vamos, que sí lo era, pero realmente no se trata de eso—.
De lo que se trata es que no deberíamos tener que conﬁar en esas instituciones para
que gestionen esta información vital que precisamos. Pero teníamos que hacerlo
porque realmente no existía ninguna otra forma de hacerlo. De hecho, internet nos
ha permitido plantearlo de otra manera, porque si el dinero no es más que información y con internet, como he comentado antes, podemos enviar información a cualquier lugar del mundo… Pero durante veinte años la gente no fue capaz de pensar en
la manera de resolver este problema central, de abordar la cuestión de la conﬁanza.
Puesto que el dinero no es más que información, en realidad debería ser muy
sencillo. Si yo tuviera que enviarle dinero a mi madre que vive en Perth, en Australia,
podría simplemente mandarle un PDF de un dólar. Imaginemos que pudiéramos
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of a dollar. Let’s imagine we could create a digital form of dollars, and I could send
her a PDF. «Here’s my dollar, Mom.» What is to stop me from sending a copy of the
same dollar to somebody else? And how do we check that it is not a copy? This is
the double-spend problem. A dollar is only good if it cannot be resent because it is
counterfeiting. And the Internet world is the easiest counterfeiting in the world. We
know that we can duplicate and replicate everything in digital form. This was the
problem of the cryptographers, these cypherpunks who had been trying to create a
decentralized form of money, and grappled with it for a long time. And then ﬁnally,
Satoshi Nakamoto arrived. Nobody knows if he is a guy, a woman, or a group of
people, but this is the inventor of Bitcoin. He knew, as many other experts in this
ﬁeld knew, that the way to solve this problem was to create a consensus mechanism
that let’s a decentralized verify the validity of each money exchange. We were going
to have to ﬁnd a way to have all these computers agree that the money that I had sent
to my mom had been sent, and that that record was true. And therefore, that I could
not resend it. The challenge was how were we going to establish this consensus.
There was another problem in the Internet world. It was not just that I could
duplicate and replicate the information itself, the dollars, the Bitcoins or whatever.
It was that I could also create multiple versions of myself. There is a famous joke
from The New Yorker cartoon back in the early ‘90s that said, «On the Internet, nobody knows you are a dog.» And so, this idea that you can just be anybody you want
to be. I can have multiple Michael Caseys, and then I could basically distort the consensus. If you think of it as a voting mechanism, I could put enough of me into the
system and vote 51%, and therefore, just once again go ahead and double spend.
What Satoshi Nakamoto ﬁgured out was you put a cost on the exercise of creating this vote, of supplying your vote to the consensus, and it was a cost of computing. Because we could not put money into the system, you could not tax people
with money, you had to tax them through computing. You made them do this hashing function, which ties up your computing resources. This means your computer
grinds away and tries to ﬁnd this number that the algorithm is requiring you to do,
which costs computing resources, but most importantly, it also costs electricity.
That is not a big deal if it is just going to be one of you in the vote consensus, but it
is a really big deal if you want to take over 51% and control the consensus. Therefore, it is a cost-based form of honesty. And this is really important; this system
works. Miners now are basically competing with each other to conduct this hashing exercise, this computing exercise. The one that is the ﬁrst to ﬁnd the randomly
distributed number that is part of this process is awarded Bitcoin by the algorithm.
They are all using the same software, and with that, they then move on and do the
next block. This is how they are adding blocks. This was remarkable because this
proof of work meant that we could no longer double spend because it would just be
prohibitively expensive as this system grew, and got bigger and bigger. To take it
over just becomes increasingly expensive. The more valuable it becomes, the more
difﬁcult it becomes to take over. It is a remarkably powerful system.
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crear una forma digital del dólar, y que yo pudiera enviarle un PDF. «Mamá, aquí va
mi dólar». ¿Pero qué me impide a mí enviarle una copia de ese mismo dólar a otra
persona? ¿Y cómo podemos comprobar que no se trata de una copia? Es el problema
del doble gasto. Un dólar solo vale si no se puede volver a enviar, porque eso es falsiﬁcar. Y en el mundo de internet la falsiﬁcación es lo más fácil del mundo. Sabemos
que podemos duplicar y replicar todo en formato digital. Este era el problema de
los criptógrafos, esos chalados del cifrado que habían estado intentado crear una
forma de dinero descentralizada, y que llevaban mucho tiempo lidiando con él. Y
ﬁnalmente llega Satoshi Nakamoto. Nadie sabe si es un tío, una mujer, o un grupo
de personas, pero es quien inventó el bitcoin. Sabía, como lo sabían muchos otros
expertos en este campo, que la forma de resolver este problema era crear un mecanismo de consenso que permitiera a una institución descentralizada veriﬁcar la
validez de cada intercambio de dinero. Había que encontrar la manera de que todos
esos ordenadores se pusieran de acuerdo en que el dinero que yo le había mandado
a mi madre efectivamente se había enviado, y que ese registro era auténtico. Y por
tanto, que no pudiera volverlo a enviar. El desafío radicaba en la forma de establecer
ese consenso.
Había otro problema en el mundo de internet. No era solo que yo pudiera duplicar y replicar la información en sí, los dólares o bitcoins o lo que fuera. El problema
estaba en que yo también podía crear múltiples versiones de mí mismo. Hay un
famoso chiste que se publicó en el The New Yorker a principios de los 90 que decía,
«En internet, nadie sabe que eres un perro». Lo que nos lleva a la idea de que podemos ser quien queramos. Yo puedo tener a múltiples Michael Casey, y entonces
básicamente podría distorsionar el consenso. Si lo vemos como un mecanismo de
voto, podría meter una cantidad suﬁciente de yos en el sistema para representar el
51% de los votos, y por tanto tendría nuevamente vía libre para gastar dos veces el
mismo dinero.
La idea que concibió Satoshi Nakamoto fue la de atribuir un coste a la acción de
crear este voto, de aportar nuestro voto al consenso, y ese coste era un coste informático. Como no se podía meter dinero en el sistema, había que gravar a la gente
a través de la informática. Se les obligaba a realizar una función hash, que ocupa
recursos informáticos. Esto signiﬁca que nuestro ordenador se tiene que esforzar
intentando hallar el número que nos está pidiendo el algoritmo, lo que supone un
coste de recursos informáticos, de computación; pero además, y esto es más importante aún, también supone un coste de electricidad. No tiene mucha relevancia si no
va a haber más que uno en el consenso de voto, pero adquiere muchísima relevancia
si queremos hacernos con el 51% y controlar el consenso. Por tanto, se trata de
una forma de honradez basada en el coste. Y lo realmente importante es que este
sistema funciona. Ahora los «mineros» de bitcoin básicamente están compitiendo
unos contra otros para llevar a cabo esta función de hash, este ejercicio de computación. Al primero en hallar el número distribuido aleatoriamente que forma parte
de este proceso, el sistema, el algoritmo, le asigna bitcoins. Todos están utilizando
el mismo software, y una vez hecho esto pasan al siguiente bloque. Y así es como
se van añadiendo bloques. Esto era algo extraordinario, porque esta prueba del trabajo realizado signiﬁcaba que ya no podíamos gastar dos veces, porque resultaría
prohibitivo a medida que iba creciendo el sistema, haciéndose cada vez más grande.
Hacerse con el control resulta cada vez más caro. Cuanto más valioso se hace, más
difícil es controlarlo. Se trata de un sistema extraordinariamente potente.

LA BLOCKCHAIN 53

We have now a decentralized way to prevent the double-spending problem,
which means we can create a decentralized form of money. A big part of it is the
word that everyone is thinking about, the blockchain. I like to make sure that I introduce people to the Bitcoin idea ﬁrst because it is very important to understand where
this technology came from, and the decentralization principle on which it is built.
But there is a lot of focus on the blockchain as an alternative way of thinking about
this because the blockchain is a piece of the Bitcoin puzzle. And it is a very powerful
piece. At the end of the day, what you create is an immutable record. Imagine you
were to change one transaction four or ﬁve blocks back in history. In Bitcoin, a block
is usually every 10 minutes, and there are maybe hundreds of transactions in each
block. If you were to go back 5 blocks in time 50 minutes ago, or maybe two days or
three years ago, and change that one transaction, one hash, the Merkle tree structure upon which this is built is such that it would just turn every single transaction
that happened after it into gobbledygook. Every single hash changes. So it is like a
red dye, one of those dye functions that they put in bank vaults to catch the robber.
It is immediately seen. Everyone can see that this thing has been broken. It makes
it very secure. It makes it «immutable». Now I put immutable in quotation marks
because it is a relative concept. Nothing is immutable. Nothing can be completely as
unbreakable. But this is about as immutable a source of record as we have ever had.
Through history, we have always had historical records that are controlled by
centralized institutions that the usurping dictator will come in and change to assert their power over whatever new regime they have taken charge of. That cannot
happen in Bitcoin. This is a powerful idea. So this is the way to think about it. All of
the fuss around Bitcoin is due to the technology underlying it. We have got distracted from it thinking, «Why is everybody obsessed with Bitcoin when it is really not
necessarily a better version of the dollar? It is very volatile, and it seems like it gets
hacked in your wallet. It is weird. I do not understand it.» So why are people excited
about it? What matters is the underlying technology, this decentralized, immutable
record-keeping system that makes the currency part possible. Bitcoin, the currency,
the thing that these miners are being rewarded with and that you can use to pay for
goods with, is just the ﬁrst use case. But it is an important one because it is also the
ﬁrst digital asset. And that is a key concept as well that I think people need to get
their heads around. A digital asset in theory did not exist until Bitcoin came along.
Remember that anything can be replicated in the Internet world. There is a
reason why before we had Spotify and streaming, we had iTunes and we had those
songs on our phones and iPads. The reason why it says it is a perpetual license rather than the fact that you actually own it is because there was no way to enforce the
asset. The very fact that anything digital can be copied meant that we had to create
digital rights management systems. Lawyers had to litigate the control and use of
digital products because you could copy them, because there was not such a thing as
a digital asset. But now, we have this scarcity function. It did not exist before. This
Bitcoin cannot be replicated. A Bitcoin is a Bitcoin. It is an asset and that is a big
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Ya tenemos entonces una forma descentralizada de evitar el problema del doble gasto, lo que signiﬁca que podemos crear una forma descentralizada de dinero.
Y una parte importante es esa palabra en la que todo el mundo está pensando, la
blockchain, la cadena de bloques. Me gusta presentar primero la idea del bitcoin
porque es muy importante que la gente entienda de dónde salió la tecnología, y también el principio de descentralización en que se basa. Pero se está prestando mucha
atención a la blockchain como una forma distinta de pensar en todo esto porque la
blockchain es una pieza del rompecabezas del bitcoin. Y se trata de una pieza muy
potente. En deﬁnitiva, lo que se está creando es un registro inmutable. Imaginemos
que queremos modiﬁcar una transacción de hace cinco bloques. En bitcoin, suele
haber un bloque cada 10 minutos, y puede haber cientos de transacciones en cada
bloque. Si retrocediéramos 5 bloques en el tiempo, a hace 50 minutos, o posiblemente a hace dos días o tres años, y modiﬁcáramos esa única transacción, un hash,
dadas las características de la estructura de árbol de Merkle que conforma este sistema, todas y cada una de las transacciones sucesivas se convertirían en un galimatías
sin sentido. Todos y cada uno de los hash se verían modiﬁcados. Así que es como un
tinte rojo, uno de esos tintes que utilizan en las cámaras acorazadas de los bancos
para coger a los ladrones. Se ve inmediatamente. Todo el mundo puede ver que esto
se ha roto, que alguien lo ha roto. Lo que lo hace muy seguro. Lo hace «inmutable».
Y digo inmutable entre comillas porque se trata de un concepto relativamente nuevo. No hay nada que sea totalmente imposible de quebrar. Pero este es el medio de
registro más inmutable que hayamos tenido nunca.
A lo largo de la historia, siempre hemos tenido registros históricos controlados
por instituciones centralizadas que el dictador usurpador modiﬁca para consolidar su poder sobre el régimen del que se ha apoderado. Eso no puede suceder con
bitcoin. Se trata de una idea muy potente. Así que así es como tenemos que pensar
en ello. Todo el bombo que se la ha dado a bitcoin se debe a la tecnología en la que se
basa. Hemos perdido esto de vista al empezar a pensar. «¿Por qué está todo el mundo obsesionado con el bitcoin cuando en realidad no es necesariamente una versión
mejor del dólar? Es muy volátil, y parece que te lo pueden hackear en la cartera. Es
algo muy raro, no lo entiendo». Entonces, ¿por qué la gente está tan entusiasmada
con él? Lo que realmente importa es la tecnología subyacente, este sistema centralizado e inmutable de mantenimiento de registros que hace posible lo de la moneda.
Bitcoin, la moneda, eso con lo que se está recompensando a esos mineros y que se
puede utilizar para pagar una mercadería, no es más que el primer caso de utilización. Pero es un caso importante porque también es el primer activo digital. Y ese es
un concepto clave que yo creo que la gente también necesita asimilar. En teoría no
existía ningún activo digital hasta que llegó el bitcoin.
Recordemos que todo puede replicarse en el mundo de internet. Existe una razón
por la que, antes de tener Spotify y el streaming, tuviéramos iTunes y esas canciones en nuestros teléfonos e iPads. El motivo por el que se le denomina una licencia
perpetua, en vez de decir que somos sus propietarios, es porque no existe ningún
medio de hacer cumplir el derecho de titularidad sobre el activo. El propio hecho
de que cualquier objeto digital es susceptible de copiarse signiﬁcaba que teníamos
que crear sistemas de gestión de derechos digitales. Los abogados tenían que pleitear sobre el control y la utilización de los productos digitales porque se podían
copiar, porque no existía realmente el concepto de activo digital. Pero ahora sí que
tenemos esa función de escasez, que antes no existía. El bitcoin no se puede replicar. Un bitcoin es un bitcoin. Es un activo, y supone un gran cambio. Un cambio
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change. It is especially big when we can start to apply the concept to other pieces of
the economy. We can attach this concept of a scarce digital asset, a token that represents that, to other things.
What is also cool about Bitcoin, and other cryptocurrencies like it, is that it
is programmable money. Until now, we have been using money that is really just
neutral. It is kind of a universal reference that does not have any powers beyond that
referential point. But once your money is also software, you can change it. You can
tweak it and put rules upon it. For example, you send your kids off to college, and
you want to send them some money every month to get by, but you do not want them
to spend the money at the bar. You really just want the money to go on tuition and
books, and now you can. With a digital token where the merchant is using the same
software, you can only use it for books and tuition, and it cannot be used at the bar.
When you take this idea to a much wider set of economic scenarios you can see
how it is an incredibly powerful idea. Money now becomes a piece of our software
functionality. This is a big deal when you combine it with smart contracts, which
is another key idea. By the way, I do not love the term «smart contracts;» all my
lawyer friends tell me it is a stupid word. A contract is something that exists always
outside of a software environment, and these things are not actually that smart. We
have been doing these things for ages. Whenever you send money through your online bank account, you are actually entering into a smart contract as well. But in the
blockchain world, this automation function is still very signiﬁcant because now we
have is the capacity to execute a contract in a decentralized setting such that all signatories to it can know that its terms will be executed fairly by the computers in the
system when the conditions are met. Imagine you have a price feed from Bloomberg
telling you that when the price of Apple hits X, there will be a transfer of value from
my wallet to your wallet. This happens, and because the money is programmable
and because it resides in this decentralized structure, which we know nobody can
take over and control, we both can trust that this thing will happen fairly without
either party being able to interfere in it. That is again a very powerful idea. You have
got programmable money and smart contracts. You can apply that to the structures
of how we govern our economy.
The reason why I think it is a really big deal is because, at least for this one use
case, Bitcoin solved the tragedy of the commons. That is a really big statement, so I do not
like to use it lightly, or suggest that we have suddenly stumbled across a utopia here
that is going to solve all of our global problems. The tragedy of the commons was coined
by Garrett Hardin in 1968, when he wrote a famous essay of the same name about a
bunch of cow herders who basically could never ﬁgure out how they were going to
govern the commons. They all wanted to protect the grassland, but they did not trust
each other to not send their cows out there to eat the thing ﬁrst, so they were incentivized to send their own cows out before the other guy and overgraze, and so they would
destroy the commons. The principle being that without outside government, com-
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que adquiere especial relevancia cuando empezamos a aplicar este concepto a otros
ámbitos de la economía. Podemos ampliar este concepto de activo digital escaso,
conﬁriendo un atributo que lo represente, a otras cosas.
Lo que también está muy bien de bitcoin, y de otras criptomonedas como ella,
es que es dinero programable. Hasta ahora hemos estado utilizando un dinero que
en realidad es neutral. Se trata de una referencia universal que no tiene ningún otro
poder más allá de esa función referencial. Pero desde el momento en que el dinero
también es software, lo podemos cambiar. Podemos introducir modiﬁcaciones y
reglas. Por ejemplo, si mandamos a nuestros hijos a la universidad, y les queremos
enviar un dinero cada mes para que se mantengan, pero no queremos que se lo gasten en copas. Solo queremos que ese dinero vaya hacia el pago de la matrícula y los
libros, y ahora eso es posible. Con un token digital, y si el comerciante está utilizando el mismo software, solo se podrá utilizar para pagar los libros y la matrícula, y no
para tomar copas en el bar.
Si trasladamos esta idea a un espectro mucho más amplio de escenarios económicos, vemos que se trata de una idea increíblemente potente. El dinero ahora pasa
a ser una parte de nuestras funcionalidades de software. Esto cobra gran relevancia
si lo combinamos con los contratos inteligentes, que es otro concepto clave. Por
cierto, no me gusta mucho la expresión «contratos inteligentes;» todos mis amigos abogados me dicen que es un término absurdo. Un contrato es algo que existe
siempre fuera de un entorno de software, y los contratos inteligentes en realidad
no lo son tanto. Son algo que llevamos haciendo desde hace muchos años. Cada
vez que enviamos dinero desde nuestra cuenta a través de la banca por internet, en
realidad estamos formalizando también un contrato inteligente. Pero en el mundo
de la blockchain está función de automatización sigue siendo muy importante, porque lo que tenemos ahora es la capacidad de formalizar un contrato en un entorno
descentralizado de tal manera que todos sus ﬁrmantes tengan la garantía de que sus
estipulaciones van a ser aplicadas de forma equitativa por los ordenadores cuando
se cumplan las condiciones establecidas. Pongamos que una información de cotización de Bloomberg nos indica que cuando el precio de Apple alcance el nivel X,
se producirá una transferencia de valor de mi cartera a la tuya. Esto se lleva a cabo, y
como el dinero es programable y reside en esta estructura descentralizada, de la que
sabemos que nadie se puede apoderar ni controlar, los dos podemos conﬁar en que
esta operación se llevará a cabo equitativamente sin que ninguna de las partes pueda
interferir en ella. También esta es una idea muy potente. Disponemos de dinero programable y contratos inteligentes. Y es algo que podemos aplicar a las estructuras de
cómo se gobierna nuestra economía.
El motivo por el que lo considero algo muy importante es porque, al menos para
este único caso de uso, bitcoin resolvió la tragedia de los bienes comunes. Es una aﬁrmación de gran trascendencia, y por eso no me gusta usarla a la ligera, ni sugerir que
de repente hemos dado con una utopía que nos vaya a resolver todos nuestros problemas globales. La tragedia de los bienes comunes es un término acuñado por Garrett
Hardin en 1968, cuando escribió un famoso ensayo del mismo nombre sobre un
grupo de vaqueros que, en deﬁnitiva, nunca eran capaces de decidir cómo gobernar
los campos comunitarios. Todos estaban interesados en proteger los pastos, pero
no se ﬁaban de que los demás no fueran a llevar a sus vacas antes que ellos a comerse toda la hierba, por lo que tenían el incentivo de meter sus propias vacas antes
que los demás, incurriendo en sobrepastoreo y dando lugar a la destrucción de las
tierras comunitarias. El principio que hay detrás es que, sin una ﬁgura de gobierno
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munities cannot manage public goods because they are always incentivized, they are
always self-incentivized to look after their interests ﬁrst. There is no means of trusting
the other person. And that keyword of trust comes up here again.
Now, the commons has become applied to all forms of public goods, and not
just environmental public goods. We talk about the social media commons. We
talk about the Internet commons, the information commons. In the Bitcoin world,
the public ledger, the blockchain, this record that everybody relies upon, that is the
commons. That is the public good. And in Bitcoin, each of those miners is selﬁshly mining for their own purposes and self-interests. And yet they are consistently
working on the construction of a public good. This idea seems quite powerful to
me. In fact, it is pretty remarkable when you think about it because Bitcoin is designed so that you do not actually have to know who those people are. It could be
ISIS mining those Bitcoin, and it does not matter. They are still incentivized, and the
system will still drive them toward this process.
Another element that I want to get in here that a whole lot of other technologies
are already moving us into an increasingly decentralized economy, one that I think
needs a decentralized trust model. We are talking about peer-to-peer lending. We
are talking about Uber. We have distributed energy systems like the one in Friedberg, Germany. All of these Internet of things and connections are creating portals
in which hackers can come in, and go after these big centralized sources of data. I
think we need a different model for how we manage the trust system, and the blockchain gives us a new way to think about that.
Data is key to this new economy, and data is going to be coming at us from all
sides, from everywhere. Do we want Google, Amazon, IBM, or MIT for that matter,
to own all of that data? I do not think we do. We want to think about ways in which
data can be pushed out and controlled by institutions themselves, or by entities or
individuals. That way we create a more open and accessible economy. The blockchain can help us with that through various ways.
People are now thinking though beyond money because this is a system for
managing records and data more effectively. As a result, it is not just about currency.
It is a whole range of other use cases. In the ﬁnancial sector, we are getting a number
of banks right now that are looking at how we could use the blockchain to transfer
securities without clearing houses and all these other multiple intermediaries in the
middle. That would make it basically an instantaneous exchange of securities that
could cut out all sorts of downtime and achieve signiﬁcant savings in that process.
Real-time auditing. When you think about it, we have a system where every
three months we go back and each of these centralized controllers of information is
audited. Auditors sample and look through what their records are. One of them will
sign off, and we will all agree on that. We have an entire economic model built on
that. We have fund managers and brokers who are paid based on their performance
on this quarterly-based system. Companies stick to this rhythm. What if for every
single transaction we could know in real time that it is true and it does not need to
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exterior, las comunidades son incapaces de gobernar los bienes públicos, porque
siempre tienen un incentivo, siempre están autoincentivados a mirar primero por
sus propios intereses. No hay una manera de poder conﬁar en la otra persona. Y aquí
surge nuevamente esa palabra clave, conﬁanza.
El concepto de bien común ha pasado a aplicarse a todo tipo de bienes, y no solo
bienes ambientales comunes. Hablamos de los bienes comunes en las redes sociales. Hablamos de los bienes comunes en internet, en el ámbito de la información.
En el mundo de bitcoin, el registro contable público, la blockchain, ese registro
del que todo el mundo depende, es el bien común. Y en bitcoin, cada uno de esos
mineros está actuando egoístamente para satisfacer sus propios ﬁnes e intereses
personales. Pero a la vez están trabajando continuamente en la construcción de un
bien común. Es una idea que yo considero muy potente. De hecho, es extraordinaria, cuando nos paramos a pensar en ella, porque bitcoin está diseñado de tal manera que no tengamos por qué saber quiénes son esas personas. Los mineros que
se esfuerzan por procurarse esos bitcoins podrían ser el propio ejército islámico, y
eso no importaría. Siguen estando incentivados, y el sistema seguirá impulsándolos
para avanzar en este proceso.
Otro elemento que no quiero dejar de mencionar es que hay toda una serie de
otras tecnologías que ya nos están llevando hacia una economía cada vez más descentralizada, una economía que, en mi opinión, precisa de un modelo descentralizado de conﬁanza. Estamos hablando de los préstamos entre pares. Estamos hablando de Uber. Estamos hablando de sistemas distribuidos de energía como el que
hay en Friedberg, en Alemania. Todos esos internets de las cosas y esas conexiones
están creando portales en los que pueden entrar los hackers para atacar todas esas
fuentes de datos centralizadas. Creo que necesitamos un modelo distinto de gestión
del sistema de conﬁanza, y la blockchain nos ofrece una nueva forma de plantearlo.
Los datos son la clave para esta nueva economía, y los datos nos van a estar llegando por todos los lados, de todas partes. ¿Queremos que Google, Amazon, IBM,
o incluso el MIT, sean los dueños de todos esos datos? Creo que no. Necesitamos
encontrar maneras de forzar la salida de esos datos y que sean controlados por las
propias instituciones, o por entidades o particulares. De esa manera podremos crear
una economía más abierta y accesible. Y la blockchain nos puede ayudar en eso de
diversas maneras.
La gente ahora está pensando en esto más allá del dinero, porque se trata de un
sistema para gestionar registros y datos de forma más eﬁcaz. Por tanto, no se trata
solo de la moneda. Hay toda una serie de otros casos de utilización. En el sector
ﬁnanciero, vemos cómo varios bancos están investigando actualmente la forma de
utilizar la blockchain para la transferencia de valores sin la intervención de entidades de compensación y todos esos otros múltiples intermediarios. De esta manera
tendríamos básicamente un intercambio instantáneo de valores, eliminando todo
tipo de tiempos muertos y generando un sustancial ahorro.
Auditoría en tiempo real. Si nos paramos a pensarlo, tenemos un sistema en el
que cada tres meses retrocedemos y cada uno de estos controladores centralizados
de información es auditado. Los auditores muestrean y revisan sus registros. Uno
de ellos pondrá su ﬁrma de conformidad, y todos estaremos conformes con eso.
Tenemos todo un sistema económico basado en esto. Tenemos gestores de fondos
de inversión y corredores de bolsa cuya remuneración está basada en su desempeño
según este sistema trimestral. La actividad de las empresas está marcada por este ritmo. ¿Qué pasaría si, para cada transacción, pudiéramos saber en tiempo real que es
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be audited anymore? People are calling this triple-entry bookkeeping. So there is a
debit, a credit, and a third entry to this immutable blockchain. It is going to change
the structure of how the whole rhythm of our ﬁnancial system is going to change.
Some jobs will be lost as well but it will be a more efﬁcient, reliable, transparent,
and trustworthy system at the same time.
Property registries. One of the biggest problems in the developing world is
that people cannot trust their property title records because they are being managed
by potentially corrupt institutions. If we place those registries, those property titles
into a blockchain environment, they potentially become more trustworthy. So we
can unlock value, mortgages that were not possible to give to certain homeowners
who own their assets would now be available because we can trust the record. People are talking about artist rights, so songs and digital photos that now become a
digital record of their own right. These things can be treated like an asset.
The Internet of things. I have talked about how we are going to have all these
devices transacting with each other. We cannot put a bank in the middle of these
deals.
identity. This is another big one. The idea that we might be able to prove who
we are through our reputations and develop somewhere to prove that.
The ﬁnancial system. Our current ﬁnancial system is based on a really complicated structure. There are several centralized institutions within, say, a Wall Street
structure. Many of them are just going to eventually go away. I do not think it is
going to happen tomorrow because there is an enormous amount of interest in
protecting these systems. That is, actually, a sort of a microcosm of a much bigger
system. The blockchain is different in that system because it is a distributed ledger.
Right now, the system has a clearinghouse in the middle, and each bank is basically
transferring information through that. But in a distributed ledger system, everybody
keeps track of the record, and that brings an element of security to it. If the clearinghouse goes down, the entire system is destroyed. You could substitute the word
clearinghouse for Lehman Brothers, the Credit Default Swap market, Equifax, or
something like that. It is the same problem. Once it is distributed, we have a different security structure.
Supply chains. The idea of applying the blockchain to supply chains is really powerful because we have the potential to maintain provenence, to check where
everything has come from. We have these places where the buildings are signiﬁcantly more vulnerable than, say, those in Japan because they have got faulty cement
in them. So there is no way to know down the chain of production through these
suppliers whether or not somebody has been tampering with this. And the problem
with that is trust. We have not been able to share information across the supply chain
because these institutions do not trust each other. But now, potentially —people are
working hard on this— we have the potential to use the blockchain as a way to have
all these different suppliers share information with each other. You can track, with
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verdad y no hace falta volver a auditarla? La gente está llamando a esto contabilidad
de partida triple. Tenemos un adeudo, un abono y un tercer asiento en esta blockchain inmutable. Esto va a cambiar la estructura, todo el ritmo de nuestro sistema ﬁnanciero va a cambiar. Se perderán algunos puestos de trabajo, pero al mismo
tiempo será un sistema más eﬁciente, ﬁable, transparente y ﬁdedigno.
Registros de la propiedad. Uno de los mayores problemas en los países en desarrollo es que la gente no puede conﬁar en los archivos registrales de sus propiedades
porque están bajo el control de instituciones potencialmente corruptas. Si colocamos esos registros, esos títulos de propiedad, en un entorno de blockchain, pasarán
a ser potencialmente más ﬁdedignos. De esta manera podremos generar más valor,
hipotecas que no resultaba posible conceder a ciertos propietarios de viviendas, que
ahora podrán acceder a ellas porque podemos ﬁarnos de los datos registrales. La
gente también está hablando de los derechos de los artistas sobre canciones y fotografías digitales que ahora se están convirtiendo en registros digitales, y que ahora
se pueden tratar como activos.
El internet de las cosas. He hablado de cómo vamos a tener todos esos dispositivos realizando transacciones entre ellos. No podemos meter un banco en medio de
todos esos acuerdos.
Identidad. Esta es otra importante. La idea de que podamos demostrar quiénes
somos a través de nuestra reputación y desarrollar un sitio en el que esto quede demostrado.
El sistema ﬁnanciero. Nuestro actual sistema ﬁnanciero está basado en una estructura muy compleja. Hay varias instituciones centralizadas dentro de, por ejemplo, una estructura como la de Wall Street. Muchas de ellas simplemente acabarán
desapareciendo. No creo que esto vaya a suceder de un día para otro porque existe
un enorme interés en proteger estos sistemas. De hecho, es una especie de microcosmos de un sistema mucho más grande. La blockchain es distinta de ese sistema
porque se trata de un registro distribuido. Actualmente, el sistema tiene una entidad
de compensación en medio, y básicamente cada banco está transﬁriendo información a través de dicha entidad. Pero en un sistema de registro distribuido, todo el
mundo hace un seguimiento de ese registro, y eso añade un elemento de seguridad.
Si la entidad de compensación se viene abajo, todo el sistema queda destruido. Podríamos sustituir el término entidad de compensación por Lehman Brothers, mercado de Permuta de incumplimientos crediticios, Equifax, o algo por el estilo. Es el
mismo problema. Una vez que está distribuida, tenemos una estructura de seguridad distinta.
Cadenas de suministro. La idea de aplicar la blockchain a las cadenas de suministro es muy potente, porque nos da la posibilidad de tener constancia de la procedencia, de comprobar de dónde ha venido todo. Hay lugares en los que los ediﬁcios
son sustancialmente más vulnerables que, por ejemplo, los de Japón porque tienen
cemento defectuoso. Y no hay manera de averiguar, a lo largo de toda la cadena de
distribución, a través de esos proveedores, si alguien ha estado falseando la información. Y el problema que tenemos es un problema de conﬁanza. No ha sido posible compartir información a lo largo de toda la cadena de distribución porque estas
instituciones no se fían las unas de las otras. Pero ahora, potencialmente —hay gente que está trabajando esforzadamente en esto— tenemos el potencial de utilizar la
blockchain como medio de permitir que todos estos distintos proveedores compartan información entre sí. De esa manera, será posible rastrear, utilizando también
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various other processes involved, the validity of the ingredients going into each level
of production. And this is also relevant to ﬁnance within supply chains.
Foxconn, the big Chinese electronics manufacturer, is doing this. They are
getting all their suppliers to use a blockchain to keep track of their inventory and
of their records, and show in a more public way where they are in the production
process. And in return, Foxconn is saying to them, «You know, if you do this, and
we keep track of it better, we all get greater visibility and transparency. We are going
to cut your payment terms down from, say, 90 days to 30 days.» So all of a sudden,
Foxconn is becoming a bank. Foxconn’s adding liquidity to the supply chain. It is
basically making the bank redundant. The idea of trade ﬁnance becomes less relevant when you can speed up transactions. But at the same time, there is also the
capability for banks to take a lot more value out of this process because the documents that are being used in the supply chain —bills of lading, invoices, warehouse
receipts and such things— cannot be trusted. Lots of the world’s small and medium
enterprises, 50% of them, have not been able to use those documents to get letters
of credit in the typical forms of trade ﬁnance that they rely on because the banks do
not trust those documents. They do not trust that those documents have not been
pledged multiple times to different lenders. Whereas, if we had this secure system
that cannot be double-pledged, cannot be replicated, there is a more secure system
for collateral, and therefore, banks should be able to offer more systems to it.
One area within the Internet of Things that I think is worth looking at is the
role that blockchain models could play with automated, self-driving cars, to deal
with congestion scenario. Let’s say one car is in a hurry, perhaps it’s headed to the
hospital, but stuck behind trafﬁc. It could make a payment to the car in front so that
that car moves out of the way, automatically, by itself. This is the sort of thing that
could only be possible with digital money, programmable money, and programmable systems. But it makes sense, if the guy in front has pre-agreed that these are the
terms by which he would get out of the way.
Therefore, money starts to become through this Internet of Things world part
of the incentivizing and lubricating function of economic management. This brings
us into the world of tokens. We have seen ICOs —Initial Coin Offerings—; people
are issuing their own tokens right now. It’s no longer just bitcoin. There are multiple forms of digital assets, digital currencies, and people are raising money with
them. It is a bit of a wild ride right now. I tend to think it is a little out of control. The
very idea of a token within the system is pretty interesting, and people are talking
about and asking whether they are in a bubble or a boom. It may be that the price is
going to collapse on all these things as well. But what is really interesting about the
tokens themselves is that they become a means by which you can insert into your
community a form of self-governance. If you got this community that cares about
one particular issue, rather than have some government outside or some other way
to manage your problems, you embed the governance into the coin itself. It starts to
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diversos otros procesos, la idoneidad de los materiales empleados en cada etapa de
producción. Y esto también es relevante para las ﬁnanzas dentro de las cadenas de
suministro.
Foxconn, el gran fabricante chino de electrónica, lo está haciendo. Están pidiendo a todos sus proveedores que utilicen una blockchain para asegurar la trazabilidad
de sus inventarios y sus registros, y mostrar más públicamente el lugar que ocupan
en el proceso de producción. Y a cambio de esto Foxconn les está diciendo: «¿Sabéis
qué? Si hacéis esto y podemos hacer un mejor seguimiento de todo, todos ganaremos en visibilidad y transparencia. Y vamos a reducir los plazos de pago con vosotros de 90 a 30 días, por ejemplo». Así que, de repente, Foxconn se está convirtiendo
en un banco. Foxconn está añadiendo liquidez a la cadena de suministro. Básicamente está haciendo redundante al banco. El concepto de ﬁnanciación de operaciones comerciales pierde relevancia cuando se pueden agilizar esas operaciones. Pero
al mismo tiempo, también existe la posibilidad de que los bancos obtengan un gran
valor añadido de esto porque los documentos que se utilizan en la cadena de suministro —conocimientos de embarque, facturas, albaranes de entrega y demás— no
se consideran ﬁables. Muchas de las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, el 50% de ellas, no han tenido la posibilidad de utilizar tales documentos para
obtener créditos documentarios según las típicas modalidades de ﬁnanciación de
operaciones comerciales de las que dependen, porque los bancos no se fían de tales
documentos. No se fían de que esos documentos no hayan sido utilizados como garantía en varias ocasiones con distintas entidades crediticias. En cambio, si hubiera
un sistema seguro que impidiera la doble utilización y replicación de documentos
en prenda en tales transacciones, tendríamos un sistema de garantía más seguro, y
por tanto los bancos podrían ofrecer más sistemas de ﬁnanciación basados en él.
Un aspecto dentro del internet de las cosas del que considero que vale la pena hablar es el papel que podrían desempeñar los modelos de blockchain con los vehículos automáticos de conducción autónoma, para evitar las congestiones. Pongamos
por caso que un coche va con prisa, quizá con destino a un hospital, pero está parado en un atasco. Este vehículo podría realizar un pago al coche delante de él para
que este se aparte de su camino, automáticamente, por sí mismo. Es el tipo de cosas
que solo resultarían posibles con el dinero digital, dinero programable y sistemas
programables. Pero tiene sentido si la persona de delante ha acordado previamente
que esas son las condiciones en las que se apartaría para dejar paso.
Por tanto, el dinero empieza a convertirse, a través de este mundo del internet
de las cosas, en parte de la función incentivadora y lubricadora de la gestión económica. Y esto nos lleva al mundo de los tokens. Hemos asistido a ICOs —Ofertas
Iniciales de Monedas—; actualmente la gente está emitiendo sus propias unidades
de valor, o tokens. Ya no se trata únicamente del bitcoin. Hay múltiples formas de
activos digitales, monedas digitales, y la gente se está ﬁnanciando con ellos. Ahora
mismo es casi una carrera desenfrenada. Yo tiendo a creer que está un poco fuera de
control. La misma idea de un token dentro del sistema es bastante interesante, y la
gente está hablando y preguntándose si están en una burbuja o en un boom. Puede
ser que el precio de estas cosas también se vaya a desmoronar. Pero lo que resulta
muy interesante sobre los tokens en sí mismos es que se convierten en un medio
de introducir una forma de autogobernanza en nuestra comunidad. Si tenemos
una comunidad a la que le interesa una cuestión determinada, en vez de tener un
organismo de gobierno externo u otra manera de solucionar nuestros problemas,
implantamos la gobernanza en la propia moneda. Empieza a ser una forma mucho
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become a much more effective way to create and manage these micro-economies.
And I think that is the most exciting thing about the token boom.
For example, in the InterPlanetary File System, there is a token attached to that,
a digital asset called ﬁle coins. If you are going to offer up your idle computing services to store some of the ﬁles in that system, you could be paid with this ﬁle coin.
If you wanted to access somebody else’s computer to use those ﬁles, you would pay
them in ﬁle coins. So you create an ecosystem around this one token. I think that is
another very powerful idea.
But none of this is going to happen easily. There are lots of challenges. The
blockchain is only as good as the information going into it. It is also called the ﬁrstmile problem. How do we ensure that the data itself is being trusted? How do we scale
this thing? For most decentralized systems it is certainly not easy to do. Transparency is critical, but it also raises privacy concerns. The blockchain is a public record.
There are solutions. People are looking at very powerful, zero-knowledge-proof encryptions, and so we can still, presumably, get all the value of information from the
blockchain, but not have to identify ourselves because we now live in an artiﬁcial
intelligence, machine-learning, and big data-analysis world. It is actually quite easy
to identify somebody just through the patterns. Therefore, we need to ﬁgure out
ways to protect privacy in this system. There are also all sorts of challenges about
law and regulation because this stuff is so different from the way we have currently
structured our legal system. But there is an enormous amount of work being done
trying to address this from the perspective of global-governance and standards.
And then the other biggest challenge, particularly if we are talking about permissioned systems built around a group of known actors, is how do you get everyone to agree to come together and do it? A lot of companies are saying, «I am going
to put a blockchain on this. I have got a problem. I will blockchain it.» And it is not
always the case that you would need one, but I think the way to go about it is to ask
the question, «What is the cost of trust?» And trust actually turns out to be quite expensive. Think of a supply chain, for example: all of the management of that supply
chain is difﬁcult because of trust. And blockchains resolve trust in a way that is quite
unique, and so the question needs to be drilled down quite deeply at this level.
There is one ﬁnal issue that I think I could spend an entire other article on.
What has happened since Bitcoin came along is this move towards blockchains
without Bitcoin, which you could also say is a blockchain without proof-of-work
algorithms, without a cryptocurrency in the middle as the mechanism for managing
incentives, costs and risks. And in some respects, it is a step backwards. These are
called permissioned blockchains. A permissioned blockchain is one where there is
actually a consortium that is deciding who the validators of the network are going to
be rather than the «permissionless» Bitcoin model, which is that anybody can do it,
but you are kept honest by this proof of work system. In some respects, it is just kind
of impossible to imagine many of the existing economic models we have going to
that Bitcoin system, with all the complications of governing a global, decentralized
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más efectiva de crear y gestionar estas microeconomías. Y yo creo que esto es la parte más emocionante del boom de los tokens.
Por ejemplo, en el InterPlanetary File System —sistema interplanetario de archivos—, hay un token asociado a eso, un activo digital denominado moneda de
archivo. Si vamos a ofrecer los servicios de nuestro ordenador inactivo para almacenar algunos de los archivos de ese sistema, podrían pagarnos con esta moneda de
archivo. Y si quisiéramos acceder al ordenador de otra persona para utilizar dichos
archivos, les pagaríamos en moneda de archivo. Así que se puede crear un ecosistema en torno a un único token. Yo creo que esto también es una idea muy potente.
Pero nada de esto va a suceder fácilmente. Hay muchos desafíos. La blockchain
solo es tan buena como la información que se introduce en él. A esto también se le
llama el problema de la primera milla. ¿Cómo garantizamos que los datos en sí se
consideran ﬁables? ¿Cómo determinamos la escala? Para la mayoría de los sistemas
descentralizados, decididamente, no es algo fácil de lograr. La transparencia es crítica, pero también suscita problemas de privacidad. La blockchain es un registro
público. Hay soluciones. La gente está investigando con encriptaciones de pruebas
de conocimiento cero, de manera que, supuestamente, podamos obtener todo el
valor de la información de la blockchain sin tener que identiﬁcarnos, porque ahora
vivimos en un mundo de inteligencia artiﬁcial, aprendizaje de máquinas y análisis
de Big Data, o datos masivos. De hecho resulta bastante fácil identiﬁcar a alguien
simplemente a través de los patrones. Por tanto, tenemos que pensar en formas de
proteger la privacidad en este sistema. También hay toda clase de desafíos de tipo
legal y regulatorio, dado que todo esto es tan distinto de la forma en que actualmente tenemos estructurado nuestro sistema legal. Pero se está desarrollando una
cantidad de trabajo enorme para intentar abordar todo esto desde una perspectiva
de gobernanza y de normas a nivel internacional.
Y luego está el otro gran desafío, especialmente si hablamos de sistemas autorizados conformados en torno a un grupo de actores conocidos: ¿cómo lograr que
todo el mundo se ponga de acuerdo y lo lleve adelante? Muchas empresas están diciendo: «Voy a ponerle una blockchain a esto. Tengo un problema, le voy a aplicar la
blockchain». Y no siempre se da el caso de que haga falta una blockchain, pero yo
creo que la forma de abordarlo es hacerse la pregunta siguiente: «¿Cuál es el coste
de la conﬁanza?» Y la conﬁanza, de hecho, resulta ser bastante cara. Si pensamos
en una cadena de suministro, por ejemplo, toda la gestión de esa cadena es difícil
por una cuestión de conﬁanza. Y las blockchains resuelven el tema de la conﬁanza
de una manera bastante singular, así que la pregunta tiene que llevarse a un nivel
bastante profundo.
Hay un último asunto al que yo creo que podría dedicar otro artículo entero. Lo
que ha sucedido desde que apareció el bitcoin es una tendencia hacia las blockchains sin bitcoin, a lo que también podríamos llamar una blockchain sin algoritmos de
prueba de trabajo, sin una criptomoneda de por medio como mecanismo para gestionar los incentivos, los costes y los riesgos. Y en ciertos aspectos, es un paso atrás.
Estas son las denominadas blockchains permitidas. Una blockchain permitida es
aquella en el que hay un consorcio que es el que decide quiénes van a ser los validadores de la red, a diferencia del modelo «sin permisos», en el que cualquiera puede
hacerlo, pero se mantiene la honradez mediante el sistema de prueba de trabajo.
En algunos aspectos, es casi imposible imaginarse la transición de algunos de los
modelos económicos existentes que tenemos ahora hacia el sistema de bitcoin, con
todas las complicaciones que supone gobernar una comunidad global y descentra-
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community without a central authority. So people are saying, «Oh, we are going to
build this permissioned system. We are going to have you, you, and you. We are all
going to agree, and we are going to run this thing together.» But the problem is you
go back, potentially, to the same old problem you always had because now you have
a centralized institution. That is that permissioned entity. And that creates a whole
set of other risks and everything else. That said, again, this is a challenge, and I
think there is probably a continuum between permissioned and permissionless in
which different optimal solutions exist for different companies, industries and use
cases. There are ways to imagine permissioned systems that are sufﬁciently decentralized that sufﬁciently minimizes the risk of collusion among the ledger validators
and, therefore, of centralized trust. But I believe we need to think hard about what
that design is, and the potentially powerful social value of striving for the ideal of
decentralization.
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lizada, sin que exista una autoridad central. Así que la gente está diciendo: «Venga,
vamos a construir este sistema autorizado. Vais a estar tú, tú y tú. Nos vamos a poner todos de acuerdo y lo vamos a gestionar todos juntos». Pero el problema es que
se vuelve, potencialmente, al mismo problema de siempre, porque ahora tenemos
una institución centralizada, que es la entidad de permisos. Y esto genera toda una
serie de otros riesgos y todo lo demás. En cualquier caso, esto supone nuevamente
un desafío, y creo que probablemente hay toda una gradación entre sistemas autorizados y sin permisos, en la que existen distintas soluciones óptimas para distintas
empresas, industrias y casos de uso. Siempre hay maneras de imaginar sistemas
autorizados lo bastante descentralizados como para minimizar suﬁcientemente el
riesgo de connivencia entre los validadores del registro y, por tanto, de la conﬁanza
centralizada. Pero yo creo que tenemos que ponernos a pensar muy en serio acerca
de cuál es ese diseño, y el valor social tan poderoso de luchar por el ideal de la descentralización.

LA BLOCKCHAIN 67

6
eCOMMERCE CHALLENGE SPURS
INNOVATIONS IN LAST MILE LOGISTICS

MATTHIAS WINKENBACH
DIRECTOR, MIT MEGACITY LOGISTICS LAB. RESEARCH ASSOCIATE, MIT CTL

Matthias Winkenbach is the Director of the MIT Megacity Logistics Lab and a Research
Scientist at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Transportation &
Logistics (CTL). With his team of postdoctoral researchers, PhD and graduate students,
Dr. Winkenbach is working on predominantly quantitative and data driven research in the
ﬁeld of urban logistics and last mile delivery. His lab is engaged in a variety of sponsored
research projects with global industry partners, including Anheuser-Busch InBev (North
and South America), Coca-Cola Femsa (Colombia), Walmart (United States), B2W Digital
(Brazil), Flipkart (India), Adidas (Germany and United States), as well as public sector
sponsors such as the World Bank and the Ministry of Transport of Chile. Dr. Winkenbach is
advising several PhD and Masters students on his team and is teaching graduate courses
and executive education formats on a regular basis. He recently published academic papers in Transportation Science and Interfaces, and his work has also been featured in the
Wall Street Journal, the MIT Sloan Management Review, the Supply Chain Management
Review, and Forbes. Since 2016, Dr. Winkenbach is also spearheading a new research initiative at MIT CTL at the intersection of Supply Chain and Logistics, data analytics and visualization, and Augmented and Virtual Reality technology – the MIT Visual Analytics Lab.

The study of supply chain logistics has risen to prominence in the wake of global
commerce, but it has primarily focused on global and regional networks. Now we’re
seeing a growing body of research into «last mile» logistics for delivery of products
in the city. The growing congestion of cities and the explosion in eCommerce home
delivery have challenged traditional last-mile logistics strategies that have focused
on point-of-sale delivery.
Even before the eCommerce boom, last-mile logistics have been complicated
by increasing gridlock in fast-growing megacities. The complexity is heightened by
the often-conﬂicting demands of retailers, e-tailers, unions, government ofﬁcials,
citizen activists, and a diverse ecosystem of shipping ﬁrms.
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6
EL COMERCIO ELECTRÓNICO PROMUEVE
INNOVACIONES EN LA LOGÍSTICA DE LA
ÚLTIMA MILLA

MATTHIAS WINKENBACH
DIRECTOR DEL LABORATORIO DE LOGÍSTICA DE MEGACIUDADES DE MIT

Director del Laboratorio de Logística de Megaciudades del
MIT y Cientíﬁco de Investigación del Centro de Transporte y
Logística (CTL) del Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT). Con su equipo de investigadores postdoctorales, PhD
y estudiantes de posgrado, está trabajando en la investigación predominantemente cuantitativa y basada en datos en
el campo de la logística urbana y la entrega en la última
milla. Su laboratorio está involucrado en una variedad de
proyectos de investigación patrocinados por socios industriales globales, incluyendo Anheuser-Busch InBev (América
del Norte y del Sur), Coca-Cola Femsa (Colombia), Walmart (Estados Unidos), B2W Digital
(Brasil), Flipkart (India), Adidas (Alemania y Estados Unidos), así como por patrocinadores
del sector público como el Banco Mundial y el Ministerio de Transporte de Chile.
Desde el año 2016, Winkenbach lidera una nueva iniciativa de investigación en MIT CTL en
la intersección de la cadena de suministros y la logística, el análisis de datos y la visualización, y la tecnología de realidad virtual y aumentada en el MIT Visual Analytics Lab.

El estudio de la logística de cadenas de suministro ha cobrado importancia a raíz del
auge del comercio internacional, pero principalmente se ha centrado en las redes internacionales y regionales. Ahora estamos asistiendo a un número creciente de investigaciones sobre la logística de la «última milla» para la entrega de productos en la
ciudad. La creciente congestión de las ciudades y la explosión del reparto a domicilio
asociado al comercio electrónico han supuesto un desafío para las tradicionales estrategias logísticas de última milla, centradas en las entregas a puntos de venta.
Incluso antes del auge del comercio electrónico, la logística de la última milla
se ha visto complicada por la creciente paralización del tráﬁco en las megaciudades
en rápido crecimiento. Su complejidad se ve acrecentada por las exigencias, a menudo enfrentadas, de distribuidores minoristas, distribuidores de comercio electrónico, sindicatos, funcionarios del gobierno, defensores de los ciudadanos y un
variado ecosistema de empresas de transporte.
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AT THE SAME TIME, THE LAST MILE IS THE MOST COMPLEX, AND MOST DIFFICULT TO OPTIMIZE
PART OF A SUPPLY CHAIN

120
delivery stops on an average UPS route
6,689,502,913,449,135,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
possible combinations to sequence these stops
55,000
delivery routes in the US per day
1 mile
of reduction in average route distance results in
$50,000,000
of annual cost savings in the US
Sources: Wall Street Journal (2015), BusinessInsider
© 2016 Dr. Matthias Winkenbach | MIT Megacity Logistics Lab – chart no. 1

«In the city, shipments are typically much smaller and more fragmented than
in regional transport,» says Matthias Winkenbach, a research scientist at MIT’s
Center for Transportation and Logistics, and Director of the Megacities Logistics
Lab. «There’s greater uncertainty and complexity caused by increasingly dense and
congested cities.»
eCommerce has signiﬁcantly increased that complexity. Not only are there
more trucks plying the streets, but they make more stops, which further hinders
trafﬁc. «Home delivery routes of e-commerce shipments typically consist of 50 to
150 stops per day, depending on the type of vehicle. For example, an average UPS
route in the US serves around 120 deliveries,» says Winkenbach. «By comparison, in
beverage distribution to commercial clients, we see routes with only 10 to 15 deliveries to bars and stores per route. The process of looking for parking spaces —and
the practice of double parking when none can be found— are the key drivers of
inefﬁciency and congestion.»
Consumer e-commerce also increases the chance of delivery failure, which
adds to complexity and cost. «You often need to schedule deliveries for customer
speciﬁc time windows, and there’s a greater risk the customer will not be home,»
says Winkenbach.
Last mile logistics plans need to accept the new reality of Internet shopping because
it’s only likely to keep growing, says Winkenbach. «People are getting used to the
convenience of ordering products online and receiving them the next day or even the
same day. That creates a lot more trafﬁc, congestion, noise, and emissions.»
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AL MISMO TIEMPO, LA ÚLTIMA MILLA ES LA PARTE MÁS COMPLEJA Y DIFÍCIL DE OPTIMIZAR DE
UNA CADENA DE SUMINISTRO

120
paradas para hacer entregas en una ruta promedio de UPS
6,689,502,913,449,135,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
posibles combinaciones para secuenciar estas parada
55.000
rutas de reparto en EE.UU. cada día
1 milla
de reducción en la distancia media de una ruta genera
$50.000.000
de ahorro en costes anuales en EEUU
Fuentes: Wall Street Journal (2015), Business Insider
© 2016 Dr. Matthias Winkenbach | Laboratorio de Logística de Megaciudades del MIT – cuadro nº. 1

«En las ciudades, los envíos suelen ser mucho más pequeños y más fragmentados que en el transporte regional», señala Matthias Winkenbach, investigador del
Centro de Transporte y Logística del MIT y director del Laboratorio de Logística de
Megaciudades. «Existe una mayor incertidumbre y complejidad provocada por unas
ciudades cada vez más densas y congestionadas».
El comercio electrónico ha acrecentado sustancialmente esta complejidad. No
solo hay más camiones recorriendo las calles, sino que hacen más paradas, lo que
entorpece aún más el tráﬁco. «Las rutas de reparto a domicilio de los envíos de comercio electrónico suelen constar de entre 50 y 150 paradas al día, dependiendo del
tipo de vehículo. Por ejemplo, la ruta promedio de UPS en Estados Unidos realiza en
torno a 120 entregas», señala Winkenbach. «A modo de comparación, en la distribución de bebidas, vemos rutas con solo 10 a 15 repartos a bares y tiendas por ruta.
La búsqueda de huecos para aparcar, y la costumbre de aparcar en doble ﬁla cuando
no se encuentra un sitio constituyen los principales factores que contribuyen a la
ineﬁciencia y la congestión».
El comercio electrónico de artículos de consumo también supone una mayor
probabilidad de entregas infructuosas, lo que acrecienta la complejidad y los costes.
«A menudo hay que programar las entregas en ventanas de tiempo especíﬁcas del
consumidor y existe un mayor riesgo de que el cliente no se encuentre en su domicilio», apunta Winkenbach.
Las planiﬁcaciones logísticas de última milla tienen que aceptar la nueva realidad de
la compra por internet, puesto que esta solo tiene visos de seguir creciendo, señala
Winkenbach. «La gente se está acostumbrando a la comodidad de pedir productos
online y recibirlos el día siguiente o incluso el mismo día. Esto genera mucho más
tráﬁco, congestión, ruido y emisiones».
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EMERGING MARKET MEGACITIES EXHIBIT EXTREME LEVELS OF DENSITY
Population density Inhabitants / km2
New York City

Munbai
30,000

25,000

10,000
2,000
Manhattan

City Area

Metropolitan
Area

Metropolitan
Area

Source: Blanco and Fransoo (2013)

BACK TO THE CITY
In recent decades, logistics centers have moved from the cities to the exurbs, due in
part to lower real estate costs. With increasing shipments in urban areas, however,
there are now more multi-tier distribution systems, in which hubs are augmented
with smaller logistic centers and fulﬁllment operations in the city.
«Now that people expect faster, more tailored, and more ﬂexible eCommerce
delivery, logistics is moving closer to the customer with multi-tier systems,» says
Winkenbach. «We are helping companies answer questions like how many satellite
facilities are needed, where they should be located, and what their function should
be. Should certain facilities be limited to transshipment, or should some also hold
inventory?»
Retailers and delivery ﬁrms are also starting to augment their ﬂeets by outsourcing delivery to third-party services. «Companies are experimenting with on-demand ﬂeet services including crowd-sourced delivery providers like UberRUSH,»
says Winkenbach. «On-demand services create ﬂexibility for logistics service providers and retailers by letting them temporarily expand delivery capacity. They can
cover the baseload with their own ﬂeets, and then use on-demand services to cover
peak periods, as well as the most urgent and cost-insensitive delivery requests. That
might be more cost effective than owning a larger ﬂeet that is less utilized most of
the time.»

LINKING GPS AND TRANSACTIONAL DATA
The complexity of last mile logistics would seem to be a natural ﬁt for Big Data. Yet,
most companies are better served with more traditional database analytics, advises
Winkenbach.
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LAS MEGACIUDADES DE LOS MERCADOS EMERGENTES PRESENTAN NIVELES EXTREMOS DE DENSIDAD
Densidad de población Habitantes / km2
Ciudad de Nueva York

Munbai
30.000

25.000

10.000
2.000
Manhattan

Recinto
urbano

Área
Metropolitana
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Fuente: Blanco y Transo (2013)

VUELTA A LA CIUDAD
En las décadas recientes, los centros logísticos se han trasladado de las ciudades a
ubicaciones más allá de los suburbios, debido en parte a los menores costes inmobiliarios. No obstante, con el aumento de los envíos en zonas urbanas, ahora son
más los sistemas de distribución de múltiples niveles en los que los grandes centros
logísticos se complementan con centros logísticos más pequeños y operativas de
entrega en la ciudad.
«Ahora que la gente espera entregas más rápidas, personalizadas y ﬂexibles de
los pedidos de comercio electrónico, la logística se está acercando más al cliente,
con sistemas de múltiples niveles», apunta Winkenbach. «Estamos ayudando a las
empresas a dar respuesta a preguntas tales como cuántas instalaciones satélite hacen falta, dónde deben ubicarse y cuál debe ser su función. También si determinadas
instalaciones deben destinarse únicamente al trasbordo de productos o si algunas
también deben almacenar un stock de productos».
Los distribuidores minoristas y las empresas de reparto también están empezando a complementar sus ﬂotas con la externalización de la entrega a terceros
prestadores de servicios. «Las empresas están experimentando con servicios de ﬂota a demanda, incluyendo prestadores de servicios de reparto mediante crowdsourcing
como UberRUSH», indica Winkenbach. «Los servicios a demanda aportan ﬂexibilidad a los prestadores de servicios logísticos y distribuidores minoristas, permitiéndoles ampliar temporalmente su capacidad de entrega. De esta manera pueden
abarcar la carga de trabajo principal con sus propias ﬂotas y utilizar los servicios
a demanda para cubrir picos, así como las peticiones urgentes y menos sensibles
al precio. Esto podría suponer una mayor efectividad de coste que tener una ﬂota
mayor en propiedad con un menor nivel de utilización la mayor parte del tiempo».

COMBINACIÓN DE GPS Y DATOS DE LAS OPERACIONES
La complejidad de la logística de la última milla podría suponer que se considere el
Big Data (datos masivos) como la solución más idónea. Sin embargo, para la mayoría de las empresas es mejor solución la analítica tradicional de bases de datos,
aconseja Winkenbach.
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LAST-MILE OPERATIONAL DESIGN IS NO LONGER ABOUT NETWORKS ALONE, BUT ABOUT HIGHLY
DYNAMIC AND FLEXIBLE, MULTI-CHANNEL DELIVERY MODELS

MOBILE DEPOTS
LOCAL
FULFILLMENT HUBS (ELECTRIC TRUCKS
/ VANS)
» Hyperlocal
» Flexible, mobile,
inventory
hyperlocal
» Proximity to
inventory
» Sustainability,
customer
visibility

CROWD-SOURCED
DELIVERIES

OWN COURIER
MODELS

» Reduced
complexity
» Reduced control
» Need for
interfaces

» High visibility
» Single-order
dispatch
» Fulﬁllment from
ﬁxed or moving
locations

Trade-oﬀs in designing eﬃcient and eﬀective last-mile delivery services are becoming increasingly nontrivial. Powerful, yet accessible data analytics is needed to make better design decisions.

«Companies have a lot of data to sift through, but it tends to be simple data
like transactions, delivery records, and customer information, primarily stored inhouse,» he says. «By combining it properly, you can generate a lot of insight into
how demand is structured, how your customers behave, and how you can adapt your
delivery systems to better serve customer needs.»
Route planners are often insulated from the complex realities of the delivery
process, which leads to erroneous assumptions, says Winkenbach. «They often assume that drivers can park the vehicle in front of the customer’s house, but this is
often not the case. The drivers know where they can potentially park, which might be
three blocks away, but that information rarely makes it into the planning process.»
One way to integrate these insights is through location tracking, which is
greatly enhancing last mile logistics. «Most ﬂeets now have GPS tracking, and the
resolution and accuracy is improving,» says Winkenbach. «Movement data is extremely useful for extracting local driver knowledge. By connecting movement data
with transactional data, you can know where the vehicle parked and which customers were served from that stop. This enables route planners to come up with more
realistic plans that drivers can actually adhere to.»
GPS and trafﬁc data are also used for on-the-ﬂy routing. At least two MIT based
startups provide smart routing software for urban ﬂeets, says Winkenbach. «They
let you redesign the route based on the most current information about congestion
patterns.»
Exchange of last mile delivery information between companies —or even sharing the deliveries themselves— are two often overlooked ways to improve service.
«I have ridden on half empty delivery trucks of several consumer product companies in Mexico City that serve the same customers often at the same times,» says
Winkenbach. «If they were willing to cooperate or even consolidate shipments, they
could create tremendous economic savings and positive impacts on congestion and
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EL DISEÑO OPERATIVO DE LA ÚLTIMA MILLA YA NO TIENE QUE VER SOLO CON LAS REDES, SINO
CON MODELOS ALTAMENTE DINÁMICOS Y FLEXIBLES DE ENTREGA MULTICANAL

CENTROS LOCALES
DE ENTREGA
» Inventario
hiperlocal
» Proximidad
al cliente

ALMACENES
MÓVILES
(CAMIONES /
FURGONETAS
ELÉCTRICOS)
» Inventario ﬂexible,
móvil, hiperlocal
» Sostenibilidad,
visibilidad

REPARTOS POR
CROWDSOURCING
» Menor
complejidad
» Menor control
» Necesidad de
interfaces

MODELOS DE
MENSAJEROS
PROPIOS
» Alta visibilidad
» Entrega pedidos
únicos
» Entregas desde
ubicaciones ﬁjas o
móviles

Los posibles efectos negativos en el diseño de servicios eﬁcientes y efectivos de entrega de última milla
cada vez son menos insigniﬁcantes. Hace falta una analítica de datos potente y a la vez accesible para
tomar mejores decisiones de diseño.

«Las empresas manejan muchos datos, pero suele tratarse de datos sencillos
como las operaciones, registros de entrega y datos de clientes, que principalmente
se almacenan dentro de la propia empresa», señala. «Combinándolos adecuadamente, es posible generar un gran nivel de conocimiento sobre cómo está estructurada la demanda, cómo se comportan nuestros clientes y cómo podemos adaptar
nuestros sistemas de entrega para atender mejor las necesidades del cliente».
Los encargados de planiﬁcar las rutas a menudo están aislados del proceso
de las entregas, lo que en muchos casos da lugar a suposiciones erróneas, señala
Winkenbach. «A menudo dan por hecho que los conductores pueden aparcar el vehículo delante del domicilio del cliente, lo cual en muchos casos no es así. Los conductores saben dónde podrían encontrar aparcamiento, que bien puede ser a tres
manzanas de allí, pero esa información rara vez llega al proceso de planiﬁcación».
Una forma de integrar este conocimiento es a través del seguimiento de la posición, algo que realmente está mejorando la logística de la última milla. «La mayoría de las ﬂotas cuentan actualmente con seguimiento por GPS, y la resolución y la
precisión están mejorando», apunta Winkenbach. «Los datos de los movimientos
resultan extremadamente útiles para aprovechar los conocimientos de los conductores locales. Cruzando los datos de los movimientos con los datos de las transacciones, resulta posible saber dónde aparcó el vehículo y a qué clientes se dio servicio
desde esa parada. Esto permite a los programadores de rutas desarrollar planiﬁcaciones más realistas que los conductores realmente puedan cumplir».
También se emplean los datos de GPS y del tráﬁco para la elaboración de rutas
sobre la marcha. Al menos dos empresas emergentes basadas en el MIT ofrecen software de planiﬁcación inteligente de rutas para ﬂotas urbanas, explica Winkenbach.
«Permiten rediseñar la ruta basándose en la información más actualizada sobre los
patrones de congestión».
El intercambio de información de entregas de última milla entre empresas—o
incluso compartir las entregas entre ellos— son dos formas de mejorar el servicio
que a menudo se pasan por alto. «He ido en vehículos de reparto medio vacíos de
varias empresas de productos de consumo en Ciudad de México que sirven a los
mismos clientes, muchas veces a la misma hora», comenta Winkenbach. «Si estuvieran dispuestos a cooperar entre ellos, o incluso consolidar los envíos, generarían
enormes ahorros e impactos positivos sobre la congestión y las emisiones. Noso-
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emissions. We can act as a neutral entity to bring companies together without fear
of revealing conﬁdential data.»

SMART LOCKERS, SMART INFRASTRUCTURE, AND AUTONOMOUS VEHICLES
Beyond GPS, there are a variety of technological solutions that can improve last
mile logistics. In Europe, for example, DHL has pioneered the use of neighborhood
smart lockers.
«The customer usually likes smart lockers because they can walk a short distance to receive their package whenever it’s convenient,» says Winkenbach. «Logistics service providers like them because they consolidate demand, letting them drop
a lot of shipments at one stop. This reduces the risk of failed delivery to almost zero,
while increasing efﬁciency and lowering cost.»
Smart city infrastructure can also be useful for last mile logistics. «Companies
like GE and Siemens are working on smart street lighting with sensors that detect
where free parking spaces open up,» says Winkenbach. «If you made that data available to service providers, it would streamline deliveries and reduce double parking.»
Autonomous vehicles have been proposed for last mile delivery in cities with
high labor costs. Yet, the conveniences imagined for self-driving taxi services do not
translate to package delivery. With autonomous taxis, the routes can be coordinated
to pick up new passengers near the drop-off point, so the vehicle rarely drives empty. Package delivery, however, is usually a one-way process: Delivery trucks distribute the goods, and then return to the warehouse empty.
Autonomous vehicles might reduce labor costs, but they add to vehicle and
infrastructure costs, says Winkenbach. The last few meters are especially problematical. You would either need many more smart lockers positioned so that the vehicles could directly ﬁll them with robotic extensions, or the vehicles would need to
incorporate smart lockers. In either case, doorway delivery would be unlikely.
Amazon’s drone delivery video has sparked imaginations, but drones pose
even more problems. «Drone technology is getting sufﬁciently advanced to make
delivery possible, but you also need the infrastructure,» says Winkenbach. «Most
households lack space for a landing patch, and you would need to regulate and coordinate thousands of drones so they could ﬂy efﬁcient routes without crashing.»
In addition, cargo space is limited, and people might not appreciate the noise of
thousands of drones buzzing around.
Winkenbach does, however, see a potential future application for combining
autonomous vehicles with drones. «Autonomous vans could drive through the city,
launching drones that would make short hop deliveries to consumers, and then return to the van. That minimizes the number of drones and the distance they ﬂy, and
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tros podríamos actuar como entidad neutral para facilitar la colaboración entre empresas sin temor a revelar información conﬁdencial».

TAQUILLAS INTELIGENTES, INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Y VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Además del GPS, existen diversas soluciones tecnológicas que pueden mejorar la
logística de la última milla. En Europa, por ejemplo, DHL ha sido pionera en la utilización de taquillas inteligentes de barrio.
«Al cliente le suelen gustar las taquillas inteligentes porque les permite recoger
su paquete desplazándose a pie una distancia corta en el momento más oportuno»,
indica Winkenbach. «Y a los proveedores de servicios logísticos les gustan porque
les permiten consolidar la demanda, descargando múltiples envíos en una sola parada. De esta manera el riesgo de entregas fallidas disminuye prácticamente a cero,
a la vez que se incrementa la eﬁciencia y se reducen los costes».
Las infraestructuras inteligentes en las ciudades también pueden resultar de
utilidad para la logística de última milla. «Empresas como GE y Siemens están trabajando en iluminación vial inteligente, con sensores que detectan los huecos de
aparcamiento que quedan libres», explica Winkenbach. «Si se pusieran estos datos a
disposición de los proveedores de servicios, se agilizarían los servicios y se reduciría
el aparcamiento en doble ﬁla».
Se ha propuesto la utilización de vehículos autónomos para entregas de última
milla en ciudades con elevados costes de mano de obra. Sin embargo, las ventajas
imaginadas para los servicios de taxi autónomo no son trasladables al reparto de
paquetes. Con los taxis autónomos, pueden coordinarse las rutas para recoger a
nuevos pasajeros cerca del punto de destino del anterior trayecto, garantizando así
que el vehículo casi nunca circule vacío. Sin embargo, el reparto de paquetes suele
ser un proceso unidireccional: los vehículos de reparto salen a distribuir los productos y luego regresan de vacío al almacén.
Los vehículos autónomos pueden reducir los costes de mano de obra, pero
aumentan los costes de ﬂota e infraestructura. Los últimos metros resultan especialmente problemáticos. Haría falta disponer de muchas más taquillas inteligentes
ubicadas de tal manera que los vehículos las pudieran llenar directamente con extensiones robóticas, o los propios vehículos tendrían que estar provistos de taquillas inteligentes. En cualquiera de los casos, es improbable que se pudiera ofrecer la
entrega a la puerta del domicilio.
El vídeo de los drones de reparto de Amazon ha hecho volar la imaginación
de mucha gente, pero los drones presentan aún más problemas. «La tecnología de
los drones empieza a ser lo suﬁcientemente avanzada para hacer posible el reparto,
pero también se necesita una infraestructura», señala Winkenbach. «En la mayoría
de los hogares no hay espacio para que aterricen, y haría falta regular y coordinar
miles de drones para que pudieran seguir rutas de vuelo eﬁcientes sin chocarse».
Por otra parte, su espacio de carga es limitado y a la gente no le resultaría muy agradable el zumbido de miles de drones volando de un lado para otro.
Sin embargo, Winkenbach sí que ve posible, en el futuro, la aplicación de una
combinación de vehículos autónomos con drones. «Las furgonetas autónomas recorrerían la ciudad lanzando drones, que a su vez harían los saltos cortos de entrega
a los consumidores, para regresar luego a las furgonetas. De esta manera se mini-
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because the van never stops, it speeds delivery and alleviates congestion.» On the
other hand, the drones would still need to safely and gently deposit packages on
doorsteps, and larger packages would be off limits.

THE ROLE OF REGULATION
Government regulations can both hinder and help last mile logistics, says Winkenbach. «One bad example we see a lot in Latin America are governments imposing
access restrictions for commercial vehicles based on vehicle type. The restrictions
actually lead to an increase in the number of vehicles because companies split the
load into smaller vehicles that are allowed in.»
Regulation can also help, however. For example, the government of Santiago, Chile, now dedicates parking spots for freight vehicles during certain hours.
«This alleviates congestion and improves the efﬁciency of last mile delivery,» says
Winkenbach. «The challenge is determining how many such spots you need, where
they should be located, when they are available, and how they are regulated. This
is where our GPS-driven analytics services can help: by identifying how freight demands vary in different parts of the city.»
Winkenbach believes that carbon taxes are a better way to regulate last mile
delivery than access restrictions. «A carbon tax might encourage companies to be
more efﬁcient in the way they route their vehicles, and will probably incentivize
them to change their choice of vehicle type,» he says. «I don’t think it would change
consumer behavior, however. We are used to ordering on Amazon and receiving the
goods the next day, and it’s unlikely that will change due to rising delivery costs.»
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miza el número de drones y la distancia que recorren, y como la furgoneta nunca
para, agiliza las entregas y alivia la congestión». Por otra parte, los drones seguirían
teniendo que depositar paquetes a la puerta de los hogares de forma suave y segura,
y los paquetes de mayor tamaño quedarían excluidos.

EL PAPEL DE LA REGULACIÓN
La regulación por parte de las autoridades puede tanto diﬁcultar como facilitar la
logística de la última milla, apunta Winkenbach. «Un ejemplo negativo que vemos
mucho en Latinoamérica es el de los gobiernos locales que están imponiendo restricciones de acceso a los vehículos comerciales en función del tipo de vehículo.
Tales restricciones no hacen sino provocar un aumento del número de vehículos, ya
que las empresas las sortean dividiendo la carga en pequeños vehículos a los que sí
se permite la entrada».
No obstante, la regulación también puede ayudar. Por ejemplo, las autoridades de Santiago de Chile ahora reservan ciertas zonas de aparcamiento para carga y
descarga de vehículos en determinadas franjas horarias. «Esto alivia la congestión
y mejora la eﬁciencia del reparto de última milla», señala Winkenbach. «El desafío
está en determinar cuántos espacios reservados para carga y descarga hacen falta, y cómo regularlos. Ahí es donde pueden resultar de ayuda nuestros servicios de
analítica de datos mediante GPS: identiﬁcando cómo varía la demanda de carga en
distintas partes de la ciudad».
Winkenbach cree que las tasas de carbono son una mejor manera de regular el
reparto de última milla que las restricciones de acceso. «Una tasa de carbono podría
incentivar a las empresas a ser más eﬁcientes en la planiﬁcación de las rutas de sus
vehículos y probablemente también a modiﬁcar el tipo de vehículo elegido», indica.
«Sin embargo, creo que esto no haría cambiar el comportamiento de los consumidores. Estamos acostumbrados a hacer un pedido a Amazon y recibir el producto al
día siguiente, y es improbable que esto cambie a consecuencia de un aumento en los
costes de entrega».
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7
OUR APPROACH TO DESIGN INNOVATION
IN AN INTENSELY DIGITAL WORLD

FEDERICO CASALEGNO
DIRECTOR DEL MIT MOBILE EXPERIENCE LAB

Federico Casalegno, Associate Professor of the Practice, is the founder and director of
the MIT Design Lab at the Massachusetts Institute of Technology. He has been awarded
honorary professorships at the Glasgow School of Art, University of Glasgow, and at the
Jiangnan University School of Design in Wuxi, China. A social scientist with an interest
in the impact of networked digital technologies on human behavior and society, He both
teaches and leads advanced research at MIT, and designs interactive media to foster connections between people, information, and physical places using cutting-edge information
technology. From 2004 to 2011, he was a Lecturer at the MIT Media Lab Smart Cities group,
and from 2006 to 2011 he co-directed the MIT Mobile Experience Lab with Prof. William J.
Mitchell. During that time, he also worked at Motorola, Inc. as a technology and product
innovation analyst, designing pioneering products, experiences, and services for mobile
devices. Before coming to MIT, he worked at Philips Design on connected communities and
new media environments to inform design and product experience planning. He earned a
PhD in sociology of culture and communication from the Sorbonne University, Paris V, with
a focus on mediated communication and social interaction in networked communities
and wired cities.

The invention of the World Wide Web in 1989 and its rapid diffusion in the 1990s began a paradigm shift continues, now for decades, to alter not only how humans live
our lives, but also what human life itself means. That is not hyperbole. The world is
fast becoming one in which our ability to shape it in our human image is becoming
an increasingly difﬁcult challenge to overcome. The relentless, lightning-fast pace
of technological change overall, increased digital connectivity with its concurrent
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NUESTRA APROXIMACIÓN AL MUNDO DE
LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO EN UN
MUNDO INTENSAMENTE DIGITAL

FEDERICO CASALEGNO
DIRECTOR DEL MIT MOBILE EXPERIENCE LAB

Federico Casalegno, Profesor Asociado de la Práctica, es el
fundador del Laboratorio de Diseño del MIT. Ha sido reconocido con cátedras honorarias por parte de la Escuela de
Arte de la Universidad de Glasgow y la Escuela de Diseño de
la Universidad de Jiangnan, en Wuxi, China. Sociólogo de
formación, está interesado en el impacto de las tecnologías
digitales en red sobre el comportamiento humano y la sociedad. Enseña y dirige proyectos de investigación avanzada
en el MIT, y diseña medios interactivos para promover las
conexiones entre las personas, la información y los lugares
físicos, utilizando tecnologías informáticas de última generación. Entre 2004 y 2011, fue
profesor en el grupo de Ciudades Inteligentes del Laboratorio de Medios de MIT, y entre
2006 y 2011 codirigió el Laboratorio de Experiencias de Dispositivos Móviles del MIT junto
con el Profesor William J. Mitchell. Durante dicho periodo, también trabajó en Motorola,
Inc. como analista de tecnología e innovación de productos, diseñando innovadores productos, experiencias y servicios para dispositivos móviles. Antes de incorporarse al MIT,
trabajó en Philips Design en el campo de comunidades conectadas y nuevos entornos de
medios, recabando información para la planiﬁcación de diseños y experiencias de productos. Es doctor en sociología de la cultura por la Universidad de La Sorbona, París V,
especializado en comunicación mediatizada e interacción social en comunidades en red y
ciudades cableadas.

La invención de la World Wide Web, en 1989, y su rápida difusión en la década de
1990 dio comienzo a un cambio de paradigma que sigue modiﬁcando, desde hace
décadas ahora, no solo la manera en que los humanos vivimos nuestras vidas, sino
también lo que signiﬁca la vida humana en sí. Esto no es una hipérbole. El planeta
se está convirtiendo rápidamente en un mundo en el que nuestra capacidad para
moldearlo a nuestra imagen humana representa un desafío cada vez más difícil de
superar. El ritmo imparable y vertiginoso del cambio tecnológico, en general, la creciente conectividad digital y la consiguiente conectividad física decreciente entre las
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decreased physical connectivity of people, and the weakening of human value and
values in the face of many of the emerging technologies, particularly robotics and
artiﬁcial intelligence are all part of this challenge.
For designers, this is a challenge with great opportunities, but has tremendous
implications. We work at the intersection of human life and technology. How humans have designed—that is, the approaches we have typically taken to create the
objects and systems we use—is fundamental to how we got to this point. How we
design going forward will thus be a major part of how things turn out.
In other words, designers play a unique pivotal role in shaping the future.

THE PARADIGM SHIFT
To understand the challenge, let me trace a bit of the history of this paradigm shift,
which as I see it has unfolded over three periods.
The Digital Period. I call the ﬁrst of these the digital period. It was characterized by
the diffusion of the Web 1 mentioned above.
In the mid-1990s, several forward-thinking scholars began to recognize the
broad scope and potential of digital diffusion and that we were experiencing the beginning of what economists call a general purpose technology—the kind that can radically transform society through its affect on existing social and economic structures.
Classic examples include the steam engine, railroads, electricity, and so on. In 1995,
William J. Mitchell’s incredibly inspirational book City of Bits described virtual spaces interconnected by the «information superhighway» and helped pioneer what today we call smart cities.1 Nicholas Negroponte’s book Being Digital, in which the author argued that humanity was on an inevitable trajectory towards a future in which
everything that could be would be digitized, came out that same year.2
These books are truly visionary, as rereading them today, more than two decades after their publication, demonstrates. But the world has changed even more
than Mitchell and Negroponte imagined in 1995. Today, much more of what would
have still been considered science ﬁction in 1995 is reality that we increasingly take
for granted. Consider, for example, the many applications of Artiﬁcial Intelligence
that are part of our everyday lives.

1.
2.

Mitchell, William J., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn (Cambridge, Mass.: The MIT Press,
1995).
Negroponte, Nicholas, Being Digital (New York: Alfred A. Knopf, 1995).
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personas, y el debilitamiento del valor y los valores humanos frente a muchas de las
tecnologías emergentes, especialmente la robótica y la inteligencia artiﬁcial, son
todos aspectos que forman parte de este desafío.
Para los diseñadores, es un desafío que supone grandes oportunidades pero
que tiene también enormes implicaciones. Trabajamos en la intersección entre la
vida humana y la tecnología. La forma de diseñar de los humanos —es decir, los
planteamientos que tradicionalmente hemos adoptado para crear los objetos y sistemas que utilizamos— ha sido un determinante fundamental de cómo hemos llegado al punto en que nos encontramos. Nuestra forma de diseñar a partir de ahora
desempeñará, por tanto, un papel importante a la hora de determinar cómo van a
evolucionar las cosas.
En otras palabras, los diseñadores desempeñan un papel fundamental y singular
a la hora de moldear el futuro.

EL CAMBIO DE PARADIGMA
Para ayudar a comprender este desafío, voy a hacer un pequeño repaso de este cambio de paradigma, tal y como yo veo que se ha desarrollado a lo largo de tres periodos.
El periodo digital. Al primero de estos periodos yo lo denomino el periodo digital, que
estuvo caracterizado por la difusión de la Web 1, como he indicado anteriormente.
A mediados de la década de 1990, varios académicos con visión de futuro empezaron a tomar conciencia del amplio alcance y potencial de la difusión digital, así
como de que estábamos experimentando el comienzo de lo que los economistas
llaman una tecnología de utilidad general: esa clase de tecnologías capaces de transformar radicalmente la sociedad a través de su efecto sobre las estructuras sociales y
económicas existentes. Cabe citar como ejemplos clásicos la máquina de vapor, el
ferrocarril, la electricidad, etc. En 1995, el libro increíblemente inspirador de William J. Mitchell, La Ciudad de los Bits, describía espacios virtuales interconectados
por la «superautopista de la información» y contribuyó a los trabajos pioneros en lo
que actualmente denominamos ciudades inteligentes.1 El libro de Nicholas Negroponte Ser Digital, en el que el autor argumentaba que la humanidad se encaminaba
inevitablemente hacia un futuro en el que todo lo susceptible de digitalizarse estaría
digitalizado, se publicó ese mismo año.2
Se trata de dos libros auténticamente visionarios, como así lo demuestra su
relectura hoy, más de dos décadas después de su publicación. Pero el mundo ha
cambiado incluso más de lo que Mitchell y Negroponte imaginaron en 1995. Hoy
en día, muchas más cosas de las que todavía se habrían considerado ciencia ﬁcción
en 1995 son una realidad que cada vez damos más por hecha. No tenemos más que
pensar, por ejemplo, en las múltiples aplicaciones de la Inteligencia Artiﬁcial que
actualmente forman parte de nuestra vida diaria.

1.
2.

Mitchell, William J., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn (Cambridge, Mass.: The MIT Press,
1995).
Negroponte, Nicholas, Being Digital (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1995).

NUESTRA APROXIMACIÓN AL MUNDO DE LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO 83

The Physical Period. I call the second part of the paradigm shift the physical period. It
began right around the time our new century was opening.
In 1999, a technologist named Kevin Ashton coined the term «Internet of
things» (IoT; today, he prefers «internet for things») to describe a system or network
of connected physical devices embedded with software, sensors, and actuators that
enable them to exchange data and work together. He was describing an idea that
had already occupied some researchers for nearly two decades.
The IoT seemed a magical proposition when Ashton’s idea became popular.
Were we heading for a future in which your shoe would talk to your kitchen table
without you saying a single word? That particular application may not express where
we are now, but today the IoT has become a reality in the form of all sorts of «smart»
appliances, thermostats, and so on.
The Tesla automobile, which has all the elements of the IoT, is one of the most
compelling examples of the physical period of the paradigm shift—particularly with
respect to data and connectivity. It shows how better technology, software, and the
expansion of data collection can improve a product’s performance substantially.
Users buy the Tesla car, ﬁgure out how they want to use it, and customize it to
their needs and desires. Upgrades can be done via Wi-Fi; for instance, adding «Autopilot» functionality is accomplished through an overnight download, when the
vehicle is not in use. No dealership visit is required.
It is in the realm of data that the product may be most interesting. The Tesla
company collects data from its cars out on the road: some 4 million kilometers’
worth each day.3 The company analyzes that staggering amount of daily data and
injects it back into the cars almost in real time, making for a product that learns and
evolves quickly. The company has begun to improve the behavior of its cars to prevent accidents by predicting when they might occur. An operating principle is also
to treat the vehicle as part of an existing ecosystem that includes the user’s garage or
driveway, all the roads on which the car is driven, everywhere else it is parked, and all
the vehicles that surround it any given time. The car is designed from the beginning
to work within that connected physical ecosystem without boundaries and among
multiple agents.
According to the U.S. National Highway Trafﬁc Safety Administration, Tesla’s
crash rate was reduced by 40 percent after the company introduced its Autosteer
feature, part of Autopilot.4
We may not be ready to see sleeping passengers in self-driving cars pass us by
at high speeds on the highway, but it is an image to which we may have to become
accustomed sooner rather than later.

3.

4.

Anderson, Sterling. «Delivering on the Promise of Autonomous Vehicles.» MIT Technology Review video. 25:45. May 24, 2016. https://events.technologyreview.com/video/watch/sterlinganderson-autonomous-vehicles/
Muoio, Danielle. «Tesla’s Autopilot has slashed crash rates for its cars by 40%, according to a
government report.» Business Insider. January 19, 2017. http://www.businessinsider.com/teslaautopilot-cuts-crash-rates-by-40-government-ﬁnds-2017-1
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El periodo físico. A la segunda parte del cambio de paradigma la denomino el periodo
físico. Comenzó justo con el inicio de nuestro nuevo siglo.
En 1999, un tecnólogo llamado Kevin Ashton acuñó el término internet de las
cosas (IoT; actualmente preﬁere hablar de «internet para las cosas») para describir
un sistema o red de dispositivos físicos conectados, provistos de software, sensores
y accionadores que les permiten intercambiar datos y funcionar conjuntamente. Estaba describiendo una idea en la que ya llevaban ocupados algunos investigadores
durante casi dos décadas.
El internet de las cosas parecía cosa de magia cuando se popularizó la idea de
Ashton. ¿Avanzábamos hacia un futuro en el que nuestro zapato hablaría con nuestra mesa de la cocina sin que nosotros pronunciáramos una sola palabra? Quizá esa
aplicación en concreto no exprese la situación actual, pero hoy en día el internet de
las cosas se ha convertido en una realidad en forma de toda clase de aparatos «inteligentes», termostatos y demás.
El Tesla, un coche que incorpora todos los elementos del internet de la cosas,
es uno de los ejemplos más impactantes del periodo físico del cambio de paradigma,
especialmente en lo que se reﬁere a datos y conectividad. Demuestra cómo una tecnología y un software mejores, junto con la expansión de la recopilación de datos,
pueden mejorar sustancialmente las prestaciones de un producto.
Los usuarios compran el Tesla, deciden cómo lo quieren usar y lo personalizan
en función de sus necesidades y deseos. Pueden realizarse actualizaciones a través
de Wi-Fi; por ejemplo, es posible añadir la funcionalidad autopilot, o piloto automático, mediante una descarga de software durante la noche, cuando el vehículo no se
está utilizando. No hace falta visitar el concesionario.
Probablemente sea en el ámbito de los datos donde más interesante resulte el
producto. La empresa Tesla recaba datos de los coches de su marca que están circulando por las carreteras: en torno a un total de 4 millones de kilómetros al día.3 La
empresa analiza esa cantidad abrumadora de datos a diario y reinyecta el resultado
casi en tiempo real, dando lugar a un producto que aprende y evoluciona rápidamente.
La empresa ha empezado a mejorar el comportamiento de sus coches para evitar accidentes, prediciendo cuándo podrían producirse. Otro principio operativo de la empresa consiste en tratar al vehículo como parte de un ecosistema que incluye el garaje
o lugar de aparcamiento del usuario, todas las carreteras por las que circula el coche,
todos los demás lugares donde es aparcado y todos los vehículos que lo rodean en un
determinado momento. El coche está diseñado, desde el principio, para funcionar
dentro de ese ecosistema físico conectado sin fronteras y entre múltiples actores.
Según datos de las autoridades de tráﬁco de Estados Unidos, la tasa de accidentes del Tesla se redujo en un 40 por ciento después de que la marca introdujera
su función autosteer, o dirección automática, integrada dentro de autopilot.4
Quizá todavía no estemos preparados para ver a pasajeros dormidos en coches
de conducción autónoma pasándonos a alta velocidad en la autopista, pero es una
imagen a la que posiblemente nos tengamos que acostumbrar tarde o temprano.

3.

4.

Anderson, Sterling. «Delivering on the Promise of Autonomous Vehicles». MIT Technology
Review video. 25:45. 24 de mayo de 2016. https://events.technologyreview.com/video/watch/
sterling-anderson-autonomous-vehicles/
Muoio, Danielle. «El Autopilot de Tesla reduce la tasa de accidentalidad de sus vehículos en
un 40%, según un informe del gobierno». Business Insider. 19 de enero de 2017. http://www.
businessinsider.com/tesla-autopilot-cuts-crash-rates-by-40-government-ﬁnds-2017-1.
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The Biological Period. The paradigm shift has continued without cessation, going
beyond the Internet of Things and beyond the physical to transform in ways even
Mitchell and Negroponte and Ashton may not have imagined in the last century.
Today, we have entered its third period, the biological period.
What we will see in the next dozen years or so in the biological sphere will be
almost beyond our imaginations. The impact promises to be even more disruptive
than data’s effect on how society works. It is already going well beyond what may
come to be known someday as «simple» digital innovation. As I wrote at the beginning of this piece, it is altering what human life itself means.
We see this in the medical ﬁeld, where we are already well beyond «procedures»
by healthcare providers. Molecular medicine is revolutionizing healthcare. A focus
in the past on killing germs and disease is shifting to ﬁne-tuning humans at the
DNA level to stymie those germs and prevent those diseases.
One of the most interesting technologies in this regard is CRISPR, a DNA editor that allows for editing DNA and programming human life. Of course, there are
dangers as well as ethical and moral implications, which needs to be seriously addressed. Today. we assist to the emerging of new interesting products. For example,
the company BioMASON is growing bricks out of bacteria. These bricks, to which
some behavior can be instilled, can be used to build a house—or perhaps metaphorically, and perhaps more accurately, grow a house. The bricks are capable of absorbing pollutants, can be more energy efﬁcient than conventional building materials,
and more insulating. Going further, the house «behavior» desired by the humans
who will live in that structure can be instilled at the DNA level of the bacteria.
Another example is edible muscle tissue that grows from animal stem cells in
a factory. In essence, it is in vitro meat that does not require animals. While I am not
sure about the taste, the technology is certainly representative of this third period of
the paradigm shift.

A FOCUS ON HUMAN VALUES AND EXPERIENCES
Throughout all three periods of the paradigm shift, designers have found themselves confronted with a choice. It is a choice that becomes more important with
each passing day, even if it is not always explicitly stated as part of the design project
or, for that matter, even apparent to the designer. The choice is whether to put humans or technology ﬁrst.
In our MIT Design Lab5 this is something we have long recognized. Over all
the Lab’s existence, we have worked to put humans ﬁrst in all of our work. Our
choice is not a rejection of technology; rather, we view design as playing a distinct
role in advancing knowledge and creating human beneﬁt and as complementing

5.

http://design.mit.edu
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El periodo biológico. El cambio de paradigma ha proseguido su curso sin descanso,
avanzando más allá del internet de las cosas y de lo físico, para transformarse de
maneras que incluso Mitchell, Negroponte y Ashton no habrían podido imaginar en
el pasado siglo. Hoy, hemos entrado en su tercer periodo, el periodo biológico.
Lo que vamos a ver en los próximos doce años más o menos en el ámbito de la
biología va a exceder incluso el alcance de nuestra imaginación. El impacto promete
ser incluso más disruptivo que el efecto de los datos en la forma en la que funciona
la sociedad. De hecho, ya está rebasando con creces lo que algún día podría conocerse como innovación digital «simple». Tal y como señalaba al principio de este
artículo, está alterando lo que signiﬁca la propia vida humana.
Estamos asistiendo a ello en el campo de la medicina, donde ya hemos ido bastante más allá de la realización de «procedimientos» por parte de los profesionales
de la sanidad. La medicina molecular está revolucionando la asistencia sanitaria. El
antiguo enfoque en la eliminación de los gérmenes patógenos está cambiando hacia
el ajuste ﬁno de los seres humanos a nivel del ADN para obstaculizar el ataque de
esos gérmenes y prevenir esas enfermedades.
Una de las tecnologías más interesantes en este sentido es CRISPR, un editor de ADN que permite editar el ADN y programar la vida humana. Por supuesto
también hay peligros así como implicaciones éticas y morales que deben ser consideradas a fondo. Actualmente estamos asistiendo a la emergencia de interesantes
nuevos productos. Por ejemplo, la empresa BioMASON está cultivando ladrillos a
partir de bacterias. Estos ladrillos, a los que se les puede imbuir un cierto comportamiento, pueden emplearse para construir una casa —o probablemente se pueda
hablar metafóricamente, y quizá con mayor precisión, de cultivar una casa—. Estos ladrillos son capaces de absorber sustancias contaminantes, pueden ser más
eﬁcientes energéticamente que los materiales de construcción tradicionales, y más
aislantes. Pero si vamos un nivel más allá, el «comportamiento» de la casa deseado
por los humanos que viven en ella puede imbuirse a nivel del ADN de las bacterias.
Otro ejemplo es el tejido muscular comestible cultivado a partir de células madre de animales en una fábrica. En esencia, se trata de carne in vitro que no requiere
animales para su producción. Aunque no tengo muy claro lo del sabor, esta tecnología es indudablemente representativa de este tercer periodo del cambio de paradigma.

EL ENFOQUE EN LOS VALORES Y LAS EXPERIENCIAS DE LOS HUMANOS
A lo largo de estos tres periodos del cambio de paradigma, los diseñadores se han
visto ante una disyuntiva. Se trata de una disyuntiva que cobra cada vez más importancia cada día que pasa, aún cuando no se exprese explícitamente como parte del
proyecto de diseño, ni resulte evidente siquiera para el diseñador. Se trata de elegir
entre dar prioridad a los seres humanos o dárselo a la tecnología.
En nuestro Laboratorio de Diseño en MIT5, esto es algo que nos ha resultado
patente desde hace tiempo. A lo largo de toda la existencia del laboratorio, nos hemos esforzado por dar prioridad a los seres humanos en todos nuestros trabajos.
Nuestra elección no supone un rechazo de la tecnología; más bien, vemos el diseño
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scientiﬁc and technological innovation. As designers, we concern ourselves with the
social, cultural, and spatial situating of technologies so they optimally meet speciﬁc
human needs. We see the design of products, systems, services and environments
as the means by which to realize the potential value to humans of any technological
innovation. Technological value must, we believe, reﬂect human values.
This may seem obvious, but it is not. Designers throughout the world have
made the opposite choice to lead with technology, not human values. They have, in
essence, helped propel the phenomenon of inventing technologies and then working to ﬁnd ways to adapt humans so they will use them. It is part of the fast-and-furious drive for anything that can be called «innovation.»
We approach it from the other direction, which has implications we have encapsulated in a set of imperatives that guide our work and that we believe should
guide the work of designers in general. These imperatives are explicit ways to keep
human values at the center of our work.
The ﬁrst is to treat design as human centered and experience based. This is not merely an aspiration, but has practical implications in our day-to-day work. It is what
motivates us to understand context, societies, and cultures (more about how we do
that below). Our starting point is to assume that nothing is universal and that every
society is a complex living organism. So, our work involves accumulating Thick
Data—qualitative information about how people actually live their lives in all of the
aspects relevant to a given project. We are observers and ethnographers who believe
that what we need to know about a given community of people to inform our design
work cannot always be captured in traditional «scientiﬁc» ways. And when we do
design, we always concern ourselves not only with how humans and technology will
interact, but more importantly with how humans will interact with each other. We
design technologies and services for humans, not humans for technologies. We are
deeply focused on human experiences ﬁrst. We design for a better world.
The second is to make problems before solving problems. This may not be the way
technologists work generally—they are more driven by the traditional approaches
of the engineering disciplines—but it is the way to ensure that human values are
at a design’s center. So, we always apply a wider view to ensure that we can see peripherally, not simply for the purpose of observation, but to listen to silent, emerging social signals and capture embryonic trends. Only then can the real problem be
«made» and the designing commence. Then we can imagine, design, ingeniously
create, and—yes—«engineer» solutions at all levels. By challenging the status quo
and the given assumptions, we focus on the problems that most need to be solved—
and solve them creatively.
We enact problem making and human-centeredness in our work by how we
have designed our Design Lab to reﬂect the most successful characteristics of humanity and endeavor. We maintain a truly multicultural lab with about twenty re-
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como algo que desempeña un papel importante como herramienta para impulsar el
conocimiento y generar beneﬁcios para el ser humano, y como complemento de la
innovación cientíﬁca y tecnológica. Como diseñadores, nos preocupamos del posicionamiento social, cultural y espacial de las tecnologías a ﬁn de lograr la óptima satisfacción de unas necesidades humanas concretas. Vemos el diseño de productos,
sistemas, servicios y entornos como el medio de realizar el valor potencial de cualquier innovación tecnológica para los humanos. Pensamos que el valor tecnológico
ha de reﬂejar los valores humanos.
Esto puede parecer evidente, pero no lo es. Los diseñadores en todo el mundo
han hecho la elección contraria, la de primar la tecnología, no los valores humanos.
Esencialmente, han contribuido a impulsar un fenómeno en el que se inventan tecnologías para luego buscar maneras de adaptar a los humanos para que las utilicen.
Forma parte del ansia desaforada de buscar cualquier cosa a la que se pueda llamar
«innovación».
Nosotros nos aproximamos a esta cuestión desde la dirección opuesta, lo cual
tiene determinadas implicaciones que hemos encapsulado en una serie de imperativos que guían nuestro trabajo y que nosotros consideramos que deberían guiar el
trabajo de los diseñadores en general. Estos imperativos constituyen maneras explícitas de mantener los valores humanos como elemento central de nuestro trabajo.
El primero de ellos consiste en tratar al diseño como una actividad centrada en lo
humano y basada en la experiencia. No se trata de una mera aspiración, sino que tiene
implicaciones prácticas para nuestro trabajo diario. Es lo que nos motiva a entender
el contexto, las sociedades, las culturas (más adelante hablaré más extensamente
sobre cómo lo hacemos). Nuestro punto de partida es suponer que nada es universal
y que cada sociedad es un complejo organismo vivo. Así pues, nuestro trabajo conlleva la acumulación de Thick Data, o datos densos, información cualitativa acerca
de cómo la gente vive realmente su vida en todos los aspectos relevantes para un
determinado proyecto. Somos observadores y etnógrafos que pensamos que lo que
necesitamos saber acerca de una determinada comunidad de personas como base
para nuestra labor de diseño no siempre puede captarse mediante los tradicionales
métodos «cientíﬁcos». Y cuando diseñamos, siempre nos preocupamos no solo por
cómo van a interactuar los humanos y la tecnología, sino también, y esto es más
importante, cómo van a interactuar los humanos unos con otros. Diseñamos tecnologías y servicios para los seres humanos, no seres humanos para las tecnologías.
Diseñamos para un mundo mejor.
El segundo es construir problemas antes de solucionar problemas. Posiblemente esta
no sea la forma en la que trabajan los tecnólogos en general —se rigen más por los
planteamientos tradicionales de las disciplinas de ingeniería— pero es la forma de
asegurar que los valores humanos sean los protagonistas de un diseño. Así, siempre
aplicamos una perspectiva más amplia para asegurarnos una visión periférica, no
solo con ﬁnes de observación, sino para aprender a escuchar las señales sociales
emergentes y silenciosas, y captar las tendencias embrionarias. Solo entonces puede «construirse» el verdadero problema y darse comienzo a la actividad de diseño.
Entonces podremos imaginar, diseñar, crear ingeniosamente y —sí— «ingeniar»
soluciones a todos los niveles. Al cuestionar el statu quo y las suposiciones que nos
vienen dadas, nos centramos en los problemas que mayor necesidad de resolución
tienen, y los solucionamos creativamente.
Llevamos a la práctica esta ﬁlosofía de construcción de los problemas y de protagonismo humano en nuestro trabajo a través de la forma en la que hemos dise-
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searchers from all over the world. Our cultural differences are strengths, not obstacles. They enrich our work. For example, when we worked to create a connected
home, the process involved conversations between an Italian and an Indian and an
American about the social role of dining and preparing food, how to design the
kitchen and the space, all based on their cultural differences regarding experiences
around food. It was an exceptionally human-centered process.
Further, because we see design as being about breaking the boundaries of established disciplines, our group brings together different disciplines. Whether the word
for that is multidisciplinary, pluridisciplinary, transdisciplinary, or even antidisciplinary—there is a debate going on about that well beyond our Lab—what matters is
what it brings to the design work. We involve people who have mastered the unique
sets of skills of their disciplines, but who also can go beyond their boundaries, explore other disciplines, and thus see and understand the world in different ways and
create totally new solutions to problems. This approach is not about making sure all
the relevant disciplines «touch» our work, but about melding disciplines together so
that the contributions made by project participants transcend their individual disciplines. To understand the complex problem of today’s society, we need to combine
existing traditional disciplines and, through our work, «invent» new ones.
We also leverage the MIT motto, Mens et Manus—«Mind and Hand»—through
the participation of this multicultural, multidisciplinary group. Our work combines
scholarly research, ethnographic research, and hands-on work. At the same time,
though, we try to maintain a sense of being unfocused—which is a difﬁcult idea to
deﬁne. For us, it is about pushing the boundaries of the exploration and creativity,
never forgetting that the problem needs to be made before solved, and following
whatever path opens up.
All of this informs everything we do in the MIT Design Lab. Design for us is
always about humans, society, context, culture, and experience. It is never market-driven, but is always value-driven. To the degree that we employ what the world
calls design thinking, it is in the service of answering this question: How do you design a product, a service, or a technology to fulﬁll a human need and improve a
human experience?
What we do might be called design thinking through making. We use prototyping as a tool to think at the very early stage of the design process. To fuel creativity
and imagination, we prototype problems rather then solutions, ﬁrst. Second, only
once that we have identiﬁed the solution, then we prototype to engineer the given
solution. For instance, MIT asked us to help design a welcome center known as the
Atlas Center, where all MIT employees and students would get their ID card and
transportation passes, receive computer assistance, and so on. We used prototyping right from the beginning—because we can even prototype a physical space. In
lieu of brainstorming, did what we call «bodystorming»—we brought people into
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ñado nuestro Laboratorio de Diseño para reﬂejar las características más exitosas
del esfuerzo humano. Mantenemos un laboratorio auténticamente multicultural con
alrededor de veinte investigadores procedentes de todas partes del mundo. Nuestras
diferencias culturales son fortalezas, no obstáculos. Enriquecen nuestro trabajo.
Por ejemplo, mientras trabajábamos en la creación de un hogar conectado, el proceso implicaba conversaciones entre un italiano y un indio y entre un indio, y un americano acerca del papel social de cenar y cocinar, sobre cómo diseñar la cocina y el
espacio, todo ello basado en sus diferencias culturales en cuanto a las experiencias
en torno a la comida. Fue un proceso con un excepcional protagonismo humano.
Además, puesto que vemos el diseño como un proceso que supone romper las
barreras de las disciplinas establecidas, nuestro grupo reúne distintas disciplinas. Independientemente de que el término que lo describe sea multidisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar, o incluso antidisciplinar —hay un debate sobre esto que se
extiende mucho más allá de las paredes de nuestro laboratorio—, lo que importa es
lo que esto aporta al trabajo de diseño. Involucramos a personas que han dominado
las singulares habilidades de sus disciplinas, pero que también son capaces de ir más
allá de sus fronteras para explorar otras disciplinas distintas y así ver y entender el
mundo de maneras diferentes y crear soluciones totalmente nuevas a los problemas.
Esta aproximación no se basa en asegurarse de que todas las disciplinas relevantes
«toquen» a nuestro trabajo, sino en mezclar y fusionar distintas disciplinas de manera
que las aportaciones realizadas por los participantes en los proyectos trasciendan a
sus respectivas disciplinas individuales. Para comprender el complejo problema de
la sociedad actual necesitamos combinar las disciplinas tradicionales existentes y, a
través de nuestro trabajo, «inventar» otras nuevas.
También hacemos valer el lema de MIT, Mens et Manus—«Mente y mano»— a
través de la participación de este grupo multicultural y multidisciplinar. Nuestro
trabajo combina investigación académica, investigación etnográﬁca y trabajo práctico. Al mismo tiempo, procuramos mantener una sensación de desenfoque, que es
un concepto difícil de deﬁnir. Para nosotros consiste en ampliar las fronteras de la
exploración y la creatividad, sin olvidar en ningún momento que hay que construir
el problema antes de solucionarlo, y siguiendo cualquier camino que se nos abra.
Todo esto rige toda nuestra actividad en el Laboratorio de Diseño del MIT. Para
nosotros el diseño siempre tiene que ver con el ser humano, con la sociedad, el contexto, la cultura y la experiencia. Nunca está determinado por el mercado, sino por
los valores. En la medida en que empleamos lo que el mundo denomina pensamiento
de diseño, lo hacemos con la ﬁnalidad de responder a esta pregunta: ¿Cómo se diseña
un producto, un servicio o una tecnología para satisfacer una necesidad humana y
mejorar una experiencia humana?
Lo que hacemos podría denominarse pensamiento de diseño a base de hacer. Utilizamos el prototipado como herramienta de pensamiento en la etapa más temprana del proceso de diseño. Para fomentar la creatividad y la imaginación, primero
prototipamos los problemas y no las soluciones. Después, y solamente una vez que
hemos identiﬁcado la solución, prototipamos para ingeniar esa solución concreta.
Por ejemplo, el MIT nos pidió que ayudáramos a diseñar un centro de bienvenida llamado Atlas Center, donde todos los empleados y estudiantes del MIT recibirían su
documento identiﬁcativo y pases de transporte, ayuda con temas informáticos, etc.
Recurrimos al prototipado desde el principio, porque se puede prototipar incluso
un espacio físico. En lugar de una tormenta de ideas, hicimos lo que llamamos una
«tormenta de cuerpos», llevamos a gente al espacio físico que había de convertirse
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the physical space that would become the welcome center, and had them navigate
through the space. We prototyped the delivery of a service there and then watched
how people behaved in the physical space. Done over about two weeks, this prototyping allowed us move on to designing solutions.
We did something similar for with Bradesco, a Brazilian bank, and prototyped
a physical branch in a very short period. Then we stayed on a couple of weeks to
work with about 300 employees to understand, design, and apply new digital services.
Even in the most unusual projects, we put understanding humans and human
values at the forefront. For instance, we were asked explore the issue of people
smoking at work and think about designs for alternatives. We treated this as we
would any other design challenge, recognizing that for many smoking is a great
«experience»—but one that involves an object, the cigarette, that will kill you. What,
we wondered, could we learn about the experience and the values people associate
with it that could inform our design thinking? Could the values and experience be
replicated without people killing themselves?
From this design research, we learned that one of the most valued aspects of
smoking is that it represents taking a break from work. Smokers also value the experience as a means to meditate and relax. But further, we found that a company’s
smokers tend to be the most informed about company life and lots else. It makes
sense: if you go outside and spend ﬁve minutes or so every two to three hours
chit-chatting with colleagues, you are going to end up knowing almost everything
about everyone. That happens where smokers gather. We used what we found to
create what we call a value map, and we continue to explore design ideas.
Uncovering human values is the often the most complex and involved part of
our work. Often, it requires acquiring as much Thick Data as possible in a world
obsessed with Big Data. We do that by immersing ourselves in peoples’ experiences where they work, live, and play so that we can gain insights we can apply in our
design work.
Of all the Thick Data gathering we have done, perhaps none has been as extensive as that related to millennials. A description of what we have found illustrates
the importance for maintaining a human-centered design approach.
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en el centro de bienvenida y les hicimos moverse por el espacio. Prototipamos allí la
realización de un servicio y observamos cómo se comportaba la gente en el espacio
físico. Realizado durante un espacio de alrededor de dos semanas, este prototipado
nos permitió pasar al diseño de soluciones.
Hicimos algo parecido para Bradesco, un banco brasileño. Prototipamos una
sucursal física en un periodo de tiempo muy corto. Luego nos quedamos un par de
semanas más para trabajar con alrededor de 300 empleados para entender, diseñar,
y aplicar los nuevos servicios digitales.
Incluso en los proyectos más inusuales, damos prioridad a entender a los seres humanos y los valores humanos. Por ejemplo, se nos pidió que exploráramos
el tema de los fumadores en el trabajo e ideáramos diseños de alternativas. Y lo
abordamos como lo haríamos con cualquier otro desafío, reconociendo que para
muchos fumar es una gran «experiencia», si bien una experiencia que implica un
objeto, el cigarrillo, que mata. ¿Qué, nos preguntamos, podíamos aprender sobre
la experiencia y los valores que la gente asocia a ella, que pudiera servir de base para
nuestro pensamiento de diseño? ¿Sería posible replicar esos valores y esa experiencia sin que la gente se provocara la muerte?
De esa investigación de diseño aprendimos que uno de los aspectos más valorados del acto de fumar es que representa un descanso, un «cortar» con el trabajo.
Los fumadores también valoran la experiencia como una forma de meditar y relajarse. Pero además, descubrimos que los fumadores de una empresa suelen ser los más
informados sobre la vida en la empresa y muchas cosas más. Y eso tiene sentido: si
sales y te pasas cinco minutos o así cada dos o tres horas charlando con los compañeros, vas a acabar sabiéndolo casi todo sobre todas las cosas y todas las personas.
Eso es lo que sucede en los lugares donde se reúnen los fumadores. Y utilizamos lo
que habíamos averiguado para crear lo que llamamos un mapa de valores, y seguimos explorando ideas de diseño.
Sacar al descubierto los valores humanos representa a veces la parte más compleja y enrevesada de nuestro trabajo. A menudo exige recopilar la mayor cantidad
posible de Thick Data, de datos densos, en un mundo obsesionado con Big Data,
los datos masivos. Esto lo logramos a través de la inmersión en las experiencias de
la gente en los lugares en los que trabajan, viven y juegan, para conocer las claves y
poderlas aplicar en nuestro trabajo de diseño.
De todos los trabajos de recopilación de Thick Data que hemos realizado, quizá ninguno haya sido tan extenso como el relacionado con los millennials. La descripción de lo que averiguamos sirve para ilustrar la importancia de mantener un
planteamiento centrado en el ser humano.
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THICK DATA: THE EXAMPLE OF MILLENNIALS
By 2020, millennials will represent 2.5 billion people, a huge percentage of the
world’s population—and one that will have more spending power than any previous generation. One of the most interesting things about millennials compared to
others is that they are intimately involved, through the companies they work for and
their own entrepreneurship, in creating and advancing the technologies—Google,
Facebook, Snapchat, and so on—that are so much a part of our everyday lives. Their
impact is enormous.
Because the characteristics of millennials and the trends associated with them
raise such enormous challenges and opportunities for us as designers, we have dug
very deeply into their needs and values. If you consider the Thick Data that follow a
broad picture of the human needs and values of a massive sector of the population,
you can see how central Thick Data is to human-centered design.
First, millennials are digital natives; they have not known life without connectivity, without a connected personal device always in their pockets. This has several
interesting repercussions. One is that as the on-demand generation they expect immediacy. They have a need for access at any time and from anywhere to information,
products, and services. That raises the obvious question for us: How do we design
to ensure that experience?
In addition, millennials want to have direct relationships with brands. When it
comes to products and services such as those provided by banks or insurance companies, they are largely unwilling to deal with agents or any other kind of intermediary. Some 70 percent of millennials purchase directly from companies.
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THICK DATA: EL EJEMPLO DE LOS MILLENNIALS
Para el año 2020, los millennials serán 2.500 millones de personas, un enorme porcentaje de la población mundial, con un poder adquisitivo mayor que el de cualquier
generación anterior. Uno de los aspectos más interesantes acerca de los millennials
frente a los demás es que están estrechamente involucrados, a través de las empresas para las que trabajan y su propio emprendimiento, en la creación y el avance de
las tecnologías —Google, Facebook, Snapchat, etc.—que representan una parte tan
importante de nuestra vida diaria. Su impacto es enorme.
Dado que las características de los millennials y las tendencias asociadas a este
colectivo generan unos desafíos y unas oportunidades tan enormes para nosotros
como diseñadores, hemos profundizado mucho en sus necesidades y valores. Si
consideramos los Thick Data que nos ofrecen una amplia visión sobre las necesidades y los valores humanos de un numerosísimo sector de la población, esto nos dará
una idea de la importancia fundamental de los Thick Data para el diseño centrado
en lo humano.
En primer lugar, los millennials son nativos digitales; no han conocido la vida
sin conectividad, sin tener un dispositivo personal conectado siempre en el bolsillo.
Esto tiene varias repercusiones interesantes. Una de ellas es que, como generación
on-demand (a la carta), demandan inmediatez. Tienen una necesidad de acceso, en
todo momento y desde cualquier lugar, a información, productos y servicios. Esto
nos lleva a la pregunta obvia: ¿Cómo hemos de diseñar para garantizar esa experiencia?
Por otra parte, los millennials buscan relaciones directas con las marcas. En lo que
se reﬁere a productos y servicios como los ofrecidos por los bancos y las compañías
de servicios, rechazan en la mayoría de los casos la ﬁgura del agente u otro tipo de
intermediario. En torno al 70 por ciento de los millennials realizan sus compras
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They also expect what we call transferability—that is, they value and demand the
same quality of service across everything, and transfer their high expectations from
one service to another. If it is possible to get a physical car and driver through Uber
in a couple of minutes with a couple of clicks, why would a millennial be willing to
wait a half-hour to talk with a human when calling customer service? Or why have
to phone at all?
To millennials, purpose matters, too. They want brands that have a purpose;
those are the brands they stick with. Take Lemonade, a self-described «peer-topeer» insurance company that treats premiums not as its property but as belonging
to those it insures.6 That means that «leftover» money—premiums not used to settle
claims—gets paid back in the form of donations, in the name of customers to various social causes and nonproﬁts of the customer’s choice. Lemonade is the epitome
of a brand with a purpose.
Lemonade also fulﬁlls the millennial desire for immediacy. The company holds
the world’s record for paying an insurance claim—three seconds! That was the time
between a millennial initiating contact with the company to say «something happened to me» and receiving a notiﬁcation from Lemonade that claim money has
been wired to the customer’s bank account.
Some people are storytellers; millennials are what we call story-doers. They do
not simply buy or look to buy; a purchase establishes a system of relationship with a
product. For instance, what do millennials do at restaurants? They take pictures of
their food and share the information to start a conversation, because the experience
and the reward of a conversation are valued even more than the food itself. Also,
millennials trust reviews of brands and products. Nearly 90 percent of millennials
read reviews before making a purchase, and they believe more in peer-to-peer conversation than in direct marketing from the top.
Millennials are also what we call self-sustaining «prosumers.» In other words,
they consume and produce at the same time. They have a «do-it-yourself» attitude, in
which they buy, build, make, and customize. This goes well beyond the obvious 3-D
printers.
Within the products millennials obtain, they look for playfulness and embedded
learning. Previous generations lived in a more linear society: we would ﬁrst learn
something and when we were done with learning we would apply the knowledge
from that over the course of our entire lives. But millennials are «forever learners.»
It explains why they embrace the Society of Grownups, a self-described «community of ﬁnancial planner professionals and fellow Grownups» that provides a platform to educate millennials to deal with money through a «suite of tools like courses, calculators, and articles.» This experiment by the MassMutual Life Insurance
Company sells ﬁnancial services, but only as part of a learning process—and, in
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directamente a las empresas. También esperan lo que denominamos transferibilidad,
es decir, valoran y demandan la misma calidad de servicio en todo y transﬁeren sus
elevadas expectativas de un servicio a otro. Si es posible conseguir un coche físico
con conductor a través de Uber en un par de minutos con un par de clics, ¿por qué
iba a estar dispuesto un millennial a esperar media hora para hablar con un humano
llamando a atención al cliente? ¿O para qué llamar siquiera?
Para los millennials, también importa el propósito. Buscan marcas que tengan un
propósito social, y esas son las marcas a las que son ﬁeles. Pongamos por ejemplo
Lemonade, que se deﬁne a sí misma como compañía de seguros «entre pares», que
considera las primas como algo no de su propiedad, sino de la de sus asegurados.6
Esto signiﬁca que el dinero «sobrante»—las primas que no se destinan a indemnizaciones— se revierten en forma de donaciones, en nombre de los clientes, a diversas
causas sociales y organizaciones sin ánimo de lucro elegidas por el cliente. Lemonade es el arquetipo de una marca con una causa.
Lemonade satisface asimismo el deseo de inmediatez de los millennials. La
compañía ostenta el récord mundial de rapidez en el pago de una indemnización de
seguros: ¡tres segundos! Ese fue el tiempo transcurrido desde el primer contacto de
un millennial con la compañía para decir «me ha pasado esto» hasta que recibió una
notiﬁcación de la compañía comunicándole que se había realizado una transferencia por el importe de la indemnización a la cuenta del cliente.
Algunas personas son contadores de cuentos; los millennials son lo que llamamos hacedores de cuentos. No solo compran o buscan para comprar; una compra
supone establecer un sistema de relación con un producto. Por ejemplo, ¿qué hacen
los millennials en los restaurantes? Toman fotos de los platos y comparten la información para iniciar una conversación, porque la experiencia y la satisfacción de una
conversación se valoran incluso más que la comida en sí. Además, los millennials
confían en las valoraciones de usuarios de las marcas y los productos. Casi el 90 por ciento de los millennials leen las reseñas antes de realizar una compra, y se fían más de
las conversaciones entre usuarios que del marketing directo desde arriba.
Por otra parte, los millennials también son lo que llamamos «prosumidores»
autosuﬁcientes. En otras palabras, consumen y producen al mismo tiempo. Tienen una
actitud de «hacerlo uno mismo», con la que compran, construyen, hacen y personalizan. Y esto va mucho más allá del ejemplo obvio de las impresoras 3D.
En los productos que adquieren, los millennials buscan un aspecto lúdico y de
aprendizaje incorporado. Las generaciones anteriores vivían en una sociedad más lineal: primero aprendíamos y luego, una vez que habíamos terminado de aprender,
aplicábamos el conocimiento adquirido a lo largo de todas nuestras vidas. Pero los
millennials son «aprendedores perpetuos», lo cual explica la gran popularidad entre
este colectivo de la Society of Grownups, o sociedad de personas adultas, que se
autodeﬁne como una «comunidad de profesionales de la planiﬁcación ﬁnanciera y
compañeros adultos», y que ofrece una plataforma para educar a los millennials en
la gestión del dinero a través de una «serie de herramientas como son los cursos, calculadores o artículos». Esta iniciativa experimental de la aseguradora MassMutual
Life Insurance Company comercializa servicios ﬁnancieros, pero solo como parte
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fact, a joint learning process between the company and millennials, who enjoy a
symbiotic relationship.7
One trend that is particularly strong with millennials is they are experience samplers. They love having personalized products delivered to them. Instead of buying
one product as a unique transaction, they subscribe to services that become an
on-going conversation with a brand. That conversation is personalized because the
millennial creates a proﬁle, or character, of himself or herself. As the service begins
to understand who the millennial is and what that millennial wants and needs, in
part by using artiﬁcial intelligence, the packages that arrive each month progressively evolve. The experience is one of personalized variety.
One big question for millennials is access versus ownership, and they come
down ﬁrmly on one side. They access music through Spotify, not through huge
personal collections of compact discs. They access video content through Netflix, knowledge and information through Wikipedia, and funding or sponsorship
through Kickstarter. They access mobility through Uber and similar services rather
than owning a car.
Finally with respect to millennials, they like to share with strangers. Many of us
were raised to be wary of strangers. «Don’t ever get into a car with a stranger,» your
mother probably warned. But millennials take the opposite approach. They get in
a car with a stranger because there is something potentially interesting in there. In
Boston, for instance, there’s a chance that Uber driver is someone worth spending
twenty minutes with discussing your idea about a biotech startup.
Compare all this to Big Data, which is about quantity, and how it is used. For instance, marketers are being pushed to use the Big Data provided by Google Trends,
which quantiﬁes how often a particular search term is entered in Google relative to
total search volume, as a way to assess what people might want to buy. By contrast,
our Thick Data about millennials—qualitative information, silent trends, and messages—helps us design what people actually value and need.

BRINGING IT ALL TOGETHER
To bring all of these ideas together in summation, allow me to put two designs in
front of you. The ﬁrst is Philippe Starck’s famous orange juicer—a fantastic and really beautiful object. The shape, the force, the balance between materials and forms
are all tremendously pleasing from an aesthetic point of view. But the object has a
serious ﬂaw from a design perspective: if you try to make orange juice with it, you
will likely scratch your kitchen counter and you will probably splash juice all over
the place.
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de un proceso de aprendizaje, de hecho un proceso de aprendizaje conjunto entre la
aseguradora y los millennials, que valoran una relación simbiótica.7
Una tendencia especialmente marcada entre los millennials es su aﬁnidad por
el muestreo de experiencias. Les encanta que les entreguen productos personalizados.
En vez de comprar un producto en una única transacción, se suscriben a servicios
que se convierten en una conversación continuada en el tiempo con una marca. Esa
conversación es personalizada, ya que el millennial crea un perﬁl de sí mismo, que
reﬂeja su carácter. A medida que el servicio empieza a entender quién es ese millennial y cuáles son sus deseos y necesidades, utilizando entre otros medios la inteligencia artiﬁcial, las ofertas que envían todos los meses van evolucionando progresivamente. El resultado es una experiencia de variedad personalizada.
Una cuestión importante para los millennials es la de acceso frente a propiedad,
y se decantan claramente por una de ellas. Acceden a la música a través de Spotify, y
no a través de enormes colecciones personales de discos compactos. También acceden a los contenidos de vídeo a través Netﬂix, a los conocimientos y la información
a través de Wikipedia, y a la ﬁnanciación o a patrocinadores a través de Kickstarter.
Acceden a la movilidad a través de Uber y servicios similares en vez de tener un coche
en propiedad.
Una última apreciación acerca de los millennials es que les gusta compartir con
desconocidos. A muchos de nosotros se nos enseñó a desconﬁar de los desconocidos.
«Nunca te subas a un coche con un extraño», es el consejo que seguramente nos
dieron nuestras madres. Pero los millennials adoptan la actitud opuesta. Se suben a
un coche con un desconocido porque entienden que puede suponer una experiencia
potencialmente interesante. En Boston, por ejemplo, es probable que un conductor
de Uber sea una persona con la que vale la pena pasarse veinte minutos hablando de
tu idea para una empresa emergente de biotecnología.
¿Qué es lo que vemos si comparamos todo esto con el Big Data, que se basa
en la cantidad, y la forma en que se utiliza? Por ejemplo, a los expertos en mercadotecnia se les está presionando para que utilicen los datos masivos facilitados
por Google Trends, que cuantiﬁcan la frecuencia con la que se introduce un determinado término de búsqueda en Google respecto del volumen total de búsquedas,
para evaluar qué es lo que la gente podría querer comprar. Por el contrario, nuestros
Thick Data, nuestros datos densos sobre los millennials —información cualitativa,
tendencias silenciosas y mensajes— nos ayudan a diseñar lo que la gente realmente
valora y necesita.

COMBINAR TODAS ESTAS COSAS
Para uniﬁcar todas estas ideas quiero presentarles dos diseños. El primero es el famoso exprimidor de naranjas de Philippe Starck, un objeto fantástico y realmente
bello. La forma, la fuerza, el equilibrio entre los materiales y las formas son aspectos
todos ellos tremendamente gratiﬁcantes desde un punto de vista estético. Pero este
objeto tiene un fallo importante desde una perspectiva de diseño: si intentamos utilizarlo para hacer zumo de naranja lo más probable es que rayemos la encimera de
la cocina y salpiquemos zumo por todas partes.
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Starck’s beautiful object is more the exercise of an artist than of a designer. You
should actually get one, but not for oranges.
The other is the Ferrari Testa Rossa 250, which emerged in 1956. For the ﬁrst
time, a great designer (Pininfarina) and a great car manufacturer (Ferrari) worked
together not just on a car’s aesthetic quality, but to apply design to optimize how the
product performed. It was a great collaboration between design and engineering.
Human-centered design avoids the limitations of Starck’s juicer and embraces
the performance objective of the Ferrari collaboration. It emerges from a deep understanding of human, social, and environmental needs and their contexts, practical knowledge of the means available to respond to these needs, and strategies for
creatively relating needs and means.
Human-centered design breaks boundaries and applies a peripheral view to
see things differently: it combines resourceful problem making and problem solving with ongoing critical reﬂection. It is what allows us «slow down» the technologists before we as humans are completely swamped by the digital paradigm shift.
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Ese bello objeto creado por Starck es más la obra de un artista que de un diseñador. Les aconsejo que se hagan con uno, pero no para exprimir naranjas.
El otro diseño es el del Ferrari Testa Rossa 250, que apareció en 1956. Por primera vez, un gran diseñador (Pininfarina) y un gran fabricante de automóviles (Ferrari) colaboraron centrándose no solo en la estética de un coche, sino en aplicar
el diseño con la ﬁnalidad de optimizar las prestaciones del producto. Es un gran
ejemplo de colaboración entre el diseño y la ingeniería.
El diseño centrado en lo humano evita las limitaciones del exprimidor de Starck
y adopta el objetivo de prestaciones que vemos en la colaboración de Ferrari. Surge
de una profunda comprensión de las necesidades humanas, sociales y medioambientales y sus contextos, de un conocimiento práctico de los medios disponibles
para responder a esas necesidades, y de estrategias para asociar las necesidades y
los medios de forma creativa.
El diseño centrado en lo humano rompe barreras y aplica una visión periférica
para ver las cosas de otra manera: combina ingeniosos procedimientos de construcción de problemas y de resolución de problemas con una continua reﬂexión crítica.
Es lo que nos permite «pararle los pies» a los tecnólogos antes de que los humanos
nos veamos totalmente sobrepasados por el cambio de paradigma digital.
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WHAT IS ANALYTICS?
An approach to solving problems that starts with Data, builds Models to arrive at
Decisions that create Value.

DATA

MODELS

DECISIONS

CREATE
VALUE

The way I basically describe myself is as a person who believes in the power of analytics. And what is analytics? Analytics to me is about starting with a data set in order to
build good models that will lead to good decisions that create value. Of course, value
can be interpreted in different contexts in a different way. It could be about improving
proﬁts, but it could also be about improving some conditions for the consumers, or
for society. Therefore, I would not necessarily think of value in all contexts as monetary value.
The ﬁrst thing is to understand the ﬁrst-order type of problem that a company
might have where analytics can play a role. Because there might be very important
problems where the data needed to solve it is not available. In which case, as an analytics person, this is not the type of problem that I would consider. I will talk about
promotions and some models we have created in which we have tried to incorporate
what we think are important aspects of human behavior and consumer behavior.
I will talk a little bit about the problem of promotions, about the data that we
had, the approach that we took, and about the impact that we have had. And what is a
promotion? It is basically a temporary reduction of the price of a product. For example, coffee. It could be that you are reducing the price of coffee by $1.70 cents for this
week. That is a promotion. The question here would be what your planning horizon
is. Let us suppose that it is a quarter, and that basically you are going to keep this
promotion for a week. Then, we have to decide on which weeks would you actually do
promotions, for what products, and how deeply will you promote for that week that
product. And of course, we are talking about many stock-keeping units that you need
to decide this for. And you are doing this simultaneously in many stores and for many
products.
So even in the simpler case that you have 250 items, you have a price ladder, a
selection of prices, if you like, that you are choosing from. And you are talking about
a quarter of 13 weeks. Now you are already talking about 65,000 decisions. Now im-
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¿QUÉ ES LA ANALÍTICA DE DATOS?
Una aproximación a la resolución de problemas que, partiendo de los datos, construye modelos para llegar a decisiones que crean valor.

DATOS
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DECISIONES

CREAR
VALOR

Básicamente me deﬁno a mí misma como una persona que cree en el poder de la
analítica de datos. ¿Y qué es la analítica de datos? Para mí, consiste en partir de un
conjunto de datos para construir buenos modelos que llevarán a buenas decisiones
que generen valor. Por supuesto, el valor puede interpretarse de distintas maneras
en distintos contextos. Podría signiﬁcar la mejora de los beneﬁcios, pero también
podría consistir en mejorar algunas de las condiciones para el consumidor, o para
la sociedad. Por tanto, cuando se habla de valor, no necesariamente pienso en valor
monetario en todos los contextos.
Lo primero que hace falta es comprender el tipo de problema de primer orden
que podría tener una empresa en el que la analítica de datos podría desempeñar un
papel signiﬁcativo. Porque puede haber problemas muy importantes en los que los
datos necesarios para su resolución no estén disponibles y, por tanto, como especialista en analítica, ese no es el problema que yo consideraría. Voy a hablar de las
promociones y de algunos modelos que hemos creado y en los que hemos intentado
incorporar lo que creemos que son aspectos importantes del comportamiento humano y del comportamiento del consumidor.
Voy a hablar un poco sobre el problema de las promociones, sobre los datos
con los que contábamos, el planteamiento que adoptamos y el impacto que obtuvimos. ¿Y qué es una promoción? Básicamente es una reducción temporal del precio
de un producto. Como, por ejemplo, el café. Puede que estemos reduciendo el precio del café en 1,70 centavos de dólar durante esta semana. Eso es una promoción.
La pregunta que habría que hacerse aquí es, ¿cuál es nuestro horizonte de planiﬁcación? Supongamos que es de un trimestre, y que en principio vamos a mantener
esta promoción durante una semana. Entonces, lo que hay que decidir es en qué
semanas vamos a hacer promociones, para qué productos y a qué nivel vamos a
promocionar ese producto durante esa semana. Y, por supuesto, estamos hablando
de un inventario de muchos artículos distintos para los que hay que tomar esa decisión. Y estamos realizando este proceso simultáneamente en muchas tiendas y para
muchos artículos.
Por tanto, incluso en un caso más sencillo, en el que tenemos 250 artículos,
tenemos una escala de precios concretos, es decir, una serie de precios entre los que
elegir. Y estamos hablando de un trimestre de 13 semanas. Entonces ya estamos ha-

AUMENTAR LOS BENEFICIOS 105

PROMOTIONS
» Sell the right product
» At the right time
» To the right customer
» At the right price
agine if you are talking about 2,000 stock-keeping units. Then, we would be talking
about 650,000 decisions, and so on, and so forth. The human brain, obviously, cannot process and make this type of decisions. And therefore, I believe that analytics
can aid the human brain. I do not believe by any means that the analytics will replace
the human brain, but they can help it work easier.
Now I want to contrast this with market discount offers, markdowns, where
now we are talking about say fashion where you go to the clearance periods. And
you are going to start reducing prices. You want to get rid of your inventory, and you
have an initial stock. Now, you are going to mark down prices. But of course, again,
which weeks, for which items, and how deeply will you lower the price each time, is
again a central question. But notice that once you reduce the price in a markdown
setting, you cannot take the price back up. So, what is the difference between markdowns and promotions? Well, markdowns, of course, are very relevant in a fashion
setting to clear your inventory. In fashion, inventory is very limited and inventory
plays a ﬁrst-order role versus, for example, if you are talking about coffee in a supermarket, where managers do manage the inventory very well. And therefore, the
ﬁrst-order decision is the price more than the inventory.
So, whether you’re talking about fashion versus a supermarket, the settings
are different. If you are marking down obviously, if the world says, you cannot bring
back your prices up. Also, in a supermarket if you see something cheap, you will
stockpile. In fashion, you may argue some of us might still do that, but you might
not stockpile long dresses. But the effect of what I would call post-promotion dip or
markdown fatigue after price reduction is common in both settings. Furthermore,
in fashion you have sort of a one-time consumer that comes in and buys a dress,
while you are going to the supermarket every week.
Some of the concepts that I will present are similar. But I would like to highlight that there are key differences. The ﬁrst question you must always ask when you
start working on a problem is why should you even care? Why do retailers even do
promotions? This was the ﬁrst question I asked the Oracle retail guys to explain to
me. And basically, the answer was, «Well, ﬁrst you may want to increase the sales of
an item because it is not doing very well. Second you might want to use an item on
promotion to bring more customers to the store, and increase your trafﬁc. Third is
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PROMOCIONES
» Vender el producto adecuado
» En el momento adecuado
» Al cliente adecuado
» Al precio adecuado
blando de alrededor de 65.000 decisiones. Imaginemos entonces lo que sería tener
un inventario de alrededor de 2.000 referencias. En ese caso estaríamos hablando
de unas 650.000 decisiones, y así sucesivamente. El cerebro humano, evidentemente, es incapaz de procesar y realizar esta clase de decisiones. Por tanto, creo que la
analítica de datos puede ayudar al cerebro humano. No pienso de ninguna manera
que la analítica de datos vaya a sustituir al cerebro humano, pero sí que puede ayudar a facilitarle el trabajo.
Y ahora vamos a establecer una comparación con las rebajas, por ejemplo en
el mundo de la moda, durante los periodos de liquidación de existencias. En este
caso lo que haremos será bajar todos nuestros precios. Queremos deshacernos de
nuestro stock y partimos de un determinado número de existencias. Y lo que hace
falta es bajar los precios. Naturalmente, también en este caso, una cuestión fundamental a tener en cuenta es en qué semanas, para qué artículos y en qué medida
vamos a rebajar el precio. Es importante destacar que, en las rebajas, una vez que
bajemos el precio de un artículo ya no lo podremos volver a subir. Así pues, ¿cuál es
la diferencia entre los productos rebajados de precio y los productos en promoción?
En el mundo de la moda, claro está, las rebajas tienen un papel muy importante a
la hora de liquidar las existencias. En el sector de la moda, el número de referencias
es muy limitado y los stocks tienen una importancia primordial frente al café en un
supermercado, por ejemplo, donde los gestores realmente realizan una muy buena
gestión de inventario y por tanto la decisión de primer orden se basa más en el precio que en las existencias.
Por tanto, si comparamos el mundo de la moda con un supermercado, las condiciones son distintas. En el primer caso, una vez que una prenda está rebajada de
precio, este ya no se puede volver a subir. Además, en un supermercado, si alguien
ve que un producto está barato, hará acopio de él. En el mundo de la moda, habrá
quien diga que algunas de nosotras haríamos lo mismo, pero quizá no haríamos
acopio de vestidos largos. En cualquier caso, el efecto de lo que yo llamaría caída
post-promoción o efecto fatiga tras las rebajas es un factor común a ambos contextos. Por otra parte, en el sector de la moda están las consumidoras ocasionales que
entran a la tienda y compran un vestido, mientras que al supermercado vamos todas
las semanas.
Algunos de los conceptos que voy a presentar son similares. Pero quisiera destacar que hay diferencias claves. La primera pregunta que debemos hacer cuando
nos ponemos a trabajar en un problema es: ¿para qué molestarse siquiera? ¿Para
qué se molestan los comerciantes en hacer promociones? Esta fue la primera pregunta que les pedí que me explicaran a los especialistas en distribución minorista de
Oracle. Y básicamente lo que me respondieron fue: «Bueno, para empezar, te puede
interesar aumentar las ventas de un producto porque no está teniendo mucho éxito.
En segundo lugar, te puede interesar utilizar un artículo en promoción para atraer
más clientes a la tienda, y de esta manera aumentar el tráﬁco. El tercer caso podría
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PROMOTIONS
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WHEN AND HOW DEEP TO PROMOTE?
» In practice, need to decide the promotion decisions for many SKUs. When shall
we use simultaneous promotions?
(250 ITEMS, 20 PRICES AND 13 WEEKS = ~65,000 DECISIONS)
» Can retailers decide promotions as they wish?
that this is a new item that you are introducing and you want to put a promotion to
make the customers accustomed to it. Another might be that you are just doing it
because you want to bolster your customer loyalty. Or it could be that this is a way to
price discriminate. For example, I am willing to pay a different price than my PhD
students are paying for coffee and therefore, by doing this promotion you can capture the PhD students, which will only buy this item when it is cheaper. And ﬁnally,
it might be because your competitors are doing it.
Those are some of the reasons. There is of course a lot of debate on whether
you should have promotions. I guess my answer to that is that if retailers are doing
it, which they are, we might as well help them do it better. And of course, promotions are important in supermarkets too. In fact, half of your supermarket purchases are for example sold on promotions, as one quote says.
This project has been a collaboration of the past six years with the Oracle Retail
Global Business Unit. We worked with data from retailers who might typically have
something of the order of 1,000 stores with 200 categories and 50 to 600 items per
category. An average supermarket would have of the order of 40,000 stock-keeping
units and at any point of time, they might have of the order of 2,000 stock-keeping
units on promotion; just to give you a sense of the scale of the problem and why the
human brain cannot solve this problem without some decision-support tool.
But if we want to talk about promotions there are many aspects. And it starts
with a supplier. The supplier is going to offer vendor deals to the retailer. And the
question they need to answer is for each product how much discount should they
give to the retailer, and then how much do they want to require that they pass through
to their customers. Now, the retailer is dealing with many suppliers and many products. And now they need to select which of those vendor deals to accept. Now the
retailer also needs to decide the pricing aspect. Namely, given all this vendor funds
that they selected, what prices should they charge to the consumer, and when, and
for what items to put on promotion? A ﬁnal question is how they should actually
promote those items. Should they do in a supermarket what is called an end-cap
promotion? Namely, which items should they put at the end of an aisle? That’s what
the end-cap promotion is. What should they do as a BOGO deal, which is buy one,
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¿CUÁNDO Y EN QUÉ PROFUNDIDAD PROMOCIONAR?
» En la práctica, necesitamos tomar decisiones para muchas referencias de
inventario. ¿Cuándo utilizaremos promociones simultáneas?
(250 ARTÍCULOS, 20 PRECIOS Y 13 SEMANAS = ~65. 000 DECISIONES)
» ¿Pueden los distribuidores minoristas decidir las promociones como les parezca?
ser el de un artículo nuevo que estás introduciendo y quieres ofrecer una promoción
para que los clientes se familiaricen con él. También puede ser que te interese ﬁdelizar más a tu cliente. O que se trate de un tema de discriminación por precio. Por
ejemplo, yo estoy dispuesta a pagar un precio distinto del que pagan mis estudiantes
de doctorado por el café. Por tanto, si haces esta promoción puedes captar a los estudiantes de doctorado, que solo comprarán este artículo si está más barato. Y por
último, puede que lo hagas porque lo están haciendo tus competidores.
Esos son algunos de los motivos. Por supuesto, hay un amplio debate acerca
de si deberían o no hacerse las promociones. Supongo que mi respuesta es que, si
los comerciantes lo hacen, que lo están haciendo, mejor será que les ayudemos a
que lo hagan mejor. Y naturalmente las promociones también son importantes en
los supermercados. De hecho, la mitad de las compras en los supermercados, por
ejemplo, son productos en promoción, según se ha aﬁrmado.
Este proyecto ha sido una colaboración durante los últimos seis años con la
Unidad de Negocio de Distribución Minorista Internacional de Oracle. Trabajábamos con datos de distribuidores que solían tener en torno a 1.000 tiendas con 200
categorías y entre 50 y 600 artículos por categoría. Un supermercado medio podría
tener del orden de 2.000 referencias en promoción, solo por daros una idea de la
escala del problema y de por qué el cerebro humano es incapaz de resolver este problema sin una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.
Pero si hablamos de promociones, hay muchos aspectos a tener en cuenta.
Para empezar, tenemos al proveedor. El proveedor va a hacerle ofertas especiales
al minorista. Y la pregunta para la que necesitan una respuesta es, para cada producto, qué descuento deberían darle al distribuidor minorista y luego qué parte de
ese descuento van a exigirle que repercuta a sus clientes. Ahora bien, el distribuidor
minorista trabaja a su vez con muchos proveedores y con muchos productos. Y lo
que necesita hacer ahora es seleccionar cuáles de esas ofertas de los proveedores
le interesa aceptar. Y el distribuidor minorista también tiene que decidir sobre el
tema de los precios. Es decir, en función de todas esas ofertas de los proveedores
que ha aceptado, ¿qué precios le va a cobrar al consumidor? y ¿cuándo y para qué
artículos va a realizar una promoción? Y una última pregunta tiene que ver con la
manera en que se va a realizar la promoción de dichos artículos. Por ejemplo, en los
supermercados, ¿qué artículos se van a promocionar colocándolos en los extremos
de los estantes? ¿Y para qué artículos se van a hacer ofertas de dos por el precio de
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PROMOTIONS
» Data in supermarkets
Collection, imputation, aggregation/clustering
» Estimation of demand models capturing
Consumer behavior, cross-time, cross-item eﬀects,
Estimation from data
» Business rules
Mathematical modeling to capture rules on promotions
» Promotion Optimization
» Proﬁt impact – Out of Sample / Pilot
2-10% improvement ($0.5M for a store with annual proﬁts $10M)
» Implementation

get one free? Should they do ﬂiers? And what items should they put on ﬂiers? Should
they do Facebook announcements? And so on, and so forth.
What type of promotional vehicles should they select and for which items? The
simplest one would be that you reduce the price on the shelf. That is the simplest
kind of a promotion vehicle you can think of. So, they have many options, many
items and many decisions to make. So, what is a promotion? It is to sell the right
product, at the right time, to the right customer, at the right price. That would be
my deﬁnition.
Different retailers have different business practices. So, when you build these
decision-support tools, you want to make sure as you design your promotions that
they obey those business rules in the promotion model so that this is consistent
with their actual practices. Otherwise, you have no hope on anything getting implemented in practice. This is our goal because we are talking about thousands of
stock-keeping units that you must decide upon, it’s a challenging problem. Realizing that there was lack of good decision-support tools was a shock. But of course, it
came to me as an opportunity to get engaged in this project.
Let me give you an idea of some of the common business practices and business rules that we realized that we had to incorporate in our models. The ﬁrst one
was to realize that whether you are talking about a fashion retailer or a supermarket you are talking about discrete price ladders. In a supermarket, you might have
already noticed that prices will end in 9 cents. And why is that? Because the human
brain has the characteristic that if you say that something is $4.99 the human brain
will anchor upon the $4 and not upon the fact that this is really $5 and not $4. In
addition, for a fashion setting why does it make sense that you have a discrete price
ladder? Because you have a regular price, and several levels of discount. Nobody
would say that the discount that I have given is of 43.2753%. That would be something of a joke.
Another important and common business rule would be that, for example, you
want to limit the number of times that you are going to promote a given item in a
season or in a quarter. For example, in a quarter you want to promote a given item
just two or three times. The reason is clear: if you promote more often, then you are
going to confuse and potentially make angry your customers. Another important
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PROMOCIONES
» Datos en supermercados
Recogida, imputación, agregación/agrupación
» Estimación de modelos de demanda que reﬂejen comportamientos del consumidor,
efectos cruzados entre artículos y entre tiempos, estimación a partir de datos
» Reglas de negocio
Modelado matemático para reﬂejar las reglas de negocio sobre promociones
» Optimización de las promociones
» Impacto sobre beneﬁcios – A partir de muestra / piloto
Mejora de 2-10% (0,5 millones de dólares para un establecimiento con beneﬁcios
anuales de 10 millones de dólares)
» Implementación

uno? ¿Deberían editarse folletos? ¿Y qué artículos deberían incluirse en esos folletos? ¿Deberían anunciarse las promociones en Facebook? Y así sucesivamente.
¿Qué tipos de vehículos promocionales deberían seleccionarse y para qué artículos? El más sencillo sería la reducción del precio en el estante. Ese es el vehículo
promocional más sencillo que se nos puede ocurrir. Así pues, tienen muchas opciones, muchos artículos y muchas decisiones que tomar. Entonces, en deﬁnitiva,
¿qué es una promoción? Consiste en vender el producto adecuado, en el momento
adecuado, al consumidor adecuado y al precio adecuado. Esa sería mi deﬁnición.
Los diferentes distribuidores minoristas siguen distintas prácticas empresariales. Por tanto, para construir estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones,
es importante asegurarse, al diseñar las promociones, que obedecen a esas reglas
empresariales respecto al modelo promocional a ﬁn de garantizar la coherencia con
las prácticas de la empresa. De lo contrario, no tenemos ninguna posibilidad de que
ninguna propuesta sea llevada a la práctica. Ese es nuestro objetivo, porque estamos
hablando de miles de referencias de stock sobre las que hay que decidir; es un problema que representa todo un desafío. Descubrir que faltaban buenas herramientas
de apoyo a la toma de decisiones fue algo totalmente inesperado para mí. Pero también supuso la oportunidad de involucrarme en este proyecto.
Os voy a dar una idea de algunas de las prácticas empresariales y reglas de
negocio que nos dimos cuenta que había que incorporar en nuestros modelos. La
primera era ser consciente de que, ya se trate de un distribuidor de moda o un supermercado, estamos hablando de unas escalas concretas de precios. En un supermercado, puede que os hayáis ﬁjado en que los precios acaban en 9 centavos. ¿A qué
se debe eso? Es porque una característica del cerebro humano es que, si decimos que
algo cuesta 4,99 dólares, el cerebro humano se queda con 4 dólares y no repara en
que en realidad son 5 dólares y no 4. Por otra parte, en el contexto de la moda, ¿qué
objeto tiene una escala de precios concretos? Porque está el precio normal, y luego
varios niveles de descuento. Nadie te va a decir que el descuento que te está dando es
del 43,2753%. Eso sería totalmente de chiste.
Otra regla de negocio importante y habitual es, por ejemplo, la de limitar el
número de veces que se pone un artículo en promoción durante una temporada o un
trimestre. Por ejemplo, en un trimestre nos puede interesar promocionar un determinado artículo solamente dos o tres veces. Esto se hace por una razón bien clara:
si lo promocionamos más a menudo, vamos a confundir y enfadar al consumidor.
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DATA, MODELS AND DECISIONS
An approach to solving problems that starts with Data, builds Models to arrive at
Decisions that create Value.
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business rule would be that if you promote this item this week, then you may want
to wait before you promote it again. You may want to say that you have what is called
a no-touch period, which says that you want to wait at least two weeks before you
promote this item again.
Of course, because you have many items you are selling in your supermarkets
you also want to limit the number of items you are promoting at any given week.
For example, Coke and Pepsi may have put in their contracts that they do not want
you to promote those items together. On the other hand, you may have several items
within the same category, and you may want to promote them together. In addition,
there could be price ordering. For example, the small size of the shampoo better be
cheaper than the larger price of the shampoo. If you get some pricing scheme that
violates that, that would also be a problem. An initial key part of what you will build
in your model is to understand your sales and to build a demand model. Trying to
capture seasonality, cross item effects, and cross time effects in that model is going
to be important.
In this type of problems you want to build a realistic demand model. On the
other hand, if the model is very complex, nobody is going to use it, but at the same
time you want to capture a big percentage of the practical essence. So, you want to
take this complex model and simplify it as much as you can. For instance, you may
want to capture 95% of the optimal and complex model while keeping it simple
enough to be palatable and implementable in practice. Part of the science here is
where do the practicality and the simplicity meet?
The second thing is that the data need to drive things. Therefore, whatever you
do needs to be directly estimated from data. Of course, you want something that’s
computationally efﬁcient, that’s scalable, and at the same time, can put the product
managers to be the drivers. Because they are the ones that they are going to use it.
So that they can use this as a tool, run many what-if scenarios, and then be the ﬁnal
decision makers. Because in order for this to be practical it needs to have that quality
and potentially provide interesting insights. Of course, at the end of the day nobody
will implement any model if it does not improve their practices and bring value to
the retailer.
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Una aproximación a la resolución de problemas que, partiendo de los datos, construye modelos para llegar a decisiones que crean valor.
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Otra regla de negocio importante es que si promocionamos un artículo esta semana, es mejor esperar antes de volver a promocionarlo. Podría decirse que existe lo
que se llama un periodo intocable, es decir, que hay que esperar al menos dos semanas antes de volver a promocionar ese producto.
Naturalmente, como tenemos muchos artículos a la venta en nuestros supermercados, también vamos a querer limitar el número de artículos en promoción en
una determinada semana. Por ejemplo, puede que Coca Cola y Pepsi hayan estipulado en sus contratos que no quieren que promocionemos sus productos a la vez.
Por otra parte, puede que tengamos varios productos pertenecientes a una misma
categoría, y nos interese promocionarlos todos a la vez. Luego también está la ordenación de los precios. Por ejemplo, más vale que el envase pequeño de champú esté
más barato que el envase más grande. Si establecemos un esquema de precios que
incumpla esta condición, eso también supondría un problema. Un elemento inicial
clave de lo que vamos a construir en nuestro modelo es conocer y entender nuestras
ventas y construir un modelo de demanda. Y para ello es importante reﬂejar en ese
modelo la estacionalidad, los efectos cruzados entre artículos y los efectos cruzados
entre los tiempos.
Para este tipo de problemas es importante construir un modelo de demanda
realista. Por otra parte, si el modelo es muy complejo, no lo va a usar nadie. Pero
a la vez nos interesa reﬂejar en él un elevado porcentaje de los aspectos prácticos
esenciales. Por lo tanto, hay que tomar este modelo complejo y simpliﬁcarlo todo lo
que se pueda. Por ejemplo, nos puede interesar reﬂejar un 95% del modelo óptimo
y complejo, y a la vez hacerlo lo suﬁcientemente sencillo para que resulte digerible e
implementable en la práctica. Aquí el arte está, en parte, en decidir cuál es el punto
intermedio entre la práctica y la sencillez.
El segundo factor a tener en cuenta es que las cosas tienen que regirse por los
datos. Por tanto, cualquier cosa que hagamos tiene que estar directamente basada
en estimaciones de datos. Naturalmente, nos interesa algo que sea eﬁciente desde
el punto de vista computacional, que sea escalable, y que al mismo tiempo permita que lo manejen los responsables de producto. Porque van a ser ellos quienes lo
usen. Así que tienen que ser capaces de utilizar esta herramienta, barajar múltiples
escenarios posibles y luego encargarse de tomar las decisiones ﬁnales. Para que esto
resulte práctico, el modelo tiene que contar con esas cualidades y potencialmente
aportar descubrimientos claves interesantes. Esta claro que, en deﬁnitiva, nadie va a
implementar ningún modelo si no les permite mejorar sus prácticas y aportar valor
a la distribución minorista.
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Currently in the industry, many of these models address non-strategic consumers, and treat items as independents. What do you have available, say one to four
years of historical data? Each week the managers will observe sales. They will try to
understand the demand and make the price recommendations that are appropriate to follow business rules. The retailers will review these promotions, potentially
make some changes, implement them, and so forth. These decision-support tools
will capture this aspect, understanding the demand and making the price recommendations. The whole process in the supermarket setting starts with a collection
of data, and many times data is sparse. Therefore, considering different ways to aggregate and impute the data is a very important part of the process. When building
the demand model and capturing the consumer behavior, cross-time and cross-item
effects are important. You want to build models that will capture business rules and
their price optimization strategies. When trying ﬁrst out of sample with data that
you have not used to build the model, and subsequently with a pilot, this is what you
want to see in order to get something hopefully of that order.
When working with one retailer, we had 32 brands, private and non-private
labels. We had weekly store-brand store-keeping units, volume prices, past-week
prices, and item features available in the dataset. As everyone else would do, we split
that information into what we call a training set. We acted as if September 2010 was
today. And then the rest till 2011 was the testing set, which was the ultimate test of
truth. Because this were the data we had left not contaminated. Because I very much
believe in the saying that says if you torture the data enough it will confess to you.
And that is why you want to do this.
Of course, before doing any fancy models you need ﬁrst plot the data, to see if
there is something unusual. We want to see if you are ignoring important consumer
behavior, like stockpiling. For example, a person goes to the store, she sees that
coffee is cheap and she buys a lot of coffee. When next week coffee is on promotion,
she has already bought a lot of coffee, so she is not going to buy more. Even if you’ve
lowered the price.
So, we went back to the literature all the way to the 60s, and we realized that
people were already talking about the fact of this reference price effect that consumers have. Basically, the idea is that, as a consumer, you remember past prices. But
you do not remember past prices all the way to a year ago. Your brain has a limited
capacity to remember prices. And the ﬁrst model we built we called it the bounded-memory problem. Namely, we said the demand today depends on past prices
all the way to some M weeks. This M in practice might be two weeks, might be four
weeks. We do not tell the model how long is the memory of the consumer. That is
going to depend on what type of items you are dealing with.
To prove that a model is good you need to compare it with what actually happened. And, what are the metrics we can use? We can use a mean absolute percentage error or a weighted mean absolute percentage error. The latter will weigh differ-
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Actualmente en el sector, muchos de estos modelos están dirigidos a consumidores no estratégicos y tratan a los artículos como elementos independientes. Lo
que hay disponible, ¿qué puede ser? ¿entre uno y cuatro años de datos históricos?
Cada semana los gerentes van a observar las ventas. Van a intentar entender la demanda y hacer las recomendaciones de precio adecuadas siguiendo sus reglas de
negocio. Los responsables de los establecimientos estudiarán esas promociones,
posiblemente hagan algunos cambios, las implementarán, etc. Estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones deberán reﬂejar este aspecto, el de entender
la demanda y hacer las oportunas recomendaciones de precio. En el contexto de
los supermercados, todo el proceso empieza por recabar datos, y muchas veces los
datos son escasos. Por tanto, tener en cuenta las distintas maneras de agregar e
imputar los datos es una parte muy importante del proceso. Al construir el modelo
de demanda y reﬂejar el comportamiento del consumidor, los efectos cruzados entre artículos y entre los tiempos son importantes. Nos interesa construir modelos
que reﬂejen reglas de la empresa y sus estrategias de optimización de precios. Al
intentarlo, primero en base a una muestra con datos que no hemos utilizado para
construir el modelo, y luego con un piloto, esto es lo que tendríamos que ver para
que nos diera algo de ese orden.
Al trabajar con una cadena minorista, teníamos 32 marcas, privadas y no privadas. Teníamos disponibles en el conjunto de datos las unidades semanales de marcas por tienda y de inventario por tienda, precios por volumen, precios de la semana
anterior y características de los productos. Como habría hecho cualquiera, dividimos esa información en lo que denominamos un conjunto de formación. Hicimos
como si septiembre de 2010 fuera hoy, y luego el resto hasta 2011 fuera el conjunto
de datos de prueba. Porque estos eran los datos que nos quedaban sin contaminar.
Porque yo creo ﬁrmemente en el dicho de que si torturas lo suﬁciente a los datos,
acabarán confesando. Y es por eso que hay que hacerlo así.
Naturalmente, antes de ponerse a hacer un modelo muy bonito, lo primero que
hay que hacer es representar gráﬁcamente los datos, para ver si hay algo raro. Nos
interesa ver si estamos dejando de tener en cuenta algún comportamiento importante del consumidor, como puede ser acopiar producto. Por ejemplo, cuando una
persona entra en la tienda y ve que el café está barato, compra un montón de café.
Luego, cuando la semana siguiente el café esté de promoción, ya habrá comprado
mucho café, así que no comprará más. Incluso si hemos bajado el precio.
Así que lo que hicimos fue remontarnos en la literatura hasta los años 60, y nos
dimos cuenta de que ya entonces la gente hablaba de ese efecto del precio de referencia que tienen los consumidores. Básicamente el concepto es que, como consumidores, recordamos los precios anteriores. Pero uno no recuerda todos los precios
anteriores hasta hace un año. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para
recordar precios. Y el primer modelo que construimos lo llamamos el problema de
la memoria limitada. En otras palabras, dijimos que la demanda actual depende de
los precios anteriores hasta hace unas M semanas. Este valor de M en la práctica
puede ser dos semanas, o puede ser cuatro semanas. No le decimos al modelo lo
larga que es la memoria del consumidor. Eso va a depender del tipo de artículo con
el que tratemos.
Para demostrar que un modelo es bueno tenemos que compararlo con lo que
ha sucedido en la realidad. ¿Y cuáles son las métricas que podemos utilizar? Podemos emplear un error porcentual absoluto medio o un error porcentual absoluto
ponderado. Este último pondera distintos datos en función de las ventas totales co-
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ent data according to the proportion of the total sales of that point. In other words,
it will value more items that have high sales versus items that have very little sales.
And what did we experience with a linear model? Well, the weighted mean average
percent error (WMAPE) was 11.36%. If this was a number that you were getting in
the fashion setting, you would be ecstatic. But if you are talking about a supermarket, where predicting demand is easier and you have recurrent consumers, maybe
it is not so high. You also need to consider the anchoring effect. Namely, those extreme experiences that may matter to you a lot. For example, if you have a price in
mind, and you do not get a very good price you will get pissed off.
Kahneman, a Nobel Prize winner, already talked about these extreme experiences. We said, «Let us actually amend the model and look at what we called the
peak-end bounded-memory model, where instead of looking at all the past prices
you are saying that as an individual you remember last week’s price and a minimum
price that occurred within some weeks before. So, it is this extreme, this minimum
price that will stay in your brain.»
And, what happened to the linear model when we amended it to compare with
the peak-end price? Well, not much. The WMAPE becomes 11%, a little bit reduced
but not much. Now we go back to the data, as we should always do, and said, «Well,
you know what? Maybe this is not a linear model we should be looking at,» «Okay,
what should we look at?» One model is the log-log model. I am just discussing with
you one example in the interest of time, and you can see that in the ﬁrst speciﬁcation of the log-log model, the bounded-memory version, the WMAPE decreases to
9.39%. And what happens to our peak and model? Well, it reduces a bit even further.
One advantage that this bounded-memory peak-end model has from an estimation perspective is that now you are not accounting for all past prices, but only
for the minimum price. As a consequence, you have less parameters to estimate,
and estimation becomes easier. Then we said, «Let us look at some machine learning models as well.» We looked at random forests, and it did not perform very well.
Then we looked at what is called Gaussian process model, and we found that from
the peak-end there was a bit reduction in WMAPE, and from the log-log model there
was a bit further reduction. So, from 9.13% we went down to 8.28%. Now, these
numbers start to be quite good. But now as a practitioner, you want to think of the
trade-offs. The Gaussian machine-learning model is less transparent. To practitioners it will seem like a black-box model. So now you have to ask yourself whether it
is worthwhile to have this close to 1% improvement in the WMAPE in a nontransparent model? After we do this, obviously we want to go to the prescriptive model to
make the pricing decisions.
Our goal was to maximize the total proﬁt, by making a decision on the price
to set for which item each week. Now, we consider the business rules that I talked
about before, the discreet price ladder, the limited number of times you want to
promote each item in a quarter, the no-touch constraints, and the other inter-item
constraints that I mentioned. As it turns out, this model is hard to solve in practice
because, you need to have what is called the cup of coffee rule, namely, that this
needs to solve as fast as it takes you to drink a cup of coffee.
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rrespondientes a ese punto. En otras palabras, valorará más aquellos artículos con
ventas elevadas frente a artículos con muy pocas ventas. ¿Y qué es lo que vimos con
un modelo lineal? Pues que el error porcentual absoluto medio ponderado (WMAPE) era del 11,36%. Si obtuviéramos esta cifra en el contexto de la moda estaríamos
encantados. Pero si hablamos de un supermercado, donde es más fácil predecir la
demanda y tenemos clientes recurrentes, quizá no sea tan alto. También hay que
tener en cuenta el efecto de anclaje. Es decir, esas experiencias extremas que pueden
ser muy importantes para nosotros. Por ejemplo si tenemos un precio en mente y no
conseguimos un buen precio, nos cabreamos.
Kahneman, ganador de un premio Nobel, ya hablaba de estas experiencias extremas. Así que dijimos, «vamos a modiﬁcar el modelo y considerar lo que denominamos el modelo peak-end (cumbre y ﬁnal) de memoria limitada, en el que, en vez
de considerar todos los precios anteriores, lo que decimos es que las personas se
acuerdan de los precios de la semana pasada y de un precio mínimo que se produjo
varias semanas antes. Así que es este extremo, este precio mínimo, el que retenemos
en el cerebro».
¿Y qué pasó con el modelo lineal cuando lo modiﬁcamos para comparar con el
precio peak-end? Pues no mucho, la verdad. El WMAPE pasa a ser del 11%, un valor
ligeramente menor, pero no mucho. Así que volvimos a los datos, como siempre
hay que hacer, y dijimos: «¿Sabes qué? Igual no teníamos que estar considerando
un modelo lineal». «Vale, entonces, ¿qué modelo tendríamos que probar?» Hay un
modelo que es el log-log. No voy a hablar más que de un solo ejemplo por cuestiones
de tiempo, y puede verse que en la primera especiﬁcación del modelo log-log, en su
versión de memoria acotada, el WMAPE disminuye al 9,39%. ¿Y qué sucede con
nuestro modelo peak-end? Pues que la reducción es incluso un poco mayor.
Una ventaja que tiene este modelo peak-end de memoria limitada desde el punto de vista de la estimación es que ahora no estamos teniendo en cuenta todos los
precios anteriores, sino solo el precio mínimo. Por consiguiente, tenemos menos
parámetros que estimar, y la estimación se hace más fácil. Y luego dijimos: «Vamos
a probar también con algunos modelos de aprendizaje de máquina». Probamos con
bosques aleatorios, y no funcionó muy bien. Luego probamos con lo que se denomina un modelo de proceso gaussiano, y vimos que respecto al modelo peak-end
había una pequeña reducción en el WMAPE, y respecto al modelo log-log había otra
pequeña reducción. Así que del 9,13% bajamos al 8,28%. Bueno, estos números ya
empiezan a estar bastante bien. Pero ahora, desde el punto de vista práctico, hay
que pensar en las desventajas. El modelo gaussiano de aprendizaje de máquina es
menos transparente. Para los médicos sería como un modelo con una advertencia
de la FDA (autoridad de los EEUU para el control de los alimentos y medicamentos).
Entonces nos preguntamos si vale la pena esta mejora de casi el 1% en el WMAPE en
un modelo no transparente. Después de esto, evidentemente nos interesará pasar al
modelo prescriptivo para tomar las decisiones de ﬁjación de precios.
Nuestro objetivo era maximizar el beneﬁcio total, tomando una decisión sobre
qué precio ﬁjar para qué artículo cada semana. Y ahora tenemos que tener en cuenta
las reglas de negocio de las que hablé antes, la escala de precios ﬁjos, el número
limitado de veces que vamos a promocionar cada artículo en un trimestre, la intocabilidad y las demás limitaciones entre artículos que he comentado antes. Y resulta
que este modelo es difícil de resolver en la práctica, porque está lo que se llama la
regla de la taza de café, es decir, que esto se tiene que resolver en lo que tardamos en
tomarnos una taza de café.
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Therefore, they want to look at the different number of times they want to promote. For example, consider the products each quarter, look at different separations of promotions, and look at different type of setting, and each time they click a
button, they want to quickly see the answer, and then decide what it is that it works
for them. And the previous model, because it was non-linear and complex, it did
not work so very fast. What did we do? We came up with a much simpler approach
that in the worst case captured about 90% of the optimal proﬁt. So, what we did is
we found what we think was a clever way to linearize the proﬁts that was close to
optimal. The key idea was to look at the marginal contribution to the proﬁt for promoting an item at each period. And basically, what it did is that this model it spaced
out promotions as much as it could. It also told us something that we saw. It is a
standard practice that people usually would only consider a few prices as potential
promotional prices. And we found that our model used only the regular price and
one promotion price. And this was, for example, what we found in terms of what
their practice was.
Our model was actually spacing promotions more. Furthermore, we saw that
too shallow promotions were often being made for no reason. These were kind of
the two insights that we got from our answer. And now of course, we had to demonstrate that we created value. Using the data that had not been utilized to estimate the
model, we obtained an improvement for this type of coffee of 4.2%. In this case, we
were capturing quite a bit of the optimal. And it took milliseconds to solve.
I have basically talked about one example of such a collaboration. I showed you
how to use some machine learning tools in a more transparent log-log type of model, and use this peak-end bounded-memory type of features in the modeling for the
prices. Then I talked a little bit about promotion optimization. Adding to this analytics process, we need to determine what is the problem that I will call a ﬁrst-order
problem. This is not easy to identify, necessarily. Many times, I have found out that
you start thinking that this problem is the ﬁrst-order model. You and the company
think so. As the discussions in the weeks evolve you realize you are wrong, and there
is this other problem that it is a better problem to deal with. Once that you have the
data available, you need to build the prediction and the optimization model. Then,
you have to solve it, which might be perhaps the easy part, try to see whether are
there any insights that you can get; test with data that you have not contaminated
with the model; perform a pilot; and then of course, convince the different stakeholders all the way to actually use this model. That of course, will depend on the
company.
Here there are many challenges even in the supermarket space. So, for a buyer,
how much should I buy? Which stores should I send which box and sizes, for example? What do I promote, at what time, and at what price? What promotion vehicles
and when do I use them? Retail, as many of you know, has many aspects that analytics can play a key role in. In the supermarket setting, it was not so much about
managing your inventory. But in a fashion setting, that is pretty much the situation.
In the digital work, you want to decide what assortment would you put on the web-
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Por lo tanto, lo que les hace falta valorar es el número de veces que les interesa
promocionar los artículos. Analizando los productos cada trimestre, por ejemplo,
viendo distintos intervalos de promociones y distintos tipos de ajustes, y cada vez
que hagan clic sobre un botón, quieren ver rápidamente el número de veces que les
interesa hacer promociones. Y el modelo anterior, al ser no lineal y complejo, no
funcionaba tan rápido. ¿Entonces qué es lo que hicimos? Adoptamos un planteamiento mucho más sencillo, que en el peor de los casos reﬂejaba en torno al 90%
del beneﬁcio óptimo. Así que lo que hicimos fue lo que yo considero una ingeniosa
manera de linealizar los beneﬁcios, que se aproximaba a lo óptimo. La idea clave
era considerar la contribución marginal al beneﬁcio obtenida al promocionar un
artículo en cada periodo. Y básicamente lo que hacía este modelo era espaciar las
promociones todo lo que podía. También nos indicó algo que ya veíamos. Es una
práctica habitual considerar solo unos pocos precios como posibles precios de promoción. Y lo que vimos es que nuestro modelo solo empleaba el precio normal y
un precio de promoción. Y esto era, por ejemplo, lo que averiguamos en cuanto la
práctica habitual.
Nuestro modelo de hecho estaba espaciando más las promociones. Además,
vimos que se estaban haciendo promociones de poco calado sin ningún motivo aparente. Estos fueron, digamos, los dos aprendizajes claves que extrajimos de nuestra
respuesta. Y ahora, claro, teníamos que demostrar que habíamos creado valor. Utilizando los datos que se habían empleado para estimar el modelo, obtuvimos una
mejora para esta clase de café del 4,2%. En este caso, estábamos reﬂejando una parte sustancial de la optimización. Y solo tardó milésimas de segundo en resolverse.
Básicamente he hablado de un ejemplo de este tipo de colaboración. Os he
mostrado cómo utilizar algunas herramientas de aprendizaje de máquina en un modelo más transparente tipo log-log, y utilizar este tipo de características de peak-end
y memoria limitada en la modelización de los precios. Luego he hablado un poco
sobre la optimización de las promociones. Para complementar este proceso de analítica, tenemos que determinar cuál es el problema que voy a denominar el problema
de primer orden. Esto no resulta necesariamente fácil de determinar. En muchos
casos, me he dado cuenta de que empiezas pensando que un determinado problema
es el problema de primer orden. Lo piensas tú y también lo piensa la empresa. Y a
medida que pasan las semanas y evolucionan las discusiones te das cuenta de que
te has equivocado, y que hay otro problema a tener en cuenta. Una vez que tienes
disponibles los datos, hay que construir el modelo de predicción y de optimización.
Luego hay que resolverlo, que quizá sea la parte fácil, intentar ver si hay algún aprendizaje clave que puedas extraer, probar con datos que no hayamos contaminado con
el modelo, realizar un piloto y luego, por supuesto, convencer a todas las partes
interesadas de que utilicen este modelo en la práctica. Por supuesto, eso dependerá
de la empresa.
Vemos que hay muchos desafíos incluso en la parte de los supermercados.
Así, como responsable de compras, ¿cuanto debería comprar? ¿A qué tiendas debo
enviar qué cajas y qué tamaños, por ejemplo? ¿Qué promociono, cuándo y a qué
precio? ¿Qué vehículos de promoción empleo y cuándo? La distribución minorista,
como muchos de vosotros sabéis, tiene muchos aspectos en los que la analítica de
datos puede desempeñar un papel clave. En el contexto de los supermercados no
se trataba tanto de gestionar las existencias. Pero en el contexto de la moda esa es
en gran medida la situación. En el mundo digital, necesitas decidir qué gama de
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site, and which one in the physical store, that is, how much inventory to carry. What
should be that distribution?
Another very important consideration is personalization, which is really in today’s world the trend that I see in the different companies. This is one of the cool
things that we are working on. Basically, someone says, «Okay, we want to personalize the promotion recommendations.» Can we ﬁgure out from data where the
retailer does not have detailed social media information, who are the inﬂuential
customers? Can you actually do that? Our answer was yes. And whom do you want
to promote? Potentially all the inﬂuential people, but that might not quite be the answer. The second one is: okay, let us think of the Stitch Fix example in the US, where
basically they bring you each week or each month a box that has a bundle of items.
Which ones should be those offerings? And how much markdown should you want
to put in all these items that you are sending as a bundle to the consumer? Besides,
there is a trade-off with personalization. Because now you have personal feature information and context information about the consumer, and you want to offer them
items in which you will give them a little bit of discount. You will also have to solve
your future inventory problem where potentially then you will need to put a much
steeper discount later on.
Basically, you offer customers a bundle of goods. Amazon has been doing these
bundle offerings, although they were not really doing it in such a smart fashion as I
am describing here.
What happens if you deal with little data? How do you deal with basically predicting sales for new products? And last, but not least, we are working on only channel integration, but you also have physical stores and an online setting. How do you
integrate and manage both? At MIT, we love working with the industry because, in
a way, this is our way to basically test our ﬁndings, ﬁnd cool problems that will be
able to allow us to create a new theory that we will test and make it implementable
in practice. Starting as an applied mathematician, I realize that the practical problems are the toughest problems. These are the problems that actually are a great test
bed for us as academics, because you have to address an important problem for the
company that at the same time has general academic implications. You want to very
closely engage with the company in this collaboration. Because it is the company
that bring not just the data but also the know-how and the industry experience that
needs to guide these problems, these models.
We believe at MIT about engaging different type of constituents. Because this
is for us also a way to educate our students at all levels. At the end of the day, we try
to develop general frameworks in theory because of course, we are judged for what
we publish. But we want to have an impact. In this case, impacting practice through
analytics. I believe this wave has just started, and it is just the beginning.
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productos poner en la página web, y cuáles en la tienda física, es decir, con cuántas
referencias trabajar. ¿Cuál debería ser esa distribución?
Otra consideración muy importante es la de la personalización, que es realmente en el mundo actual la tendencia que estoy viendo en las distintas empresas.
Esta es una de las cosas bonitas en las que estamos trabajando. Básicamente, alguien dice: «Queremos personalizar las recomendaciones sobre promociones.”
¿Podemos averiguar, a partir de los datos cuando el distribuidor no cuenta con
información detallada de las redes sociales, quiénes son los clientes inﬂuyentes?
¿Puede hacerse eso en la práctica? Nuestra respuesta fue sí. ¿Y a quién te interesa
promocionar? Potencialmente a toda la gente inﬂuyente, pero quizá esa no sea exactamente la respuesta. La segunda es: bien, vamos a considerar el ejemplo de Stitch
Fix en Estados Unidos: básicamente lo que hacen es que cada semana o cada mes
te llevan una caja con una serie de artículos agrupados. ¿Cuáles deberían incluirse
en la oferta? ¿Y cuánto descuento deberíamos hacer sobre todos esos artículos que
estamos enviando agrupados al consumidor? Además, la personalización tiene un
inconveniente. Porque ahora que dispones de información sobre las características
personales y el contexto de los consumidores, y les quieres ofrecer artículos sobre
los que les vas a hacer un pequeño descuento, también vas a tener que resolver tu
futuro problema de stock y probablemente tengas que aplicar un descuento mucho
mayor más adelante.
Básicamente le ofreces a los consumidores una serie de productos agrupados.
Amazon lleva tiempo haciendo ofertas agrupadas, aunque realmente no lo estaban
haciendo de una manera tan inteligente como la que estoy describiendo aquí.
¿Y qué pasa si trabajas con pocos datos? o básicamente, ¿cómo abordas la cuestión de predecir las ventas de nuevos productos? Y por último, pero no por ello menos importante, estamos viendo la integración de canales únicos, pero también están las tiendas físicas y el contexto online. ¿Cómo se integran y se gestionan los dos?
En el MIT nos encanta trabajar con la industria, porque en cierto modo es la forma
que tenemos de ensayar nuestras conclusiones, encontrar problemas interesantes
que nos permitirán crear una nueva teoría que ensayaremos y haremos implementable en la práctica. Habiendo iniciado mi trayectoria en el campo de la matemática
aplicada, soy consciente de que los problemas prácticos son los más difíciles de
resolver. Estos son los problemas que de hecho representan un gran campo de pruebas para nosotros los académicos, porque tienes que hacer frente a un problema
importante para la empresa y que a la vez tiene implicaciones académicas. Tienes
que interactuar muy estrechamente con la empresa en esta colaboración. Porque
es la empresa la que aporta no solo los datos sino también los conocimientos y la
experiencia del sector que hacen falta para orientar estos problemas, estos modelos.
En el MIT somos partidarios de involucrar a distintos tipos de participantes.
Porque para nosotros también representa una forma de educar a nuestros alumnos
a todos los niveles. En última instancia, intentamos desarrollar marcos generales en
la teoría porque, naturalmente, se nos juzga por lo que publicamos. Pero queremos
tener un impacto. En este caso, un impacto sobre la práctica a través de la analítica
de datos. Creo que esta corriente acaba de surgir, y esto no es más que el principio.
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