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Estudio de caso 1: Debate sobre la ética de los datos

El caso: ¿Qué pasa si toda esta recopilación de datos da un giro negativo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una

organización pudiera predecir qué empleados están buscando un nuevo trabajo utilizando datos de sitios

sociales, bolsas de trabajo y sistemas de comunicación internos, y luego rescindir los contratos de esos

empleados? ¿Sería ético este uso de datos?

TenED una conversación en un grupo de 3, escribe tus hallazgos a continuación y preséntelos a los otros

alumnos. Se recomienda encarecidamente un debate.

Estudio de caso 2: Las implicaciones éticas de los datos de Facebook-Cambridge

Analytica de 2018 Escándalo

El caso: el escándalo de datos de Facebook-Cambridge Analytica involucró la recopilación de información

de identificación personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook. Para empeorar la situación,

también han desarrollado un programa de software que perfila a estos ciudadanos para predecir patrones

de votación y, a través de anuncios microdirigidos, influir en las decisiones de voto de los ciudadanos

estadounidenses. Para obtener más información sobre esta violación de datos, echa un vistazo al breve

video y registra los hallazgos.

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU

https://www.youtube.com/watch?v=mrnXv-g4yKU
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Estudio de caso 3: Cumplimiento del RGPD

El caso: Como ya sabes, las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) son de

obligado cumplimiento desde mayo de 2018, lo que significa que su empresa está obligada a implementar

medidas técnicas y organizativas apropiadas en relación con la naturaleza, el alcance, el contexto y los

fines de su manejo y procesamiento de información personal.

Los siete pilares básicos del RGPD se enumeran en la Unidad 4. Aspectos legislativos del análisis de datos en

la diapositiva 29 del Módulo 7. Análisis de datos y habilidades de investigación. Elige cuatro pilares y

explica qué harías en esa área. Registra sus sugerencias y discútelas con el formador y el resto de los

alumnos.

Estudio de caso 4: Seguridad del centro de datos de Google: 6 capas de

profundidad

El caso: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se gestiona la seguridad de los datos en Google? Mira el breve

video y conoce las seis capas de seguridad física diseñadas para frustrar el acceso no autorizado al Centro

de datos de Google. Escucha a los expertos a lo largo del camino para explorar el funcionamiento interno

de la tecnología y los sistemas que hacen de Google Cloud una de las plataformas de administración de

riesgos empresariales más sólidas. Registra tus hallazgos y discútelos con el capacitador y el resto de los

alumnos.

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA

https://www.youtube.com/watch?v=kd33UVZhnAA
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Estudio de caso 5: Aplicación de Big Data en la agricultura

El caso: Digital Transmission Network (DTN), un sistema de análisis de Big Data, desarrollado por Schneider

Electric, proporciona soluciones de información meteorológica y agrícola en tiempo real e inteligencia de

mercado para agricultores y otros clientes. Con DTN, los agricultores y comerciantes pueden acceder a

datos meteorológicos y de precios actualizados para administrar mejor su negocio. Ante el desafío de

administrar una red compleja de fuentes de datos (un sistema de planificación de recursos empresariales

(ERP), aplicaciones financieras, GIS, paquetes de agronomía y aplicaciones de detección) para brindar

información en tiempo real a los clientes, el método actual de DTN para conectar estos estaba resultando

demasiado caro de mantener. DTN invirtió en una herramienta de integración de datos moderna que

consolidó datos de múltiples fuentes sin tener que escribir una tonelada de código personalizado. Con un

conjunto limpio y consistente de interfaces, DTN ahora puede combinar datos climáticos y agronómicos

críticos de los campos para brindar pronósticos precisos. Usando DTN, los agricultores pueden mejorar los

rendimientos y reducir los costos sobre la base de estos pronósticos. DTN se ha convertido rápidamente en

un estándar de la industria para el intercambio de información de agronegocios y se ha convertido en un

centro de información para una comunidad agrícola y de agronegocios en red. En 2017, TBG AG, un holding

privado con sede en Suiza, compró DTN en un acuerdo valorado en 900 millones de dólares. Los siete

pilares básicos del RGPD se enumeran en la Unidad 4. Aspectos legislativos del análisis de datos en la

diapositiva 29 del Módulo 7. Análisis de datos y habilidades de investigación. Elige cuatro pilares y explica

qué harías en esa área. Registre sus sugerencias y discútalas con el formador y el resto de los alumnos.

Con base en esta información anterior, piensa en las oportunidades y los desafíos de adoptar soluciones de

Big Data en la agricultura de su país. Registra tus sugerencias y discútelas con el formador y el resto de los

alumnos.
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Estudio de caso 6: SMAG InVivo utiliza big data para potenciar la agricultura de 

precisión
El caso: InVivo es el principal grupo cooperativo agrícola de Francia con 192 miembros e ingresos de 5100

millones de euros. SMAG, su filial, es el líder francés en sistemas de información agronómica y representa

un sistema completo que combina prácticas de cultivo diario con el poder de Big Data. Integradas en Smart

Agriculture, las soluciones SMAG tienen como objetivo aumentar la producción de manera sostenible

utilizando tecnologías digitales y automatización.El software es utilizado por el 80% de las cooperativas y el

50% de los comerciantes en Francia. Si bien SMAG había desarrollado muchas aplicaciones móviles para

ayudar a los agricultores en sus operaciones diarias, SMAG quería agrupar todos sus datos (30 años de

historial de datos meteorológicos, imágenes satelitales y de drones y tipos de suelo) para tomar decisiones

informadas más rápido. Su objetivo: utilizar la digitalización para resolver los desafíos alimentarios del

siglo XXI. Usando una herramienta para ayudar a procesar la gran cantidad de datos almacenados y

acumulados, SMAG desarrolló un complejo algoritmo de cultivos de datos agronómicos, que permite el uso

de diferentes tipos de datos para optimizar la toma de decisiones. Por ejemplo, Data Crop permite a los

usuarios realizar un seguimiento del progreso de los cultivos durante el año y predecir los rendimientos, un

punto de datos que ha llevado a resultados de producción de trigo increíbles. Actualmente, el 80 % de las

tierras agrícolas francesas dedicadas al cultivo de trigo se gestiona a través de Data Crop. SMAG planea

expandir esto a otros cultivos y países también.

Con base en esta información anterior, registra sus tres principales beneficios de adoptar soluciones de

software Big Data en agricultura, seleccionándolas de las siguientes sugerencias: aumento de la

productividad agrícola; reducción del desperdicio de alimentos; disminución de la migración de la mano de

obra; seguimiento y gestión mejorados de la cadena de suministro; optimización de equipos agrícolas; usar

pesticidas éticamente; gestión de datos simplificada; mejor predicción del tiempo. Registra tus hallazgos,

justifica su elección y discútela con el formador y el resto de los alumnos.
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Materiales complementarios: Vídeos de investigación y análisis de datos

Cómo Big Data puede resolver la inseguridad alimentaria:

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA

Por qué todos deberían ser alfabetizados en datos: https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs

La ética de la recopilación de datos:

https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

Dentro de un centro de datos de Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Uso de datos para leer señales comerciales: https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Cómo rastrea Facebook sus datos: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Por qué todos deberían ser alfabetizados en datos: https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs

La ética de la recopilación de datos:

https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data

https://www.youtube.com/watch?v=4r_IxShUQuA
https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.youtube.com/watch?v=8ovyQZ_Z8Xs
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data
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Materiales complementarios: Vídeos de investigación y análisis de datos

Dentro de un centro de datos de Google: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0

Uso de datos para leer señales comerciales: https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0

Cómo rastrea Facebook sus datos: https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY

Impulsando la eficiencia en la agricultura y la silvicultura a través de IoT:

https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s

Cómo la agricultura basada en datos podría transformar la agricultura:

https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw

Agricultura digital que transforma la vida de los agricultores:

https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk

https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
https://www.youtube.com/watch?v=5DNde2Xj_-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY
https://www.youtube.com/watch?v=l6ppOjqr-dc&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw
https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk
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