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BIG DATA

La revolución de los datos masivos
VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER
KENNETH CUKIER
•

Un análisis esclarecedor sobre uno de los grandes temas
de nuestro tiempo, y sobre el inmenso impacto que tendrá
en la economía, la ciencia y la sociedad en general.

•

Los datos masivos representan una revolución que ya
está cambiando la forma de hacer negocios, la sanidad, la
política, la educación y la innovación.

•

Dos grandes expertos en la materia analizan qué son los
datos masivos, cómo nos pueden cambiar la vida, y qué
podemos hacer para defendernos de sus riesgos.

•

Un gran ensayo, único en español, pionero en su campo,
y que se adelanta a una tendencia que crece a un ritmo
frenético.

Ningún otro libro nos brinda un tour tan accesible y ecuánime
por los muchos beneficios y riesgos de los datos.
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Viktor Mayer-Schönberger es profesor de regulación y
gestión de internet en el Internet Institut de la universidad
de Oxford, y uno de los expertos más reconocidos
internacionalmente en el mundo de los datos masivos. Ha
escrito más de cien artículos y ocho libros, de los que el más
reciente es Delete, sobre la posibilidad de borrar el rastro
dejado en la red. Además, colabora como asesor de diversas
empresas en todo el mundo, entre ellas Microsoft y el Foro
Económico Mundial.
Kenneth Cukier
Es el editor de datos de la revista The Economist, y solicitado
comentarista sobre datos y actualidad. Ha escrito además
sobre economía y negocios en publicaciones como Foreign
Affairs, The New York Times y Financial Times.
.

