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Imagínese que le dejan en una habitación vacía.

Cuatro paredes y usted. Nada ni nadie más. Para

poder salir de la habitación lo único que tiene

que hacer es contestar correctamente a la

siguiente pregunta:

 ¿Qué es el poder?

Seguro que le vienen muchas respuestas a la

cabeza: libertad, riqueza, control. Todas ellas

podrían ser válidas, pero déjenos explicarle

porqué creemos que, actualmente:

 El conocimiento es poder.

El concepto de poder ha ido redefiniéndose a lo

largo de la historia, Actualmente nos

encontramos en la era de la información. En un

mundo cada vez más globalizado, con una

tecnología que no deja de crecer y gracias a las

redes sociales, nuestros datos viajan por todo el

mundo en cuestión de segundos. Y más valioso

que los datos, no hay nada. Créanos. 

Los datos son la forma de obtener el

conocimiento, y, por lo tanto, el poder.

Hemos llegado a un extremo en el que para

saber algo acerca de una persona ya no hace

falta mantener una conversación con esa

persona.

Mediante el análisis de los datos personales,

puede conocer lo que quiera, sobre quien

quiera, cuando quiera, Patrones de

comportamiento en redes sociales, opiniones

sobre temas de actualidad, interés en ciertos

productos. Y el conocimiento absoluto es una

manera alternativa de nombrar al poder.

Por lo tanto, estar en posesión de datos

personales es algo muy valioso, y no puede caer

en manos de cualquiera. Es una información

que requiere ser usada por expertos en el

análisis de datos personales, que sepan cómo

tratar estos datos para sacar su máximo

potencial, pero siempre actuando bajo las

pautas marcadas en un código ético,

asegurando la anonimización de los datos, y

actuando siempre en base al derecho a la

privacidad. 

La era de la
información

El poder del análisis de los
datos personales
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NUESTROS
PRINCIPIOS

Immanuel Kant

01 TRANSPARENCIA

Por muy importante que sean los fines, no todos los medios son aceptables. Solo

conociendo cómo funcionan nuestros métodos seremos capaces de seleccionar

los aquellos acordes a nuestros valores. Los algoritmos empleados en Human

Trends aseguran la interpretabilidad de los resultados, no solo para ayudar a la

toma de decisiones, sino también a la detección de los posibles sesgos.

02 NO DISCRIMINACIÓN

Los modelos matemáticos tienen como único objetivo optimizar la solución del

problema que tratan de solucionar. No valoran las posibles consecuencias de una

determinada elección en las personas afectadas. Nuestro equipo se compromete

a revisar exhaustivamente nuestros modelos  para evitar este tipo de

comportamientos. Esto es posible gracias a la interpretabilidad y transparencia de

los modelos empleados.

03 PRIVACIDAD

Cada vez más información personal, cada vez más expuestos. Dejamos de tener una

única identidad para pasar a formar entes duales entre el mundo físico y el

tecnológico. En Human Trends respetamos la privacidad de las personas en ambas

realidades, por ello, no aceptamos proyectos que no respeten la privacidad del

usuario y nuestros resultados nunca generarán conclusiones sobre usuarios

individuales. No es necesario fijarse en el árbol para ver el bosque, 

04 ALTO RENDIMIENTO

El trabajo acotado por principios éticos no impide obtener resultados magníficos.

Nuestro equipo de investigadores multidisciplinares no solo aborda la tarea desde

la perspectiva de la analítica de datos, sino que va más allá. Con expertos en física

de sistemas complejos e ingeniería social, abordamos cada tarea bajo una

perspectiva global. Nos comprometemos a ofrecer un producto aplicable y de alta

calidad.

"Trata a las personas como un fin,
nunca como un medio para un fin."



Nuestra visión del análisis
de datos personales

Los datos son el combustible del progreso, desde

investigaciones para buscar la cura a las enfermedades de

nuestro tiempo, hasta la búsqueda de clientes por una

empresa. Y como cualquier combustible, estos datos

pueden alimentar herramientas para hacer el bien a

nuestra sociedad, o amedrentarla a costa de la búsqueda

de beneficios sin límites.

Los datos personales no son un tipo cualquiera de fuente

de información. Detrás de ellos hay familias, ilusiones,

emociones, personas. Nadie tiene el derecho de investigar

sin límites nuestra forma de pensar o actuar. Human

Trends apuesta por aprovechar dichos datos solo en

aquellos casos en los que la privacidad del usuario

individual esté cubierta. Se puede obtener inteligencia de

negocio y ventaja competitiva analizando las tendencias

generales sin tener que aprovechar la exposición del

cliente o usuario en la red. Eso es lo que hacemos y en lo

que creemos. Análisis de datos personales bajo código

ético.
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