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BA



Inteligencia de Negocios es la habilidad para transformar los
datos en información, y la información en conocimiento, de
forma que permita tomar de decisiones generando Valor.

Podemos definir la Inteligencia de Negocio como el conjunto de metodologías, aplicaciones y 
tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos, para su explotación directa o para su 
análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.

Inteligencia de 

Negocios (BI)



Impulsa escenarios avanzados de análisis de la información 
permitiendo que la toma de decisiones se base en modelos 
estadísticos que no son necesariamente descriptivos como lo 
hace en muchos escenarios el BI.

Analítica de 

Negocios (BA)



Evolución de 

Arquitecturas



Desafíos Actuales

del Mundo 

Analítico
La velocidad actual para tomar decisiones de 
gran valor e impacto exige un desafío en la 
forma de consumir los datos incursionando 
en nuevas técnicas, arquitecturas y 
escenarios de análisis

VolumenVelocidad

Visualización Variedad

ValorVeracidad



Cambio de 

Mentalidad

+ Suposiciones.
+ Creencias en volúmenes datos.
+ Puntos de vista para consumo de los datos.
+ Dificultad en un modelo de la verdad.
+ Definición de Roles no íntegros.
+ Hacer Promesas sobre datos que no son viables.

+ Cambio del clima del dato.
+ Especificar tendencias y patrones.
+ Escenarios diferenciadores,  generadores de valor.
+ Información Clara y apoyada en resultados.
+ Impacto Fácil.
+ Habilitar y preparar equipo.

Mentalidad Estándar

Mentalidad Ideal



http://techtobase10.com/wp-content/uploads/2018/05/ind4-0-01.png

Revolución

Industrial



Generación
De Valor



Minería

De 

Datos
Proceso analítico diseñado para explorar datos (usualmente 

grandes cantidades) en busca de patrones, tendencias y 
comportamientos consistentes entre variables.



¿Cómo puedo predecir la 
deserción de mis clientes?

¿Cómo puedo dirigir mis 
campañas a los clientes más 

propensos a comprar?

¿Cómo puedo adelantarme a problemas potenciales en vez de tomar decisiones 
cuando ya es demasiado tarde?

Escenarios 

NO 

Descriptivos



o Predicción de estudiantes que pueden desertar
o Predicción de clientes que pueden retirarse
o Perfil de clientes que incumplen los pagos
o Segmentación de clientes
o Clientes más propensos a aceptar ofertas
o Predicción de ingresos, gastos.
o Predicción de enfermedades en humanos, plantas
o Características de empleados “fieles”
o Características de los mejores vendedores
o Predicción de fallos de maquinaria
o Factores que influyen en emprendimientos exitosos
o Productos que impulsan otros (combos)

+ Ejemplos



Metodología 

Crisp DM: 
Preparación de 

los datos

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.crispdm.help/images/crisp_process.gif



Metodología Crisp

DM: Modelado



Aprendizaje 
Supervisado

Aprendizaje No 
Supervisado

Tareas de

Minería 

de 

Datos



Construir un modelo predictivo, con
base en un conjunto de datos histórico
cuyo resultado es conocido.

Aprendizaje 

Supervisado

Usar el modelo para predecir casos futuros.



Encuentra patrones emergentes y casos 

inusuales.

Aprendizaje NO 

Supervisado



Técnicas





Científico 

de

Datos



http://www.slideshare.net/datasciencelondon/big-data-sorry-data-science-what-does-a-data-scientist-do



https://sameerdhanrajani.wordpress.com/2015/01/12/data-science-the-new-monetization-model-for-analytics-industry/

Áreas 

del

Saber



https://aspgems.com/blog/fernando-calle/que-hace-un-cientifico-de-datos

• Descubrir con los expertos de negocio qué pretenden hacer, con qué datos se
cuenta, qué es lo que no conocen.

• Proponer alternativas para resolver los problemas y ofrecer posibles usos de los
datos con los que se cuenta.

• Llevar a cabo experimentos, definir hipótesis y realizar pruebas.

• Sumergirse en los datos de negocio, buscar los más importantes y pedir los que
puedan proporcionar valor.

• Asear los datos, pelearse con ellos y dejarlos preparados para comenzar el análisis
(70-80% del tiempo).

• Explorar los datos y jugar con ellos para dar respuesta a las preguntas planteadas y
descubrir otros aspectos de interés que puedan ser modelizados.

Tareas I



https://aspgems.com/blog/fernando-calle/que-hace-un-cientifico-de-datos

• Probar diferentes modelos y algoritmos. Utilizar herramientas de Machine Learning
y validar los modelos seleccionados.

• Analizar los resultados y evaluar las relaciones entre variables.

• Generar un esquema de aprendizaje que permita realimentar a los algoritmos
elegidos.

• Llevar a producción los modelos y resultados basados en los datos, de este modo
se finaliza el producto basado en datos y se ofrece la visualización de los resultados
más destacados.

• Elaborar informes, que pueden ser interactivo.

• Resumir los principales resultados de valor conseguidos para la empresa y que
permitan tomar las decisiones basadas en datos.

Tareas II



https://towardsdatascience.com/a-new-definition-of-data-science-in-academic-programs-2d48ad6db8b7

Realidad Calidad Datos



Silicon Valley Oportunidad Negocio



Gracias


