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Business Intelligence



Objetivos de la Conferencia

• Conocer de manera clara y sencilla qué 
es el Big Data.

• Conocer cómo se puede aplicar el Big 
Data a mi negocio para mejorar mis 
ventas.



Sociedad Actual
• Avance de la Tecnología a velocidad de vértigo. 
• Millennials. Siempre conectados y pendientes del 

móvil. 
• Grandes volúmenes de Información en tiempo 

real. 
• Las Empresas pisan el acelerador para estar al día 

ante cualquier cambio, e incluso generarlo. 



Campo de Juego
• Entorno global. 
• Mercados altamente competitivos.
• Diferenciación de productos y 

servicios mínima.  



Fuentes de Datos



Generación de Datos



¿Qué es el Big Data?



Generación de Datos



Definiciones de Big Data
• Big data son datos que contienen una mayor variedad y 

que se presentan en volúmenes crecientes y a una 
velocidad superior (Gartner 2001).

• IBM. Forma de afrontar el procesamiento o análisis de 
grandes volúmenes de información que por su naturaleza 
desestructurada no pueden ser analizados, en un tiempo 
aceptable, usando los procesos y herramientas de 
Business Intelligence (Zikopoulos and Eaton, 
Understanding BIG Data. IBM, 2011).



Ciencia de Datos Vs Big Data

• Data Science es un campo que abarca 
la limpieza, la preparación y el análisis 
de datos. 

• Big Data es una gran colección de 
conjuntos de datos que no se pueden 
almacenar en un sistema tradicional.



Business Intelligence Vs Big Data

• Analiza los conjuntos de datos de los 
que dispone la organización.

• La principal diferencia con el Big 
Data, son las fuentes de datos.

• Las herramientas de BI acceden a 
datos que ya han sido clasificados, 
almacenados y preparados.



Proceso de Datos



Arquitecturas para 
Implementar Big Data



Arquitecturas para Big Data



Arquitecturas para Big Data



Soluciones en la Nube



¿Qué se puede hacer con el 
Big Data?



Historias de Big Data

• Un caso clásico: Pañal y Cerveza.
– El investigador de mercado de Walmart descubrió que cuando los clientes varones visitan el departamento de 

bebés para elegir pañales para sus pequeños, es muy probable que compren un par de cervezas. Por lo tanto, 
Walmart colocó cerveza al lado del pañal lo que había llevado a que las ventas de cervezas y pañales 
aumentaran significativamente.

• El fabricante de automóviles mejoró los modelos 
de vehículos a través de la plataforma de redes 
sociales.

– Big Data trajo impactos a los vehículos de Ford al comienzo del diseño del automóvil.
El equipo de R&D de Ford una vez hizo un análisis sobre las formas de abrir la camioneta trasera de sus SUV 
(como abrir manualmente o automáticamente). Aunque sus encuestas de rutina no reflejan esto como un 
problema potencial, el equipo de Ford descubrió que la gente realmente hablaba mucho sobre eso.





Predicción-Política

Fuente: Cátedra de Métricas y Gestión de Intangibles. 2021. 



Predicción-Política

Fuente: Cátedra de Métricas y Gestión de Intangibles. 2021. 



Predicción-Ventas Video Juegos



Alternativas de Venta



Ventas Reales 2017

Alternative Weight Rank order
Persona 5 0.6700 4

Mass Effect: Andromeda 0.5158 6

NieR: Automata 0.6926 3

The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild

0.7527 1

Resident Evil 7 0.5611 5

Horizon: Zero Dawn 0.6935 2



Apoyar Estrategia Empresa



Fuentes de Datos
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¿Qué Buscamos con estos 
Análisis?

• Primera Pregunta ¿Qué es lo que debo buscar?
• Lo primero que pensamos es obtener valores 

aplicando estadística descriptiva:
– Media, moda, mediana, cuartiles, varianza, etc. 
– El número de productos que tienen una compra high 

(supermarket.arff).
– Proporción entre compas high y low. 
– Son datos de interés, pero son simples cálculos. 



¿Qué Buscamos con estos 
Análisis?

• Por ejemplo reglas que definan una 
verdad base.
– Existe una verdad base cuando las 

instancias están clasificadas en una clase. 
• No todos los data set tienen una verdad base.

– Modelos para predecir valores. 



Ejemplo de Verdad Base
• Las compras o transacciones están clasificadas en “High” o 

“Low”.
• De esta verdad pueden surgir diferentes preguntas:

– ¿Qué productos provocan una compra “High”?
– ¿Qué productos provocan una compra “Low”?

• Esta preguntas se responden viendo las reglas de asociación a 
los términos “High” o “Low”, es decir, las reglas de asociación 
de clase.

• Este tipo de reglas nos permiten construir un sistema de 
recomendación, ya que podemos ver que productos son los que 
producen una compra “high”.



Construir un Modelo

• En este caso queremos construir un modelo 
que nos permita determinar si dados unos 
datos el sujeto desarrollará diabetes. 



Recapitulemos 
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