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Estructurados 
 
 
 
 
 
 
 
No estructurados 

Transaccionales 
 
 
 
 
 
Agrupados 

<   100 
 
>= 100 

Cantidad de 
Registros 

 
 
 
 
Cantidad de 

Variables 

<  10 K 
 
<  100 K 
 
>= 100 K 
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Conocimientos Teóricos, Modelos de Representación y Experiencia 



Matemática y Estadística 
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Un conocimiento básico de matemática es muy útil para 
entender las transformaciones de datos.  
 
Algunos proyectos requieren una matemática más avanzada. 
 
La estadística es indispensable cuando los datos disponibles 
son muy pocos, pero aún con grandes cantidades de datos es 
una excelente guía para analizar datos y modelos. 



Exploración Inicial 
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La exploración inicial es la etapa más importante de 
cualquier proyecto 
 

 Identificar el problema 

 Definirlo precisamente 

 Explicitar los supuestos 

 Detallar la solución 

 Qué cambiará  
 Qué forma tendrá 



Metodología 
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SEMMA 
 
Sample:  No siempre es necesario trabajar con todos los datos  

Explore:  Familiarizarse con los datos 

Modify:  Esencial para obtener la mayor información  

Model:   El mejor modelo es aquel que soluciona el problema 

Asses:    ¿Funcionará en producción? 
 
 



La forma de los Datos 

www.dataxplore.com.ar 

8 

Una imagen mental n-dimensional permite visualizar los datos, 
prever riesgos y visualizar el modelo 



Codificación 
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Saber cómo codificar un algoritmo otorga varias 
ventajas: 
 

Automatizar los procesos 

Ensamblar datos de formas complejas 

Acortar tiempos de proceso 

Implementar distintas técnicas de análisis 



Herramientas de Software 
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Existen muchas herramientas de análisis y 
exploración básicas. Cada una con sus ventajas y 
desventajas 
 

 Excel:  Probabilidad y estadística básica. Tablas dinámicas 

 SQL: Exploración, prueba de hipótesis, ensamblado de datos 

 Shell Scripts: Filtros combinables para trabajar con datos de texto 

 R: Lenguaje de programación orientado a estadística - Intérprete 

 Python: lenguaje de programación general - Intérprete 

 C/C++: leguaje de programación general - Compilado 
 



Herramientas de Software 
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Las herramientas avanzadas automatizan gran parte 
del trabajo 
 

 IBM – SPSS Modeler 
 SAS  Enterprise Miner 
 Powerhouse Analytics 

Ventajas: simplicidad y ahorro de tiempos 
Desventajas: oculta procesos internos 



Preparación de Datos 
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El objetivo de la preparación de datos es exponer al 
máximo la información disponible 
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Estado Civil: Soltero, Casado, Separado, Viudo, Divorciado 



Modelos Predictivos 

www.dataxplore.com.ar 

14 

¿Qué cantidad de datos son necesarios? 



Reducción de la Dimensionalidad 
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Los modelos predictivos deber estar basados en la menor cantidad de 
variables que contengan la mayor cantidad de información 

Reducción mediante una Análisis de las Componentes Principales 



Selección de Variables 
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La Teoría de la Información ofrece una base sólida 
para crear un algoritmo óptimo de selección de 
variables: 
 

1. Seleccionar la variable que contenga mayor información acerca de la 
variable a predecir 

2. Seleccionar la siguiente variable con mayor información adicional 
acerca de la variable a predecir 

3. Continuar con el paso 2 hasta que la información que aporte una 
nueva variable no justifique la pérdida de representatividad 



Modelos 
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El mejor modelo es aquel que resuelve el problema 
de la manera más simple posible 

El modelo es una descripción simplificada de la 
información útil que contienen los datos 

Un modelo simple de entender es más fácil de aceptar 
en las áreas de negocio 

Es mejor un modelo bueno pero a tiempo que uno 
excelente pero cuando ya no es necesario 



Casos 
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 Segmentos de sucursales utilizando redes neuronales 
 

 Score de riesgo de crédito utilizando Powerhouse 
 

 Segmentos en tarjetas de crédito utilizando Powerhouse 
 

 Curvas de supervivencia utilizando Shell Scripts + SQL + C 
 

 Sistema de Recomendación codificado en C 



Segmentación & NN 

www.dataxplore.com.ar 

19 

El objetivo era encontrar similitudes entre unas 50 sucursales de una empresa de 
retail 
 
Se utilizó una red neuronal autoasociativa y se analizó como se agrupaban los 
datos dentro de la capa intermedia 



Score de Riesgo Crediticio 
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Un banco necesitaba construir un score de riesgo de crédito utilizando sus propios 
datos 
 
Los datos estaban en formato transaccional. Se los transformó en una tabla de 
58.000 clientes con 86 variables derivadas utilizando SQL 
 

Con Powerhouse se prepararon los 
datos, se seleccionaron 6 variables y se 
creó un modelo de scoring con un KS 
de 52 
 



Segmentos Tarjetas de Crédito 
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Un análisis del comportamiento de un grupo de clientes de tarjetas de créditos 
requería una segmentación para delinear una campaña de marketing.  
 
El cliente contaba con un data warehouse, lo que facilitó la extracción de los datos 
que se realizó con SQL 

La herramienta utilizada fue Powerhouse, 
con la que se prepararon los datos y se 
desarrollaron varios modelos de clustering . 
 
Las personas con mucha experiencia en el 
negocio fueron fundamentales para elegir 
el modelo más apropiado 



Curvas de Supervivencia 
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El objetivo era calcular las curvas de supervivencia de distintos segmentos de 
clientes y en distintas sucursales 
 
Debido a la gran cantidad de datos (más de 1 millón de clientes con casi 10 
millones de ventas) se decidió trabajar con un shell script que se comunicaba 
con las base de datos y ejecutaba un SQL script.  

Con el resultado del shell script se 
calcularon los valores de las curvas por 
medio de un programa escrito en C. 
 
Los datos de las curvas se graficaron en 
Excel 



Sistema de Recomendación 
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Existen varios enfoques para realizar recomendaciones a los clientes. En este caso 
y debido a que la cantidad de clientes era mucho mayor que la cantidad de 
productos se decidió implementar un algoritmo de similitudes de productos 
basado en los patrones de compra (item based collaborative filtering). 
 
Además hubo varias restricciones y parámetros propios del negocio que tuvieron 
que codificarse para que las recomendaciones fueran las deseadas 
 
El programa fue codificado en C y es capaz de realizar recomendaciones para 
50.000 clientes en 800 milisegundos 



A tener en cuenta 
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Nunca debe perderse de vista que el objetivo principal es 
resolver un problema 
 
Comenzar con objetivos pequeños 
 
El trabajo con datos requiere tanto conocimiento como 
disciplina para avanzar a la siguiente etapa sólo cuando la 
anterior está asegurada 
 
Una buena preparación de datos conduce a herramientas de 
modelado más simples 



- 

Gracias 
Marcelo Ferreyra 

mferreyra@dataxplore.com.ar 
www.dataxplore.com.ar 

http://powerhousedm.blogspot.com.ar/ 

25 

mailto:mferreyra@dataxplore.com.ar
http://www.dataxplore.com.ar/
http://powerhousedm.blogspot.com.ar/

