Lección 1.3 Aplicaciones

Después de haber definido el término de Big Data, en esta lección vamos a resumir las
posibilidades analíticas alrededor del fenómeno de Big Data, así como algunos casos de
éxito. En primer lugar, relacionamos la inteligencia de negocio con el Big Data.
¿ Qué es la toma de decisiones estratégicas?
¿ Qué permite Big Data? ¿Ventajas frente a lo que había?
Ejemplos o posibilidades de análisis
Casos de uso concretos
1. Introducción:
●
●

●

En el ámbito empresarial, el objetivo principal del análisis de datos es fundamentar los
procesos de toma de decisiones
Mediante el análisis adecuado de todos los datos históricos disponibles y relevantes
para la organización, es posible
○ Analizar las causas de un problema o situación
○ Determinar las posibles soluciones o distintas estrategias al mismo en base al
conocimiento extraído de los datos
○ Incluso, predecir los resultados de aplicar una estrategia concreta
La disciplina que estudia la aplicación de las TIC para la mejora y automatización de los
procesos de toma de decisiones se denomina Inteligencia de Negocio (Business
Intelligence, BI)
○ Big Data supone una revolución para el BI
○ En el módulo 2, estudiaremos en detalle este concepto y su implementación.

2. Posibilidades analíticas de Big Data:
Big Data permite nuevos tipos de análisis:
●

Datos internos de la empresa que hasta ahora no era viable procesar. Por ejemplo:
○ Antiguos registros almacenados en papel digitalizados
○ Documentos (texto, pdf, word, imágenes…)
○ Consumo energético

●

●

Datos externos a la empresa que hasta ahora difícilmente nos planteábamos utilizar y
analizar. Por ejemplo:
○ Información de otras empresas de la competencia
○ Impacto de nuestros productos en las redes sociales
○ Datos abiertos acerca del mercado donde podemos ofrecer nuestros productos
Integración entre ambos
○ Es un aspecto clave a la hora de extraer conocimiento de la combinación de
múltiples fuentes de datos
○ Se trata de un proceso no trivial que supone un gran reto cuando tratamos con
Big Data. Analizaremos más en detalle el problema de la integración en la
siguiente lección y a lo largo de todo el curso en repetidas ocasiones.

3. Posibilidades analíticas con Big Data. Marketing personalizado usando API’s de las
redes sociales:
●

●

Algunas redes sociales como Facebook o Twitter proporcionan las herramientas
necesarias para descargar datos (públicos y, según permisos, privados) publicados en
ellas
Posibilidades: estudio de hábitos de conexión para ofrecer publicidad, estudios sociales,
proveedores de servicio (control de QoS),...

Fig. Gráfica que muestra el recuento de actividad (publicaciones, likes, comentarios,...) durante un periodo de 5
años, agregado por usuario y hora. No se tienen en cuenta sábados y domingos.

4. Posibilidades analíticas con Big Data. Uso de información geográfica para análisis de
desplazamientos:
●

●

Datos de localización procedentes de dispositivos GPS (ej. smartphones), dispositivos
RFID (ej. tarjetas de identificación y acceso, tarjetas de pago de transporte público…),
redes WIFI abiertas, registros de llamadas de móviles,...
○ Muchos de estos datos son compartidos por los usuarios en las redes sociales,
aplicaciones de tracking,...
Posibilidades: planificación urbanística, mejora transporte público y comunicaciones,
mejora del turismo, delimitación de comunidades de personas (ej. útil estudios de
propagación de enfermedades),....

Fig. Análisis del flujo de viajeros en el transporte público de Londres a partir de los datos recogidos de las tarjetas de
transporte con tecnología RFID

5. Ejemplos de casos de reales de aplicación de Big Data:
Son muchos los casos en los que Big Data se ha aplicado con éxito:
●

Campañas políticas del Partido Demócrata de EEUU (Barack Obama)
○ Lleva aplicando Big Data con éxito en sus campañas electorales desde 2008
○ Integración de datos de encuestas, redes sociales, bases de datos de
afiliados….

○

●

...gracias a los cuales se han logrado predicciones de muy alta precisión
(cercanas al 100% en muchos casos) y se ha conseguido optimizar la ubicación
de la publicidad, lo cual resultó en la reelección de Obama en 2012

Sistema de recomendación de Amazon.com
○ Nos ofrece de forma automática los productos que el sistema determina que
podríamos querer adquirir
○ Se basa en la creación automática de perfiles de usuario en base a el historial de
compras, carrito de la compra, puntuaciones y “likes” sobre artículos, lo que han
visto y comprado otros usuarios con perfiles similares…

6. Impacto del Big Data en las organizaciones:
●

●

●

En 2012 la Casa Blanca anunció la inversión 200 millones de dólares en un programa
para la investigación y el desarrollo de aplicaciones Big Data, repartidos entre distintas
agencias federales:
○ Defensa, Departamento de energía, Fundación nacional de ciencias, Institutos
Nacionales de la Salud…
La empresa de mensajería UPS invierte 1 millón de dólares al año en Big Data
○ Recogen datos en todo momento posible: Llevan almacenados unos 16
Petabytes (unos 17 millones Gb)
○ Incorporan números sensores en sus vehículos de transporte que les permiten
optimizar la ruta/consumo de combustible, mantenimiento, emisiones de CO2,...
○ Por cada milla (1,6 km) que se evita recorrer al día por cada conductor de UPS,
se ahorran unos 6 millones de litros de gasolina al año, lo cual equivale a 50
millones de dólares ahorrados por año.
Bancos y aseguradoras: Morgan Stanley, AXA, ING Direct, Banco Sabadell y muchos
otros usan Big Data para el descubrimiento del fraude, análisis de riesgos en la
concesión de préstamos y seguros, prevenir la pérdida de clientes,...

