Inteligencia Artificial en la Gestión
1. BI converge con Business Analysis: Datascience vs. IA
2. Aplicando algoritmos Aprendizaje Automático (Machine Learning)
• Aprendizaje NO supervisado
• Aprendizaje Supervisado
3. Hacia dónde vamos
Casos presentados
• Análisis de las claves de un suceso
• Pronosticar una Categoría
• Identificar relaciones
• Crear un servicio Web
• Optimizar un departamento
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Práctica
Titanic
Diabetes
Bolsa de la Compra
Valor de un bien
Scoring
1

Confluencia entre BI & BA: DataScience
Business Intelligence

Business Analytics

• Reporting (KPIs, métricas)

• Análisis estadístico – cuantitativo

• Monitoritzación i alertas

• Data Mining: buscar y entrecruzar

• Cuadros de Mando (CM) o Dashboards

• Análisis multivariante

• Scorecard: CM Integrados con objetivos alineados

• Detección automática de relaciones

• Cubos Multidimensionales OLAP

• Modelos predictivos

• Consultas ad-hoc

5 Business Analytics Tech Trends:
•
•
•
•
•
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BigData
Business Analytics Get Faster
Technology Costs Less
Everyone's Mobile
Social Media in the Mix
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Confluencia entre BI & BA: DataScience
Ejemplo de Cuadro de Mando con Power BI

Descarga del modelo para PowerBI
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Confluencia entre BI & BA: DataScience
Con herramientas de visualización sofisticadas, incluso incorporando IA

PowerBI Visualizations Gallery
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Confluencia entre BI & BA
DataScience + Inteligencia Artificial

Artificial
Intelligence

Deep Learning

Predictive Modeling

Data
Sciencie

Machine Learning

Machine Learning – Aprendizaje Automático
Es el diseño y desarrollo de complejos algoritmos, dentro del campo de la inteligencia artificial,
concebidos para aprender por sí mismos, sobre la base de la identificación de patrones,
mediante el análisis de una gran cantidad de datos.
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
• Gestión y control: análisis inteligente, fijación de objetivos Business Analytics

• Fabricación: planificación, monitorización, control, gestión de proyectos, robótica y visión computarizada.
• Educación: adiestramiento práctico, exámenes y diagnóstico. Seguimiento y resolución de dudas. Jill Watson
• Equipamiento: diagnóstico, adiestramiento, mantenimiento, configuración, monitorización y ventas.
• Cartografía: interpretación de fotograf ías, diseño, resolución de problemas cartográficos.

• Diagnosis: equipos mecánicos, problemas médicos, averías telefónicas, instrumentación electrónica, circuitos
electrónicos, averías automovilísticas
• Interpretación y análisis: datos geológicos para prospección petrolífera, compuestos químicos, análisis de señales,
problemas matemáticos complejos, evaluación de amenazas militares, datos biológicos (coronarios, cerebrales y
respiratorios), información de radar, sonar e infrarrojos.
• Gestión de cartera, análisis de créditos y préstamos, contratos, compra y venta automática en Bolsa.
• Sistemas de lenguaje natural: interfaces con bases de datos en lenguaje natural, gestión de impuestos (ayudas para
contabilidad), consultoría en temas legales, planificación de fincas, consultoría de sistemas bancarios y seguros
• Sistemas de diseño: integración de microcircuitos, plantas químicas, edificios, puentes y presas, sistemas de
transporte, diseño de moléculas .
…
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
Tres tipos de Aprendizaje
1. Aprendizaje Supervisado
Empleamos datos de entrenamiento etiquetados, con el resultado obtenido, para encontrar una función, que
empleando los valores de las variables recopiladas en cada caso, sea capaz de pronosticar con un grado de acierto
aceptable. Esta función se utilizará para nuevos datos.
Son de dos tipos:
• Clasificación: pronosticar un resultado categórico: Enfermo/Sano, Presencia/Ausencia ...
• Regresión: pronostica un resultado cuantitativo, como un número real: importes de venda, cantidad de lluvia …

2. Aprendizaje no supervisado
Sin etiquetas, no busca un resultado, muestra patrones en la estructura de los datos:
• Asociación para descubrir co-ocurrencias, clásico uso en el análisis de la Bolsa de la Compra
• Segmentación – Clustering: encuentra agrupaciones por similitud entre casos
• Reducción dimensional per identificar qué variables explican mejor el modelo de comportamiento de los datos.

3. Aprendizaje de refuerzo
Con el premio o penalización de un resultado, predisponemos a mejorar la siguiente decisión.
Utilizado en robótica o IA para evitar errores de alto coste.
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
Machine Learning Algorithms.

Continuous

Unsupervised

Supervised

•

Dimensionality reduction:
o Correlation analysis
o SVD singular-value
decomposition
o PCA Principal Component
Analysis
Clustering:
o K-means

•

Association Analytics
o Apriori conjunts de ítems
freqüents
o Frequent Pattern FPGrowth
Hidden Markov Model

•

•
Categorical

•

•
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•
•
•

Regression
o Linear
o Polynomial
Decision Trees
Random Forest
ANN Artificial Neural Networks

Classification
o KNN k-nearest neighbor
o Classification Trees
o Logistic Regression
o Naive-Bayes
o SVM Màquina Suport
Vectorial
o ANN
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Machine Learning – Aprendizaje Automático

https://www.kdnuggets.com
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
Aprendizaje Automático NO supervisado
• Clustering: segmentación automática de casos por similitud
Identificar factores en común para crear campañas específicas por tipo de cliente

Nota: Podemos hacer segmentación
con ML supervisada y no supervisada.
Cada algoritmo da diferentes
respuestas, debemos seleccionar en
función de los datos.
© Datiful.com 2018

10

Machine Learning – Aprendizaje Automático
Aprendizaje Automático NO supervisado
• Detección de anomalías
• Análisis de Factores Principales: qué variables explican los resultados
• Asociación entre elementos de una lista que ocurren simultáneamente. Ej: Bolsa de la Compra
Tabla de Relaciones para sugerir productos relacionados con los seleccionados
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
Aprendizaje Supervisado: CLASIFICACION
Ejercicio 1. Predicción de Resultados categóricos
A. Diagnóstico médico,
B. Riesgo de pérdida de clientes

Evaluación y Matriz de Confusión

Pequeñas variaciones en los parámetros de
configuración de cada algoritmo pueden dar
resultados distintos: probar y probar
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Machine Learning – Aprendizaje Automático
Aprendizaje Supervisado: REGRESION
Ejercicio 2. Predicción de precios automóviles con Azure

Implementar un servicio web Azure Machine Learning
✓ Crear un experimento de entrenamiento

✓ Convertirlo en un experimento predictivo
✓ Implementarlo como un servicio web
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Hacia dónde vamos: potencia de cálculo

Cómo funciona DataRobot?
Nos permite analizar textos, análisis de sentimiento en comunicaciones, reconocimiento de
imágenes, etc.
Uso de lenguaje natural para interrogar al sistema
Y todo en tiempo real
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Hacia dónde vamos: Cloud
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Hacia dónde vamos: oportunidades

norbertogallego.com/empresas-seducidas-por-machine-learning

IA insertada en nuestras Apps, que traducen, reconocen, optimizan su rendimiento, escuchan y sugieren,
amplían la realidad, etc.
IA dirigiendo nuestros dispositivos, sugiriendo el uso de cada App según el contexto.
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Próximos pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Define Problem
Identify the data
Prepare Data
Select algorithm
Train
Evaluate
Predict
Feedback

✓ Empieza por algo sencillo
• Pon inteligencia en el reporting: BI-BA
• Averigua tus variables críticas
✓ Empieza por Machine Learning supervisado
• Predecir la demanda de los próximos días
• Predecir la pérdida o abandono de clientes
• Detectar fraude y anomalías
• Predecir cancelaciones o morosidad
✓ No empieces con Big Data
• Tienes mucho oro encima de la mesa
✓ Utiliza Machine Learning en la nube

Pero empieza YA!
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ML aaS
AmazonML: Amazon Machine Learning: use cases and a real example
AzureML: Azure Machine Learning: simplified predictive analytics
BigML: BigML: Machine Learning made easy
Datoin: Build Intelligent Apps.
ParallelDots: ParallelDots
DeepAI: Enterprise machine learning as a service
Deep Cognition: Deep Learning Studio simplifies AI development and deployment
ForecastThis: automated predictive modeling solutions
Google Prediction API: Google Prediction API: a Machine Learning black box for devs
MLJAR: Platform for building Machine Learning models
Natero: Customer Success platform that predicts churn and up-sell opportunities
DataRobot: Machine Learning Software - DataRobot
Vize AI: Custom image recognition API
Watson Analytics: Guided and automated analytics from the cloud.
Wise: Machine Learning & Internet of Things
Mis proyectos
Weka +Pentaho
Knime
Tensorflow + Keras
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Source — https://medium.com/designer-hangout/machine-learning-and-ux-c28725b5f3a5
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Ignacio Cabrero Daunert
Business Information & Processes
Consultant

Digital evolution, Mngmt & ML
Data science, BigData & OpenData juicer
Power BI, Excel-killer
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