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¿Quiénes Somos?

Somos una 
comunidad de habla 

hispana especializada 
en big data y minería 

de datos.
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Minería	de	Datos
Científicos	de	Datos
Fuentes	de	Datos
Ejemplos	en	la	industria	alimentaria
Metodologías



BIG DATA 

Información
Navegando en un mundo de información

Todos los días interactuamos y generamos datos.
Desde cada equipo, cada dispositivo móvil,
cámaras, sensor - y ahora incluso en nuestros relojes
y otras tecnologías portátiles.

Estamos continuamente generando información en
cada interacción que tenemos con éstos
dispositivos o aplicaciones por ejemplo en redes
sociales he incluso cuando hacemos algo tan
simple como buscar una dirección en Google Maps.



- Escala de datos:

- El 90% de los datos de hoy en día han sido generados

en los últimos 2 años.
- Todos los días creamos 2.5 quintillo bytes de

información (Aprox. 10 millones de CD en Blue ray)
- 6 de los 7 billones de humanos que existimos en el

mundo tenemos celular.

BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Velocidad



BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Variedad

- Diferentes tipos de datos

- Al mes más de 4 billones de horas son visualizadas en
YouTube.

- 400 millones de tweets son enviados al día
aproximadamente.

- 30 millones de archivos (fotos, videos, texto) son

compartidos vía Facebook cada mes.



BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Volumen

- Análisis de los datos en streaming (Los datos que no
paran)

- Los automóviles modernos contienen cerca de 100
sensores que monitorean desde el nivel de la gasolina
hasta los niveles de aire de las llantas.

- Cada 60 segundos: Se suben 72 horas de videos en

YouTube, hay 216,000 post en Instagram, y se

envían 204 millones de emails.



BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Veracidad

- La certeza de los datos
- Según una encuesta de IBM, 1 de cada 3 líderes de

negocios no confía en la información que utiliza para
tomar decisiones



BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Valor

- Valor Agregado
- Es el valor de generar conocimiento a través de

modelos estadísticos, formulación de

hipótesis, identificar patrones de comportamiento o

la predicción de eventos.



BIG DATA 

Características
Las 5 V’s de Big Data

Fuente: IBM Datahub

Velocidad Variedad Volumen Veracidad Valor



MINERIA DE DATOS

Trans-Disiciplina
Relación de disciplinas y creación de un nuevo marco conceptual

Estadística, informática, negocios, alimentos



MINERIA DE DATOS

Introducción
KDD (Knowledge Discovery in Databases)

Cada vez que pasamos nuestra tarjeta en la caja del supermercado, o navegar en internet, 
estamos creando datos. Estos datos se almacenan en los servidores de las compañías. 

Estos datos son patrones de indicadores de nuestros intereses, nuestros hábitos y nuestros 
comportamientos. 

La minería de datos nos permite encontrar e interpretar esos patrones, para tomar decisiones 
más informadas y servir mejor a sus clientes. 



Fuente: The Big Data Insght Group, Reino Unido

Toma de decisiones

MINERIA DE DATOS



MINERIA DE DATOS

Organizaciones
Etapas

GESTIÓN	basada	en	
Procesos,	Experiencia,	

Inercia.

LIDERAR EL CAMBIO 
Aprende	y	estudia	

Practica!!!
Encontrar	la	historia	
detrás	del	dato.

EFICIENCIA

ADOPCIÓN TRANSICIÓNRESISTENCIA



MINERIA DE DATOS

+

+- Procesos / Negocios /Conocimiento especializado
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Mejora prácticas actuales 
BI/IT/R&D 

Maximizar rentabilidad

BI/IT/R&D + DM

¿En dónde esta tú organización?



CIENTÍFICOS DE DATOS

El trabajo más sexy del siglo 21
Por Harvard Business Review, edición octubre 2012

Fuente: Diagrama de Venn

Ciencia	de	
Datos

Experiencia
Formación

Machine	
Learinig



“Si su organización quiere ser científica  
debe comportarse como tal” 



FUENTES DE DATOS

Variedad de Información
Externa, Interna, en diferentes formatos
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www.mayoreototal.mx



METODOLOGÍAS

Data	Science:	Knowledge
Discovery Process (KDP)	

9	PASOS

Recursos de Información
Integración
Almacenamiento Datos
Selección y Pre-Procesamiento
Preparación de datos
Minería de datos
Modelado: Patrones
Interpretación y Asimilación
Conocimiento

Método	
SEMMA	/	SAS	Institute

5	PASOS

Muestra	
Exploración
Modificación
Modelo	
Evaluación

Método	
CRISP

6	PASOS

Comprensión	del	Negocio
Comprensión	de	datos	
Preparación	de	los	datos
Modelado
Evaluación
Desarrollo

Análisis	Estadístico	
Multivariante

6	PASOS

Objetivos del análisis
Diseño de investigación
Supuestos del análisis
Estimación de la función y
valoración del ajuste global
Interpretación de los resultados
Validación de los resultados
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