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Cuando visita una organización, ¿qué enfoque 
adopta para determinar el nivel de sofisticación 
de una iniciativa o un programa de análisis?

Lo primero que hago es formularles algunas 
preguntas sobre lo que intentan hacer actualmente 
con los análisis. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas 
pueden hacer? Y, ¿de dónde vienen los datos que 
utilizan? La siguiente pregunta está relacionada con 
la forma de los datos: ¿Utilizan datos estructurados 
cuidadosamente controlados? ¿Incorporan algunos 
algunos tipos de datos más amplios? ¿Proceden 
esos datos de diferentes lugares de la organización? 
O bien, ¿tienen datos en su organización que no 
se pueden utilizar por limitaciones organizativas 
o problemas técnicos? Por tanto, las primeras 
cuestiones tratan sobre lo que les piden a sus 
datos. A continuación, una vez obtenida esta 
información, el siguiente conjunto de preguntas 
está relacionado con los tipos de cuestiones que 
les gustaría responder. 

¿Adoptan ese enfoque principalmente para 
descubrir los antecedentes? ¿O es el propio 
enfoque el que comienza a mostrar su madurez 
y le permite evaluarla? 

Por supuesto que nos permite evaluar su madurez, 
porque si no son sofisticados con los datos no 
estructurados, no sabrán que necesitan modelar 
los datos de su centro de datos. Utilizando el 
método tradicional de análisis, un director comercial 
afirmó lo siguiente: “Necesito un informe sobre X; 
necesito saber cuántos widgets hemos vendido 
o qué unidades o ingresos hemos tenido en el 
último año con un determinado grupo por SKU y 
zonas geográficas”. A continuación, el analista haría 
algunas consultas para obtener un resultado. Todo 
eso se basaba en un sistema en el que los datos 
están estructurados muy cuidadosamente en una 
estructura de filas y columnas. Esas filas y columnas 
están conectadas entre sí dentro de una especie de 
esquema. El reto al que el analista suele enfrentarse 
es saber si “realmente podría responder mejor a esta 
pregunta si tuviera acceso a esos datos”. Y aunque 
es probable que esos datos se estén generando en 
otra base de datos o pertenezcan a una unidad de 
negocio distinta, si pudieran reunirlos todos, están 
convencidos de que podrían reforzar sus análisis. 
El reto es que no pueden obtener esos datos. 

Resumen de la entRevista
Bob Rogers, Científico Jefe de Datos para Soluciones del Big Data 
de Intel, se sentó con Dan Magestro, Director de Investigación del 
Instituto Internacional para la Analítica (IIA), para hablar sobre la 
importancia de formular preguntas a la hora de evaluar la madurez 
analítica de una organización. 
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Durante años, los analistas han manifestado que la 
imposibilidad de acceder a los datos les ha impedido 
realizar el análisis que han soñado hacer. Entonces 
llega el big data y la infraestructura Hadoop* y, por 
supuesto, luego llegaron sus descendientes Spark* y 
Apache Flink*, así como las fuentes de datos NoSQL 
como Cassandra*. De repente, tiene la posibilidad de 
traer los datos de todas las áreas de la organización 
y reunirlos en un hub de datos o lago de datos, lo 
cual parece llevarle al nirvana. A continuación, la 
organización se embarca en este viaje con la idea de 
crear un lago de datos, aunque los conocimientos 
profundos no harán más que hervir en la superficie 
del lago de datos. Y lo que descubren es que a 
pesar de que pensaban que lo que echaban en 
falta se encontraba en alguna parte de los datos, 
lo que encontraron fue un enorme caos, porque 

cuando se utilizan datos de almacenes relacionales, 
especialmente de un almacén de datos de una 
empresa, lo que se encuentra es una determinada 
forma y estructura ya impuestas. 

La capacidad de reunir los datos en un centro de 
datos sin necesidad de una estructura relacional muy 
específica no significa realmente que no quiera contar 
con una estructura de datos. Por tanto, y volviendo 
a su pregunta, si les pregunto “¿cómo modelan estos 
datos no estructurados de su centro de datos o hub 
de datos?”, normalmente obtengo como respuesta 
una mirada de estupefacción. No saben de lo que 
estoy hablando. Y en ese punto es donde sabe que 
necesita volver y hablarles del modelado de datos 
para que comprendan las relaciones existentes 
entre los distintos conjuntos de datos, lo cual es un 
requisito para realizar el análisis.

“ Además de un desarrollo técnico adecuado, es 
fundamental contar con personas que puedan narrar 
la historia con palabras”.
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¿Cómo clasifica o etiqueta los distintos niveles 
de sofisticación que puede observar mediante 
sus preguntas?

No tengo una clasificación oficial, pero básicamente 
comienza con los primeros tipos de capacidades 
de inteligencia empresarial (BI). Lo que tiene son 
islas de análisis donde distintos grupos tienen un 
compartimento de datos o quizás una base de 
datos local. Incluso se podrían ejecutar en una única 
máquina o un único equipo de sobremesa. Pueden 
realizar cálculos localmente y pueden responder 
a una pregunta del siguiente tipo: “¿Cuáles son los 
ingresos de mi grupo hasta la fecha a partir del último 
trimestre?”. En el siguiente nivel es donde realmente 
disponen de cierta automatización, lo que les permite 
cargar esos datos con más rapidez. A continuación, 
pueden responder a la siguiente pregunta: “¿Cuáles 
son los ingresos de mi grupo hasta la fecha a partir 
de la última semana?”. Por tanto, han acortado el 
periodo de tiempo pero el enfoque sigue estando 
centrado en su grupo. 

Ahora nos encontramos con el primer nivel del 
almacén de datos de BI, donde han comenzado 
a agregar y reunir datos en un único almacén para 
múltiples grupos y puede que incluso para múltiples 
unidades de negocio. Por tanto, la pregunta que 
pueden responder es “¿cuáles son las unidades y los 
ingresos hasta la fecha?”. Ahora hemos ampliado 
el número de conjuntos de datos que podemos 
agregar “para mi unidad de negocio por SKU y zonas 
geográficas a partir de la última semana”. Esto es 
básicamente una consulta SQL sobre un almacén 
de datos empresarial relacional. El siguiente nivel 
incluiría una pregunta como la siguiente: “¿Cuáles son 
las unidades de negocio y los ingresos hasta la fecha 
de mi unidad de negocio por SKU y zonas geográficas 
tras finalizar la última jornada laboral?”. Hasta este 
momento hemos utilizado sus datos actuales, pero 
están muy limitados a fragmentos de información 
específicos que guardamos en nuestro almacén de 
datos y no tenemos ninguna agilidad en este sentido. 
Según mi experiencia, ahí es donde se encuentran 
más de la mitad de las organizaciones. 

Luego realizamos análisis avanzados o análisis 
operativos avanzados, momento en el que 
comenzamos a utilizar técnicas más sofisticadas 
en relación a los datos; también podemos realizar 
análisis históricos, lo cual significa que podemos 
empezar a plantear preguntas como “¿qué factores 
han influido tradicionalmente en las unidades y 
los ingresos de mi empresa por SKU?”. Y también 
podemos preguntar “¿quiénes son mis clientes y qué 
apariencia tienen?”. Comienzo a obtener una visión 
no solo de lo que ha sucedido en cada trimestre, sino 
también de lo que creo que podría estar influyendo 
en los cambios que estoy observando y cómo están 
afectando a la persona a la que estoy vendiendo. 
A partir de aquí es cuando realmente se ramifica la 
situación. 

La existencia de un subconjunto para incorporar el 
Internet de las cosas (IoT) es su propia pregunta. 
Por ejemplo, una empresa de logística podría 
preguntarse “¿dónde están los paquetes?”. Esta es 
la capacidad que tiene la empresa de saber más 
o menos y en tiempo real dónde se encuentran 
los paquetes dentro del sistema. Por tanto, las 
organizaciones que se encuentran en esa fase 
avanzada de análisis tienen esa capacidad analítica 
puntual que les permite mantener los datos 
actualizados y llevar los análisis más allá de unas 
tablas dinámicas que les ofrezcan una cierta forma de 
visualización. También hemos empleado un análisis 
más factorial para entender lo que podría estar 
influyendo en las cosas. Esta fase de sofisticación 
analítica se centra en la relación causa y efecto. 

El siguiente paso es el análisis predictivo, donde 
no solo dispone de los datos empresariales básicos, 
sino que ahora también tiene capacidad para 
recopilar datos contextuales que tienden a estar 
desestructurados. Ahora comenzamos a entrar en el 
terreno del análisis basado en datos puntuales que 
incluyen datos no estructurados, como las opiniones 
de la gente, lo que sucede en Internet o la actividad 
de un centro de atención telefónica, lo cual no 
solo le permite entender cuáles son los temas más 
candentes, sino también determinar si las cosas son 
positivas o negativas. 

exploRación del alcance del análisis
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En esa fase de análisis predictivo, normalmente 
suelen responder a preguntas del siguiente 
tipo: “¿Qué ingresos por unidad y ventas de SKU 
debería esperar para el próximo año?”. Esta es la 
predicción. ¿Qué precisión tiene mi predicción? Esa 
es una cuestión extremadamente importante. Las 
organizaciones que se encuentran en el nivel de 
análisis predictivo no pueden realizar pronósticos, 
lo cual es algo que se ha estado haciendo durante 
años, incluso en los primeros tipos de entornos de BI, 
entendiendo realmente cuáles son las limitaciones de 
la predicción y cuáles son los factores que influirían. 
Luego también podrán responder a otras preguntas, 
como por ejemplo, “¿qué opinan mis clientes sobre 
mis productos y los de la competencia?”. Aquí 
realmente se tiene en cuenta una gran cantidad de 
diferentes tipos de información. 

Definitivamente, la mayoría de las empresas aún 
no se encuentran en el nivel de análisis predictivo, 
aunque esa es la cuestión con la que sueñan. Por 
tanto, en la mayoría de las conversaciones que tengo, 
pueden enumerarme algunos factores que han 
influido en su empresa y lo que realmente les gustaría 
saber es cómo dichos factores influirán en lo que 
deberían hacer en el futuro. 

Por último, hay dos categorías más: análisis 
prescriptivo y análisis cognitivo. El análisis 
prescriptivo es un tema sobre el que habla mucho 
la gente relacionada con los medios de análisis. La 
idea del análisis prescriptivo es que permite tomar 
decisiones de una forma automatizada y proporciona 
información sobre lo que se debería hacer. La 
pregunta sería la siguiente: “Teniendo en cuenta mi 
previsión de unidades e ingresos, ¿cómo debería 
priorizar el desarrollo de los nuevos productos?”. 
Es decir, “ahora que estoy conociendo algo no solo 
sobre lo que creo que va a suceder, sino también 
sobre lo que creo que sucederá en función de 
diferentes productos y vacíos de productos, ¿cómo 
puedo llegar a mis clientes de forma más efectiva?”. 

Se trata de un análisis que llena los espacios vacíos 
de mi planificación futura. Pero no solo lo que creo 
que va a suceder con algo que existe, también me 
dice realmente dónde podrían existir lagunas en 
mi planificación actual y me ayuda a priorizar cómo 
continuar con las diferentes opciones. 

Creo que lo más importante es preguntar “¿cómo 
puedo mejorar nuestra toma de decisiones con 
información de predicciones y simulaciones?”. 
A continuación, desde el punto de vista del IoT, 
la pregunta sería “¿cómo puedo gestionar mi flota? 
¿Qué rutas, qué prestaciones de los vehículos, qué 
tipos de combustibles y qué estilos de conducción 
podrían influir a la hora de optimizar aspectos 
como el tiempo de vida de mis vehículos, los costes 
operativos anuales o cualquier otro aspecto que me 
interese?”. De nuevo, en realidad se trata de un juego 
de simulación: para diferentes tipos de opciones, 
¿qué resultados se obtendrían y qué cambios se 
producirían en los resultados? 

Y por último, el análisis cognitivo, que se lleva 
a cabo cuando, de repente, no es la gente la que 
formula las preguntas sino el sistema de análisis… 
¡y luego las responde! Para el IoT, un ejemplo en 
términos más realistas podría ser cuando nos 
preguntamos “¿qué mediciones o sensores sería 
recomendable añadir a mi sistema para mejorar mi 
capacidad de predicción?”. Lo que eso realmente 
significa en la práctica es una interacción más fluida 
con los humanos utilizando sistemas de análisis y la 
incorporación de fragmentos de información menos 
rígidos. Incluso cuando realiza un análisis predictivo, 
si obtiene valor de los datos no estructurados, debe 
empezar a incorporar el nivel de confianza que tiene 
depositada en algo. Y si piensa en cómo hacemos las 
cosas los humanos, no pensará expresamente en la 
probabilidad de que algo sea preciso. Simplemente 
tomamos una decisión o proponemos un par 
de opciones. 

“ No creo que haya ninguna organización que no deba 
esforzarse por llevar a cabo un análisis predictivo”. 
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¿Está centrado su enfoque, basado en las 
preguntas, en la evaluación de la gente más 
que en el proceso o la tecnología?

Sí. Una de las preguntas más importantes que me 
planteo es “¿cómo transformo el equipo que tengo 
en uno que pueda ayudarme a responder el siguiente 
grupo de preguntas?”. Generalmente, eso significa 
que algunos de sus analistas tienen distintos niveles 
de experiencia técnica. Puede que algunos tengan 
experiencia en estadística o matemáticas, mientras 
que otros puede que hayan recibido formación en 
informática o SQL más específica. En el sentido 
más literal, se han formado para realizar consultas 
estructuradas en bases de datos relacionales. Y en 
base a las preguntas que están preparados para 
responder, puede asignar sus conocimientos a las 
preguntas y, a continuación, identificar las lagunas 
o las necesidades de formación. El interrogante 
suele reducirse a la siguiente pregunta: “¿A quién 
necesito incorporar a mi equipo o qué formación 
debo impartir a mi personal para afrontar el 
siguiente grupo de preguntas?”. Si pienso realizar un 
pronóstico o tomar una decisión y necesito a alguien 
que pueda comprender el nivel de precisión de la 
predicción, al menos en este momento, necesitaré a 
una persona no solo con experiencia en estadística 
o informática, dado que el cálculo de la precisión de 
las predicciones es realmente un tipo de pregunta de 
probabilidad estadística. 

A menudo, cuando a un equipo le falta experiencia 
en la gestión de datos no estructurados, lo que 
realmente quiere es contratar a alguien que pueda 
incorporarse al equipo y ofrecer una verdadera 
experiencia específica en la gestión de datos no 
estructurados porque es algo radicalmente diferente. 
Tiene que comprender si la información que ha 
extraído será o no será de utilidad para la aplicación 
para la cual la necesita. 

¿Cómo encaja el uso de otras soluciones 
tecnológicas en su evaluación de la sofisticación 
o en qué medida puede dificultar o trucar su 
capacidad para evaluarla? 

Esa es una buena pregunta. El momento de la 
visualización es donde se complica la historia, dado 
que un buen uso de la visualización puede realmente 
ayudarle a satisfacer ciertas necesidades de análisis 
sofisticados. Un buen ejemplo sería una antigua 
empresa tecnológica con un líder muy dinámico que 
ha implantado una práctica científica de datos en la 
organización. Han creado un clúster de 150 nodos 
conformando una verdadera infraestructura del big 
data y han agregado y modelado sus datos. De hecho, 
este fue uno de los ejemplos en los que realmente 
empezaron agregando datos sin un modelado 
previo y generaron un enorme caos. Volvieron a 
estructurar su sistema para modelar claramente los 
datos conforme se iban recibiendo para entender 
lo que allí había y tomar nota. A continuación, en 
lugar de desarrollar un aprendizaje automático 
subyacente y una línea de análisis para calificar 
los eventos específicos que se producían con sus 
clientes, crearon cubos de datos para distintas áreas 
de productos y contaron con analistas formados en 
el uso de herramientas de virtualización para crear 
virtualizaciones interactivas sin los datos. 

Además de un desarrollo técnico adecuado, es 
fundamental contar con personas que puedan 
narrar la historia con palabras y conectarla con el 
análisis cuando sea necesario. Diría que es una de 
las funciones más importantes que desempeña un 
científico de datos experimentado en el equipo: 
enseñar realmente a todos a contar una historia 
humana como parte de una historia analítica. 

el papel de la tecnología y la gente 

“ El truco es entender si una organización conecta los datos 
con los objetivos empresariales del modo correcto”. 
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En el IIA, vemos que las organizaciones suelen 
aspirar a alcanzar sus niveles más altos de 
sofisticación, como el aprendizaje automático y 
los análisis cognitivos. ¿Este es el mejor enfoque?

Creo que el análisis cognitivo es realmente una 
cuestión relativa a encontrar el punto en el que 
las capacidades turboalimentadas del carácter 
humano podrían mejorar al ser humano o sustituirlo 
provechosamente. No hay muchos entornos donde 
la sustitución de humanos por ordenadores es una 
actividad supervaliosa. La mayoría de las veces, 
mejorar lo que la gente hace con los análisis es el 
punto ideal. Y eso radica más en lo prescriptivo, en 
algún lugar entre el análisis prescriptivo y el análisis 
predictivo. No creo que haya ninguna organización 
que no deba esforzarse por llevar a cabo un análisis 
predictivo. 

Con el análisis prescriptivo, comienza a hablar de 
tecnologías que son muy potentes si están en buenas 
manos. Por tanto, es una cuestión de madurez. ¿Su 
organización tiene madurez para desarrollar un 
buen análisis prescriptivo o aprovechar el análisis 
prescriptivo de un modo que realmente permita 
tener en cuenta la incertidumbre intrínseca a lo que 
hacen los análisis? Por ejemplo, hay casos en los que 
realmente no puede hacer un pronóstico fiable y 
necesita saber cuándo se encuentra en esa situación. 

No desea verse inmerso en un situación en la que 
realiza grandes esfuerzos o enormes apuestas 
en predicciones que intentan predecir ese 90% 
aleatorio. Y, por supuesto, los algoritmos esto no 
lo saben. Simplemente proponen una predicción. 
Los algoritmos más sofisticados proponen una 
predicción y, si tiene suerte, puede que también le 
indiquen algún tipo de medición de error. Pero las 
organizaciones que se esfuerzan por llevar a cabo un 
análisis prescriptivo tienen que tener en cuenta hasta 
qué punto son aplicables los análisis en su empresa y 
qué valor real le aportarán si los utilizan. 

Por otra parte, el hecho de poder sopesar qué es 
lo que probablemente tenga más influencia en el 
futuro me deja en una posición bastante buena para 
meditar y, al menos, en un buen punto de partida 
para iniciar mi propio proceso de toma de decisiones. 
Creo que la respuesta es que absolutamente todos 
deberíamos esforzarnos por llevar a cabo un análisis 
predictivo. Prácticamente todo el mundo debería 
esforzarse por utilizar los análisis prescriptivos en 
un plazo de tiempo razonable, ya que cada vez son 
más sofisticados y resulta mas difícil entender dichos 
análisis y sus limitaciones, y, a continuación, centrarse 
en el análisis cognitivo como un área de interés para 
futuras investigaciones.

avance hacia el futuRo 
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Para algunas organizaciones, este tipo de 
preguntas puede que no tengan respuestas hoy 
día, pero podrían allanar el camino para obtener 
respuestas en el futuro.

Sí. Y creo que es importante construir la próxima 
generación pensando en la generación que venga 
después. Por tanto, las preguntas flotan en el 
aire. A medida que lleva a cabo la transición de 
los primeros entornos de BI a un nivel operativo 
avanzado, es recomendable al menos pensar en 
cuál es el objetivo del análisis predictivo hacia el que 
podría dirigirse en el futuro.

Si no tiene esa visión a largo plazo, sería fácil 
decir que “esto es demasiado arriesgado y que 
no vamos a llegar al siguiente nivel”, como el de 
los análisis operativos avanzados. Si no tienen 
un palo con una zanahoria predictiva más amplia 
al otro lado del obstáculo, nunca lo conseguirán. 
Espero que la visión predictiva les ayude a superar 
esos temores relacionados con la infraestructura 
existente. Y, honestamente, lo interesante es que 
lo que realmente no entendían es que todo su 

sistema de consultas e informes podía funcionar en 
esa plataforma del big data. Sin esa visión, podrá 
observar fácilmente cómo la prevención de riesgos 
puede impedir que continúe su camino hacia el 
nirvana analítico.

En la vida real, los conocimientos valiosos no 
responden a las preguntas pero sí las plantean. 
Y por eso, en los últimos 10 años he experimentado 
un fantástico cambio que ha sido fundamental 
para aprender que si formulo buenas preguntas, 
obtengo más valor que si simplemente ofrezco unas 
pocas respuestas que posiblemente sean correctas. 
Esto resulta interesante porque creo que todo este 
contexto de preguntas es realmente muy profundo y 
ayuda a superar la confusión y la tergiversación. 

En realidad, el truco radica en entender si una 
organización conecta los datos con los objetivos 
empresariales del modo correcto. La primera 
pregunta es la siguiente: “¿Cuál es su estrategia 
para identificar las preguntas que va a responder? 
Y póngame un ejemplo de cada una de ellas”. 
A continuación, se plantea la siguiente pregunta: 
“¿Qué datos cree que eran importantes y cuál fue 
su estrategia para incluirlos en el análisis?”.

El aspecto positivo de todo esto es que se trata de 
algo completamente independiente de la tecnología, 
¿verdad? Se trata de saber “hasta qué punto 
sabe lo que puede hacer con los análisis y cómo 
pueden encajar las distintas piezas”. Y la siguiente 
pregunta podría ser: “¿Hizo algo para formar a 
su equipo, evaluarlo o mejorarlo para que pueda 
llevar a cabo ese proyecto?”. Con esas preguntas 
podrá comprender con claridad lo que piensan 
independientemente de si se encuentran en la 
plataforma Flink, Spark o Hadoop. 

intel miRa hacia el 
análisis pRescRiptivo
Intel está desempeñando un papel activo en la 
iniciativa de la plataforma de análisis fiable (TAP), 
que se ha diseñado para acelerar la creación 
de aplicaciones nativas de la nube basada en el 
análisis del big data. TAP es una plataforma de 
código abierto ampliable diseñada para permitir 
a los científicos de datos y desarrolladores de 
aplicaciones implantar soluciones sin tener que 
preocuparse por adquirir una infraestructura 
o configurar una plataforma, facilitando la 
realización de los análisis y la adopción del 
aprendizaje automático.
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aceRca del entRevistado

exploRe las soluciones de intel e iia

diseÑo de una aRQuitectuRa de anÁlisis
Para obtener verdaderos beneficios 
de sus datos empresariales, deberá 
tomar muchas decisiones. No existe 
una solución única. Antes de crear 
su sistema de análisis, tenga en 
cuenta los factores fundamentales 
que pueden hacer que su proyecto 
tenga éxito. 

1  Almacenar datos cerca del procesamiento puede ahorrar tiempo 
y costes de transmisión. Muchas empresas optan por almacenar 
todos los datos importantes en un mismo lugar. 

2  El análisis en tiempo real crea una serie de demandas diferentes 
que puede que requieran distintas herramientas. Por ejemplo, 
deberá tener en cuenta la cantidad de datos, el formato y 
la latencia.

3  Los controles de acceso deberían ajustarse a la sensibilidad de 
los datos a los que se pretende acceder. Además, los aspectos 
de seguridad deben proteger los datos sin impedir el acceso 
al análisis.

9La importancia de formular preguntas: Recorriendo el camino analítico

•  Descubra cómo el análisis lidera la innovación en https://www-ssl.intel.com/content/
www/es/es/analytics/overview.html.

•  Visite iianalytics.com/services/benchmarking y aprenda más sobre la evaluación de la 
madurez analítica del IIA.

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/blog/2016/03/15/5-questions-for-dr-william-hahn-harvard-medical-school
https://www-ssl.intel.com/content/www/es/es/analytics/overview.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/es/es/analytics/overview.html
http://iianalytics.com/services/benchmarking
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