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1. Introducción 

Por un lado, si visitamos la reconocida red de profesionales de internet llamada Linkedin 
(www.linkedin.com), notaremos que, con mucha frecuencia, aparece el concepto de 
"business intelligence" (o inteligencia de negocios). Por otro lado, el Centro de 
Experiencias y Servicios (CES) de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez 
(www.cesuai.cl) promueve el mundo empresarial y lo vincula al área de los servicios 
mediante estudios de confianza por parte de sus clientes. Entonces, ¿cómo el concepto de 
"business intelligence" se conecta al área de los servicios y, particularmente, al CES? 
Nuestra respuesta a esta pregunta se establecerá explicando primero este concepto y luego 
conectando éste al área de servicios. 

 

2. Business intelligence 

Business intelligence se puede resumir en una 
sola palabra: datos (del latín "datum" que 
significa "lo que se da" y que en inglés se traduce 
como "data": www.rae.es). Un dato es una 
representación simbólica de una variable 
cualitativa o cuantitativa, de modo que este 
símbolo puede ser alfabético o numérico, 
respectivamente. 

 

 

 

http://www.victorleiva.cl
http://www.linkedin.com),
http://www.cesuai.cl)
http://www.rae.es).
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Los datos por sí solos no sirven de nada, y 
solamente cuando éstos son transformados en 
información, se puede extraer desde ellos 
conclusiones razonables. Esta información 
obtenida desde los datos se debe mezclar con la 
experiencia para generar un conocimiento que 
permita tomar decisiones útiles y responsables.  

En los tiempos modernos, el proceso de 
transformación de datos en información se 
realiza mediante un computador. De este modo, 
los símbolos alfabéticos relacionados a datos de 
variables cualitativas deben cambiarse por 
números llamados códigos, procedimiento 
conocido como "codificación". No obstante, 
resumir un concepto tan complejo como 
"business intelligence" a través de una sola  

 

palabra como lo es "datos" puede prestarse para confusión, porque "datos" se asocia 
fuertemente con la "estadística". Sin embargo, el concepto de "datos" que resume a 
"business intelligence" en una palabra no se restringe exclusivamente a la estadística. Este 
concepto considera un espectro mayor que involucra varios otros subconceptos 
relacionados a la informática, la estadística y la matemática, tal como detallamos a 
continuación. 
 
En primer lugar están las fuentes de datos originales que a menudo están conformadas por 
varias bases de datos diferentes, que además podrían tener formatos diferentes y estar 
almacenadas en diferentes servidores. Más aún, estas bases de datos podrían estar: (i) 
estructuradas (compuestas por caracteres no numéricos o numéricos ya almacenados en 
tablas), (ii) no estructuradas (compuestas por textos, videos, imágenes, tweets, etcétera) o 
(iii) semi-estructuradas (compuestas por datos estructurados y no estructurados). Este 
aspecto estructural de los datos está íntimamente ligados al concepto de "big data" o datos 
masivos, que no discutiremos en detalle en este artículo y que dejaremos para un futuro 
artículo. Específicamente, "big data" son activos de información caracterizados por su gran 
volumen, velocidad y variedad, exigiendo soluciones innovadoras y eficientes en el proceso 
de mejora del conocimiento para la toma de decisiones en las organizaciones. Su objetivo 
es proporcionar alta tecnología (en hardware y software) para almacenar, procesar y 
analizar grandes (big) cantidades de datos (mega, giga, tera, peta, exa, etcétera) para 
generar valor en una organización. El lector interesado en "big data" puede revisar el link 
www.bigdata2015.cl o su definición y más detalles en www.wikipedia.com.  

http://www.bigdata2015.cl
http://www.wikipedia.com.
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Por lo tanto, "business intelligence" comienza (primera etapa) con la identificación de las 
bases de datos que permitirán construir el conjunto de datos estructurados y codificados a 
ser analizado y almacenado en el "data warehouse". Ver figura de abajo para una estructura 
de bases de datos y su desagregación. 

 

 

 

En segundo lugar está la forma de constituir el conjunto de datos (almacenado en el "data 
warehouse") que se utilizará para llevar a cabo posteriormente su analytics (procesamiento 
de los datos) para generar KDD (knowledge discovering in databases). Entonces, una vez 
identificadas las bases de datos desde donde se extraerán los datos a ser analizados, el paso 
siguiente de "business intelligence" (segunda etapa) requiere del uso de un concepto 
conocido como ETL (del inglés extract, transform and load). El ETL corresponde a un 
proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, 
reformatearlos, limpiarlos o depurarlos y cargarlos en el "data warehouse" para conformar 
el conjunto de datos a analizar. Así, la tercera etapa de "business intelligence" es la 
constitución del "data warehouse". De este modo, una vez que tenemos el "data 
warehouse", la cuarta etapa es realizar "data analytics", concepto que corresponde a un 
término genérico usado en el contexto de "business intelligence" para referirse a un 
conjunto de técnicas que permiten procesar y analizar datos estructurados y codificados 
para transformarlos en información. La quinta y última etapa de "business intelligence" es 
tomar decisiones que apoyen el proceso de negocios basados en la información obtenida 
desde los datos (aspecto cuantitativo) y en la experiencia de los tomadores de decisiones 
(aspecto cualitativo). La figura siguiente ilustra las etapas de "business intelligence". 



 

4 
 

 

Un aspecto a tener en mente en el proceso de "business intelligence" es la relación entre 
almacenamiento y procesamiento. Las leyes de Moore indican que “La capacidad de 
procesamiento se duplica cada 18 meses”, mientras que “La capacidad de almacenamiento 
se duplica cada 9 meses”. Esto deja una brecha (gap) entre la capacidad que tenemos de 
procesar datos y la de almacenarlos, lo que va aumentando con el tiempo. 

En resumen, "business intelligence" es un conjunto de herramientas y métodos 
informáticos, estadísticos, matemáticos, de optimización, computacionales y de negocios 
que permiten transformar datos en información. Posteriormente, esta información debe 
transformarse en conocimiento (KDD) para optimizar el proceso de toma de decisiones en 
los negocios. Así, los elementos de "business intelligence" son: 
 Datos: elementos primarios de la información, que no tienen sentido por sí mismos, 

pero que sirven para apoyar la toma de decisiones. 
 Información: datos procesados que tienen un significado (relevancia, propósito y 

contexto). 
 Conocimiento: mezcla de experiencia e información que es útil para la toma de 

decisiones. 
 

3. Data science y data mining 

Existe cierta confusión en relación a los conceptos de "business intelligence", "data 
science" (o ciencias de los datos) y "data mining" (minería de datos), incluso muchas veces 
son usados como sinónimos. De hecho, varios profesionales que se dedican a "business 
intelligence" se declaran como "data scientists" (o cientistas de datos). El tema del cientista 
de datos moderno como una profesión o un título auto-otorgado también lo dejaremos para 
un futuro artículo debido a la profundidad con que debemos tratar ese tema. A continuación 
veremos que los conceptos de "business intelligence", "data science" y "data mining" son 
similares, salvo algunas diferencias. 
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"Data science" es un campo interdisciplinario sobre procesos y sistemas para extraer 
conocimiento o visiones desde los datos que se presentan en diversas formas, ya sea 
estructuradas o no estructuradas. En particular, "data science" es una continuación de 
algunas de las áreas de análisis de datos, tales como estadística, "data mining" y análisis 
predictivo, similar al KDD. El proceso de "data science" se ilustra en la figura de abajo. 
Note la similitud entre los procesos de "business intelligence" y "data science". 

 

 
"Data mining" es un proceso no trivial de reconocimiento de patrones que están ocultos en 
los datos (o en el "data warehouse"). Este proceso debe ser comprensible, potencialmente 
útil, válido e innovador. La figura de abajo ilustra un proceso de "data mining". 
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"Data mining" usa métodos de inteligencia artificial, machine learning (aprendizaje 
automático), estadística y sistemas de bases de datos. Las etapas de "data mining" son: 
 Filtrado de datos: valores inválidos, atípicos o incorrectos no deberían ser estudiados y, 

si es necesario y posible, deberían ser eliminados. 
 Selección de variables: las variables más influyentes en el problema deben permanecer 

sin sacrificar la calidad del modelo. 
 Descubriendo conocimiento: el modelo que representa los patrones de comportamiento 

observado en los datos debe ser determinado mediante una técnica adecuada. 
 Interpretación y evaluación: los resultados deben validarse y las conclusiones deben 

contrastarse con la realidad. Si ninguno de los modelos logra los resultados esperados, 
nuevos modelos deben ser propuestos. 

Algunos métodos de "data mining" son: 
 Clasificación y agrupación: análisis discriminante, árboles de clasificación, análisis de 

"cluster" (o conglomerados), "machine learning" y redes neuronales. 
 Modelado: regresión lineal y logística, modelos lineales generalizados, modelos 

mixtos, modelos de ANOVA, series de tiempo y modelos aditivos generalizados. 
 Reducción de dimensión: análisis de factores, análisis de correspondencia, 

componentes principales y escalamiento multidimensional. 
Note una vez más la similitud entre los procesos de "business intelligence", "data science" y 
"data mining". No obstante, ellos tienen algunas diferencias. En primer lugar, observe que 
"data mining" podría considerarse como un subconjunto de "data science" en relación a sus 
aspectos más técnicos acerca de metodologías para análisis de datos (data analytics). En 
segundo lugar, "business intelligence" y "data science" parecen ser más similares, así que 
"data mining" podría considerarse también como un subconjunto de "business intelligence" 
análogamente como lo es para "data science". Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre 
"business intelligence" y "data science"? La respuesta parece estar justamente en el área de 
servicios que desarrolla el CES tal como describimos abajo. 
 
 
4. Business intelligence y servicio al cliente 

En "business intelligence", el centro del análisis es el cliente, lo que no ocurre con "data 
science", donde el centro del análisis no necesariamente es un cliente. Surge entonces de 
manera natural en "business intelligence" el concepto de "customer relationship 
management" (CRM) analítico. Éste combina procesos de negocios y tecnologías para 
analizar datos de clientes descubriendo patrones de conducta o nuevas tendencias del 
mercado. El CRM analítico identifica problemas en la calidad del servicio al cliente, 
aumentando su satisfacción, fidelización y confianza. Para ello, ¿qué factores deben ser 
considerados? La respuesta a esta pregunta se ilustra en la figura de la próxima página. 
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Entonces, de una manera natural, el CES-UAI ha estado desarrollando "business 
intelligence". 

 

5. Algunos problemas a resolver con data science 

Ciertas preguntas que podemos responder con "data science" (algunas de las cuales 
corresponden a "business intelligence") son: 

 

 
 Empresa financiera 

- ¿Qué clientes cerrarán sus productos en los próximos meses? 
- ¿De qué segmentos se compone mi cartera? 
- ¿Debo o no dar un crédito a un determinado cliente? 
 

 Canal de TV 
- ¿Qué tipo de televidente verá cierto programa a determinada hora? 
- ¿Qué productos se deben publicitar después de las 22:00? 
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 Institución electoral 

- ¿Qué candidatos están siendo electos hasta ahora? 
- ¿Qué elementos clave se mencionaron en el debate presidencial? 
- ¿Qué partidos políticos están mejor evaluados ante la corrupción? 
 

 Compañía de seguros 
- ¿Cuál es el riesgo de mi cartera? 
- ¿Qué clientes son más rentables? 
- ¿Cuál es el perfil de mis clientes? 
 

 Tiendas por departamentos 
- ¿Qué clientes compran productos por internet? 
- ¿Qué clientes abren tarjeta de crédito con la tienda? 
 

 Varios 
- ¿Qué postulante a un puesto de trabajo debo seleccionar? 
- ¿Qué marca de vehículo debo escoger? 
- ¿Cuál será la demanda de pasajes aéreos el próximo año? 
- ¿Qué variables definen la línea de pobreza? 
 

 De interés para el CES 
- ¿Puede un cliente confiar en una determinada marca? 
- ¿La marca es transparente (no engaña al cliente, no le esconde nada)? 
- ¿La marca se preocupa por el bienestar de sus clientes? 
- ¿La marca cumple lo que promete a sus clientes? 

En el caso del CES, estas preguntas son realizadas a los clientes a través de una encuesta de 
opinión para conocer su "experiencia" en relación a cierta marca. Los datos obtenidos desde 
la encuesta son usados para construir índices de confianza, transparencia, preocupación y 
cumplimiento. 
 
 
6. Text mining y encuestas de opinión 

"Text mining" (minería de texto) o "text analytics" es un área multidisciplinaria basada en 
data mining, machine learning, estadística y lingüística computacional. Sus etapas son: 

 Cargando textos (loading texts). 
 Pre-procesamiento (preprocessing). 
 Conteo de frecuencia de palabras (word frequency). 
 Realización de gráficos y modelado (plot of word frequencies and modeling). 
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En la figura de abajo se muestra un gráfico construido con "text mining" basado en los 
datos de texto del discurso político de un presidente chileno. 
 
 

 

 

Como la mayor parte de los datos repartidos por el mundo (más de un 80%) se encuentra 
almacenada como texto, se cree que el "text mining" tiene un gran potencial. De hecho, éste 
se puede usar para analizar y extraer información desde redes sociales (facebook, twitter, 
whatsapp, etcétera), de modo que el "text mining" puede ser el futuro de las encuestas. El 
CES prepara índices de confianza basados en datos provenientes de encuestas de opinión y 
de redes sociales para premiar a las marcas mejor evaluadas y advertir a las marcas mal 
evaluadas. Un aspecto interesante del "text mining" en el área de servicios es que éste 
permite analizar respuestas abiertas en las encuestas o textos de redes sociales para detectar 
problemas con más precisión que a través de preguntas cerradas. Esto puede producir 
planes de contingencia para las marcas promoviendo una mejor experiencia de servicio a 
sus clientes. Por lo tanto, debido a su relevancia, el tema de "text mining" y su vinculación 
con las encuestas y las redes sociales lo dejaremos también para un futuro artículo. 


