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Introducción

Business analytics surge en un escenario en el que convergen tres circunstancias

que caracterizan enormemente nuestro tiempo:

• Por un lado, las nuevas tecnologías, cada vez más, facilitan el acceso a la

información, dejando a nuestro alcance la posibilidad de procesarla, inter-

pretarla y tomar acciones estratégicas, como influir sobre sus fuentes, op-

timizar nuestros procesos o adaptar nuestro producto a necesidades cam-

biantes.

• Por otro lado, los modelos estadísticos y matemáticos han desarrollado

nuevas habilidades que, junto a un incremento muy significativo en la

capacidad de computación, han supuesto un avance sin precedentes en el

campo del procesado de la información.

• Y finalmente, un entorno económico cada vez más exigente, se invita a las

organizaciones a adoptar enfoques más analíticos como vía para alcanzar

sus objetivos. Identificar patrones estables o coyunturales dentro de esce-

narios inestables por definición nos ayudará a anticipar y en consecuen-

cia, a tomar medidas proactivas en lugar de reactivas.

En definitiva, hay que entender business analytics como un camino, una forma

de hacer y de trabajar, y no como un objetivo en sí mismo. Es un componente

más de la cultura organizativa que debe involucrar tanto a niveles estratégicos

como a niveles operativos de la misma.

Por todo esto, una organización que explote business analytics requerirá incor-

porar perfiles con conocimientos en ámbitos como algoritmos, metodologías

de trabajo, estándares del sector y por supuesto, también conocimientos de

negocio.

Para situar de una forma visual al alumno en la estructuración del material

didáctico, introducimos en la figura 1 un esquema de contenido.
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Figura 1. Esquema de contenidos business analytics

Inicialmente, en el módulo 1 se plantean cuestiones como el qué es y el para

qué sirve. Una vez superada la fase introductoria, en el módulo 2 estudiaremos

las diferentes técnicas de modelado de datos, donde veremos algoritmos de

clasificación, árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de vectores de

soporte, segmentación, análisis de componentes principales, asociaciones y

regresión, para finalmente reflexionar sobre la importancia de las técnicas de

visualización de datos para BA.

Una vez estudiadas las diferentes técnicas analíticas, ya en el módulo 3 nos

centraremos en metodologías y estándares que van a sernos de gran utilidad

en la gestión de proyectos y en la prestación de servicios BA.

Finalmente, veremos la importancia de llevar a cabo una correcta gestión de

la calidad de los datos como base fundamental para poder aplicar sobre estos

las técnicas y las metodologías estudiadas.

Se incluye también un anexo que permitirá al estudiante ampliar conocimien-

tos sobre temas que irá encontrando a lo largo del material didáctico.
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