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KM 4: Que es Big Data?

KM 5 : Big Data y las 4 V

KM 6:  Evolución del BI

KM 7:  Paralelismo y ML

KM 3:  Por que Big Data?

KM 2: 4 conceptos claves

KM 1: Algunas cuestiones :Analytics

KM 0:  Que deseamos resolver?



“if I had one hour to save the 

world I would spend 55 

minutes defining the problem 

and only 5 minutes finding the 
solution.”

Qué problema estamos tratando de resolver?



utacionalPoder CompD

CI

CI

Acciones

Acciones

e IngresosEcuación d
Max
















 

 

 
$ 

 Usar todos los datos disponibles

 Detectar señales y síntomas en forma inmediata 

 Generar Reglas de Negocios Automáticas

Aproximarnos a…

IT+BI

+

Negocio

BI+ITN BI+N

Cual es el verdadero Rol de BI-IT?



Solo algunas preguntas….



“Donde están mis zapatos?” 

(Ayuda : No, en el freezer no…) 

Mi compañía cuenta con el correcto espacio de 

observación? 



Qué hay oculto?              Cómo se relaciona?             Qué significado tiene?

Datos Información Conocimiento

Podemos ver y entender patrones? 



Tengo un problema                            Resuelvo un Problema

Puedo aplicar lo que conozco para obtener un 

mejor resultado? 



Cada vez con más frecuencia obtenemos las respuestas 

correctas?

En el Negocio nos ven como soporte o como un factor 

Estratégico?

Entonces…..



Nuevos Clientes

Stock de Clientes

Valor agregadoX

Valor Perdido

(Valor Actual V. Agregado  )

Churn Clientes
Detectar nuevas 
necesidades

Detectar 
Nuevos 
Clientes

Valor del 
Cliente

Detectar 
Clientes 

Insatisfechos

Evaluar trade-off 
Costo de 

Incentivo e 
Ingresos

Detección
temprana de 

Señales

Conocer su 
comportamiento

Ingresos=

En el Universo de datos que manejamos existen las variables que 
representan las variables presentes en estas ecuaciones?

X

X



4 Conceptos Claves…

….de Big Data a Analytics….



1 Conceptos clave …. Especificación de un modelo

Specification is the process of converting a theory into a

regression model. This process consists of selecting an
appropriate functional form for the model and choosing

which variables to include. As a first step of regression analysis,

a person specifies the model. If an estimated model is

misspecified, it will be biased and inconsistent

Fuente: WikipediA

http://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)


Descriptivo

Predictivo

Prescriptivo

3 Conceptos claves mas ….

 Mira el pasado

 Trata de entender las razones del éxito 

o fracaso. Causas reales Borrosas

Small Data + Algoritmos = Que pasará?

 Éxito= Alta Especificación

 Eficacia  x (Matemática vs Económica)

 Con Small Data….No dice Porque pasara

 D+P+ Big Data

 Característica = Alta Especificación

 Detecta la señal en RT o NRT

Recomienda acciones en RT o NRT





Ecuación de 

Ingresos

• Comportamiento

• Pricing
• Operación Comerciall
• Red
• Interaccion Cliente
• Fraude
•Finanzas

Business

Problem

D+

Analytics+ 

PC

Big Data

• Usa todos los D

• No importa la forma
• No importa el volumen
• No importa la velocidad
• Aumenta Especificación
•Irrumpe el RT o NRT
•Potencia Analytics

Big Data +

Analytics+ PC

Big Data + PC

Analytics             Solucion





 Uso de RDFI (Id Radio Frecuencia) y SKU (stock) en comercios

 Trazabilidad de ganado, asistentes a una
conferencia,equipaje, etc

 Monitorear Temp. en tránsito

 Xdr y movilidad en Telefonía

 Voice Analytics en call center

 Monitorear sensores en vias, puentes, procesos industriales

 Sentimientos en Social Media

 Medidores inteligentes en Utilities (energía)

 Miles de otros usos



 En 2003…1300 millones de RFID
 En 2011 se estima 30.000 millones
 Para el 2015 que el RFDI costara menos de 1c u$s y 

que habra incuantificable cantidad de sensores
 Nuevos autos…sin PC …no hay reparación
 Lineas aereas..generan 10 tb/0.5 hs …un vuelo de 

Londres/New York genera 650 TB! 
 Y mil ejemplos mas

Inmensa cantidad

de Datos para

Todos y Todas!!!

 La mayoria de estos datos…estan en el piso

 Imaginemos las oportunidades de optimización, 
evitar desastres, entendimiento y eficiencias…si
se aplicara analytics sobre esta masa de datos

Impacto en la EI



 Un mundo enloquecidamente
interconectado…genera inmensa cantidad de datos

 Datos mas complejos:

› No estructurados

› Imagenes y video (YouTube

› Twitter tweets

› Facebook Post (3.000 mill Me gusta/No me gusta!! Y 
300 mill de fotos)

› Comentarios en MicroBlog (preferencias, gustos, 
ideas, etc)



 Por ejemplo, un post de Facebook es JavaScript Object Notation 

(JSON).
› {“Data”: ”5214578455-12458785”,

› “ From”, { “name”: “GustavoGutman”, “id”: z12 },

› “message”, “Pedrro, trata de decirle a martin que la gente se esta
durmiendo!!!! “,

› “Created_time” :”2014-15-14T12:45+0000”, like: 150000”

› “Comments”: ”565544545-1254874”,

› “ From”, { “name”: “Pedro Azcueta”, “id”: 128475},

› “message”, “Me acabo de despertar…ahora le hago
señas!!“,“Created_time” :”2014-11-14T12:47+0000”, like: 150000”



 Supongamos que un vendedor de una empresa A 
tiene 20.000 seguidores

 Cambia de empleo a la empresa B

 Sus seguidores…son una base de datos propietaria de 
la empresa A?

 Aunque Uds no lo crean hoy hay un juicio contra 
@noahkravitz en USA



 Uno podría saber donde vive una persona sin necesidad que el lo diga.

 Si tweetea una foto de su auto, con Location-based services en su
tablet o smatphone…y esta Turn ON…

 Podemos ir a su casa a visitarlo

 La mayoría de la gente no sabe que es posible que tenga el servicio y 
seguramente esta encendido..

 Cada imagen que tweetea me dice,
› Que restaurant suele usar

› Que gimnasio frecuenta

› Que “boite” o café le gusta

› Etc,etc…

 Unido a tarjetas de crédito…las posibilidades de ofrecer promociones
especificas tiende a infinito



Hay enormes cantidades de 

datos que son accesibles por

las compañías que…

HOY NO SE USAN…





Tsunami de Datos

IntraFirewall=70 tb/dia

RED+ Miles de MM Call+ 

VoiceAnalytics+Etc

InterFirewall= Alianzas

con Otras Empresas

TransFirewall=Social 

Media+ Q wwww

Que es Big Data? Datos en descanso y movimiento..efecto small data pero alta 

velocidad..implica Big data en el infinitésimo…small data subespecificación

asíntota big data captura información en movimiento



Big Data y las 4 V…

Volumen

 Los datos crecen…se empieza hablar de zettabytes (ZB)

 En 2009, el mundo disponia de 0.8 ZB, en el 2010 1ZB, en 2011 1.8 ZB…en 5 años se estima en 
35 ZB…equivale a 4 Trillones de Ipods de 8 Gb!!

 Procesamiento en paralelo (Hadoop/MapReduce)

Variedad

 Irrumpe el mundo no estruturado…

 La mayoria de los datos son estructurados pero tienen subcomponentes no estructurados…y 
son justamente lo que importa y agrega entendimiento

 Imaginemos un call center con la capacidad de detectar el tono, volumen y 
significado de lo que dice un cliente

 Eso solo no ayuda…pero si le sumamos los datos estructurados. (historia, valor, 
etc)…surgen muchas acciones...



Big Data y las 4 V…
Velocidad

 Los datos llegan a una velocidad.cuanto tiempo pasa hasta que surge una acción?

 Datos en movimiento

 Velocidad no necesariamente se vincula al volumen. 

 Si hay una señal ahora…el target es reaccionar a la velocidad del pensamiento (RTD o 

NRT). 

 Caunto mas tiempo pasa…menor ROD (Return of Data- KPI BI/IT CC->CI)

 Procesamiento en paralelo (Hadoop/MapReduce)

Veracidad

 Problema de Big Data_= Datos + Ruido...

 Twitter es un ejemplo...spambots

 Spam no es noticia para IT pero BigSpam si

 Al ser Big Data…el ruido impacta en el almacenamiento

Data Disponible

Data+ Ruido

Data Procesable



 Algunos expertos dicen que los DW tradicionales terminan como
los dinosaurios….Creo que esto esta lejos de la verdad

 Hay preguntas que se contestan con SQL y otras con NO SQL. 
Esto va a convivir

 Los vendor crean interfaces para que convivan los dos mundos
y se aplique en base al problema en cuestión.

 Se habla de ecosistemas integrados donde el DW es solo un 
elemento.



 Hay un contraste entre el DW y Big Data…como se almacena hoy los 
datos?

 Hoy en DW: Datos de alta calidad..se limpian a traves de
› Enriquecimiento, matcheo, glosarios, metadata, manejo de master data, 

modelling y otras transformaciones que se agrega a los datos ANTES de estar listos
para el análisis. 

› Proceso complejo para lener datos que son única fuente de verdad (UFV)

 En Repositorios de Big Data
› Rara vez, existen estos complejos pre-procesos por 2 razones:

 Su costo es prohibitivo
 Es una zona de Discovery y NO  de valor conocido

 Diferentes característica con trade-off
› DW:  atomicidad, consistencia, aislación y durabilidad (ACID)
› BIG DATA: Disponibilidad, soft state y eventualmente consistencia



 Data Mining Tradicional….el oro se veia a simple vista…Alto valor / bytes de datos

 Era infactible buscar en otras área

 Data Ming en Big Data…el oro esta escondido en toneladas de Ruido (Bajo valor 
/ bytes de datos)

 Ahora es factible encontrar las piezas de información de alto valor/bytes en ese
océano de datos de bajo valor /byte.

 Con el equipo apropiado hoy se puede lograr: Ecosistemas Big Data (EBD)

 En EBD se almacena en su forma nativa, se procesa en paralelo y se 
descubre….luego va al DW (UFV)

 Ademas, hay interacción entre las plataformas. Datos ya no “calientes” en DW 
pueden pasar a Hadoop, aplicar discover: Ejemplo 20 años de historia de 
compañías de seguro





SAS ,1993
Data Step

SAS ,2001
Sas Miner

SAS ,2014
Sas DS2

SAS ,2010
Sas Campaign







Qué algoritmos son paralelizables?

• Objetivo: El algoritmo debe permite separar los datos y 

mantenerlos  en cada “core” (Map), generar un “output” 

(reduce) que es agregado nuevamente

•Statistical Query Model y Summation Form

 Si un algoritmo calcula estadísticos suficientes o gradientes 
se ajusta al SQM y por lo tanto puede ser “batched” y 

expresado como suma sobre las observaciones

 Esta suma puede ser distribuida en múltiples “core”. Esto se 
denomina “Summation Form”.



En que se parecen….?



 Tambo…Small Data

› Distribucion de edades en la dinamica de 

rodeo…Impacta directamente en su EI

 Google… Big Data…PageRank

› Importancia de las millones de 

web…impacta directamente en su EI



yMTy

t
SurferWeb

ykMT
k

y

t
SurferWeb

ykMT
k

y
t

yMTty
















1

0

0

   
1

Ejemplo…PageRank…Procesos de Markov…

MT=Matriz Estocastica

de Transicion nxn

Y= Vector de 

Ranking de web nx1

Numericamente…

40/50 iteraciones

converge

Y eingenvector de 

MT asociado al 

eingevalor=1Eliminacion de 

Gaus infactible

con n =millones
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Entonces todo se reduce a Multiplicar una matriz por un vector 40/50 

veces…pero una BIG Matriz.

Afortunamente esta operacion es paralelizable…



Esquema Multicore map-reduce (Fuente: Cheng-Tao Chu, et al -

Stanford University)

Algorithm

Engine

Mapper Mapper Mapper Mapper

Master

Data

Reducer

0: data input

1: run

1: run

1:1  run

1.1.1: map (split data)1.1.2: intermediate data

2

1:2:

1.1.1.2                                                                              1.1.3.1: query_info
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1.1.4: result



Algunos algoritmos que se pueden transformar en Summation Form…

 Regresión Lineal ponderada y generalizada

 Naive Bayes

Análisis discriminante

 K Medias

 Regresión Logística

 Neural Network

 Análisis de Componente Principal

 Análisis de Componente Independiente

 Expectation Maximization

Support Vector Machine

 Gradiente Boosting y Adabost

 k-vecinos mas cercanos

 Problemas de Optimización separables

 Existe una enorme investigación para paralelizar otros algoritmos que 

incluyen el calculo de gradientes mas complejos



Procesamiento – Paso 
Data SAS Algoritmos – SAS Miner

Scoring Accelerator
DW Campañas SAS

INPUT (D+I)
Intrafirewall
(DW+Legacy)

+
Transfirewall

(Redes 
Sociales,Web
Baiertas, etc)

Data Mining – Telefónica 
Fijo Movil

Algoritmos:
-Árboles de Decisión
-Redes Neuronales
-Regresión Logística
-Vector  Support
Machine

Ejemplos:
-Modelo Propensión al 
Alta de Speedy
-Modelos de Payment
Risk
-Modelos de Upgrade
de Prepago a Pospago
-Caminos Maximales de 
Handover

Más de 30 
modelos



Paradigma de Big Data……Las TELCO…

 Datos en Movimiento:

Social Network Analysis: Call Graph

 Movilidad y Alianzas: Real or Near Time

 Voice Analytics: Call center y Text Miner.  Millones de llamadas al mes

Social Media:  Sentimental Analytics

 Network Analytics Soft/Hard

 Planificacion de Red

 Xdr: Calidad de servicio y geolocalización

 Datos de Red Fija. Calidad de Servicio



Martin.volpacchio@telefonica.com
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