Business Intelligence
Muchas empresas tienen datos, pero carecen de información, y
por tanto de conocimiento. Por supuesto que es importante
recopilar y almacenar datos de los clientes, empleados,
compras, ventas, etc. pero de nada nos servirán si no
conseguimos algo útil de esos datos. Necesitamos tratarlos,
procesarlos de forma que nos puedan dar esa información que
resulta tan importante para la compañía. Y una vez que se
hayan tratado esos datos, les daremos valor, ya sea
comparándolos con otros, usándolos como predicción de
consecuencias, etc. de esta forma, pasaremos de tener
información a tener conocimiento. Para todo ese proceso existe
el Business Intelligence:
“El BI es aquello que abarca los procesos, las herramientas,
y las tecnologías para convertir datos en información,
información en conocimiento y planes para conducir de forma
eficaz las actividades de los negocios.”
The Data Warehouse Institute

Leyendo por Internet he encontrado algunas tendencias que
están teniendo mayor impacto y de las cuales se hablará en
2018. La primera de ellas es cómo el aprendizaje automático
mejorará el trabajo del analista. El analista ya no necesitará
hacer el trabajo arduo, ya que el asistente lo podrá hacer por
él, además aumentará notablemente su eficiencia, y ayudará
a este a explorar y mantenerse en el flujo de análisis de
datos, porque ya no tendrá que detenerse para hacer cálculos.
Debemos tener en cuenta que el aprendizaje automático permite
explorar muchas posibilidades cuando uno necesita ayuda para
encontrar una respuesta.
Otra de las tendencias es la promesa del procesamiento del

lenguaje natural (NPL), del cual hemos hablado en clase.
Según Gartner, hacia el año 2020, el 50 % de las consultas
analíticas se generará mediante búsquedas, procesamiento del
lenguaje natural o voz. El procesamiento del lenguaje natural
permitirá a las personas hacer distintos tipos de preguntas
sobre los datos y recibir respuestas relevantes. Así obtendrán
la información de una forma más rápida, pudiendo convertirla
en conocimiento para posteriormente tomar las decisiones que
consideren. De todas formas, debemos tener en cuenta que la
ambigüedad es un problema grave de esta tendencia, ya que
pueden aparecer problemas a la hora de hacer la misma
pregunta. A veces solo existe una manera correcta para
formular la pregunta y el usuario no quiere pensar cual puede
llegar a ser esa manera, el simplemente quiere la respuesta.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el uso tiene que ser
natural.
La última tendencia que me ha parecido interesante es la de
que la ubicación de las cosas impulsará la innovación en el
Internet de las cosas (IoT). Todos los dispositivos tienen
capacidad de interacción y recopilan datos que ofrecen una
mejor experiencia de conexión. De hecho, Gartner predice que,
en el año 2020, el número de dispositivos conectados con la
IoT y disponibles para los consumidores será más del doble del
actual. Y aunque hay una cosa que preocupa a personas y
empresas: la seguridad de los datos, se observa una tendencia
positiva que consiste en el uso de los datos de los
dispositivos con IoT y los beneficios de ese uso. A esto se le
llama la ubicación de las cosas, y permite a los dispositivos
con IoT detectar y comunicar su posición geográfica. Gracias a
esto, se podrá comprender mejor la situación y predecir lo que
sucederá en ese lugar específico. [1]
Bankia ha sido una de las últimas empresas que ha transformado
su inteligencia de negocio. El nuevo motor de gestión de
acciones comerciales está dando servicio a todos los clientes
y a todos los canales de la organización, y gracias a la

explotación de la información, ya están constatando los
beneficios tangibles. “Queda camino por recorrer, es un
proyecto estratégico a largo plazo. El nuevo sistema de
Business Intelligence tiene una gran capacidad de evolución y
aprendizaje, y a finales de este año ya notaremos de forma muy
importante los beneficios reportados a Bankia por su
implantación”, prevé Luis Bernardo García, director de
actividades comerciales. Además, tienen otras líneas de
trabajo como la creación de algoritmos predictivos y el
Machine Learning. En definitiva, van a continuar con la
transformación del área de BI en Bankia. [2]

Lo que está claro es que tanto el BI como el IoT ofrecen un
sinfín de posibilidades y capacidades, y es imprescindible
para una empresa que busca crecer sostenidamente y destacar
por su competitividad. ¿Acaso no queremos todos formar parte
de una organización inteligente y de alta rentabilidad?
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