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1. La empresa como organismo
La toma de decisiones en la empresa es un asunto central en el ámbito de los negocios y se
puede abordar desde múltiples perspectivas y aplicando diferentes técnicas. ¿Por qué los
sistemas cognitivos son un marco de referencia apropiado en esta materia? Pues porque en
realidad muchas organizaciones se pueden caracterizar como organismos que se desarrollan
en un ecosistema competitivo. Es más, necesitamos que estos organismos se comporten
como seres inteligentes y que además sean conscientes de lo que sucede a su alrededor
para poder adaptarse de manera óptima a los cambios.
Podemos pensar en cualquier compañía u organización como un organismo vivo que se
desarrolla en un ecosistema dado y en constante interacción con el medio que la rodea, y
también con otros organismos similares. Para desarrollarse, como si se tratase de cualquier
otro organismo vivo, una organización necesita tomar información del medio, procesarla
y finalmente realizar las acciones necesarias para asegurarse la supervivencia. En este
sentido las empresas son seres informávoros, totalmente dependientes de la ingesta de
información para mantenerse vivas.
Por otro lado, la principal característica del ecosistema empresarial es que normalmente existe
una fuerte presión evolutiva generada por la competencia. En términos darwinistas,
múltiples organismos (empresas) compiten por unos recursos limitados (clientes). Por lo
tanto, aquellas organizaciones que desarrollen las mejores estrategias de adaptación
sobrevivirán (tendrán buenos resultados) y aquellas otras que no logren adaptarse a tiempo
perecerán. Es importante resaltar el factor tiempo, pues no sólo basta con adaptarse a lo
que demandan los clientes, sino que es necesario hacerlo con la suficiente velocidad para
superar a los competidores.
Cuando se habla de las organizaciones en estos
términos se suele centrar el análisis en la obtención de
información, es decir, la obtención de valor a partir de los
datos. Sin embargo, como acabamos de ver, también
es muy necesario traducir ese valor obtenido (a veces
llamado insight) en acciones concretas que generen
negocio. Se habla de organización dirigida por los
datos cuando la empresa fundamenta sus decisiones
estratégicas en la información de inteligencia obtenida
a partir del análisis de los datos de los que dispone.
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La posibilidad que brindan las tecnologías actuales de contar con datos precisos y
específicos sobre lo que está ocurriendo en el entorno, supone una gran ventaja para
la adaptación y el desarrollo de las organizaciones. Se está produciendo un cambio de
paradigma desde la toma de decisiones basada en opiniones hacia la toma de decisión
estratégica bien fundamentada en datos proporcionados por un proceso de inteligencia de
cliente. El propio éxito que logran las organizaciones que adoptan este tipo de procesos
está acelerando el cambio en todo el ecosistema, dado que si los competidores no hacen lo
mismo tienden a pasar grandes apuros o incluso desaparecer.
Esta forma de entender la organización, que permite tomar decisiones bien informadas,
se conoce a menudo como modelo data-driven (dirigido por los datos). Sin embargo, es
importante recordar que las organizaciones también tienen sus propios objetivos, que son
en cierta medida independientes de la lectura presente que se pueda realizar del entorno
competitivo. Por lo tanto es preciso combinar los procesos data-driven con los procesos
business-driven (dirigido por el negocio). El auge y la popularidad del big data ha provocado
cierto predominio de los enfoques data-driven en detrimento de los enfoques businessdriven, lo que implica quedar a la deriva del entorno sin tener una estrategia clara al servicio
de los objetivos de la organización. Una empresa equilibrada perseguirá sus objetivos a la
vez que realiza una correcta lectura del entorno; en otras palabas, se trata de perseguir los
objetivos estratégicos a la vez que se aprovechan las oportunidades que aparecen en el
entorno competitivo.
Tenemos en definitiva un modelo de organización que combina procesos de descubrimiento
de valor a partir de los datos obtenidos de su entorno (flujo dirigido por los datos) con
procesos de aprovechamiento de ese valor que desencadenan acciones, como por ejemplo
una subida o bajada de precios de un producto (flujo dirigido por negocio). Por lo tanto,
las empresas manejan diferentes niveles de procesos en el flujo de transformación de
los datos en valor. En el nivel más bajo, y por lo tanto de menos valor, se sitúan los datos,
que en sí mimos no son útiles. Es por eso que almacenar datos sin una estrategia clara de
aprovechamiento de los mismos es un esfuerzo fútil.
Los datos en sí, “en crudo”, no son útiles para la organización, es preciso realizar complejos
procesos de análisis de esos datos para poder obtener el valor que le permita a la
organización incrementar su nivel de inteligencia. Las empresas, como los humanos, son
seres informávoros que necesitan cocinar su alimento. Los datos son la mínima unidad que
pueden manejar los sistemas de información, son los elementos primarios, los componentes
más elementales de un proceso de inteligencia. Los datos en sí mismos no pueden aportar
información accionable útil, como por ejemplo el porqué de las cosas.
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La información es una agregación de datos procesados (“cocinados”) que como conjunto
proporciona una semántica, es decir, tiene una importancia específica, se sitúa en un
contexto dado y tiene un propósito establecido. La información sí es de utilidad para la toma
de decisiones, ya que aporta valor al contextualizar, categorizar, agregar y corregir los datos.
La información también es útil porque disminuye la incertidumbre que existía previamente
en los datos descontextualizados y desagregados.
Pero el verdadero dominio de los sistemas cognitivos no es la información, es el
conocimiento. Un sistema cognitivo es una máquina de conocer el entorno y actuar sobre
él en consecuencia. El conocimiento combina la experiencia de la organización, el saber
hacer de los empleados y directivos, los valores y la información obtenida. El conocimiento
sí es directamente útil para la acción, ya que además tiene en cuenta los procesos de la
organización, sus prácticas y sus normas.
De igual forma que la información se obtiene a partir de los datos, el conocimiento se
obtiene a partir de la información mediante procesos de comparación, establecimiento
de conexiones, predicción de consecuencias e interlocución con otros agentes que también
poseen conocimiento.

DESCUBRIMIENTO DEL VALOR

diferente de los de otra región y que
incrementarán su apego por la marca
siempre y cuando el portfolio de
productos local respete sus valores
tradicionales.

BUSINESS-DRIVEN

APROVECHAMIENTO DEL VALOR

Ejemplos de datos son: el nombre de
un cliente, su número de teléfono,
las coordenadas de localización
geográfica de un dispositivo móvil,
una fotografía, el texto de un tuit,
etc. Un ejemplo de conocimiento
es saber que los clientes de una
determinada
región
geográfica
prefieren un portfolio de productos

CONOCIMIENTO
I NFO R M AC I Ó N
DATO S

DATA-DRIVEN
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2. El alimento de los informávoros
¿De qué se alimentan las organizaciones informávoras? Además de las propias fuentes de
datos internas de la organización, que están representadas por las bases de datos generadas
y mantenidas por la propia empresa, existen multitud de fuentes externas de datos. Se
puede obtener información útil de clientes y competidores a través de Internet y redes
sociales, máquinas y sensores conectados, dispositivos móviles, wearable computers,
open data, etc.
Tradicionalmente la principal fuente de datos de una empresa eran sus sistemas
transaccionales, es decir, los sistemas de información que dan soporte a las operaciones,
como por ejemplo los terminales de punto de venta y sus almacenes de datos
correspondientes. Sin embargo, con la llegada del mundo conectado, el Internet de las
Cosas (IoT) y el uso extensivo de multitud de dispositivos de uso personal, el volumen de
datos proveniente de los consumidores ha crecido exponencialmente. También en el
entorno productivo y sector industrial el volumen de datos generado y comunicado por las
propias máquinas es inmenso. Incluso las administraciones públicas se han sumado a esta
fiebre de generación de datos con el llamado open data.
La crisis económica y el descontento generalizado con la clase política han alentado la
proliferación de iniciativas de transparencia y gobierno abierto, que persiguen que los datos
y la información, especialmente las que poseen las administraciones públicas, se publiquen
de forma abierta, regular y reutilizable para todo el mundo, sin restricciones de acceso,
copyright, patentes u otros mecanismos de control. Los “datos abiertos” (open data) siguen
la misma filosofía del open source o el open access, eliminando las barreras tradicionales
de acceso a los datos impuestas por los modelos de copyright. Esta fuente de datos tan
“nutritiva” no puede ser ignorada por los insaciables informávoros.
Debido a la conjunción de
todos estos fenómenos se ha
incrementado en varios órdenes
de magnitud del volumen de
datos disponibles. Pese a la
gran oportunidad que supone la
posibilidad de acceder a todas
estas fuentes de datos, la mayoría
de las organizaciones sufren
indigestión por el volumen de
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datos. Según los analistas de Gartner, durante 2015, el 85% de las empresas del Fortune
500 son incapaces de explotar el big data como ventaja competitiva. Paradójicamente,
estos seres tan voraces no son capaces de digerir todos los datos que tienen a su alcance.
La “digestión cognitiva” implica transformar los datos en información y luego la información
en conocimiento. Dar con la receta adecuada para conseguir estas transformaciones no es
fácil y muchas organizaciones ya se han dado cuenta de que no basta con tener los datos,
hay que saber procesarlos adecuadamente.
Convertir los datos en insights y a su vez convertir los insights en ventaja competitiva
requiere construir conocimiento, justo a esto se dedican los sistemas cognitivos y por eso
pueden ser muy útiles para la empresa.
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3. ¿Qué ha cambiado en el entorno?
Obviamente, el problema de la ingesta y procesamiento de datos no es nada nuevo. Sin
embargo, en los últimos años la explosión del ecosistema digital ha generado una “tormenta
perfecta”, resultado de la combinación simultánea de las tecnologías SMAC (Social, Móvil,
Big Data Analytics y Cloud). Esta tormenta perfecta que está impactando fuertemente
en prácticamente todos los sectores y todas las organizaciones está transformando los
mercados y la forma de trabajar y vivir de las personas. Se ha producido una auténtica
revolución tecnológica, cultural, social y de los mercados, que por razones obvias no
puede ser ignorada (o mejor dicho, las organizaciones que ignoren estos cambios y no sean
conscientes del impacto tenderán a perder cuota de mercado y perecer arroyadas por el
éxito de sus competidores).
La confluencia de las tecnologías SMAC ha impuesto nuevos modelos, nuevas demandas,
nuevas necesidades y sobre todo un perfil diferente de organizaciones y de consumidores.
Las empresas ya no pueden ser las mismas porque los consumidores han cambiado
mucho en estos últimos años. La mayoría de las organizaciones no tienen más remedio
que adaptarse a los ecosistemas digitales o resignarse a desaparecer.
“Ser digital” ya no es un lujo o una estrategia de diferenciación, se trata en realidad de un
requisito imprescindible para la supervivencia en una cultura occidental que se ha vuelto
digital en sí misma. Las propias interacciones sociales entre las personas están ya tan
mediadas por el contexto digital que los consumidores nativos digitales no las entienden de
otra forma.
En el modelo tradicional las compañías usaban la tecnología para mejorar y hacer más
eficientes sus procesos internos, pero en la actualidad la tecnología es una clara necesidad
para impulsar el crecimiento. El mundo y sus consumidores han cambiado sus canales
preferidos y la forma de usarlos, por lo que el propio mercado está realizando un drástico
movimiento desde un mundo analógico a un mundo digital totalmente conectado.
De igual forma que las personas están cada vez más conectadas a este ecosistema
digital, usando sus dispositivos móviles y conectándose habitualmente a redes sociales,
las compañías que quieran acceder a estos clientes digitales no tienen más remedio
que transformarse. De acuerdo con el informe Accenture Technology Vision 2015, las
organizaciones están dejando de ser entidades aisladas para convertirse en piezas que
forman parte del complejo ecosistema digital, usando las redes existentes para conectarse
con una gran variedad de socios de negocio, clientes y dispositivos.
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En este contexto no queda otro remedio que empezar a concebir a la empresa no como un
ente independiente, competidor de otras empresas, que participa en un mercado tradicional,
sino como un componente más del vasto mundo conectado, donde las interacciones
ocurren en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Dicho de otro
modo, hoy en día las organizaciones no pueden pasar sin prestar atención a lo que pasa
en su entorno a cada segundo, ya que en el mundo conectado todos los agentes se
influyen mutuamente y necesitan reaccionar rápidamente ante los cambios. De hecho,
las empresas más inteligentes no solo reaccionan ante los cambios, sino que también son
capaces de predecir los sucesos futuros. Los mecanismos de predicción son precisamente
una característica de los sistemas cognitivos más avanzados. Estos mecanismos permiten
tomar acciones preventivas ante posibles riesgos y aprovechar de forma óptima nuevas
oportunidades.
Las organizaciones modernas son organismos que moldean su entorno, no solo se
adaptan a los cambios del ecosistema, sino que también contribuyen a la creación de
nuevos ecosistemas digitales, que a su vez impulsan la aparición de más negocios digitales,
consumidores digitales y nuevos dispositivos, todos ellos intrínsecamente conectados.
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4. De la minería de datos a la computación cognitiva
Desde hace décadas las organizaciones cuentan con herramientas y especialistas dedicados
a este asunto. La minería de datos (data mining) es un concepto muy bien conocido en todas
las organizaciones de cierto tamaño y clásicamente ha estado vinculado a los departamentos
de inteligencia de negocio (business intelligence). La minería de datos constituye una etapa
del proceso global de análisis de datos que se centra en la extracción y el descubrimiento
de información existente en las bases de datos. Esencialmente los procesos de minería
persiguen el acceso a la información con el objetivo de descubrir los patrones que existen
en los datos. La idea principal es usar el conocimiento de esos patrones como base para
una toma de decisiones inteligentes y adaptadas al entorno competitivo.
Las técnicas de data mining se han empleado en marketing desde hace décadas,
principalmente con el objetivo de optimizar el negocio. Aunque desde el inicio se aplicaron
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) en el marco de data mining es más habitual ahora
asociar la IA al data science (ciencia de datos). En realidad no existe una distinción clara entre
ambos términos, ya que en esencia tanto el data mining como el data science persiguen
objetivos similares. Sin embargo, el concepto de data science es mucho más reciente y
está más asociado con la generación de nuevo negocio y el tratamiento de volúmenes de
datos mucho más grandes y tipos de datos no estructurados.
La transición del data mining al data science supone una evolución de las técnicas y las
herramientas de análisis de datos. En esta evolución impulsada por el ecosistema digital se
han producido los siguientes cambios significativos:

· Se pasa de procesar datos estructurados a procesar datos desestructurados.
· De manejar grandes volúmenes de datos a volúmenes aún más masivos.
· De optimizar el negocio a generar nuevo negocio.
· Del procesamiento por lotes al procesamiento en tiempo real.
En la actualidad los enfoques basados en el big data analytics (el análisis aplicado a grandes
volúmenes de datos desestructurados) se basan en las técnicas y algoritmos provenientes
de la ciencia de datos. La complejidad de estas técnicas puede variar enormemente, estando
la nueva frontera situada en la computación cognitiva (cognitive computing). A menudo se
describe la computación cognitiva como la combinación de técnicas en el ámbito del big data
analytics, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Si bien es
cierto que estas técnicas tienen relación con los sistemas cognitivos, la verdadera esencia
de la computación cognitiva se haya en la capacidad de percibir el mundo, comprender
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la situación y actuar en consecuencia. Los sistemas cognitivos artificiales no son la mera
combinación de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático, sino que constituyen
un nuevo hito cualitativo: la transformación de información en conocimiento.
La computación cognitiva está muy relacionada con el tipo de problemas que normalmente
solo los humanos pueden resolver (por eso el lenguaje natural es una de las áreas que
comúnmente se asocian con los sistemas cognitivos artificiales). ¿Qué caracteriza los
problemas de análisis en los que los humanos suelen superar ampliamente a los ordenadores?
La ambigüedad y la incertidumbre. Mientras que los algoritmos clásicos de análisis de datos
están diseñados para operar con datos homogéneos y de veracidad y estructura estable,
los humanos son capaces de lidiar con bastante éxito ante situaciones dinámicas con
significados cambiantes y dependientes del contexto. La computación cognitiva persigue
desarrollar sistemas artificiales capaces de hacer lo mismo, imitando a los humanos en
aspectos como el aprendizaje de la propia experiencia, la constante adaptación al contexto
y la interactividad entre diferentes sujetos.
Más que una mezcla de técnicas novedosas de análisis de datos los sistemas cognitivos son
en realidad intentos de reproducir la interacción que se produce entre procesos psicológicos
como la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. De igual forma
que los humanos, que nacen con una capacidad cognitiva muy limitada y desarrollan su
potencial a lo largo de los años, la computación cognitiva está aún en su infancia, pero
promete un gran desarrollo en los próximos tiempos.
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5. El desarrollo y madurez del análisis de datos
El proceso que transforma los datos en crudo en información útil, de valor y accionable
puede tomar diferentes caminos, dependiendo de las necesidades de la organización en
cada momento y en cada departamento. Es importante comprender que no siempre es
necesario aplicar los mismos procesos a los datos, ni se persiguen los mismos objetivos
de inteligencia.
Se puede considerar que las organizaciones tienen diferentes capacidades, madurez,
experiencia y capacidad para abordar procesos complejos de inteligencia de negocio. En otras
palabras, no todos los modelos de analytics son aplicables a todas las organizaciones.
Al igual que los sistemas cognitivos naturales pasan por diversas etapas de desarrollo, cada
etapa del desarrollo de una empresa tiene características específicas que aconsejan el uso
de métodos específicos.
A continuación se presenta un modelo de madurez en la práctica de los procesos analíticos
en las organizaciones que pone de manifiesto este punto y ayuda a comprender qué tipo
de proyectos de data mining, analytics o cognitive computing se aconsejaría abordar en
cada caso.
Los procesos de análisis de datos en el ámbito de la inteligencia de negocio se pueden
clasificar en base a dos características principales:

· El grado de inteligencia que poseen.
· El nivel de ventaja competitiva que proporcionan.
Naturalmente, a mayor grado de inteligencia se espera mayor ventaja competitiva.
Sin embargo, no se debe olvidar que también se cumple que a mayor inteligencia mayor
es el coste de desarrollo de los modelos. Como se ha expuesto, la mayor inteligencia y
las mayores ventajas se pueden esperar de los sistemas cognitivos artificiales, pero su
coste actual de desarrollo es mucho mayor y supone asumir más riesgos con tecnología
menos madura.
Además, el modelo de madurez no solo pone de manifiesto el mayor coste de los procesos
analíticos más avanzados, sino que también especifica un orden en el desarrollo de los
propios procesos, es decir, una dirección a seguir en el desarrollo de las capacidades de
los servicios de inteligencia de la organización. Es un error común de muchas grandes
compañías intentar abordar complejísimos desarrollos en el ámbito de la inteligencia de
negocio sin antes haber solucionado fases previas (y necesarias) en los procesos que
transforman los datos en crudo en inteligencia de cliente accionable.
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Ventaja Competitiva

Optimización

¿Qué es lo mejor que puede pasar?
¿Qué será lo siguiente que pase?

Predicción

¿Continuará esta tendencia?
Previsión

¿Por qué está pasando?

Análisis
Estadístico

Alertas

Datos en
bruto

Datos
limpios

Informes
Estándar

Informes
Ad Hoc

Inspección
de
Consultas

¿Qué acciones se requieren?
¿Dónde está el problema?
¿Cuánto, cuándo, dónde?
¿Qué ha pasado?

Grado de Inteligencia

Los procesos que convierten los datos en crudo en información de cliente de gran valor tienen
una complejidad creciente y su desarrollo es incremental. Los modelos más complejos
toman como entrada la salida de los modelos más simples desarrollados previamente.
En el paso inicial, la compañía solo cuenta con datos en bruto o “en crudo”, que por sí solos
no aportan en realidad ningún valor, pues es necesario aplicar diversos procesos de minería
y analítica para conseguir extraer la inteligencia de cliente oculta en la miríada de datos que
se obtienen cada segundo.
En el arduo camino hacia la consecución de información útil y accionable, uno de los primeros
pasos requeridos es el aseguramiento de la calidad de los datos. En el mundo real, las
organizaciones raramente cuentan con una fuente de datos que proporcione un 100% de
calidad. Normalmente las fuentes de datos contienen inconsistencias, errores, carencias,
ausencias, etc. Es por lo tanto necesario en primer lugar aplicar un proceso de “limpieza”
de los datos.
Una vez que se cuenta con datos “saneados”, se pueden combinar diferentes fuentes de
datos para obtener informes estándar. Esta es la práctica habitual de multitud de compañías
que cuentan con un departamento de business intelligence (BI), cuyo objetivo principal es
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elaborar estos informes estándar de forma periódica. Los departamentos tradicionales de BI
se encargan de la elaboración periódica de informes de inteligencia a partir de diversas fuentes
de datos aplicando procesos de extracción, transformación, carga, limpieza y combinación
de los datos. Los informes tradicionales que generan periódicamente los departamentos
de BI son por ejemplo los informes de ventas de la compañía, que presentan las ventas
agregadas o filtradas por cliente, región, fecha, etc.
¿Son estos informes suficientes para conseguir un buen servicio de inteligencia? La
respuesta es no, y por eso los procesos centrados en informes estándar se sitúan
abajo en la escala de grado de inteligencia y ventaja competitiva. En realidad, conocer
por ejemplo el estado actualizado de las ventas es algo necesario para la gestión de una
compañía, pero en la actualidad no supone ninguna ventaja frente a los competidores. Por
este motivo, cada vez más los directivos solicitan disponer de informes ad hoc, que les
permitan una toma de decisiones más flexible, pudiendo consultar de forma periódica el
estado de diferentes variables bajo demanda.
Una evolución natural de los informes ad hoc es la inspección de consultas, práctica que se
refiere al uso interactivo de los cuadros de mando. Se trata de una evolución natural, porque
una vez se observa un informe, a menudo la toma de decisión requiere de una inspección
más a fondo que permita averiguar o inferir dónde está la causa o la palanca que provoca
la situación que refleja el informe. Esta es una tarea típicamente realizada por un humano
mediante el uso de herramientas de visualización interactiva y que en un futuro no muy
lejano podrían realizar automáticamente sistemas cognitivos artificiales, capaces de analizar
por sí solos las causas e identificar directamente las palancas sobre las que actuar.
Una dimensión importante tanto en el eje de la inteligencia como en el de la ventaja
competitiva es el tiempo de reacción. Una buena inteligencia de cliente no es efectiva si
la organización no logra accionar las palancas necesarias a tiempo. Este aspecto es uno de
los impulsores principales del uso de sistemas artificiales en la toma de decisiones.
Las alertas permiten automatizar disparadores que se ejecuten automáticamente ante
el descubrimiento de información que es necesario tratar de inmediato. De esta forma
no se depende de una acción específica de una persona encargada de inspeccionar los
informes generados, sino que un sistema automático se encarga de detectar condiciones
que requieren atención inmediata.
Las alertas configuradas en los procesos de análisis de datos permiten aprovechar
oportunidades de negocio y evitar consecuencias negativas cuando se producen situaciones
específicas. Por ejemplo, una alerta que indica que un cliente está pasando por un momento
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vital (matrimonio, fallecimiento de un familiar, divorcio, cambio de domicilio, nacimiento de
un hijo, etc.) puede ser de gran utilidad en compañías de sectores como banca y seguros.
Los procesos vistos hasta ahora (extracción de datos, limpieza de datos, generación de
informes, inspección de consultas y alertas) son los que clásicamente se han implementado
en los departamentos de business intelligence. Sin embargo, hoy en día las organizaciones
se enfrentan al proceso de nuevas fuentes de datos, que los sistemas tradicionales no
pueden manejar. Por eso los nuevos procesos de análisis de datos dentro del ámbito del
customer intelligence se centran en modelos más avanzados que se apoyan en tecnologías
de big data analytics y cognitive computing.
Aunque es interesante tener respuesta para las preguntas sobre el presente y el pasado, es
decir a las preguntas “diagnósticas”, es aún más interesante dar respuesta a preguntas de
“pronóstico”. En otras palabras, lo que realmente necesita una organización competitiva
es conocer también cómo se manifiestan las tendencias en los comportamientos de
los clientes, qué afecta realmente a su conducta de compra y cómo se pueden predecir,
influir y optimizar las acciones futuras de la organización y sus clientes.
Los análisis estadísticos tradicionales permiten dar respuesta a la pregunta ¿por qué está
pasando?, arrojando luz sobre las causas que llevan a los clientes a adoptar su comportamiento
actual. Si además lo que se pretende es inferir cómo continuará la tendencia actual de las
variables relacionadas con los clientes, se requiere usar técnicas de previsión. Por otro
lado, las técnicas de predicción permiten estimar cuál será la reacción de los clientes. Por
ejemplo, un modelo de predicción de abandono (churn) permite inferir cuál es la probabilidad
de que un determinado cliente dé de baja un servicio en un periodo de tiempo determinado.
Las técnicas más avanzadas de analítica de datos son las de optimización y simulación.
Además de querer saber qué será lo siguiente que pase con un determinado cliente o
segmento de clientes, algunas decisiones requieren también estimar qué pasaría en función
de diferentes parámetros. Un ejemplo claro de optimización y simulación en el ámbito del
customer intelligence es el pricing o fijación de precios. Las estrategias de fijación de
precios requieren optimizar el equilibrio entre subida de precios y decremento del número
de clientes (o bajada de precios e incremento del número de clientes). Las simulaciones de
escenarios con diferentes precios permiten evaluar qué pasaría en cada uno de los casos,
de forma que la toma de decisiones pueda realizarse de forma mucho más inteligente
y segura.
El aspecto más importante de los procesos de análisis de datos en el ámbito de la inteligencia
de negocio es que los modelos más avanzados se basan en los más simples. El éxito
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de una organización en la implantación de un buen servicio de inteligencia pasa por
el desarrollo progresivo de los procesos de minería de datos y análisis de datos. No
tiene sentido intentar implementar los procesos más avanzados (optimización, predicción,
previsión) si antes no se cuenta con soluciones de inteligencia de negocio tradicional
(limpieza de datos, generación de informes, inspección de consultas, etc.).
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6. Los sistemas cognitivos y la empresa inteligente
Tradicionalmente el software de inteligencia de negocio se ha empleado primordialmente
para ayudar a los empleados a tomar mejores decisiones y de forma más rápida. Pero con las
nuevas tecnologías de big data analytics y los avances en computación cognitiva el software
se convierte en una herramienta inteligente que puede directamente tomar decisiones más
rápidas, de manera más fundamentada y de forma eficiente (sin la intervención directa de
los humanos en el proceso). La realidad actual es que el software inteligente está pasando
de ser algo puntual o un proyecto aislado de I+D para convertirse en parte vertebradora de
los procesos clave de la gestión de clientes.

Un tipo de software inteligente que toma decisiones
de forma automática, en tiempo real y sin intervención
humana son los asistentes virtuales. Amelia, de IPsoft,
es un agente virtual que puede comprender hasta cierto
punto las preguntas de los clientes y hasta su estado
emocional, proporcionando una atención personalizada
a los clientes y resolviendo dudas y problemas
relativamente simples.

Existe una tendencia creciente a usar técnicas de computación cognitiva tanto en el análisis
de datos como en la relación con los clientes. Los sistemas de aprendizaje automático, que
son capaces de aprender de la propia experiencia, están proliferando mucho en los últimos
años, siendo su uso ya extensivo en dominios como los sistemas de recomendación online.
Un sistema de recomendación online aprende automáticamente las preferencias de los
usuarios de acuerdo a su perfil de comportamiento y la información existente en redes
sociales. Además, estos sistemas toman decisiones en base a ese aprendizaje para
maximizar los ratios de conversión, mostrando a cada usuario los productos que más se
ajustan a su perfil (y por lo tanto con más probabilidad de conversión a venta).
El aprendizaje automático (machine learning) está muy relacionado con los sistemas
cognitivos, pues aborda el proceso psicológico del aprendizaje, ocupándose de los algoritmos
capaces de aprender a partir de la observación de los datos. Estos algoritmos construyen
modelos de la realidad que se pueden usar para hacer predicciones o tomar decisiones.
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Que las máquinas se hagan más inteligentes cada día no significa en absoluto que los
humanos no sean necesarios. Es cierto que el software inteligente cada vez más a menudo
puede ocupar posiciones relevantes y realizar tareas, incluso de relación con el cliente, que
antes estaban exclusivamente limitadas a los humanos, pero la realidad es que las máquinas
tampoco son tan listas. Existen aún muchos aspectos que aportan los humanos, como
la creatividad, la imaginación, el humor, el contexto semántico, etc. que las máquinas no
pueden replicar. Por lo tanto, la nueva forma de trabajar se basa en una nueva sinergia
entre humanos y máquinas inteligentes colaborando de forma efectiva.
La clave importante en este sentido es que la forma de trabajar está cambiando y la
colaboración entre humanos y máquinas es cada vez más patente. Lo curioso de esta
tendencia es que muchas tareas que antes requerían la ayuda de expertos en tecnología
ahora las pueden realizar los profesionales humanos con ayuda directa de las máquinas.
Esta ayuda se traduce en software inteligente, sistemas cognitivos artificiales, técnicas
de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
En el marco de la empresa inteligente y de los nuevos profesionales que la forman, las
organizaciones están tendiendo a esforzarse no solo en formar a sus empleados humanos,
sino que también se esfuerzan cada vez más en entrenar a sus máquinas (sus algoritmos
de aprendizaje automático y su software inteligente).
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