La Ciencia de Datos:
Dimensiones, educación y oportunidades de negocio
“En Dios confiamos… los demás traigan sus datos”
W. Edwards Deming

Junio, 2019

La conversación del día de hoy
1. Tema central de la plática:
o
Establecer algunas dimensiones en el uso y oportunidades en el mundo de los datos.
o
Cómo estas dimensiones se articulan en el contexto de la Educación 4.0.
o
Dos Principios: “No hay tecnología que reemplace a un buen profesor” y “hay que buscar fortalecer a
las clases bajas y medias con soluciones que puedan implementarse rápidamente y a bajo costo”.

2. Sobre la construcción de esta plática
o
Experiencia en estudio, el trabajo y sobre todo, en el mercado y el emprendimiento.
3. Cuatro dimensiones del mundo de datos.
a) De datos a información.
b) Curva analítica.
c)
Integración de información y herramientas.
d) De humanos a Internet de las cosas.
4. Cuatro casos de modelos de negocios.
o Ortec.
o Data México.
o Vanglar.
5. Siete casos del mundo real que estamos trabajando se integrarán a esta plática.
6. Educación 4.0.

4 dimensiones para el desarrollo de oportunidades

1. De datos a información

2. De descripción a optimización

Ciencia de datos
y el mercado

3. Integración de datos y herramientas

4. De personas a máquinas

1. Primera dimensión:
La ruta de los datos y la información

1. Adquisición de datos
La recolección
de datos es un
proceso
recurrente en
proceso e
inversión.
Un reto:
“Automatizar la
adquisición”.

Caso 1:
La trasnacional
y el sector tradicional,
las 230,000 “tienditas”
(2019)

2. Integración
Integrar la
información es
un reto sin las
herramientas
adecuadas.
Un reto: “Salir de
Excel y
whatsapp”.

3. Distribución
Es necesario
distribuir la
información
relevante a los
actores
apropiados.
Un reto: “Evitar
el mail”.

4. Análisis
Articular los
modelos es un
proceso de alta
especialidad y
alto valor.
Un reto: “Saber
qué hacer”.

5. Automatización
Una vez
automatizado, el
enfoque es 80%
en las personas,
ya no en los
datos.
Un reto: “Integrar
las herramientas”

Caso 2:
Los verificentros
y la empresa de lentes
(2018)
Fuente: Hidalgo, César (2019), modificado

2. Segunda dimensión:
La curva de madurez analítica (análisis y automatización)

Fuente: Ortec

3. Tercera dimensión:
La integración de datos y herramientas

Caso 3:
Trasnacional de lácteos,
1,300 demostradoras y
la información
(2019)

1. De fuentes de información

•
•
•
•
•
•

2. De herramientas de análisis

Fuente: Ortec, Big Data Portal

•

Base de datos (SQL, Mongo)
Herramientas de adquisición
(Facebook, Amazon, manufactura 4.0,
IOT)
Herramientas de limpieza (open
refine, Trifacgta wrangler, Drake).
Herramientas de análisis (R, Stata)
Herramientas de integración y análisis
(Tensor Flow, Spark)
Herramientas de visualización (3D,
plotly, Tibco spotfire, Tableau).
Herramientas especializadas (AIMMS,
cadena de suministro)

4. Cuarta dimensión:
De personas a máquinas

Función Cobb-Douglas + Tecnología

Imágenes: iconfinder.com, actionmachinery.com, drtockphoto.com, pdb.truck.de

Modelos de negocio en el área de datos

X. Modelos de negocio
Traslado de
datos

Curva
Analítica

Integración

Humano vs.
Máquina

De

Hasta

De

Hasta

Bases

Herram.

Humano

Máquina

1. Ortec

Adquisición

Automatización

Retrospectiva

Predicción

Si

Si

Si

Si

2. Data México

Integración

Análisis

Retrospectiva

Predicción

Si

No

NA

NA

3. Vanglar

Adquisición

Automatización

Retrospectiva

Introspectiva

Si

No

Si

No

A. Soluciones Ortec

Centros de Distribución
•Optimización de Almacén
•Cross-docking, OptilogX
•Workforce optimization

Estrategia
•Torre de control
•Optimización de
inversiones
•Pricing strategy

DC Nacional

Oficinas
centrales

DC Regional

Tienda

Analíticos de
consumo
•Analíticos del
consumidor
•Analíticos de cadena
de suministro

Entrega en tienda
•Cadena de suministro:
estratégico, táctico,
operacional y tiempo
real
•Workforce optimization

Punto de acopio

Casa

Entrega a domicilio:
•Entrega a hora específica
•Tiempo-real
•Puntos de acopio
•Programación de servicio
a cliente
•Cambios durante el día

A. Soluciones Ortec

Centros de Distribución
•Optimización de Almacén
•Cross-docking, OptilogX
•Workforce optimization

Estrategia
•Torre de control
•Optimización de
inversiones
•Pricing strategy

Regresiones; curvas
de reservas;
optimización

Entrega en tienda
•Cadena de suministro:
estratégico, táctico,
operacional y tiempo
real
•Workforce optimization

DC Nacional

Oficinas
centrales

DC Regional

Tienda

Analíticos de
consumo
•Analíticos del
consumidor
•Analíticos de cadena
de suministro

Casa

Punto de acopio

Análisis de series de tiempo, Holt-Winters, ARIMA
Árboles de decisión, bosque aleatorio (random
forest)
Tableros de control avanzados

Problema
del viajero

Entrega a domicilio:
•Entrega a hora específica
•Tiempo-real
•Puntos de acopio
•Programación de servicio
a cliente
•Cambios durante el día

A. Valor de las soluciones de Ortec
Ahorros/ingresos
adicionales anuales
(millones USD)

Ahorros/ingresos
adicionales quinquenales
(millones USD)

Cliente

Mejora

1. Park’n Fly (estrategia
de precios)

7 % (Incremento
en ingresos)

5.5 mdd

27.5 mdd

15-20% en
reducción de
personal

Confidencial

Confidencial

50% reducción
en costo
operativo

Confidencial

Confidencial

4. Procter and Gamble
(cadena de suministro)

7%

$ 55

$ 275

5. General Mills
(cadena de suministro)

10 %

$ 42

$ 210

6. Coca-Cola (cadena
de suministro)

8%

$ 45

$ 225

7. Clorox (cadena de
suministro)

6.95 %

$ 17.6

$ 88

2. Sirva

3. Ben and Jerry’s
(almacén)

B. Data México

B. Data USA

Carrito de datos,
Proyecciones

B. Data USA

B. Data USA

5.04% plástico y hule

18% industria alimentaria

Mapa México (2009)…

6.71% equipos electrónicos

18.01% maquinaria y equipo, equipo de transporte

10.41% confección y calzado

Total de empleo Manufacturero = 12% (hay datos faltantes en al parte agrícola)
Los porcentajes en la gráfica corresponden a empleo en industrias manufactureras (4.7 millones) = 100%

C. Vanglar

Vanglar se instrumenta rápidamente
Diseño de materiales
de capacitación,
educativos, preguntas,
comunicados, formas
de mantenimiento, etc.

Distribución a
dispositivos de la
población de interés

Bases de datos y
analíticos descriptivos

C. Vanglar, tableros de control
1. Esfuerzo vs. resultados

2. Patrones geográficos

4. Reglas de negocio

2. Patrones temporales

5. Certificaciones

Educación 4.0

El poder de la Educación 4.0
1. Las plataformas han explotado, además de la promesa de una educación abierta,
gratuita y al alcance de todos, tienen grandes ventajas:

 Disminuyen los costos de las instituciones educativas en un modelo mixto.
 Tienen al menos los mismos resultados académicos que los modelos tradicionales en
dicho modelo.

 Disminuyen la carga laboral para los maestros y el tiempo de estudio para los
estudiantes.

 Aumentan la capacidad instalada de las organizaciones.
 Pueden generar cierto retorno financiero adicional en su versión en línea.
2. Esta presentación contiene la evidencia de estos elementos y se delinea una propuesta
de valor para las instituciones de educación superior.

Y las universidades… ¿cómo pueden beneficiarse?
La productividad de la universidad se ha mantenido constante por siglos…

1999-2009

*FTE = Full time equivalent (students in this case).

“Keeping college within reach: discussing ways institutions can streamline costs and reduce tuition” Subcommittee on Higher
Education and Workforce Training, US House of Representatives (November 30, 2011)

Y se trasladan al estudiante y a su familia…

colegiaturas

“Trends in college spending 1998-2008” Desrochers, Lenihan y Wellman, Delta Cost Project (2010).

Se ha realizado investigación con este tipo de plataformas…
•

En una investigación con 600
estudiantes de un universo de 3,046
alumnos de estadística en 6
instituciones públicas de Nueva
York.

•

Se instrumentó de un curso prototipo
de estadística “altamente interactivo”
generado por Carnegie Mellon. La
duración del curso fue de un
semestre. Los resultados:
a.

b.

c.

Reducción de costos de entre
el 36 y el 57% en la operación
de cursos.
Los alumnos invirtieron 25%
menos tiempo en obtener el
mismo aprendizaje.
Se mantuvo la misma calidad
en el aprendizaje en general y
en los subgrupos de alto y bajo
desempeño escolar.

“The ‘cost disease’ in higher education: is technology the answer” Bowen, William, Stanford University, Ithaka (October, 2012).
Learning outcomes associated with the use of a prototype statistics course developed by Carnegie Mellon, taught in hybrid mode (with one face-to-face Q&A session a week). La métrica de
examen final debe utilizarse cautelosamente por la falta de datos que arrojó le ejercicio.

Los resultados en The Mexico Competitiveness Report 2009…

Las cifras de la gráfica representan el porcentaje de alumnos de cada país que rebasan los 625 puntos de la prueba PISA.
“Producing superstars for the Economic Mundial: the Mexican predicament with quality of education” Pritchett y Viarengo, Harvard
University (2009) Chapter 2.5 in The Mexico Competitiveness Report 2009.

No sólo en EUA, sino también en México…
INPC 2010=100, INEGI

INPC = 132
Colegiaturas = 136

inpc colegiaturas 17jun19.xlsx

Propuesta de valor
1. Objetivo Central:
o Un buen modelo de educación debería tener:
o Los mejores estudiantes,
o En las mejores condiciones (originales o con intervenciones)
o y con las mejores decisiones académicas para su futuro.
 Lo anterior, para optimizar los recursos y maximizar la eficiencia terminal en la educación media
superior y/o superior.

2. El modelo puede integrar información sobre:
• Condiciones económicas, sociales, demográficas y de vulnerabilidad (incluido bullying).
• Consumo y guías de material de orientación profesional para alumnos y padres.
• Desempeño y nivelación académica.
3. Toda la información debe tener una proyección sobre las implicaciones que tienen estos
factores en el desempeño de esa generación de estudiantes.

4. Se puede iniciar con pruebas piloto y modelos completos.

Datos en educación
 Entregar soluciones de alto valor y bajo costo a las universidades y escuelas en 5
momentos:


Prospección – Entrega de guías de orientación profesional, exámenes de admisión e información
a padres, guías de estudio para el CENEVAL.



Remediación – Información para la puesta a punto de los jóvenes de media superior y superior.
Perfil general e individualizado de fortalezas y debilidades.



Operación – Herramientas para maestros que les permitan procesar en tiempo real exámenes
sorpresa, parciales y semestrales y generar perfiles de sus alumnos y bases de datos.



Comunicación con padres de familia - Preguntas de seguimiento a educación de los hijos,
contenido especializado, nutrición familiar, etc.



Graduación – Guías de apoyo para exámenes nacionales, recomendaciones para búsqueda de
empleo, creación del currículum y entrevistas de trabajo.



Ex - alumnos: Creación de comunidad estudiantil y seguimiento de trayectorias profesionales.

 Todo esto generaría una gran cantidad de información que permitirá a las
Universidades y preparatorias optimizar su operación pues conocerán a fondo a sus
prospectos, alumnos, graduados, necesidades educativas y operativas.

Adquisición y procesamiento de información
Vanglar
1. Información existente en bases de datos de las universidades.
2. Perfil académico (guías de estudio, resultados de las mismas y del examen de
admisión). Tres áreas: Físico-Matemático, Médico-Biológicas y SocialesAdministrativas.

3. Perfil económico (utilizando el tipo de celular como proxy).
4. Perfil geográfico (utilizando información de GPS celular por zona de influencia
de la escuela).

5. Perfil personal (encuesta de entorno de soporte del alumno, perfil de
vulnerabilidad e información de padres)

6. Por orientación profesional (alumnos y padres de familia).

C. Tableros de control
1. Esfuerzo vs. resultados

2. Patrones geográficos

4. Reglas de negocio

2. Patrones temporales

5. Certificaciones

Elementos adicionales
Entrenamiento en ciencia de datos
• Para el procesamiento de esta información se puede preparar a una generación
de alumnos en ciencia de datos.

• Este es un mercado incipiente en México y representa una oportunidad de
agregar al perfil técnico de los estudiantes de educación media superior y
superior.

• Nada más en EUA habrá un déficit de 180 a 190 mil científicos de datos. Además
se requerirán 1.5 millones de administradores y analistas que sean capaces de
interpretar los datos que ha creado la revolución de Big Data según el Instituto
Global McKinsey.

• Para México no se tienen datos específicos, pero por el conocimiento que se
tiene del mercado puede asegurarse que existe también un déficit.

