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Entorno: Internet es la fuente de datos, Qué pasa en un minuto en internet ‘16
Se genera los mismos datos HOY que en todo el 2008.

El nivel de datos es exponencial

Las empresas que tienen el DATO tienen el PODER.

Entorno: El tsunami tecnológico = Cambio = Oportunidad
Algunos ejemplos: Siempre conectado | Ecosistemas abiertos | “el dato”

OPORTUNIDAD

Entorno: La velocidad - IMAGINACIÓN AL PODER
En qué pensáis si os digo Anticonceptivo?

Entorno: La velocidad en la tecnología: Otros ejemplos
Google car driverless

Esto no es el futuro …

es el

PRESENTE

housekeeper

Descubrimos el Dato: Qué datos tenemos en 7ideas?
120.000.000 de eventos al día
35.000.000 de disponibilidades
2.500.000 de clicks en nuestra web
>60.000 usuarios únicos
>1000 reservas de hotel al día

BBDD: Big Brother (el ojo que todo lo ve)
Cada evento viene definido por más de 100 variables, p.E.j. (device, navegador, origin, Composición…)

Tecnología: coger el dato no es barato ni sencillo…
● Las soluciones tecnológicas evolucionan muy rápido.
● Se puede procesar muchos datos sin excesivo $$$$$, pero sigue sin ser “barato”.
● Cada proyecto es una oportunidad para conocer una tecnología.

120.000.000 de
eventos

Descubrimos los algoritmos: estadística, IA, machine learning …
●

El objetivo del machine learning (ML) es enseñar a las máquinas el llevar a cabo ciertas tareas enseñándoles algunos ejemplos de
cómo o cómo no llevar a cabo la tarea.

●

Hay muchas formas de generar predicciones, estimaciones o clasificaciones… las que hemos probado en 7ideas: Regresión
logística, redes neuronales, redes bayesianas, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión.

Con los datos personalizamos la web por usuario. Contra más navegues por 7ideas, más inteligente es nuestra web.

Para qué lo utilizamos? Algunos ejemplos

Detección de fraude:
● Hemos reducido un 80% el fraude
● Eventos de navegación, datos de tarjetas, BBDD fraudulentas…
Gestión del marketing:
● Decidir puja en los medios
● Eventos de navegación, datos de BI, BBDD externas.
Predicción de precios
● Adivinar si el precio va a subir o bajar
● Disponibilidades.

Gestión del producto
● Dado un cliente → Qué producto le interesa?
● Eventos de navegación

Utilidades del dato
Qué es un hotel familiar?
Un buen destino de playa?
Un buen destino de nieve? Un buen destino de naturaleza? …

Puedes intentar hacerlo manual, pero nunca podrás llegar al nivel del

DATO

Para qué utilizamos el dato en 7ideas.com?
1. Con el dato catalogamos al propio cliente: Idioma, origen, nivel de precio, fechas de interés, composición, motivación, Servicios …
Nota: Un cliente lo define la combinación de más de 100 variables.
1. Con el dato catalogamos el procucto (Hotel & Destino): Benidorm es un gran destino de playa para los Madrileños… pero no para los
Mallorquines…

Qué marketing es efectivo para qué cliente con qué producto y con qué mensaje?????

Perfil cliente
Sustituye al director de marketing,
director de producto, de
comunicación …
NO! Pero si cambia su ROLL

Producto
catalogado

BI

Hacer un robot para cada proyecto es
ineficiente y poco “Smart”

Otros ejemplos: No es una revolución del mundo Online
Las grandes cadenas hoteleras crean la pulsera o Apps para registrar el comportamiento de sus clientes.

●
●
●
●
●

Cuando van a la piscina
Cuando consumen “un servicio”
Cuánto se gastan
Cuando desayunan y qué desayunan
etc

Para qué lo utilizan?

1.
2.
3.
4.
5.

Decidir el precio por cliente/direccionar tu venta: No es lo mismo el precio que pones a una familia finlandesa que a un soltero extremeño.
Organizar personal: Ineficiencias dentro de tu organización, cuando tienen que estar las señoras de la limpieza, a qué hora abre/cierra el
chiringuito de la piscina … etc
Reformas del hotel: Qué puntos hay que reforzar, cuales sobran …
Gestión de las compras: En función del cliente que tengas alojado necesitas unas cosas o otras
Oferta de servicios: Cambiar los servicios en función del tipo de cliente que tengas

NO SE ME OCURRE NINGÚN SECTOR/EMPRESA QUE NO PODRÍA MEJORARSE APLICANDO

ANÁLISIS DE DATOS

Conclusión

Permite clasificar y predecir el futuro.

Preguntas

Gracias por vuestro tiempo!
Correo: javier.andres@7ideas.com

