DATA ANALYTICS

Introducción a Data Analytics
“Sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión.”
W. Edwards Deming.

Tus primeros pasos en Data Analytics
¡Bienvenido/a a tu primera toolbox! Aquí encontrarás disponibles los conceptos
clave y las herramientas necesarias para prepararte para cada meeting con tu
Squad Team. Además, motivaremos tu acceso a los canales de la comunidad: te
propondremos interactuar con otros/as Data Analysts para disipar dudas, hacer
consultas y, por qué no, conocer y recomendar cosas interesantes sobre los
temas que trabajaremos.
Este primer Sprint de Aprendizaje tendrá por objetivo que te familiarices con las
herramientas fundamentales de Data Analytics, lo que te permitirá comenzar a
pensar como un/a Data Analyst.
En particular, en este Sprint trabajarás sobre dos áreas importantes: bases de
datos (BD) y análisis exploratorio de datos (EDA por sus siglas en inglés). La
primera, es una herramienta que recopila los datos, los organiza y los relaciona.
Aprenderás a accederla y a trabajar con ella. La segunda, es el nombre que se le
suele dar a la primera aproximación que te acercará a un dataset: buscarás
patrones, los visualizarás y comenzarás a entender de qué se tratan esos datos
con los que vas a trabajar.
Para lograr estos objetivos, en este primer acercamiento, estudiaremos:
● Un lenguaje de programación: SQL.
● Probabilidad y estadística: revisaremos las herramientas de estas
disciplinas que son fundamentales para el análisis de datos.
Al final de cada toolbox, encontrarás un Challenge: es fundamental que lo
resuelvas, ¡será el punto de partida para trabajar en la meeting! En la sección
Herramientas, podrás acceder a tutoriales para descargarte los programas que
necesitas para preparar tu entorno de trabajo.
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Además, en muchas ocasiones contarás con otras secciones optativas
disponibles para seguir explorando. En Profundiza podrás conocer más fuentes
que hablan de cada tema presentado en las toolboxes; en Comunidad te
mostraremos espacios de interacción en los que Data Analysts del mundo nos
consultamos, recomendamos y damos a conocer herramientas y soluciones
valiosas. Finalmente, en Potencia tu talento hallarás información relevante para
tu desarrollo profesional.

¿Por qué trabajar con datos?
Los datos llegan a las empresas a una velocidad y a un volumen extraordinarios:
desde conjuntos de datos pequeños y manejables, hasta grandes datos (big
data) que se registran cada vez que un consumidor compra un producto o le
gusta una publicación en las redes sociales. Esta información es sumamente
valiosa en el mundo empresarial de hoy, ya que ofrece una variedad de
oportunidades a todas las personas de la organización. Veamos un poco más
sobre la utilidad de los datos.
Los datos nos permiten hacer mejores predicciones sobre el futuro, por ejemplo,
si es probable que una nueva ubicación de una tienda tenga éxito, o estimar
cómo sería un presupuesto razonable para el próximo año fiscal. Nos ayudan a
identificar las causas de ciertos eventos, como pueden ser una campaña
publicitaria fallida, un trimestre malo o incluso un desempeño deficiente de los
empleados. A la vez, nos permiten aislar variables para que podamos identificar
los deseos o necesidades de nuestro cliente, o evaluar las posibilidades de éxito
de una iniciativa. Como puedes deducir, los datos nos brindan información sobre
los factores que afectan nuestra industria o mercado, y pueden justificar y
mejorar nuestras decisiones sobre cualquier cosa, desde el desarrollo de nuevos
productos hasta las opciones de contratación.
Pero con tanta información entrando (175 zettabytes mundiales estimados para
2025), ¿cómo se clasifica todo esto y se le da un sentido? A menos que alguien
sepa cómo utilizar los datos para justificar sus decisiones, todo lo que se tiene en
un principio es un conjunto de números. Aquí entran los roles basados en datos.
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Data Science, Data Analytics & Data Engineering
Constantemente, se intenta acotar el campo de actuación de una u otra
disciplina, aunque no siempre con éxito. Sin embargo, desde que en 1996 se
comenzó a utilizar el término de Data Science, a partir de un artículo de Gregory
Piatetsky-Shapiro, mucho han avanzado las definiciones y parece que ahora sí
podemos aclarar el ámbito de actuación tanto del área de Data Science como la
de Data Analytics y la de Data Engineering. A continuación, verás la versión del
diagrama de Venn más actualizada que reúne las distintas áreas de
especialización y sus respectivos roles.

¿Qué es Data Science?
Consideramos Data Science al campo interdisciplinario cuyo objetivo es extraer
e interpretar la información que se obtiene de la gran cantidad de datos que
recopila una compañía, ya sea por su propia actividad o por las acciones que
desarrolla con terceros (third-party data). Los científicos de datos son las
personas encargadas de alcanzar este objetivo, se encargan de diseñar e
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implementar algoritmos matemáticos basados en la estadística, la
inteligencia artificial y otras metodologías que permiten a las empresas contar
con herramientas que les sirvan de argumentos para actuar de un modo u otro
según la circunstancia y el momento.

¿Qué es Data Analytics?
En Acámica, consideramos Data Analytics a una aplicación más concreta y
precisa de la Ciencia de Datos. Los analistas de datos son los profesionales a los
cuales se les ha encomendado la tarea de buscar en las distintas fuentes de
información que están sin procesar, para tratar de encontrar patrones,
tendencias y métricas que sirvan a las compañías para tomar decisiones más
acertadas y obtener mejores resultados.

Las diferencias entre ambas
Se puede deducir que la principal diferencia entre Data Science y Data Analytics
se encuentra en el enfoque de una y otra: mientras que la primera está
encaminada hacia el descubrimiento y sus miras son mucho más amplias, la
segunda está más centrada en la operativa de los distintos negocios en los que
se aplica y busca soluciones a problemas ya existentes.
Es decir, mientras que el/la Data Scientist se encarga de tratar de predecir el
futuro a partir de los patrones del pasado que le proporcionan los datos, el/la
Data Analyst se encarga de extraer la información más relevante que se
deriva de los mismos. De alguna manera, si el primero de estos profesionales se
hace preguntas para tratar de encontrar qué ocurrirá en los próximos años, el
segundo se encarga de responder las cuestiones que ya están sobre la mesa.

¿Qué es Data Engineering?
Como vimos en el proceso de tratamiento de datos, los/as Data Scientists y Data
Analysts extraen conocimiento a partir de datos usando herramientas
matemáticas y conocimientos del dominio de negocio.
Para ello es necesario obtener, depurar y preparar los datos para su explotación.
El encargado de realizar esta tarea es, como probablemente ya imaginaste, el/la
Data Engineer quien se asegura de definir e implementar un flujo de datos, desde
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su origen hasta su explotación de una forma controlada y automatizada.

¿Por qué programar si elegimos trabajar con
datos?
“Piensa en tu conjunto de datos como un grupo de fotos en negativo
que las encontraste en un cuarto oscuro de revelado. La extracción de
datos consiste en utilizar los equipos para revelar las fotos lo más
rápido posible, para que puedas ver si hay algo inspirador o
interesante en ellas. Al igual que con las fotos, recuerda no tomarte
en serio lo que ves. Tú no tomaste las fotos, así que no sabes mucho
sobre las historias que hay detrás de ellas. La regla de oro de la
minería de datos es: enfocarse en lo que está aquí” (Cassie Kozyrkov
— Head of Decision Intelligence, Google).
Siguiendo con el ejemplo de Cassie Kozyrkov, los lenguajes de programación,
como pueden ser SQL, Python o R, serían la herramienta de revelado. ¡Con calma!
Si bien vamos a usar un lenguaje y aprenderemos a programar, esta NO es una
carrera de programación. Aprenderás lo necesario para resolver lo que un/a Data
Analyst necesita. Los grandes volúmenes de datos que existen actualmente y
los métodos utilizados para analizarlos nos exigen trabajar de manera eficiente,
pero flexible. Esto sólo es posible hacerlo utilizando un lenguaje de
programación.
Ahora bien, quizás te estés preguntando qué es la programación. Tratemos de
definirla juntos/as.
Cuando buscamos definiciones acerca de qué es la programación, nos
encontramos con respuestas tales como “dar instrucciones al ordenador” o bien
“crear software usando un lenguaje de programación”. Según Wikipedia,
programar es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa
valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código (nosotros
usaremos SQL), y de otra que sea capaz de “traducirlo” a lo que se conoce como
lenguaje de máquina, que puede comprender el ordenador.
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Y, ¿por qué SQL?
De las formas que existen para administrar información relacional, nosotros nos
vamos a centrar en aprender SQL (del inglés, Structured Query Language). Este
es un lenguaje estándar creado para guardar, manipular y consultar bases de
datos relacionales que se basa en el álgebra relacional. Esto quiere decir, que
proporciona un lenguaje matemático internamente consistente, que facilita la
mejora del rendimiento de todas las consultas de la base de datos. Según este
artículo de Marlon Marzon podemos encontrar las siguientes ventajas:
● Madurez: dado que tiene ya muchos años y una amplia aceptación por
parte de la comunidad de developers, existe una gran variedad y cantidad
de información para poder realizar cualquier tipo de desarrollo o
extracción de información. Esto ayuda increíblemente en la mejora de
tiempos de entrega de cualquier proyecto de software.
● Atomicidad: esta es la propiedad que garantiza que cualquier operación
realizada en la base de datos no se vea afectada si llega a ocurrir algún
problema en la mitad del proceso, ni que quede a medias.
● Estándares bien definidos: por ejemplo, se trata de estandarizar las
consultas, la creación de tablas, insertar, eliminar y actualizar información;
todo se escribe bajo la misma sintaxis, basada en el estándar de SQL.
● Sencillez en la escritura: ya que se asemeja mucho al lenguaje humano,
la comprensión de las operaciones que se programan pueden ser
interpretadas o escritas por personas que no tengan grandes
conocimientos de informática.
Mediante este lenguaje vas a poder hacer consultas a nuestras tablas en nuestra
base de datos. A su vez le agregaremos que:
● Está en todos lados. Este lenguaje es vital para las empresas porque está
en todas partes; podríamos decir incluso que nos rodea. Lo emplean
gigantes del tamaño de Uber, Netflix, Amazon, Facebook y Airbnb. Todos
ellos, además, llegaron a desarrollar sus sistemas propios de bases de
datos. Desde ellos, hasta empresas más pequeñas utilizan SQL Server. No
debes darte cuenta, pero como usuario/a ya usas este lenguaje.
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● Las empresas le tienen gran estima. Sabemos hace rato que el mercado
laboral tiene una demanda muy grande de buenos desarrolladores.
● Es un lenguaje que no sufre modificaciones. Así como hay otros
lenguajes que cambian constantemente y les generan dolores de cabeza a
los desarrolladores, SQL es seguro. ¿Qué significa esto? Que si bien tiene
diferentes implementaciones, ninguna de ellas difiere demasiado de la
clásica del núcleo duro.

Bases de datos y su funcionalidad
Es muy común que trabajes junto a otras personas en un mismo proyecto.
Muchas veces pueden estar junto a ti en la misma oficina, o bien de manera
remota trabajando desde sus casas, ¡incluso pueden estar distribuidas por el
mundo!

Usualmente las bases de datos están ubicadas en un servidor, lo cual permite
compartir la información entre un amplio número de colaboradores. Un servidor
es una computadora que puede almacenar gran cantidad de información (como
un sitio web, una base de datos, fotos, emails, archivos, música o videos), y está
preparado para brindar esa información a muchos clientes a la vez.
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La gestión de bases de datos se basa en la existencia de un programa servidor,
que organiza los datos, recibe las consultas, las ejecuta y las devuelve; y un
programa cliente que la persona usuaria ejecuta y que lanza las consultas
creadas por esta al servidor. El programa cliente y el servidor no tienen siquiera
por qué ejecutarse en el mismo ordenador. Existen diferentes programas
clientes para conectar a un servidor de bases de datos. Nosotros utilizaremos
PostgreSQL como servidor y pgADMIN como cliente ¡puedes instalarlos ahora!

🚨 Advertencia: hay una altísima probabilidad de que te sientas confundido/a
con la cantidad de nombres nuevos, al igual que con la jerga. No te preocupes,
¡es común! Rápidamente vas a ir incorporando todos estos nuevos conceptos.
Mientras tanto, puedes ayudarte con el Glosario si algo te confunde.

Conclusión
Como pudiste ver a lo largo de esta toolbox, los datos están en todos lados,
desde una compra hasta un “me gusta” en una red social. Como Data Analysts,
aprenderás a analizar los datos para convertirlos en información valiosa que
logre mejorar la toma decisiones y así lograr mejores resultados.
Para esto te valdrás de servidores, bases de datos y del lenguaje de
programación SQL, que es un lenguaje comúnmente utilizado por las empresas y
de escritura sencilla. ¡Comencemos este recorrido!
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¡Prepárate para la próxima meeting!
Importante: Durante este programa intensivo, aprenderás a utilizar
herramientas de la plataforma Amazon Web Services (AWS). Si bien es requisito
contar con una tarjeta de crédito para suscribirse, los servicios que usaremos de
estas plataformas son gratuitos por 12 meses (a partir de la suscripción). Ten en
cuenta que, si ya tienes suscripción y te encuentras utilizando servicios, podrían
aplicarse cargos.

Challenge

📝 ¡Te damos la bienvenida a tu primer Challenge! Para la primera meeting
deberás traer (o mostrar en pantalla) un objeto que te represente y deberás
presentarte contando por qué lo elegiste y de qué manera te representa.

📝

¡Revisa la card de Herramientas! Allí encontrarás las instrucciones
necesarias para descargarte las herramientas que necesitas para empezar a
trabajar como un/a Data Analyst. ¡Las necesitarás para la primera meeting!
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Herramientas
PASO 1: Instalar PostgreSQL y pgAdmin

📝 Instala PostgreSQL. Asegúrate de estar conectado/a a una red segura y
estable, y sigue los pasos a continuación:

1) Ve al siguiente link y descarga la versión correspondiente a tu sistema
operativo.
2) Selecciona la versión 10.15.
3) Una vez que finalizada la descarga, ejecuta el archivo descargado y
verás lo siguiente:

4) Haz clic en Siguiente e instala la ruta por defecto.
5) De nuevo, haz clic en Siguiente y en la próxima ventana podrás
definir qué componentes se han de instalar con PostgreSQL:
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6) Una vez seleccionados, haz clic en Siguiente y podrás editar la ruta
en la cual se alojarán los datos de PostgreSQL:

7) Definido esto, haz clic en Siguiente y es momento de asignar la
contraseña para el superusuario de la base de datos de PostgreSQL:
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Es importante recordar esta contraseña, ya que te la pedirá cada
vez que ingreses.
8) Pulsa en Siguiente y en la próxima ventana dejarás el puerto por
defecto para PostgreSQL:

9) Haz clic en Siguiente y define la configuración regional.
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10) A continuación, pulsa Siguiente hasta que finalice la instalación.
PASO 2: Comprobar que se instaló correctamente
1) Para acceder a la base de datos, ve a la ruta Inicio / PostgreSQL 11 y
allí haz clic sobre pgAdmin 4:

2) Se dará lugar a la carga de los servicios. Una vez que este paso
concluya, accede a la consola de PostgreSQL 11 la cual será abierta en
un navegador y en el primer paso ingresa la contraseña de superusuario
asignada en el proceso explicado anteriormente:
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3) Pulsa en OK y este será el entorno de la consola de PostgreSQL. Allí
haz clic en la línea Servers:

4) Será desplegada la base de datos de PostgreSQL y será necesario
ingresar de nuevo la contraseña:
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5) Al conectarte verás detalles de la base de datos seleccionada:

PASO 2: Carga la base de datos chinook en el servidor local
1) Como crear una base de datos llamada chinook.
2) Correr la consulta de creación de base de datos llamada
Chinook_PostgreSql_utf8.sql
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Profundiza

📄 PostgreSQL vs MySQL ¿Cuál usar para mi proyecto?
📄 Data Analyst vs Data Engineer vs Data Scientist
📄 What Great Data Analysts Do — and Why Every Organization Needs Them
Fuentes
HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers (HBR Guide Series) - Harvard
Business
https://www.ironhack.com/
https://www.edureka.co/
https://medium.com/@marlonmanzo
https://blog.educacionit.com/

Glosario
Third Party Data: Los Third Party Data son los datos de “tercera mano” que se
adquieren de fuentes totalmente externas al anunciante, normalmente a
empresas proveedoras de datos (Data Providers).
Base de datos: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto
y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
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