PS CLEMENTINE PRO ///

modelización y despliegue
eficaz de datos

Los analistas esperan
frecuentemente dos
semanas para analizar
los datos.
Implementation Project
Manager

La captura y
transformación de datos
requiere siempre un trabajo
arduo y meticuloso.
Senior Analyst

Prefiero invertir tiempo
y dinero en facilitar la
comprensión de negocio por
nuestros empleados que en
cursos de programación.

Mi jefe quiere que prepare
rápidamente un informe nuevo
con modificaciones menores, pero
cualquier modificación de una hoja
de cálculo completa lleva mucho
tiempo.
Data Mining Specialist

Director of operations

Tenemos tantos procesos
analíticos que es difícil
gestionarlos.
Data Processing Manager

Para implementar el scoring
tenemos que pasarlo a operciones.
Pero tenemos problemas para
integrar los ambientes analíticos y
de operación.
Marketing Campaign Manager

Miles de casos para revise
y analizamos cada uno
individualmente. Simplemente
tarda demasiado. No lo podemos
automatizar?
Manager of the Benefit Control
Department
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Control continuo de la calidad
del dato

Transformación de datos sin scripts

• Identificación automática de los tipos
de datos y datos perdidos.
• Acceso a métodos uni y multidimensionales para mejorar la calidad del dato.
• Visualización de datos.
• Validación de datos mediante diccionarios y funciones.
• Métodos integrados para mejorar la
calidad del dato, sugerir transformaciones y simular los resultados de la modelización.
• Métodos para evaluar la calidad de los
predictores integrados en el proceso de
control de los inputs del modelo.

FIGURA 1
Flujo analítico de un modelo “churn”.
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• Interfaz gráfico: “drag and drop”.
• Visualización simple de operaciones complejas y algoritmos avanzados.
• Reconocimiento automático del formato y estructura de los datos.
• Procesamiento paralelo de datos desde fuentes múltiples.
• Lectura simultánea de datos con la misma estructura desde ficheros múltiples.
• Escalable con grandes volúmenes de datos.
• SQL pushback: remisión automática de las instrucciones al motor de la base de datos.
• Optimización inteligente de la transformación de datos.
• Integración con bases de datos y funciones de bases de datos.
• Integración de datos dentro de la aplicación; desde varias fuentes y en varios formatos.
• Modo verificar y construir; integración de datos que facilita las transformaciones
posteriores basadas en los resultados de las etapas previas.
• Guardar automáticamente en intervalos predeterminados.
• Compatibilidad con Microsoft Office.
• Procedimientos estándar a medida de los usuarios.
• Gestión avanzada de los programas, incluyendo lenguaje de programación.

Gestión del proceso analítico, desde la transformación hasta
automatización y scoring
• Herramientas conformes a los requerimientos de la metodología CRISP-DM.
• Registro automático del proceso de Data Mining.
• Modo de actualización automática del modelo.
• Implementación de modelos de scoring en un único paso, tanto dentro como fuera del
ambiente analítico.
• Métodos para parametrizar los procesos automáticos, incluyendo la parametrización del
código SQL en el proceso de IBM SPSS Modeler.
• Optimización matemática avanzada disponible.
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Mayor conocimiento
a través de la modelización

Trabajo en grupo y gestión de grupos de trabajo

• Amplia variedad de algoritmos, técnicas estadísticas y de data mining configurables.
• Modelización interactiva combinando
los conocimientos del dato, negocio y
experto.
• Inicio rápido facilitado por la configuración por defecto de los algoritmos y
los nodos de modelización automática.
• Clasificación mejorada con técnicas
de precisión y estabilidad, remuestreo
y “bagging”.
• Perfilado de segmentos y conocimiento mejorado de segmentos directamente sobre la interface de un modelo
generado.
• Uso simultáneo de técnicas múltiples
de predicción gracias a la conjunción
de modelos.

FIGURA 2
Repositorio añadir usuarios con
privilegios individuales a la carpeta.
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• Escritorio integrado para el repositorio, IBM SPSS Modeler y gestión del proceso analítico.
• Autentificación del acceso al repositorio.
• Opción para organizar objetos y el acceso a los objetos del repositorio – carpetas
insertadas y grupos de usuarios con roles específicos.
• A ñadir usuarios con privilegios individuales para acceder y editar objetos en el
repositorio dependiendo de su función.
• Añadir usuarios desde una lista de un Directorio Activo – representación uniforme
de los empleados en los sistemas.
• Los usuarios con los mayores privilegios controlan el proceso completo.
• Bloqueo de usuarios específicos fuera del repositorio.
• A cceso a los resultados del análisis y a procedimientos analíticos avanzados para
usuarios de negocio sin la interface de la herramienta analítica.
• B úsqueda de objetos en el repositorio con algoritmos avanzados que incluyen
propiedades del objeto.
• Historial completo de tareas directamente desde el sistema.

Almacenamiento seguro de procedimientos
• El repositorio de objetos analíticos (tales como streams y tareas) disponible desde la
interface de IBM SPSS Modeler.
• Repositorio integrado y cooperación con IBM SPSS Modeler.
• Etiquetado y versionado de los objetos almacenados en el repositorio.
• Compartir carpetas del repositorio con grupos seleccionados de usuarios.
• Bloqueo de objetos del repositorio.

Automatización de procesos moderna
•
•
•
•
•
•

Crear tareas con los procesos analíticos y métodos de desencadenado dentro del repositorio.
Identificación de las versiones de los objetos dentro de tareas a través del etiquetado de objetos.
Ejecución automática de tareas programadas.
Ejecución de tareas condicionada a eventos específicos.
Notificaciones de la conclusión de tareas vía email a usuarios específicos.
Historial detallado de las tareas completadas.
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FIGURA 3
Repositorio añadir usuarios con
privilegios individuales a la carpeta.

Soluciones específicas para la industria: sistemas analíticos
integrada con sistemas operativos

Integración nativa con otros
ambientes analíticos
• Automatización de sistemas con
scripts Python.
• Compatibilidad con algoritmos
escritos en Python.
• IBM SPSS Statistics/ PS IMAGO PRO.
• Entorno R.
• UNICOM Intelligence Suite /
PS QUAESTIO PRO.
• IBM Cognos BI, IBM TM1.
• Bases de Datos (MS SQL, Oracle, DBII,
Teradata).
• IBM Netezza.
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• PS ACRM – gestión analítica de la relación con el cliente a través de campañas de marketing “outbound” e “inbound” soportadas en la determinación analítica precisa de objetivos.
• PS FRAUD – identificación y prevención de casos de alto riesgo de fraude en instituciones
financieras con definición flexible de escenarios de detección.
• PS VINDICATIO – Análisis predictivo para una recuperación de deuda más eficaz con
la creación de escenarios de acción, filtrado de casos poco promisorios, o reducción del
tiempo de recuperación.
• PS AML acciones anti blanqueo de capitales eficaces con análisis y evaluación de riesgos
multidimensional, intefaces para gestión de casos y creación de informes para los gestores
y autoridades financieras.

Predictive Solutions es un partner autorizado para la distribución de
PS CLEMENTINE PRO/PS IMAGO PRO en España. Si está interesado, por favor,
contacte info@predictivesolutions.es

Predictive Solutions Sp. z o.o. ul. Racławicka
58, 30 – 017 Kraków, Poland t +48 12 636 96 80
/// fax ext. 102
predictivesolutions.es
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