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● Nos presentamos…

● Pongamos de acuerdo en algunos conceptos sobre IA.

● Uso de ML en productos. 

● Cómo se desarrolla un proyecto de Data Science.

Agenda



Nos presentamos...



● Fundada en 2009, operamos desde la ciudad de Córdoba para el mundo.
● Tenemos una participación activa en la comunidad académica y open 

source.
● 65 consultores (ML developers, DevOps, UX/UI experts, managers, 

business developers, QA, HR, financials/accounting) en 4 ciudades y 
creciendo. 

● Desde 2017 se formalizó Machinalis UK.

Acerca de nosotros



¿Qué hacemos?
Making Computers Learn

Turning the thinking, learning and 
understanding capabilities of machines 
into a tool that can be used to your users', 
other machines', and your own benefit:

● Machine Learning
● Natural Language Processing
● Data Mining
● Artificial Intelligence

Data Culturized

Transforming big volumes of 
unintelligible and disperse data into 
visible information.

● Data extraction
● Data analysis
● Data processing
● Data Visualization



● Estamos constantemente aprendiendo, investigando y expandiendo los 
límites de la ciencia y la industria. Amamos lo que hacemos.

● Es parte de nuestro día a día compartir nuestros conocimientos.
● La relación entre empleado-empleador basada en la honestidad, el 

respeto y la transparencia.
● Parte de nuestra cultura se puede describir en una palabra “#Machinalife” 

(con un vistazo van a entender de qué estamos hablando). 

Nuestra cultura

https://twitter.com/search?q=machinalife


● https://github.com/machinalis/quepy :
○ A python framework to transform natural language questions to queries in a database query 

language. Demo: http://quepy.machinalis.com/.
● https://github.com/machinalis/featureforge :

○ A set of tools for creating and testing machine learning features, with a scikit-learn compatible 
API

● https://github.com/machinalis/iepy :
○ Information Extraction in Python. Demo: http://iepycrunch.machinalis.com/

● https://github.com/machinalis/bidderd :
○ RTBKIT Agent using Go and the HTTP Interface

Proyectos open source

https://github.com/machinalis/quepy
https://github.com/machinalis/quepy
http://quepy.machinalis.com/
https://github.com/machinalis/featureforge
https://github.com/machinalis/featureforge
https://github.com/machinalis/iepy
https://github.com/machinalis/iepy
http://iepycrunch.machinalis.com/
https://github.com/machinalis/bidderd
https://github.com/machinalis/bidderd


Algunos conceptos



¿Qué es la IA?



“Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente 

programas de cómputo inteligentes”

John McCarthy, 1956. 

¿Qué es la IA?



¿Qué es la IA?
Preferimos la Weak AI que se refiere al comportarse inteligentemente y no 

ser inteligente.

“[...] la inteligencia artificial no sensible que se centra en una tarea estrecha. La IA débil se define en 
contraste con cualquier IA fuerte (una máquina con conciencia, sensibilidad y mente) o inteligencia 
general artificial (una máquina con la capacidad de aplicar la inteligencia a cualquier problema, en 
lugar de un problema específico).
Todos los sistemas actualmente existentes considerados inteligencia artificial de cualquier tipo son 
IA débil en la mayoría de los casos.”

Wikipedia, 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_AI
https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_AI


¿Qué es Machine Learning?
“Es el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender 

sin ser explícitamente programadas”

Arthur Samuel, 1959. 



“Definimos Data Science a la administración del proceso que transforma 

hipótesis y datos en predicciones que llevan a acciones.”

Practical Data Science with R. 

¿Qué es Data Science?



Uso de ML 
en productos



A partir de contestar estas preguntas podemos determinar si estamos ante 

una solución de ML:
1. ¿Estamos ayudando a encontrar lo correcto cuando nuestros usuarios buscan? Ranking.

2. ¿Damos a los usuarios cosas en las que podrían estar interesados? Incluso si no las están 

buscando. Recomendaciones.

3. ¿Averiguamos qué cosa es algo? Clasificación.

Soluciones de ML



4. ¿Predecimos el valor numérico de algo? Regresión.

5. ¿Ponemos cosas similares juntas? Clustering.

6. ¿Encontramos cosas poco comunes? Anomaly detection.

Soluciones de ML



Algunos de los casos casos de éxito más conocidos de ML:
1. Automatic Trading (Goldman Sachs).

2. Recomendación de contenido (Netflix).

3. Reconocimiento del habla (Alexa para Amazon, Siri para Apple). 

4. Traducción automática (Google translate). 

5. Detección de fraude (Paypal).

6. Autos autónomos (Tesla motors).

7. Marketing personalizado (Google Adds, Facebook). 

y seguimos contado...

Casos de éxito con ML

https://www.technologyreview.com/s/603431/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/
https://www.technologyreview.com/s/603431/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/


Consideraciones a tener en cuenta para crear productos exitosos que utilicen 
ML:

1. ¿ML se ajusta a los objetivos de producto? O sea, colabora o resuelve el problema que 

necesitamos. 

2. ¿Cómo se comporta el producto alrededor de ML? Pueden existir decisiones de negocio más 

allá del funcionamiento del ML.

3. ¿Cómo debe empezar a usar ML un producto?* No se debe tener miedo a liberar un producto 

que no use ML.

ML en mis Productos



4. ¿Contra qué nos comparamos?* La performance es siempre relativa a algo: necesitamos una 

línea base. Para comparar cosas se necesitan métricas(se suele dividir entre lo offline 

-accuracy- y lo online -convergencia-).  

5. ¿Con qué rapidez debe cambiar el producto? La velocidad con que cambia el output de ML 

determina cómo lo vamos a construir. 

6. ¿Qué interacciones, controles y acciones va a tener el usuario? Definir que data podemos y 

cual deberíamos recolectar del usuario.

7. ¿Cómo podría fallar el producto catastróficamente? Por el set de datos de entrenamiento.

ML en mis Productos



“Es relativamente fácil conseguir que los ordenadores muestren capacidades 

similares a las de un humano adulto en un test de inteligencia, y muy difícil 

lograr que adquieran las habilidades perceptivas y motoras de un bebé”
Hans Moravec, 1988.

Paradoja de Moravec



Data Science Project



Quienes lo ejecutan

Equipos 
Interdisciplinarios



Ciclo de Vida
1. Objetivo del Proyecto
2. Recolección de Datos
3. Construcción de un Modelo
4. Evaluación del Modelo
5. Presentación de Resultados
6. Implementación del Modelo



Definición Objetivo
● Una sentencia afirmativa para poder decir si se cumplió o no el proyecto.

● Difícil de especificar porque hay mucha incertidumbre…
○ Establecer baselines

○ ¿Cómo mediría el cliente el éxito del proyecto?

○ Definir el Contexto, Necesidades, Visión y salidas esperadas con el cliente

● Riesgos

● Vocabulario



Recolección Datos
● Es la etapa más importante

● Si no hay datos, hay ver cómo obtenerlos

● Si los datos no son “consumibles”, hay que pre-procesarlos

● ~50 o 60 % del tiempo del proyecto

● Garbage In, Garbage Out
○ Datos incompletos

○ Datos erróneos



Construcción Modelo
● Análisis exploratorio de datos

○ Hacer/obtener estadística descriptiva

○ Mucha ida y vuelta con especialistas del negocio

● Modelo => Representación abstracta de la realidad
○ Todos tienen errores

● Entrenamiento



Evaluación Modelo
● ¿Qué tan bien anda el modelo?

● Distintas métricas, distintos conjuntos de datos
○ Clases sesgadas

○ Overfitting

● Análisis del error y vuelta a entrenar



Reunión con los principales stakeholders 

● Usuarios finales

● Sponsors

● IT 

Presentación Resultados



Implementación Modelo
● No es tan trivial.

● Interacción con el área de IT.

● Integración con sistemas.

● Monitoreo y Mejora continua.



Conclusiones del proceso
● Data Science es un proceso Iterativo que requiere de muchas idas y 

vueltas entre cada etapa

● Lo más importante en un Proyecto es la pregunta que se hace para abordar 
una problemática concreta, más aún que las herramientas que se usen.

● Un proyecto de Data Science involucra un equipo                
multidisciplinario.



real-world of ML systems
Un proyecto que incluye ML requiere un entorno mayor a la simple 
implementación de un modelo



¿Preguntas?



¡Gracias por su atención!


