
 
 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADOS 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON 

ÉNFASIS EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  

 

“Análisis del uso de herramientas de inteligencia de negocios potenciadas 

con inteligencia artificial para la proyección de las ventas de Roxar para en 

el departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation Solutions 

durante el año fiscal 2019 y propuesta de implementación” 

 

ELABORADO POR 

Kevin Carranza Campos 

 

SAN JOSE, COSTA RICA 

AÑO, 2020 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADOS 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL TUTOR DEL TRABAJO FINAL DE 

GRADUACIÓN 

San José, 29 de septiembre del 2020 

Señores 

Miembros del comité de Trabajos Finales de Graduación  

SD 

 

Estimados señores: 

 He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación denominado: “Análisis del 

uso de herramientas de inteligencia de negocios potenciadas con inteligencia artificial 

para la proyección de las ventas de Roxar para en el departamento de Flow 

Latinoamérica en Emerson Automation Solutions durante el año fiscal 2019 y propuesta 

de implementación”, elaborado por el estudiante: Kevin Carranza Campos como 

requisito para que el citado estudiante pueda optar por el grado académico MÁSTER 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL. 

 Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad y por lo tanto lo recomiendo para su entrega ante el Comité 

de Trabajos Finales de Graduación. 

Subscribe cordialmente, 

 
_____________________ 
Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D 



iii 
 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADOS   

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL LECTOR DEL TRABAJO FINAL DE 

GRADUACIÓN 

San José, 29 de septiembre del 2020 

Señores 

Miembros del comité de Trabajos Finales de Graduación  

SD 

 

Estimados señores: 

 He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación denominado: “Análisis del 

uso de herramientas de inteligencia de negocios potenciadas con inteligencia artificial 

para la proyección de las ventas de Roxar para en el departamento de Flow 

Latinoamérica en Emerson Automation Solutions durante el año fiscal 2019 y propuesta 

de implementación”, elaborado por el estudiante: Kevin Carranza Campos como 

requisito para que el citado estudiante pueda optar por el grado académico MÁSTER 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL. 

 Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad y por lo tanto lo recomiendo para su entrega ante el Comité 

de Trabajos Finales de Graduación. 

Subscribe cordialmente, 

 
_____________________ 
Indicar grado académico y nombre completo del lector 



iv 
 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADOS 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL FILÓLOGO DEL TRABAJO FINAL DE 

GRADUACIÓN 

San José, 29 de septiembre del 2020 
Señores 
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación  
SD  
 
 
Estimados señores: 
  

Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación, denominado: “Análisis del uso de 

herramientas de inteligencia de negocios potenciadas con inteligencia artificial para la 

proyección de las ventas de Roxar para en el departamento de Flow Latinoamérica en 

Emerson Automation Solutions durante el año fiscal 2019 y propuesta de 

implementación”, elaborado por el estudiante: Kevin Carranza Campos como requisito 

para que el citado estudiante puedan optar por el grado académico MÁSTER 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL. 

 
Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios del 

lenguaje que se trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación y otros relacionados con el 

campo filológico, y desde ese punto de vista considero que está listo para ser presentado 

como Trabajo Final de Graduación; por cuanto cumple con los requisitos establecidos 

por la Universidad.  

 
Suscribe de Ustedes cordialmente, 
 
_____________________________ 
Indicar grado académico y nombre completo del Filólogo   



v 
 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

El suscrito, Kevin Carranza Campos con cédula de identidad número, 206740714 

declaro bajo fe de juramento, conociendo las consecuencias penales que conlleva el 

delito de perjurio: Que soy autor del presente trabajo final de graduación, modalidad 

memoria; para optar por el título de MÁSTER PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL. de la Universidad 

Latina de Costa Rica, y que el contenido de dicho trabajo es obra original del suscrito. 

San José, veintinueve de septiembre del dos mil veinte. 

 

 

  

Ing. Kevin Carranza Campos 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

MANIFESTACIÓN EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El suscrito, Kevin Carranza Campos con cédula de identidad número, 20670714, 

exonero de toda responsabilidad a la Universidad Latina de Costa Rica; así como al Tutor 

y Lector que han revisado el presente trabajo final de graduación para optar por el título 

de MÁSTER PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS 

EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL de la Universidad Latina de Costa Rica; por las 

manifestaciones y/o apreciaciones penales incluidas en el mismo. Asimismo, autorizo a 

la Universidad Latina de Costa Rica, a disponer de dicho trabajo para uso y fines de 

carácter académico, publicitando el mismo en el sitio web, así como en el CRAI. 

San José, veintinueve de septiembre del dos mil veinte. 

 

 

 

  

Ing. Kevin Carranza Campos 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mi familia por su apoyo y paciencia en todo momento, por 

impulsarme a alcanzar mis metas y por confiar en mis capacidades, así como a mi novia 

Romina, por ser un pilar fundamental en mi crecimiento tanto profesional como personal. 

A Emerson por el soporte en estos dos años en el desarrollo de la investigación y 

por el financiamiento de este grado académico profesional. 

A mi tutor de tesis, Dr. Juan Diego Sánchez, por su dedicación, paciencia, 

exigencia y apoyo, por siempre brindar su soporte a lo largo del año que implicó el 

desarrollo de esta investigación. 

A todos los profesores de la maestría que de alguna manera aportaron en mi 

crecimiento para alcanzar este grado académico. 

Al director de maestría, Alvaro Ventura, por estar siempre pendiente de nuestro 

avance, por su apoyo y dedicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Resumen Ejecutivo  

El presente trabajo de investigación desarrolla un análisis sobre cómo puede alcanzarse 

la adopción de la inteligencia artificial (IA), mediante el uso de las herramientas de 

business intelligence (BI) empleadas en Emerson, para la proyección de ventas de 

productos Roxar en el año fiscal 2019, y así mismo establece una propuesta sobre un 

proyecto de data mining para la implementación de algoritmos de machine learning y así 

llevar, a un nivel superior, la proyección de ventas de Roxar para años fiscales 

posteriores. 

En una primera instancia, la investigación comienza por definir el contexto necesario en 

donde se desenvuelven los elementos claves en los que se fundamenta el estudio. Se 

realizan ciertos análisis previos donde se evalúan antecedentes, información existente, 

y/o estudios previos, que buscan darle el propósito al tema sobre por qué es importante 

el proyecto, qué se requiere para alcanzar su correcta implementación y cómo esta debe 

realizarse. Además, cada desarrollo se encuentra suplementado con la justificación del 

estudio, así como también con la creación de objetivos generales y específicos, y su 

debido planteamiento del problema por abordar. 

Seguidamente, se puede encontrar toda la parte de fundamentación de la investigación, 

dividida en dos secciones, la primera es el marco situacional donde se abordan los 

contextos en los que se entorna la investigación como la historia e importancia de la 

herramientas de BI, sus diversas adaptaciones, su posible inclusión con el IA, mediante 

análisis predictivos, y la importancia que juega la proyección de ventas en la 

organización; la segunda sección hace referencia a conceptos teóricos aplicados a la 

investigación, algunos de estos son economía, administración, ventas y marketing, 

analítica de datos entre otros, conceptos que están ligados a la temática de la 

investigación, como el reiterado uso de conceptos y términos de data science.  

Después se desarrolla la metodología de trabajo donde se establece el procedimiento 

metodológico seguido a lo largo de la investigación, y también se delimita el enfoque y el 

tipo investigación por desarrollar, asimismo se definen las fuentes, métodos, procesos y 

variables de interés que fundamentan los resultados. La metodología implica la 
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aplicación de un instrumento de campo, para este caso un cuestionario, a una población 

definida para comprender qué situaciones afectan más o menos la proyección de ventas 

en la región. Adicional, se emplea una entrevista a un experto de BI para guiar la 

investigación dentro del ámbito de data science y así demostrar cómo de los datos se 

pueden obtener insights que facilitan y fundamentan una adecuada toma de decisiones.  

Los capítulos cuatro y cinco de la investigación corresponden al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos, de las encuestas y la entrevista aplicada, y las conclusiones 

más recomendaciones que se llegan con base en los resultados analizados. En el caso 

del análisis de resultados, se aborda cada variable de interés individualmente donde 

cada análisis se contrasta contra referencias documentales, esto con el fin de definir los 

features o variables que pueden o no impactar un modelo de machine learning en la 

proyección de ventas. También, se realizan análisis cruzados y se aplican varias pruebas 

estadísticas para garantizar la validez de los datos y su nivel de correlación para la 

generación de insights que produzcan un mayor impacto al modelo.   

Finalmente, la propuesta, toma en consideración todo lo presentado en los capítulos 

anteriores y determina los lineamientos, procedimientos y metodologías de cómo debe 

abordarse un proyecto de data mining y qué implica desarrollar un modelo de machine 

learning para la proyección de ventas. En esta sección también se definen roles y 

responsabilidades, KPIs, se estima un cronograma y se realiza un análisis de retorno de 

inversión para evaluar si un proyecto de esta índole es viable o no para la organización. 

Por último, se mencionan algunas consideraciones generarles para futuros desarrollos 

de este tema.  
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Estado actual de la investigación  

Introducción  

En la nueva era de los datos, la tecnología ha sido un aliado indispensable en la toma de 

decisiones de directivos y de altos mandos en las empresas, ya sea para la estimación 

de ventas, mejora en la productividad o, simplemente, conocer mejor a sus clientes. Por 

esta razón, cada vez más empresas se convencen de que la transformación digital de su 

modelo de negocio (y sus datos) es clave para mantenerse competitivo y así adaptarse 

a las nuevas tendencias del mercado. Internet es el medio que ha permitido esta 

hiperconectividad de la información donde, día a día, miles y miles de datos son 

recopilados por distintos dispositivos en diversas industrias, conocido como Internet de 

las cosas (IoT por sus siglas en inglés). Para el 2025, se estima que existan 463 exabytes 

de datos por día en todo el mundo (Raconteur, 2019).  

A nivel de negocios, esta gran cantidad de datos recolectados, o recientemente llamado 

big data, se ha convertido en todo un reto, no solo por su almacenaje sino también por 

la introducción de información no estructura (texto, audio, imágenes), la cual ha 

dificultado su procesamiento con las herramientas convencionales como Excel (Korolov, 

2018). Esta gran cantidad de datos heterogéneos acumulados representa una de las 

razones por la cual las empresas deben implementar nuevas tecnologías que permitan 

realizar rápidamente un análisis complejo sobre los datos recolectados (introducción del 

concepto de base de datos multidimensionales).  

Aunado a lo anterior, los desarrolladores de software han implementado el uso de 

operaciones analíticas para analizar datos multidimensionales (con más de dos 

variables) que cuentan con la reputación de ser difíciles de procesar y/o trabajar con 

Excel u otras herramientas debido al alto consumo del recurso informático o a la 

naturaleza de la información en la base de datos (comúnmente relacionales). Este y otros 

motivos conforman la base del desarrollo de softwares de inteligencia de negocios o 

business intelligence (BI por sus siglas en inglés), el cual, por sí solo, es un término 

bastante general que no solo implica la visualización de datos, sino que también 

envuelve: aplicaciones, infraestructura y herramientas, que permiten el acceso, limpieza, 
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transformación y el análisis de la información para mejorar y optimizar la toma de 

decisiones y el desempeño de operaciones. (Gartner, 2019).   

La necesidad de identificar nuevos insights o nuevas oportunidades de negocios se ha 

convertido en el detonante que ha provocado que se requieran más y nuevas 

herramientas para visualizar la información, y de saber, cada vez más detallado la 

respuesta a preguntas típicas como: ¿por qué les gusta determinado producto a los 

clientes (emociones y pensamientos)? ¿Por qué la producción ha disminuido en 

comparación al mes pasado? ¿A qué se debe que un producto se venda más este año 

en comparación al año anterior? entre otros.  

En la actualidad, el uso de BI para análisis de datos se encuentra ampliamente adoptado 

en las empresas multinacionales, sin embargo, su uso se ha enfocado, casi en su 

totalidad, para entender escenarios pasados sobre qué ha sucedido (análisis 

descriptivo), donde el análisis futuro y de causas ha sido poco explorado (análisis 

predictivo y prescriptivo respectivamente), (Nova Praxis, 2019). Por lo que, mediante 

nuevas plataformas tecnológicas, se busca ofrecer servicios más avanzados para 

potenciar las herramientas de BI como son: machine learning (ML), inteligencia artificial 

(IA), y otros, que llevan los modelos de análisis de BI al siguiente nivel para enfrentar la 

disrupción digital que se pronostica y que está empezado manifestarse en el mundo de 

los negocios.  

Es de esperarse que cada empresa opte por tener un claro panorama del futuro que le 

espera, sin embargo, el constante cambio y la multitud de imprevistos que aparecen en 

el día a día, hacen que el entender lo que se avecina sea cada vez más complicado. 

Predecir el futuro es un arte que cualquier ejecutivo quisiese dominar, mientras esto no 

suceda, el hecho de encontrarse bien informado con el entorno es clave para tomar 

decisiones comerciales certeras donde se cuente con la mayor cantidad de información 

posible y actualizada (SalesForce, 2019).  

Para culminar esta introducción, se incluye una cita de Ian Bertram (Managing VP de 

Gartner). donde, en pocas palabras, se incita a las empresas a modernizar sus 
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plataformas de BI “Las organizaciones deben realizar una transición a plataformas de BI 

modernas, fáciles de usar y ágiles para crear valor de negocio”. (Moore, 2016, parr.4). 

Antecedentes 

La inteligencia artificial es un concepto que existe desde los años 60s, pero solo los 

recientes avances en computación y ML han permitido alcanzar niveles nunca antes 

vistos para el desarrollo de esta tecnología. La cantidad de datos disponibles y la 

potencia de procesamiento actual han permitido que las computadoras literalmente 

"piensen" para resolver problemas, separándolos en problemas de menor complejidad, 

en milésimas de segundo, imitando rápidamente aspectos del razonamiento humano y 

tomando decisiones sobre grandes volúmenes de datos (Zinsmeister, Yeung, & Garrett, 

2019). 

Desde principios de los 2000, los desarrolladores de software de BI han transformado el 

concepto de BI para introducirlo en un software, donde la versatilidad y las capacidades 

de autoservicio ha agilizado el proceso en cómo las empresas gestionan sus datos para 

generar más negocio. En años recientes se ha identificado una tendencia donde los 

softwares de BI están siendo transformados en softwares de análisis que utilizan una 

escala más grande de datos (big data) y un rendimiento de procesamiento mejorado, 

gracias a tecnologías como el cloud computing, para permitir capacidades de análisis 

basadas en búsquedas (preguntas) e impulsadas por inteligencia artificial y machine 

learning. (Zinsmeister et al., 2019). 

La adopción de softwares de BI es algo con lo que el departamento de Flow de Emerson 

Automation Solutions se encuentra trabajando en estos días a nivel global, de hecho, 

actualmente se cuenta con personal capacitado en analítica de datos. Sin embargo, a 

nivel de Latinoamérica como región, se ha evidenciado un fuerte enfoque del personal 

en la analítica descriptiva, que bien es cierto, ha aportado enormemente a la generación 

de dashboards y reportes, pero no se ha logrado aún poder ir más allá donde se puedan 

realizar proyecciones, simulaciones, modelos estadísticos, minería de datos, y otras 

técnicas a futuro, que pueden generar nuevos insights o nuevas alternativas de negocio 

que, a su vez, permitan desarrollar una ventaja competitiva en el mercado.  



5 
 

 

El uso de herramientas de BI como Tableau, Power BI, Oracle Analytics, Qlink, Spotfire, 

entre otras, aplicadas a la analítica descriptiva, ha permitido entender situaciones 

pasadas donde quizás no se tomaron las decisiones acertadas, esto ha ayudado a definir 

medidas correctivas para que esas situaciones no vuelvan a suceder o se minimicen lo 

máximo posible (IBM, 2018). 

Sin embargo, el management del departamento se encuentra en búsqueda de obtener 

un mayor provecho de las plataformas de BI implementadas en la empresa, donde no 

solo se pueda entender escenarios pasados, sino también poder entender y predecir 

escenarios futuros, principalmente en la proyección de ventas, y también entender el 

motivo o motivos por los cuales los clientes están comprando cierto producto en 

específico (y luego buscar maneras para potenciar esto). Al mismo tiempo, también está 

el factor costo que es importante de considerar, debido a que se busca evitar adquirir 

nuevo software de análisis para realizar forecasting.   

Adicional, el leadership team tiene en mente dos ventajas claras con el uso de BI a través 

de IA, (1) ve el potencial en las herramientas de BI para descubrir nuevos focos de 

negocio mediante la interpretación de tendencias y acontecimientos, (2) la necesidad de 

que las herramientas de BI puedan ser utilizadas por usuarios no técnicos para agilizar 

la toma de decisiones. Por consiguiente, se entiende que los datos están ahí, solamente 

hay que buscar el método y herramienta adecuada para sacarles el mayor provecho en 

beneficio del negocio (Emerson, 2019). 

Descripción del tema 

En esta nueva era de los datos, una de las preguntas que los directivos se hacen con 

mayor frecuencia es: ¿cómo se puede implementar IA para mejorar mi negocio? 

(Zinsmeister et al., 2019). Sin duda alguna, se sabe que hay muchas ventajas en el uso 

del análisis de datos basados en IA, como, por ejemplo, segmentar y clasificar grandes 

cantidades de datos, proporcionar información oportuna más rápidamente, descubrir 

información sobre preguntas de las cuales no se cuenta con una respuesta directa o, 

simplemente, no es sencillo obtenerla en el corto plazo. Estas capacidades pueden 
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ayudar a las empresas a: incrementar sus ventas, mejorar el servicio al cliente, impulsar 

la eficiencia, emplear canales digitales de ventas para comercio electrónico, entre otros 

(Zinsmeister et al., 2019). 

Por lo tanto, bajo la premisa de buscar una solución a la estimación de ventas de los 

próximos años, se le propone al director de ventas del departamento de Flow 

Latinoamérica realizar un análisis de herramientas de BI potenciadas con inteligencia 

artificial (IA), a través de machine learning automatizado, que puedan analizar el histórico 

de datos de las ventas pasadas y del embudo o funnel actual, para la proyección de 

metas (en dinero), basadas en resultados obtenidos mediante IA, por línea de negocio o 

business line (BL). 

De esta forma, se busca establecer metas alcanzables para las oficinas de ventas 

(México, Brasil, Argentina, Chile y Perú) y representantes (Colombia, Ecuador, Trinidad 

y Tobago) en la región, que se encuentren respaldadas por modelos predictivos que 

comprendan la mayor cantidad de variables posibles para darle mayor robustez y 

confiabilidad a los números que se reporten a la alta gerencia, de lo que realmente el 

mercado está preparado para generar ese año.    

Otro punto de interés, con el uso de esta tecnología, es poder descubrir nuevas 

tendencias, valores atípicos y/o patrones de los datos de donde puedan salir nuevas 

iniciativas o ideas de negocio como, por ejemplo, propuestas para automatizar el 

seguimiento o follow-up de leads y/u oportunidades de cuentas con poca actividad y 

donde la fuerza de ventas no logra dedicar el tiempo adecuado, o incluir al análisis 

información de fuentes de datos externas como newletters, blogs, redes sociales para 

identificar proyectos potenciales que apenas se encuentra en fase de conceptualización 

y que permita a Emerson poder acercase para ofrecer sus soluciones. Estas serían 

algunas de las ideas que podrían salir del análisis propuesto y que definitivamente puede 

agregar valor al negocio.  

Las características por evaluar en cada herramienta están por definirse en capítulos 

posteriores, pero se clarifica anticipadamente que responden a una necesidad de los 

desarrolladores de negocios por entender mejor a sus clientes y cómo disponer de una 
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información más resumida, fácil de entender y mejor ilustrada que permita definir 

estrategias que ayuden a sobreponer el negocio por arriba de la competencia, en otras 

palabras, que una persona no técnica en análisis de datos pueda utilizar. Algunos puntos 

clave para definir las variables son: flexibilidad de la herramienta, capacidad y 

complejidad de limpieza de datos, requerimiento en conocimiento de programación, 

precisión de los resultados obtenidos, funcionalidades destacables, entre otros.   

Cabe señalar que el análisis se limita a los datos de una unidad de negocios o business 

unit (BU) conocida como Roxar, la cual cuenta con headquarters ubicado en Stavanger, 

Noruega y con fábricas en Noruega, Romania y UK. Roxar es un fabricante que 

comercializa instrumentación para soluciones de medición de fondo de pozo (Downhole), 

soluciones de medición de corrosión y erosión en tuberías y soluciones de medición de 

flujo multifásico y corte de agua en la industria del petróleo y gas. En el alcance se incluye 

tanto venta de hardware como servicio (Emerson, 2019).  

Se realiza la anterior clarificación porque Roxar es una marca que pertenece al portafolio 

de instrumentación para medición de flujo (Flow) de Emerson Automation Solutions.   

Información existente 

Para el desarrollo del presente análisis se cuenta con los reportes de POR (President's 

Operating Report) y OTD (On Time Delivery), que son reportes obtenidos de la base de 

datos de Oracle del sistema EBS (E-Business Suite R12), que viene siendo el ERP de la 

empresa, y de los reportes de funnel, closed-won proposals & bookings obtenidos del 

gestor de clientes o Customer Relationship Manager (CRM por sus siglas en inglés), 

también de Oracle (versión Cloud). De ambas plataformas se puede extraer información 

importante y valiosa sobre clientes, ventas, productos vendidos, tipo de producto, fecha 

de venta, frecuencia de compra y otros datos importantes. Adicional, se cuenta con el 

know-how como fabricantes de los productos ofrecidos en el mercado (Emerson, 2019). 

En síntesis, la mezcla de: disponibilidad de los datos, herramientas de BI para la 

visualización de datos (con experiencia en data science) y el conocimiento del negocio, 

son los recursos disponibles para realizar el análisis propuesto con IA mediante machine 

learning.  
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Estudios previos  

No existen estudios previos del uso de BI potenciada con IA en la empresa, sin embargo,  

se pretende emplear un estudio reciente de Gartner titulado Magic Quadrant for Analytics 

and Business (Howson, Richardson, Sallam, & Kronz, 2019) como referencia para 

identificar qué herramientas de BI son las más recomendadas y cuáles cuentan con 

capacidades de machine learning automatizado para el análisis.  

Importante aclarar que el estudio titulado Magic Quadrant for Data Science and Machine 

Learning Platforms (Idoine, Krensky, Brethenoux, & Linden, 2019) aunque también se 

considera en el análisis, no se estima el uso este tipo de software debido a que las 

herramientas presentadas en este estudio no se cuentan disponibles para su uso libre 

(con algunas excepciones), y más bien se pretende sacar el mayor provecho de las 

herramientas de BI disponibles en la empresa y que la mayoría de los colaboradores se 

relacionan.  

Delimitación del título 

Aporte del investigador 

El presente trabajo se enfoca en realizar un análisis de herramientas de BI disponibles 

en el mercado que cuenten con inteligencia artificial y algoritmos de machine learning 

automatizado para el análisis de datos. Algunos desarrolladores de esta tecnología son: 

SalesForce, Microsoft, Tableau, Qlink, RapidMiner, TIBCO, SAP, IBM, DOMO, entre 

otros. A pesar de que existe una gran variedad de desarrolladores, el análisis se enfoca 

en identificar dos softwares con los cuales se realice simulaciones de proyección de 

ventas para determinar cuál de los dos es el más adecuado para Emerson, mediante 

referencias de resultados de ventas obtenidos en el año fiscal 2019 y de resultados que 

pueden llegar por adquirirse en el año fiscal 2020.  

Aunado a lo anterior, después de identificar la herramienta de BI adecuada que cumpla 

con los requerimientos buscados, se propone su implementación en el departamento de 

Flow Latinoamérica. El objetivo de su implementación es fijar las metas de ventas en las 
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oficinas regionales para próximos años fiscales con base en información disponible y 

menos en el gut feeling de los líderes de ventas, que también es importante, pero no lo 

es lo que se busca contando con un análisis de datos adecuado.  

Objeto de estudio  

Lo que hace posible pensar en que las herramientas de BI logren realizar análisis 

predictivos y prescriptivos de diversos datasets (con datos internos y externos), son los 

avances recientes en machine learning (ML) que han permitido el uso de la inteligencia 

artificial (IA) en estas herramientas de visualización. Si bien es cierto, la IA no es una 

tecnología nueva, sin embargo, la realidad es que, en años recientes, se ha logrado 

alcanzar la suficiente cantidad de datos, capacidad de cómputo y la capacidad de 

almacenaje mediante el cloud para hacer posible la implementación de estas 

tecnologías. En el caso de ML, en palabras simples, se puede describir como la manera 

en que una máquina aprende de las interacciones humanas mediante algoritmos y que, 

cuando recibe retroalimentación, le permite “aprender” de su error para no volver a 

cometer el mismo error (Antonio & Glenn-Anderson, 2018). 

Una manera sencilla de llevar estos conceptos de IA y ML al mundo de la analítica de 

datos es mediante los softwares creados por los desarrolladores antes mencionados, 

quienes ya han logrado implementar algoritmos automatizados y han desarrollado todo 

un back-end developement para que los usuarios de las empresas puedan enfocarse en 

el negocio sin la necesidad lidiar con la toda la “carpintería” que esto implica por detrás. 

Esto con el objetivo de potenciar sus estrategias de ventas y el enfoque al cliente de una 

manera rápida y sencilla (ThougthSpot, 2019).   

Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio es Roxar como parte del departamento de Flow Latinoamérica, de 

donde se cuenta con los datos generados durante las ventas de los productos de la 

marca en la región.  
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Delimitación espacial 

El análisis se efectúa para el departamento de Flow Latinoamérica que forma parte de 

Emerson Automation Solutions.  

Delimitación temporal  

El periodo de análisis es el año fiscal 2019 (de octubre del 2018 a septiembre del 2019), 

donde se pretende, con la propuesta, comparar resultados actuales vs proyecciones de 

años posteriores. Adicional, también se tiene planeado diseñar cómo debe ser el modelo 

que realice la proyección de ventas, para que el departamento de Flow Latinoamérica 

pueda contar con el estudio previo necesario y así conocer cuánto debe invertir en el 

proyecto para realizar proyecciones de años fiscales próximos.  

En síntesis, si se mezclan todos los puntos discutidos en esta sección se obtiene el título 

de la tesis, la cual se denomina:  

Análisis del uso de herramientas de inteligencia de negocios potenciadas con 

inteligencia artificial para la proyección de las ventas de Roxar para en el 

departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation Solutions durante el 

año fiscal 2019 y propuesta de implementación. 

Planteamiento de los problemas 

La proyección de ventas, o también conocido como forecasting, es una de las tareas más 

tediosas y laboriosas para los directivos y managers en la actualidad, por lo tanto, pensar 

que las mismas herramientas de BI empleadas hoy día en las empresas para el análisis 

de datos, puedan también ser utilizada para realizar forecasting (a través de ML que no 

abarca el BI tradicional o moderno), se vuelve una alternativa interesante para resolver 

la incertidumbre o falta de veracidad cuando se toman decisiones importantes 

relacionadas con las metas de ventas. Por lo tanto, el primer planteamiento se enfoca en 

responder 
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 ¿Cuáles herramientas de inteligencia de negocios, potenciadas con inteligencia 

artificial, puede ser usadas para la proyección de ventas de Roxar en el 

departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation Solutions durante 

el año fiscal 2019? 

Si bien es cierto, no todas empresas cuentan con todos los softwares de BI a disposición, 

algunas empresas poseen una mayor preferencia por alguna herramienta en 

comparación a otra, ya sea porque la herramienta ha congeniado más con los analistas 

de negocio o porque simplemente es la herramienta que brinda el proveedor de otras 

soluciones de TI en la empresa. Indiferentemente cual sea el motivo, la idea de plantear 

esta problemática es porque es importante que la empresa, y en especial los analistas 

de negocios (y demás perfiles afines al análisis de datos), cuenten con diversas 

herramientas para el análisis de la información, debido a que puede ser el caso que 

algunas herramientas sean mejores que otras para forecasting que es el interés de esta 

investigación. A nivel de Emerson, se manejan al menos dos herramientas de BI, Power 

BI y Tableau (Emerson, 2019). 

Si se pasa ahora a otro concepto interesante en el planteamiento, que es la inteligencia 

artificial, que podria ser solo una máquina o computador haciendo tareas que 

actualmente el ser humano realiza, aunque puede tener varias connotaciones. Sin 

embargo, el hecho de programar todas las posibles reglas que impliquen resolver todas 

esas tareas es lo que ha contenido el desarrollo de la IA hasta la última década. Con la 

introducción de machine learning (como subcampo del IA), se replantean muchos de los 

cuestionamientos sobre uso de IA, y se descubre que el desarrollo de algoritmos ayuda 

a que las computadoras puedan aprender modelos (predictivos) de los datos de una 

manera automática para resolver problemas cada vez más complejos (Raschka, 2019).  

Sin embargo, el desarrollar estos algoritmos requiere de un perfil de profesional muy 

específico que tal vez no todas las empresas poseen y que no cualquier directivo está 

dispuesto en aprender. Por lo tanto, para poder llevar esta tecnología a personas no 

técnicas en TI, los desarrolladores de BI han implementado en sus softwares algoritmos 

automatizados (AutoML), para que los usuarios de negocios no requieran de 

desarrollar/probar equis cantidad de algoritmos, sino que el mismo software les indique 
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cuál o cuáles algoritmos es el más adecuado para el set de datos que poseen y, de esta 

manera, la persona desarrolladora de negocio cuente con la información rápida y precisa, 

casi en tiempo real, para tomar decisiones (actualmente conocido en el mercado como 

analítica aumentada o BI tercera generación), (Dataiku, 2019). De igual manera, siempre 

se presentan situaciones donde ciertas tareas no puedan ser parcial o totalmente 

automatizadas y se requiera de personal técnico para explorar datos y construir 

soluciones de ML automatizado. 

Luego que el primero problema se resuelva y que, efectivamente, se pueda tener 

confianza en los resultados obtenidos del análisis mediante la adición de la IA y ML, se 

avanza con la expectativa para plantear,  

 ¿Cuál es la propuesta de implementación del uso de herramientas de inteligencia 

de negocios, potenciadas con inteligencia artificial, para la proyección de ventas 

de Roxar en el departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation 

Solutions? 

Como es sabido, la implementación de una herramienta de BI no es una labor sencilla y 

tampoco es propósito de esta investigación adentrarse en este asunto, pero si es parte 

crear una propuesta, meramente técnica, sobre qué herramienta de BI, actualmente en 

el mercado, es la más idónea para realizar forecasting con los datasets que cuenta a su 

disposición el departamento de Flow Latinoamérica.  

Para llegar al desarrollo de la propuesta, es necesario pasar por ciertas evaluaciones 

previas para que, la herramienta que resulte seleccionada efectivamente cumpla con las 

características o criterios que se buscan para una herramienta de BI especializada en 

forecasting, cuyo término actualmente se considera un componente vital para la 

planificación estratégica de una empresa. 

La mayoría de expertos coinciden que la herramienta de BI que ofrezcan capacidades 

de forecasting, debe poseer ciertas características críticas para el negocio, por ejemplo, 

es muy común que se busque buena precisión en los resultados, para tomar decisiones 

certeras sobre situaciones complicadas; que los reportes obtenidos no sean complejos 

de generar, o sea, que exista un fácil acceso a la información sin complejas 
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transformaciones; rápido acceso, que la información se encuentra en tiempo real 

disponible para consultar; buena claridad y coherencia de los resultados, que los 

resultados obtenidos sean fáciles de comprender, entre otras (Phocas Software, 2019). 

Es parte de esta investigación, obtener, de primera mano, cuáles pueden ser estas 

características según los expertos de Emerson Automation Solutions en análisis de 

datos.  

Sistematización del problema 

El business intelligence moderno (o de segunda generación) está llegando a su límite, y 

no porque se esté usando inapropiada o indolentemente, sino porque el hecho de lograr 

una reducción o completa eliminación de la alfabetización de los datos en los 

colaboradores, implica que se avance a una democratización, aún más, de la analítica 

de datos. La analítica aumentada (o BI de tercera generación) lo que busca es eso, que 

los colaboradores se apoyen cada vez más en la analítica de datos para cualquier tarea 

diaria (principalmente directivos), debido a que su sencillez y rapidez son la clave para 

desarrollar una mayor capacidad de lectura y análisis datos (especialmente en el ámbito 

de la analítica predictiva). En síntesis, para encaminar esta investigación en lo antes 

comentado, se define el primer planteamiento  

 ¿Cuál son las herramientas de inteligencia de negocios que cuentan capacidades 

de BI de tercera generación? 

Los desarrolladores de herramientas de BI continuamente incluyen nuevas y mejores 

características en sus productos para diferenciase de la competencia, sin embargo, todo 

este marketing y terminologías complejas pueden confundir hasta el directivo más 

experto sobre el tema en la organización. Es por este motivo que el segundo 

planteamiento busca que se pueda comparar manzanas con manzanas, dando paso al 

siguiente cuestionamiento  

 ¿Cuáles son las características para evaluar las herramientas de inteligencia de 

negocios seleccionadas? 
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Actualmente se comienza a creer aún más que los datos son los verdaderos impulsores 

de los negocios, debido a que su potencial es tan elevado que fácilmente pueden 

cambiar, de la noche a la mañana, como las empresas ha venido trabajando en los 

últimos meses. Es por este motivo que seguir innovando, seguir explorando, seguir 

preguntándose cómo ser mejor, es lo que se busca con este tercer planteamiento  

 ¿Cuáles son las nuevas iniciativas de negocio que se pueden generar utilizando 

la herramienta de inteligencia de negocios seleccionada? 

Objetivos 

Objetivos Generales 

Dia a día, las empresas se esfuerzan por pronosticar tendencias futuras, sin embargo, 

no todas cuentan con las herramientas adecuadas para lograrlo o simplemente piensa 

que una tecnología para pronosticar es muy especializada y costosa de adquirir. La 

realidad es que en parte lo es, si no cuenta con el conocimiento crítico para 

implementarla. Por lo que, mediante esta investigación, se pretende indagar en opciones 

factibles de forecasting que no impliquen miles de dólares de inversión en TI y que solo 

pocos pueden utilizar. Para esto, resulta necesario o es clave entender la tecnología que 

hay detrás de estos análisis y así poder delimitarla hasta donde se puede complementar 

con las herramientas de BI de uso diario. Por lo tanto, con base en lo expuesto, el primer 

objetivo de la investigación es:  

 Analizar el uso de herramientas de inteligencia de negocios, potenciadas con 

inteligencia artificial, para la proyección de ventas de Roxar en el departamento 

de Flow Latinoamérica de Emerson Automation Solutions durante el año fiscal 

2019. 

Por encontrarse la herramienta de BI adecuada para forecasting, es necesario contar 

con una propuesta técnica para su implementación. Como todo departamento en la 

organización, Flow Latinoamérica cuenta con procesos y lineamentos que responden a 

una estrategia de negocio, por lo que se vuelve vital exponer y demostrar los beneficios 

que esto puede traer a la organización para que pueda llegar a ser considerado, que es 
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parte de lo que se quiere lograr con esta propuesta. De hecho, todo un desarrollo de 

cómo debe hacer el forecasting espera que complemente muy bien dicha propuesta y 

permita visualizar su potencial al leadership team. Por lo tanto, el segundo objetivo trata 

de:    

 Proponer la implementación del uso de herramientas de inteligencia de negocios 

potenciadas con inteligencia artificial para la proyección de ventas de Roxar en el 

departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation Solutions.  

Objetivos Específicos  

La proyección de ventas es una tarea no fácil de alcanzar con el BI moderno (al menos 

no con el detalle que se espera), es por este motivo que capacidades más avanzadas en 

analítica de datos son requeridas en las herramientas de BI para lograr esta tarea. Con 

base la premisa anterior, se define el primer objetivo específico como:  

 Identificar herramientas de BI que cuenten con capacidades analítica aumentada 

para forecasting. 

El BI de tercera generación es un fenómeno que apenas comienza, está es la razón por 

la cual, establecer un contexto equitativo donde las herramientas se puedan evaluar, es 

la clave para una selección adecuada. Lo recién mencionado origina el siguiente objetivo 

específico:  

 Definir las características para evaluar las herramientas de BI seleccionadas. 

En la actualidad, la necesidad de identificar y aprovechar nuevas oportunidades de 

negocio intimida cada vez más a las empresas, sin embargo, muchas empresas son cada 

vez más conscientes sobre la importancia del uso que se dé a los datos. La visión 

holística que poseen los analistas de datos por explorar, explotar y convertir los datos en 

conocimiento, es lo que ha permitido que surjan nuevos proyectos e implementaciones 

en este ámbito de data science. Es por esta razón que el tercer objetivo específico se 

define como: 
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 Plantear nuevas iniciativas de negocio utilizando la herramienta de BI que resulte 

más adecuada para forecasting. 

Justificación  

Práctica 

El presente análisis se lleva a cabo debido a que, actualmente, no se cuenta con una 

referencia de las metas de ventas proyectadas de Roxar por producto, para las oficinas 

de ventas y los representantes, que se encuentre respaldada por la información extraída 

del EBS o CRM. Sino que existen referencias proyectadas que se basan en reportes de 

ventas pasados y de la experiencia de los business leaders sobre su área de injerencia, 

en otras palabras, existe información disponible valiosa que se está desaprovechando 

para tomar decisiones sobre el futuro del negocio.  

Si bien es cierto, a nivel de finanzas, cada producto está asociado a una familia de 

productos, pero existe preocupación por parte del management que la clasificación no 

se esté haciendo adecuadamente por los financieros y que esto repercute cada vez más 

en las proyecciones de ventas de cada producto para los años próximos. En otras 

palabras, existe incertidumbre o no se tiene certeza que la meta definida por producto 

realmente responda o no a la capacidad del mercado para un año fiscal en específico. 

Adicional, existe el entorno que también puede altera la realidad del mercado, por tanto, 

evaluar qué tanto puede verse afectadas las metas proyectadas por producto 

considerando un análisis externo, es un análisis que no se encuentra contemplado en 

los objetivos, sin embargo, es un excelente complemento posterior a este análisis para 

lograr alcanzar una solución más integra. 

El desarrollo del presente análisis, con variables internas de la empresa, busca estimar 

metas alcanzables por producto para el año fiscal 2020 utilizando herramientas de 

procesamiento de visualización de BI, pero potenciadas mediante inteligencia artificial y 

machine learning automatizado.  

En síntesis, con estas tecnologías se busca aprovechar: mayores capacidades de 

procesamiento, mejores capacidades de simulación, técnicas de análisis avanzadas, 
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minería de datos, algoritmos mejorados y modelos estadísticos existentes, entre otros; 

con el propósito de proporcionar un valor comercial a toda esa información que se 

encuentra almacenada y que, actualmente, solo se utiliza para análisis descriptivos 

(Antonio & Glenn-Anderson, 2018). 

La implementación de la herramienta obtenida, como resultado del análisis, busca 

facilitar la asignación de metas por producto a las oficinas de ventas y representantes, y 

simplificar la creación de estrategias para el desarrollo de mercado específicos en la 

región para el departamento de Flow Latinoamérica.  

Metodología  

Debido a que no existen estudios previos enfocados en esta necesidad del departamento 

de Flow por mejorar la definición de sus metas futuras, se plantea evaluar dos 

herramientas de BI potenciadas por IA para identificar la más adecuada para la data 

disponible. Para lo lograr esta evaluación, se requiere información de fuentes primarias 

y secundarias para el análisis.  

Para a la obtención de información de las fuentes primarias se opta por dos instrumentos, 

(1) la entrevista, aplicada a un experto en business intelligence de Emerson para la 

construcción y definición de las características de evaluación de las herramientas, (2) el 

cuestionario, mediante la técnica de la encuesta, para adquirir información sobre la 

economía del país y de la industria, competencia y regulación, de los líderes de venta y 

desarrolladores de negocio en Latinoamérica. Como se observa, esta metodología se 

basa completamente en la información proveniente del criterio de expertos (según su 

enfoque) y es por esta razón que, la información a recolectar, se espera que refleje la 

realidad del negocio en la región lo más preciso posible.  

Adicional, se tiene la información de fuentes secundarias que es vital para realizar los 

análisis predictivos para cada herramienta de BI. Es importante mencionar que, tanto los 

datos recopilados mediante los instrumentos mencionados como los datos disponibles 

en las bases de datos, requieren de un tratamiento para su correcta utilización en los 

modelos de visualización en las herramientas de BI.   
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Como parte de la obtención de la información, se pretende, siempre que sea posible, 

disponer de metadatos sobre las actividades de ventas de la empresa para realizar el 

forecasting (debido al enfoque semántico). Básicamente, los metadatos son datos sobre 

los datos, por ejemplo, el conjunto de estadísticas recopiladas sobre las ventas como 

productos vendidos, sector de la industria, entre otros, se consideran metadatos (MaRS, 

2019). Es de esperar que las empresas cuentan con metadatos limitados o incompletos 

(Emerson no es la excepción), por lo tanto, es prioridad para el análisis utilizar metadatos 

siempre que estén disponibles y completos para el análisis propuesto, de lo contrario, se 

dispone de los datos existentes que se consideren relevantes para el análisis.  

Teórica 

Este análisis se justifica teóricamente bajo el concepto de inteligencia de negocios o 

business intelligence (BI por sus siglas en inglés), que proviene de teorías generales 

como gerencia, administración y ciencias de la computación (para obtención y análisis 

de datos). Según indica Muntean (2012), BI es un término general de la gestión 

empresarial para la toma de decisiones bien informadas, que conduce a un alto nivel de 

rendimiento dentro de la empresa. Solo optimizando el rendimiento, una empresa puede 

sobrevivir y seguir siendo competitiva en un mercado cambiante donde los datos 

corporativos representan un activo valioso, totalmente indispensable para los decision-

makers.  

Las recientes tendencias sobre el potencial de las capacidades de IA en análisis de datos 

ponen a disposición de los decision-makers, una mejorada herramienta para facilitar 

mucho más la visualización de datos y estar un paso más delante de la competencia. 

Esto ha sido posible gracias a desarrolladores de tecnologías de BI como SalesForce, 

IBM, Microsoft, SAS, RapidMiner, ThougthSpot, DataRobot, entre otros.  

La principal tendencia en que concuerdan los desarrolladores líderes de estas 

tecnologías es que debe darse una transformación de las herramientas de BI hacia un 

modelo de autoservicio (self-service), donde colaboradores no técnicos puedan hacer 

uso de las herramientas de BI si depender de personal más técnico para visualizar la 

información. Permitiendo así obtener insights de manera más rápida que facilite la toma 
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de decisiones, y es aquí donde la inteligencia artificial y machine learning juegan un rol 

clave (SalesForce, 2019). 

Actualmente, desarrollares de software están creando nuevas plataformas de análisis 

que se postulan como la próxima generación de visualización de datos para las 

empresas, las cuales tienen el propósito de empoderar a los usuarios no técnicos a 

obtener información de una manera más sencilla (mediante preguntas claves) y más 

rápido (a pesar de usar grandes cantidades de datos). Se propone estas nuevas 

herramientas para agilizar el entendimiento del mercado y reaccionar más rápido que la 

competencia. En fin, lo que se busca con estas iniciativas es que los humanos y la 

inteligencia artificial trabajen juntos para el beneficio del negocio.  

Adicional, es importante que los directivos e interesados en mejorar su negocio se 

acerquen a los expertos en el área, por ejemplo, asistiendo a conferencias como 

Beyond.2019 que muestran a las empresas cómo los datos, con información basada en 

inteligencia artificial, puede ofrecer mayor valor y simplicidad a lo que se conoce hoy día 

como business intelligence (ThoughtSpot, 2019). 

Alcances y limitaciones 

Alcance 

Empresa: Emerson Automation Solutions se beneficia con este tipo de iniciativas porque 

le permite potenciar la posibilidad de aumentar las ventas de su negocio de 

instrumentación donde actualmente no es líder del mercado (al menos para el producto 

de interés en esta investigación).  

Unidad de negocios Flow: la business unit de Flow global se ve beneficiada porque su 

departamento de Latinoamérica tiene un mejor control de sus oficinas de ventas y reporta 

con mayor confianza sus proyecciones de ventas sin afectar las metas del POR 

(President's Operating Report) durante el año fiscal.   

Departamento de Flow Latinoamérica: el departamento de Flow Latinoamérica se ve 

beneficiada con este tipo de análisis porque le permite tener una mejor compresión de 
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sus proyecciones de venta por producto en la región y así le brinda el soporte adecuado 

a las oficinas de ventas en los países y representantes para que se enfoquen en cuentas 

o proyectos claves que puedan generar un mayor profit.  

Roxar: el fabricante, como parte de Emerson, también se ve beneficiado porque este 

tipo de reportes le ayuda a tener un mejor control de su inventario y así ofrecer mejoras 

en plazos de entregas para aquellos proyectos o clientes más exigentes.   

Estudiantes y profesionales del área: este tipo de análisis se vuelven una referencia 

para otros profesionales dentro y fuera de la empresa, que concuerda que el análisis de 

datos es un fuerte aliado para potenciar el negocio. Estudiantes también se ven 

beneficiados para el desarrollo de nuevas ideas y análisis sobre temas que no se incluyen 

en el presente documento.  

Alcance temporal: el análisis propuesto propone emplear datos disponibles del año 

fiscal 2019.  

Limitaciones 

Falta de estudios previos: como el uso de IA en herramientas de BI es algo reciente, 

no existen estudios, o al menos que la empresa tenga un fácil acceso, a nivel empresarial 

que ayuden a demostrar que, efectivamente, los resultados buscados sean lo más 

precisos posible a través de las proyecciones obtenidas con este tipo de herramientas.  

Documentación confidencial: como este análisis incluye información que es 

confidencial de la empresa, es posible que algunas variables de las bases de datos no 

se puedan incluir en el análisis.  
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Marco situacional 

Historia de la inteligencia de negocios (BI) 

En la actualidad, cualquier directivo o emprendedor que quiera o se encuentre buscando 

maneras de mejorar la gestión de su negocio, es muy probable que haya escuchado o 

leído sobre el término de business intelligence (BI por sus siglas en inglés). Este concepto 

no solo se mantiene en el campo de la dirección empresarial, sino también implica ciertos 

conceptos de la rama de la computación, que lo han convertido uno de los buzzwords 

más importante de la última década.    

De antemano, lo primero que debe aclararse es que el concepto de BI no es tan reciente 

como los visionarios lo hacen ver o creer, sino que es un término que se ha hablado, 

directa o indirectamente, desde hace aproximadamente 60 años. Lo que ha sido reciente 

son los avances tecnológicos que han permitido que el concepto de BI haya obtenido el 

desarrollo exponencial que se conoce hoy día. Principalmente impulsado por los 

desarrollos en big data, cloud, computing power, y otros conceptos del ámbito de la 

computación que se abordan a lo largo del capítulo (TimeManager, 2017).   

El origen del BI se remonta a los años 1958 cuando Hans Peter Luhn, investigador de 

IBM, hace mención del término por primera vez, en su artículo “A Business Intelligence 

System”, y lo define como: “la habilidad de aprender las relaciones de hechos 

presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada” (Luhn, 1958, p. 

1). Si bien es cierto, el concepto es un poco distinto a lo que se conoce actualmente, sin 

embargo, abre la puerta a una rama de la investigación que en años posteriores 

comienza a desarrollarse como mayor fuerza. 

En 1962, Kenneth Iverson introduce el concepto OLAP (On-Line Analytical Processing) 

o cubos, que básicamente se convierte en el primer lenguaje de programación 

multidimensional. El concepto de OLAP es clave para BI porque es lo que permite facilitar 

la consulta de grandes cantidades de datos almacenando es una base de datos. Sin 

embargo, no fue hasta 1969, cuando se menciona por primera vez el concepto de base 

de datos. Para los años 70s, ya se cuenta con importantes bases de datos y aplicaciones 
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para empresas, creando un campo de acción importante para el desarrollo del BI 

(TimeManager, 2017).   

Durante los años 80s, se introduce el concepto de data warehousing. El data warehouse 

o almacén de datos se identifica como otro de los componentes clave dentro del 

ecosistema de BI, debido a que este provee, al resto de las funciones, la data necesaria 

para su procesamiento, permitiendo así los primeros pasos en el uso de herramientas de 

BI (TimeManager, 2017).  

Para los años 90s, Howard Dresner retoma el concepto de BI para crear múltiples 

aplicaciones o herramientas de BI que permiten un fácil acceso a las bases de datos y a 

la información estructurada de las empresas. Luego en los 2000s, se consolidan las 

aplicaciones en plataformas de BI, donde no solo se considera la introducción de los 

datos estructurados, sino que también introduce la necesidad de analizar datos no 

estructurados (TimeManager, 2017). 

En la última década, los desarrolladores de software han introducido al mercado potentes 

herramientas que facilitan la generación de reportes, visualizaciones y análisis para la 

toma de decisiones. Si lo anterior se le suma el avance en dispositivos electrónicos, 

grandes cantidades de información (big data), gran capacidad de almacenamiento y alto 

desempeño en computing power, permite que se tengan todos los elementos para llevar 

BI a su siguiente nivel donde se analiza información de manera rápida y profunda, que 

es lo que se conoce hoy día por business intelligence.  

Importancia de la inteligencia de negocios (BI) 

La inteligencia de negocios brinda información relevante o insights a gerentes, directivos, 

managers, analistas, y otros; que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en una 

organización. Sin embargo, para llegar a esa información, primero hay que recolectar, 

almacenar, transformar, depurar y homologar los datos para dejarlos preparados para su 

uso. Estos datos procesados adecuadamente y visualizados de una manera pertinente, 

permite que la información se vuelva conocimiento, el cual genera un diferenciador 

importante que permite a las empresas establecer posibles comportamientos del negocio 

y anticiparse a las tendencias del mercado. Por lo tanto, el concepto de BI lo que busca 
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es incrementar la efectividad de la gestión de las organizaciones y mejorar su 

rendimiento en las distintas áreas de la empresa para obtener mejores beneficios de sus 

actividades (Marino, 2017).  

Según una encuesta de la Economist Intelligence Unit en el 2015, el 43% de los 

ejecutivos senior en EE. UU. creen que los datos son extremadamente importantes para 

la toma de decisiones estratégicas (Intelligent Unit, 2015). 

Todos los hechos importantes en el área de la computación en la última década han 

permitido que la inteligencia de negocios se haya consolida actualmente como una de 

las áreas clave en las organizaciones para la dirección estratégica, táctica y operacional. 

Las empresas se han vuelto más consciente sobre la ventaja que brida la información 

para tomar decisiones inteligentes que, a su vez, les permite afinar, mejorar o encontrar 

nuevas estrategias de negocios para mantenerse en la disrupción tecnológica y/o 

afrontar mercados emergentes o nuevos nichos (Castro, 2015).  

Para lograr todo este conocimiento clave que ayuda a las empresas a diferenciarse en 

el mercado ante sus competidores, primero hay que visualizar la información que bridan 

los datos para realmente llegar a insights significativos que anteriormente no se habían 

visto y que describen el comportamiento del mercado. Por lo tanto, para visualizar la data 

adecuada se han desarrollado importantes herramientas de BI que presentan la 

información de manera significativa y fácil de comprender para su interpretación. Las 

herramientas de BI por lo general presentan la información en dashboards y/o reportes 

que pueden crearse a partir de los datos obtenidos del ERP de la empresa. 

Según Castro (2015), asesor de ventas para SAP Mexico y Guerrero (2018), asesor de 

ventas de TIBCO Mexico, algunas de las ventajas que se pueden obtener al usar 

herramientas de BI son: (1) incremento de la eficiencia, debido a la fácil accesibilidad de 

los datos y agilidad en generar información valiosa, (2) respuestas rápidas que apoyan 

la toma de decisiones, (3) ayudan gestionar de una manera más práctica las áreas 

funcionales de la empresa por ejemplo: producción, ventas, logística, entre otros, (4) 

mejoran el servicio al cliente mediante análisis de comportamiento y tono emocional, (5), 
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por último, presentan la información de manera gráfica mediante dashboards dinámicos 

que facilitan el acceso a  la información (variable multidimensionales y relaciones). 

BI tradicional vs BI moderno 

El concepto de BI, como bien se ha comentado, envuelve una serie de conceptos del 

área de la computación que no son fáciles de comprender por los usuarios de negocios 

y que comúnmente se han concentrado en el área de TI (tecnologías de la información). 

El BI tradicional implica que deba contarse con personal técnico que posea conocimiento 

avanzado en programación, bases de datos, calidad de datos y otros para poder realizar 

un análisis con formatos normalizados, diseños visuales y dinámicos. De esta necesidad, 

es que comienzan a surgir nuevas profesiones relacionadas al análisis de datos 

dependiendo de la capacidad técnica requerida (Ramirez, 2017). 

En los últimos años, la tendencia ha evolucionado abriendo paso al concepto de BI 

moderno o self-service BI, el cual ha tomado gran fuerza en el ámbito empresarial por 

diversas razones, principalmente impulsadas por la necesidad de contar con resultados 

en un menor tiempo. Es por esta razón que el BI moderno apunta al autoservicio o self-

service, donde los usuarios de negocio puedan realizar sus propios análisis desde una 

plataforma interactiva que se encuentre alimentada por las bases de datos de la empresa 

(data warehouse), sin la necesidad de recurrir a personal de TI para generar los análisis 

(Ramirez, 2017). 

Gartner (2016) redefine el mercado de BI debido a que el BI tradicional y el BI moderno 

no necesariamente coexisten en un mismo ecosistema, o sea, ambos conceptos no son 

mutuamente excluyentes, sino que se han fraccionado para que nuevos profesionales 

en área (con diferentes enfoques) puedan trabajar los datos según sus necesidades 

dentro de la organización (tanto en negocios como en tecnología). En la figura 1 se 

muestran las diferencias de entre ambas versiones de BI.  
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Figura 1 

BI tradicional vs BI moderno 

 
Figura 1. BI tradicional vs BI moderno 

Fuente: (Kannuchamy, 2018) 

Los usuarios de las herramientas del BI tradicional se encuentran más inclinados a: (1) 

la adquisición de datos que provienen de los sistemas transaccionales y que son 

almacenados en diferentes data warehouses, (2) extracción, transformación y carga de 

los datos, (3) gestión de plataformas y (4) su escalabilidad en la empresa. Por otro lado, 

los usuarios de las herramientas del BI moderno buscan: (1) altas capacidades de 

visualización, (2) facilidad de uso y autoservicio, (3) desarrollar nuevos cálculos, y (4) 

aplicar técnicas de analítica de datos como correlaciones cruzadas, minería de datos, 

cambiar el formato de las visualizaciones, y demás capacidades que permiten las 

herramientas de BI hoy en día (ThougthSpot, 2019).   

Luego de compararse el BI moderno con el BI tradicional, se identifica que la tendencia 

de desarrollo del BI es hacia una democratización de los datos, donde no solo directivos 

y managers tienen acceso a los datos, sino que también todos los colaboradores de la 

organización. La alfabetización de los datos es una realidad que muchas empresas 

sufren día con día, por lo tanto, asesorarse en business intelligence es un must have 

dentro de las estrategias de transformación digital que las empresas deben considerar, 

tanto para aprovechar nuevas oportunidades de negocio como para el beneficio de los 

colaboradores (Qlik, 2019).  
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Mercado actual de las herramientas de BI 

Gartner (2019) define en su cuadrante mágico Analytics and Business Intelligence 

Platforms los desarrolladores de software más destacados según una serie de criterios 

y capacidades, que luego mapea en un gráfico: capacidad de ejecución vs integridad de 

la visión, para identificar a los líderes, jugadores de nicho, retadores y visionarios del 

mercado del BI actual.  

A nivel de capacidad de ejecución, Gartner (2019) evalúa la capacidad de cada 

proveedor para hacer de su visión una realidad del mercado que los clientes consideren 

diferenciada. Implica la capacidad de un vendor para ofrecer una experiencia positiva al 

cliente, que abarque experiencias de ventas, soporte, calidad del producto, habilitación 

del usuario, disponibilidad de habilidades y facilidad de actualización y migración. A nivel 

de la integridad de la visión, Gartner (2019) evalúa a los vendors por su comprensión de 

cómo se pueden explotar las fuerzas del mercado para crear valor (Howson, Richardson, 

Sallam, & Kronz, 2019). 

“Para 2020, las organizaciones que ofrecen a los usuarios acceso a una base depurada 

de datos internos y externos obtendrán el doble de valor empresarial de las inversiones 

analíticas que las que no lo hacen” (Howson et al, 2019, p. 1). 

A nivel de capacidad de ejecución, a cada proveedor se le evalúa: producto o servicio, 

viabilidad general, ejecución/precio de ventas, capacidad de respuesta/registro del 

mercado, experiencia del cliente y operaciones; y a nivel de integridad de la visión se les 

evalúa: comprensión del mercado, estrategia de marketing, estrategia de ventas, 

estrategia de oferta (producto), modelo de negocio, estrategia vertical/industrial, 

innovación y estrategia geográfica (Howson et al, 2019) 

Según explica Gartner (2019), las modernas plataformas de BI se caracterizan por contar 

con herramientas fáciles de usar que ofrecen una completa visión analítica de los datos 

para su exploración visual y generación de insights. Estas herramientas se diferencian 

más del BI tradicionales al no requerir de la intervención del personal de TI para predefinir 

modelos de datos o almacenar datos en los tradicionales data warehouses. La clave está 

en el autoservicio y la agilidad (Howson et al, 2019). 
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Figura 2  

Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de analítica y BI 

 
Figura 2. Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de analítica y BI 

Fuente: (Howson, Richardson, Sallam, & Kronz, 2019) 

Este análisis del mercado de BI o cuadrante mágico como lo define Gartner (2019), se 

realiza con base en (1) medidas de éxito basadas en encuesta a clientes de referencia 

de los desarrolladores de software y (2) los colaboradores de Gartner Peer Insights 

quienes cuenta con el criterio de experto para brindar opinión de los parámetros de 

evaluación (Howson et al, 2019). 

Impacto de la inteligencia artificial en herramientas de BI 

Los desarrolladores de herramientas de BI han evolucionado sus capacidades para 

incluir en sus propuestas una visualización de datos más moderna y con nuevas 

capacidades de analítica aumentada y basada en inteligencia artificial. Según Gartner 

(2019), los proveedores que posean estas nuevas capacidades cuentan con un 

diferenciador importante para agregar a su propuesta de valor y, definitivamente, esto 

hará que sobresaldrán en el mercado (Howson et al, 2019).  
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La analítica aumentada emplea machine learning y NPL (Natural Processing Language) 

para automatizar diversos procesos como: preparación de datos, simplificación de datos 

complejos, generación de visualizaciones sobre cantidades cada vez mayores de datos 

(big data), detección e inferencia de patrones, generación de narrativas (stories), entre 

otros. Por lo tanto, aquellos nuevos proveedores que rápidamente adapten sus 

capacidades a las nuevas tendencias tienen un mayor posibilidad de encontrarse un 

paso delante de su competencia, incluso ante grandes desarrolladores que siempre han 

sobresalido en el mercado (Derrick, 2019). 

En el análisis Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence publicado por Gartner 

(2019), ver figura 3, se identifica la analítica aumentada en la cumbre de expectativas 

dentro del área de BI, siendo esta el eje principal de las plataformas de BI actuales. A 

medida que esta tecnología se desarrolle a su punto más estable de madurez (entre 2 a 

5 años), se espera que la analítica aumentada ayude cada vez a más miembros de una 

organización en la automatización de sus tareas y ahorro de tiempo en tareas básicas, 

para luego trasladar el enfoque a tareas de mayor complejidad (Gartner, 2019).  

Figura 3 

Hype cycle para analítica y business intelligence 2019 

 
Figura 3. Hype cycle para analítica y business intelligence 2019 

Fuente: (Gartner, 2019) 
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La introducción de la inteligencia artificial (IA) ha sido un fenómeno disruptivo en el 

mercado de BI, porque no es que vienen a reemplazar el BI como generalmente se 

piensa, sino por lo contrario, AI viene hacer que el BI sea más potente. A este fenómeno 

se le conoce como la tercera generación del BI, mientras que a la primera se le conoce 

como el BI tradicional, y la segunda generación es el BI moderno (Eckerson Group, 

2018). En la siguiente figura se muestra el desarrollo de BI hasta la actualidad.  

Figura 4 

Evolución del BI hasta la actualidad 

 
Figura 4. Evolución del BI hasta la actualidad 

Fuente: (Eckerson Group, 2018) 

Debido a los importantes avances en machine learning automatizado, bajo costo de 

almacenaje de grandes cantidades de datos, desarrollo de complejos algoritmos, y 

avanzado computing power, han hecho posible introducir los conceptos de IA para 

potenciar a las herramientas de BI, de los cuales se busca que estas herramientas sean 

más fáciles de usar, generen información más útil y hagan que los usuarios comerciales 

sean más productivos, ahorrando tiempo y dinero a la empresa.  

El concepto de IA que se ha mencionado hasta el momento no es más que un programa 

de computadora diseñado para emular el comportamiento humano para la resolución de 

problemas dentro de un dominio particular de expertise. Por lo tanto, en lugar de 
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reemplazar a los decision-makers, la IA busca que estos puedan centrarse en actividades 

de mayor valor agregado, según explican Antonio & Glenn-Anderson (2018). 

Los primeros inicios de esta tercera generación proyectan a los usuarios consultando 

datos para validar o detallar información o una recomendación generada por la IA que 

bien podría ser un asistente virtual (como lo es hoy día Alexa o Siri), el cual accede a la 

información y, con base en su aprendizaje, brinda la información que el usuario 

efectivamente requiere. Sin embargo, las herramientas de BI potenciadas con IA 

necesitan una gran y consistente fuente de información la cual debe ser precisa, 

relevante y transparente que los mismos usuarios comerciales necesitaran alimentar en 

el flujo de trabajo, según explica Eckerson Group (2018). 

En el futuro, las herramientas de BI con infusión de IA irán más allá de solo brindar 

insights; se piensa que recomienden formas de abordar o solucionar problemas, ejecuten 

simulaciones para optimizar procesos, creen nuevos objetivos de rendimiento basados 

en pronósticos y tomen decisiones automáticamente. En síntesis, se espera que la 

máquina puede tomar aquellas decisiones de carácter meramente operativo mientras los 

usuarios se enfoquen en temas más ambiguos y de mayor complejidad. “Para el año 

2021, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis conversacional aumentarán la 

adopción de analítica e inteligencia empresarial del 35% de los empleados a más del 

50%, incluidas las nuevas clases de usuarios, especialmente los empleados de oficina”, 

según indica (Howson et al, 2019, p. 1). 

Emerson Automation Solutions 

Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York), con sede en St. Louis, Missouri (EE. UU.), 

es una empresa global de ingeniería y tecnología que proporciona soluciones 

innovadoras a clientes en los mercados industrial, comercial y residencial. Emerson 

Automation Solutions ayuda a fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos 

a maximizar la producción y proteger el personal y el medio ambiente, optimizando a la 

vez el consumo energético y los costos operativos.  Emerson Commercial and 

Residential Solutions ayuda a asegurar el confort y la salud de las personas, proteger la 
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calidad y seguridad de los alimentos, mejorar la eficiencia energética y crear 

infraestructuras sostenibles (Emerson, 2019). 

Departamento Flow Global  

Emerson Automation Solutions como una de plataformas de negocios de Emerson, es la 

encargada con todo lo relacionado a soluciones de automatización industrial, y dentro de 

este concepto de automatización, se cuenta con una amplia gama de productos y 

servicios de los cual se considera uno de los portafolios más completo en la industria. Se 

cuentan con tecnologías para medir, controlar, optimizar y potenciar las operaciones de 

los clientes, y la experiencia y conocimiento para resolver los problemas más difíciles 

(Emerson, 2019).  

Dentro de las soluciones de medición, Emerson Automation Solutions dispone de 

instrumentos de medición que cuenta con innovadoras tecnologías de medición y análisis 

para obtener una mejor claridad y comprensión de los procesos. Una de las mediciones 

más importante en los procesos es la medición de flujo, la cual implica el proceso de 

medición de fluidos en una planta o industria (Emerson, 2019).  

Emerson Automation Solutions cuenta con unos de los portafolio de flujo más completos 

en el mercado, donde se puede ofrecer medición de flujo a través de una gran variedad 

de dispositivos con diferentes tecnologías, como por ejemplo: coriolis, presión diferencial, 

vórtice, magnéticos, ultrasónicos, turbinas y medidores de desplazamiento positivo, los 

cuales permiten una mejor precisión de la medición y un control más optimizado de los 

procesos asegurando a los clientes la tecnología de flujo más adecuada para las 

necesidades más específicas (Emerson, 2019). 

Departamento Flow Latinoamérica  

El departamento de Flow Latinoamérica como unidad de negocios o business unit (BU 

por sus siglas en inglés), es el encargado dar suporte y asesoramiento a las oficinas de 

ventas de Emerson en la región y a su vez, reportar al departamento de Flow global.   
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El departamento de Flow Latinoamérica cuenta con cinco áreas funcionales que permiten 

el correcto funcionamiento de las operaciones en la región, que son: finanzas, customer 

care, lifecycle services, ventas y marketing, y sistemas y soluciones. Cada directivo de 

área reporta a un vicepresidente que representa a la región a nivel global. Al nivel de 

oficinas de ventas, cada oficina cuenta con un líder de negocio o business leader (BL por 

sus siglas en inglés) quién se encarga de liderar las ventas de los productos y servicios 

del portafolio de flujo en el país correspondiente donde Emerson tiene oficinas de ventas 

(Mexico, Brazil, Argentina, Peru, Chile y Puerto Rico). 

Actualmente, el departamento cuenta con personal capacitado para la generación de 

métricas mediante herramientas de BI, que en sus inicios el interés se basaba en 

comprender situaciones pasadas para identificar causas que afectan las operaciones, 

sin embargo, recientemente se emplea el BI para reporting de las principales métricas y 

KPI del negocio basado en BI de segunda generación. Adicional, existen iniciativas a 

nivel global para la implementación de nuevas capacidades de BI que busquen facilitar 

la toma de dediciones y así responder más rápidamente a las exigencias del mercado, 

donde se piensa que la inteligencia artificial se compone de un poderoso aliado.  

Roxar 

Roxar es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas que cubren la mayor 

parte de la cadena de valor de optimización de yacimientos de petróleo. Con sede en 

Stavanger, Noruega y fábricas en Romania, Reino Unido y Noruega, Roxar cuenta con 

ingresos anuales superiores a los US $200 millones. Su cartera de clientes incluye a 

empresas multinacionales, empresas constructoras y de ingeniería, y la mayoría de las 

compañías petroleras privadas y nacionales del mundo, por ejemplo, Shell, ExxonMobil, 

Chevron, BP, ENI, Pioneer, Pemex, YPF, Petrobras, entre otros (Emerson, 2019).  

Roxar comienza a formar parte de Emerson Automation Solutions a partir del 2009 para 

complementar el portafolio de soluciones integradas de automatización y así abarcar 

desde depósitos submarinos de petróleo y gas, hasta plataformas y producción flotante, 

hasta la transmisión y, en última instancia, a través del refinado y la producción de 

producto terminado.  
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Luego de su integración, Roxar se convierte en un miembro valioso del departamento de 

Flow global, agregando valor a la gestión de yacimientos submarinos y optimización de 

la producción para clientes enfocados en la segmentación de exploración y producción 

de petróleo tanto costa adentro (onshore) como costa fuera (offshore). Los objetivos de 

Roxar son ayudar a los operadores de petróleo y gas a aumentar la recuperación de 

petróleo y gas de sus yacimientos, reducir la incertidumbre y tomar mejores decisiones 

en gestión de sus activos. (Emerson, 2019) 

Rol de la proyección de ventas en la estrategia de ventas  

Según Aberdeen Group (2011) “Las empresas con proyecciones de ventas precisas 

tienen un 10% más de probabilidades de aumentar sus ingresos año tras año y un 7,3% 

más de probabilidades de alcanzar la meta” (p.2) 

La proyección de ventas o sales forecasting, es vital para el departamento de ventas 

porque le permite tener una visión clara de las oportunidades identificadas en el funnel y 

determinar si estas son lo suficiente para llegar a la cuota impuesta por la gerencia.  En 

resumidas palabras, lo que se busca predecir es cuánto la empresa tiene pensado 

vender en un periodo de tiempo predeterminado (Frost, 2019).  

Las proyecciones de ventas también permiten detectar situaciones anómalas mientras 

todavía se cuenta con tiempo para reaccionar, ya sea para evitarlas o reducirles su 

impacto. Por ejemplo, si se detecta una tendencia de ventas por debajo del 50% del 

target para el siguiente periodo, se puede indagar qué está sucediendo y corregir la 

situación. Una causa bien puede ser que las cantidad de leads generados no son los 

suficientes y resulte necesario notificar al equipo de ventas que se debe visitar a más 

clientes para aumentar la cuota (Frost, 2019). 

Existen factores internos y externos que pueden afectar la proyección de ventas, se 

pueden mencionar algunos internos como: recortes de personal, nuevos representantes, 

nuevas directrices, y otros externos como: cambios políticos, temporalidad, nuevos 

competidores en el mercado, entre otros. Por lo tanto, como no es posible anticiparse a 

todos estos factores, y mucho menos a los externos, es importante que los 

departamentos de ventas cuenten con herramientas que les ayuden a tomar decisiones 
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más asertivas donde se pueda evitar, o al menos minimizar, el impacto de situaciones 

adversas que puedan comprometer el cumplimiento de las metas (Frost, 2019). 

Para ayudar a los departamentos de ventas a tomar mejores decisiones, se introduce el 

concepto de analítica de datos a la proyección de ventas, esto en respuesta a mejorar la 

exactitud y confianza de las proyecciones. Adicional, con tal de garantizar las ventas del 

año y mejorar el desempeño, la gerencia de múltiples empresas ya incluyen en sus 

cláusulas afectaciones/penalizaciones a su personal de ventas si las proyecciones 

reportadas son inexactas o manipuladas (Frost, 2019).  

Por lo tanto, para evitar lo anterior y tomar mejores decisiones, se ha conceptualizado 

que contar con mejor data permite tener un mejor entendimiento y transparencia de las 

ventas. Es por esta razón que la introducción de software en ventas ha tenido un auge 

importante en los últimos años, donde cada vez más directivos se inclinan por el uso de 

software para aprovechar mejor el poder de los datos y el análisis predictivo para 

administrar de manera más eficiente su parte del negocio en la empresa (Aberdeen 

Group, 2016).  

He aquí donde las herramientas de BI han comenzado a tomar relevancia, de las cuales 

actualmente se encuentran integradas a plataformas como el ERP y/o CRM de la 

empresa. Estas herramientas de visualización de datos ayudan a gerentes, directivos, 

managers y analista, a aprovechar mejor la evidencia histórica sobre las actividades de 

ventas, ganancias, pérdidas, cancelaciones, postergaciones y demás status que ayuden 

tomar decisiones más inteligentes sobre el futuro (Aberdeen Group, 2016). 

“Para el 2016 las empresas que comenzaron implementando analítica de datos 
en sus ventas, en comparación a quienes no lo hicieron, fueron un 93% mejores 
para alejarse de las malas ofertas, un 33% más fuertes para comprender qué 
oportunidades tenían más y menos probabilidades de cerrar, y un 27% más 
competentes para agregar recursos adicionales a los tratos que más merecían el 
apoyo ejecutivo de fin de mes” (Aberdeeen Group, 2011, p.3). 
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Importancia de la analítica predictiva 

En ventas, la habilidad de predecir alguna acción y/o situación determinada (qué, quién 

y cuándo) es una de las capacidades más poderosas y añoradas que una empresa puede 

poseer. Saber de antemano quién puede comprar y quién no, quién puede cancelar y 

quién no, quién puede renovar y quién no, es sumamente ventajoso para optimizar el 

modelo de negocio actual de la empresa y poder posicionarse sobre la competencia 

(Antonio & Glenn-Anderson, 2018). 

Desafortunadamente, es imposible saber con certeza qué decisión toma un cliente en un 

momento dado o cuándo se presenta una determinada alternativa con una condición 

diferente. Por lo que es aquí donde las predicciones permiten responder a estas 

interrogantes a cierto modo, siempre y cuando, se garantice una probabilidad y confianza 

de lo que se está prediciendo. Para cumplir con estas condiciones clave que delimitan 

una predicción, es necesario tener una suficiente cantidad de información y la capacidad 

de procesarla y aprender de ella. Es por esta razón que se retoma el concepto de 

machine learning, el cual recibiendo una entrada datos recolectado mediante un query, 

puede llegar a construir un algoritmo o modelo predictivo supervisado, como por ejemplo 

la regresión lineal (uno de los más básicos), puede predecir un suceso a un nivel de 

confianza definido (Antonio & Glenn-Anderson, 2018).  

Algunas de las ventajas en el uso de análisis predictivos para el pronósticos de ventas 

se pueden mencionar: (1) mejora en el servicio al cliente a clientes existentes, (2) 

predecir qué clientes están anuentes o no a irse con la competencia, (3) reducción en la 

exposición de costos al conocer qué clientes son más relevantes y están dispuestos a 

comprar y (4) disponibilidad de nuevos algoritmos que busquen facilitar la labor de los 

decision-makers en identificar aquellas oportunidades de mercado que espera dejen más 

profit para la empresa, según indica Antonio et al., (2018).  
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Marco teórico  

Economía 

La economía es un concepto tan amplio y complejo que en su definición se congrega 

una serie de conceptos fundamentales que dan sustento al sistema económico como se 

conoce actualmente. La economía definida por O’kean (2013) “es la ciencia que estudia 

la actividad económica, la cual es la acción encaminada a satisfacer las ilimitadas 

necesidades humanas, utilizando recursos escasos que son susceptibles de usos 

alternativos” (p.3).  

Otros economistas prefieren definir a la economía como “una caja de herramientas” 

(O’kean, 2013, p. 7), porque termina ofreciendo un conjunto de herramientas para 

explicar la realidad y en ocasiones mejorarla. Sin embargo, no todas las herramientas 

son adecuadas para todos los problemas (O'kean, 2013). 

La actividad económica de un país se ve influenciada por la producción y el consumo en 

la que se envuelve (oferta y demanda), por lo tanto, mejorar en la venta de bienes y/o 

servicios, que es lo que se quiere promover con este análisis, definitivamente afecta 

positivamente la actividad económica de los países con quién se hace negocios y 

consecuentemente su economía, siempre y cuando, exista una demanda antagónica. 

Macroentorno 

Un análisis de macroentorno gira en torno al concepto de macroeconomía, el cual define 

O’kean (2013) como “la rama de la teoría economía que estudia el funcionamiento de la 

economía en su conjunto, donde se análisis su complejidad estableciendo 

simplificaciones sobre la realidad y elaborando modelos explicativos del funcionamiento 

de la sociedad” (p. 99). 

El análisis de macroentorno implica un análisis tanto a corto plazo como a largo plazo. 

El primer, se enfoca en elaborar modelos explicativos de problemas como el ciclo 

económico, el paro, la inflación, el déficit; mientras que el segundo se plantea cuestiones 

como el crecimiento económico, la mejora de la productividad, los efectos de la política 
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en la económica, entre otros. La macroeconomía, en pocas palabras, responde más a 

los problemas de la actualidad económica y como ésta, a veces, cambia radicalmente 

dependiendo de los factores que interactúan en el entorno (O'kean, 2013).  

Cuando se habla de ventas a nivel regional, los indicadores macroeconómicos de los 

países son clave para realizar proyecciones precisas y de confianza, sin embargo, este 

tipo de análisis externos son complejos y requieren de expertos que conozcan los 

problemas económicos de país, tendencias, el ciclo económico y tropicalización de 

situaciones que de una forma u otra afecta el mercado. En el ámbito empresarial, es 

común que las empresas recurran a expertos en econometrics para realizar análisis 

económicos de los países mediante modelos estadísticos donde puedan analizar el 

entorno de los principales indicadores, y así decidir si es un buen momento de invertir o 

no para un determinado sector de interés o industria. 

Microentorno 

El análisis de microentorno se desarrolla en el concepto de microeconomía, el cual 

O’kean (2013) define como “rama de la teoría economía que estudia el comportamiento 

de los sujetos económicos individuales, que son las familias y las empresas”. (p. 7)  

Dentro de los análisis de microentorno, se realizan análisis específicos como: análisis 

del consumidor, análisis empresarial, estudios de mercado de bienes y factores 

(producción), que ayudan a entender y resolver el dilema económico, o sea, la asignación 

de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Estos análisis explican el 

flujo de la renta que viene a ser una manera simplificada de visualizar el funcionamiento 

de la economía en el mercado (O'kean, 2013). 

A nivel de mercados, el proceso de comercialización facilita la venta y compra de bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades de un consumidor, lo cual se refleja en la 

producción y consumo que permiten que el flujo de la economía se repita. Sin embargo, 

al introducir el elemento de la competencia, es donde cada empresa tiene que crear 

tácticas y definir estrategias para que la ventas de sus bienes y servicios para lograr 

máxima entre lo posible la cifra de ventas. Es por esta razón que un uso inteligente de 
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los datos es fundamental para definir nuevas estrategias y modelos de negocio que 

permitan un funcionamiento adecuado del flujo de renta para beneficio de la empresa.   

Administración 

Según Stoner, Freeman & Gilbert (2009), la administración consiste es un proceso en 

donde se planea y estructura una organización en dirección hacia el control y gestión de 

los recursos para lograr un objetivo referente a las diferentes áreas funcionales de la 

empresa. Por lo tanto, Stoner et al., (2009) definen la administración como: “el proceso 

de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la 

organización y de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las 

metas establecidas” (p. 7).  

El motivo de existir de las organizaciones responde a gran medida al simple hecho de 

generar ingresos para los accionista o stakeholders, por tanto, el éxito que puede tener 

la organización depende en gran medida tanto en los objetivos que se proponga como la 

gestión adecuada de los recursos disponibles para cumplir esos objetivos.  

Es por tanto que el concepto de desempeño organizacional; es decir, el grado en que las 

organizaciones cumplen con su trabajo, es fundamental para llevar a cabo con eficiencia 

y eficacia aquellas acciones que permiten el crecimiento de la empresa. Ambos 

conceptos son la clave del éxito de una organización, porque para dedicarse a realizar 

una tarea en forma eficiente, primero hay que estar seguros de que, lo que se esté 

haciendo, es el camino correcto por seguir (Stoner et al., 2009) 

Multinacionales 

Las empresas multinacionales son empresas de capital privado que pueden comprar 

acciones de compañías locales o invertir directamente comprando y administrando los 

activos desde el extranjero. Stoner et al., (2009) define a las empresas multinacionales 

como “sociedades de gran tamaño que tienen operaciones y divisiones en diversos 

países, pero que está controlada desde una oficina central” (p. 154). 
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Para una empresa multinacional invierta en un país extranjero específico, primero se 

realizan una serie de estudios y análisis para determinar si realmente se está tomando 

una decisión acertada sobre invertir en un país competente. Según Stoner et al., 2009, 

al menos tres factores deben analizarse para tomar una decisión de esta índole, (1) la 

infraestructura, el país debe contar con las instalaciones necesarias para respaldar la 

actividad económica respectiva, (2) mínimo riesgo político, que no afecten las actividades 

en el extranjero, o sea que no prevean cambios bruscos o repentinos en la ideología 

política, y por último, (3) la disponibilidad del talento, para que garantice que la tecnología 

se aprovecha para las actividades previstas, incluso en este punto la cultura destaca 

como un rol importante por el tema de la adaptabilidad (Stoner et al., 2009).  

En la práctica las empresas multinacionales diseñan diferentes modalidades de 

operaciones según el mercado donde se opere, por ejemplo, en países de mayor 

desarrollo es común encontrar actividades de manufactura bien desarrolladas que son 

clave para el negocio tanto dentro como fuera del país; mientras que, en el caso de 

mercados con mano de obra barata y mayor capital humano, es conveniente que se opte 

por otras modalidades como, por ejemplo, la provisión de servicios profesionales, que 

muchos culminan en desarrollos de centros de excelencia y soporte para otras 

operaciones globales. Inclusive, también puede darse el modelo franquicia donde las 

empresas a nivel local pagan por el nombre/representación de la multinacional para 

distribuir sus productos y servicios en una región de interés.   

Gerencia 

Según Ramirez & Ramirez (2009), gerencia se define como: “el conjunto de acciones 

que desempeña un gerente para dirigir y representar los negocios de una empresa” (p. 

22).  

Sin embargo, el término de gerencia puede contar con diferentes connotaciones 

dependiendo del contexto, algunas personas lo identifican con las funciones realizadas 

por gerentes, directivos o empresarios, y otros lo refieren a un grupo seleccionado de 

profesionales que conforman las áreas funcionales de la empresa. De allí que, en 

muchos casos la gerencia, ya sea como un individuo o grupo de individuos, cumple 
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diversas funciones para desempeñar el rol de gerenciar. Sin embargo, esta acción 

implica involucrarse en diversas áreas como: liderazgo, administración, negociación, 

supervisión, motivación, cultura organizacional, responsabilidad social, entre otras 

(Ramirez et al., 2009). 

Los gerentes, como tomadores de decisiones, necesitan poner en práctica todas esas 

acciones que promuevan el desempeño económico de la empresa, en función específica 

del crecimiento económico, que puede llegar a alcanzarse mediante la contribución de la 

innovación y el planeamiento estratégico. Toda gerencia debe velar que se alcancen las 

estrategias expuestas en el plan estratégico y se ejecuten cabalmente para garantizar 

resultados exitosos (Durker, 2014). 

Planeación estratégica 

La planeación estratégica envuelve todas las áreas funcionales de la empresa siendo el 

brazo ejecutor de la gerencia para alinear las actividades de la organización a las 

necesidades del mercado. Según define Porter (2008), la planeación estratégica “es el 

proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos” 

(p.11) 

La acción de crear un plan estratégico implica formular ideas de cómo la empresa se 

prepara para competir en el mercado, cuáles serán sus metas y qué elementos planea 

emplear para alcanzarlas. Para poner este concepto en marcha, es necesario contar con 

un proceso de planeación estratégica que pueda relacionar tanto la situación de la 

empresa con su entorno, como a lo interior. El proceso de planeación implica cinco pasos 

clave para la definición del plan estratégico, los cuales son: (1) definir la misión y visión 

de la empresa, (2) analizar variables internas y externas a la empresa, (2) definir valores 

y políticas de calidad, (3) formular objetivos y metas, (4) formular e implementar las 

estrategias, (5) retroalimentación y control gerencial. En síntesis, el hecho de seguir al 

pie de la letras los pasos anteriores, incrementa las posibilidades de lograr con eficacia 

y eficiencia lo planificado, contribuyendo así con el desempeño de la empresa y control 

de su competencia (Porter, 2008).  
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Ventas y marketing 

El concepto de ventas es un término dinámico que ha venido actualizándose en los 

últimos años, debido a que constantemente se adapta a las nuevas maneras de hacer 

negocios. Es por este fenómeno que ciertas definiciones que se conocen de ventas 

pueden que ya no tengan tanta relevancia como tuvieron en otro momento. Según Kotler 

& Armstrong (2008), definen el concepto de venta como “la idea de que los consumidores 

no comprarán una cantidad suficiente de los productos de la organización a menos que 

ésta realice una labor de ventas y promoción a gran escala” (p. 10) 

Por otro lado, el marketing sostiene que la metas de las empresas deben estar alineadas 

a las necesidades de las personas ya sea supliendo una necesidad existente o creado 

nuevas necesidades. Siguiendo esta filosofía Kotler & Armstrong (2008) definen al 

marketing como “el logro de las metas de la organización que depende de la 

determinación de las necesidades y los deseos de los mercados meta y de la entrega de 

la satisfacción deseada de modo más eficaz y eficiente que los competidores” (p.12). 

Por otro lado, Godin (2012) ha ido más allá y ha modernizado la manera del ver el 

marketing, este lo define como:  

“el arte de construir cosas –como un producto o un servicio– en las que vale la pena 
fijarse. No se trata de aplicar el marketing de cualquier manera, como un añadido de 
última hora, sino de entender que su oferta en sí misma no es extraordinaria, es invisible.” 
(p.3) 

Definir las estrategias de ventas y marketing de la empresa siempre se ha considerado 

una de las tareas más desgastantes de la gerencia, y no tanto porque sean temas 

complejos sino porque los constantes cambios que se generan en el mercado dificultan 

la adaptabilidad a nuevas exigencias. Cada día, es más difícil poder captar la atención 

de los clientes, por tanto, el hecho de emplear métodos existentes y probados es posible 

que ya no generen el mismo efecto que antes. Por lo tanto, replantearse las estrategias 

de ventas y marketing, es una práctica recomendada para sobreponerse a las constantes 

disrupciones que genera el mercado recurrentemente (Godin, 2012).  
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Proyección de ventas 

La proyección de ventas o pronóstico de ventas es el medio por el cual el departamento 

de ventas logra alcanzar las metas de ventas definidas en el plan estratégico de 

marketing. Según Caba, Chamorro & Fontalvo (2011), lo definen como “el arte y la ciencia 

de predecir los eventos futuros manejando datos históricos y proyectándolos al futuro, a 

través de algún tipo de modelo matemático” (p.86). 

La proyección de ventas ha sido un proceso que se ha vuelto más complejo debido a 

que los hábitos de consumo de los clientes son cada vez más difíciles de predecir con 

las herramientas actuales, y al mismo tiempo que se vuelven más exigentes. De hecho, 

ya el concepto de océano azul está comenzando a quedar obsoleto, donde la mayoría 

de las empresas ya han comenzado a enfocarse en nichos de mercado específicos, 

personalizando la experiencia de compra del cliente y recolectando el feedback sobre el 

uso de sus productos, entre otras iniciativas (Antonio & Glenn-Anderson, 2018). 

Por lo tanto, es aquí donde los datos se han vuelto la clave para facilitar el pronóstico, 

debido a que identificar insights en los datos no es una labor fácil o sencilla que se pueda 

realizar y comprender para un vendedor promedio, y mucho menos si no cuenta con las 

debidas herramientas para su interpretación y análisis.  

Embudo de ventas 

El embudo de ventas es el mecanismo que permite la creación de la proyección de 

ventas, Antonio & Andersson (2019), lo definen como “una herramienta de marketing que 

utiliza un modelo de proceso de compra para crear conciencia, interés y compra de un 

producto” (p. 28). 

Un embudo de ventas está conformado por leads, los cuales son generados a raíz del 

interés mostrado de un cliente sobre un producto o servicio específico. Si el interés es lo 

suficientemente fuerte como para agendar visitas y presentaciones al cliente, ya el lead 

pasa ser una oportunidad de negocio que cuenta con una probabilidad y una fecha 

tentativa de compra. Como menciona Antonio et al., (2019) en su obra, el funnel responde 

al ciclo de venta que inicia con el primer contacto con el cliente y finaliza con el cierre de 
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la venta (proceso quote-to-cash). Suelen emplearse representaciones visuales 

conocidas como pipelines para mostrar el status de las oportunidades dentro del ciclo de 

venta.   

Para gestionar todos los leads y oportunidades captadas por el personal de ventas, los 

desarrolladores de software han implementado plataformas de TI para una adecuada 

gestión de las actividades de los clientes, conocidas como Customer Relationship 

Management (CRM por sus siglas en inglés). En los CRMs más usados se tienen las 

versiones on-premise y/o cloud, inclusive híbridos, donde se encuentran almacenados 

todos datos clave de las transiciones con clientes desde su primer contacto hasta la 

entrega del producto.  

Inteligencia de negocios (BI) 

La inteligencia de negocio o BI (por sus siglas en inglés) es uno de los conceptos que 

más ha ganado popularidad en el mundo de los negocios en la última década. Aunque 

es un concepto que fue desarrollado en los 50s, ha sufrido de grandes cambios para 

llegar al concepto que se conoce hoy día. Gartner (2019), define el BI como “un término 

que incluye las aplicaciones, la infraestructura y las herramientas, y las mejores prácticas 

que permiten el acceso y el análisis de la información para mejorar y optimizar las 

decisiones y el rendimiento” (párr 1).  

Otra perspectiva o definición del concepto de BI de la mano de un consultor y 

desarrollador como TimeManager (2017) es “el conjunto de teorías, metodologías y 

proceso que transforman la información cruda en información útil para la empresa” 

(párr.1) 

En ambas definiciones expuestas, se identifica un proceso de simplificación de una gran 

cantidad de información, en información fácil de interpretar con el objetivo de generar 

nuevas oportunidades de negocio que permitan una ventaja competitiva. Esta 

información puede ser cuantitativa o cualitativa, ordenada o desordenada, localizada en 

una misma plataforma o en diversas plataformas. Sin importar como se encuentre la 

información, actualmente el BI juega un rol clave en la planeación y generación de 

estrategias en el mundo de las ventas y el marketing (TimeManager, 2017).  
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BI tradicional, BI moderno y la analítica aumentada 

El BI tradicional o clásico se conoce como la primera de generación de BI, donde se 

busca entender situaciones o comportamientos pasados en la empresa. Esta generación 

implica un amplio conocimiento técnico a nivel TI y su uso no suele ser tan reconocido 

como en las generaciones actuales. Howson et al., (2019), consultora de Gartner, define 

el BI tradicional como “la utilización de datos transaccionales internos para generar 

informes, donde los usuarios son los profesionales de TI” (párr 7).  

Luego de destaparse el potencial que genera el BI para las organizaciones, se introduce 

el concepto de BI moderno o segunda generación, el cual busca entender el porqué de 

las acciones que suceden en la empresa o el mercado. Esta segunda generación 

también se le conoce como la generación del autoservicio o self-service business 

intelligence (SSBI por sus siglas en inglés) debido a que la intervención del personal de 

TI se ve minimizada debido a la escaza necesidad de alto conocimiento técnico. Es por 

este motivo que Howson et al., (2019) definen el BI moderno como “la interacción de 

sistemas ágiles e intuitivos para analizar datos con mayor rapidez donde los usuarios 

son los profesionales empresariales” (párr. 8).  

Actualmente, se encuentra en desarrollo una tercera generación que busca responder 

interrogantes de situaciones futuras, y se le conoce como analitica aumentada. Gartner 

(2019), definen la analitica aumentada como “un paradigma que incluye consultas de 

lenguaje natural y narrativo, preparación aumentada de datos, análisis avanzado 

automatizado y capacidades de descubrimiento de datos visuales” (párr. 15).  

A pesar de que esta nueva generación de BI no ha alcanzado una amplia implementación 

en el mercado, sus desarrollos en conceptos de inteligencia artificial, es recientemente 

introducido en el ecosistema de BI, buscando potenciar las capacidades de 

procesamiento para obtener resultados más precisos, como el caso del sales forecasting 

(Eckerson Group, 2018).   
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Herramientas de BI 

Las herramientas de BI son los softwares o plataformas disponibles para el 

procesamiento de la información y generación de insights, tendencias, reportes, 

dashboards y demás visualizaciones que faciliten y mejoren la toma de decisiones. 

También son conocidas por algunos expertos como herramientas de descubrimiento de 

datos o data discovery tools. TechTarget (2019), una consultora en el negocio de la 

analítica de datos, define las herramientas de BI como “herramientas de autoservicio que 

brindan el poder de los datos y el análisis a todos los empleados interesados en tomar 

decisiones basadas en datos” (p.1).  

Otra definición de un proveedor de software expone que las herramientas de BI son 

“plataformas que permiten explorar visualmente los datos, ofreciendo feedback visual a 

medida que se avanza en el análisis y ayudando a descubrir insights” (Tableau, 2019, 

párr.2). 

De ambas definiciones, se evidencia el fuerte posicionamiento del BI moderno en el 

mercado actual, por lo que el BI debe apuntar al desarrollo de una tercera generación 

donde esta nueva tecnología pueda ayudar a empresas no especializadas en informática 

en la obtención en resultados más precisos y confiables para la proyección de ventas, 

sin la necesidad de contar con gran cantidades de profesionales en la área de la 

computación. 

Análisis y analítica de datos  

El análisis de datos y la analitica de datos son dos conceptos que comúnmente se tienen 

a confundir por si similitud gramatical. Wulff (2017) define el análisis de datos como “el 

proceso de compilación y análisis de la información con el fin de presentar hallazgos a la 

gerencia para ayudar a informar la toma de decisiones comerciales” (párr.2). 

En el caso de la analítica de datos, Wulff (2017) define este concepto como “un 

subcomponente del análisis de datos que implica el uso de herramientas y técnicas de 

análisis de datos” (párr.2). 
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Adicional, también existe una fuerte confusión entre analítica de datos y business 

intelligence, sin embargo, lo que hay que entender es que el BI es un concepto más 

amplio que abarca situaciones generales como: qué, cuándo, donde, quién; y la analítica 

de datos busca solucionar los planteamientos del BI como: por qué sucede, cuándo se 

repite, qué sucede si…, entre otras (Nayak, 2019).  

En síntesis, las herramientas de BI producen el resultado que la gerencia busca debido 

al uso y desarrollo de la analítica de datos. La evaluación de datos a través de la lógica 

analítica es un proceso que transforma los datos recolectados por la empresa para 

obtener resultados en un contexto específico y mejorar la toma decisiones. Este proceso 

involucra una serie de pasos, enfoques y diversas técnicas para logran alcanzar las 

conclusiones esperadas (Wulff, 2017).  

Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial recibe diferentes connotaciones dependiendo del campo de 

investigación, por lo tanto, para este análisis se exponen varios conceptos que 

específicamente delimitan este amplio concepto en el mundo de la inteligencia de 

negocios. Según Antonio et al., (2019), la inteligencia artificial es “un dispositivo que 

percibe su entorno y toma medidas que minimizan sus posibilidades de éxito hacia una 

meta, generalmente en percepción visual, razonamiento, predicciones y toma de 

decisiones”. (p. 30) 

Otra definición es la que ofrece Achin (2019), CEO de Databot, quien expone que “IA es 

un sistema informático que puede realizar tareas que normalmente requieren inteligencia 

humana” (párr.4).   

Básicamente, ambos conceptos implican que un computador imite el comportamiento 

humano, lo cual para muchos puede ser motivo de preocupación en el mundo de los 

negocios. Sin embargo, la realidad de esta tecnologías es que vienen a revolucionar la 

industrias para mejorar la calidad de vida y facilitar las tareas de los colaboradores, 

permitiéndoles a su vez que estos se puedan enfocar en tareas de mayor profundidad 

de análisis (Achin, 2019).  
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A raíz de la inteligencia artificial, es el cómo la analitica aumentado toma sentido en 

negocio del BI actual. Este concepto aplicado mediante el uso de IA para generar, de 

una manera automática y rápida, modelos de datos y visualizaciones permite las 

empresas que sus analistas de datos puedan enfocarse en el análisis per se y así 

ahorrarse bastante horas de trabajo en tareas que no agregan el valor suficiente 

(Eckerson Group, 2018). 

Machine learning  

A través del machine learning es como la inteligencia artificial puede aprender de la 

información. Vicente et al., (2019) define machine learning como “el nivel más bajo de 

lenguaje de programación que solo entienden las computadoras, y que los 

programadores usan para enseñar a las máquinas” (p.14).  

Machine learning aplica métodos estadísticos y algoritmos especializados a grandes 

volúmenes de datos, para que las máquinas puedan aprender de ellos y mejoren su 

desempeño en la solución de problemas. La computadora a través de redes neuronales 

artificiales y reglas de asociación, pueden aprender patrones de situaciones cotidianas 

que puede emplear cuando se encuentre ante un problema real, si el patrón es conocido 

puede resolver el problema satisfactoriamente. De lo contrario, se aprende del error para 

no volverlo a cometer. Existen infinidad de casos en donde el ML es disruptivo, como es 

el caso de usar datos de fraude conocidos para construir un modelo de machine learning 

que detecte transacciones potencialmente maliciosas, otro caso simple son los chatbots 

que día a día mejoran su nivel interacción con usuarios humanos mediante modelos de 

procesamiento de lenguaje natural (NLP por sus siglas en inglés) (Eckerson Group, 

2018).  

Existen tres tipos de machine learning, (1) el machine learning supervisado que es aquel 

donde se proporcionan entradas y salidas deseadas a la máquina para controlar su 

aprendizaje, (2) el machine learning no supervisado, que viene siendo similar a una red 

neuronal donde la máquina aprende de otras máquinas y puede llegar a definir sus 

propios algoritmos y modelos, y (3) machine learning reforzado, que trata como los 
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agente de software, como robots, pueden determinar un comportamiento ideal dentro de 

un contexto dado generando así su máximo rendimiento (Antonio et al., 2019). 

Al ser el concepto de machine learning tan amplio, para efectos de la presente 

investigación se pretende desarrollar los temas posteriores a través del concepto de 

machine learning automatizado o AutoML. Según Microsoft (2019), AutoML se define 

como “proceso de automatización de tareas que requieren tiempo de desarrollo de un 

modelo de machine learning. Permitiendo así a los data scientists y analistas crear 

modelos con alta escala, eficiencia y productividad, mientras se mantiene la calidad del 

modelo” (párr.1). 

Básicamente, lo que busca el concepto de AutoML es democratizar el proceso de 

desarrollo de modelos de ML, permitiendo así que usuarios con perfiles menos técnicos 

puedan utilizar estas herramientas, o que usuarios más experimentados puedan 

implementar end-to-end pipelines y ahorrar tiempo en el proceso  (Microsoft, 2019).  

Big data 

Big data es un concepto que implica grandes volúmenes de datos almacenados en data 

lakes y/o data warehouses donde la información es recolectada para su posterior 

análisis. Antonio et al (2019) define big data como “la recopilación y el almacenamiento 

de grandes cantidades de información para el análisis de máquinas” (p. 27).  

Los datos pueden provenir de redes sociales mediante texto o imágenes, transacciones 

comerciales y financieras, correos electrónicos y otros. A este tipo de datos se le conoce 

como datos no estructurados, los cuales no hace mucho se almacenan debido a los 

rigurosos requerimientos de los data warehouses por su desorganización y dificultad de 

procesamiento (por algoritmos simples). En caso opuesto, los datos estructurados es 

información desplegada en formatos predeterminados como hojas de cálculo, los cuales 

se encuentran etiquetados y organizados para que pueda ser extraídos por algoritmos 

simples (Antonio & Glenn-Anderson, 2018). 

Para que una aplicación pueda catalogarse como big data, deben presentarse tres 

condiciones esenciales, aunque diversos autores lo extienden a cuatro o cinco 
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dependiendo del esquema: (1) volumen, o sea que la cantidad de datos sea 

verdaderamente grande, (2) velocidad, que se requiera altas velocidades de 

procesamiento y (3), variedad, que refiere a los diferentes tipos de datos como los 

mencionado en el párrafo anterior. En los últimos años, se le ha adicionado 2 condiciones 

adicionales al concepto de big data que son: (4) veracidad, o sea, que los datos sean 

confiables o de alta calidad, y (5) valor, que busca darle significado de negocio a los 

datos que se están procesando (Rouse, 2013). 

Es posible que la cantidad de datos recolectados en la presente investigación no sea lo 

suficiente como para clasificarla como big data, sin embargo, es parte del análisis evaluar 

las cinco V’s mencionadas en el párrafo anterior para su interpretación. Lo importante a 

este punto es destacar que no cualquier aplicación es big data (como muchos 

confunden).  

Visualización de datos  

La visualización de datos o simplemente viz, es el producto que se obtiene de las 

herramientas de BI, después que los algoritmos y modelos matemáticos hayan sido 

ejecutados para el análisis de la información. Según Microsoft (2019), la visualización de 

datos “es la representación de información para demostrar rendimientos, comunicar 

tendencias, comprender el impacto de nuevas estrategias y mostrar relaciones” (párr.2). 

En la etapa de visualización se encuentra el concepto de minería de datos o data mining 

que implica un proceso de extracción de patrones de los datos mediante técnicas de 

estadística para identificar: datos atípicos, tendencias o demás detalles que ayuden a 

definir nuevas oportunidades de negocio en un contexto dado. Este tipo de concepto 

responde a lo expuesto en la analítica predictiva, o sea, entender lo que pueda suceder 

en el futuro que no se tenga conocimiento en el ahora (Howson et al., 2019).   

A diferencia de otros software de análisis de datos como Excel, las herramientas de BI 

pueden trabajar con variables multidimensionales, o sea, que cuentea con más de una 

perspectiva, permitiendo así el uso de operaciones analíticas como: roll-up o 

consolidación de datos, drill-down o profundización de datos y slicing & dicing para ver 

puntos de vistas únicos en todos los grupos de datos (Howson et al., 2019).  
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Otro concepto clave ligado a la visualización de datos es el concepto de ETL (extraction-

transformation-load), el cual implica la extracción, transformación y carga de los datos 

que se piensan visualizar utilizando métodos de conversión, limpieza y todos los cambios 

necesarios para transformar los datos. Por lo general, las herramientas de visualización 

incluyen sus propias herramientas de ETL para el procesamiento de los datos (Howson 

et al., 2019). 
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Definición del enfoque 

La acción de definir el enfoque permite que el presente análisis cuente con una 

orientación adecuada según su secuencia de desarrollo. Es por este motivo que en el 

presente apartado se define e identifica el tipo de enfoque considerado a lo largo del 

análisis planteado. Según Gomez (2006), el enfoque en una investigación se define 

como: “la adopción de un punto de vista, a asumir una postura epistemológica, que 

orientará la investigación” (p.59).  

Dentro de la definición anterior, se delimitan dos enfoques que puede adquirir la 

investigación, un enfoque cualitativo o cuantitativo. Si bien es cierto, puede seleccionarse 

alguno de estos dos enfoques, pero como ambos enfoques son complementarios entre 

sí, al emplear ambos se brinda mayor robustez y enriquecimiento a la investigación. Al 

planease un enfoque cuantitativo, este enfoque presume que la mejor forma de 

aproximarse a una conclusión certera, conservando la objetividad, es mediante el conteo 

y análisis estadístico de la información.  Mientas que el análisis cualitativo, sostiene que 

no solo un análisis cuantitativo es suficiente, sino que también es necesario indagar de 

otra manera, utilizando la reflexión permanente y la interpretación de lo observado 

(Gomez, 2006).   

En el caso del presente análisis, se cuenta con un enfoque cuantitativo donde se busca 

recolectar y analizar datos externos clave de la región, a través de los colegas de ventas 

en cada país para intentar identificar patrones o influencias. Este enfoque implica un 

proceso que busca transformar preguntas de investigación relevantes a variables, con el 

fin de medir un determinado contexto y establecer conclusiones respecto al 

planteamiento. 

Por el otro lado, también se considera un enfoque cualitativo donde también existe una 

recolección de datos, pero sin connotación numérica. Este enfoque utiliza descripciones 

e interpretaciones de acontecimientos, propiamente criterio de expertos, para plantear 

preguntas antes, durante o después de la recolección y el análisis de la información. 

Importante clarificar que existe un componente cuantitativo en este tipo de enfoque, 

debido a que también lleva un proceso de transformación para incluir en el análisis.    
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Diseño del estudio 

El diseño del estudio busca comprender de una manera práctica y concreta los 

planteamientos que se han impuesto hasta el momento, y cómo estos pueden ayudar a 

cumplir los objetivos. Según Gómez (2006), el diseño se refiere al “plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desee, es decir, es el plan de acción a 

seguir en el trabajo de campo” (p.65). 

No experimental  

El diseño de estudio no experimental lo que busca es observar acontecimientos tal y 

como se dan en su contexto dado, para su posterior análisis. Según Gómez (2006), el 

diseño de estudio no experimental se define como “la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables” (p.71). 

Este tipo de diseño se considera aplicable para este análisis debido a que la situación a 

observar, o sea, las variables internas y externas, son analizadas sin su manipulación o 

intervención por parte del investigador. Básicamente, se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. 

Transversal 

Los diseños de estudio no experimentales transversales implican la recolección de datos 

en un momento dado, o sea, en un tiempo único. Gómez (2006) lo define como “propósito 

de describir variables (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) y 

analizar su incidencia o interrelación en un momento dado” (p.102). 

El diseño transversal se utiliza en este análisis debido a que los instrumentos de 

recolección de datos como cuestionarios y entrevistas son aplicados solamente una vez 

a los sujetos que conforman la población de estudio. El objetivo de aplicar este tipo de 

diseño conlleva primeramente a la descripción de las variables de interés y el análisis de 

su incidencia e interrelación en ese momento específico donde se aplica el instrumento 

de recolección de datos (Gomez, 2006).  
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Seccional 

Adicional al diseño transversal, la presente investigación también implica un diseño 

seccional, debido a que se realiza en un periodo de tiempo predeterminado. Juárez 

(1993) define el diseño seccional como “estudios realizados sobre las mediciones de un 

grupo o más realizadas en un solo corte temporal” (p.67). 

Como se ha indicado en capítulos anteriores, esta investigación se analizan variables en 

un periodo de interés específico, el cual corresponde al año fiscal 2019 (de septiembre 

del 2018 a octubre del 2019). El estudio de campo y la recolección de datos primarios y 

secundarios se realiza después de este periodo, debido a que se pretende entender qué 

variables afectaron el resultado de ventas en el año fiscal 2019, para posteriormente, 

realizar una proyección de ventas para años fiscales posteriores.  

Método de investigación  

El método de investigación se encuentra conformado por una serie de características 

esenciales que se interrelación entre sí para dar sentido a la investigación (Rodriguez, 

2003). 

Analítico 

Según Rodríguez (2003), el método analítico es aquel que “distingue los elementos de 

un fenómeno y procede a revisarlos ordenadamente cada uno de ellos por separado” 

(p.30). 

En el caso del trabajo en cuestión, se considera que el método analítico es aplicable 

debido a que se observan fenómenos singulares en términos de las características o 

variables de interés que se evalúan con cierto orden para determinar la herramienta de 

BI adecuada para las proyecciones. Como primero hay que definir las características, 

previamente se indaga y analiza estudios existentes para identificar los puntos clave. 

Luego, se procede con la evaluación y análisis de las herramientas seleccionadas y, 

posteriormente, se realizan las proyecciones para concluir si efectivamente la 

herramienta resultante es la adecuada.   
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De campo 

El método de campo es importante porque permite la aplicación de los instrumentos de 

campo para la recolección de información proveniente de las fuentes primarias. Según 

Rodriguez (2003), la define como: “la aplicación de instrumentos o métodos para 

recolectar datos” (p.30).   

Para la investigación es requerido este método porque es necesario obtener información 

de fuentes primarias que ayuden a complementar el análisis y así validar si efectivamente 

las variables en estudio pueden o no influir en la proyección de ventas. Estos 

instrumentos de campo son aplicados según se describe en el apartado de instrumentos 

a los sujetos identificados para el análisis propuesto.  

Deductivo 

El método deductivo se define como: “la obtención de conclusiones particulares a partir 

de una ley universal” (Rodríguez, 2003, p.29). 

De la definición anterior, se derivan dos etapas clave para aplicación del método, primero 

determinación de hechos importantes del fenómeno para su análisis y, segundo, la 

formulación de la hipótesis donde se observa la realidad para su comprobación 

(Rodriguez, 2003).  

Para este análisis, el método deductivo se considera importante porque de su empleo se 

busca obtener, del sujeto al quien se le aplica el instrumento de recolección de 

información cuantitativa, las distintas opiniones y/o sugerencias, que van desde lo 

general respecto al desarrollo de análisis predictivos, que permitan determinar qué 

características o variables son más significativas, hasta lo específico sobre qué implica 

dicho análisis.  

Tipo de Investigación  

El tipo de investigación lo que determina es cómo se clasifica el alcance definido en 

función del estudio. Por lo tanto, en la presente sección se definen los diferentes tipos de 

investigación que se emplean a lo largo del trabajo.  
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Descriptiva 

La investigación descriptiva ayuda a responder preguntas relacionadas a cómo es un 

fenómeno determinado y cómo este se manifiesta de cierta manera, o sea, busca 

describir la situación en la que ocurren los hechos o acontecimientos, pero sin indicar 

causas ni consecuencias de éstos. Este tipo de investigación se centra más en el qué, 

en lugar del porqué de la investigación (Gomez, 2006).  

Gómez (2006) define los estudios descriptivos como aquellos que “buscan especificar 

las propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se 

somete a análisis” (p.112). 

Para propósito del presente trabajo, la investigación descriptiva es necesaria porque 

permite determinar una descripción clara y precisa de los conceptos y métodos a emplear 

para evaluar qué herramientas de BI, infusa con IA, es la más adecuada para la 

proyección de ventas basada en las necesidades de los usuarios de ventas del 

departamento de Flow Latinoamérica.  

Exploratoria 

La investigación exploratoria se efectúa cuando es necesario examinar un tema o 

problema de investigación poco desarrollado, del cual se tiene incertidumbre o no se ha 

abordado con anterioridad. Este tipo de investigación busca abordar fenómenos 

desconocidos o novedosos para desarrollar nuevos campo de discusión o partir de uno 

ya existente para su desarrollo. (Gomez, 2006)  

Gomez (2006) define los estudios exploratorios como aquellos en que: “sus objetivos 

estarán orientados a determinar cuáles son los hechos, conceptos o variables relevantes 

del fenómeno que estamos investigando” (p.111).   

Como parte de la fundamentación del presente trabajo, uno de los motivos por el cual se 

decide dar inicio a esta investigación, se debe exactamente a la falta de información o 

estudios previos para definir qué herramienta de BI es la adecuada para la proyección 

de ventas. Por tanto, este tipo de investigación permite el desarrollo de un nuevo campo 
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de discusión dentro del departamento, el cual busca indagar sobre cómo mejorar las 

proyecciones y dar nuevas perspectivas sobre cómo se está haciendo actualmente. 

Correlacional 

Este tipo de estudios es clave para el trabajo porque permite evaluar la relación que 

existe entre dos o más variables en un contexto definido. A nivel de analitica de datos, 

las correlaciones de variables es clave para encontrar insights, datos atípicos, clusters, 

tendencias y demás conclusiones estadísticas para la obtención de resultados no 

conocidos.  

Gomez (2006) define los estudios correlacionales como aquellos que: “miden el grado 

de relación entre dos o más variables (cuantifican relaciones), utilizando coeficientes de 

correlación estadísticos. Es decir, se mide cada variable presuntamente relacionada y 

después se calcula y analiza su correlación”. (p.113).  

Para el presente estudio, solo se planea la correlación dos variable a la proyección de 

ventas, la primera es aquella que está compuesta por variables internas como: ventas 

históricas, oportunidades generadas, entre otras; y la segunda variable es aquella que 

está compuesta por variables externas como: crecimiento de la competencia, tipo de 

cambio del país, entre otros. El objetivo de estas correlaciones es generar hipótesis, a 

raíz del análisis, para determinar si realmente se puede mejorar o no la proyección de 

ventas con herramientas de BI potenciadas con IA.  

Hermenéutica 

Según Cárcamo (2005), la hermenéutica es: “la compresión de textos a partir del ejercicio 

interpretativo intencional y contextual” (párr.13). Básicamente, la hermenéutica ayuda a 

la compresión de hechos relacionados desde una perspectiva distinta a la realidad.  

En este estudio se aplica la investigación hermenéutica debido a la necesidad de 

interpretar y profundizar análisis que hayan hecho expertos en el área (como Gartner), 

para definir las variables cualitativas, o características de evaluación, que se consideren 
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más aceptable para la proyección de ventas y, a su vez, permitan desarrollar el análisis 

que se busca en el presente trabajo. 

Nomotética 

La investigación nomotética es que aquella que intenta explica científicamente un hecho 

plateado mediante las variables cuantitativas. Según Martos (1988), la investigación 

nomotética es aquella que “busca establecer regularidades, generalizaciones o leyes, y 

por tanto posee un carácter descriptivo-explicativo”. (p.59).   

La investigación nomotética también es aplicable al presente análisis debido que el 

análisis no finaliza solamente con la declaración de las conclusiones y recomendaciones 

en el documento final, sino que además plantea una propuesta sugerida de ejecución, 

siendo esta la implementación de la herramienta de BI que resulte como la indicada para 

la proyección de ventas en el departamento de Flow Latinoamérica. 

Sujetos y fuentes de información  

En la presente sección se identifican y definen los sujetos y fuentes de la investigación 

que dan sustento a las datos para su evaluación. Básicamente, se define qué y quiénes 

son los portadores de la información para utilizar durante el análisis.  

Como en el caso del trabajo en cuestión las fuentes son personas físicas, se consideran 

estos como los sujetos que proporcionan la información al investigador para su 

procesamiento y análisis.  

Sujetos de información 

Según Bernal (2006), los sujetos de la información se definen como aquellos en que: “el 

interés consiste en definir quiénes que características deberán tener los sujetos 

(personas, organizaciones, y factores) objeto de estudio” (p.164).  

Para el presente estudio se identifican dos sujetos clave para (1) obtener información 

relevante sobre las variables externas de los países y (2) el fundamento del criterio de 

experto previsto para el análisis de las variables internas.  
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 Líderes y desarrolladores de negocio (BLs & BDMs): el primer sujeto son los 

líderes y desarrolladores de negocio que se encuentran encargados de promover 

las ventas de los productos de Roxar en su respectivo país. Actualmente, se 

cuenta con dos personas clave por país permitiendo así un aproximado de quince 

personas para aplicación del cuestionario. 

 
 Especialista en análisis de datos: el segundo sujeto es un especialista en 

análisis de datos de Emerson que cuenta con experiencia previa en análisis 

similares al que se plantea y que puede dar sugerencias y recomendaciones, con 

base en experiencias pasadas, sobre el procedimiento de análisis con 

herramientas de BI. 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias implican toda aquella información que proviene de sujetos de 

primera mano y que no se tenía conocimiento al momento de comenzar con la 

investigación. Según Fernández (2004), las fuente primaras se definen como: “los datos 

no recogidos ni elaborados de antemano, de cual debe realizar un proceso de obtención 

de la información con el propósito de satisfacer las necesidades de la investigación” 

(p.28). 

Para el presente trabajo, se cuentan con dos fuentes primarias de información a los 

cuales se les aplica dos instrumentos de recolección de datos diferentes:  

 Información de los líderes y desarrolladores de negocio: esta información se 

refiere a los datos cuantitativos obtenidos mediante un cuestionario, que es el 

instrumento de recolección definido para adquirir los datos de las personas físicas 

definidas como los sujetos que proporcionan la información. 

 
 Información del especialista en business intelligence: esta información se 

refiere a datos cualitativos, obtenidos mediante una entrevista online como 

instrumento de recolección de datos. La entrevista implica que un entrevistador 

aplique un cuestionario al entrevistado donde se realizan preguntas, vía chat o 
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correo electrónico, para la obtención de la información. Se realizan además 

anotaciones de los datos provenientes del sujeto poseedor de la información. 

Fuentes secundarias 

El uso de fuentes de secundarias de información es primordial en el desarrollo del análisis 

planteado, porque son todas aquellas fuentes ya existen para el análisis. Según 

Fernandez (2004), las fuentes secundarias son todas aquellas que: “proporcionan datos 

ya elaborados y recogidos previamente. No es necesario aplicar ninguna técnica de 

obtención de la información, únicamente se analiza la información recogida 

anteriormente” (p.25). 

Para esta investigación se presentan las siguientes fuentes secundarias: 

Bases de datos: esta fuente secundaria es esencial porque de aquí provienen todos los 

datos necesarios para realizar las proyección de ventas como, por ejemplo: datos 

históricos, estimaciones, productos más vendidos, entre otros. Estas bases de datos es 

información que se encuentra en el EBS o en el CRM de la empresa.  

Reportes: otra fuente importante son los reportes generados por otros departamento 

que pueden ser empleado para el análisis en cuestión. Adicional, también se incluyen 

acá reportes realizados por proveedores de tecnología de BI sobre el uso de sus 

herramientas para la proyección de ventas en general.  

Libros, artículos y publicaciones: esta otra fuente secundaria también se considera 

dentro de las fuente relevantes, debido a que en internet hay diversos libros, artículos o 

publicaciones de expertos en la material, como Gartner o Deloitte, que definen 

características que podrían fungir como base para la definición de las características de 

análisis.  

Población y censo 

El siguiente paso es definir con claridad en qué contexto y a quiénes se consulta para 

realizar el análisis. Según Gómez (2006), la población se define como: “el conjunto de 

todos las personas u objetos investigados en un contexto dado” (p.22), mientras que el 
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censo, Gómez (2006) lo define como: “información recogida de una población definida 

donde los resultados (que se conocen varias semanas después) describen el estado en 

que estaba la población, en el momento en que se recolectó la información” (p.46). 

Población 

La población de la investigación son los profesionales del área de ventas de los países 

que conforman el departamento de Flow Latinoamérica y especialista o experto de BI. 

En esta etapa se deciden que sean los líderes de ventas y/o desarrolladores de negocio 

quienes completen las encuestas. Esto debido a que ellos son los sujetos más cercanos 

por conocer, realmente, la situación de los productos Roxar en el país de injerencia. Para 

la presente investigación se estima que la cantidad de sujetos que conforma la población 

es de quince profesionales. 

En general, Emerson cuenta con vendedores multi-divisionales, o que pertenecen a 

varias unidades de negocio, pero se considera que estos no son significativos para el 

análisis porque pueden no responder con objetividad de mercado sobre un producto 

específico como los productos del portafolio de Roxar.  

Para efectos del especialista o experto, su enfoque es responder según aspectos de 

criterio cómo deben evaluarse las herramientas de BI sin generar bias hacia alguna de 

ellas. Por lo tanto, al aplicarse la entrevista se buscar indagar de forma muy específica y 

a fondo que variables clave se consideran más adecuadas para evaluar las herramientas 

de BI. 

Censo 

El censo aplica a la presente investigación debido a que la población es pequeña, lo cual 

lo hace factible y deseable para este tipo de situaciones donde el producto de la 

investigación envuelve un tema específico que es de interés para una población 

reducida. El censo implica una numeración completa de los elementos identificados en 

la población, para la aplicación de un cuestionario, donde se puede recolectar 

información cuantitativa de las variables externas que puedan afectar la proyección de 
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ventas en la región. Cabe señalar que la población a la cual se le aplica el censo es la 

población identificada como los líderes y desarrolladores de negocio (Naresh, 2004). 

Instrumentos 

Los instrumentos de medición son aquellos que se emplean para recolectar los datos de 

las fuentes identificadas. Según Gomez (2006), define “un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos que representan verdaderamente los conceptos 

que el investigador tiene en mente” (p.58) 

Para propósito del presente trabajo, se identifican los siguientes instrumentos:  

Cuestionario 

El cuestionario consiste en una serie de preguntas que buscan responder aquello que el 

investigador requiere de las fuentes de información. Según Gómez (2006), un 

cuestionario consiste en un “conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (p.62).  

Para la presente investigación se desarrolla un cuestionario que se entrega a quince 

líderes de ventas en la región para que estos respondan según lo consultado. El tamaño 

de dicho cuestionario se encuentra en función de las variables por analizar y de los 

objetivos previstos para el uso que se le planea dar a la información recolectada. 

Adicional, se decide que los cuestionarios se proporcionen directamente a los 

respondientes vía correo electrónico para evitar intermediarios, donde la 

retroalimentación se estima que se brinde entre cinco y ocho días hábiles.  

Las preguntas que componen el cuestionario se consideran del tipo cerradas y 

semicerradas, donde las categorías de las respuestas son definidas a priori por el 

investigador. Las preguntas se seleccionan de este tipo debido a que son más fáciles de 

codificar y preparar para el análisis. (Gomez, 2006). 

El desglose específico del cuestionario es el observado en la tabla 1. Adicional, las 

preguntas pueden revisarse a detalle en el anexo 1.  
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Tabla 1 

Desglose del cuestionario aplicado a los líderes y desarrolladores de 
negocio 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada politómica tipo 
identificación 

Localidad de la oficina Nominal 

2 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Situación económica del país Ordinal 
 

3 Cerrada politómica de escala 
de Likert y de batería 

Situación económica del país 
según trimestre 

Ordinal 
 

4 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Situación económica de la 
industria 

Ordinal 
 

5 Cerrada politómica de escala 
de Likert y de batería 

Situación económica del 
industria según trimestre 

Ordinal 
 

6 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Rivalidad de los competidores Ordinal 
 

7 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Amenaza de nuevos 
participantes 

Ordinal 
 

8 Cerrada dicotómica tipo 
identificación 

Tipo principal de cliente Nominal 

9 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Amenaza productos sustitutos Ordinal 
 

10 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Participación en el mercado Ordinal 

11 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Barreras regulatorias Ordinal 
 

12 Cerrada politómica Motivos de perdida de ventas Nominal 

13 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Frecuencia de iniciativas de 
marketing 

Ordinal 
 

14 Cerrada politómica de escala 
de Likert y de batería 

Impacto de las iniciativas de 
marketing 

Ordinal 
 

15 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Impacto de las iniciativas de 
marketing según trimestre 

Ordinal 
 

16 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Aceptación de la tecnología Ordinal 
 

17 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Productos con mayor 
demanda. 

Ordinal 

18 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Motivos de perdida de ventas 
según trimestre 

Ordinal 
 

19 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Tipo de cliente de las ventas 
logradas 

Nominal 
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20 Cerrada politómica de escala 
de Likert 

Percepción de precio por 
producto según clientes 
visitados 

Ordinal 

21 Cerrada politómica de escala 
tipo Likert 

Ciclo de venta promedio Ordinal 
 

22 Cerrada politómica de escala 
tipo Likert 

Satisfacción cliente de acuerdo 
plazo entrega 

Ordinal 
 

Tabla 1. Desglose del cuestionario aplicado a los líderes y desarrolladores de negocio 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Encuesta 

La encuesta es la técnica empleada para aplicar el instrumento del cuestionario. Según 

García, Ibáñez & Alvira (2000), definen la encuesta como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a 

cabo en un contexto” (p.147). 

A pesar de que en la presente investigación no hay muestreo como tal, el concepto 

anterior aplica también para el censo, cuyo caso la encuesta se plantea como el 

instrumento de recolección de información cuantitativa. Por lo tanto, se identifican a los 

sujetos representativos, a quienes se les aplica la encuesta, como aquellas personas 

más cercanas al negocio de Roxar, para efectos prácticos del trabajo son los líderes de 

negocio y desarrolladores de negocio en la región. Se estima que aproximadamente se 

cuenta con dos personas por país para que respondan la encuesta, para un total de 

quince personas. 

Importante clarificar que las encuestas son aplicadas por correo electrónico a los sujetos 

identificados. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar la cuenta online mediante 

alguna herramienta afín como es el caso de SurveyMonkey® o Microsoft forms.  Esto 

con el objetivo de facilitar la recolección de los datos para el trabajo. 

Entrevista 

La entrevista también consiste en realizar preguntas, sin embargo, en este caso existe 

la figura del entrevistador quien es el encargado de contrastar los objetivos de la 

investigación, tomando como guía el cuestionario. Según Gómez (2006), define la 

entrevista como el “instrumento cualitativo de recolección de datos, que usa un 
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cuestionario previamente elaborado con preguntas abiertas, pensado para darle orden y 

no olvidar ningún aspecto importante” (p.69).  

Para efectos de la investigación, la entrevista se emplea para la recolección de las datos 

cualitativos para definir las características de evaluación de las herramientas de BI. Para 

dicha entrevista, se identifica a Sam Owen, especialista econométrico global del 

departamento de Flow Global, como el candidato clave para obtener la información 

requerida, donde al mismo tiempo, se busca alinear el trabajo con respecto a los 

lineamientos de Flow Global. En el anexo 1 se muestran las preguntas realizadas.  

Las preguntas de la entrevista son del tipo abiertas y se encuentran semiestructuradas, 

esto significa que las preguntas siguen un asunto base que el entrevistador va siguiendo 

conforme avanza la entrevista. Adicional, la entrevista es del tipo online por el hecho que 

el entrevistador físicamente se encuentra en otro país y la forma de recolectar la 

informacion será mediante correo electrónico (Gomez, 2006).  

Tabla 2 

Desglose del cuestionario aplicado al especialista de BI 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Interpretación estadística de un 
forecasting de ventas.  

De razón 

2 Abierta Importancia del Data Management en 
las empresas. 

De razón 

3 Abierta Técnicas de forecasting para ventas.  De razón 

4 Abierta Nuevas tecnologías para el análisis de 
forecasting. 

De razón 

5 Abierta Características de una herramienta de BI 
para forecasting.  

De razón 

6 Abierta Modelo(s) de forecasting. De razón 

7 Abierta Aplicabilidad del análisis de exploratorio 
de datos (EDA) en forecasting.  

De razón 

8 Abierta Importancia de la precisión en 
forecasting. 

De razón 

9 Abierta Tratamiento del bias en forecasting.  De razón 

10 Abierta Aplicación de métodos analíticos 
adicionales al forecasting.  

De razón 

Tabla 2. Desglose del cuestionario aplicado al especialista de BI 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Revisión documental  

Según Scribano (2007), la revisión documental se define como “la obtención y análisis 

de documentos producidos” (p.33). Por lo tanto, de la definición anterior se entiende la 

revisión documental como el acceso y búsqueda de información que se realiza a fuentes 

secundarias como: libros, artículos, reportes y hasta datos de la empresa, que soporten 

el análisis propuesto. La revisión documental se emplea para obtener datos que 

complementen con los datos obtenidos de las fuentes primarias.  

Para propósito de presente trabajo, la revisión documental es esencial para indagar en 

toda aquella información clave que contribuya en el análisis predictivo propuesto. La 

mayoría de los datos que se emplean provienen de archivos tipo .csv (coma-separated 

values) que son el tipo de archivo que se extrae de las bases de datos. Adicional se 

utilizan datos cualitativos que provienen de artículos publicado por expertos en el área 

de BI, como Gartner o Deloitte, que sustenten el análisis planteado.  

Tratamiento de los datos 

Existen estudios que demuestran que los analistas de datos pasan el 80% de su tiempo 

limpiando y preparando los datos y sólo el 20% en el análisis real (Mannon, 2018). Por 

lo tanto, realizar una correcta gestión de los datos se ha vuelto una tarea vital y que 

requiere que se cuente con especial atención a la etapa de tratamiento de los datos. Es 

por este motivo que los proveedores de plataformas de BI han desarrollado, junto con 

sus soluciones de visualización, herramientas ETL para crear dataflows que permitan al 

analista de datos invertir menos tiempo en preparar y limpiar los datos y más tiempo en 

la compresión de insights presentes en los datos procesados. 

En la presente investigación se limpian y transforman los datos mediante una 

herramienta ETL de un tercero, la cual es totalmente independiente del desarrollador de 

las herramientas de BI seleccionadas para el análisis. Se toma esta acción para cumplir 

dos objetivos, (1) evitar bias en los resultados obtenidos de las dos herramientas de 

análisis, (2) partir de un mismo dataset para ambas herramientas.  
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Confiabilidad y validez 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe contar tanto con confiabilidad 

como validez. Confiabilidad porque debe garantizar que se puede obtener el mismo 

resultado si se aplica el instrumento al mismo sujeto, y validez, porque debe garantizar 

que la variable que se está midiendo, efectivamente es la variable que se procura medir. 

Por lo tanto, se procede a estudiar ambos conceptos por separado y cómo estos se 

desarrollan en la presente investigación (Silva & Brain, 2006).  

Confiabilidad 

A través la confiabilidad se confirma que las mediciones tomadas, mediante los 

instrumentos de recolección, son datos reales, con cierto nivel de repetibilidad, que se 

emplean para solucionar la problemática planteada. Para abordar con mayor el detalle el 

concepto de confiabilidad, Gómez (2006) se refiere a la confiabilidad de un instrumento 

de medición como “el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales” (p.60). 

Para obtener datos confiables, es importante que tanto el instrumento de medición como 

espacio y tiempo de análisis, sean consistentes con el tipo de información por recolectar. 

He de aclararse que se considera que los datos del presente estudio son confiables 

porque no existe un error muestral que ponga en duda la repetibilidad de estos (Gomez, 

2006).  

En el caso de la presente investigación, se propone analizar datos históricos para validar 

la precisión de evaluación del año 2019, donde básicamente se verifica los resultados 

observados contra los resultados obtenidos del análisis. Importante clarificar que se 

habla de años fiscales donde su inicio es octubre y su finalización es septiembre de su 

respectivo año.  
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Validez 

Adicional a la necesidad de obtener datos confiables, es importante que los instrumentos 

de recolección de datos cuenten con validez, tanto de contenido como de constructo, 

que prueben que los datos recolectados se encuentren fuertemente ligados con el 

análisis propuesto. Según Gómez (2006), la validez de un instrumento de medición se 

define como “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.60).  

Según Silva et al., (2006), la validez de contenido consiste en “establecer si el 

instrumento abarca adecuadamente los aspectos importantes del fenómeno que está 

midiendo” (p.138). De la definición anterior, se entiende que la presente investigación 

cuenta con validez de contenido porque las preguntas de los instrumentos de recolección 

propuestas están relacionadas a las variables que se analizan para resolver la 

problemática planteada.  

En caso de la validez de constructo, Silva et al., (2006) indica que esta se refiere “al 

grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de 

acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o 

constructos) que están siendo medidos” (p.138). Mediante la validez de constructo se 

busca garantizar que los datos obtenidos estén correlacionados con las variables de 

interés. Para lograr lo anterior, se emplea el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual evalúa 

la magnitud en que los datos de un instrumento están relacionados (entre cero y uno).  

Adicional se confirma que las preguntas del instrumento se encuentran vinculadas a las 

variables de análisis y previamente validadas por el tutor que da fe de su veracidad para 

el análisis.  

Proceso de análisis  

El proceso de análisis consiste en explicar cómo la información recolectada, entiéndase 

primaria y secundaria es trabajada, abordada y analizada propiamente en secciones 

posteriores. A continuación, se brinda una breve explicación sobre cómo se debe de 
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realizar el procesamiento de los datos tanto obtenidos de las fuentes primerias como 

secundarias.  

Para el caso de la información recolectada de fuentes primarias, a través de las 

encuestas, se emplea un método de factorización o codificado para llevar la información 

de un nivel no estructurado a una escala numérica, y así pueda ser manejable mediante 

softwares para realizar análisis estadísticos.   

El proceso de factorización de variables categóricas (principalmente ordinales) consiste 

en convertir cada uno de estos atributos en uno o más nuevos atributos que reflejan la 

misma información, pero en un formato numérico (CSULB, 2020). Básicamente, este 

método consiste en generar un nuevo atributo numérico proveniente del atributo 

categórico ordinal, donde se representa la pertenencia de cada observación a un nivel 

en particular con un código/número entre uno y cinco donde cinco representa un 

resultado muy positivo, mientras que uno representa un resultado muy negativo. En caso 

de ítems invertidos, estos también puedan tratarse mediante el uso del software.   

Para realizar la codificación de las encuestas se emplea el software estadístico SPSS, el 

cual es un software para el análisis estadístico de datos muestreados. El objetivo de 

utilizar este software es preparar los resultados de las encuestas y aplicarle algunas 

técnicas estadística que se analizan en el próximo capítulo. 

En el caso de la información recopilada de la entrevista con el especialista, esta es 

presentada en una tabla resumen resaltando los conceptos e ideas más importantes que 

aporten al desarrollo de las variables de interés, procediendo posteriormente a su 

correspondiente análisis para definir las características de análisis para la selección de 

la herramienta de BI. 

Para los otros datos, provenientes de las fuentes secundarias como por ejemplos de 

datos, se emplea una herramienta de ETL para la limpieza y transformación de los datos 

y así puedan acondicionarse para la aplicación de un modelo estadístico. Por lo tanto, 

para realizar esta tarea se emplean librerías de Python como Pandas, Numpy y Scikit 

Learn que son open-source empleados para la preparación e integración de datos en 

modelos de machine learning. De todos los datasets que se seleccionen para el análisis, 
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se estima que, a través Python, se realice el procesamiento de los datos para luego 

proceder con la ingestión de los datos procesados en las herramientas de BI, logrando 

así que los datos que reciban ambas herramientas sean vistos en igualdad de 

condiciones.  

Adicional a los procesos antes mencionados, se pretende realizar un cruce entre datos 

internos (fuente secundarias) contra datos externos (fuente primarias), de forma que 

pueda estudiarse posibles correlaciones o patrones que conlleven posteriormente un 

mejor análisis de forecasting para ventas.  Este proceso se pretende llevar acabo en las 

herramientas de BI analizadas permitiendo así el estudio de posibles relaciones 

existentes entre las variables de interés, observando así las posibles influencias y 

factores de interrelación existente entre los diversos insights presentes en el análisis de 

forecasting. 

Operacionalización de las variables 

La última sección de este capítulo precisa la definición y operacionalización de las 

variables del trabajo, elementos básicos para la investigación, pues es con base en ellas 

que se estructuran los instrumentos, se plantean los resultados, las conclusiones y sus 

correspondientes recomendaciones, que posteriormente dan paso al establecimiento de 

la propuesta. 

Primera variable: Analítica aumentada 

Definición conceptual 

La analítica aumentada es conocida como el futuro de los datos, debido a que emplea 

técnicas de machine learning e inteligencia artificial para automatizar procesos que hoy 

día requieren personal altamente calificado, como es el caso de la selección y 

tratamientos de los datos (externos e internos), el hallazgo de insights, la interpretación 

de la información, entre otros. Este concepto propone facilitar el análisis de los datos 

(mediante modelos), que hoy actualmente desarrolla los profesionales de TI, a personas 

menos técnicas que puedan obtener un mayor provecho de los datos y así mejorar el 

desempeño en sus funciones. Esta investigación, a través de esta primera variable, lo 
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que busca es eso, evaluar si este conocimiento puede simplificarse mediante la analítica 

aumentada para que la tecnología pueda estar a disposición de más profesionales, en 

las diversas áreas dentro del sector empresarial para la resolución de problemas de 

negocio puntuales. 

Gartner (2019) definen la analitica aumentada como “un paradigma que incluye consultas 

de lenguaje natural y narrativo, preparación aumentada de datos, análisis avanzado 

automatizado y capacidades de descubrimiento de datos visuales” (párr. 15). 

Definición instrumental 

La primera variable es prácticamente un concepto tecnológico que abarca el asunto de 

interés que es el análisis predictivo y desarrollo del forecasting, básicamente, lo que se 

busca es convertir este concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido 

a través del instrumento aplicado. Las preguntas del cuestionario dirigidas a esta variable 

buscan comprender qué tanto pueden aportar las amenazas directas externas a un 

modelo de predicción de ventas específico para el negocio de Roxar en Latinoamérica.  

A continuación, se clasifica cada ítem según su énfasis en: economía (ítem 2 al ítem 5) 

y estrategia (ítems 6-7 y 9-11), esta última enfocada en intensidad de competencia y 

rivalidad en la industria. Importante mencionar que esta variable única se define a partir 

de la encuesta.  

 Item2. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la situación económica 

del país al que pertenece cada líder de ventas. 

 Item3. Cerrada politómica de escala de Likert y de batería, reactivo a la situación 

económica del país al que pertenece cada líder de ventas por trimestre.  

 Item4. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la situación económica 

de la industria del petróleo en los países de análisis.  

 Item5. Cerrada politómica de escala de Likert y de batería, reactivo a la situación 

económica de la industria del petróleo en los países de análisis según trimestre. 

 Item6. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la rivalidad de los 

competidores en el mercado meta. 
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 Item7. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la amenaza de nuevos 

participantes que puedan ingresar al grupo estratégico.  

 Item9. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la amenaza de productos 

sustitutos que puedan ingresar al mercado.  

 Item10. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la participación en el 

mercado de los principales jugadores del grupo estratégico.  

 Item11. Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a las barreras regulatorias 

que puedan limitar la comercialización de productos Roxar.  

Definición operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, debido a que corresponde variables 

categóricas del tipo nominal y ordinal, donde las respuestas obtenidas buscan exponer 

la situación real en la región o percepción de los encuestados.  

El objetivo de emplear la analítica aumentada a estas variables es para determinar la 

proyección de ventas mediante el desarrollo del modelo de forecasting propuesto por las 

herramientas de BI, y de esta manera introducir a la organización en la analitica 

aumentada, que implica un proceso automatizado, sin la necesidad de recurrir a nuevas 

o costosas herramientas.  

Los indicadores específicos utilizados para esta variable, con relación al cuestionario 

aplicado a los líderes de ventas, son los siguientes: 

 Item2: ordinal. 

 Item3: ordinal.  

 Item4: ordinal.  

 Item5: ordinal. 

 Item6: ordinal. 

 Item7: ordinal.  

 Item9: ordinal.  

 Item10: ordinal.  

 Item11: ordinal.  
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Segunda variable: Características de evaluación  

Definición conceptual 

Las características de evaluación es una variable activa que hacen referencia a los 

parámetros guía definidos para evaluar a las dos herramientas de BI resultantes de la 

investigación documental. Es importante mencionar que no existe una definición 

preexistente para esta variable, sino que, dependiendo del tipo de aplicación, se 

construye el concepto mediante el fundamento proveniente del criterio de experto del 

especialista consultado.  

De acuerdo con lo discutido en la entrevista, el especialista define este variable, en el 

presente contexto, como “capacidades mínimas con las cuales debe contar una 

herramienta de BI, con analitica aumentada, para proporcionar un modelo matemático 

adecuado y confiable que capture las tendencias importantes que permitan lograr un 

exitoso sales forecasting” (Owen, 2019). 

Definición instrumental 

Esta segunda variable es evaluada y analizada a través de las preguntas realizadas en 

la entrevista al especialista, debido que, como su implementación aun es limitada, se 

recorre al expertise del profesional consultado para entender cómo explotar este 

concepto y así lograr de una manera más expeditada la automatización de la predicción 

de ventas sin depender de un análisis de prueba y error.  

A continuación, se mencionan los ítems empleados durante la entrevista. Importante de 

mencionar que no hay ítems de la encuesta aplicados a esta segunda variable, 

únicamente de la entrevista.  

 Item1: Abierto, reactivo a la interpretación estadística de un forecasting de ventas.  

 Item2: Abierto, reactivo a la importancia del Data Management en las empresas. 

 Item3: Abierto, reactivo a las técnicas de forecasting para ventas.  

 Item4: Abierto, reactivo a las nuevas tecnologías para el análisis de forecasting. 
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 Item5: Abierto, reactivo a las características que debe poseer una herramienta de 

BI para forecasting.  

 Item6: Abierto, reactivo al modelo o modelos recomendados para forecasting. 

 Item7: Abierto, reactivo a la aplicabilidad del análisis de exploratorio de datos 

(EDA) en forecasting.  

 Item8: Abierto, reactivo a la importancia de la precisión en forecasting. 

 Item9: Abierto, reactivo al tratamiento del bias en forecasting.  

 Item10: Abierto, reactivo a la aplicación de métodos analíticos adicionales o 

alternativos al forecasting. 

Definición operacional 

La naturaleza de esta variable es cualitativa y para efectos de su definición, según el 

contexto del proyecto, busca que sea el mecanismo por emplearse para lograr una justa 

evaluación y así otorgar a la presenta investigación un enfoque científico y experimental.  

La definición de las cinco características estimadas proviene de los 10 ítems enlistados 

en el punto anterior, por ende, su definición se encuentra respalda por el criterio de 

experto y a su vez permite garantizar la imparcialidad en el método de evaluación.  

Los indicadores específicos utilizados para esta variable, en relación con la entrevista al 

experto de BI, son los siguientes: 

 Item1: de razón.  

 Item2: de razón. 

 Item3: de razón.  

 Item4: de razón. 

 Item5: de razón.  

 Item6: de razón. 

 Item7: de razón.  

 Item8: de razón. 

 Item9: de razón.  

 Item10: de razón. 
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Tercera variable: Iniciativas de negocio 

Definición conceptual 

Las iniciativas de negocios es otra variable activa que se forma o surge de la explotación 

del conocimiento adquirido, a través de la minería de datos, que luego puede evolucionar 

a ventajas competitivas, a través de la inteligencia artificial, que permitan generar nuevas 

oportunidades de negocio.  

Durante el proceso de evaluación de las herramientas de BI, la identificación o aparición 

de insights es un fenómeno espontaneo, ya sea por simple curiosidad del analista o 

porque el modelo efectivamente lo aborda dentro de su despliegue. Por lo tanto, 

documentar los insights encontrados durante el análisis es parte de la investigación para 

proponer nuevas iniciativas de negocio.   

Definición instrumental 

Para esta tercera y última variable, establecer insights conforma el primer paso para la 

formulación de iniciativas de mejora concretas, por lo tanto, acá se abordan los ítems de 

la encuesta que buscan identificar en qué se está fallando, durante el periodo de estudio, 

y dónde se pueden identificar lecciones aprendidas. Todo esto con fin de hacer un 

análisis detallado posterior de los resultados encontrados para luego robustecer el 

modelo propuesto para la proyección de ventas.  

Debido a que es habitual que la obtención de insights ocurran en el cruce de datos o la 

interrelación de características del objeto de estudio, esta tercera variable busca ayudar 

a la selección de características o features con las cuales se propone desarrollar el 

modelo de predicción a través de la herramienta de BI que resulte seleccionada. 

Identificando aquellas características o features en las oportunidades de ventas que más 

puede influir en que una venta se concrete o no.  

Al nivel interno, es frecuente que el analista de negocio sea quién tome la decisión de 

qué variables emplear en el modelo, pero con este análisis se busca que los líderes de 

ventas de los países sean quienes propongan esos features, más lo que puedan aportar 
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el analista de negocio, logrando así una sinergia entre los colaboradores, los cuales 

observan el negocio desde diferentes puntos de vista.  

Mediante los conceptos de la minería de datos y la analítica aumentada, se pretende que 

esta tercera variable desarrolle un conocimiento mucho más profundo del negocio, para 

que cada insight que se obtenga pueda garantizarse que cuenta con la imparcialidad y 

confiabilidad que estos modelos demandan, y que al final sea posible determinar si existe 

o no el potencial de generar una nueva iniciativa de negocio. 

El instrumento de evaluación de esta variable implica únicamente ítems del cuestionario, 

siendo más específico, los ítems relacionados a ventas y mercadeo (ítems 12-15 y 17-

21), y satisfacción al cliente (ítem 22). Complementado con todas aquellas características 

destacables que puedan obtenerse de los datos internos obtenidos de las bases de 

datos.  

Al final, lo que se busca es que el modelo cuente con las características clave que 

permitan obtener su máximo desempeño, ya sea por medio de las características 

provenientes de los resultados de las encuestas o de las características que el analista 

considere importante para el desarrollo del modelo. Lo esperado es que ambas se 

complementen entre sí.  

 Item12: Cerrada politómica, reactivo a los motivos de perdida de ventas.  

 Item13: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a la frecuencia de 

iniciativas de marketing. 

 Item14: Cerrada politómica de escala de Likert y de batería, reactivo al impacto 

de las iniciativas de marketing. 

 Item15: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo al impacto de las 

iniciativas de marketing según trimestre. 

 Item17: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a los productos con mayor 

demanda. 

 Item18: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo a los motivos de perdida 

de ventas según trimestre. 
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 Item19: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo al tipo de cliente de las 

ventas logradas. 

 Item20: Cerrada politómica de escala de Likert, reactivo al precio de mercado por 

producto. 

 Item21: Cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo al ciclo de venta 

promedio. 

 Item22: Cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo a la satisfacción cliente 

de acuerdo con el plazo entrega de los productos. 

Definición operacional 

De esta última variable nuevamente se presenta una naturaleza cualitativa, pues su 

abordaje es estrictamente conceptual y filosófico, además de ser estudiada desde un 

punto de vista retrospectivo del negocio. 

El objetivo fundamental de estudiar esta variable es para entender mejor la información 

que se dispone y cómo esta puede ayudar a resolver los principales retos que deterioran 

la relación con el cliente. La búsqueda de insights nace del planteamiento de 

interrogantes o situaciones desde la perspectiva del cliente o de otros involucrado en el 

negocio, donde no solo implica evaluar correlaciones, sino que también exista una 

adecuada comprensión del entorno y capacidad de abstracción del negocio. Es 

importante evitar perderse en los datos que parezcan interesantes, porque puede darse 

el caso que no aporten nada relevante, y, en consecuencia, no se logre el objetivo 

específico. 

Los indicadores específicos utilizados para esta variable, en relación con el cuestionario, 

son los siguientes: 

 Item12: nominal.  

 Item18: ordinal. 

 Item13: ordinal. 

 Item14: ordinal. 

 Item15: ordinal. 
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 Item17: ordinal. 

 Item19: nominal. 

 Item20: ordinal. 

 Item21: ordinal. 

 Item22: ordinal. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente sección se exponen y discuten los resultados conseguidos luego de la 

aplicación del instrumento de campo, donde cada variable expuesta en la sección 

anterior se analiza según los resultados de los datos recolectados. 

Los resultados obtenidos son abordados en orden consecuente a las variables de estudio 

del trabajo, siendo estas las tres variables definidas en la sección anterior, precisamente, 

en función de los instrumentos aplicados en la investigación. Por lo tanto, para cada 

variable se pretende realizar un análisis estadístico descriptivo que busque identificar 

insights destacables, y así determinar qué features específicos puede o no afectar el 

análisis de forecasting mediante la implementación del modelo predictivo en la 

propuesta. 

He de mencionarse que los datos recolectados y su respectiva manipulación hace 

alusión a la información primaria de campo, tanto recolectada por medio del cuestionario 

en la encuesta aplicada (para la primera y tercera variable), como la información 

pertinente a la entrevista aplicada al experto de BI (para la segunda variable). Por lo 

tanto, estas son analizadas desde un enfoque de negocios que aborda el entorno 

(economía, estrategia, competencia, ventas y mercadeo, satisfacción del cliente) y la 

orientación brindada (a través de las respuestas obtenidas de la entrevista). 

El capítulo se ordena en tres secciones donde, primeramente, se inicia con la 

presentación de los datos generales de estudio, luego se pasa a una segunda parte que 

expone lo pertinente a cada variable de estudio, para posteriormente mostrar un cruce 

de variables, mediante diversos análisis propuestos, de las variables consideradas 

relevantes y finalizando con la precisión del Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente permite 

mostrar la validación del cuestionario aplicado a los líderes de ventas.  

Para cada variable los datos son presentados en función de los resultados obtenidos de 

los cuestionarios aplicados, mostrando así una representación gráfica del resultado 

seguido de un análisis pertinente al contexto de cada variable. En el caso de la entrevista, 

las respuestas obtenidas son enlistadas de acuerdo con el reactivo correspondiente. 
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Análisis e interpretación de resultados generales 

La presentación de resultados generales aborda aquellos ítems diseñados para orientar 

el análisis, posterior a los resultados que se obtengan de los ítems asignados a las 

variables de estudio. Cabe señalar que un resultado atípico en estos ítems puede 

provocar que los resultados de los otros ítems carezcan de relevancia para la 

investigación. Es por este motivo que comenzar con su análisis permite darle la 

connotación adecuada al análisis sucesivo de las tres variables.  

Estos resultados se encuentran representados principalmente por ítems de identificación 

como lo son la locación de los líderes de ventas y la naturaleza de gestión de los 

principales clientes en la región, sin embargo, también hay otros ítems que ayudan a 

definir pautas a lo largo de la aplicación del instrumento de campo y, a su vez, encaminar 

el análisis según lo planteado en los objetivos de la investigación.  

Resultados del cuestionario 

Seguidamente se detalla los resultados de participación de los líderes de ventas por 

oficina de ventas en la región. Importante de destacar que no solamente participan 

líderes de ventas de Emerson, sino también líderes de ventas de nuestros partners. 

 
Figura 5. Participación de los líderes de ventas por oficina de ventas en la región 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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De la figura 5, se muestra la participación de los desarrolladores de negocio por oficina 

de ventas, donde se puede observar que el aporte a las encuestas es bastante equitativo 

entre todas las oficinas, con excepción de las oficinas de Chile y Peru que cuentan con 

una menor participación (de apenas un líder de ventas por oficina). Por el caso contrario, 

el LBP (Local Business Partner) de Colombia registra la mayor participación con tres 

líderes de ventas, debido a que el líder de instrumentación de Emerson de la subregión 

Andean/Caribbean reside en Colombia. 

Cabe señalar que esta primera pregunta es de suma importancia para el análisis, debido 

a que permite obtener una retroalimentación uniforme de las consultas realizadas a los 

líderes de ventas, reduciendo así el bias en los próximos análisis y garantizando que los 

resultados obtenidos efectivamente reflejan, de una manera más equitativa, la realidad 

de los principales países de Latinoamérica donde Emerson cuenta con representación.  

  
Figura 6. Tipo de cliente de Emerson (Roxar) en Latinoamérica durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del resultado obtenido en la figura 6, se observa que la mayoría de los clientes de Roxar 

en Latinoamérica cuentan con una naturaleza de negocio ligada al sector público, o que 

usualmente se le conoce como empresa pública o del gobierno para la industria del 

petróleo y gas. Partiendo de este hecho, el análisis de forecasting debe contar con la 

capacidad de diferenciar las oportunidades generadas por clientes del sector público, de 

los cuales se cuentan con relaciones fuertes de negocios y que han demostrado lealtad 

a la marca. Por otro lado, el sector privado, aunque representa apenas una tercera parte 
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de los entrevistados, también es importante que el modelo sea capaz de identificar si el 

cliente pertenece a alguna cuenta estratégica de Emerson a nivel global. 

Este resultado obtenido es posible verificarlo con información bibliográfica disponible. 

Según Carpenter (2019), los principales inversores de las principales firmas que dominan 

el mercado en petróleo y gas en Latinoamérica se encuentran representando por 

instituciones estatales.  

De los cuatro grandes productores de la región, se identifican: Petroleo Brasileiro S.A 

(Petrobras) con una producción de 2.5 millones de barriles diarios, Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) con una producción 2.2 millones de barriles diarios, Petróleos 

Mexicanos (Pemex) con una producción 2 millones de barriles diarios y Ecopetrol en 

Colombia con una producción de 900,000 barriles diarios. Solamente estos países 

representan más del 75% de la producción en la región.  

Por lo tanto, el resultado obtenido en la figura 2 es consiste con la realidad donde la 

predominante representación de la empresa pública en el sector de petróleo y gas es 

superior a la empresa privada.  

Cabe resaltar que, dada la situación política y socioeconómica de Venezuela, Emerson 

sigue los lineamientos de sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos al país 

suramericano, provocado que el desarrollo de negocio en ese país sea casi nulo (por lo 

cual no se considera para esta investigación). Otro dato valioso que puede impactar 

positivamente el análisis es el récord crediticio de los clientes, sin embargo, por motivos 

de confidencialidad, no es alcance de este análisis evaluar la situación crediticia de este 

y de ningún tipo de cliente a lo largo de la investigación.  
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Figura 7. Grado de aceptación de los clientes por las tecnologías que ofrecen los productos Roxar durante el año fsical 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De los resultados obtenidos en la figura 7, se muestra un resultado favorable, que señala 

un hallazgo importante, sobre la aceptación de las tecnologías Roxar en la región. Se 

observa que aproximadamente las tres cuartas partes de los encuestados afirman que 

la aceptación de los clientes por las tecnologías de Roxar es alta en su país de injerencia. 

Mediante el análisis de este resultado, también se permite descartar suposiciones donde 

las tecnologías emergentes, como las que propone Roxar, sean la causa por la cual se 

estén perdiendo o cancelado oportunidades, aunque es veraz que algunos de los 

productos compitan ante el status quo.  

Por ejemplo, una de las tecnologías emergentes de Roxar es la tecnología de medición 

de flujo multifásico, esta tecnología se considera bastante reciente y, a su vez, se ha 

enfrentado ante una alta resistencia debido a la existencia de tecnologías convencionales 

ampliamente probadas en el mercado. Sin embargo, existen diversos estudios que 

demuestran que su aceptación con el paso de los años ha ido en aumento. Como es el 

caso del estudio realizado por ARC Advisory Group, una empresa de consultaría, sobre 

la proyección de venta de medidores multifásicos para los próximos años. Este estudio 

menciona que se espera un crecimiento CAGR = 7.9% en el mercado del multifásicos al 

2023, cuya tendencia se puede observar en la figura 8 (verde es proyección). Por lo tanto, 

este tipo de estudios respaldan que efectivamente exista una tendencia a la alta de 

aceptación de este tipo de tecnologías en las aplicaciones del sector de petróleo y gas. 
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Figura 8. Total de ventas estimadas en medidores multifásicos físicos y virtuales a nivel mundial (en millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de ARC Advisory Group (2019). 

En síntesis, el resultado observado en la figura 7 es de suma importancia porque da la 

confianza necesaria a la organización para comercializar los productos Roxar en la 

región, y su vez, destaca el valor agregado que puede añadir un análisis de forecasting, 

como el que se pretende proponer, al desarrollo del negocio en la región.  

Análisis e interpretación de resultados de la primera 

variable: Analítica aumentada 

Los resultados de la primera variable buscan comprender el impacto que, variables 

externas de carácter económico y estratégico/gerencial (del macroentorno), puedan 

ocasionar al core business de Roxar en la región.  

Siendo más específico, con los resultados de esta primera variable lo que se pretende 

es verificar si efectivamente es necesario disponer de otro razonamiento de análisis, 

provisto por la retroalimentación de las respuestas de los líderes de ventas, para la 

confección del modelo analítico a emplear en la proyección de ventas.  

En la medida de lo posible, los resultados que se obtengan se esperan transducir a 

variables congruentes que sean fáciles de identificar en la base de datos (en caso de 

que existan), o en caso contrario, tomarse la decisión si se deben emplear fuentes 

externas para complementar el análisis y así plantear la automatización del modelado, 
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que es lo que se propone cuando se habla de la analítica aumentada aplicada a la 

proyección de ventas en esta investigación.  

Cabe señalar que no hay resultados de la entrevista que ayuden a fundamentar esta 

primera variable (bajo el contexto de la investigación), por lo tanto, solamente se 

muestran los resultados del cuestionario aplicables a esta variable y el análisis 

documental que permite diferir si los resultados obtenidos son consisten con la realidad 

expuesta por otras fuentes.  

Resultados del cuestionario  

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los líderes de ventas 

asignados para esta variable son presentados seguidamente.  

 
Figura 9. Situación económica de los países en que residen los líderes de ventas para el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De la figura anterior, se muestra que la situación económica durante el año fiscal 2019 

ha sido bastante regular en las principales países de Latinoamérica, donde Emerson 

cuenta con oficina de ventas. De este resultado, nueve de los encuestados consideran 

que la situación económica de su país no es ni buena ni mala para el periodo en análisis. 

Por lo tanto, es de esperarse que la situación económica de los países pudiese no ser 

una variable significativa para el análisis de forecasting pretendido, debido a que la 

mayoría de los encuestados opinan que la situación es normal o regular.  
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Como parte de un análisis de situación económica, posteriormente ligado al sector del 

petróleo y gas, es necesario previamente abordar el tema del sector energético de la 

región, esto debido principalmente a que gran parte de la producción de petróleo y gas 

en la región se destina a la generación de energía eléctrica. La relación entre el consumo 

energético y el crecimiento económico son bien conocidos, ya que el crecimiento de 

población y de ingresos son los motores claves del consumo total de energía, por lo tanto, 

he de esperarse que exista un incremento constante en el tiempo entre el uso de la 

energía y la actividad económica de la región (Blaza et al., 2016).  

Según KAS (2016), para Latinoamérica se proyecta un crecimiento de la demanda 

energética de 2.4% anual del 2013-2040, cuya demanda se prevé entre un 33-44% de 

petróleo y 22-27% de gas (ver figura 10), por lo que puede esperarse una tendencia 

similar de la actividad económica. 

Figura 10 
Demanda energética en Latinoamérica por tipo de fuente  

(en millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

 
Figura 10. Demanda energética en Latinoamérica por tipo de fuente (en millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

Fuente: (Konrad-Adenaur Foundation, 2016) 

Mediante el análisis de la variable económica, se evidencia que la economía siempre es 

una variable importante de monitorear, especialmente cuando se observa una inversión 

pública predominante en el sector de análisis. Por lo tanto, en el ítem 4 se analiza si la 

situación económica de la industria en estudio evidencia o no lo visto hasta el momento.  
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En el siguiente ítem, se observa una segregación del periodo de análisis para entender 

si en algun momento del año fiscal 2019 la economía categorizada como regular, cuenta 

con algún instante atípico que sea importante de discutir.   

 
Figura 11. Situación económica de los países en que residen los líderes de ventas por trimestre del año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De la figura 11, el resultado obtenido indica que el cuarto trimestre del año fiscal 2019 se 

presenta como el trimestre más complicado económicamente para la región, seguido del 

segundo trimestre que también muestra un resultado destable de mencionar. Anudado a 

lo anterior, se interpreta que el cierre de año fiscal es cuando la economía se encuentra 

más complicada, lo cual indirectamente puede complicar aquellas ventas que 

frecuentemente se planifican para fin de año fiscal.  

Por lo tanto, para obtener un insight contundente de este ítem, se requiere verificar si 

esta tendencia ha sido similar para otros años fiscales o si ha sido un caso aislado de 

solamente del año de estudio. Para esto, se realiza un análisis de estacionalidad como 

parte del análisis de forecasting, sin embargo, como el periodo de estudio es reducido, 

el análisis de estacionalidad no se considera parte del alcance de la investigación. 

Adicional, en esta misma figura es importante de destacar que el resultado NA (No 

Aplica) corresponde a los encuestados que consideran que la situación económica de su 

país es buena para el periodo en análisis. Posteriormente, en el análisis documental, se 

pretender indagar más en la situación económica para comprender más a fondo si 
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efectivamente la retroalimentación obtenida está aportando a la investigación como se 

tiene previsto.  

 
Figura 12. Situación económica de la industria en que se comercializan los productos Roxar para el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el gráfico de la figura 12, se muestra que la situación económica de la industria del 

petróleo y gas en el año fiscal 2019 también reporta una circunstancia regular (donde 

más de la mitad de los encuestados concuerdan en esta respuesta), en los principales 

países de Latinoamérica donde Emerson cuenta con oficinas de ventas. De hecho, si 

este resultado se compara con el resultado de la situación económica del país de la figura 

9, se puede asumir que el sector petrolero es un sector estable en Latinoamérica, aun y 

cuando, el país se encuentre en una situación económica complicada, según la 

perspectiva de los encuestados.  

Por lo tanto, con base en el resultado de la figura 12 y el resultado de la figura 9, se 

evidencia que la variable externa económica puede ser un factor determinante para el 

análisis de la proyección de ventas, sin embargo, su bajo impacto o imparcialidad 

obtenida en las respuestas (ni buena ni mala) no evidencia un nexo evidente según la 

retroalimentación de los líderes de ventas.  

Por otra parte, para nadie es desconocido de que si hay una caída brusca en los precios 

del crudo (como cualquier commodity market) esto puede cambiar definitivamente el 

panorama, principalmente porque los presupuestos comienzan a recortarse o asignarse 

a proyectos más críticos (además de que el crudo es volátil a la oferta y demanda del 
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mercado). Por lo tanto, una indagación más profunda sobre este tema se pretende 

realizar en el análisis documental. 

 
Figura 13. Situación económica de la industria en que se comercializan los productos Roxar por trimestre para el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del resultado obtenido en la figura 13, se observa que el sector del petróleo, en los países 

de Latinoamérica donde Emerson opera, no se destaca un trimestre que se pueda 

relacionar como complicado económicamente hablando. Los motivos pueden ser varios, 

a los cuales se puede atribuir este comportamiento, pero lo que si queda claro es que 

este resultado refuerza lo observado en los resultados de las figuras 9, 11 y 12, donde 

se observa que ni la situación económica del país ni de la industria pareciera tener un 

impacto a destacar en la proyección de ventas.  

Es entendible que quizás la realidad no se encuentre en una situación similar como la 

expuesta, debido a que los resultados son con base en la percepción de los líderes de 

ventas. Por ende, un análisis complementario, como el documental, abre paso a discutir 

más ampliamente si incluir o no un análisis de variación del precio del crudo, permitiendo 

así garantizar si hay o no un impacto económico que deba tenerse en consideración al 

momento de construir el modelo de la propuesta. Adicional, otros análisis como el visto 

con el aumento de la demanda energética (figura 10), demuestran que la situación 

económica es bastante influyente en el mercado y que su importancia no podria dejarse 

de lado, aunque el resultado de la encuesta no lo puntualice de manera directa. 
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En las siguientes figuras se abordan otros criterios del macroentorno para seguir 

evaluando qué tanto impacto puede provocar estos razonamientos a la proyección de 

ventas en la región. Estos argumentos se encuentran representados por fuerzas de 

intensidad de competencia y/o rivalidad en la industria.  

 
Figura 14. Grado de agresividad de la competencia durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De la figura 14, más de la mitad de los líderes de ventas coinciden en que la competencia 

es agresiva en la región durante el año fiscal 2019. Al encontrarse con un escenario 

donde más de la mitad de los líderes de ventas comentan que ven a la competencia con 

un grado de agresividad elevado, esta variable puede interpretarse como un insight 

destacable, donde la competencia debe ser tomada en consideración para un análisis de 

proyección de ventas. Los registros de la competencia es información que debe estar 

almacenada en las bases de datos para realizar un análisis de esta índole.  

Según la firma de consultaría en marketing, Business.com, una de las estrategias de 

marketing más usadas por las empresas que buscan incursionar en el mercado es la 

estrategia de marketing agresivo, esto debido a que el método clásico de venta 

transaccional, en productos como lo que ofrece Roxar, no es algo que pueda llegar a 

darse. Esta firma define el marketing agresivo como la táctica de comunicarse 

directamente con clientes potenciales y buscar activamente su compromiso con su 

negocio (Business.com, 2020).  
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Considerando que el escenario de competencia en la región es agresivo, es posible que 

los líderes de ventas estén lejos de alcanza la estrategia de ventas adecuada, donde 

puntos claves como llegar a las personas influyentes y/o cultivar relaciones no se esté 

dando y la percepción sea la observada en las respuestas. Sin embargo, en el resultado 

de los siguientes ítems puede validarse esta presunción.  

 
Figura 15. Grado de amenaza de nuevos participantes durante el año fiscal 2019  

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el resultado anterior se puede apreciar que aproximadamente la mitad de los 

encuestados afirman que la presencia de nuevos participantes en el mercado es regular 

(tendiendo a la baja) durante el año fiscal 2019. Este resultado se previa debido a que el 

market share existente de instrumentación para la industria de petróleo y gas, enfocado 

en medición de corrosión y medición de flujo multifásico, es bastante cerrado y se 

encuentra conformados por pocos jugadores, donde muchos de ellos cuentan con amplia 

experiencia, lo cual es uno de los puntos relevantes considerados por los clientes.  

Por lo tanto, se descarta que la amenaza por nuevos participantes sea la razón de la alta 

competitividad del mercado identificado en la figura 14. Del mismo modo, se observa con 

baja probabilidad que la amenaza de nuevos competidores sea un factor determinante 

para el análisis de forecasting.  
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Figura 16. Grado de amenaza de productos sustitutos durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el gráfico de la figura 16, se evidencia una tendencia a la baja del ingreso de productos 

y/o servicios sustitutos al mercado durante el año fiscal del 2019. Cerca de las tres 

cuartas partes de los encuestados opinan que este grado de amenaza es regular o 

incluso bajo. Si se mira con detenimiento, este resultado es bastante similar al resultado 

de la figura 15, lo cual da a entender que otros productos similares en el mercado no son 

interés para los clientes. Por lo tanto, se puede mencionar que el ingreso de productos o 

servicios sustitutos no es la causa de la alta competitividad del mercado que se obtiene 

en la figura 14.  

 
Figura 17. Participación de mercado por competidor durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Del grafico de la figura 17, se observa que la principal competencia de Roxar en 

Latinoamérica es Cosasco y Schlumberger, según la retroalimentación recibida de los 

líderes de ventas. Estos dos competidores son bastantes conocidos por ser jugadores 

especialista en el segmento de la corrosión y la exploración petrolera, respectivamente, 

dentro del grupo estratégico de la industria del petróleo y gas. Por lo tanto, puede 

atribuirse a que el mercado sea agresivo para Roxar debido a que estas empresas son 

competidores de nicho.  

Adicional, Metal Samples (también empresa de corrosión), Phase Dynamics (empresa 

especializada en medidores de corte de agua), y Clampon (empresa enfocada en el 

monitoreo de arena), que son la segunda línea con mayor participación, también 

destaquen por ser empresas de nicho. Por lo tanto, Roxar actualmente compite por 

business line contra empresas especializadas, lo cual explica que la competencia se 

muestre agresiva si se compite en aplicaciones respectivas de un solo producto. 

En los casos donde existan proyectos grandes, que quizás involucran otros tipos de 

instrumentación o incluso obra civil y/o eléctrica, existe mayor probabilidad de que Roxar, 

a través de Emerson, pueda ser más agresivo que sus competidores. Por lo tanto, una 

variable que mida el tipo de negocio registrado en la base de datos, se considera que 

sea clave para realizar un adecuado análisis de proyección de ventas.  

  
Figura 18. Impacto de barreras regulatorias en la comercialización de producto Roxar durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

0

2

4

6

Muy Alto Alto Regular Bajo

Figura 18
Impacto de barreras regulatorias en la 

comercialización de producto Roxar durante el año 
fiscal 2019



96 
 

En el resultado de la figura 18, se muestra el impacto de los cambios de regulación en 

los países según el criterio de los encuestados. Del presente resultado, se puede 

observar que las perspectivas tienden a la baja, por lo que se piensa que no hay 

presencia de barreras regulatorias importantes que impidan el desarrollo de negocio de 

Roxar en los países de Latinoamérica. 

Si bien es cierto que los resultados de los encuestados en la figura 18 indican baja 

presencia de las barreras regulatorias, existe una barrera importante que ha pesado 

fuertemente en el desarrollo de negocio de unos de los principales productos de Roxar, 

el medidor multifásico.  

Para lograr el mejor rendimiento de este equipo, se requiere de una fuente radiactiva 

sellada de baja intensidad, sin embargo, al momento de revisarse las regulaciones 

expuestas por entidades regulatorias en la región como la CNEN en Brasil o la CNSNS 

en Mexico, las normativas no son claras para este tipo de industria, ya que están 

diseñadas principalmente para aplicaciones médicas y/o plantas nucleares, limitando o 

casi dejando por fuera aplicaciones de la industria del petróleo. Esto provoca que deba 

invertirse más en consultaría para que expertos ayuden a interpretar la ley. Solamente, 

la ARN en Argentina muestra un marco sólido en este punto lo cual ha favorecido para 

el desarrollo del negocio en ese país. Incluso, la ARN cuenta cursos de formación 

específica de seguridad radiológica para aplicaciones petroleras y perfilaje de pozos 

(ARN, 2006). 

Análisis Documental  

Mediante el análisis documental se busca contrastar los resultados obtenidos en los 

ítems expuestos desde la figura 9 a la figura 18 para la variable en análisis.  

De las figuras 9 y 12, se expone que la situación económica en los países de 

Latinoamérica se mantuvo regular durante el periodo de análisis, según la percepción de 

los líderes de venta. Ahora, si se consulta una fuente de terceros sobre algún indicador 

económico importante, como por ejemplo el PIB (producto interno bruto) de los países, 

que se puede observar en la figura 19 (con excepción de Ecuador cuya información no 

se encuentra disponible en la misma fuente). Los resultados muestran que a finales del 
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2018 y principios del 2019 hubo una considerable disminución del PIB en los principales 

países de la región (con excepción de Colombia) lo cual contradice la retroalimentación 

de los líderes de ventas (S&P Global, 2019).  

 
Figura 19. Crecimiento del PIB y pronósticos de S&P Global en América Latina 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de spglobal.com (2019) 

Según S&P Global (2019), la estimación de LatAm 6 se basa en ponderaciones del PIB 

(PPA) promedio del año 2015 al 2017. Adicional, he de mencionarse, que el análisis 

mostrado anteriormente ha sido publicado por S&P Global a diciembre del 2019, por lo 

que, es destacable mencionar que no consideran en su pronóstico los efectos 

provocados por la pandemia covid-19 a inicios del 2020.   

Por otro lado, si el enfoque se realiza en la industria del petróleo y gas, es importante 

recordar que los países más vulnerables no son necesariamente los mayores 

productores, sino los altamente dependientes del petróleo, o sea, todos aquellos que su 

PIB depende fuertemente de los ingresos de esta industria.  

Según una publicación realizada por la revista especializada en Latinoamérica Americas 

Quarterly (AQ), el orden de dependencia del petróleo en Latinoamérica se encuentra 

encabezado por: Venezuela, quien produce cerca de 750 mil barriles por día (bpd) en el 

2019; Ecuador (500 mil bpd); y Colombia (800 mil bpd). Mientras tanto, Brasil y México, 

que son los productores más grandes de la región, 2.8 millones y 1.7 millones de bpd 

respectivamente, su economía es diversificada y no depende tanto del petróleo como los 
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primeros países mencionados. En caso de los países del cono sur, Argentina, Chile y 

Perú, estos son productores menores y dependen a un menos de la industria del petróleo 

que los países antes mencionados (Americas Quarterly, 2020).  

Anudado a lo anterior, se si observa la tendencia del precio del petróleo de los últimos 

años, puede darse un resultado mejor fundamentado aparte de los argumentos 

mencionados en los párrafos anteriores. En la figura 20, se muestra el precio del WTI de 

Estado Unidos el cual es una las principales referencias mundiales, junto al Brent, para 

fijar los precios del petróleo de los países del mundo. De la gráfica se puede observar 

una tendencia con una fuerte caída del precio del crudo a finales del 2018 e inicios del 

2019, seguido de una leve recuperación. De la figura 20, se observa el precio por arriba 

de los $70 dólares en octubre del 2018 y luego cae a $40 dólares a enero del 2019, luego 

se estabiliza ligeramente en $60 dólares a lo largo del 2019.  

Vale hacer la aclaratoria que no es parte de esta investigación discutir el impacto del 

covid-19 en los precios del crudo (caída a números negativos del crudo en abril del 2020), 

sin embargo, es un evento importante y una singularidad que marca un caso atípico en 

la tendencia del crudo en los últimos años. La expectativa es que este precio se pueda 

recuperar, al menos, a los precios de febrero del mismo año. 

  
Figura 20. Precio del crudo WTI de Estados Unidos en los últimos dos años 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Tradingeconomics.com (2019) 
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De los resultado examinados hasta el momento, se concluye que la economía en el 2019 

no muestra que se haya visto sólida y mucho menos el sector petróleo con las caída de 

precio que se observa a inicios del año 2019. Por lo tanto, dado a los resultados 

observados del análisis documental, se pretende mantener al menos una referencia, 

como lo es el precio del crudo, para evaluar en la propuesta qué tanto puede o no influir 

esta variable en el modelo predictivo. 

Respecto a los ítems que hacen referencia al grado de competencia, introducción de 

nuevos participantes y/o productos sustitutos, participación de mercado y existencia 

barreras legales, los estudios existentes son muy escasos. De hecho, solamente se 

cuenta con uno, a disposición del investigador, para evaluar si la retroalimentación 

brindada por los líderes de ventas es certera y agregue valor a la investigación. Adicional, 

como Roxar compite en varios nichos, es aún más difícil medir la participación del 

mercado para terceros que son no especializados.  

Unos de los pocos análisis disponibles es el estudio realizado por ARC Advisory Group 

en el 2019 donde se muestran el market share de los medidores multifásicos físicos y 

virtuales a nivel global del 2018 al 2023. Según el resultado obtenido, Schlumberger 

cuenta con la mayor participación con cerca de un 30% del mercado, seguido por 

Emerson, a través de su marca Roxar, con un 16%. 

Figura 21 
Proveedores líderes de soluciones de medición de flujo virtual y flujo 

multifásico al 2018 (otros 11.9%) 

 
Figura 21. Proveedores líderes de soluciones de medición de flujo virtual y flujo multifásico al 2018 (otros 11.9%) 

Fuente: (ARC Advisory Group, 2019) 
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El resultado anterior es completamente consistente con lo encontrado en la figura 17, por 

lo tanto, se confirma que llevar un registro de la competencia es una variable altamente 

recomendada para un análisis de forecasting.  

Es con base en los resultados de los análisis anteriores que puede demostrarse que los 

factores externos suman valor al análisis de forecasting, mediante analítica aumentada, 

para el negocio de Roxar en Latinoamérica. Por lo tanto, a nivel económico se destaca 

la variación de precio del crudo y a nivel estratégico, se destaca la competencia como 

los factores a tomar en consideración para el diseño del modelo predictivo.  

Análisis e interpretación de resultados de la segunda 

variable: Características de evaluación 

La segunda variable se encuentra conformada por las características de evaluación a 

considerar para determinar si alguna de las herramientas de BI propuesta es apta o no 

para aplicar el concepto de analítica aumentada, de la primera variable y/o tercera 

variable, o si es necesaria alguna otra herramienta para realizar un adecuado análisis de 

ventas automatizado.  

Diversos autores consultados puntualizan que las características para evaluar el 

rendimiento de un modelo predictivo se encuentran definidas por el problema que se 

pretende resolver (siempre enfocado en el problema), y no tanto por el tipo de modelo 

seleccionado. Por lo tanto, no existe una única solución que pueda venir a solventar esta 

necesidad, es por este motivo que se recurre a un especialista de BI para obtener una 

opinión personalizada que oriente la investigación por la senda adecuada.  

He de mencionarse, que en esta variable únicamente se considera los ítems de la 

entrevista, descartando así los ítems de la encuesta. Esto por el motivo que la 

formulación de estas características se recomienda que se encuentre 

avalada/supervisada por un especialista y que no se encuentre a criterio de encuestados 

que no cuentan con el expertise sobre el modelado de forecasting a nivel de analítica de 

datos. Adicional, se respalda o complementa los resultados de la entrevista con el 

análisis documental, el cual pretende exponer algunas de las técnicas de forecasting 
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empleadas por herramientas de BI y/o machine learning que ayudan a la definición de la 

propuesta de la presente investigación.  

Resultados de la entrevista 

A continuación, se presentan y analizan los resultados cualitativos específicos para esta 

variable, mostrados en términos de la entrevista aplicada al experto seleccionado para 

la aplicación del instrumento en cuestión. 

Tabla 3 

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada al experto en BI  

Ítem   Reactivo Sujeto: Especialista en BI 
1 Interpretación estadística de un 

forecasting de ventas.  
Es poder tomar la historia de los datos para poder predecir una 
aproximación de cómo se comportarán las ventas a futuro si se 
continúa la tendencia. Es importante que sepamos interpretar los 
patrones de series de tiempo como las tendencias, estacionalidades 
y las ocurrencias cíclicas para realizar una interpretación adecuada.  

2 Importancia del Data Management 
en las empresas. 

Normalmente las empresas cuentan con los datos necesarios para un 
adecuado forecasting, sin embargo, el problema es que, en la mayoría 
de los casos, no saben cómo explotarlo o sus datos se encuentran 
distribuidos en tantas fuentes que no saben con cual información se 
cuenta y con cual no. En resumen, si considero que un plan de Data 
Management sea necesario para las empresas, no solo para 
promover proyectos como estos de forecasting de ventas, sino otros 
proyectos de analitica de datos que sean de aprovechamiento para la 
empresa.  

3 Técnicas de forecasting para 
ventas.  

Opino que el uso de software de analitica de datos sería un excelente 
planteamiento para realizar forecasting de ventas, siempre y cuando, 
se entienda cómo debe aplicarse correctamente, pues permite mayor 
cantidad de registros sin tener que tomar muestras, sino trabajando 
con la población completa. Es importante clarificar que existen 
diversas técnicas de forecasting para realizar mediante un software 
de analítica de datos. Mas bien, el hecho de usar software para 
forecasting lo veo más conveniente porque te deja analizar varios 
escenarios de manera simultánea.   

4 Nuevas tecnologías para el 
análisis de forecasting. 

Definitivamente considero que nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial, mediante el aprendizaje de máquina, puede 
aportar enormemente a realizar forecasting (y no solo de ventas), 
pues permite que se realicen ajustes en caliente y además ayudan a 
reconocer mayor cantidad de reglas sin depender del trabajo manual. 

5 Características que debe poseer 
una herramienta de BI para 
forecasting.  

Permitir desplegar múltiples algoritmos o modelos, presentación de 
bandas probabilísticas para verificar rendimientos, documentación 
que explique cómo trabaja la técnica de forecasting empleada, más 
otras, pero en este momento solo se me ocurren esas.  
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6 Modelo o modelos recomendados 
para forecasting. 

Mi respuesta sería Arima, porque es unos de los modelos con los 
cuales he trabajado más, pero definitivamente usar otros modelos de 
regresión como LSTM o incluso abordar el problema mediante un 
modelo de clasificación también sería válido.  

7 Aplicabilidad del análisis de 
exploratorio de datos (EDA) en 
forecasting.  

Considero que un análisis exploratorio es primordial en una etapa 
inicial, esto con la idea de descubrir ciertas relaciones de datos que 
quizás no se tenía conocimiento previo. Adicional, es importante para 
identificar datos nulos, repetidos o perdidos que pueden estar 
agregando error al modelo.  

8 Importancia de la precisión en 
forecasting. 

Es cierto que la precisión del modelo es lo primero que revisamos 
despues de correrlo, pero si me gustaría hacer énfasis en que siempre 
debe tenerse en cuenta el problema que se desea resolver. También 
otras métricas como MAE (error absoluto medio) o RSME (error 
cuadrado medio) son importantes observar en un análisis de series de 
tiempo. También usar técnicas más avanzadas como cross-validation 
es una opción para mejorar precisión del modelo.  

9 Tratamiento del bias en 
forecasting.  

Si bien es cierto, muchos de los modelos que los proveedores de 
software diseñan pueden ser una caja negra para la empresa que 
adquiere el software, por lo tanto, se recomienda que el software tenga 
la capacidad mostrar el registro de tareas para entender cómo llega al 
resultado que presenta. Así es como hemos atacado la problemática 
del bias en los proyectos que he trabajado. También está la opción de 
emplear ensembles models, los cuales combinan varios modelos 
ayudando a reducir la probabilidad del bias.  

10 Aplicación de métodos analíticos 
adicionales o alternativos al 
forecasting. 

Creo que ya por si solo un análisis predictivo puede ser complejo, 
dependiendo con que calidad de datos se cuente, pero adicional a un 
modelo predictivo lo siguiente que pienso que podria proponerse es 
crear escenarios hipotéticos donde la empresa pueda entender por 
qué la predicción está dando lo que da y cómo puede mejorase la 
situación.   

Tabla 3. Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la entrevista aplicada al experto en BI  

Fuente: elaboración propia, 2020 

Según las respuestas brindadas por el especialista de BI entrevistado en función del 

análisis de la segunda variable de estudio, pueden observarse respuestas, opiniones, y 

hasta recomendaciones, donde el experto explica que un análisis predictivos no 

solamente depende del software que se use, sino también de que se posea los datos 

adecuados y que se cuente con el conocimiento suficiente para garantizar que los 

resultado obtenidos sean los esperados. 

De los resultados obtenidos de la entrevista, se identifican tres destrezas clave que se 

requieren para un adecuado análisis de forecasting como el propuesto en esta 

investigación. Primero, un conocimiento estadístico amplio para saber interpretar y 

entender los resultados de los modelos de forecasting, donde el analista pueda evaluar 

más de un modelo a la vez y así validar cual da un mejor rendimiento, también usar 

técnicas avanzadas para mejorar la precisión de los modelos, en fin, comprender a 
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detalle las herramientas disponibles para el análisis. Segundo, el conocimiento de 

informático para manejar el software, o lo que es común este ámbito, saber programar 

en algunos de los lenguajes de programación populares como Python o R, lo cual no 

muchos profesionales fuera del ámbito informático son capaces manejar. Tercero, y más 

importante, contar un amplio conocimiento del problema que se desea resolver. En 

reiteradas ocasiones, el experto menciona que el entendimiento de problema planteado 

es clave para el desarrollo de un modelo exitoso.  

En síntesis, el profesional o equipo de trabajo que se asigne para un proyecto de análisis 

de forecasting debe ser altamente calificado para poder desempeñarse bien en las tres 

áreas que, implícitamente, el entrevistado hace referencia en sus respuestas. Es por este 

motivo que se realiza esta investigación y su propuesta del empleo de la inteligencia 

artificial para simplificar lo ya mencionado, donde se implemente un modelo que pueda 

ser accesible por profesionales que no cuenten con basto conocimiento en las áreas 

mencionadas.  

En cuanto a la definición de esta segunda variable, se pueden identificar tres etapas en 

el desarrollo de las preguntas, esto con el fin de ir verificando que las respuestas 

brindadas por el entrevistado aportan a la definición de las características de evaluación.  

Una primera etapa que va del ítem 1 al ítem 4, la cual busca que las respuestas obtenidas 

para estos ítems ayuden a confirmar que los argumentos planteados en las preguntas se 

encuentran alineados con la opinión del especialista. Como se puede observar en las 

respuestas, el entrevistado responde asertivamente a las preguntas favoreciendo así el 

desarrollo de la investigación y garantizando que la definición de la variable sea 

confiable. Adicional, el entrevistado aprovecha para complementar sus respuestas con 

capacidades adicionales y buenas prácticas que deben tenerse en cuenta a la hora de 

implementar un proyecto de esta índole.  

La segunda etapa que va del ítem 5 al ítem 9, se enfoca en preguntas puntuales que 

pretender obtener del experto las características requeridas para la implementación de 

la segunda variable en la investigación. En el ítem 5, se indentifican dos características 

que pueden usarse para la evaluación, una es la capacidad de desplegar múltiples 
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algoritmos o modelos simultáneamente, el cual puede medirse con el monitoreo de la 

capacidad de la máquina (power computing), y la segunda, la disposición de 

documentación que explique cómo trabaja la técnica de forecasting disponible, la cual se 

puede evaluar como si tiene o no la documentación disponible.  

En el ítem 6, no se identifica ninguna característica, pero si se rescata el hecho de tomar 

en cuenta la disponibilidad del modelo Arima en las herramientas. En cuanto al ítem 7, 

el EDA se pretende realizar mediante la herramienta de ETL que se use, por lo que este 

paso se realiza en una etapa de preevaluación. En el ítem 8, se identifica una 

característica que no solo se espera que se encuentre conformada por la precisión del 

modelo, sino también de las mediciones de errores. Esta característica se propone 

evaluar verificando que la herramienta muestra la precisión y errores adecuadamente 

para su interpretación. Finamente en el ítem 9, se detecta una cuarta característica que 

busca medir si la herramienta tiene o no alguna manera de detectar bias en los 

resultados.  

En la tercera y última etapa, la cual solamente se encuentra conformado por el ítem 10, 

lo que se busca es identificar si existe algun requerimiento adicional que la herramienta 

de BI pueda ofrecer y así sumarle valor al análisis. Por lo tanto, de acá sale la quinta y 

última característica que se enfoca en identificar si la herramienta de BI cuenta o no con 

la capacidad de realizar análisis complementarios al forecasting para obtener más 

informacion sobre la solución. 

Análisis documental 

De la sección anterior, se logra identificar las cinco características que se proponen para 

la evaluación de las herramientas de BI, por lo tanto, en esta sección lo que se pretende 

es indagar un poco más en qué implica un correcto forecast y cómo los puntos abordados 

por el especialista en sus respuestas ayudan a mejor la compresión del forecasting al 

momento de aplicar la evaluación.  

Entre los modelos de series de tiempo más utilizados para el forecasting según Hyndman 

& Athanasopoulos (2018) se pueden observan: el modelo de descomposición, modelos 

de suavizado exponencial y modelos ARIMA. Explican estos autores que el mejor modelo 
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a utilizar depende de la disponibilidad de datos históricos, la fuerza de las relaciones 

entre la variable de pronóstico (y cualquier variable explicativa), y la forma en que se 

utilizarán los pronósticos. Analizando este argumento, efectivamente se valida que lo 

comentado por el experto es consistente con otras fuentes. 

Por otro lado, Torné (2018) argumenta que el hecho de realizar proyecciones en el tiempo 

fiables es tan complejo como lo sea el caso planteado. Este autor puntualiza que, para 

un analista interesado en forecasting, es crucial entender las diferentes variables que 

pueden afectar el modelo. Por ejemplo, en algunas ocasiones una simple regresión lineal 

es suficiente, o un suavizado debido a una marcada estacionalidad, en otras ocasiones 

existen factores irregulares difíciles de modelar que pueden representar todo un reto para 

el analista. 

Hyndman et al., (2018) también comentan que es común que se comparen dos o tres 

modelos potenciales, donde cada modelo es en sí mismo una construcción artificial que 

se basa en un conjunto de supuestos (explícitos e implícitos) y que generalmente 

involucran uno o más parámetros que deben estimarse utilizando los datos históricos 

conocidos. De nuevo, este argumento pudo observarse en lo comentado por el experto, 

afianzado así la confianza en sus respuestas.  

En cuanto a precisión, Hyndman et al., (2018) enfatizan que la precisión de los 

pronósticos solo se puede determinar considerando qué tan bien se desempeña un 

modelo con los nuevos datos no utilizados previamente para ajustar el modelo. Es por 

este motivo que recomiendan que el set de datos sea dividido en un set de prueba y un 

set de entrenamiento, donde los datos de la prueba que no se utilizan para determinar 

los pronósticos, puedan proporcionar una indicación confiable de qué tan bien es 

probable que el modelo pronostique datos nuevos. Si bien el especialista de BI no 

menciona este punto en sus respuestas, se considera importante lo que mencionan estos 

autores, sobre el usos de dos subsets, uno de entrenamiento y otro de prueba.  

Por lo tanto, cuando se realice el análisis, la división de los datos se pretende que forme 

parte de la etapa de preparación antes del modelado. De hecho, diversas literaturas 

consultadas exponen que, el concepto de machine learning supervisado, aborda este 
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punto como uno de los principales requisitos para tratar el overfitting o underfitting del 

modelo seleccionado, que repercute al final en la precisión (Müller & Guido, 2017).  

Finalmente, Hyndman et al., (2018) mencionan en su texto que el bias debe tratarse 

según el modelo de pronóstico a usar, por lo que es difícil encontrar una sola manera de 

ajustar el pronóstico por concepto de bias. En la respuesta obtenida del especialista, 

también se detecta esta condicionalidad en la respuesta, lo cual mantiene consiste su 

punto de vista contra la documentación consultada.   

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: 

Iniciativas de negocio 

La tercera y última variable viene a cerrar un ciclo que busca proporcionar un enfoque 

estructurado para la planificación de un proyecto de minería de datos. Si se analiza con 

detenimiento, la primera variable introduce el concepto de analitica aumentada junto con 

el cuestionamiento de considerar o no factores externos en el análisis. Si se quiere ver 

desde una perspectiva más semántica, la primera variable busca obtener un mejor 

entendimiento del problema a solucionar considerando tanto los factores externos como 

internos (ya disponibles en la base de datos).  

Mediante la segunda variable, se definen las características de evaluación de las 

herramientas de analítica aumentada, pero para llegar a esto, deben completarse etapas 

de: entendimiento de los datos disponibles, selección y preparación de los datos, 

modelado y evaluación, todas necesarias para lograr la selección adecuada de la 

herramienta bajo las características de selección definidas. Por último, de los resultados 

obtenidos del modelado aplicado, los insights que se generen, pretenden examinar 

posibles iniciativas, a nivel comercial, que sean factibles para proponer como iniciativas 

de mejora, que básicamente es lo que se desea alcanzar con el desarrollo de esta tercera 

variable. 

Sin embargo, para lograr que las iniciativas sean consistentes con la realidad, es 

importante que los datos considerados, en las etapas antes mencionadas, respondan a 

la solución de los problemas actuales (detectados en las encuestas). Por lo tanto, al 
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tenerse identificados los datos adecuados, puede garantizarse que existe credibilidad de 

la información y, en consecuencia, que los resultados del modelo respondan a las 

problemáticas levantadas por los líderes de ventas, logrando así que estos datos sean 

incluyentes en el diseño del modelo.  

Es importante mencionar que los ítems de la entrevista no aplican para esta variable, 

debido a que, para esta etapa final, ya se tiene seleccionada la herramienta de analítica 

aumentada adecuada para la evaluación del modelo o de los modelos. 

Resultados de la encuesta 

Los resultados pertinentes a esta variable en referencia al cuestionario aplicado a los 

líderes de ventas son presentados seguidamente, mostrando los datos de interés 

encontrados en el estudio de campo. 

  
Figura 22. Motivos de pérdida de ventas según líderes de ventas en el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del gráfico mostrado en la figura 22, se puede identificar que los motivos: precio, donde 

se hace referencia a que el producto Roxar es más caro que la competencia, y falta de 

presupuesto, normalmente por priorización de otros proyectos, son las principales 

razones que provocan la perdida y/o cancelaciones de oportunidades de venta de 

productos Roxar durante el año fiscal 2019.  

Esta retroalimentación que brindan los colegas de ventas, se considera clave para el 

análisis de forecasting, debido a que el monitoreo de descuentos, como catalizador del 
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precio, y el tiempo de actualización de las oportunidades, como medida de seguimiento 

de los proyectos, se consideran datos significativos a utilizar en la proyección de ventas. 

Lo mencionado anteriormente, puede verse en casos donde la falta de presupuesto suele 

provocar que las oportunidades permanezcan pendientes en el sistema sin el debido 

seguimiento. Por ende, ambos features hacen sentido que brinden un input significativo 

para el modelo predictivo, por lo que, se decide incluirlos en el modelo.  

Según Martin (2017), el tipo de resultado como el obtenido en la figura 18, es el vivo 

reflejo que algo se está haciendo de una manera inadecuada o no se está haciendo. En 

casos donde el producto que ofrece la competencia contra el propio no cuenta con alguna 

ventaja tecnológica significativa, es claro que algo más que el producto es el factor 

determinante para que una venta se complete. El estudio realizado por Martin, a varios 

clientes de diversas industrias, muestra que el 40% de los participantes prefieren un líder 

de ventas que escuche, comprenda y luego haga su propuesta de solución para resolver 

un problema específico. Otro 30% prefiere un líder de ventas que se gane su confianza 

haciéndolos sentir cómodos (que supla necesidades al largo plazo) y el último 30% aspira 

por un líder de ventas que desafíe sus ideas y percepciones y luego proporcione una 

solución que quizás no conocían.  

Si se cruzan los resultados del párrafo anterior con los resultado de la figura 18, es muy 

probable que no se esté acompañado al cliente en el customer journey y esto haga que 

las ventas se definan por factores crudos como el precio. Por lo que, alguna variable que 

mida la relación con el cliente puede ayude a mejorar el forecast, como la variable de 

follow-up propuesta en el párrafo anterior. 
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Figura 23. Pérdida de oportunidades según líderes de ventas por trimestre durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del grafico de la figura 23, se muestra que en el tercer trimestre es donde se presenta la 

mayor cantidad de oportunidades perdidas y/o canceladas durante el año fiscal 2019. Si 

se asocia al hecho que la mayoría de las empresas públicas del sector del petróleo y gas 

en Latinoamérica aprueban sus presupuestos a inicio de año calendario (enero/febrero), 

puede entenderse que existe una alta probabilidad que al tercer trimestre ya se cuente 

con un panorama más detallado sobre si las oportunidades se mantienen, reprograman 

o cancelan. Es frecuente que las oportunidades canceladas para este trimestre se deban 

a falta de presupuesto, el cual es el segundo mayor motivo en la figura 22. 

De lo argumentado en el párrafo previo, se presume que en este resultado no se observa 

un input significativo como el que se detecta en la figura 22, sin embargo, puede tomarse 

en consideración al momento de interpretar el patrón de las series de tiempo que se 

obtenga como resultado del algoritmo aplicado. En síntesis, la variable que expone este 

ítem no se considera un feature relevante, pero si un punto de comparación al momento 

de analizar los resultados del modelo desde el punto de vista de la interpretación del 

patrón, ya que puede explicarse el resultado con base en la retroalimentación de los 

líderes de ventas.  
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Figura 24. Frecuencia con que se realizan iniciativas de marketing de Roxar durante el año fiscal 2019  

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del grafico obtenido en la figura 24, se puede interpretar que el soporte de marketing en 

la región ha mostrado un comportamiento ocasional (neutro), según la percepción de los 

líderes de ventas en la región durante el año fiscal 2019.  

Por lo tanto, si se relaciona el limitado soporte de marketing visto en la figura 24 más la 

agresividad de la competencia identificada en la figura 14, es evidente que se presenta 

una oportunidad de mejora en este ítem. La gestión del marketing en la región es por si 

solo todo un tema de discusión, por lo que no es alcance de esta investigación 

profundizar en cómo debe realizarse, si no que, mediante el análisis del presente ítem, 

lo que se pretende es medir si la manera en cómo se ha venido realizando está logrando 

o no el resultado esperado, que es la obtención de un mayor posicionamiento de la marca 

en el mercado.  

Según Trade Press Services (2017), compañía de consultoría de marketing, un bajo 

impacto en la estrategia de marketing, como el visto en la figura 24, puede deberse a 

varios factores que deben reevaluarse y analizarse para entender a qué se debe este 

resultado. Cuatro puntos importantes por revaluar que recomiendan prestar atención son: 

(1) realmente se está llegando a la audiencia correcta, (2) las campañas se implementan 

bajo el contexto de un plan, (3) se está suministrando valor con el contenido propuesto, 

(4) existen una comunicación fluida que facilite la información. Mucho de esto puntos son 
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tomados en cuenta en el desarrollo del plan, sin embargo, suelen hacerse suposiciones 

y metodologías ineficientes que pueden hacer falla hasta el mejor plan elaborado.   

Para considerar este ítem en un modelo predictivo, es importante canalizar esta 

necesidad a través de alguna una variable que sea medible, la cual pueda asignarse a 

al ítem y así sumarle valor al análisis. La variable que se identifique debe encontrarse 

fuertemente ligada a las oportunidades como, por ejemplo, si la oportunidad nace de 

alguna campaña de marketing específica o evento realizado. Otro detalle interesante 

puede ser la fuente de donde se obtiene la oportunidad desde el punto de vista de 

marketing.  

  
Figura 25. Impacto de las iniciativas de marketing de Roxar durante el año fiscal 2019 en las ventas obtenidas 

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el gráfico de la figura 25, se observa un resultado bastante consistente al resultado 

obtenido de la figura 24, donde se observa que el impacto de las iniciativas de marketing 

ha sido muy bajo. Esto directamente puede asociarse al comportamiento neutro del 

soporte de marketing que se ha brindado durante el año fiscal 2019. Las razones por el 

cual puede darse este resultado son varias, por lo que en el análisis documental se 

pretende indagar más detalle en fuentes bibliográficas para comprender a qué pueden 

deberse, y si hay alguna manera de medirlo para sumarlo al análisis.  

Anudado a lo anterior, la limitada influencia del soporte de marketing en la región también 

contribuye a que se perciba una agresividad por parte de la competencia, quienes es 

posible que cuenten mayor desarrollo en esta área, aunque no se cuente con alguna 
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fuente fidedigna que ayude a corroborar esta suposición, como se aborda en el análisis 

documental de la primera variable. Quizás un análisis sentimental de las redes sociales 

de la competencia, como por ejemplo LinkedIn, ayude a hacerse una idea sobre qué tan 

agresiva es la competencia en sus estrategias de marketing, sin embargo, este punto no 

es parte del alcance de la investigación.  

En resumen, las iniciativas de marketing como tal son una variable por considerar en el 

modelo predictivo para forecasting, donde se espera que una oportunidad ligada a una 

iniciativa de marketing concreta, como una campaña o evento, tenga mayores 

probabilidades de convertirse en una venta a futuro. 

 
Figura 26. Trimestre en que comienza a dar resultados positivos las iniciativas de marketing durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Como he de esperarse, en la figura 26 se identifica el tercer y cuarto trimestre como los 

periodos de mayor impacto positivo en el área de marketing, es por este motivo que es 

entendible que las iniciativas de marketing suelan planificarse con bastante antelación. 

Se estima que la planificación de las actividades debe comenzarse varios meses antes, 

o incluso empezar las discusiones sobre las actividades a realizar el año fiscal anterior, 

para que se implementen en el primer trimestre, preferiblemente, y así esperar que 

generen resultados el mismo año fiscal. Estas iniciativas puedan materializarse en dos o 

tres trimestres posteriores dependiendo de la agresividad de la campaña y del 

compromiso de los líderes de ventas por colaborar en las actividades, ya que al final son 

estos quienes cuentan con los contactos adecuados.  

0

2

4

6

Trimestre I (Oct-Dic
2018)

Trimestre II (Ene-
Mar 2019)

Trimestre III (Abr-
Jun 2019)

Trimestre VI (Jul-
Sep 2019)

Figura 26
Trimestre en que comienza a dar resultados positivos 
las iniciativas de marketing durante el año fiscal 2019



113 
 

Según Zenhom (2015), determinar el momento adecuado para el lanzamiento de una 

campana es crucial para obtener los resultados esperados. Si bien es cierto, no existe 

un proceso científico para determinar el mejor momento, sin embargo, Zenhom menciona 

5 pautas que deben darse para lograr el correcto timing, (1) la disponibilidad del producto, 

en este caso el material didáctico o contenido, (2) conocer el sales cycle time del producto 

final, preferiblemente conocer de antemano cuánto demora en darse la venta, (3) la 

agenda cooperativa, que la calendarización no coincida con otros eventos de mayor 

relevancia, (4) las condiciones de lanzamiento, aquellas que deben cumplirse para que 

una campaña se dé con éxito, y (5) comunicación, que los canales de marketing sean 

los adecuados y que estan llegando a la audiencia adecuada.  

Desde el punto de vista del análisis para la proyección de ventas, este ítem no se 

considera un input relevante para el análisis, debido a que debe contarse con un periodo 

de análisis más extenso donde puedan analizarse patrones. Lo que sí es de esperarse 

del resultado de este ítem, es que los dos últimos trimestres cada año fiscal se 

encuentren más saturados de oportunidades debido a la estrategia de implementación 

de las iniciativas de marketing, sin embargo, esto puede verse alterado año tras año 

dependiendo de si cambia o no la estrategia.  

 
Figura 27. Demanda de solicitudes de productos Roxar durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el resultado obtenido de la figura 27, se puede observar que las probetas, para la 

medición de la corrosión, y los medidores de flujo multifásico son los productos de Roxar 

0

5

10

15

5
2

1 1 5
2

3

1
1 1

2

4

4

3
2 4

2

4

5

2

6

2

8

1 2

2

8

1

1 3

10

1

11 11

14

Figura 27
Demanda de solicitudes de productos Roxar durante 

el año fiscal 2019

Muy Baja

Baja

Regular

Alta

Muy Alta



114 
 

con más solicitudes durante el año fiscal 2019 en la región. Posteriormente, los segundos 

más solicitados son cupones de corrosión, el monitor de arena y medidor de corte de 

agua, cuyo productos de Roxar tienen en común no ser la líneas top del mercado, por 

diversos motivos.   

Del resultado registrado en el párrafo anterior, se evidencia una oportunidad de obtener 

mejores resultados invirtiendo más recursos a los dos productos destacados, que a su 

vez son los más demandados, en vez de invertirle a todo el portafolio de productos en 

general. Una de las estrategia puede ser el enfoque de la iniciativas de marketing en 

únicamente estos dos productos.  

En el contexto del análisis de forecasting, que el modelo pueda diferenciar a qué producto 

corresponde cada oportunidad se considera crucial para la construcción del algoritmo, 

sin embargo, es posible que el sistema asigne otra connotación al resultado dependiendo 

que tan favorable sea el subset de entrenamiento en el modelo.  

En resumen, incluir un feature por identificación del producto al análisis es posible, sin 

embargo, si no hay certeza que los dos productos identificados tengan alguna prioridad 

en los resultados del modelo, por lo tanto, como parte de la aplicación de feature 

engineering se propone plantear este caso para la construcción del modelo.  

  
Figura 28. Tipo de cliente del cual se generan las ventas durante en el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Del resultado obtenido de la figura anterior, se identifican a los clientes conocidos (que 

han sido compradores recurrentes) y que cuentan con base instalada (poseen productos 

Roxar en sus instalaciones) como el principal perfil de cliente en la región. En el contexto 

del negocio, este resultado es esperable debido a que este tipo de cliente es identificado 

como un comprador de refaccionamiento para sus productos. Quizás haya algunos 

clientes que busquen remplazar un producto antiguo por uno nuevo, pero la connotación 

es la misma, es un cliente leal que se desea mantener. 

Dependiendo de la perspectiva que se analice el resultado del párrafo anterior, este 

puede interpretarse con dos connotaciones, una positiva y una negativa. Positiva porque 

se confirma que los clientes actuales siguen comprando la marca, como se puntualiza 

en el párrafo anterior (o sea, hay lealtad por parte de los clientes existentes), sin 

embargo, por caso contrario, no se generan nuevos negocios con otros clientes para 

mejor el posicionamiento de la marca. Lo cual cuestiona si los intentos por posicionar la 

marca, efectivamente estan dando los resultados esperados.  

Razones puede haber varias, quizás el cliente no quiera cambiar de marca o tecnología 

porque considera que esta cuenta con las mejores prestaciones o porque quizás el precio 

es un condicional y la competencia le retribuye su fidelidad como mejores precios. 

Cualquiera que sea la razón, este resultado es un punto de bastante interés por que la 

cantidad de clientes en Latinoamérica del sector del petróleo, y principalmente del sector 

público, es bastante limitado. Básicamente, se tiene una única empresa por país en las 

principales economías como Pemex en México, Petrobras en Brasil o YPF en Argentina.  

Según Infiniti Research (2019), compañía de consultoría experta en fabricantes de 

tecnología para la industria, explica que fabricantes de equipos industriales como Roxar 

deben contar con una comprensión sólida del tamaño del mercado y de los competidores, 

para entender por qué negocios con clientes conocidos pudiesen haber desaparecido. 

El objetivo principal para estos fabricantes debe ser comprender a los clientes, sus 

preferencias y mejorar la retención. Una estrategia que menciona esta compañía de 

consultoría es que los fabricantes deben saber identificar los segmentos de nicho de 

mercado en los cuales puede ser líder y así mejorar su oferta ante la competencia. En el 
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caso de Roxar, la marca cuenta con el respaldo de Emerson para tratar de captar 

nuevamente a esos clientes que se fueron por otra marca u otra tecnología.  

Adicional, es importante destacar el punto que menciona Infiniti Research sobre la 

retención de clientes, donde al parecer el resultado en la figura 24 concuerda con lo que 

expone la fuente consultada. La constante solicitud de retroalimentación del cliente sobre 

el producto vendido y la preocupación por brindar un buen servicio, son algunas 

recomendaciones que esta firma de consultoría comenta para mejor el índice de 

retención de clientes. 

En síntesis, es evidente que, del análisis del presente ítem, se identifique un feature 

necesario de incluir en el análisis, el cual permita al algoritmo asociar la periodicidad de 

compra de cada cliente en el subset de entrenamiento. Importante de mencionar que en 

algunas negociaciones el cliente no es la empresa que hace uso del producto, sino que 

existen intermediarios que ofrecen soluciones más personalizadas para solucionar un 

problema más específico. Para este tipo casos, se propone adicionar un feature que 

muestre el registro de los usuarios finales para ayudar al modelo a discernir entre cuales 

son intermediarios y cuales son clientes conocidos.  

 
Figura 29. Rangos de precio por productos Roxar que clientes visitados consideran justo durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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De la figura anterior, se puede obtener diversas connotaciones de la información 

mostrada. No obstante, si este ítem se analiza únicamente pensando en los pesos 

distribuidos en los rangos de precio por producto, se alcanza a concluir que los rangos 

mostrado son el precio del mercado que los clientes están dispuesto a pagar. En el caso 

de las probetas de medición de corrosión y los medidores de flujo multifásico (que son 

los productos de mayor interés) los rangos de precio, $5,000-$10,000 USD para las 

probetas y de $100,000-$200,000 USD por un medidor multifásico, se encuentran dentro 

de lo razonable del mercado.  

Sin embargo, si el enfoque anterior se usa para analizar productos que no son el top de 

mercado (como el caso del medidor de corte agua), es muy posible que el precio 

interpretado como precio de mercado no sea razonable, sin embargo, es un importante 

input que considerar para tomar decisiones tanto de participación en proyectos como la 

aprobación de descuentos.  

Por otro lado, si se analiza este resultado en el contexto de análisis de forecasting, el 

hecho de contar con el precio de mercado del producto o el presupuesto que el cliente 

dispone invertir en una oportunidad específica se vuelve un feature que puede agregar 

sesgo al modelo (debido a que resta importancia a otros features). De hecho, si esta 

información es conocida (la cual no se obtiene en la mayoría de los casos por temas de 

confidencialidad) es muy probable que no sea necesario un software para tomar 

decisiones. Además, que el precio que el cliente pretenda pagar por un producto no 

significa que corresponda a la tecnología que ofrece Roxar para ese producto en 

específico. En resumen, se decide no considerar un feature por este ítem en el diseño 

de modelo predictivo.  
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Figura 30. Ciclo de venta promedio esperado de los productos de Roxar según líderes de ventas para el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Del resultado obtenido en la figura 30, se identifica que se requiere aproximadamente 

seis meses para capitalizar una oportunidad de Roxar en la región. Si el registro de las 

oportunidades ganadas muestra esta misma tendencia, el modelo por si solo permite 

adaptarse en considerar esta estacionalidad, aunque la limitación del tiempo de análisis 

es un inconveniente. Esta limitante es similar a la mencionada en las figuras 11, 13, 23 

y 26, donde se requiere datos de años fiscales anteriores para garantizar la comparación 

de patrones y validar que la información sea confiable como para ingestarla a un modelo 

de entrenamiento.  

Con base en estos resultados, también puede identificarse un momento idóneo sobre 

cuándo deben iniciarse las iniciativas de marketing. Si los seis meses se comienzan a 

contar desde el primer trimestre, sería muy probable obtener resultados en el tercer o 

cuarto trimestre. 
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Figura 31. Nivel de satisfacción de los clientes sobre el plazo de entrega de los productos entregados en el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De la figura 31, se observa que existe poca satisfacción por parte de los clientes por los 

plazo de la entrega de los productos Roxar entregados, según retroalimentación de los 

líderes de ventas. Los motivos pueden ser varios, ya que existen varios departamentos 

involucrados, que conduzcan a que el ciclo de venta concluya de una manera imprevista. 

Por lo tanto, hacer cambiar la perspectiva del cliente sobre esta opinión, puede ser algo 

corregible desde la etapa de cotización si existe el compromiso y la transparencia de la 

fuerza de ventas para ofrecer un plazo de entrega coherente y alcanzable según la 

oportunidad. Claramente si este plazo no cumple con las expectativas del cliente, el 

problema es de otra índole como cadena de suministro, manufactura, logística, u otros.  

En la figura 22, prácticamente ningún líder de venta relaciona el motivo de pérdida de las 

oportunidades al plazo de entrega, sino a la combinación de precio y plazo de entrega. 

Ese resultado es claro en que la variable precio tienen mayor peso, pero no 

necesariamente significa que no deba prestarse atención al plazo de entrega. De hecho, 

se conoce que esta variable es crítica para el negocio, y basándose en el resultado de 

este último ítem, se decide incluirlo en el modelo predictivo. Ademas, también se 

identifica como otra oportunidad de mejora para evitar perder la lealtad de los cliente que 

se obtiene como resultado en la figura 21. 

Según Ahmed (2018), autor del supply chain blog SCMDOJO, comenta que el plazo de 

entrega al cliente o customer lead time es un concepto que debe envolver a toda la 
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organización, ya que implica desde que el cliente pone su orden compra hasta recibe el 

producto. Ahmed explica que la clave para reducir el customer lead time está en que 

cada colaborador comprenda la importancia de disminuir este intervalo de tiempo, que 

transcurre desde que se realiza un pedido hasta el momento en que llega a las manos 

del cliente. Si hay una presencia de una cultura enfocada al cliente y la existencia de una 

filosofía como la de Perfect Execution, es posible observar buenos resultados en otras 

áreas con sola la reducción del customer lead time. Algunas que se pueden mencionar 

son: ventaja competitiva, pronóstico de la demanda, satisfacción del cliente, reducción 

de inventario, visión general alternativa del rendimiento empresarial, entre otras.  

Análisis documental  

Para el desarrollo del análisis documental de la tercera variable, no se cuentan con un 

estudio de mercado o similar para el tipo de productos que comercializa Roxar, o al 

menos, no está disponible de manera accesible para el investigador. Por lo tanto, se 

validan los resultados obtenidos de las encuestas contra dos puntos que se consideran 

críticos en el análisis de la tercera variable de la sección anterior, (1) los motivos de 

pérdidas de ventas, para esto se consultan autores que definen cuales pueden ser las 

causas que generan las pérdidas de ventas (independiente del mercado) y que se 

recomienda realizar para contrarrestar su efecto, y (2) el impacto de las iniciativas de 

marketing, donde también se consulta autores que definen cómo debe ser el impacto si 

las iniciativas se realizan de una manera adecuada.  

Según Burtan (2019), de la compañía de consultaría Seismic, el hecho de saber cómo 

volverse asesores confiables es el secreto para cualquier venta se concrete 

adecuadamente. Con respecto a la palabra confiable, este autor hace referencia a que 

se le ayude al cliente a simplificar su proceso de toma de decisiones, comprender sus 

necesidades y comportamiento, estar disponible siempre que el cliente requiera soporte, 

por nombrar algunas de las más importantes.  

Por lo tanto, si se contrasta la opinión de este autor contra los resultados de las encuesta 

para la tercera variable, el resultado de la figura 22 puede interpretarse como la 

consecuencia de esta falta de confiabilidad. Por lo tanto, considerando el punto de vista 



121 
 

de este autor, quizás el motivo de pérdida de una oportunidad no sea simplemente el 

precio, sino que además no se asiste al cliente en el proceso de compra o no se le 

demuestra que la tecnología de Roxar es la más adecuada para resolver su problema 

(acciones que quizás la competencia si puso en práctica). En resumen, a nivel de 

predicción de ventas, como una herramienta complementaria a la gestión de ventas, está 

bien contar con un feature que registre el motivo de perdida de la oportunidad, sin 

embargo, a nivel estratégico, iniciativas de otra índole deben plantearse para garantizar 

una mejor experiencia de compra a los clientes. 

Para abordar el segundo punto de interés, se recurren al artículo escrito por Neely (2018) 

de la empresa Sales Force, una de las líderes de mercado en software CRM, quien 

buscan responder a la pregunta: ¿cómo saber si una campaña de marketing está 

funcionando?, para esto el autor recurre a la opinión de diversos especialistas en el área 

de marketing de diferentes agencias y encuentra dos tendencia en las respuestas, (1) 

todo se reduce a ventas y clientes potenciales, lo cual suele medirse por los ingresos, 

por la contribución en el ciclo de venta, por las oportunidades de ventas creadas, entre 

otras, (2) siempre debe comenzarse con el fin en mente, o sea, que los objetivos sean 

claros desde el principio. De hecho, Neely (2018) descubre una interesante conclusión 

después de analizar todas respuestas recibidas, donde una manera incorrecta de realizar 

una campaña, es hacerla de la misma manera cada vez que se deba realizar. 

De los hallazgos de los autores consultados, se puede rescatar varios puntos que puedan 

fundamentar el resultado de la figura 25, de la cual se muestra un resultado neutro sobre 

las iniciativas de marketing implementadas durante el año fiscal 2019. El primer punto 

por enfatizar es la cantidad de oportunidades creadas, las cuales pueden o no ser 

suficiente según lo propuesto en las iniciativas, si este fuese el escenario la percepción 

de los líderes de ventas es acertada. Un segundo punto es cuestiona si la formulación 

de una campaña para Roxar puede o no ser igual que para otros productos de Emerson, 

la autora consultada enfatiza en su texto que cada negocio es diferente, donde quizás la 

fórmula empleada para hacer marketing de otros productos de Emerson no sea la 

adecuada para los productos de Roxar en la región.  
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Cruce de variables 

La presente sección profundiza más ampliamente en los datos recopilados en el 

cuestionario aplicado a los líderes de ventas, precisando diversos cruces entre ítems 

empleado técnicas estadísticas, que permitan observar relaciones adyacentes e 

implícitas entre los datos que no son observables a simple vista. 

Análisis de correlaciones 

Para el análisis de cruce de variables, primeramente, se propone el análisis de 

asociación mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. Este análisis 

permite comprobar si la hipótesis nula (Ho) o de independencia entre el grado de 

asociación de dos variables es aceptada o rechazada.  Este coeficiente es una variante 

del coeficiente de correlación de Pearson y se encuentra adecuado para el caso de 

variables de escala ordinal, mientras que Pearson es más para variables de escala de 

intervalo. En acuerdo con lo recién comentado, se confirma que el uso Spearman es la 

medida de asociación más adecuada para esta investigación, debido a que el 

cuestionario aplicado cuenta con la mayoría de las preguntas del tipo ordinal. 

Mediante este análisis, se identifican las principales correlaciones empleando el 

coeficiente de correlación de Spearman (con valores que van de -1 a 1), el signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la 

relación (donde los valores mayores indican que la relación es más estrecha). Por lo 

tanto, para afirmar que existe una relación entre dos variable es necesario que el 

resultado de la significancia (α) sea menor al 5% (α < 0.05), de esta forma se puede 

rechazar Ho y corroborar que existe una correlación entre las variables, o en otras 

palabras, existen una dependencia donde el valor-p indica si el resultado es negativa o 

positiva, (Pedroza & Dicovskyi, 2007).  

He de mencionar que, en este análisis, la interpretación del coeficiente de Spearman es 

igual al del coeficiente de Pearson. Posibles pruebas alternativas a la correlación de 

Spearman son la tau-b de Kendall o la gamma de Goodman y Kruskal, sin embargo, no 

son se encuentran dentro del alcance este análisis.  
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Tabla 4 
Resultados de variables dependientes según coeficiente de 

Spearman 

Item Variable 1 Variable 2 Valor-p  
Coef. 

Spearma
n 

Sign (ɑ) 
Coef. 

Spearma
n 

1 Marketing_Initiatives_Freq Impact_Marketing_Initiatives 0.748 0.001 

2 Marketing_Initiatives_Freq Technology_Aceptance 0.528 0.043 

3 Impact_Marketing_Initiatives Avg_Sales_CycleTime -0.524 0.045 

4 Marketing_Initiatives_Freq Avg_Sales_CycleTime -0.784 0.001 

5 Impact_Marketing_Initiatives  Market_PriceInterval_CorrosionProbes -0.646 0.009 

6 Marketing_Initiatives_Freq  Market_PriceInterval_CorrosionProbes -0.631 0.012 

7 High_Demand_Products_MultiphaseM
eter  

Market_PriceInterval_MultiphaseMeter 0.575 0.025 

8 High_Demand_Products_MultiphaseM
eter 

CustomerSatisfaction_DeliveryTime -0.628 0.012 

9 Market_PriceInterval_MultiphaseMeter CustomerSatisfaction_DeliveryTime -0.653 0.008 

10 Economic_Situation_Country CustomerSatisfaction_DeliveryTime -0.604 0.017 

Tabla 4. Resultados de variables dependientes según coeficiente de Spearman 

Fuente: elaboración propia, 2020 

La tabla 4 es una tabla resumen con los principales resultados observados del análisis 

de correlación del coeficiente de Spearman para todas las variables del anexo 2. Donde 

todos aquellos resultados con α por debajo del 5% se descartan, o simplemente se 

consideran independientes. Para propósito de esta investigación, el análisis se limita solo 

ciertas asociaciones según su contexto, debido a que puede observarse redundancia 

donde una misma variable se encuentra también correlacionada con otras.  

Importante he de indicarse que los cálculos se realizan mediante el software SPSS y los 

resultados se presentan en el anexo 2. Además, se amplía un poco en el análisis 

clarificando que los varios de Sperman positivos implican una correlación positiva o 

directa mientras que los casos con un resultado negativo implican que son variables 

inversas.  
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Figura 32. Cruce de variables: Frecuencia de iniciativas de marketing vs Impacto de las iniciativas de marketing 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Si se cruza las variables 1 y 2 del ítem 1 de la tabla 4 y se grafican, como se puede 

apreciar en la figura 32, puede afirmarse que, debido a una baja frecuencia de las 

iniciativas de marketing, el impacto que están generando es considerablemente muy 

bajo. Este resultado se mantiene consistente con los resultados analizados en la sección 

anterior y, por ende, robustece la necesidad de incluir este insight en el modelo predictivo.   

Como se comenta en la sección anterior, y que se corrobora en la presente, el impacto 

de las iniciativas de ventas puede verse ampliamente influencia por la frecuencia en que 

se implemente a las iniciativas de marketing. Por lo tanto, es necesario que se pueda 

medir estas iniciativas debido a que su impacto positivo es crítico para el negocio.   

 
Figura 33. Cruce de variables: Frecuencia de Iniciativas de marketing vs Aceptación de la tecnología 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Para el caso del ítem 2 de la tabla 4, se cruzan los ítems frecuencia de iniciativas de 

marketing y aceptación de la tecnología. De este resultado, se observa que la opinión, 

de seis de los quince encuestados, coincide en que existe una alta aceptación de la 

tecnología, pero a su vez opinan que se muestra una frecuencia ocasional o neutra de 

las iniciativas de marketing. Por lo tanto, este resultado puede interpretarse como que 

hay interés en los productos, pero no se está aprovechando captar ese momento de 

interés de los clientes mediante más y mejores iniciativas de marketing.  

Este resultado también enfatiza un insight discutido en la sección anterior, el seguimiento 

de campañas de marketing, ya que su análisis y correcta interpretación puede culminar 

en acciones que solventen la necesidad del implementar más y mejores iniciativas de 

marketing, tomando como ventaja que los clientes estan altamente interesados en las 

tecnologías que ofrecer Roxar y que su nivel de aceptación también puede ser alto para 

que ocurra la adquisición de este tipo de productos.  

 
Figura 34. Cruce de variables: Impacto de las iniciativas de marketing vs Ciclo de venta promedio 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Para el ítem 3 de la tabla 4, en la figura 34 se cruzan los ítems: impacto de las iniciativas 

de ventas y el ciclo de venta promedio. Como se discute en la sección anterior, la alta 

agresividad del mercado identificada es consecuencia del alto nivel de competencia que 

se observa en ambos mercados, tanto en el mercado del monitoreo de la corrosión como 

el mercado de la medición de flujo multifásico. Por lo tanto, si se consolida ese hallazgo 

con lo encontrado en la figura 34, donde el ciclo de venta percibido por los líderes de 
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ventas es de 3 a 6 meses, puede también deducirse que una anticipada respuesta a los 

movimientos de la competencia permite una penetración de mercado acelerada que, 

junto al tiempo de ciclo de venta identificado, forman una estrategia de ventaja 

competitiva ante los principales competidores. 

Para el presente ítem, puede observarse que, si se aumentar el impacto de las iniciativas 

de marketing, es posible que ciclo de venta de los productos pueda concretarse en 3 o 6 

meses. Por lo tanto, de este análisis se destacan dos puntos importantes, (1) el mercado 

es dinámico, donde los tiempos de desarrollo de las oportunidades es aceptable para el 

tipo de negocio y, (2) hacer un análisis de seguimiento de la oportunidad (cantidad de 

días sin actividad) puede ser un excelente insight para el modelo predictivo.  

Adicional, a este mismo análisis puede sumársele el ítem 4, ya que una baja frecuencia 

implica un bajo impacto (como pudo verse en la figura 32), por lo tanto, también se puede 

concluir que una alta frecuencia de las iniciativas de marketing genera un mayor impacto 

y, por ende, que se acorte el tiempo ciclo de venta. 

 
Figura 35. Cruce de variables: Impacto de las iniciativas de marketing vs intervalo de precio probetas corrosión 

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el ítem 5 se muestra la relación entre el impacto de las iniciativas de marketing y el 

intervalo de precio estimado de venta de las probetas de corrosión. En este resultado 

puede observarse que aquellos líderes de ventas que consideran que existe un impacto 

bajo o muy bajo en marketing, también cuentan con una acertada percepción del precio 

de una pobreta de corrosión. Por lo tanto, este resultado permite corroborar que la 
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deficiencia se encuentra en el impacto de las iniciativas, que se está generando a nivel 

de marketing, y no en el precio. Adicional, puede confirmarse que existe una correlación 

negativa entre ambas variables.  

Si se incluye a este mismo análisis el resultado del ítem 6, puede llegarse a la conclusión 

que la frecuencia en las iniciativas de marketing también se correlaciona con la variable 

de intervalo de precio de la figura 35, esto debido a la alta correlación que existe entre la 

variable impacto y frecuencia de iniciativas de marketing, la cual es una relación 

monótona, debido a que las variables aumentan de valor juntas.   

 
Figura 36. Cruce de variables: Demanda de medidores multifásicos vs intervalo de precio estimado 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Para el ítem 7 de la tabla 4, puede observase en la figura 36 el cruce de los ítems: 

demanda de medidores multifásicos e intervalo de precio de venta del medidor 

multifásico, el cual pudo identificarse en la figura 27 como uno de los productos más 

demandados durante el año fiscal 2019.  

De este resultado, puede afirmarse que los líderes de venta que consideran que el 

intervalo de precio previsto para este producto (por encima de los cien mil dolores), es 

consistente con la demanda observada (muy alta o alta). Por ende, un insight importante 

para el modelo es el precio del producto o indirectamente el descuento aplicado, debido 

a que, si el precio del producto se mantiene en un rango aceptable, como el sugerido por 

los líderes de ventas (entre los cien mil y doscientos mil dólares), se dispone con una 

mayor probabilidad de que pueda ganarse la oportunidad.  
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Ahora, este análisis principalmente aplica para aquellas oportunidades donde no exista 

provisión de otros productos, debido a que la existencia de dos o más productos en el 

alcance de la oportunidad puede aumentar la complejidad del modelo, provocando que 

el encoding se extienda a una larga lista de combinaciones de números que puede exigir 

un mayor power computing. Esto por el hecho que los datos categóricos son variables 

que contienen valores de etiqueta en lugar de valores numéricos, y la mayoría modelos 

se desempeñan mejor con valores numéricos.  

 
Figura 37. Cruce de variables: Demanda de medidores multifásicos vs Nivel de satisfacción de cliente  

Fuente: elaboración propia, 2020 

En el ítem 8 se vuelve a analizar la demanda del producto medidor multifásico, pero 

ahora contra el nivel de satisfacción del cliente de acuerdo con el plazo de entrega de 

los productos. En la figura 37 puede observarse que aquellos líderes de ventas que 

opinan que existen una alta o muy alta demanda del medidor multifásico en el mercado, 

también opinan que preexiste una mala imagen de la marca debido a que entregan tarde, 

visualizado con un poco o ninguna satisfacción (connotación negativa). Por lo tanto, una 

iniciativa de mejoramiento del plazo de entrega le puede permitir a Emerson captar una 

mayor demanda del producto y así mejorar sus venta. 

La conclusión anterior se respalda con lo observado en la figura 36, donde el intervalo 

de precio de venta del medidor multifásico se encuentra bien identificado por los líderes 

de venta. Este confirmación también se puede observar con el resultado del ítem 9, 

donde se verifica que existen una dependencia entre el intervalo de precio de venta del 

0

1

2

3

4

5

Muy Alta Alta Regular Baja

Figura 37
Cruce de variables: Demanda de medidores 

multifásicos vs Nivel de satisfacción de cliente

Satisfactoria

Poco Satisfactoria

Nada Satisfactoria



129 
 

medidor multifásico y el nivel de satisfacción de cliente por los plazos de entrega. En 

síntesis, para Emerson entender este comportamiento le permite ajustar su estrategia de 

venta, y consecuentemente, su plan de marketing.  

El resultado del ítem 10 señala que existe una relación entre el nivel de satisfacción del 

cliente por los plazos de entrega y la economía de la industria del petróleo y gas. Sin 

embargo, este resultado no es significativo para el análisis ya que en ambas variables 

predomina un resultado neutro según la opinión de los líderes de venta.  

Análisis bivariado 

El siguiente análisis de cruce de variables que se propone es el análisis bivariado 

mediante la prueba de Chi cuadrado, este análisis consiste en cruzar variables de tipo 

nominal, mediante tablas de contingencia. Para realizar este análisis, se parte de las 

variables restantes no empleado en el análisis de la tabla 4, donde se hace énfasis en 

los ítems que muestren una hipótesis nula mediante un resultado de significancia menor 

al 5%. Los ítems categóricos nominales por evaluar serian: tipo de cliente, motivo de 

perdida de ventas y perfil de clientes conocidos.  

Las tablas de contingencia son ampliamente usadas en la estadística para revelar 

asociaciones entre dos o más variables, de las cuales quizás no se conocía que existiera 

alguna grado de relación entre ellas. Por lo tanto, a través del uso de tablas de 

contingencia, se busca identificar si hay algún otro feature importante que puede 

sumarse a la construcción de modelo predictivo de la propuesta. Importante clarificar que 

para este análisis se emplean únicamente tablas de contingencia de dos variables, las 

cuales son más simples y su interpretación es más fácil de manejar.  

La tabla 5 es una tabla resumen con los principales resultados observados del análisis 

de tablas de contingencias y pruebas de Chi Cuadrado realizados en el anexo 3. Del 

presente estudio, se consideran relaciones dependientes todos aquellas con resultados 

Chi cuadrado con una significancia α < 0.05, donde se garantiza que exista dependencia 

de las variables y se descartan aquellas relaciones que muestren independencia o 

valores altos. 
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Tabla 5 
Resultados de la pruebe Chi Cuadrado para las variables nominales 

# Variable 1 Variable 2 Valor-p 
Chi Cuadrado 

Sing(α) 
Chi Cuadrado 

1 Customer_Centric LostSales_Reasons 3.000 0.290 

2 WonSales_CustomerType Customer_Centric 2.196 0.533 

3 LostSales_Reasons WonSales_CustomerType 9.911 0.358 
Tabla 5. Resultados de la pruebe Chi Cuadrado para las variables nominales 

Fuente: elaboración propia, 2020 

De la tabla 5, se observa que ninguna de las asociaciones de variables cumple el criterio 

de la prueba y por ende la hipótesis nula se acepta, indicando así que no hay ninguna 

relación entre las variables nominales. Adicional, se identifica en los resultados del 

análisis una nota informativa indicando que el porcentaje celdas con frecuencias 

esperadas es inferior a 5, lo cual se interpreta como un 20% o superior de que la prueba 

de chi cuadrada no es adecuada para el análisis. Según otras fuentes consultas, debe 

emplearse otro análisis como la prueba de Fisher para análisis de muestras pequeñas. 

Sin embargo, como la prueba de las probabilidades exactas de Fisher es un análisis 

muestreo complejo, no se aborda en esta investigación.   

Para referencia del lector, el estadístico exacto de Fisher consiste en determinar si existe 

o no una asociación significativa entre dos variables categóricas. Por lo general, se usa 

como una alternativa a la prueba de independencia de chi-cuadrado cuando uno o más 

de los recuentos de celdas en una tabla de 2×2 es menor que cinco. 

Escala valorativa 

Finalmente, para culminar el análisis de cruce de variables, se realiza un análisis general 

de escala valorativa (únicamente para preguntas de escala Likert), el cual es un análisis 

que suma el puntaje asignado a las respuestas de cada encuestado, para así luego 

clasificar los resultados en bandas para su interpretación. Aquellos ítems que reciban un 

mayor puntaje significan que el país es más favorable para el desarrollo de negocios de 

los productos Roxar, mientras que, si el puntaje es más bajo, implica que el país es 

menos favorable. El hecho de que un encuestado obtenga un puntaje más alto que otro 

significa que ese líder de ventas considera más favorable el desarrollar negocio en su 

país de injerencia. 
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En la figura 38 (página siguiente), se puede mencionar que los resultados varían muy 

poco de un líder de ventas a otro, lo cual es un resultado que le dan bastante veracidad 

al análisis. La escala se calcula estimando el puntaje máximo alcanzable, que este caso 

es 160 puntos, este valor se obtiene de multiplicar las 32 preguntas de escala Likert del 

cuestionario contra su puntuación máximo, la cual es 5. Luego, se obtienen las bandas 

con rangos de puntuaciones, donde de 0 a 32 puntos implica un negocio muy 

desfavorable (línea punteada verde), de 32 a 64 puntos implica un negocio desfavorable 

(línea punteada celeste), de 64 a 96 puntos implica un negocio regular (línea punteada 

amarilla), de 96 a128 puntos implica un negocio favorable (línea punteada naranja) y de 

128 a 160 puntos implica un negocio muy favorable (línea punteada morada).  

De los resultados observados, el puntaje más alto encontrado se observa en los líderes 

de ventas de Mexico y Brasil (donde ambos líderes cuentan con una opinión similar), los 

cuales casualmente son los países de mayor producción de petróleo y gas en 

Latinoamérica (y por ende la cantidad de oportunidades es mayor). De hecho, es 

interesante ver a Chile y Peru con un resultado positivo, pero este se puede atribuir a las 

iniciativas de las oficinas de ventas por introducir la medición corrosión en el sector de la 

minería.  

 
Figura 38. Resultados de escala valorativa de los líderes de ventas en la región durante el año fiscal 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Finalmente, si se efectúa la segregación de los resultados por bandas (líneas 

punteadas), en la figura 38 se observa que el 100% de los entrevistados se clasifican en 

una banda intermedia denominada regular (banda neutra). Según el contexto de análisis, 

se concluye que el negocio de Roxar no es ni favorable ni desfavorable, sin embargo, es 

importante recalcar que el resultado de puntaje de algunos líderes de ventas como 

Argentina #1 y T&T #1 se encuentran secarnos a la banda superior siguiente.  

Para culminar con el análisis de resultados de la presente sección, en el siguiente punto 

se calcula el coeficiente de Alpha de Cronbach para determinar la fiabilidad del 

cuestionario aplicado.  

Alfa de Cronbach 

La última sección de este capítulo presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, el cual 

cumple la función de validar el cuestionario aplicado a los líderes de ventas. El concepto 

específico de este indicador se toma de la publicación realizada por  (González & 

Pazmiño, 2015) quienes definen esta variable como: “el alfa de Cronbach es una forma 

sencilla y confiable para la validación del constructo de una escala y es una medida que 

cuantifica la correlación existente entre los ítems que la componen.” (p.65) 

Cabe señalar que entre más cercano sea el resultado de este coeficiente a 1, mayor 

validez tiene el instrumento aplicado, de hecho, según cometan (González & Pazmiño, 

2015) en su artículo, varios autores concuerdan en que un valor del alfa de Cronbach, 

entre 0.70 y 0.90 ya se considera válido. Para el caso de la presente investigación, el 

análisis de Cronbach se aplica para validar la consistencia interna del cuestionario 

aplicado, donde las respuestas corresponden a una escala tipo Likert de cinco puntos en 

la mayoría de los casos. Por lo tanto, las preguntas que se utilizan para efectos de su 

aplicación son aquellas que están definidas en una escala con valoraciones ordinales de 

1 a 5, o bien por medio de la escala de Likert, detallando específicamente que para este 

trabajo se utilizan los siguientes ítems: 

• Ítem 2. 

• Ítem 4. 
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• Ítem 6. 

• Ítem 7. 

• Ítem 9.  

• Ítem 10 (12 reactivos). 

• Ítem 11. 

• Ítem 13.  

• Ítem 14. 

• Ítem 16.  

• Ítem 17 (9 reactivos). 

• Ítem 22. 

De esta forma y con base en los indicadores contemplados para el cálculo del coeficiente 

en cuestión, se precisa que se trabaja con un total de 31 ítems.   

El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente: 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

∑ 𝑉

𝑉
 

Dónde: 

 α = Alfa de Cronbach 

 K = Cantidad de ítems 

 Vi = varianza de cada ítem.  

 Vt = Varianza del total.  

Aplicando la fórmula para los datos específicos obtenidos en el cuestionario aplicado a 

los líderes de ventas seleccionada y con base en los ítems antes señalados, se tiene lo 

siguiente: 

𝛼 =  
31

31 − 1
1 −

77.03

239.31
= 0.70 

De esta forma logra evidenciarse que los resultados del trabajo son confiables, en 

especial por la correcta validación estadística del instrumento aplicado en la cual se 

observa que el dato se encuentra bastante próximo a la límite inferior indicado por 



134 
 

(González & Pazmiño, 2015). Por otro lado, se evidencia que la presencia de ítems que 

no sean discriminantes (ítem con muchas respuestas neutras), provoquen que el 

resultado no se encuentre más cercano a 1 (aunque sus correlaciones sean positivas). 

Es importante señalar que la tabulación específica de los datos necesarios para la 

obtención del Alfa de Cronbach se presenta en los anexos del trabajo. 
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Conclusiones 

Dado ya por finalizado el análisis de interpretación de resultados, se procede a exponer 

las principales conclusiones encontradas en la investigación. La exposición de estas 

conclusiones se encuentra en función de los hallazgos de mayor relevancia identificados, 

que se derivan del análisis del capítulo anterior. 

Los hallazgos expuestos en el presente capítulo se segregan en tres secciones 

importantes, primero se abordan las conclusiones referentes a los datos generales 

obtenidas en la investigación, o sea, todas aquellas variables las cuales no se asignaron 

a ningunas de las variables de estudio. Posteriormente, se continua con conclusiones 

específicas por cada una de las tres variables de estudio, donde se detalla, a mayor 

profundidad, qué features se identifican y cómo estos pueden representarse en un 

proyecto de minería de datos, ya que, si bien es cierto, la implementación de inteligencia 

artificial y de machine learning también incorpora los principios de la minería de datos. 

Una vez que se detallan las conclusiones relacionadas con las tres variables de estudio, 

se procede con la definición de las conclusiones alusivas al cruce de variables. En este 

apartado, puede que se llegue a conclusiones con un trasfondo similar en comparación 

a las conclusiones de las variables individuales, sin embargo, igual son de gran 

relevancia porque generan insights que no necesariamente cuentan con la misma 

connotación de los features que se identifican en el análisis individual de variables. 

Finalmente, en la última sección se detallan las conclusiones generales de la 

investigación (una por variable), donde se expone un mensaje conclusivo explícito para 

cada variable en la investigación. Cabe señalar que estas conclusiones generales 

buscan responder y dar una finalización a los objetivos específicos planteados, de los 

cuales se pretende obtener la información necesaria para el desarrollo de la propuesta 

del modelo analítico por emplear. He de mencionarse que las conclusiones en las tres 

secciones mencionadas provienen tanto de la relación con los resultados del instrumento 

de campo, como de la entrevista aplicada al experto de BI, como también del estudio 

documental realizado para soportar el análisis de las resultados observados en cada 

variable.  
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Conclusiones de los datos generales 

Las primeras conclusiones del capítulo son referentes a los datos generales, entiéndase 

como aquellos ítems de la encuesta que no son asignados a alguna variable en 

específico, sino más bien hacen mención de las características generales observadas en 

la investigación. 

 Se concluye que existe uniformidad de participación de los líderes de ventas de 

los países consultados para el cuestionario. Esto implica que se reduzca la 

posibilidad de sesgo en algunos de los análisis, causado por la alta presencia de 

líderes de venta de un solo país, y se garantice que los resultados obtenidos 

efectivamente reflejan, de una manera más equitativa, la realidad de los 

principales países de Latinoamérica donde Emerson cuenta con representación.  

 

 De los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría de los clientes de Roxar 

en Latinoamérica cuentan con una naturaleza de negocio ligada al sector público. 

Esto implica que deba incluir un feature que identifique el tipo de cliente si se opta 

por proponer un modelo de clasificación, principalmente para aquellos clientes 

estatales ya identificados por país como Pemex en Mexico, Petrobras en Brasil, 

YPF en Argentina, Ecopetrol en Colombia, por mencionar las más importantes. 

Según Carpenter (2019), monitorear estas empresas es clave, debido a que se 

indentifican como los principales inversores de las firmas más destacadas que 

dominan el mercado de petróleo y gas en Latinoamérica. De igual manera, es 

importante identificar todas las filiales de estas empresas e incluso su 

participación en empresas mixtas. 

   

 Se concluye que el grado de aceptación de los clientes por las tecnologías Roxar 

es favorable para el desarrollo de negocio en la región. Esto implica que no sea 

necesario monitorear el grado de aceptación de la tecnología mediante algún 

feature en el modelo predictivo. Sin embargo, el hecho de identificar en qué 

situaciones se compite ante el status quo y en cuáles se compite antes los 

competidores de mercado, puede permitir a Emerson adaptar su estrategia de 
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ventas y así reaccionar de manera distinta según sea la situación. Por lo tanto, 

contar con un feature que permita hacer esta clasificación, puede facilitar un nuevo 

criterio de valoración para el caso de un modelo de clasificación binaria.  

Conclusiones de la primera variable: Analítica aumentada 

En esta sección se detallan las conclusiones referentes a la primera variable de la 

investigación, la cual busca comprender si existe o no un impacto de las variables 

externas, principalmente de carácter económico y estratégico/gerencial, en un análisis 

de analítica aumentada como el propuesto para forecasting. 

 De la situación económica, tanto del país como la industria del petróleo y gas, se 

concluye que la actividad económica es un parámetro significativo por observar, 

aunque la percepción de los lideres ventas indique imparcialidad. Esto implica que 

deba monitorearse alguna variable relacionada con la economía, donde el análisis 

documental destaca el precio del crudo como la variable económica adecuada y 

que más puede influir en el modelo (por encima del PIB, por ejemplo). Según 

Americas Quarterly (2020), el precio del WTI o el Brent son adecuados para hacer 

proyecciones ya que muchas compañías petroleras basan sus planes de inversión 

dependiendo de cómo se comporte el precio de petróleo, debido a que así también 

fluctúan sus ganancias y costos operacionales.  

 

 Se concluye que ni el ingreso de nuevos participantes ni la introducción de 

productos o servicios sustitutos sean la causa de una alta agresividad del 

mercado. Esta situación se observa, principalmente, debido a que el market share 

existente de instrumentación para la industria de petróleo y gas, enfocado en 

medición de corrosión y medición de flujo multifásico, es bastante cerrado y se 

encuentra conformados por pocos jugadores. Esto implica que no se requiera de 

algún feature para mejorar el rendimiento del modelo predictivo, debido a que la 

influencia de estas variables no brida información relevante al modelo como se 

hubiese pensado.   
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 La principal razón de la alta agresividad del mercado se concluye que se debe a 

la alta competitividad actual contra jugadores de nicho. Esto implica que deba 

monitorearse un feature que mida el nivel de competencia del mercado, y que, a 

su vez, sea capaz de identificar cuando se esté compitiendo contra un jugador de 

nicho o algún tercero que represente un riesgo para la venta. Este tipo de 

acercamiento al mercado puede prevenir a Emerson otorgar descuentos y/o 

asignar recursos de manera inapropiada. 

 

 Se concluye que los principales competidores de Emerson, donde se 

comercializan los productos de Roxar, son Cosasco y Schlumberger, 

especialmente por identificarse como jugadores de nicho en el mercado de la 

instrumentación industrial para la industria de petróleo y gas. Esto implica que, en 

caso de optarse por un modelo de clasificación binaria, este deba contar con un 

input que identifique quién es la competencia, para así garantizar una correcta 

clasificación sobre si la oportunidad pierde o se gana. Según ARC Advisory Group 

(2019), efectivamente el market share de los medidores multifásicos físicos y 

virtuales a nivel global del 2018 al 2023, muestra a Schlumberger con la mayor 

participación de mercado, con cerca de un 30% del mercado, seguido por 

Emerson, a través de su marca Roxar, con un 16%. 

Conclusiones de la segunda variable: Características de evaluación 

Esta sección presenta las conclusiones atinentes a la segunda variable de la 

investigación, detallando las características de evaluación requeridas para determinar si 

alguna de las herramientas de BI propuesta es apta o no para aplicar el concepto de 

analítica aumentada o si es necesaria algun otra herramienta o integración a un tercero 

para realizar un adecuado análisis de ventas automatizado.  

 Se concluye que debe dominarse tres destrezas clave para automatizar un 

proyecto de data mining/data science enfocado en forecasting. Primero, un 

conocimiento estadístico amplio para saber interpretar y entender los resultados 

de los modelos predictivos, segundo, el conocimiento informático para manejar 
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herramientas de BI (incluso conocer de Python o R) y plataformas de terceros, y 

la más importante, contar un amplio conocimiento del problema que se desea 

resolver. Esto implica que al menos deba contarse con un data analyst 

experimentado, o data scientist, para el despliegue del modelo y mantenimiento, 

para, posteriormente, promover la cultura de democratización de los datos 

anhelada. 

 

 De la primera característica para la evaluación de las herramientas de BI, se 

concluye que la misma cuente con la capacidad de desplegar múltiples algoritmos 

o modelos simultáneamente. Esto implica que las herramientas seleccionadas 

que se evalúen deban contar con alguna integración de machine learning para 

evaluar varios modelos previstos a la vez. Según Hyndman et al., (2018), es 

común que se comparen dos o tres modelos potenciales para tratar de resolver 

un mismo problema, debido a que cada modelo probado puede brindar un 

resultado diferente, donde en algunos casos el mejor modelo no es aquel que 

brinda el mejor performance.   

 

 Se concluye que la segunda característica para la evaluación de las herramientas 

de BI disponga de la documentación necesaria que explique cómo trabaja la(s) 

técnica(s) de forecasting disponible en la herramienta de BI. Esto implica que 

existe la probabilidad que no tenga que disponerse de un algoritmo de machine 

learning para tener un forecast aceptable, ya que también hay otras técnicas 

estadísticas disponible para resolver el problema. Según Hyndman et al., (2018) 

se pueden observar modelos y técnica como: el modelo de descomposición, 

modelos de suavizado exponencial y modelos ARIMA (donde solo este último es 

un modelo de ML). Incluso, Gartner separa el mundo de las plataforma de ML de 

las plataformas de BI, aunque la realidad es que las empresas deben hacer sus 

propias investigaciones para encontrar la formulación adecuada entre BI, ML y AI 

que mejor se adopte a su caso de negocio.  
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 De la tercera característica para la evaluación de las herramientas de BI, se 

concluye que debe evaluarse el rendimiento del modelo o técnica que emplee la 

herramienta de BI. Esto implica que el modelo o técnica de forecasting que 

proponga una mejor precisión y un menor error, se encuentra más cercana a ser 

seleccionada. Según Hyndman et al., (2018) la precisión de los pronósticos solo 

se puede determinar considerando qué tan bien se desempeña un modelo con los 

nuevos datos no utilizados previamente para ajustar el modelo. Es por esta razón 

que también es importante la decisión de dividir el set de datos en un set de prueba 

y un set de entrenamiento. He de mencionar que el modelo debe responder a una 

proyección de ventas, donde la precisión quizás no sea tan crítica como en otros 

problemas de machine learning, como en la detección del cáncer, por lo que es 

importante siempre tenerse en mente el impacto que pueda provocar el algoritmo 

al negocio.  

 

 La cuarta característica para la evaluación de las herramientas de BI se concluye 

que la herramienta BI deba disponer de alguna manera de detectar la existencia 

del bias en los resultados. Esto implica que la herramienta de BI sea capaz de 

auto diagnosticarse e informar la posibilidad de bias en los resultados, para que 

luego este pueda ser tratada posteriormente. Según Hyndman et al., (2018), el 

bias debe tratarse según el modelo de pronóstico a usar, por lo que es difícil 

encontrar una única manera de ajustar un pronóstico para corregir el fenómeno 

del bias. En la práctica, varios integradores de soluciones de AI han comenzado 

a incluir este tipo de funcionalidad en sus soluciones de software, sin embargo, 

los costos de su uso pueden llegar a ser elevados. 

 

 De la quinta y última característica, se concluye que el enfoca de la evaluación de 

las herramientas de BI debe considerar si esta cuenta o no con la capacidad de 

realizar análisis complementarios al forecasting, esto con el fin de obtener más 

conocimiento de los datos analizados. Esto implica que la herramienta deba 

disponerse con una o varias características complementarias que le permite 

obtener mayor detalle del forecasting realizado, debido a que es común que 
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existan ciertas funcionalidades que solo están diseñadas exclusivamente para 

desempeñarse con una herramienta en especial. Adicional, muchas de estas 

funcionalidades suelen ser patentadas y no de libre acceso o gratuitas, en otras 

palabras, esta característica busca resaltar algun plus que la herramienta 

disponga.  

Conclusiones de la tercera variable: Iniciativas de negocio 

A continuación, se precisan las conclusiones pertinentes a la tercera variable de la 

investigación, la cual hace énfasis en la selección de features o factores internos, a la 

organización, disponibles en la bases de datos. Esto con el fin de alcanzar una 

preparación adecuada del dataset de evaluación, que a su vez conlleve a la generación 

de iniciativas, a través de insights, para su posterior aplicación a nivel comercial. 

 Se concluye que la tercera variable viene a cerrar un ciclo que busca proporcionar 

un enfoque estructurado a la planificación de un proyecto de minería de datos. 

Donde, normalmente, la propuesta de implementación se encuentra dentro un 

marco de una metodología reconocida y adecuada para la gestión del proyecto. 

Entre las más nombradas se encuentran CRISP-DM, SEMMA, o incluso es posible 

seleccionarse una metodología propia de la compañía, siempre y cuando, se 

encuentre ampliamente probada. Por lo tanto, esto implica que la metodología 

usada propuesta deba contar con dos enfoques, resolver el problema de negocio 

y el análisis técnico, esto con fin de garantizar la correcta implementación del 

proyecto, bajo el contexto de un proyecto de data science.   

 

 Se concluye que los motivos precio y falta de presupuesto son las principales 

razones que provocan la perdida y/o cancelaciones de oportunidades de venta de 

productos Roxar durante el año fiscal 2019. Esto implica que deba considerarse 

un feature en el modelado que pueda señalar si el precio cotizado es el adecuado 

o no. Incluso una manera sencilla de llevar un registro puede ser a través del DoA 

(Delegation of Authority), el cual es una metodología de solicitud de descuentos a 

la unidad de negocios. Según Martin (2017), el precio como motivo de perdida de 
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ventas es en realidad una consecuencia de algo que no se está haciendo 

adecuadamente o del todo no se está haciendo, por ejemplo, acompañamiento al 

cliente en el desarrollo de la oportunidad, falta de confianza y conocimiento de la 

solución que se está comercializando, entre otras. 

 

 De los resultados obtenidos, se concluye que la frecuencia e impacto de las 

iniciativas de marketing ha sido ocasional y muy bajo en la región durante el año 

fiscal 2019. Esto implica que deba considerar un feature que permita medir tanto 

la frecuencia como el impacto de las iniciativas de marketing. El hecho que la 

oportunidad por evaluar se encuentre ligada a una campaña o evento, puede 

ayudar al modelo a encontrar una relación que permita clasificar la oportunidad 

adecuadamente. Según Neely (2018) es importante prestar especial atención a 

cómo se implementan las iniciativas de marketing, debido a que una manera 

incorrecta bastante común de realizar una campaña, es hacerla de la misma 

manera cada vez que se deba realizar.   

 
 De los productos de Roxar de mayor demanda durante el año fiscal 2019, se 

puede concluir que las probetas de monitoreo de corrosión y los medidores de 

flujo multifásico son los productos con mayor demanda en la región. Esto implica 

una clara evidencia hacia donde deben concentrarse los esfuerzos para que las 

iniciativas de marketing logren ser lo más efectivas posible, permitiendo así 

mejores resultados mediante la correcta asignación de los recursos. Por ende, un 

feature que lleve el registro del tipo de producto cotizado, puede ayudar a una 

adecuada clasificación de la oportunidad.  

 

 Se concluye que el principal perfil de cliente de Roxar durante el año fiscal 2019 

en la región son los clientes conocidos, que han sido compradores recurrentes, y 

que cuentan con base instalada, o sean, poseen productos Roxar en sus 

instalaciones. Esto implica que un feature que lleve un registro de base instalada 

puede proveer el input necesario al modelo para priorizar este tipo de cliente ante 

otros que puedan estar usando a la marca como column fodder (cuando un cliente 
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está mirando a varias compañías para hacer negocios teniendo ya definido a 

quién comprar). Según Infiniti Research (2019), destaca la estrategia de retención 

de clientes como una de las principales acciones del plan de ventas, donde la 

constante solicitud de retroalimentación del cliente sobre el producto vendido y la 

preocupación por brindar un buen servicio, permiten mejor el índice de retención 

de clientes. 

 

 De los resultados del análisis, se concluye que el rango óptimo de precio de las 

probetas de medición de corrosión y los medidores de flujo multifásico, que son 

los productos de mayor demanda, se encuentre en los $5,000-$10,000 USD para 

las probetas y de $100,000-$200,000 USD para los medidores multifásicos, 

respectivamente. Esto implica que puede ser de utilidad contar con un feature que 

lleve el registro del precio del equipo para saber si el producto se mantiene o no 

dentro del rango del precio del mercado en la región. Sin embargo, dada la 

existencia de diferentes tecnologías, a precios muy variados, mantener una 

comparación equitativa con un precio de mercado puede llegar a ser difícil de 

alcanzar.  

 

 Se concluye que el ciclo de venta de los productos Roxar es de aproximadamente 

seis meses en la región durante el año fiscal 2019. Esto implica que, contar con 

una fecha estimada de compra cercana al cumplimiento de este plazo, puede ser 

un input valioso para el modelo, permitiendo así una planificación más fidedigna 

y, a su vez, que aumenten las probabilidades de ganar la oportunidad. Inclusive, 

es bastante común ver el sales cycle time como unos de los KPI a monitorear para 

medir la efectividad de la estrategia de ventas (opportunity-to-win ratio o también 

conocido como hit rate). 

 

 Se concluye que existe poca satisfacción por parte de los clientes por los plazo de 

la entrega de los productos Roxar entregados durante el año fiscal 2019 en la 

región. Esto implica que deba medirse el grado de satisfacción del cliente con 

base en el historial de compras que este posea y que el algoritmo reciba algún 
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dato categórico que le permita discernir en qué condición de satisfacción actual 

se encuentra el cliente. Según Ahmed (2018), el hecho de velar por el 

cumplimento del plazo de entrega es algo que debe encontrarse en la cultura de 

la empresa, ya que al final el cliente califica el producto o servicio con base en el 

cumplimiento de los compromisos que se hayan acordado.  

Conclusiones del cruce de variables 

Finalizada la presentación de las conclusiones para cada variable de la investigación, 

proceden a detallarse las principales ideas conclusivas extraídas de las figuras y 

correspondientes resultados dados para el cruce de ítems del cuestionario aplicado a los 

líderes de ventas. 

 Se concluye que el negocio de Roxar en la región ha sido regular durante el año 

fiscal 2019, según el criterio de los líderes de ventas en la región mediante la 

aplicación del análisis de escala valorativa. Esto implica que deban implementarse 

nuevas y mejores estrategias, o ya sea replantearse las existentes, para así lograr 

alcanzar a nuevos inversores/operadores y aumentar las ventas de los productos 

Roxar. Esto con el fin de aumentar el crecimiento anual de las ventas (CAGR, 

Compound Annual Growth Rate) en la región durante el año fiscal 2020 y años 

posteriores.   

 

 Del análisis estadístico de las variables ordinales, se concluye que solamente se 

identifica una correlación dependencia para aquellas variables indicadas en la 

tabla 2, ya sea positiva o negativa, mediante la validación de las pruebas 

efectuadas a través del coeficiente de Spearman. Esto implica que los análisis 

posteriores del cruce de estas variables cuenten con el respaldo estadístico 

necesario que garanticen sus conclusiones correspondientes, y que, a su vez, los 

insights que se identifiquen realmente impacten positivamente al negocio.  

 

 Del análisis estadístico de las variables nominales, se concluye que en ninguna 

de las asociaciones identificadas se puede destacar una relación de dependencia, 
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esto debido a que las variables no cumplen con el criterio de la prueba de Chi 

cuadrado propuesto, adicional que el tamaño de la muestra parece interpretarse 

como una limitante. Esto implica que deba emplearse otras técnicas estadísticas 

más avanzadas para evaluar estas variables como, por ejemplo, la pruebe exacta 

de Fisher para muestras pequeñas.  

 

 Debido a una baja frecuencia de las iniciativas de marketing, se puede concluir 

que el impacto en las iniciativas de marketing sigue esta misma tendencia, donde 

este también se considera bajo o incluso muy bajo, durante el año fiscal 2019 en 

la región. Esto implica que, si lo que pretende es aumentar las probabilidades de 

generar mayor impacto en los clientes, es necesario aumentar la frecuencia de las 

iniciativas de marketing (debido a que la correlación encontrada es positiva). 

Quizás este punto sea bastante evidente para cualquier marketer, pero como 

puntualizan algunos de los autores consultados, el marketing puede ser lo 

suficientemente subjetivo como para pasar por alto detalles de esta índole que 

imposibilitan alcanzar las metas.  

 

 Se concluye que existe un alto interés de los clientes por la tecnología de los 

productos de Roxar, pero al mismo tiempo no se está aprovechando o captando 

ese momento de interés de los clientes mediante más y mejores iniciativas de 

marketing. Esto implica que si se aumenta la frecuencia de las iniciativas de 

marketing es posible también aumentar el grado de aceptación de los cliente 

(debido a que también se observa una correlación positiva). Importante 

aprovechar el momentum que pueda generar cualquier prueba tecnológica 

realizada u otro material de marketing elaborado como white papers, proven 

results, artículos y demás, para también amplificar el impacto de las de iniciativas 

de marketing.  

 

 De lograrse aumentar el impacto de las iniciativas de marketing, se concluye que 

es posible que el ciclo de venta de los productos pueda concretarse en tres o seis 

meses, es decir, en un menor tiempo. Esto implica que, dada la existencia de un 
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mercado dinámico, donde los tiempos de desarrollo de las oportunidades suelen 

ser prolongados, este insight puede fortalecer la estrategia de ventas logrado un 

mejor entendimiento e interpretación del sales run rate estimado. Inclusive, el 

monitorear esta relación junto al precio del petróleo, puede tener un 

entendimiento, aún más detallado, de cómo puede comportarse la inversión de 

los clientes y así establecer acciones que permitan maximizar los recursos 

disponibles.  

 

 Se concluye que aquellos líderes de ventas que consideran que existe un impacto 

bajo o muy bajo en las iniciativas de marketing, también cuentan con una acertada 

percepción del precio de las pobretas de corrosión (correlación negativa). Esto 

implica que es posible corroborar, a través de este insight, que existe una 

deficiencia en el impacto de las iniciativas de marketing, donde se está dejando 

de percibir nuevos negocios, y que no en el precio una posible causa de la falta 

de negocio. Implícitamente, esto también puede presentarse en otros productos 

(aunque no se detecta en esta investigación), por lo que, reevaluar esta asociación 

en otro periodo permite ayudar a entender mejor si existe alguna causa o situación 

que este generado este insight.  

 

 Se concluye que los líderes de venta que consideran que el intervalo de precio 

previsto para el medidor multifásico, por encima de los cien mil dolores, es 

consistente con la demanda observada, la cual clasifican de muy alta o alta. Esto 

implica que existe una adecuada lectura del mercado de los medidores 

multifásicos, lo cual puede no solo ayudar en una mejor y optima estrategia de 

venta, sino también en planificar los ciclos de ventas con base en la correcta 

interpretación del mercado.  

 

 De los líderes de ventas que opinan que existe una alta o muy alta demanda del 

medidor multifásico en el mercado, se concluye que también opinan que preexiste 

una mala imagen de la marca debido a entregas tardías, visualizado con una poca 

o ninguna satisfacción (connotación negativa). Esto implica que debe prestarse 
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especial atención en la satisfacción del cliente para la comercialización de 

medidores multifásicos, donde no solamente se acompañe al cliente durante la 

venta sino también durante la postventa, ya que es común encontrar clientes con 

problemas de operación y con personal carente del entrenamiento adecuado 

después de adquirir el producto. 

Conclusiones generales 

Esta última sección es concerniente a las conclusiones generales de la investigación, es 

decir, las ideas conclusivas finales para cada una de las variable de estudio. Esta sección 

busca detallar, de una manera consistente, los puntos más importantes identificados. 

 Se concluye que los factores externos efectivamente son significativos para el 

desarrollo del modelo predictivo. Esto implica que en las etapas de data collection 

y data preparation, se colecten y transformen los datos para considerar tantos 

factores internos como externos. Desde el punto de vista macroeconómico, el 

precio del crudo es un adecuado influencer según el análisis efectuado. Luego, la 

competencia de mercados también es otro aspecto importante que considerar 

desde el punto de vista del macroentorno, donde conocer la competencia 

específica, para cada oportunidad, se espera que permita al modelo alcanzar un 

adecuado forecast de la información de prueba.   

 

 Se concluye que deben aplicarse, al menos, las cinco características de 

evaluación identificadas en la entrevista realizada al experto de BI y la 

documentación consultada. Esto implica que las herramientas de BI deben 

valorarse, al menos, en estas cinco características para determinar cuál de las 

herramientas de BI pretendidas puede usarse para el análisis de forecasting. 

Incluso, deben evaluarse tanto métodos estadísticos clásicos como métodos 

modernos de machine learning para realmente evaluar el potencial del análisis.   

 

 De las variables internas más destacas para el análisis de forecasting, se puede 

concluir que la frecuencia y el impacto de las iniciativas de marketing, el tipo de 

producto y su comprensión del precio de mercado, donde figuran los medidores 
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multifásico y las probetas de corrosión como los productos con mayor demanda y 

mejor sentido del precio, el tipo de cliente, donde se prioricen las clientes que 

cuenten con base instalada, el seguimiento del ciclo de venta y la satisfacción de 

cliente, son posibles features que pueden generar insights importantes para la 

proyección de ventas. Esto implica que estas variables internas deben 

encontrarse disponibles en la base de datos o CRM, de lo contrario, suceden dos 

cosas, (1) no se está captando información crucial para el negocio y (2) el análisis 

puede llegar a carecer de variables claves y que su resultado no sea lo esperado. 

Recomendaciones 

Dadas por presentadas y discutidas las conclusiones de la investigación, tanto para los 

datos generales, las variables de estudio, así como para el cruce de variables y las 

conclusiones generales de la investigación, se procede con las recomendaciones 

planteadas sobre cómo debe prepararse el framework de trabajo para que pueda 

realizarse el análisis de forecasting según los resultados obtenidos.  

Para efecto de esta sección, se continúa con la misma estructura presentada en las 

conclusiones del inciso anterior. Las ideas presentadas en esta sección dan inicio con  

las recomendaciones referentes a los datos generales, es decir, de aquellos temas que 

no son asignados a ninguna variable en particular, para posteriormente pasar a las 

recomendaciones específicas para cada variable de la investigación, seguidamente, se 

abordan las recomendaciones referentes al cruce de variables y finalmente, cerrando el 

capítulo, las recomendaciones generales, las cuales fungen como resumen a nivel de 

recomendación global dado para cada una de las variables estudiadas. 

Las recomendaciones discutidas en la presente sección pretenden ser ideas sugeridas 

sobre cómo debe darse el aprovechamiento de los resultados vistos en el capítulo 

anterior, donde no solo pueda puntualizarse como usar apropiadamente la información 

para el tipo de análisis propuesto, sino también mencionar diversos técnicas o métodos 

que podrían emplearse para construir el dataset adecuado con base en el tipo de 

aplicación. Es importante mencionar que estas recomendaciones van principalmente 

dirigidas al equipo de trabajo que proceda con la evaluación de las herramientas de BI, 
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donde posteriormente, los clientes finales son los decision makers del departamento de 

Flow Latinoamérica de Emerson.  

Anudado a lo anterior, estas recomendaciones vienen a conformar el punto de partida 

para lograr potenciar las estrategias de ventas mediante métodos de forecasting y no 

solamente depender del gut feeling de los líderes de ventas. Adicional, se tiene presente 

la democratización de los datos como una de las meta a cumplir con la implementación 

de estas recomendaciones, donde el desarrollo que se haga no pierda el foco sobre las 

necesidades de las personas menos técnicas de la organización por acceder a los datos 

para mejorar su rendimiento en sus actividades diarias.  

Recomendaciones de los datos generales  

Las primeras recomendaciones de la investigación son dadas para los datos generales 

obtenidos del estudio, en los cuales se plantean sugerencias generalizadas para aquellos 

datos obtenidos no asignados a las variables del trabajo. 

 Dado el tipo de respuestas y de temas abordados en el trabajo según el feedback 

de los líderes de ventas, se recomienda al data analyst que el modelo predictivo 

propuesto no solamente se limite a un análisis de forecasting mediante valores 

numéricos, normalmente univariable continuo con series de tiempo, sino también 

que utilice las variables categóricas para desarrollar un modelo de clasificación o 

regresión que permita hacer forecasting con base en los features registrados en 

el funnel, carácter multivariable. Con esto se logran dos cosas, (1) proyección a 

mediano y largo plazo mediante modelos de regresión generados con datos 

históricos de órdenes de compra y (2) proyección al corto plazo con la información 

del CRM que cuenta con el funnel de ventas histórico. 

 

 Se recomienda al data analyst incluir el feature tipo de cliente en el dataset 

empleado para el modelo de clasificación/regresión, donde el modelo por evaluar 

pueda discernir si el cliente corresponde a una empresa pública o a empresa 

privada. Para lograr lo anterior, debe crearse un nuevo feature en el proceso de 

ETL o en el pre-processing stage (antes del modelado). Para esto, se recomienda 
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el uso de la librería Pandas de Python, la cual se encarga de procesar el nombre 

del cliente, y sus filiales, y luego realiza la clasificación de las observaciones en 

alguna de las opciones disponibles. La información es la proveniente de la base 

de datos de clientes para realizar esta clasificación previa.  

 

 De igual manera que el punto anterior, se recomienda al data analyst agregar el 

feature competencia al dataset para permitir al algoritmo tomar decisiones 

considerando la competencia contra la cual se esté rivalizando, para cada 

oportunidad en específico.  En la base de datos existe el feature creado por lo que 

puede tomarse la informacion de ahí, sin embargo, es necesario verificar 

previamente que no se traigan errores de la base datos que requieran una 

exhaustiva etapa de data cleaning. Si fuese el caso que este feature cuenta con 

una cantidad considerable de missing data, se recomienda al data analyst revisar 

con el data engineer si efectivamente los competidores estan creados o si es una 

situación en que los usuarios, en este contexto los líderes de ventas no están 

alimentado la base de datos con esta información adecuada. Finalmente, también 

se recomienda agregar al status quo como un competidor, ya que muestra ser un 

punto relevante por considerar.  

 

Recomendaciones de la primera variable: analítica aumentada 

A continuación, se presentan las recomendaciones pertenecientes a la primera variable 

de la investigación, las cuales se encuentran alineada con las conclusiones 

correspondientes a la misma variable.  

 Se aconseja al data analyst incorporar el feature precio del petróleo en el dataset 

de evaluación, el cual se sugiere emplear como referencia el Brent o WTI debido 

a que son las fuentes más usadas para la referencia mundial del precio del crudo. 

Para que el modelo pueda entender que es un buen o mal precio de petróleo, en 

el momento que se tiene proyectada la oportunidad, se recomienda asignar un 

valor del crudo mínimo aceptable para que se dé la inversión, este valor puede 

variar de país en país. Por lo tanto, si el precio proyectado se encuentra por debajo 
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de la proyección de los inversores, esto provocaría una connotación negativa en 

el modelo. Para obtener en tiempo real el precio del crudo, se recomienda efectuar 

web scrapping en algun website confiable que actualice sus proyecciones del 

precio del crudo recurrentemente. Una alternativa más conveniente sería pagar 

por un API.  

 

 Se recomienda al data analyst sumar al dataset de análisis un feature que mida el 

grado o nivel agresividad de la competencia. Actualmente, no existe un feature en 

la base de datos que mida esta variable, ni tampoco se tiene una referencia del 

algun otro feature donde pueda obtenerse esta información, por lo tanto, se 

recomienda comenzar a registrar esta información en el CRM para su posterior 

inclusión en el modelo predictivo (en caso de que el data engineer esté de acuerdo 

con la idea). La recolección de estos registros puede ser a través de la misma 

escala usada en el cuestionario, pero aplicada a cada oportunidad por separado 

y que posteriormente se almacene en el CRM.  

 

 Dado que se conoce que Cosasco y Schlumberger son los principales 

competidores, se recomienda al leadership team de la BU, y a los líderes de 

ventas de los países, ajustar la estrategia de venta para que el modelo sea capaz 

de ser más agresivo antes estos dos competidores y así evitar situaciones de 

nicho donde estas empresas puedan tomar ventaja. Esto puede lograrse si se 

establece una estrategia de venta de referencia o de control para el modelo, por 

ejemplo, mantener el GP (gross profit) al mínimo cuando se compite ante alguna 

de estas compañías.  

 

Recomendaciones de la segunda variable: Características de 

evaluación 

En este punto se presenta las recomendaciones atinentes a la segunda variable de la 

investigación, las cuales son respaldadas a través de las conclusiones previamente 

establecidas para esta misma variable y los resultados obtenidos.  



153 
 

 Se recomienda al leadership team de la BU que sea un data analyst 

experimentado, inclusive un data scientist, quien se encargue de liderar el 

proyecto y de realizar la evaluación de los modelos de predicción. Esto debido a 

que dicho profesional debe estar en la capacidad de preparar el set de datos 

adecuado para el análisis, usar las librerías, técnicas y pasos para aplicar un 

modelo de machine learning de manera exitosa (incluso entender su integración 

con las herramientas de BI) y finalmente, interpretar correctamente los resultados 

para su uso en producción. Encontrándose ya el modelo desplegado en 

producción en el server, los analistas de negocio y usuarios en general podrían 

acceder para realizar sus propios análisis y mejorar la toma de decisiones.  

 

 Se recomienda al data analyst, o encargado del proyecto, el uso de machine 

learning automatizado (AutoML) para la evaluación de la primera característica, 

donde lo que se pretende es evaluar uno o más modelo a la vez. Inclusive, este 

método permite simplificar la selección del modelo adecuado, debido a que los 

mismos desarrolladores ponen a disposición del analista un rating de resultados 

de performance por modelo. Por lo tanto, si la herramienta de BI permite AutoML, 

es muy probable que se lleve el punto de esta primera característica. 

 

 Para la segunda característica se recomienda al data analyst no solamente 

evaluar la guías o tutoriales que disponga la herramienta de BI en su website, sino 

también la informacion disponible en la comunidad existe para dicha herramienta. 

Es común que muchos desarrollos de terceros sean publicados en la comunidad, 

por lo que, suele ser mayor la documentación disponible en la comunidad que en 

la misma documentación de la herramienta.  

 

 Para la tercer característica se recomienda al data analyst no solo medir la 

precisión con la que predice el modelo, y su error correspondiente, sino también 

el impacto de negocio que provoca. Esto debido a que es posible que el modelo 

descarte oportunidades económicamente importantes que quizás cuenten con 

una precisión no tan buena pero aceptable para el problema a resolver. En otras 



154 
 

palabras, generar un modelo que tenga en cuenta otros factores comerciales, 

incluso si las predicciones resultantes son menos precisas. Esto puede alcanzarse 

haciendo un análisis de feature importance y, posteriormente, ajustar el modelo 

para las variables que generen mayor impacto al negocio. 

 
 Para la cuarta característica, se recomienda al data analyst que la herramienta de 

BI cuente con alguna manera de evaluar bias-variance del modelo empleado (y 

así reducir el underfitting u overfitting). Si es el caso que este análisis solamente 

puede llevarse a cabo mediante algún integrador a la herramienta 

(específicamente de machine learning), se sugiere bridar el punto a la herramienta 

que demuestre mejor nivel de integración. En resumen, esta recomendación 

busca verificar el bias-variance trade-off del modelo.  

  

 Para la quinta y última característica, se recomienda al data analyst que la 

herramienta pueda brindar algun análisis adicional de valor para el negocio. De 

nuevo, si solamente un integrador a la herramienta puede brindar los análisis 

complementarios, aquella herramienta que cuente con una mejor integración al 

integrador convenido es la que puede llevarse el punto a favor. Esta 

recomendación también busca evaluar funcionalidades complementarias para 

obtener algun insight de los features adicionales considerados para el análisis.  

Recomendaciones de la tercera variable: Iniciativas de negocio 

Seguidamente se detallan las recomendaciones establecidas para la tercera variable de 

la investigación, en la que se detallan los aspectos ligados a los factores internos que 

principalmente pueden afectar la estimación de ventas.  

 Se recomienda al equipo de trabajo seguir, en todo momento, una metodología 

estructurada para la gestión del proyecto. Particularmente, se recomienda la 

metodología CRISP-DM debido a su amplio uso en proyectos de minería de datos 

y porque es una metodología basada en niveles de abstracción, es decir, que va 

de lo general a lo específico.  
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 Se sugiere al data analyst agregar el feature motivo de perdida en el dataset de 

análisis. Efectivamente, este ya encuentra creado y como es un campo obligatorio 

en la base de datos, se dispone de los registros necesarios. Adicional, podria 

sumarse un feature extra que indique si la oportunidad cuenta o no con un DoA o 

solicitud de descuento a altos niveles. Este puede significar para el modelo que 

una oportunidad tenga más chance de adjudicarse que otra. Esta recomendación 

puede que requiera crear un nuevo feature dado que no existe algun existente 

que brinde este detalle del precio.   

 

 Se recomienda a los líderes de ventas completar el feature campaña de marketing 

en el CRM para que el equipo de trabajo pueda agregarlo al dataset propuesto. 

Con este feature lo que se busca es que el modelo pueda identificar si la 

oportunidad en evaluación proviene o no de alguna iniciativa de marketing. 

Incluso, puede crearse un feature adicional que mida el impacto de la iniciativa en 

ese cliente especifico, similar al usado en el cuestionario, para que el modelo 

pueda priorizar a través del impacto y no solo la frecuencia.  

 
 Se aconseja al data analyst sumar al análisis un feature que lleve el registro del 

tipo de producto cotizado. En muchas ocasiones esto es bastante complicado de 

registrar debido a la carencia de buenas prácticas de cotización, adicional, se 

requiere del soporte del data engineer para verificar que se pueda extraer 

adecuadamente esta la información para el análisis, debido a que actualmente no 

se encuentra disponible para los usuarios regulares. Esta recomendación puede 

requerir el soporte de los stakeholders del proyecto debido a que se proyecta 

como una posible limitante.  

 

 Se recomienda al data analyst, o encargado del proceso de ETL, incluir un feature 

que destaque si el cliente, en evaluación, cuenta o no con base instalada del 

producto ofertado. Esto con el fin de priorizar este tipo de cliente ante otros que 

puedan estar usando a la marca como column fodder, debido a que existe más 

chance que el cliente haya vuelto por el buen producto o servicio brindando. 
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Actualmente, existe una base de datos de la base instalada, sin embargo, no 

comparte la misma base de datos de clientes que el CRM. Por lo tanto, es 

necesario que se realice un trabajo extra acá para la preparación de los datos y 

su correcta integración en un único dataset.  

 

 Se recomienda al data analyst, o encargado que prepare el dataset y evalúe el 

modelo, agregar el feature de precio, pero solamente aquel precio no weighted. 

Esto porque el weighted value se obtiene de multiplicar el precio por la 

probabilidad de ganancia, y la probabilidad en si es un feature que puede sesgar 

el modelo al ser una variable con correlación muy alta sobre si se gana o no una 

oportunidad. Otro motivo importante de incluir este feature es debido a que 

permite la evaluación del business impact. Por lo tanto, se sugiere evaluar varias 

precisiones y que se mantengan aquellas que generen un mayor business impact 

o, mejor dicho, el revenue más alto. 

 

 Se aconseja al data analyst, o encargado del proceso de feature engineering, 

sumar al análisis un feature que mida el average sales cycle desde que se crea la 

oportunidad hasta que se cierra, dividido por la cantidad de oportunidades por 

producto. Con esta información, el modelo puede priorizar las oportunidades que 

cuente con una estimación de fecha booking cercana al valor de comparación 

estimado. 

 

 Para la última recomendación de la tercera variable, se sugiere al data analyst, o 

encargado de preparar el dataset, medir la satisfacción del cliente mediante el 

plazo de entrega estimado vs el esperado. Esto puede lograrse solicitando a los 

líderes de ventas que ingresen el plazo de entrega esperado por el cliente, y así 

el modelo pueda comparar ese plazo de entrega con el cotizado. Si el plazo de 

entrega cotizado es menor, el modelo entiende que es una oportunidad que tiene 

mayor chance de ganarse. Puede que esta recomendación implique información 

que quizás actualmente no se está recolectando, ni se está incluyendo en el CRM 

desde el punto de vista de la cotización. 
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Recomendaciones del cruce de variables 

De igual forma que para todas las variables de la investigación, proceden a plantearse 

las recomendaciones específicas detalladas para las relaciones encontradas en el cruce 

de variables previamente detallado. 

 Se recomienda a los decision-makers de la BU aumentar la frecuencia de 

encuestas que ayuden en la evaluación del negocio en la región. Por el momento, 

se sabe que el negocio es regular, pero un tiempo después de la puesta en marcha 

de las iniciativas planteadas en esta investigación, es recomendable comparar 

resultados y determinar si las iniciativas están logrado su cometido para alcanzar 

el nivel de negocio que se aspira en la región.   

 

 Para las variables ordinales, se recomienda a los gerentes, directores o 

interesados en buscar nuevas y mejores alternativas de negocio, indagar en otros 

métodos o técnicas estadísticas para evaluar si es posible obtener algun insight 

de las variables no consideradas en la tabla 2. Principalmente, aquellas variables 

de tiempo que debido al ciclo de evaluación no añaden valor a la presente 

investigación. Cabe señalar que, si se llegara a realizar nuevas encuestas, nuevas 

variables pueden agregarse para mejorar este análisis. 

 

 Para las variables nominales, se recomienda a los mismos stakeholders, del punto 

anterior, emplear otras técnicas estadísticas más avanzadas para su evaluación 

como, por ejemplo, la pruebe exacta de Fisher para muestras pequeñas. Otra 

opción, puede ser aumentar la cantidad muestras, y así evitar el problema visto 

en el análisis, sin embargo, la cantidad de líderes de ventas es limitado en la 

región y se espera que lo sea aún más con la integración de ciertos portafolios de 

productos a nivel de instrumentación de Emerson. 

 

 Se recomienda al departamento de marketing de la BU aumentar la frecuencia de 

las iniciativas de marketing, con el fin de también aumentar las probabilidades de 

generar mayor impacto en los clientes. Esto puede lograrse mediante más 
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campañas de marketing, donde no solamente sean campañas complejas que 

suelen requerir meses de planeamiento, sino también campañas simples que 

implique bajos costos para la organización y que puedan ser implementadas en 

periodos de tiempo más cortos. Esta recomendación también pretende que revise 

qué impacto actualmente están causando las iniciativas de marketing y cómo 

estas pueden llegar a mejorarse para futuros casos.  

 

 Se recomienda a los gerentes, directores o interesados en buscar nuevas y 

mejores alternativas para el crecimiento del negocio, brindar apoyo al trabajo que 

realizan los líderes de ventas y BDM con sus clientes, ya que muchas de las 

iniciativas pueden volverse excelente soluciones complementarias replicables en 

otros clientes con problemas similares en la región. En este punto, el soporte de 

la BU es crucial, debido a que muchas de estas iniciativas requieren inversión 

donde el principal beneficio para la compañía son los resultados obtenidos. Los 

cuales posteriormente se vuelven material de marketing como white papers, 

proven results, artículos y demás, para amplificar el impacto de las de iniciativas 

de marketing.  

 

 Se aconseja al data analyst evaluar si se reduce o no el ciclo de venta de los 

productos mediante el incremento de un impacto en las iniciativas de marketing, 

según como se observa en los resultados del análisis. Para medir este insight, va 

a ser necesario apoyarse en el dataset preparado, donde pueda contrastarse el 

ciclo de venta de las oportunidades ganadas contra el impacto que registrado en 

esas oportunidades. Esta recomendación se sugiere para un posterior análisis de 

variables como el efectuado en esta investigación.   

 

 Se recomienda al data analyst evaluar si efectivamente aumentar el impacto en 

las iniciativas de venta implica que se perciba más negocio en el mercado de las 

probetas de corrosión, debido a que según el estudio la variable precio no es la 

causante de la deficiencia de oportunidades para este producto. Este insight es 

interesante de monitorear porque no solo puede desmitificar la casualidad del 
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precio, sino que podria extenderse la estrategia a otros productos para corroborar 

si se presenta o no el mismo comportamiento. Igual que la recomendación 

anterior, también se sugiere su análisis para un posterior análisis de variables 

como el efectuado en esta investigación.   

 

 Si efectivamente el precio actual del medidor multifásico Roxar es competitivo a 

nivel de mercado de la región, y la demanda es creciente, es decir, se siguen 

perforando más pozos, se recomienda a los gerentes, directores o interesados en 

buscar nuevas y mejores alternativas de negocio, prestar especial atención al 

mercado de los medidores multifásicos, debido a que puede llegar a ser el 

producto más lucrativo para la marca. Una limitante importante de monitorear es 

la dinamicidad del mercado de los separadores de prueba, por lo tanto, aquí las 

recomendaciones anteriores relacionadas a marketing pueden ayudar a cerrar la 

brecha y disminuir la popularidad del separador de prueba. 

 

 Se recomienda a los decision-makers de la BU involucrar a la fábrica en etapas 

tempranas de planeación de oportunidades claves (provistas tanto por el modelo 

empleado como por la recurrente inteligencia de mercado que se realiza). Esto 

para que, conjuntamente con la BU de la región, se puedan evitar retrasos en las 

entregas de los productos. Procesos como SIOP (Sales Inventory Operations 

Planning) o POR (President's Operating Report) ayudan a que exista una 

comunicación directa con la fábrica y el leadership team de Emerson, sin 

embargo, datos detallados de cantidades y descripciones de productos no son 

usualmente provistos, dificultando así un apropiado control de inventario. Por lo 

tanto, un feature que registre si la oportunidad se encuentra o no registrada en 

SIOP, puede generar una mayor visibilidad y al mismo tiempo ayudar a evaluar la 

efectividad del proceso de SIOP. Debido a que esta ha sido cuestionada 

previamente sobre el nivel de impactando en la reducción de los plazo de entrega. 
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Recomendaciones generales 

Por último, se precisan las recomendaciones generales de la investigación, en las cuales 

se detallan las sugerencias finales por cada variable de estudio. 

 Se recomienda al data analyst, o encargado de la preparación del dataset 

mediante el proceso de ETL, incluir los features precio del petróleo, identificación 

de la competencia y nivel de agresividad de la competencia en el dataset de 

análisis. Evidentemente, el dataset por preparar se encuentra conformado 

principalmente por factores internos, sin embargo, al agregarse estos factores 

externo se puede garantizar un análisis más integral, aunque deban combinarse 

diversas fuentes de datos para lograr esa sinergia. Con este punto, se reitera la 

importante de incluir variables del macroentorno, que normalmente no se 

empleado en el análisis de variable internas, para que formen parte de la análisis 

de proyección de ventas, y no solo para análisis macroeconómicos. 

 

 Se aconseja al data analyst, o encargado que efectúe la evaluación de las 

herramientas de BI, evaluar subjetivamente las cinco características identificadas 

sin caer en tecnicismo que puedan entorpecer el juicio del evaluador. Es 

entendible que surjan otras características durante la etapa de evaluación que 

también ameriten relevancia, sin embargo, no es posible determinar un análisis 

conciso e imparcial si cada funcionalidad descubierta capte la atención del 

evaluador y evite pensar su beneficio hacia al análisis. Mejoras son posibles de 

realizarse en etapas posteriores, sin embargo, debe ser claro que debe iniciarse 

el análisis con lo que se tiene mente y así no retrasar su implementación, ya que, 

si bien es cierto, cada día surgen nuevas funcionalidades.  

 

 Se recomienda al data analyst agregar los features motivo de perdida, campaña 

de marketing, impacto de las iniciativas, registro del tipo de producto cotizado, 

existencia de base instalada, precio del producto, ciclo de venta promedio, plazo 

de entrega aceptable en el dataset por preparar. Se reitera que estas variables no 

son las únicas por evaluar, sino que también el data analyst que asista en el 
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proyecto sea capaz de adicionar una serie de variables, provenientes de las bases 

de datos, que puedan contribuir al modelo, por ejemplo, clasificación de cliente, 

tiering, KOB, cycle time de la cotización, tipo de oportunidad, entre otras. 

Importante de mencionar que features con alta correlación a la variable target (se 

gana o no la oportunidad), no deben ser tomados en cuenta en el análisis, como 

es el caso de la probabilidad de ganancia o sales stage. Adicional, también existe 

una etapa de feature selection para optimizar la cantidad de features y emplear 

solamente los que generen más impacto en el modelo.  
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Introducción 

Para dar inicio con este capítulo, es importante enlazar varios conceptos vistos en 

capítulos previos y de los cuales quizás no es sencillo comprender su nexo a lo largo de 

la investigación, debido a que en la práctica algunos de estos términos se emplean sin 

distinción de sus áreas de especialización. Si bien el enfoque de la investigación es 

emplear inteligencia artificial (IA), no obstante, en capítulos anteriores se menciona que 

esta tecnología requiere del machine learning para su desarrollo, y que luego machine 

learning depende de otras técnicas como data wrangling, data cleansing & data pre-

processing para obtener resultados satisfactorios (básicamente lo que se conoce como 

data quality). Incluso, se entiende que debe existir una integración vertical que debe 

realizarse previamente para hablar propiamente de una aplicación de AI. Adicional, 

también se requiere del business intelligence, como un área complementaria, para 

añadirle a esa integración el conocimiento del negocio.  

Por lo tanto, se puede comprender que un proyecto como el propuesto envuelve una 

serie de áreas de especialización o disciplinas que son necesarias para su correcto 

desarrollo, donde la manera de ejecutarlo, desde la perspectiva del data science, es 

mediante data mining, el cual a su vez aprovecha técnicas recientes de machine learning 

para buscar obtener el mayor conocimiento posible de los datos. En la siguiente figura, 

se muestra como todas las disciplinas requeridas a esta investigación se relacionan entre 

sí para lograr el objetivo planteado.  

Figura 39 
Esquema del área de especialización de la propuesta 

 
Figura 39. Esquema del área de especialización de la propuesta 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Press (2016) 
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El data mining, o minería de datos, se ha convertido recientemente en uno de los campos 

más crecientes y prometedores de la economía actual, debido no solo a que busca 

convertir los datos en conocimiento, sino también de disponer, en casi tiempo real, de 

información útil para la toma de decisiones, situación que anteriormente requería de 

expertos y de extensas semanas de espera para obtener la información. Hoy por hoy, 

miles de empresas utilizan aplicaciones de data mining todos los días para manipular, 

identificar y extraer información útil de los datos almacenados en sus bases de datos, 

repositorios de datos o data warehouses. 

Según SAS (2019), instituto enfocado en el desarrollo de soluciones de data science, 

define el data mining como el proceso de encontrar anomalías, patrones y correlaciones 

dentro de grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Usando una amplia gama 

de técnicas, es posible obtener resultados destacable como: aumentar ingresos, reducir 

costos, reducir riesgos, mejorar las relaciones con los clientes y más.  

Figura 40 
Desarrollo de la propuesta mediante data mining  

 
Figura 40. Desarrollo de la propuesta mediante data mining 

 Fuente:  (SAS, 2019) 

En resumen, se evidencia que el data mining engloba varias de los conocimientos 

requeridos para la implementación de esta propuesta. Es bien sabido que un proyecto 

de data mining podria o no ser costoso y/o complicado, si no se tiene el recurso humano 

con las habilidades y el conocimiento suficiente para liderarlo, sin embargo, esto no 

necesariamente significa que deba de disponerse de un profesional altamente calificado, 

en cada una de las disciplinas antes mencionas para lograrlo. Incluso, hoy día existen 
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eficaces herramientas de análisis y visualización que vuelven esta tarea más sencilla 

para los analistas menos experimentados.  

Descripción 

El hecho de desarrollar un proyecto de data mining implica una metodología para su 

implementación. La metodología, o enfoque estructurado, generalmente varía de la 

empresa u organización que busca implementar el proyecto, por ejemplo, en SAS utilizan 

ampliamente una metodología conocida como SEMMA (muestrear, explorar, modificar, 

modelar y evaluar), otra metodología ampliamente usada es la tecnología de CRISP-DM 

(Cross Industry Standard Process for Data Mining), la cual puede verse ampliamente 

usada en proyectos de SPSS. En fin, cada metodología se esfuerza por ayudar a los 

analistas a obtener los mejores resultados de sus datos y así lograr satisfacer las 

necesidades del negocio (Solarte, 2002).  

Data mining no solo implica emplear técnica de estadística y/o machine learning, sino 

que también implica un proceso estructurado en el que la interacción con los 

stakeholders es vital para el éxito del proyecto. Es por este motivo que es necesario que 

el producto final se valide en ciertas etapas del proyecto con los stakeholders, quienes 

al final son los que deciden si los insights descubiertos tienen alguna relevancia para el 

problema en cuestión. Es importante mencionar que el proceso de data mining debe ser 

confiable y repetible, pero sobre todo entendible para personas con escasos 

conocimientos en el área de especialización del proyecto. 

Por lo tanto, la metodología por emplease debe contar con ciertos pasos básicos para 

que realmente responda a las necesidades de la propuesta, esta metodología debe 

contar con un paso inicial que identifique la necesidad u oportunidad de negocio, donde 

se defina o especifique el problema a resolver, luego un paso que busque recopilar los 

datos e información necesaria para resolver el problema (con su debida preparación de 

los datos), seguido por un paso de análisis de diseños o soluciones alternativas con su 

respectivas evaluaciones, y por último, un paso de diseño del producto final y su 

implementación para su uso en producción.  
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Luego de indagar en varias de las metodologías más usadas, se llega a la conclusión 

que CRISP-DM ha sido constantemente la metodología más utilizada para proyectos de 

análisis data mining y data science. Esto según las encuestas realizadas por KDnuggets 

desde el 2002 hasta la encuesta más reciente del 2014, donde CRISP-DM sigue siendo 

la principal metodología para proyectos de data mining, con casi el mismo resultado 

obtenido en el 2007 (43% frente a 42%). Los resultados se pueden observar en la figura 

41 (KDnuggets, 2014).  

Según William Vorhies, uno de los creadores de CRISP-DM, argumenta que, debido a 

que todos los proyectos de data science comienzan con la necesidad de comprender el 

problema, siempre se tiene la exigencia que los datos deban recopilarse y limpiarse, y 

posteriormente aplicarles algoritmos de data science; CRISP-DM proporciona una 

orientación sólida incluso para las actividades de data science más avanzadas de la 

actualidad (Saltz & Hotz, 2020).   

Figura 41 
Metodologías más utilizadas para proyectos de analytics, data mining 

y data science  

  
Figura 41. Metodologías más utilizadas para proyectos de analytics, data mining y data science 

 Fuente:  (KDnuggets, 2014) 

En síntesis, con base en los resultados observados de las últimas encuestas aplicadas 

por KDnuggets y la apropiada adaptabilidad de la metodología para abordar los pasos 



167 
 

mencionados, se considera que la metodología de CRISP-DM cumple con los 

requerimientos de la descripción teórica de la metodología que debe cumplirse para el 

desarrollo del proyecto. Por lo tanto, para esta propuesta se sigue el esquema sugerido 

por CRIS-DM para la solución de problemas de data mining/data science. 

Objetivos 

En esta sección se definen los objetivos de la propuesta para la implementación de un 

modelo de proyección de ventas para el departamento de Flow Latinoamérica de 

Emerson. Como se ha abordado en capítulos pasados, la proyección de ventas puede 

llevarse a cabo de varias maneras mediante la aplicación de técnicas de data mining y 

data science, por lo tanto, siguiendo las recomendaciones del capítulo anterior, se puede 

optar por varios acercamientos válidos como el uso de estadística tradicional o el uso de 

machine learning, que son ampliamente usados en el área de data science.  Por lo tanto, 

considerando lo anterior el primero objetivo de la propuesta es: 

 Determinar el abordaje de forecasting adecuado para el diseño del modelo de 

negocio que mejor se adapte a los datos que actualmente cuenta Emerson, con 

el fin de realizar el forecasting de ventas con un hit rate superior al actual en un 

10%.  

Anudado a lo anterior, para lograr una mejor precisión del forecast, es posible que 

técnicas de estadística clásica como un suavizado exponencial o un promedio móvil no 

sean suficientes, por lo que el análisis mediante proyección de series de tiempo 

(univariables) y/o modelos predictivos (multivariables), que emplean ML, sean más 

factibles para resolver problemas de forecasting, que por lo regular requieren alta 

precisión de los resultados. Por lo tanto, un segundo objetivo es: 

 Definir la herramienta de BI, entre PowerBI y Tableau, que mejor se adapte al 

desarrollo de un producto final para realizar forecasting, mediante machine 

learning, y así garantizar una exactitud por encima del 90%.  

Finalmente, la solución de visualización de los datos, como la ofrecida por PowerBI o 

Tableau, es crucial para el despliegue del producto final, sin embargo, dependiendo del 
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desempeño de la herramienta de BI quizás no sea recomendable emplear unos de estas 

herramientas y sea mejor proponer otro tipo de herramientas de visualización como 

ggplot2, plotly o D3 mediante web apps. Por lo que, el tercer y último objetivo es:  

 Evaluar si la herramienta de BI seleccionada es la adecuada para el modelo 

predictivo propuesto, de lo contrario, debe examinarse otras alternativas de 

visualización como web apps.  

Público Meta 

En la presente sección se define el público meta a quienes está dirigida esta propuesta. 

Si bien hay mucha terminología propia del área de data science, que quizás se vuelva 

una barrera entre los decision-makers y los interesados en impulsar este tipo de 

iniciativas, sin embargo, es importante que todas las partes impactadas evalúen la 

propuesta subjetivamente y definan su vialidad con base en el impacto que pueda 

generar al negocio, debido a que se espera que todas las partes apunten hacia el 

beneficio del negocio y la democratización de los datos.  

Inclusive, como parte de la presente propuesta se incluye un análisis de retorno de 

inversión, un cronograma y una estrategia de métricas que pueden servir de punto de 

partida para el análisis de evaluación de viabilidad. Si bien los proyectos de data science 

son bastante recientes, es necesario enfatizar en que esta propuesta corresponde a un 

proyecto pequeño de data mining que solamente impacta un departamento y que 

normalmente puede llevarse a cabo con tres profesionales en el área de data science, 

que usualmente son un data scientist, un data analyst y un data engineer. Sin embargo, 

con las herramientas de automatización que se prender sugerir para el proyecto, es 

posible que el data analyst asuma las funciones del data scientist y así dejar únicamente 

a dos profesionales, ya que un CRM data engineer es requerido por la compleja base de 

datos de Oracle que posee Emerson.  

Es importante de mencionar que se optan por plataformas open-source para el desarrollo 

de la propuesta, debido a que se dispone del profesionalismo necesario en la 

organización. Si bien es cierto, usar software de analítica aumentada sería más 

conveniente como Datarobot, Aible, Driveless IA, pero debido a su costo no se 
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recomienda para la propuesta. Recordemos que, en pocas palabras, el objetivo de la 

propuesta es potenciar las herramientas de BI disponibles con un open-source AI 

framework, aunque se requiera de mayor inversión de tiempo para su desarrollo. 

En resumen, la propuesta va dirigida principalmente a los de decision-makers del 

departamento de Flow Latinoamérica para su implementación. Adicional, también va 

dirigida a los departamentos a los cuales se solicite soporte para la implementación del 

proyecto como, por ejemplo, el departamento de CRM de la región.  

Estrategia y Táctica 

Después de definir los objetivos y público meta, lo siguiente es abordar las estrategias y 

tácticas de la propuesta que ayuden con la exitosa implementación del proyecto.  Es por 

este motivo que en la presenta sección se definen qué instrumentos se van a utilizar para 

el desarrollo del proyecto. Cada instrumento propuesto se selecciona con base en la 

experiencia del investigador y queda a criterio del data analyst si usar instrumentos 

adicionales o complementarios para mejorar el resultado buscado.  

Primeramente, como se pudo revisar en el apartado de la descripción, la herramienta 

CRISP-DM es la recomendada como la metodología de desarrollo del proyecto. CRISP-

DM un proceso tan natural y de sentido común que no requiere de un project manager o 

scrum master para su seguimiento, y puede ser implementando sin mucha capacitación. 

Por el otro lado, un punto débil que le cuestionan a CRISP-DM es la dificultad de iteración 

rápida, lo cual normalmente complica los tiempo de ejecución del proyecto, debido a que 

la etapa de programación inicia hasta tener un amplio conocimiento del problema de 

negocio.  

Sin embargo, como la mayor parte del entendimiento del problema se aborda en 

capítulos pasados, es posible pasar de lleno al problema sin la necesidad de dedicarle 

mucho tiempo a este paso. Adicional, es importante entender que CRISP-DM no es una 

metodología de Project Management porque supone implícitamente que su usuario 

pueda ser una sola persona o un equipo pequeño donde la coordinación del proyecto 

sea un tema fácil de manejar. 
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El próximo instrumento por emplear es el uso de la técnica EDA (Exploratory Data 

Analysis), para comprender los datos y entender la información que se dispone. Esta 

técnica es ampliamente usada en el campo del data science para que el data analyst 

pueda familiarizarse con el dataset en cuestión, inclusive mediante esta técnica se puede 

realizar visualizaciones para entender el comportamiento de los datos y así ayudar a 

planificar bien cómo debe realizarse la etapa de data pre-processing. Adicional, también 

está disponible el uso del Automated EDA, donde existen librerías open-source como 

Sweetviz o Pandas Profiling que pueden ayudarle al data analyst a ahorrarse largas 

horas de programación explorando los datos. También existes otras librerías como 

Bamboolib que ya requieren un costo adicional, pero brindan más y mejores 

funcionalidades para facilitar y agilizar la preparación de los datos.  

Luego de entender los datos que se disponen, el siguiente instrumento a emplear es 

Pandas como herramienta de ETL para la preparación y manipulación de los datos. De 

igual forma, para hacer el procesa de EDA, se necesita primero ingestar los datos y aquí 

es donde Pandas ya comienza a mostrar sus bondades. El proceso de ETL conlleva una 

cantidades de pasos que buscan dejar en forma el dataset para su uso posterior en el 

modelado. Esta etapa es iterativa y quizás la más importante ya que permite al data 

analyst contar con una calidad de los datos apropiada para su uso en el modelado 

predictivo. 

Normalmente, los modelos de machine learning emplean valores numéricos para su 

desarrollo, por lo que una etapa de encoding es crucial, adicional se eliminan todos 

aquellos features que cuenten con una alta correlación con el target. Este instrumento es 

fácil de usar y también es un open-source al cual se le puede sacar bastante provecho.  

Por tenerse los datos procesados correctamente, lo siguiente es pensar en los 

instrumentos de modelado por emplear. Como se ha discutido con anterioridad, en el 

basto mundo del forecasting pueden emplearse diferente técnicas de data mining para 

resolver el reto del forecasting de ventas. Puede emplearse tanto técnicas tradicionales 

de estadística para data science, como técnicas avanzadas de machine learning (hasta 

deep learning) para su resolución. Inclusive, es posible usar técnicas cualitativas y 

criterios de expertos en el negocio para realizar el forecasting, sin embargo, todas las 
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técnicas mencionadas dan resultados diferentes donde la precisión es la clave de la 

técnica a usar.  

Desde el planteamiento de esta propuesta, se toma la decision de emplear únicamente 

técnicas de forecasting que puedan garantizar una exactitud de la predicción por encima 

del 90%, lo cual en la actualidad solamente es alcanzable mediante técnicas de machine 

learning, recordemos que la técnica seleccionada no solamente debe brindar este nivel 

de exactitud, sino que debe también ser repetible en el tiempo.  

Siendo machine learning la técnica de forecasting por emplear, el siguiente instrumento 

que se introduce es el AutoML como la herramienta de selección del modelo. La correcta 

selección de un modelo puede volver una tarea muy laboriosa y hasta de prueba y error, 

es por esta razón que emplear el AutoML puede ahórrale al data analyst no solo el hecho 

de requerir amplio conocimiento en machine learning, sino también el tiempo que se 

requiere en ajustar un modelo para alcanzar la exactitud pretendida.  

De acuerdo con H2O.ia, unos de los pioneros en AutoML, actualmente se cuenta con 

tres generaciones de machine learning automatizado. Una primera generación open 

source que cuenta con feature encoding, hyper-parameter tuning automático, 

disponibilidad de ensamble models (que es la combinación de varios modelos) y 

clasificación top de modelos, una segunda generación donde se desarrollan modelos 

evolutivos impulsados por HPC (high performance computing) con feature engineering, 

explicabilidad del modelo, y una tercera generación de soluciones que cuentan con una 

integración vertical con analítica aumentada automatizada, recetas personalizadas, 

visualización y storytelling (Coss, 2020).  

Como puede observarse en el párrafo anterior, la tercera generación ya es lo más 

cercano a AI que se puede lograr hoy día, sin embargo, debido a su alto costo, en la 

presente propuesta se trabaja solamente con la primera generación, la cual brinda 

capacidades extraordinarias sobre el machine learning tradicional.  

Para ser más explícito en qué se gana el data analyst con AutoML, en la siguiente figura 

se muestran en gris oscuro los pasos que son posible simplificar mediante AutoML, 

inclusive hay pasos parcialmente automatizados antes y después. Adicional, existen 
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diferentes frameworks de AutoML open source disponibles para su uso, como ejemplo, 

auto-sklearn, Auto-WEKA, H2O AutoML, TPOT, entre otras. Para propósito de esta 

propuesta, se sugiere el uso de H2O AutoML debido su amplio uso (Gijsbers, y otros, 

2019).  

Figura 42 
Diagrama de flujo de un modelo de machine learning  

 
Figura 42. Diagrama de flujo de un modelo de machine learning 

Fuente: (Coss, 2020) 

Por último, se define la arquitectura a proponer (figura 43) y el workflow a seguir para un 

adecuado desarrollo de la propuesta (figura 44). Primeramente, se hace una arquitectura 

tentativa que puede implicar dos posible soluciones, ya sea resolver el problema 

mediante series de tiempo o resolver el problema mediante modelos predictivos 

multivariables. En secciones posteriores se revisa cada caso por separado y se exponen 

sus diferentes enfoques y como estos pueden generar resultados diferentes para 

necesidades diferentes dentro del esquema de forecasting.   

Seguidamente, en la figura 43 se pueden observar las herramientas descritas en los 

párrafos anteriores y como estos se conectan para solucionar la problemática planteada. 

Por supuesto, solamente la sección de machine learning puede ser tan compleja como 

lo visto en el diagrama de la figura 42, sin embargo, el objetivo de esta arquitectura 

preliminar es para que el data analyst cuente con un punto de partida sobre cómo puede 

abordar la solución, con base en el desarrollo de la investigación.  Vale resaltar que tanto 
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el proceso de EDA, ETL y machine learning se proponen para que estén en un único 

script de Python, sin embargo, el data analyst es quién decide si mantenerlo así o 

separarlo en dos scripts.  

Figura 43 
Arquitectura tentativa para la propuesta 

 
Figura 43. Arquitectura tentativa para la propuesta 

Fuente:  Propia para elaboración de tesis 

Posteriormente, se muestra el diagrama de flujo de trabajo propuesto, el cual se divide 

en 4 secciones principales: alcance, investigación, desarrollo y despliegue, inclusive los 

pasos se encuentran divididos por rol donde producto viene a ser los decision-makers 

que aprueban los avances y garantizan que en todo momento el progreso que se tenga 

no se salga del producto final esperado, luego se tiene al data scientist (o en este caso 

puntual el data analyst) quien desarrolla la mayor cantidad de tareas y por último, se 

tiene el soporte del data engineer que facilita el acceso a los datos para su análisis y 

ayuda en el despliegue de la solución dependiendo del medio que se emplee. 

Según Palachy (2020), el primer paso indicado como alcance, lo que busca es definir el 

problema junto a los stakeholders y determinar los objetivos del proyecto, inclusive en 

este paso se inicia con la búsqueda de datos requeridos y preparación. Luego viene una 

etapa de investigación seguido de la aprobación de los stakeholders sobre las ideas o 

solución inicial planteada, en esta etapa se realiza el EDA, se consulta documentación o 

literatura donde se hayan resulto problemas similares, se valida con el data engineer que 

se disponen de los datos necesarios y que el enfoque sugerido puede ser implementado 

o no. Luego, antes de validar los primeros resultados con los stakeholders, el autor 
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sugiere un paso previo de revisión donde un colega colabore con el data analyst para 

validar el proceso y le brinda recomendaciones para así evitar enfoques erróneos que 

pueden retrasar el proyecto.  

Seguidamente, aparecen las etapas de desarrollo y despliegue, donde se valida el 

modelo a emplear, siguiendo básicamente el esquema de la figura 42, y se evalúan los 

resultados obtenidos contra los KPIs definidos. Todo esto siempre y cuando se obtenga 

el visto bueno de los stakeholders y se pueda tanto alcanzar a los pasos de productization 

como de despliegue para validar pruebas y la puesta en producción. Si hay resultados 

no esperados se vuelve a pasos previos para corregir los problemas identificados.   

Figura 44 
Workflow sugerido para la propuesta por rol 

 
Figura 44. Workflow sugerido para la propuesta por rol 

Fuente:  (Palachy, 2020) 

Aplicación de CRISP-DM en la propuesta 

CRISP-DM puede entenderse como un conjunto de reglas a seguir para un desarrollo 

exento de problemas en un proyecto de data mining. Inclusive, una manera sencilla de 

referirse a esta metodología es como una combinación de mejores prácticas para 

proyectos de data science, business intelligence y big data. Es importante tener claro 

que la secuencia de las fases no es estricta, de hecho, la mayoría de los proyectos, 
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avanzan y retroceden entre fases si es necesario. Según sus creadores, estos definen a 

la metodología mediante el desarrollo de 6 fases fundamentales para su guía y correcta 

implementación, donde cada una de estas fases se discute en detalle desde el punto de 

vista de la propuesta (Smart Vision Europe Ltd, 2020).  

La metodología CRISP-DM comprende un desglose jerárquico en el que el proceso de 

data mining se divide en cuatro niveles de abstracción: fases, tareas genéricas, tareas 

especializadas e instancias de proceso. En la figura 45 se observa el ciclo de desarrollo 

de la metodología donde cada fase ya ha sido mapeada con sus respectivas tareas 

genéricas para el desarrollo del proyecto. Estas tareas indicadas son genéricas de 

cualquier proyecto de data science/data mining, por lo que en las siguientes secciones 

se definen las tareas especializadas para darle a la metodología el contexto adecuado. 

Figura 45 
Fases y tareas de la metodología CRISP-DM aplicadas al proyecto  

 
Figura 45. Fases y tareas de la metodología CRISP-DM aplicadas al proyecto 

Fuente: elaboración propia, 2020.  

Fase 1: Compresión del negocio 

La primera fase es la comprensión del negocio y su fin es dar contexto a los objetivos y 

tareas, para que el data analyst tenga una noción de la relevancia de los datos en ese 

problema de negocio en particular. Esta etapa se compone de una basta investigación y 

reuniones con los stakeholders, como también se indica en el workflow propuesto en la 
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sección de alcance, donde la idea es que el data analyst pueda realizar todas las 

consultas necesarias para visualizar el producto final requerido.  

Ahora bien, el desarrollo de la presente investigación viene a formar una valiosa fuente 

de información para que el data analyst pueda comprender el contexto y así completar 

exitosamente esta fase, debido a que en los capítulos 4 y 5 se definen e indentifican 

muchas de las variables clave para el análisis y cómo estas deben ser tratadas. 

Básicamente, en el capítulo 4 ya se brida todo ese historial necesario para entender la 

problemática, donde no solamente se revisan los factores internos que deben ser un 

requisito indispensable para el análisis, sino también los factores externos necesarios 

para lograr una integridad del modelo con el entorno.  

El producto de esta fase es que el equipo de desarrollo comprenda el contexto del 

proyecto. Los objetivos del proyecto ya se encuentran definidos en la sección objetivos 

permitiendo así comenzar el proyecto inmediatamente desde la fase dos. A este punto, 

el equipo de desarrollo ya sabe que el objetivo principal es pronosticar las ventas con un 

hit rate por encima del 10% en comparación al año anterior y, que es necesario validar 

varios algoritmos de machine learning (que requieran los datos procesados de diferentes 

maneras) para alcanzar la exactitud buscada, la cual se estima que se encuentre por 

encima del 90%. Inclusive, a este punto ya el equipo de desarrollo sabe qué herramientas 

y técnicas se deben utilizar para cumplir con los objetivos planteados.  

Fase 2: Compresión de los datos 

La segunda fase implica la comprensión de los datos disponibles y su objetivo es saber 

qué se puede esperar y/o lograr a partir de ellos. En efecto, esta etapa permite comprobar 

la calidad de los datos y si estos son apropiados para ingestar en el modelo de machine 

learning seleccionado o no. Adicional, se mide la integridad de los datos, la distribución 

de la variables continuas y el cumplimiento de la gobernanza de los datos. 

Como en la fase uno, también en la fase dos se puede emplear los resultados visto en el 

capítulo 4 para entender cómo deben estar los datos para su correcto uso. Inclusive, con 

base en la experiencia del investigador, se sabe de antemano que es necesario hacer 

un poco de feature construction (técnica en machine learning) para básicamente crear 
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nuevos features que ayuden al modelo, sin embargo, esto es parte de la próxima fase. 

Identificados se tienen tres datasets básicos necesarios para el proyecto, (1) 

oportunidades y cotizaciones de CRM, (2) órdenes de compra de Oracle y (3) precio del 

Brent como fuente externa.  

En este fase es crucial el aporte del data engineer, debido a que se prevé que muchos 

de los datos requeridos provengan de las base de datos de la compañía, donde es normal 

que usuarios regulares no tengan acceso a esta información. En este punto, el equipo 

de trabajo define qué datos son tan viables de extraer y si estos son confiables para 

alcanzar los resultados finales. En este paso, los miembros del equipo pueden realizar 

un brainstorm sobre cómo extraer el mejor valor de los datos disponibles y si es necesario 

se vuelve a la fase anterior para realizar más investigación. 

La técnica recomendada para esta etapa de comprensión de los datos es el EDA, de 

hecho, si se consulta con cualquier data scientist/data analyst estos consideran que este 

es uno, sino el mejor, abordaje para conocer los datos que se disponen para el proyecto. 

El EDA implica realizar una exploración previa que le permita al data analyst hacerse una 

idea del dataset o los datasets disponibles, donde los principales puntos que se evalúan 

con esta técnica se mencionan a continuación.   

 Cantidad de datos: número de filas / columnas. 

 Tipos de datos: enteros / flotantes / strings / booleanos / fecha y hora. 

 Concepto de los datos (metadata): valor numérico (continuo o discreto) o 

categórico (nominal u ordinal). 

 Datos faltantes o duplicados: drop o fill. 

 Distribución y correlación: Rangos, sesgos y colinealidad.  

 Visualización: ayuda generalmente útil, histogramas y diagramas de dispersión. 

Fase 3: Preparación de los datos 

La tercera fase implica la preparación de los datos e involucra el proceso de ETL, 

anteriormente mencionado, donde se busca transformar los datos en información útil 

para los algoritmos y el proyecto en sí. Es habitual que las empresas no establezcan o 
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respeten sus políticas de gobernanza de datos, las cuales permitan darle un verdadero 

significado a los datos, por lo que queda como labor del data analyst, como tanto del data 

engineer, estandarizar la información para que esta pueda ser usada en el proyecto. 

Como parte de las estrategias establecidas, para la preparación de los datos se emplea 

la librería de Pandas de Python para desarrollar un script que reciban como entrada los 

datasets, posteriormente se realiza el EDA, del cual se obtenga como salida el set de 

entrenamiento y el set de prueba para su empleo en la fase de modelado. Recordemos 

que el modelo debe ser entrenado previo a su evaluación, por lo que es requerido hacer 

una separación del dataset para su adecuada implementación.   

Hay que mencionar que el modelado únicamente se realiza con un dataset, sin embargo, 

considerando los datos que se tienen de cada dataset, es necesario definir qué datos se 

mantienen y cuáles no, con base en el tipo de modelo pretendido a usar para la siguiente 

fase. Del mismo modo, algunos algoritmos funcionan mejor bajo ciertos parámetros, 

algunos no aceptan valores no numéricos, otros no funcionan bien con una gran variación 

en los valores. Por otra parte, es posible que se requiera normalizar la información. 

Es común encontrar que esta sea la etapa donde se requiera dedicar la mayor parte del 

tiempo debido a su necesidad de iteración. Para nadie, en el en ámbito del data science, 

es un secreto que los datos normalmente vienen sucios y que se requiere de arduas 

horas de trabajo para llevarlos a un nivel adecuado para su utilización. De hecho, este 

fase es la razón por la cual se requiere un data engineer que conozca cómo y dónde los 

datos se encuentran almacenados en las bases de datos.  

Como solamente se está aplicando esta propuesta para una BU de un departamento 

pequeño en específico, su complejidad no es elevada, sin embargo, sumarle más 

datasets, y más grandes (en cantidad de datos), hace que se requiera de mayor tiempo 

para completar esta fase. 

Fase 3.5: Evaluación de las herramientas de BI 

Esta fase no se encuentra prevista en la metodología de CRISP-DM, sin embargo, dada 

la naturaleza de la investigación es necesario abordar este punto para definir qué 
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herramienta de BI se pretende emplear para correr el script de machine learning y fungir 

como la herramienta de visualización definitiva ante el usuario final.  

Durante la investigación se ha propuesto la evaluación de dos herramientas de BI, 

PowerBI y Tableau, debido a que son las herramientas con las que el personal de 

Emerson más ha tenido interacción y porque también son las más ampliamente usadas 

en el mercado. Por lo tanto, en esta sección se evalúan las características encontradas 

en el capítulo 4 bajo el contexto de la propuesta en desarrollo. Para la evaluación de las 

características lo ideal es desarrollar una breve prueba práctica para cada herramienta, 

sin embargo, debido a que el alcance de este capítulo es una propuesta, se realiza una 

evaluación teórica con base en la experiencia del investigador.   

En la tabla 6 se muestra el análisis de cada una de las características planteadas. 

Recordemos que parte del propósito de la investigación es medir qué tanto se puede 

hacer con una herramienta de BI para desarrollar analítica aumentada mediante machine 

learning e inteligencia artificial, que al fin y al cabo es una herramienta de visualización 

que facilita la comprensión de los datos para tomar decisiones de negocio.  

De las conclusiones obtenidas, es importante que el management team comprenda que 

una simple herramienta de BI o, a groso modo, de visualización, tiene sus limitaciones 

sobre lo que puede hacer a nivel de data science, y que esta representa el escalón más 

bajo de la analítica de datos (analitica descriptiva). Inclusive, puede concluirse que 

solamente hay dos caminos para implementar IA en las empresas, la primera opción, la 

cual es más viable, es emplear open source de ML, como el propuesto en esta 

investigación, para potenciar las herramientas de BI y que estas sean capaces de lograr 

capacidades de analítica predictiva (utilizando R o Python por debajo).  

La segunda opción, es optar por un software especializado de ML o IA, o también 

conocido como plataforma de data science, que por lo regular implica una inversión 

importante. Por lo tanto, en conclusión, la herramienta de BI a usarse es la cual el data 

analyst se sienta más cómodo ya que la parte compleja del proyecto se desarrolla en 

Python con scikit-learn o stats models y no necesariamente la herramienta de 

visualización sea un detalle crítico de solucionar en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 6 
Evaluación teórica de las características de la variable dos de la investigación  

Característica PowerBI desktop Tableau Conclusión 

Capacidad de 
desplegar 
múltiples 
algoritmos o 
modelos 
simultáneamente 

La versión desktop de 
PowerBI (gratuita) no permite 
modelar algoritmos 
propiamente, sino debe 
recurrirse a PowerBI Premium 
el cual es otro tipo de servicio 
que si permite la construcción 
de modelos de machine 
learning en PowerBI. Para que 
la versión desktop pueda 
mostrar un modelado, debe 
emplearse un script Python o 
R para que permita ejecutar el 
modelo y así obtener los 
resultados para su 
visualización.   

Tableau requiere de 
integración de terceros para 
poder utilizar capacidades 
de machine learning, dado 
que el software por sí solo 
no realiza esta función. De 
la misma manera que 
PowerBI desktop, Tableau 
requiere de un script que 
realice el modelado de los 
algoritmos y la herramienta 
solamente permite visualizar 
los resultados obtenidos.  

En este punto es indiferente 
de cual herramienta se use 
dado que ninguna puede 
construir modelos de machine 
learning sin depender de un 
script que realice el trabajo.  
En efecto, este resultado es 
esperable dado que las 
herramientas de visualización 
no deberían contar con la 
capacidad de crear modelos. 
En resumen, ambos reciben 
un punto en esta 
característica.  

Dispone de la 
documentación 
necesaria que 
explique cómo 
trabaja la(s) 
técnica(s) de 
forecasting que 
dispone 

En el website de PowerBI se 
indica que para el 2014 se 
agregaron capacidades de 
forecasting a PowerBI, sin 
embargo, revisando la técnica 
disponible, se concluye que 
esta es básicamente una 
técnica de estadística 
tradicional, la cual consiste en 
un suavizado exponencial para 
detectar automáticamente la 
estacionalidad. En resumen, si 
se dispone de documentación, 
pero no del tipo de forecasting 
pretendido en el proyecto.  

En el caso de Tableau, de 
igual manera se visita el 
website y se encuentra que 
Tableau también dispone de 
capacidades de forecasting, 
pero solamente mediante 
suavizado exponencial 
como en el caso de 
PowerBI. Por lo que, 
tampoco es de beneficio 
para el proyecto. Inclusive, 
Tableau permite 
personalizar el forecast lo 
cual PowerBI no permite.  

Ambas herramientas disponen 
de capacidades de 
forecasting, sin embargo, no 
es el abordaje de forecasting 
que se quiere para el proyecto. 
Inclusive, podria afirmarse que 
este punto se encuentra 
relacionado a la característica 
anterior donde se concluye 
que las herramientas de 
visualización no realizan 
machine learning propiamente 
dicho. En resumen, ambos 
reciben un punto en esta 
característica debido a que si 
explican el tipo de técnica. 

Rendimiento del 
modelo o técnica 
que emplee la 
herramienta de BI 
para forecasting 

Como el modelado ocurre mediante un script en una instancia diferente que si trabaja machine 
learning, (básicamente en R o Python), lo que se visualice en ambas herramientas va a contar 
con el mismo rendimiento. Sin embargo, quizás lo más destacable de este punto sea la 
estabilidad de la integración a R o Python y el uso de memoria que puedan requerirse para las 
visualizaciones. En conclusión, esta característica no aplica para las herramientas de BI.  

Dispone de 
alguna manera de 
detectar la 
existencia del 
bias en los 
resultados 

La detección del bias ha aumentado considerable en los últimos años conforme la adopción del 
machine learning se propaga, donde desarrolladores conocidos como Google e IBM han 
lanzado toolkits que permiten realizar auditorías de las modelos construidos por la herramientas 
de machine learning. Por lo tanto, este tema no se encuentra dentro del alcance de las 
herramientas de BI, sin embargo, si el data analyst es muy experimentado, puede usar técnicas 
visuales para detectar este fenómeno. Model Fairness es un subcampo del machine learning 
bastante reciente y que requiere de expertise para su uso.  

Cuenta o no con 
la capacidad de 
realizar análisis 
complementarios 
al forecasting 

Si, Power BI dispone de AI a 
través de capacidades como el 
lenguaje natural (NL), que 
permite a los usuarios obtener 
respuestas haciendo 
preguntas estructuradas. 
Además, dispone de Microsoft 
Azure para integrar Cloud ML 
como SaaS.  

Tableau también cuenta con 
una serie de capacidades de 
IA, como Ask Data donde se 
usa lenguaje natural para 
hacer preguntas y obtener 
respuestas puntuales. 
Inclusive las respuestas 
pueden venir en forma de 
visualizaciones.  

El principal complemento 
identificado es el uso de NL 
para extraer información de los 
datos, sin embargo, a nivel de 
ML no hay un valor agregado 
significado. A diferencia de 
PowerBI que permite integrase 
con Azure mediante SaaS.  

Tabla 6. Evaluación teórica de las características de la variable dos de la investigación  

Fuente: elaboración propia, 2020.  
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Fase 4: Modelado 

La cuarta fase es el modelado que implica el eje fundamental de cualquier proyecto que 

emplee machine learning. En este paso es donde ocurre toda la magia ya que se 

obtienen los resultados que deben satisfacer o ayudan a satisfacer los objetivos del 

proyecto. Aunque es la parte más esperada del proyecto por el data analyst, es al mismo 

tiempo la más corta, ya que, si todo lo anterior se hace correctamente, hay poco que 

ajustar debido a la eficiencia del AutoML (que simplifica bastante la mayoría de los 

pasos).  

Durante la investigación se habla de forecasting como la técnica de proyección adecuada 

para resolver el problema de negocio, sin embargo, en el lenguaje de data science y más 

específicamente en machine learning, forecasting puede interpretarse de diferente 

maneras, por ejemplo, existen los modelos predictivos donde el propósito es realizar una 

predicción sobre eventos desconocidos mediante técnicas de regresión o clasificación 

(siempre manteniendo el enfoque en machine learning supervisado).  

Por otro lado, existen análisis de series de tiempo o time series forecasting donde se 

tiene un amplio rango de observaciones dependientes del tiempo (o sea timestamps) que 

ayudan predecir un evento. En este tipo de análisis es donde se puede encontrar técnicas 

como ARIMA, LSTM, entre otras empleadas para predecir un acontecimiento a través 

del tiempo. Importante de mencionar que deep learning no es parte del alcance de la 

propuesta, si el data analyst opta por experimentar en esta área para resolver el 

problema, deberá validar las consideraciones del caso. 

En el contexto de la propuesta y teniendo en consideración las acotaciones del párrafo 

anterior, solamente hay dos caminos para resolver el problema, el primero es emplear 

técnicas de time series con machine learning, donde se pretende resolver el problema 

como en una aplicación de predicción de ventas en retail, donde la variable a predecir 

únicamente depende del tiempo (univariable).  

Sin embargo, en este caso para logar predecir las ventas se recomienda contar con una 

gran cantidad de datos y como el negocio de Roxar en la región no es tan dinámico como 

un retail, es posible que esta técnica se encuentre con limitaciones. No obstante, se 
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alienta al data analyst a evaluar esta opción con el dataset específico de las órdenes de 

compra, donde se tiene el valor de venta con sus respetivos tiempos.  

El segundo camino es emplear un modelo predictivo de regresión o clasificación para 

determinar una predicción con base en la entrada que pueda recibirse de las otras 

variables del dataset (multivariable), o sea, toma en consideración otros variables o 

features como los vistos en las recomendaciones del capítulo anterior. En este caso, el 

abordaje visto más conveniente para resolver el problema es emplear un modelo de 

clasificación binaria que permita pronosticar si una oportunidad agregada en el funnel 

pueda ganarse o perderse. Recordemos que en un modelo de clasificación el target debe 

ser una variable cualitativa dicotómica donde la respuesta es binaria (el offset seria la 

exactitud del 90%).  

Este acercamiento se considera el más sencillo y fácil de comprender para el usuario 

final, donde este solamente quiere saber si con los datos disponibles la oportunidad se 

puede ganar o no, y así decidir en dónde enfocar los recursos de ventas. Como se puede 

apreciar este enfoque es más aplicable para el día a día en comparación al técnica 

explicada en el párrafo anterior, que puede aportar más a lo estratégico al mediano-largo 

plazo.  

Adicional, queda a criterio del data analyst probar con un enfoque de regresión para 

predecir una variable continua, que este caso puede ser el valor de venta, sin embargo, 

dado la extensa cantidad de valores categóricos de los datasets no se recomienda este 

acercamiento.  

Fase 5: Evaluación 

En la quinta fase se efectúa la evaluación del modelo empleado, donde corresponde 

verificar que los resultados sean los esperados, válidos y correctos. En caso de que los 

resultados no sean los esperados (incorrectos), la misma metodología recomienda volver 

a fases anteriores para revisar y comprender por qué los resultados están equivocados. 

Por lo general, en un proyecto que implique machine learning, es necesario dividir el 

dataset en un set de entrenamiento y un set de prueba, mediante el primero se entrena 

el modelo para aprenda de los datos, y con el segundo se verificar que el modelo, 
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producto de la fase modelado, sea lo más exacto a la realidad, evitando así caer en 

overfitting o underfitting (que son situaciones donde el modelo queda sobreentrenado o 

con falta de entrenamiento).  

En el contexto de machine learning supervisado, donde se opta por un modelo de 

clasificación binaria como el sugerido, la manera más sencilla de verificar los resultados 

es mediante el cálculo de la exactitud o accuracy, sin embargo, otras técnicas como la 

matriz de confusión, el cálculo de precision vs recall y la ROC curve son ampliamente 

usados para realmente validar el desempeño del modelo.  

El cálculo de exactitud es simple, solamente se divide la cantidad correcta de 

predicciones entre la cantidad total de predicciones, sin embargo, en algunos casos el 

cálculo de exactitud simplemente no es suficiente para medir el desempeño de un 

algoritmo. Para estos casos, se recurre a la matriz de confusión la cual va más allá del 

cálculo de exactitud para mostrar las predicciones correctas e incorrectas (es decir, 

verdaderas o falsas).  

En el caso de una aplicación de clasificación binaria como la propuesta, una matriz de 

confusión es una matriz de 2x2, la cual puede observar en la siguiente figura. Cuando se 

tiene falsos negativos y falsos positivos (en rojo en la figura 46) es donde el modelo falla 

y, por ende, hay que poner especial atención en estos casos.   

Figura 46 
Matriz de confusión para evaluar modelos de clasificación binarios 

 Predicción A Predicción B 

Observación A 
Verdadero Positivo 
(observaciones y predicciones 
coinciden positivamente) 

Falso Negativo 
(Predicción positiva cuando la 
observación es negativa) 

Observation B 
Falso Positivo 
(Predicción negativa cuando la 
observación es positiva) 

Verdadero Negativo 
(observaciones y predicciones 
coinciden negativamente) 

Figura 46. Matriz de confusión para evaluar modelos de clasificación binarios 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Otra alternativa para evaluar el modelo es a través del método precision & recall, cuyo 

método se encuentra bastante relacionado con la matriz de confusión, donde precision 



184 
 

mide qué tan bueno es el modelo cuando la predicción es positiva y recall mide qué tan 

bueno es el modelo prediciendo correctamente las observaciones positivas.  

En otras palabras, precision indica cuántas predicciones positivas son verdaderas y recall 

indica cuántas de las observaciones positivas puede predecir el modelo correctamente. 

Por último, la ROC curve (características operativas del receptor) y AOC (área bajo la 

curva) resumen el rendimiento del modelo a diferentes valores de threshold o umbral 

combinando matrices de confusión en todos los valores límite. Esta es una técnica que 

implica bastante conocimiento del modelo empleado debido a que aborda términos 

estadísticos avanzados (Yıldırım, 2020).  

En el caso de las series de tiempo, la evaluación es más directa donde se calculan las 

mediciones de error como el mean absolute error (MAE) o el root mean squared error 

(RSME), que son errores dependientes de la escala, donde el MAE & RSME mientas 

más bajo mejor. Inclusive, se pueden calcular los errores en porcentajes como, por 

ejemplo, el mean absolute percentage error (MAPE).  

Fase 6: Implementación 

La sexta y último fase es la implementación, la cual consiste en presentar los resultados 

de una manera simple y comprensible. Como los resultados son para los líderes de 

ventas, la mejor manera de presentar las predicciones es mediante un dashboard en la 

herramienta de BI seleccionada. 

En esta fase es importante realizar una etapa de prueba donde se pueda probar el 

modelo por unas semanas antes de pasarlo a producción. Inclusive, después de ponerse 

en producción, mediante la publicación del dashboard en el server, es necesario 

monitorear el modelo y darle mantenimiento cuando sea requerido. Por ejemplo, cuando 

se usan datos de fuentes externas mediante web scrapping, es posible que el autor de 

la fuente haga cambios y esto complique el funcionamiento del modelo. Es por este y 

otros motivos que es necesario contar con un plan en caso de que deba volverse al 

código para realizar cambios o incluso mejoras.   
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Como la implementación de esta propuesta es en la herramienta de BI, no es tan 

complejo como otros escenarios donde se elabora un web app mediante herramientas 

como Shiny o Flask, que requieren de más programación y posteriormente se montan a 

un server compatible. Inclusive, se puede crear una imagen en Docker para que pueda 

ser replicada en diferentes servers y accedido desde cualquier web browser como 

Chrome, Morzilla Firefox o Internet Explorer.  

Es importante que a esta etapa no queden detalles pendientes, dado que se espera que 

el data analyst haya logrado la aprobación de los stakeholders antes de llegar hasta este 

punto. Adicional, es necesario documentar el proyecto donde cualquier mejora que se 

requiera en el futuro puede ser fácilmente implementada luego de revisar la 

documentación disponible del proyecto. 

Cronograma 

El siguiente punto por evaluar es el cronograma del proyecto. Como se observa en la 

sección anterior, el proyecto se encuentra dividido en seis etapas, de las cuales la tercera 

y cuarta etapa es posible que se tenga que iterar el proceso para ajustar el modelo. Por 

lo tanto, para la primera etapa se estima un duración aproximada de treinta tres días (sin 

conocimiento previo del problema a resolver), para la segunda y tercera etapa veinte seis 

días (donde la tercera puede extenderse por una segunda iteración), la cuarta etapa 

treinta días (también con posibilidad de iteración), la quinta y sexta con veinte dos días y 

sesenta y seis días, respectivamente. En el caso de la última etapa, también se adiciona 

el tiempo de monitoreo y mantenimiento del producto final puesto en producción, por eso 

su extensión tan superior a las otras etapas.  

Adicional, cada etapa ha sido separada por tareas específicas donde cada tarea tiene 

una duración aproximadamente de una semana (sin considerar días de fin de semana). 

También es importante mencionar que el tiempo estimado corresponde a un medio 

tiempo del equipo de trabajo para dedicarle a este proyecto. Finalmente, en el anexo 4 

se muestra un cronograma detallado con las actividades puntuales por etapa con su 

respetiva duración.  
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Debido a la naturaleza del proyecto, se puede ver un efecto estilo cascada en el 

cronograma, debido a que es necesario culminar una etapa para avanzar a la siguiente. 

Sin embargo, este comportamiento no necesariamente implica la técnica waterfall de 

project management la cual suele mapear un proyecto en fases distintas y secuenciales, 

y cada nueva fase comienza solo cuando se ha completado la fase anterior. 

Presupuesto  

En proyectos de data mining/data science, la manera más utilizada para evaluar su 

viabilidad es a través de un análisis de retorno de inversión o ROI analysis, sin embargo, 

hablar de ROI en proyectos de data science es un todo un tema de discusión, debido a 

que medir el retorno de inversión de equipos y proyectos de data science no 

necesariamente se refleja directamente en un monto económico. En este escenario 

suelen presentarse dos situaciones comunes, (1) es difícil aislar la contribución de los 

datos a las mejoras obtenidas, debido a que casi siempre es un cliente interno quien se 

ve beneficiado del proyecto y (2) si bien el ROI es el valor menos el costo, la realidad es 

que ese valor no está del todo en un solo número, sino puede distribuirse entre varios 

aspectos que al final impactan positivamente al negocio. 

Según Dataiku (2020), compañía especialista en soluciones de data science, el valor 

puede presentarse de muchas formas diferentes, por lo que la mayor parte del trabajo 

involucrado a menudo es determinar todas las formas posibles en que los datos podrían 

traer éxito a la compañía mediante el proyecto. Por ejemplo, el tiempo ahorrado por los 

usuarios del producto final, aumentar el desempeño de las tareas de marketing 

(enfocándose solo en los clientes destacados), entre otras.  

En el contexto de la presente propuesta, ese valor puede verse reflejado no solo en el 

tiempo que se pueden ahorrar los líderes de ventas (eficiencia de la fuerza de ventas), 

para luego enfocarse en aquellas oportunidades que se encuentren más cercanas a 

ganarse (celeridad por resultados), sino también en la simplificación del proceso de 

planeamiento estratégico por parte del leadership team, cuando estos tengan que 

establecer las metas de cada año (y así depender menos del gut feeling). Inclusive, 

puede contribuir en mejorar la relación con los clientes, debido a que, para la 
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construcción del algoritmo, se estima que considere priorizar aquellos clientes que ya 

cuentan con base instalada.  

Por otra parte, la presente propuesta siempre ha tenido en consideración el uso de 

herramientas open-source para evitar la necesidad de una inversión grande en software 

o plataformas de data science, como si lo puede requerir una aplicación IA o machine 

learning ya propiamente desarrollada (como las opciones que pueden ofrecer compañías 

como Dataiku, DataRobot o H2O.ia). Por lo tanto, desde el punto de vista financiero del 

proyecto, solamente debe considerarse los costos hundido por concepto de salario que 

deba cancelarse a los recursos sugeridos para el proyecto (según su asignación) y los 

costos de acceso a los datos al área de IT.  

En la presente propuesta se sugiere un abordaje distinto para medir la viabilidad el 

proyecto, el cual es bastante empírico donde se busca calcular el valor de negocio a 

partir del ingreso y el costo. En el análisis de la tabla 7 se observa un resumen del análisis 

de retorno de inversión para dos escenarios, que son básicamente los posibles caminos 

del proyecto, un escenario A que no implica el uso de una plataforma de data science 

(debido a que el software por usarse es open-source) y un escenario B que sí implica el 

uso de estas plataformas. Para mayor detalle de los resultados, favor referirse al anexo 

5 donde se muestra la memoria de cálculo para llegar a los resultados de la tabla 7. 

Tabla 7 
Tabla resumen del análisis de retorno de inversión (ROI) de la propuesta 

Rubros principales Resultados 

Salário anual data analyst (jornada completa + cargas)  $       71,400.00  

Salário Anual data engineer (jornada completa + cargas)  $       91,800.00  

Asignación de recursos - data analyst 50% 

Asignación de recursos - data engineer 25% 

Cantidad de colaboradores (según especialidad) 2 

Estimación de la cantidad de proyectos entregados por año (Escenario A) 0.56 

Estimación de la cantidad de proyectos entregados por año (Escenario B) 0.70 

Costo de la una plataforma de data science por colaborador  $       10,000.00  
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Costo de incorporación de la plataforma de data science por empleado  $         2,000.00  

Costo por acceso a datos por colaborador  $         1,000.00  

Valor promedio generado por proyecto operacionalizado  $     150,000.00  

Operacionalización del proyecto entregado 100% 

Costos  

Costos del Escenario A (salarios según asignación + accesos de IT) $      60,650.00 

Costos del Escenario B (salarios según asignación + accesos de IT + software) $      84,650.00 

Ingresos  

Ingresos del Escenario A (cantidad proyectos entregados * su valor promedio) $      83,717.87 

Ingresos del Escenario B (cantidad proyectos entregados * su valor promedio) $    104,647.34 

ROI (%)  

ROI del Escenario A 38% 

ROI del Escenario B 24% 

Tabla 7. Tabla resumen del análisis de retorno de inversión (ROI) de la propuesta 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

En el anexo 5 se muestra la memoria de cálculo que contempla los puntos por considerar 

para el análisis de retorno, primero se calcula el equipo de trabajo disponible, inclusive 

pueden incorporarse contrataciones en caso de que se necesiten (al menos no para la 

presente propuesta). La siguiente sección en la memoria de cálculo es el análisis de 

costos, donde el principal costo implicado es el salario del equipo de trabajo, importante 

mencionar acá que los recursos no están asignados a un 100%, adicional se estiman 

costos de software por colaborar más capacitación (solamente aplica para el escenario 

B), el costo por el acceso a los datos por colaborador (que normalmente se requiere 

solicitar a IT), y como no hay costos por concepto de reclutamiento, la suma de costos 

está definida solo por estos tres elementos. 

Seguidamente, se tiene el análisis de ingresos donde se estima a partir de la capacidad 

de trabajo en días (m.d) que se requiere para el proyecto. En el anexo 5, puede 

observarse que, en el escenario B, la cantidad de días es menor debido al ahorro en 

programación que facilita la plataforma de data science. Adicional, se estima un factor 

de éxito ya que puede darse el resultado que el proyecto no sea exitoso. Es importante 
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destacar que los valores empleado son valores de referencia extraídos del toolkit de 

Dataiku para el mercado estadounidense (Dataiku, 2020).  

En síntesis, el escenario A es el que presente el ROI más alto, y es por el cual se opta 

en esta propuesta, sin embargo, es necesario recalcar que es difícil estimar el retorno de 

inversión de un proyecto de data science si directamente no se genera un ingreso 

tangible como en otro tipo de inversiones. Inclusive, este puede ser uno de los motivos 

por el cual muchas compañías más conservadoras, como Emerson, aún no se han 

lanzado completamente en sacar provecho de sus datos en proyectos de machine 

learning y IA, debido a que ven con mucha incertidumbre el hecho de invertir en 

herramientas de data science que puede no lograr los resultados esperados. 

Responsables 

Dada la naturaleza del proyecto, la recomendación es disponer de un data scientist 

dedicado liderando este tipo de iniciativas, sin embargo, según las recomendaciones 

brindadas para este plan de proyecto, se prevé que no es obligatorio contar con esta 

figura. De hecho, se estima que un data analyst, con conocimiento en machine learning, 

puede conseguir que se alcancen los objetivos propuestos. Adicional, sería un plus que 

este data analyst fuese miembro de la BU, y así garantizar plena responsabilidad del 

proyecto, no obstante, también podria ser algún colaborador del equipo de Oracle, 

quienes normalmente toman este tipo de proyectos.  

Por lo tanto, a este punto se puede afirmar que el data analyst es la figura encargada del 

proyecto, ya que, como se había previsto, un project manager o scrum master tampoco 

es requerido debido a las dimensiones del proyecto (pequeño) y la cantidad de 

departamentos impactados (que es solamente uno). Por otro lado, es obligatorio que 

dentro del grupo de trabajo se cuente con el CRM data engineer encargado de facilitar 

el acceso de información al data analyst. Inclusive, esta figura puede fungir como un 

chequeo del código que se vaya desarrollando, y así ir contar con un segundo punto de 

vista durante el desarrollo del proyecto.   
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Otro punto importante que abordar es la asignación de los recursos al proyecto, según 

el cronograma propuesto en el apartado anterior, se estima que el proyecto se extienda 

en apropiadamente siete meses para su desarrollo. Esta estimación es considerando el 

uso de software open-source y que muchos de los datos requeridos pueden no estar 

disponibles fácilmente o requiera mucho preprocesamiento.  Adicional, se estima que el 

data analyst dedique medio tiempo de su jornada laboral, mientras que en el caso del 

data engineer, este puede ser menos horas, quizás una cuarta parte de su jornada.  

Finalmente, no es obligatorio, pero si altamente recomendado contar con un business 

leader de la BU como sponsor que pueda brindar su retroalimentación constantemente, 

aparte de las etapas de verificación definidas en el workflow. Esto con dos propósitos, 

primero, siempre se tiene una opinión ajena al área de data science y, segundo, 

contribuye con la explicabilidad de la solución propuesta.  

Métricas de Medición (KPIs) 

La medición del progreso de un proyecto es fundamental, no solo para garantizar que el 

proyecto se complete en el tipo estimado, sino que también se pueda anticipar cambios 

que los stakeholders soliciten durante el desarrollo del proyecto. En el caso de los 

proyectos de data science, normalmente se identifica dos tipos de KPIs, los internos 

definidos por el equipo de trabajo, estos incluso podrían no establecerse formalmente en 

el proyecto, ya que normalmente responden a indicadores técnicos/matemáticos que 

estan previsto en la metodología del proyecto (en este caso una exactitud por encima del 

90%), y luego estan los KPIs externos, que este caso es alcanzar un hit rate de un 10% 

por encima del hit rate del año fiscal 2019.   

Para establecer adecuadamente los KPI externos, primero es importante que las partes 

interesadas se encuentren de acuerdo con el producto final y la función principal que este 

puede aportar al negocio (por este motivo se invierte una gran cantidad de horas para 

entender el problema). Esto permite al equipo de trabajo centrarse no solo en una 

solución que satisfaga las necesidades del negocio, sino que también optimice el proceso 

actual sobre cómo se ha venido haciendo el forecasting en los últimos periodos. 

Segundo, se recomienda que entre etapas de la metodología exista un paso de 
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verificación donde el equipo de trabajo se reúna con los stakeholders para mostrar los 

avances y recibir retroalimentación cualitativa de lo presentado, esto ayuda a que el 

proyecto sea más ágil y que se eviten iteraciones largas e innecesarias. 

A pesar de que el objetivo principal se basa en la precisión del modelo, es importante 

recordar que una exactitud en veces no es la mejor solución si hay recall super bajo 

(donde no se esté capturando una cantidad muestras aceptable). Es por este motivo que, 

aunque la decisión sea a partir de la exactitud (para obtener el aumento en el hit rate), 

es necesario que otros parámetros de evaluación sean considerados, recordemos que 

tampoco se busca descartar un negocio de una suma importante de dólares porque la 

exactitud sea de 88% ó 89%. Por lo tanto, a nivel de KPIs, es requerido que haya un 

balance entre precision & recall, ya que un modelo con menor exactitud puede tener un 

precision similar con mayor recall.  

Una manera sencilla de obtener los cálculos de precision & recall para lo expuesto en el 

párrafo anterior es mediante el uso de la matriz confusión de la figura 42, donde precision 

es simplemente la cantidad de verdaderos positivos entre la suma de verdaderos 

positivos más falsos positivos. En el caso de recall, el cálculo implica la cantidad de 

verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. 

Consideraciones generales 

Por último, como todo proyecto, siempre es importante identificar las consideraciones 

generales que pueda impactar positiva o negativamente al proyecto. En el caso de un 

proyecto de data mining, las consideraciones son bastante inclinadas hacia los datos, ya 

que “garbage in, garbage out”, frase ampliamente usado en el ámbito de machine 

learning para referirse a datos mal registrados (o sea, sin contexto del negocio).  

Entre las consideraciones se puede mencionar: 

 Es posible que se extienda la necesidad de comenzar a recopilar datos de alguna 

variable requerida y que anteriormente no se recopilaba. Inclusive, puede haber 

variables importantes para el desarrollo del modelo que cuenten con muchos 

valores perdidos, porque los líderes de ventas no completan la información 
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correspondiente en sus oportunidades cuando las registran en CRM. Por lo tanto, 

puede presentarse la situación que se haya identificado una excelente variable o 

feature que pueda ayudar al modelo a lograr la meta planteada, pero no se 

cuentan con los datos necesarios para incluir dicho feature en el modelado.  

 

 Es posible que en el proceso de data wrangling tenga que tomarse la decisión de 

eliminar features y/u observaciones debido a la falta de información o la existencia 

de información incorrecta. En diversas ocasiones, esto puede reducir 

considerablemente la cantidad de observaciones y comprometer el desempeño 

del modelo. A pesar de que el data analyst estima minimizar este problema con 

técnicas de data science para tratar de sacarle el máximo provecho a los datos, 

en algunos casos simplemente no posible por la extremada falta de información 

en la base de datos.  

 
 La falta de datos históricos puede ser una consideración importante para el 

modelo de series de tiempo, debido a que, si no cuenta con una cantidad de 

registros suficiente, no es posible realizar una correcta interpretación estadística. 

Por lo tanto, es necesario que el data engineer cuente con los accesos adecuados 

para obtener toda la información requerida posible.  

 Es usual que las versiones server de las herramientas de BI requieran de una 

suscripción mensual para poder publicar dashboards, y así pueda ser accedido 

por los líderes de ventas. En este caso, la BU debe de asumir este costo de 

suscripción para mantener el dashboard online. 

 
 Si bien se ha mencionado a lo largo de la propuesta que una plataforma de data 

science no es necesaria, la realidad que esto es posible de afirmar debido a las 

dimensiones del proyecto y del tamaño del equipo de trabajo. Este es un proyecto 

con complejidad baja (por eso se recomienda solamente un data analyst) y que 

puede completarse mientras el equipo de trabajo también se enfoca en otras 

actividades. Sin embargo, si llega a darse el caso que el proyecto es exitoso y la 

compañía quiere escalarlo a otras BUs/departamentos, o planear un nuevo 

proyecto de data science para resolver otras problemáticas, debe tener en cuenta 
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que, dependiendo de las circunstancias, puede que si sea necesario tener una 

plataforma de data science. En efecto, este proyecto puede fungir como una 

prueba interesante para medir el potencial de los proyectos de data science en 

Emerson. Inclusive, en una etapa posterior se puede probar con plataformas de 

data science open-source como Knime que tiene una comunidad web aceptable. 
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Anexo 
  



 

Anexo 1. Cuestionario aplicado a los líderes de ventas y preguntas 

realizadas al experto de BI 

Cuestionario 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una investigación 

científica del departamento de Flow Latinoamérica en Emerson Automation Solutions, 

referente a factores económicos, competitivos, regulatorios, business-centric y customer-

centric que hayan influido en las ventas de productos Roxar durante el año fiscal 2019 

en las oficinas de ventas de Emerson o representantes en Latinoamérica. La información 

suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no comerciales. Favor 

marcar solo una opción para cada ítem y sea objetivo con su respuesta. De antemano 

se le agradece su colaboración. 

Indique a que oficina de Emerson en Latinoamérica pertenece 

(  ) Emerson Mexico 
(  ) Emerson Brasil  
(  ) Emerson Argentina 
(  ) Emerson Chile 
(  ) Emerson Peru 
(  ) LBP Colombia 
(  ) LBP Ecuador 
(  ) LBP Trinidad & Tobago 
 

¿Cómo considera que fue la situación económica en su país durante el año fiscal 

2019?  

(  ) Muy Buena (pase a la pregunta 4) 
(  ) Buena (pase a la pregunta 4) 
(  ) Regular  
(  ) Mala 
(  ) Muy Mala 
 

¿Cuál trimestre del año fiscal considera que fue más complicado económicamente para 

su país (entiéndase complicado como el momento en que alguno de los indicadores 

económicos se desvió fuera de lo normal durante el año)?  



 

(  ) Trimestre I (de octubre a diciembre del 2018) 
(  ) Trimestre II (de enero a marzo del 2019) 
(  ) Trimestre III (de abril a junio del 2019) 
(  ) Trimestre IV (de julio a septiembre del 2019) 
¿Cómo considera que fue la situación económica del segmento de la industrial donde se 

comercializan los productos de Roxar durante el año fiscal 2019? 

(  ) Muy Buena (pasar a la pregunta 6) 
(  ) Buena (pase a la pregunta 6) 
(  ) Regular  
(  ) Mala 
(  ) Muy Mala 
 

¿Cuál trimestre del año fiscal considera que fue más complicado económicamente para 

el segmento o industria en que trabaja? (entiéndase complicado como el momento en 

que alguno de los indicadores económicos se desvió fuera de lo normal y afectó a la 

industria durante el año). 

(  ) Trimestre I (de octubre a diciembre del 2018) 
(  ) Trimestre II (de enero a marzo del 2019) 
(  ) Trimestre III (de abril a junio del 2019) 
(  ) Trimestre IV (de julio a septiembre del 2019) 
 

Favor utilice la siguiente escala para representar como considera usted que fue la 

competencia de los productos Roxar durante el año fiscal 2019 

(  ) Sumamente Agresiva 
(  ) Muy Agresiva 
(  ) Agresiva 
(  ) Poco Agresiva 
 

¿Cómo considera que fue el ingreso de nuevos participantes al segmento de mercado 

de productos Roxar durante el año fiscal 2019 (entiéndase como participantes aquellos 

nuevos posibles competidores de los productos Roxar)?  

(  ) Muy Alto 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo 
(  ) Muy Bajo 



 

¿Sus principales clientes de productos Roxar son empresas públicas o privadas 

(entiéndase empresa pública como aquella que pertenece al gobierno)? 

(  ) Empresa Publica  
(  ) Empresa Privada 
 

De los competidores actuales en el mercado, ¿cómo considera que fue la incorporación 

de nuevos productos o servicios que pudieran afectar las ventas de Roxar en su país? 

(  ) Muy Alto 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo 
(  ) Muy Bajo 
 

Evalúe el nivel de competencia de los siguientes competidores tradicionales de Roxar en 

función a la frecuencia de competición durante el año fiscal 2019 (puede realizar la 

evaluación con base en su experiencia como ejecutivo de ventas de Roxar).  

Competencia 
 

Muy Baja Baja Regular Alta Muy Alta 

Agar      
Clamp-on      
Cosasco      
Haimo      
KAM Control      
Medeng      
Metal Samples      
Phase Dynamics       
Schlumberger      
Solartron      
T.D. Williamson      
Weatherford        
Otro____________      

 

  



 

¿Cómo considera que fue el impacto en cambios de regulación en su país durante el año 

fiscal 2019 para la comercialización de los productos Roxar? (entiéndase cambios de 

regulación como aquellos sucesos clave que impactan la economía del país o la 

industria, por ejemplo, la implementación de algún decreto).   

(  ) Muy Alto 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo 
(  ) Muy Bajo 
 
De los leads u oportunidades de Roxar perdidas y/o canceladas durante el año fiscal 

2019, ¿cuál de las siguientes opciones considera usted que es la razón que mejor 

representa las pérdidas y/o canceladas en su país (entiéndase como lead cuando un 

cliente muestra interés por el producto, pero aún no hay un contacto directo)? 

(  ) Precio  
(  ) Plazo de entrega 
(  ) Precio y Plazo de entrega 
(  ) Falta de presupuesto 
(  ) Cliente influenciado por la competencia y/o tecnología  
 

¿Con que frecuencia se realizaron iniciativas de marketing de Roxar en su país durante 

el año fiscal 2019 (entiéndase como iniciativas de marketing todas aquellas actividades 

que implican eventos, workshops, sesiones webex a clientes, entre otros)? 

(  ) Muy Frecuentemente  
(  ) Frecuentemente 
(  ) Ocasionalmente  
(  ) Raramente (pase a pregunta 15) 
(  ) Nunca (pase a pregunta 15) 
 

  



 

¿Cómo considera que fue el impacto de las iniciativas de marketing de Roxar empleadas 

en su país durante el año fiscal 2019 desde el punto de vista de ventas obtenidas? 

(  ) Muy Alto 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo 
(  ) Muy Bajo 
 

Favor indique en qué trimestre del año fiscal 2019 considera que las iniciativas de 

marketing comenzaron a dar resultados positivos para la venta de productos Roxar.  

(  ) Trimestre I (de octubre a diciembre del 2018) 
(  ) Trimestre II (de enero a marzo del 2019) 
(  ) Trimestre III (de abril a junio del 2019) 
(  ) Trimestre IV (de julio a septiembre del 2019) 
 

¿Como considera que ha sido la aceptación de los clientes por las tecnologías que 

ofrecen los productos Roxar en el segmento o industria de interés durante el año fiscal 

2019 (puede realizar su selección con base en su experiencia como ejecutivo de ventas)?   

(  ) Muy Alto 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo 
(  ) Muy Bajo 
 

Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más solicitado, los siguientes productos de Roxar en 

función a la frecuencia de solicitudes recibidas durante el año fiscal 2019 (puede realizar 

la evaluación con base en su percepción como ejecutivo de ventas).  

Producto Muy 
Bajo 

Bajo  
 

Regular  Alto 
 

Muy 
Alto  

Probetas de corrosión       
Cupones de corrosión      
Niples de inyección      
Monitores de arena      
Detectores de raspadores       
FSM      
Medidores Multifásicos       



 

Medidores de Corte de Agua      
Software      
Otro__________      

 

Favor indique en qué trimestre del año considera usted que se dieron la mayor cantidad 

de oportunidades de Roxar perdidas y/o canceladas durante el año fiscal 2019 (puede 

realizar su selección con base en su percepción como ejecutivo de ventas).   

(  ) Trimestre I (de octubre a diciembre del 2018) 
(  ) Trimestre II (de enero a marzo del 2019) 
(  ) Trimestre III (de abril a junio del 2019) 
(  ) Trimestre IV (de julio a septiembre del 2019) 
 
De las ventas logradas en su país en el año fiscal 2019, ¿cuál de las siguientes opciones 

considera usted que representa la mayoría de las ventas de Roxar (entiéndase que un 

cliente conocido es un cliente que se encuentra registrado en la base de datos de 

Emerson)?  

(  ) Nuevos negocios con clientes que eran nuevos. 
(  ) Nuevos negocios con clientes que eran conocidos.  
(  ) Negocios con clientes conocidos que contaban con otra tecnología. 
(  ) Negocios con clientes conocidos que contaban con otra marca. 
(  ) Negocios con clientes conocidos que contaban con base instalada. 
 

De acuerdo con el feedback recibido de sus clientes visitados durante el año fiscal 2019 

en su país, favor indique el rango que considera usted que sus clientes estarían 

dispuestos a pagar por productos Roxar (favor haga su selección en función de la 

tecnología que representa cada producto en su versión completa). Escala en miles de 

dólares.  

 

Producto 1k-5k 5k-10k 10-20k 20-50k 50k-
100k 

100k-
200k 

+200k 

Probetas de corrosión         
Cupones de corrosión        
Niples de inyección        
Monitores de arena        
Detectores de 
raspadores  

       



 

FSM        
Medidores 
Multifásicos  

       

Medidores de Corte 
de Agua 

       

Software        
Otro__________        

 

De los clientes atendidos y que produjeron ventas en el año fiscal 2019, ¿cuál considera 

usted que es un ciclo de venta promedio esperado de los productos de Roxar para esos 

clientes (puede realizar su selección con base en su percepción como ejecutivo de 

ventas)?   

(  ) 1 mes. 
(  ) 3 meses.  
(  ) 6 meses. 
(  )12 meses. 
(  ) siguiente año fiscal. 
 

De las ventas entregadas durante el fiscal 2019, en general, ¿cómo considera que fue el 

nivel de satisfacción de los clientes sobre el plazo de entrega de los productos 

entregados (puede realizar su selección con base en su percepción como ejecutivo de 

ventas)? 

(  ) Sumamente Satisfactoria  
(  ) Muy Satisfactoria 
(  ) Satisfactoria 
(  ) Poco Satisfactoria  
(  ) Nada Satisfactoria 
 

  



 

Preguntas de la entrevista 

1) En términos estadísticos, ¿qué implica realizar un adecuado forecasting de ventas? 

Explique 

2) ¿Considera que las empresas multinacionales cuentan con la data necesaria para la 

realizar un adecuado forecasting de ventas? Explique  

3) ¿Estima que un análisis predictivo mediante software sea la mejor manera de realizar 

forecasting para ventas? Justifique su respuesta.  

4) ¿Considera que la inteligencia artificial mediante machine learning mejore el 

forecasting de ventas? Justifique su respuesta. 

5) ¿Qué características considera que debería tener una herramienta de BI para 

forecasting de ventas?  

6) ¿Qué modelo(s) o método(s) de forecasting considera que es o son adecuados para 

forecasting de ventas? 

7) ¿Considera que un análisis exploratorio de datos es una manera atractiva para 

evaluar un modelo de forecasting? Justifique su respuesta.   

8) En términos estadísticos, ¿qué precisión considera que debería tener las 

herramientas de BI para que un análisis de forecasting sea exitoso?  

9) ¿Considera que el sesgo en forecasting es un problema que podría impedir que se 

obtenga un resultado exitoso? En caso de que si, ¿cómo pudiera tratarse?  

10) ¿Opina que es importante que, además de un análisis predictivo, la herramienta de 

BI puede también ofrecer análisis prescriptivo? 

 



 

Anexo 2 . Resultados del Análisis de coeficientes de Spearman para las variables ordinales 
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Coefficient 

1.000 0.155 -0.367 0.072 -0.207 -0.033 -0.040 0.380 0.132 0.032 -0.120 -0.255 0.147 -0.220 0.164 -0.280 -0.165 

Sig. (2-tailed)   0.581 0.178 0.798 0.459 0.906 0.888 0.163 0.639 0.910 0.671 0.359 0.600 0.432 0.559 0.311 0.556 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Economic_Situ
ation_Industry 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.155 1.000 -0.060 0.411 0.399 -0.454 0.328 -0.054 -0.391 -0.261 -0.154 0.052 0.114 0.322 0.294 0.073 -.604* 

Sig. (2-tailed) 0.581   0.831 0.128 0.141 0.089 0.233 0.848 0.150 0.348 0.585 0.855 0.685 0.242 0.287 0.796 0.017 
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Sig. (2-tailed) 0.178 0.831   0.979 0.409 0.211 0.243 0.848 0.369 0.327 0.494 0.535 0.900 0.107 0.889 0.088 0.450 
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0.072 0.411 -0.008 1.000 0.450 -0.352 0.381 0.244 -0.077 -0.128 -0.271 0.201 -0.327 -0.190 -0.070 -0.007 -0.096 

Sig. (2-tailed) 0.798 0.128 0.979   0.093 0.198 0.161 0.381 0.785 0.650 0.329 0.474 0.234 0.497 0.804 0.981 0.732 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Threat_Substit
utes 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.207 0.399 0.230 0.450 1.000 -0.261 0.174 0.126 -0.118 -0.425 -0.449 0.065 -0.367 0.258 -0.258 -0.061 0.274 

Sig. (2-tailed) 0.459 0.141 0.409 0.093   0.347 0.535 0.655 0.675 0.114 0.093 0.817 0.178 0.352 0.352 0.830 0.324 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Market_Share
_Cosasco 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.033 -0.454 0.343 -0.352 -0.261 1.000 -0.509 0.157 -0.269 -0.061 -0.184 0.174 0.142 0.270 0.038 0.240 0.156 

Sig. (2-tailed) 0.906 0.089 0.211 0.198 0.347   0.053 0.578 0.332 0.828 0.510 0.536 0.613 0.330 0.893 0.390 0.579 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Market_Share
_Schlumberge
r 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.040 0.328 0.321 0.381 0.174 -0.509 1.000 -0.235 0.256 -0.028 0.359 0.441 -0.034 0.119 -0.093 -0.148 -0.194 

Sig. (2-tailed) 0.888 0.233 0.243 0.161 0.535 0.053   0.399 0.358 0.922 0.189 0.099 0.905 0.673 0.742 0.598 0.488 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Regulatory_Ba
rriers 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.380 -0.054 -0.054 0.244 0.126 0.157 -0.235 1.000 -0.078 -0.101 -0.364 -0.100 -0.055 -0.018 0.208 0.061 0.093 

Sig. (2-tailed) 0.163 0.848 0.848 0.381 0.655 0.578 0.399   0.781 0.719 0.182 0.723 0.845 0.950 0.458 0.829 0.743 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

Marketing_Initi
atives_Freq 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.132 -0.391 -0.250 -0.077 -0.118 -0.269 0.256 -0.078 1.000 .748** .528* -0.092 0.064 -.631* -0.294 -.784** 0.072 

Sig. (2-tailed) 0.639 0.150 0.369 0.785 0.675 0.332 0.358 0.781   0.001 0.043 0.745 0.820 0.012 0.288 0.001 0.799 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Impact_Market
ing_Initiatives 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.032 -0.261 -0.272 -0.128 -0.425 -0.061 -0.028 -0.101 .748** 1.000 0.494 -0.265 0.325 -0.646 -0.018 -.524* -0.331 

Sig. (2-tailed) 0.910 0.348 0.327 0.650 0.114 0.828 0.922 0.719 0.001   0.061 0.340 0.238 0.009 0.950 0.045 0.229 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Technology_A
ceptance 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.120 -0.154 -0.191 -0.271 -0.449 -0.184 0.359 -0.364 .528* 0.494 1.000 0.342 0.471 -0.232 0.295 -0.271 -0.439 

Sig. (2-tailed) 0.671 0.585 0.494 0.329 0.093 0.510 0.189 0.182 0.043 0.061   0.212 0.076 0.405 0.286 0.329 0.102 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

High_Demand
_Products_Cor
rosionProbes 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.255 0.052 0.174 0.201 0.065 0.174 0.441 -0.100 -0.092 -0.265 0.342 1.000 -0.063 0.338 -0.134 0.093 -0.051 

Sig. (2-tailed) 0.359 0.855 0.535 0.474 0.817 0.536 0.099 0.723 0.745 0.340 0.212   0.823 0.218 0.635 0.742 0.856 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

High_Demand
_Products_Mul
tiphaseMeter 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.147 0.114 -0.036 -0.327 -0.367 0.142 -0.034 -0.055 0.064 0.325 0.471 -0.063 1.000 0.220 .575* -0.029 -.628* 

Sig. (2-tailed) 0.600 0.685 0.900 0.234 0.178 0.613 0.905 0.845 0.820 0.238 0.076 0.823   0.430 0.025 0.919 0.012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Market_PriceI
nterval_Corros
ionProbes 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.220 0.322 0.433 -0.190 0.258 0.270 0.119 -0.018 -.631* -.646** -0.232 0.338 0.220 1.000 0.063 0.377 -0.044 

Sig. (2-tailed) 0.432 0.242 0.107 0.497 0.352 0.330 0.673 0.950 0.012 0.009 0.405 0.218 0.430   0.824 0.167 0.875 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Market_PriceI
nterval_Multip
haseMeter 
  
  

Correlation 
Coefficient 

0.164 0.294 0.039 -0.070 -0.258 0.038 -0.093 0.208 -0.294 -0.018 0.295 -0.134 .575* 0.063 1.000 0.344 -.653** 

Sig. (2-tailed) 0.559 0.287 0.889 0.804 0.352 0.893 0.742 0.458 0.288 0.950 0.286 0.635 0.025 0.824   0.209 0.008 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Avg_Sales_Cy
cleTime 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.280 0.073 0.456 -0.007 -0.061 0.240 -0.148 0.061 -.784** -.524* -0.271 0.093 -0.029 0.377 0.344 1.000 0.044 

Sig. (2-tailed) 0.311 0.796 0.088 0.981 0.830 0.390 0.598 0.829 0.001 0.045 0.329 0.742 0.919 0.167 0.209   0.875 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

CustomerSatis
faction_Deliver
yTime 
  
  

Correlation 
Coefficient 

-0.165 -.604* 0.211 -0.096 0.274 0.156 -0.194 0.093 0.072 -0.331 -0.439 -0.051 -.628* -0.044 -.653** 0.044 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.556 0.017 0.450 0.732 0.324 0.579 0.488 0.743 0.799 0.229 0.102 0.856 0.012 0.875 0.008 0.875   

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

Anexo 3. Resultados del Análisis de tablas de contingencia y pruebas 
Chi Cuadrado para las variables nominales 

Tabla 8 
Tabla de contingencia: Tipo de cliente vs Motivo de perdida de ventas. 

Customer_Centric * LostSales_Reasons Crosstabulation 
Count       
  LostSales_Reasons Total 

    Precio 

Precio y 
Plazo de 
Entrega 

Falta de 
Presupuesto 

Cliente influenciado 
por la competencia 

y/o Tecnologia   
Customer_Centric Empresa Publica 4 1 4 1 10 
  Empresa 

Privada 
2 2 0 1 5 

Total   6 3 4 2 15 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Tabla 9 
Prueba Chi Cuadrado: Tipo de cliente vs Motivo de perdida de ventas. 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 3.750a 3 0.290 
Likelihood Ratio 4.866 3 0.182 
Linear-by-Linear Association 0.053 1 0.817 

N of Valid Cases 15     
a. 8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Tabla 10 
Tabla de contingencia: Tipo de cliente vs Perfil de clientes conocidos. 

Customer_Centric * WonSales_CustomerType Crosstabulation 
Count       
  WonSales_CustomerType Total 

    

Nuevos 
negocios 

con clientes 
que eran 
conocidos 

Negocios 
con clientes 
conocidos 

que 
contaban 
con otra 

tecnologia 

Negocios 
con cliente 
conocidos 

que 
contaban 
con otra 
marca 

Negocios 
con clientes 
conocidos 

que 
contaban 
con base 
instalada   

Customer_Centric Empresa 
Publica 

3 0 2 5 10 

  Empresa 
Privada 

1 1 1 2 5 

Total   4 1 3 7 15 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 



 

Tabla 11 
Prueba Chi Cuadrado: Tipo de cliente vs Perfil de clientes conocidos 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 2.196a 3 0.533 
Likelihood Ratio 2.402 3 0.493 
Linear-by-Linear Association 0.020 1 0.888 

N of Valid Cases 15     
a. 8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .33. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Tabla 12 
Tabla de contingencia: Perfil de clientes conocidos vs Motivo de perdida de 

ventas. 

WonSales_CustomerType * LostSales_Reasons Crosstabulation 
Count       
  LostSales_Reasons Total 

    Precio 

Precio 
y Plazo 

de 
Entrega 

Falta de 
Presupuesto 

Cliente 
influenciado 

por la 
competencia 

y/o 
Tecnologia   

WonSales_CustomerType Nuevos negocios con 
clientes que eran 
conocidos 

1 1 2 0 4 

  Negocios con clientes 
conocidos que contaban 
con otra tecnologia 

0 0 0 1 1 

  Negocios con cliente 
conocidos que contaban 
con otra marca 

1 1 1 0 3 

  Negocios con clientes 
conocidos que contaban 
con base instalada 

4 1 1 1 7 

Total   6 3 4 2 15 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Tabla 13 
Prueba Chi Cuadrado: Perfil de clientes conocidos vs Motivo de perdida de 

ventas. 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 9.911a 9 0.358 

Likelihood Ratio 8.224 9 0.512 
Linear-by-Linear 
Association 

0.958 1 0.328 

N of Valid Cases 15     
a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 



 

Anexo 4. Cronograma detallado de la propuesta 

N Tasks Start End D
ay

s

%
 C

om
pl

et
e

100 Business Understanding 8/31/20 10/2/20 33 0%

101 Determine business objectives 8/31/20 9/1/20 2 0%

102 Determine business success criteria 9/2/20 9/4/20 3 0%

103

Assess the situation (how  to obtain an accurate 
sales forecast applying data mining techniques) 9/7/20 9/18/20 12 0%

104

Produce a project plan (list of the stages to be 
executed in the project) 9/21/20 9/25/20 5 0%

105 Cost Analysis 9/28/20 9/30/20 3 0%

106 Set KPIs and validate the scope w ith stakeholders 10/1/20 10/2/20 2 0%

200 Data Understanding 10/5/20 10/30/20 26 0%

201

Collect Data (from CRM, Oracle and external 
sources) 10/5/20 10/9/20 5 0%

202 Apply EDA analysis in each dataset 10/12/20 10/23/20 12 0%

203 Verify data quality 10/26/20 10/28/20 3 0%

204 Validate the research done w ith stakeholders 10/29/20 10/30/20 2 0%

300 Data Preparation 11/2/20 11/27/20 26 0%

301 Clean data 11/2/20 11/6/20 5 0%

302 Manipulate data 11/9/20 11/13/20 5 0%

303 Transform data 11/16/20 11/20/20 5 0%

304

Merge datasets and prepare the dataset for 
machine learning (time series and classif ication) 11/23/20 11/25/20 3 0%

305

Validate the features selected for machine learning 
w ith stakeholders 11/26/20 11/27/20 2 0%

400 Modeling 11/30/20 12/29/20 30 0%

401

Split the dataset into training and test sets w ith 80-
20 ratio 11/30/20 12/2/20 3 0%

402

Implement AutoML to determine the appropriate 
binary classif ication model for the dataset 12/3/20 12/4/20 2 0%

403

Apply ARIMA to the dataset prepared for times 
series analysis and apply the binary classif ication 
model to the other dataset 12/7/20 12/11/20 5 0%

404

Apply feature engineering and model tuninng 
depending on the results (model assessment) 12/14/20 12/23/20 10 0%

405 Validate the development w ith stakeholders 12/28/20 12/29/20 2 0%

500 Evaluation 1/5/21 1/26/21 22 0%

501

Evaluate the results of the machine learning models 
through the recommended techniques 1/5/21 1/15/21 11 0%

502 Validate business success criteria 1/18/21 1/22/21 5 0%

503

Approve the best model for the business according 
to stakeholders feedback 1/25/21 1/26/21 2 0%

600 Deployment 1/27/21 4/2/21 66 0%

601

Run python script in the BI tool and generate a 
dashboard 1/27/21 2/10/21 15 0%

602 Test the model selected w ith new  data 2/15/21 2/19/21 5 0%

603 Validate deployment w ith stakeholders 2/22/21 2/23/21 2 0%

604 Project documentation 2/24/21 3/12/21 17 0%

605 Monitoring and maintenance 3/16/21 4/2/21 18 0%
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Anexo 5. Memoria de cálculo del análisis de retorno de inversión (ROI) 

Scenario A Scenario B
 Without a 
Data Science 
Platform 

 With a Data 
Science 
Platform 

Comments

Team structure
# Data Analysts 1 1
# Data Scientists 0 0
# Data Engineers 1 1
Recruitments required
Data Analysts to recruit 0 0 No recruitments in data analysts are required
Data Scientists to recruit 0 0 No recruitments in data scientists are required
Data Engineers to recruit 0 0 No recruitments in data engineers are required
Total EMPLOYEES 2 2
Costs
Salary Costs Resource Assignment
Analysts Salaries 71,400.00$      71,400.00$      50%
Data Scientists Salaries -$                   -$                   0%
Data Engineer Salaries 91,800.00$      91,800.00$      25%
Recruiting Costs
Recruiting -$                   -$                   
Software Costs
Software Costs $ - 20,000.00$      Buying a software
Onboarding Costs $ - 4,000.00$         Budget for the educational costs of onboarding employees to their new tool
IT Costs
Nb of Data Access Requests per project 2 2 Analysts don't have easy access to data sources, and internal IT make them pay a price for it
IT Data Access costs 2,000.00$         2,000.00$         
Total Costs 60,650.00$      84,650.00$      
Revenue
Data Science Projects
Data Analyst m.d Capacity 136.50 136.50 Takes into account that the data analysts are not full time dedicated (only half-time)
Data Scienctist m.d Capacity 0.00 0.00 Takes into account that the data scientists are not full time dedicated (only half-time)
Data Enginner m.d Capacity 68.25 68.25 Takes into account that the data engineers are not full time dedicated (only 0.25 time)
# of Data Analyst m.d per project 214 171 The use of a data science platform reduce the amount of Data Analyst m.d required
# of Data Science m.d per project 107 86 The use of a data science platform reduce the amount of Data Scientist m.d required
# of Data Engineer m.d per project 143 114 The use of a data science platform reduce the amount of Data Engineer m.d required
Project Success Factor 50% 50%
Number of Data Projects delivered per year 0.56 0.70
Operationalization
% Data Projects operationalized 100% 100% Assuming 100% operationalization of the project delivered
Number of Data Projects operationalized 0.56 0.70
Value generated by the team (raw) 83,717.87$      104,647.34$    

ROI= (Gains – Cost of Investment)/Cost of Investment

ROI ANALYSIS 38% 24%  


