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RESUMEN 

 

CONFITECA C.A llega directamente a más de 47.000 clientes con productos como: goma de 

mascar, chocolates, caramelos, entre otros, convirtiéndose en la pionera en el Ecuador en la 

producción de confitería. Actualmente, la empresa presenta una inadecuada planificación de 

producción provocado por la falta de automatización de la proyección de la demanda actual; se 

realiza el proceso solamente basado en el conocimiento del personal de mercadeo y tiene un acierto 

promedio del 25% a nivel de todos los productos. El proceso lo realizan mediante cálculos y 

consolidaciones de datos en hojas Excel, por lo que el trabajo toma mucho tiempo, tanto de 

procesamiento y tratamiento de datos. La empresa no cuenta con ningún software que sustente la 

información proporcionada, lo que provoca una sobreproducción de productos generando pérdidas 

económicas importantes. El presente proyecto tiene como propósito mejorar la planificación de 

producción en la empresa CONFITECA C.A, a través del diseño de una propuesta de mejora para 

el proceso de proyección de la demanda, la misma que se definirá de acuerdo a un estudio de 

arquitecturas, herramientas y algoritmos analíticos más utilizados en el mercado, para lo cual se 

utilizará los tipos de investigación exploratoria y descriptiva para recopilar los datos del negocio; 

estas técnicas serán aplicadas siguiendo los lineamientos de una metodología de desarrollo 

específica para proyectos de análisis de negocio.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 DEMANDA ACTUAL 

 ANALÍTICA AVANZADA 

 EMPRESAS DE MANUFACTURA 
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ABSTRACT 

 

CONFITECA C.A directly reaches more than 47,000 customers with products such as chewing 

gums, chocolates, candies, among others, becoming the pioneer in Ecuador in confectionery 

production. Currently, the company uses a production planning without an automated projection 

of real demand, carrying out this process only with the knowledge of marketing personnel, having 

only a 25% of right guesses. The process is executed by calculating and consolidating data in Excel 

sheets, so current processes take a long time for data treatment and processing. The company does 

not have any software to support the provided information; this situation has caused an 

overproduction of product causing important economic losses. The objective of this project is to 

improve the production planning at CONFITECA CA, through the design of an improved demand 

projection process. This work executes a study of different architectures, tools and analytical 

algorithms mostly used in the market, for which, exploratory and descriptive research method are 

used to collect business data; these techniques are applied to the principles of the selected 

methodology oriented for business analysis projects 

 

KEYWORDS: 

 PRODUCTION PLANNING 

 REAL DEMAND 

 ADVANCED ANALYTICS 

 MANUFACTURING COMPANIES 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

La supervivencia en los negocios altamente competitivos de hoy requiere una visión precisa 

de la demanda para poner en marcha los planes de producción, inventario, distribución y compra 

dentro de las empresas. La proyección de la demanda es una estrategia que se ha venido 

desarrollando en varios ámbitos y sectores comerciales como: retails (Manaure, 2016), salud 

(Rodríguez & Zavaleta, 2015), manufactura (Castillo Estrada & Cruz Gómez, 2014), seguros (IT 

Ahora, 2018), eléctrico (Sánchez, 2016), entre otros. Sin embargo, debido al crecimiento de los 

datos, el análisis de la información se ha tornado un proceso complicado. Ante esta situación, se 

han desarrollado muchos estudios alrededor del análisis de grandes cantidades de datos, lo cual ha 

permitido una intensa evolución de esta área.  

Grandes empresas como Ford Motor Company, Automotores y Anexos S.A., AYASA, Yanbal 

International o Wester Union están implementando ya proyectos de analítica avanzada, 

relacionados al conocimiento de la demanda de sus organizaciones. Los datos son el activo 

principal de estas compañías, por tal motivo han optado por formar un equipo centralizado de 

ciencia de datos organizado para compartir análisis, mejores prácticas y difundir información 

optimizada, basada en datos para la toma de decisiones en toda la organización. 

Por otra parte, en el Banco ICBC Argentina, entidad que tiene una red de 104 sucursales en 17 

provincias argentinas que atiende a más de un millón de consumidores y más de 40.000 clientes 

institucionales, ha desarrollado varios proyectos analíticos. Pablo Alejandro Licheri, Responsable 

del Information Management, comenta que el cambio que ha tenido su organización en los últimos 

7 años, entre ellos cómo la minería de datos incorporado en su Sistema Business Intelligence (BI), 

les permite visibilizar qué ofertas se debe hacer a qué clientes o qué tasa de interés aplicar en cada 

crédito.  
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Adicionalmente, Pablo menciona que existe una gran recompensa al utilizar Big Data y 

Analítica, y lo afirma con cifras: durante el primer año tuvieron un retorno de inversión (ROI, por 

sus siglas en inglés) de 392%; pero especificando que la industria bancaria está llevando prácticas 

similares, por lo que el gran diferenciador está en la experiencia del cliente (Computerworld, 2016). 

En el Ecuador, los proyectos de analítica avanzada están tomando fuerza con el transcurso del 

tiempo; las empresas de desarrollo e inteligencia de negocios, así como también universidades y 

escuelas politécnicas están investigando e implementando este tipo de proyectos. 

Recientemente, Corporación Favorita publicó en Linkedin un requerimiento laboral para 

incorporar a su staff a un científico de datos con capacidad de comunicación, habilidades en Big 

data y matemática avanzada; el anuncio incluía un reto para desarrollar modelos de análisis, 

específicamente un forecast de ventas para la corporación. Estos antecedentes confirman la 

necesidad de estos profesionales, pero sobre todo la incursión de proyectos analíticos en la industria 

ecuatoriana (EDES Business, 2018).  

Gyorgy Gutiérrez actual subgerente del Departamento de Analítica y Ciencia de Datos de 

Corporación Favorita menciona en una entrevista realizada por ComputerWorld que los usos que 

han aplicado al generar insights se reflejan en su manejo de stock, cumplimiento de ventas, y 

análisis predictivo basado en datos. Al conocer históricamente el comportamiento de sus 

compradores, han podido disminuir el tiempo de reacción ante la oferta y demanda del mercado 

(Computerworld, 2016). 

Camilo Pinzón, director General de La Escuela de Negocios EDES, de la Universidad 

Tecnológica Particular, UTPL, señala que las empresas están entendiendo cómo implementar el 

tema de la analítica, aunque las compañías grandes ya han tomado la iniciativa inicial y conforman 

áreas específicas de gobierno de datos o gobierno de la información (EDES Business, 2018). 

Una entrevista realizada al Ing. Hugo Vera Flores CEO de la empresa ecuatoriana Binforma 

Business Information Solutions S.A, dedicada a proveer soluciones de Business Intelligence (BI), 

Advanced Analytics , Data Warehouse, EPM y Big Data (Ing. Hugo Vera Flores, 2018), menciona 

que el tema de la proyección de la demanda son proyectos que todas las empresas lo desean hoy en 

día, sin importar el sector industrial al que pertenece; sin embargo,  uno de los obstáculos es su 

costo que en muchos casos oscila entre los $50K-$80K dependiendo del comportamiento y ajuste 

en los datos históricos que se realice.  
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Adicionalmente, indica que su empresa ha realizado varias implementaciones exitosas de 

analítica avanzada dentro del país, las mismas que fueron realizadas con Alteryx Software (como 

herramienta de análisis avanzado de información), Exasol y HP Vertica (como base de datos 

analítica) y Tableau Software (como herramienta de visualización).  

En el Ecuador, específicamente en el sector manufacturero, son varios los proyectos que están 

en desarrollo referentes a analítica avanzada cuya arquitectura, herramientas y modelos analíticos 

en algunos casos no han sido publicados y expuestos debido a temas de confidencialidad por parte 

de las empresas contratantes y los que actualmente existen no realizan un análisis a detalle del 

tema. El presente proyecto, aportará con la exposición de una propuesta de mejora para la 

proyección de la demanda actual enfocado al sector de manufactura donde aún no se ha 

profundizado con estudios de este tipo, además el estudio puede ser considerado como un prototipo 

modelo considerando factores propios de nuestra realidad, que pueden servir de base para el 

análisis en otras entidades del sector manufacturero. 

 

1.2 Justificación e Importancia  

En toda industria, la planeación es una necesidad preponderante. El objetivo de la planeación 

es tratar de prever lo que sucederá en el futuro en base a una recopilación de hechos o sucesos 

acontecidos con anterioridad.  

La justificación del tema de estudio se basa en la necesidad que tiene la empresa CONFITECA 

C.A de conocer lo más preciso posible a cuánto ascenderán sus futuras ventas, calcular cuánto será 

su producción, a cuánto ascenderán sus costos, qué cantidad de personal necesitaran contratar, a 

cuánto escalará su rentabilidad, etc. Y, de ese modo, lograr un mejor control, una mayor 

coordinación, minimizar riesgos, y todas las otras ventajas que conlleva una buena planificación. 

Si no se realiza este estudio, la empresa continuará realizando la proyección de la demanda 

mediante cálculos en Excel, es decir, manejando un análisis no adecuado de los datos y un uso 

deficiente de las herramientas tecnológicas de inteligencia de negocios adquiridas, causando 

diferentes tipos de inconvenientes como un sobre stock en bodega y desperdicio de materiales, 

recursos humanos y recursos económicos. 
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El alcance de la presente investigación es el de realizar un estudio comparativo, entre las 

diferentes arquitecturas, herramientas y modelos analíticos implementados, con el fin de proponer 

una arquitectura fácil, entendible y realizable en la empresa Confiteca C.A, la misma que le ayudará 

a mejorar la planificación de producción que impactará positivamente en la utilidad de la empresa. 

La presente propuesta puede ser considerada como un trabajo de generación de una arquitectura 

o prototipo modelo de análisis para la proyección de la demanda que considera los factores propios 

de nuestra realidad. Este trabajo podrá servir de base para el análisis de otras entidades del sector 

manufacturero contribuyendo al marco referencial en investigaciones de proyectos de minería de 

datos y big data. 

 

1.3 Planteamiento del problema  

Actualmente, el principal inconveniente que presenta la empresa CONFITECA CA es la falta 

de una solución de automatización y optimización de la proyección de ventas basadas en la 

demanda actual. Las predicciones de ventas para la planificación de la producción de productos 

son realizadas informalmente de acuerdo al conocimiento del personal de mercadeo, acertando 

solamente en un promedio del 25% a nivel de todos los productos. El proceso lo realizan calculando 

y consolidando los datos en hojas Excel, lo que causa grandes demoras (para el procesamiento y 

tratamiento de datos) y demuestra un estado de análisis no adecuado de los datos y un uso deficiente 

de las herramientas tecnológicas de inteligencia de negocios adquiridas; a pesar que estas 

proyecciones se basan en el histórico de ventas, carecen de validez, debido a que los mismos no 

han sido verificados por un sistema formal. Esta situación ha causado diferentes resultados 

negativos para la organización como sobre stock en bodega y desperdicio de materiales, recursos 

humanos y recursos económicos, cuya situación se ejemplifica en la Figura 1. 
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Figura 1. Proceso de envió a producción de la Empresa CONFITECA C.A 

 

La empresa CONFITECA C.A no tiene implementado ninguna arquitectura probada que esté 

orientado a la proyección de la demanda mediante el uso de herramientas y modelos analíticos, lo 

cual afecta a la planificación de producción que se realiza mensualmente. Debido al problema 

mencionado, se genera la necesidad del presente trabajo de investigación, que entregue una 

solución que permita conocer con anticipación lo que debe producir de acuerdo a la proyección de 

ventas, solución que permita conseguir una mejor optimización de su cadena de suministro, ofrecer 

un inmenso atractivo comercial y ayudar a mejorar los procesos de gestión, pero sobre todo que 

contribuya a que la empresa continúe liderando en el mercado ecuatoriano. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar y diseñar una arquitectura para el proceso de proyección de la demanda actual en la 

empresa de manufactura CONFITECA C.A. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Realizar una revisión de literatura para determinar las arquitecturas, herramientas y modelos 

analíticos más utilizados para la proyección de la demanda, los mismos aportarán en el 

planteamiento de la propuesta de mejora. 
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 Realizar una propuesta de arquitectura para la proyección de la demanda actual en la empresa 

de manufactura CONFITECA C.A, que permita tener una visión a corto plazo de la producción 

de la empresa, a través del uso de una arquitectura definida, herramientas y modelos analíticos-

predictivos. 

 Validar la arquitectura propuesta para la proyección de la demanda actual, a través del uso de 

técnicas de validación implementadas en minería de datos, para determinar el nivel de 

confianza en un resultado predictivo. 

 

1.5 Hipótesis  

La arquitectura analítica planteada de proyección de la demanda mejorará la predicción de 

ventas para la planificación de producción en la empresa de manufactura CONFITECA C.A. 

Para la demostración de la hipótesis se considera el método deductivo usando una de las 

técnicas de investigación como encuesta, entrevista, o la comprobación estadística, para 

posteriormente evaluar los resultados de la predicción a través del cálculo de la precisión del 

pronóstico de ventas utilizando cualquier error porcentual, como el Error absoluto, el MAPE o el 

sMAPE. Para comprobar el modelo, se dividirá el conjunto de datos del que se dispone en dos. Por 

un lado, se dispone de un conjunto de datos sobre el cual se desarrollará el modelo, este conjunto 

abarcará dos terceras partes de la muestra y se denomina conjunto de entrenamiento. Por otro lado, 

la tercera parte sobrante se utilizará para validar el modelo. 

 

1.6 Alcance 

El alcance de la presente investigación es realizar un estudio comparativo de las diferentes 

arquitecturas, herramientas y modelos analíticos implementados a nivel nacional e internacional, 

con el fin de proponer una arquitectura fácil, entendible y realizable para la empresa CONFITECA 

C.A, la misma que le ayudará a mejorar la planificación de producción e impactará en la utilidad 

de la empresa. 

Adicionalmente, se pretende realizar la predicción de la demanda con la utilización de las 

herramientas analíticas seleccionadas. La predicción será realizada con una muestra de datos 

proporcionada por la empresa CONFITECA C.A para un pronóstico inicial.  
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CAPITULO II 

 

REVISION DE LITERATURA  

 

En este capítulo, se realizó una revisión de literatura de las principales arquitecturas, 

herramientas y modelos analíticos utilizados en empresas nacionales e internacionales para la 

proyección de la demanda, de tal manera de poder generar una propuesta óptima y verificable.  

 

2.1 Herramientas analíticas posesionadas en el mercado 

Debidos a factores externos, como la gran diversidad de herramientas y grandes avances de la 

tecnología, se considera una buena alternativa revisar estudios realizados por empresas 

especializadas en investigar las fortalezas y debilidades de los productos de fabricantes soluciones 

y herramientas, así como las tendencias del mercado. Por lo anterior, se menciona el análisis 

realizado por la empresa Gartner. 

El grupo Gartner es una empresa de consultoría e investigación del mercado de las nuevas 

tecnologías dedicada exclusivamente a investigar y analizar las tendencias del mercado. Sobre esas 

conclusiones, elabora un ranking de los fabricantes con mejores soluciones y productos. Los 

resultados son presentados bajo el nombre de “cuadrante mágico de Gartner” (SIAG Consulting, 

2016). La interpretación de los cuadrantes de Gartner es la siguiente: La primera categoría, 

corresponde a los Líderes, aquí se encuentran los proveedores que mayor puntuación han obtenido 

como resultado de combinar su gran capacidad de visión del mercado y la habilidad para ejecutar. 

Estas empresas ofertan una solución de productos amplia y completa, que además es capaz de 

evolucionar según la demanda en el mercado.  

El segundo cuadrante corresponde a Visionarios, estos se pueden asemejar a los líderes en su 

capacidad para anticiparse a las necesidades del mercado, pero no disponen de medios suficientes 

para realizar implantaciones globales. En el tercer cuadrante, se ubican los Retadores o aspirantes, 

estos proveedores ofrecen buenas funcionalidades, pero tienen menor variedad de productos al 

estar centrados en un único aspecto de la demanda del mercado.  

En el cuarto y último cuadrante, se posicionan los Jugadores de nicho, estos stakeholders que 

no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna de las dos categorías. (SIAG Consulting, 2016) 
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El último Cuadrante Mágico Gartner 2018 para Plataformas de Ciencia de Datos evaluó 16 

firmas de análisis y ciencias de datos sobre múltiples criterios y los colocó en 4 cuadrantes, en 

función de la amplitud de la visión y la capacidad de ejecución, el análisis se puede visualizar en 

la Figura 2, en donde muestra una comparación de 2017 (imagen de fondo en gris) y 2018 (imagen 

en primer plano), con flechas que conectan círculos para la misma empresa. Las flechas son de 

color verde si la posición firme mejoró significativamente (más lejos del origen), rojo si la posición 

se debilitó. Los círculos verdes indican nuevas firmas, mientras que los vendedores de marcas rojas 

de X cayeron en 2018. 

Mientras que las plataformas de código abierto como Python y R juegan un papel importante 

en el mercado de las Ciencias de Datos, la metodología de investigación de Gartner no las incluye, 

por lo que este informe evalúa solo a los proveedores comerciales (Piatetsky, 2018), sin embargo 

la mayoría de las herramientas expuestas tienen la opción de programación e inclusión en estas 

plataformas de código abierto. 

 

Figura 2. Gartner para Plataformas de ciencia de datos comparadas, 2018 vs 2017 

Fuente: (Piatetsky, 2018) 
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Firmas cubiertas: 

Líderes (5): KNIME, Alteryx, SAS, RapidMiner, H2O.ai 

Challengers (2): MathWorks, TIBCO Software (nuevo) 

Visionarios (5): IBM, Microsoft, Domino Data Lab, Dataiku, Databricks (nuevo) 

Jugadores de nicho (4): SAP, Angoss, Anaconda (nuevo), Teradata 

 

En este caso, analizaremos las firmas más posesionadas en el mercado según lo que nos 

mencionada Gartner en su informe 2018. A continuación, se indica una breve descripción de cada 

uno de ellos: 

 

KNIME proporciona la plataforma de código abierto KNIME Analytics, con más de 100.000 

usuarios en todo el mundo. KNIME ofrece soporte comercial y extensiones para colaboración, 

seguridad y rendimiento para implementaciones empresariales. En 2017, KNIME agregó versiones 

en la nube de su plataforma para AWS y Microsoft Azure, características de calidad de datos 

mejoradas y capacidades ampliadas de aprendizaje profundo (Piatetsky, 2018). Con respecto a esta 

plataforma, Gartner menciona que “El vendedor demuestra una comprensión profunda del 

mercado, una sólida estrategia de producto y fortaleza en todos los casos de uso. Juntos, estos 

atributos han solidificado su lugar como Líder.” (Gartner, 2018). 

 

Alteryx permite a los científicos de datos ciudadanos construir modelos en un solo flujo de 

trabajo. En 2017 Alteryx tuvo una oferta pública inicial exitosa y más tarde adquirió Yhat, un 

proveedor de ciencia de datos centrado en la implementación y administración de modelos 

(Piatetsky, 2018). Con respecto a esta plataforma, Gartner menciona que “Alteryx ha progresado 

del cuadrante Challengers al cuadrante Leaders. Esto se debe a una sólida ejecución (en términos 

de crecimiento de los ingresos y adquisición de clientes), una impresionante satisfacción del cliente 

y una visión del producto centrada en ayudar a las organizaciones a inculcar una cultura de datos 

y análisis sin necesidad de contratar científicos expertos en datos.” (Gartner, 2018). 

 

SAS proporciona muchos productos de software para análisis y ciencia de datos. Para este 

nuevo informe Gartner evaluó SAS Enterprise Miner (EM) y el paquete de productos SAS Visual 

Analytics. (Piatetsky, 2018).  
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Con respecto a esta plataforma, Gartner menciona que “SAS sigue siendo un Líder, pero ha 

perdido algo de terreno en términos de integridad de la visión y capacidad de ejecución. El paquete 

de Visual Analytics es prometedor debido a su arquitectura lista para la nube Viya, que es más 

abierta que la arquitectura SAS anterior y hace que la analítica sea más accesible para una amplia 

gama de usuarios. Sin embargo, un enfoque confuso de multiproducto ha empeorado la completitud 

de la visión de SAS, y la percepción de los altos costos de licenciamiento ha perjudicado su 

capacidad de ejecución. A medida que el enfoque del mercado se traslada al software de código 

abierto y la flexibilidad, la lentitud de SAS para ofrecer una plataforma abierta y cohesiva ha pasado 

factura.”(Gartner, 2018). 

 

La plataforma RapidMiner incluye la herramienta de desarrollo de modelos RapidMiner 

Studio (disponible tanto en edición libre como comercial), RapidMiner Server y RapidMiner 

Radoop (Piatetsky, 2018). Con respecto a esta plataforma, Gartner menciona que “RapidMiner 

sigue siendo un líder al ofrecer una plataforma completa y fácil de usar para todo el espectro de 

científicos de datos y equipos de ciencia de datos. RapidMiner continúa enfatizando la ciencia de 

datos básicos y la velocidad de desarrollo y ejecución del modelo mediante la introducción de 

nuevas capacidades de productividad y rendimiento.”(Gartner, 2018) 

 

H2O.ai ofrece una plataforma de aprendizaje automático de fuente abierta, que incluye H2O 

Flow, su componente principal; H2O Steam; H2O Sparkling Water, para la integración de Spark; 

y H2O Deep Water, que proporciona capacidades de aprendizaje profundo (Piatetsky, 2018). Con 

respecto a esta plataforma, Gartner menciona que “H2O.ai ha pasado de Visionario en el anterior 

Cuadrante Mágico a Líder. Continúa avanzando a través de una importante expansión comercial y 

ha fortalecido su posición como líder de pensamiento e innovador.” (Gartner, 2018). 

 

2.2 Algoritmos y métodos estadísticos posesionados en el mercado 

Una entrevista realizada por el investigador a Felipe Lemarie, Consultant Freelance y científico 

de datos, quien ha estado involucrado en varios proyectos de minería de datos y Big Data no solo 

a nivel nacional sino internacional, nos comenta, que existen un sin número de algoritmos 

estadísticos aplicables en la minería de datos, la utilización de una u otra depende del 

comportamiento de los datos.  
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Felipe menciona que la mayoría de los algoritmos que utiliza en su trabajo diario son de 

aprendizaje supervisado, es decir, lo realiza mediante un conjunto de entrenamiento controlado 

por un agente externo. Uno de los usos más extendidos de este aprendizaje lo ha utilizado en hacer 

predicciones a futuro basadas en comportamientos o características que se han visto en los datos 

ya almacenados (el histórico de datos). Por otro lado, el aprendizaje no supervisado menciona 

que usa datos históricos que no están etiquetados. El fin es explorarlos para encontrar alguna 

estructura o forma de organizarlos, lo cual es más complejo.(Lemarie, 2018) 

Nos comenta que el algoritmo que a nivel personal ha utilizado para análisis predictivos es el 

modelo ARIMA mediante una personalización de acuerdo a los datos y comportamiento del 

negocio, este modelo lo utilizó en conjunto con la herramienta Alteryx Software que en la sección 

anterior fue analizada.   

Adicionalmente, se realizó otra entrevista a Yoann Leny, consultor de Business Intelligence y 

Big Data con implementaciones realizadas alrededor del mundo entre ellas en Australia, Francia y 

Estados Unidos, actualmente se encuentra en Ecuador realizando algunos proyectos en torno al 

tema, de acuerdo a su experiencia de más de 8 años en el mundo de la analítica, menciona que en 

las empresas en donde ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de las herramientas analíticas 

más destacadas ha encontrado Alteryx y Knime, al hablar de herramientas de Business Intelligence 

ha tenido la oportunidad de trabajar con Tableau, Qlikview y SAP, las cuales menciona 

revolucionan el mercado americano (Leny, 2018). Yoann enfatiza en los usos realizados con cada 

herramienta analítica, pero menciona que definitivamente Alteryx ha logrado darle resultados 

excelentes dentro de las implementaciones realizadas, la cual señala se centra en ayudar a las 

organizaciones a inculcar una cultura de datos y análisis sin necesidad de contratar científicos 

expertos en datos. 

KDnuggets es un sitio líder en Business Analytics, Big Data, Data Mining, Data Science y 

Machine Learning y está editado por Gregory Piatetsky-Shapiro y Matthew Mayo. Actualmente, 

KDnuggets llega a más de 500.000 visitantes mensuales únicos y más de 200.000 suscriptores a 

través de correo electrónico, Twitter, LinkedIn, Facebook, feedly / RSS y Google+ (Piatetsky-

Shapiro, 2018). 

La última encuesta de KDnuggets realizada a 844 profesionales identifica la lista de los 

principales algoritmos utilizados por Data Scientists, KDnuggets preguntó: ¿Qué métodos / 
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algoritmos usó en los últimos 12 meses para una aplicación real relacionada con la Ciencia de 

Datos?, la encuesta desplego los resultados visualizados en la Figura 3. 

 

Figura 3. Los 10 algoritmos y métodos más utilizados por los científicos de datos. 

Fuente: (Gregory Piatetsky, 2016) 

Nota: Estadísticas o Visualización (y varias otras opciones) no son algoritmos, pero se pueden 

describir mejor como métodos o enfoques, por tal motivo la gráfica representa a "Los 10 

algoritmos y métodos principales utilizados por los científicos de datos ". 

 

De la misma manera, la encuesta ejecutada por KDnuggets realizó un análisis de la utilización 

de los algoritmos y métodos por tipo de empleo, como se visualiza en la Tabla 1, notamos que casi 

todos usan algoritmos de aprendizaje supervisado.  

Tabla 1  

Los 10 principales algoritmos y métodos utilizados por tipo de empleo 

 
Fuente: (Gregory Piatetsky, 2016) 
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Para que las diferencias sean más fáciles de visualizar, calculamos el sesgo del algoritmo para 

un tipo de empleo particular relativo al uso del algoritmo promedio, mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Figura 4. Sesgo de uso del algoritmo o método por tipo de empleo 

Fuente: (Gregory Piatetsky, 2016) 

 

Observamos que los científicos de datos a nivel de industria son más propensos a usar series 

de tiempo, visualización, estadísticas, regresión y bosques aleatorios. Es más probable que el 

gobierno utilice visualization, PCA y Time Series. Los investigadores académicos son más 

propensos a usar PCA y Deep Learning. Los estudiantes generalmente usan menos algoritmos, 

pero hacen más minería de texto y aprendizaje profundo (Gregory Piatetsky, 2016). 

 

Revisión de literatura  

Adicional, en el presente trabajo se realizó una revisión sistemática de la literatura como un 

medio para evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevante para una pregunta de 

investigación particular, área temática o fenómeno de interés. 
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Los criterios de inclusión definidos para la presente revisión sistemática de literatura son los 

siguientes: 

 Se incluyen trabajos a partir del 2009 

 El articulo hace referencia a proyectos realizados de toma de decisiones. 

 El artículo describe información sobre arquitecturas analíticas implementadas enfocadas a 

predicciones 

 El artículo hace referencia a herramientas implementadas en proyectos analíticos. 

 Se incluyen libros, artículos y ponencias, en el caso de este último, siempre y cuando tenga 

una estructura de artículo científico y esté disponible en la web. 

Los criterios de exclusión definidos para la presente revisión sistemática de literatura son los 

siguientes: 

 Artículos que no estén relacionados a analítica predictiva. 

 Artículos que hagan referencia específicamente al estudio de un algoritmo analítico. 

 Se excluye contenido en idiomas diferentes al inglés o español. 

Al final de la revisión de literatura se ha seleccionado una cadena de búsqueda. 

 

( “Prediction” or "Business Analytics " or " Business Intelligence Decision support systems ") 

And ("Companies " or " industries " or " Manufacturing ") OR ("Real-time systems ") 

 

Para realizar la búsqueda de la cadena sugerida se utilizó la base digital SCOPUS, debido a 

que cubren una amplia gama de publicaciones en el campo de la ciencia de la ingeniería y mantiene 

una base de datos completa y consistente. 

La aplicación de la cadena arroja 213 documentos científicos filtrando información desde el 

2009 y cuyos estudios son de revistas y congresos, sin embargo, se han seleccionado los estudios 

mediante 4 categorías: comparación de algoritmos de minería de datos, estudios en el área de 

medicina, educación e industrial en general, escogiendo las más relevantes, las mismas que se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Revisión de literatura en aplicación de algoritmos de minería de datos 

Categoría Autor, Año Metodología Objetivo del estudio 

 

 

 

Comparación de 

algoritmos de 

minería de datos 

 

(L. Wu et al., 

2012) 

Series de Tiempo, 

Regresión Lineal 

Este documento desarrolla y compara 

diferentes modelos para pronosticar datos de 

ventas de nuevos productos con una 

tendencia de ventas creciente y múltiples 

entradas de predicción. 

(X. Wu et al., 

2008) 

C4.5, k-Means, SVM, 

Apriori, EM, PageRank, 

AdaBoost, kNN, Naive 

Bayes y Series de Tiempo. 

Este documento presenta los 10 mejores 

algoritmos de minería de datos identificados 

por la IEEE International Conference on 

Data Mining (ICDM) . 

(Tanwar & 

Kakkar, 2017) 

Series de Tiempo Comparación de rendimiento y estimación 

futura de datos de series de tiempo 

utilizando técnicas de minería de datos 

predictivos 

Estudios de 

algoritmos de 

minería de datos en 

el área de medicina. 

(Juang, 

Huang, 

Huang, Cheng, 

& Wann, 

2017) 

Series de Tiempo Aplicación de análisis predictivos para 

modelar y pronosticar visitas a 

departamentos de emergencia en un centro 

médico en el sur de Taiwán. 

 

 

Estudios y 

evaluación de 

algoritmos de 

minería de datos en 

el área de 

educación. 

(Kaur, Singh, 

& Josan, 2015) 

Multilayer Perception, 

Naïve Bayes, SMO, J48 and 

REPTree 

Este documento se centra en identificar a los 

estudiantes lentos y mostrarlo mediante un 

modelo predictivo de minería de datos 

utilizando algoritmos basados en 

clasificación.  

(Saranya, 

Ayyappan, N, 

& E Student, 

2014) 

Naive Bayes Algorithm Análisis del pronóstico de crecimiento 

institucional representado gráficamente. 

(Alvarado & 

Jiménez, 

2010). 

Regresión lineal Evaluación del rendimiento académico 

mediante la aplicación de algoritmos de 

minería de datos. 

 

 

Estudios de 

algoritmos de 

minería de datos en 

la industria. 

(Francis & 

Kusiak, 2017) 

Series de tiempo - ARIMA Se desarrollan modelos que predicen el 

volumen de la demanda a partir de datos 

históricos. 

(Alon, Qi, & 

Sadowski, 

2001) 

Series de Tiempo ( 

ARIMA) de Box-Jenkins y 

la regresión multivariante. 

Proyección de ventas minoristas agregadas, 

mediante una comparación de redes 

neuronales artificiales y métodos 

tradicionales 

(Ngai, Hu, 

Wong, Chen, 

& Sun, 2011) 

Series de tiempo, regresión 

lineal y árboles de decisión 

Aplicación de técnicas de minería de datos 

en la detección de fraudes financieros,  un 

marco de clasificación y una revisión 

académica de la literatura 

(Choudhury & 

Jones, 2014).  

Series de tiempo, 

Regresión Lineal 

Predicción del rendimiento de cultivos  
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De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que los estudios e investigaciones en torno 

a minería de datos se está expandiendo en varios sectores tanto en medicina, educación y la 

industrial en general; si nos enfocamos a nivel de la industria se puedo encontrar estudios utilizando 

métodos como: Series de tiempo, regresión lineal, árboles de decisión, etc. Este enfoque coindice 

con el análisis realizado por KDnuggets sitio líder en Business Analytics, Big Data, Data Mining, 

Data Science y Machine Learning. 

 

2.3 Casos de éxito de Arquitecturas analíticas 

De acuerdo a una revisión de las arquitecturas analíticas de las empresas a nivel mundial y 

local, y cuya información está expuesta en la web, se puede mencionar tres casos de éxito a nivel 

internacional, en esta sección hablaremos de las implementaciones de FORT, Wester Union y 

Adidas, conjuntamente describiremos una arquitectura propuesta para el sector financiero, 

realizada en un trabajo de investigación. 

 

2.3.1 Caso de éxito 1: Arquitectura analítica de Ford Motor Company 

Descripción de la compañía 

 

Figura 5. Logo de Ford Motor Company 

Fuente: (Thaker, 2013) 

 

Ford Motor Company, cuyo logo se visualiza en la Figura 5, constituida el 9 de julio de 1919, 

es una compañía automotriz y de movilidad global. El negocio de la Compañía incluye el diseño, 

la fabricación, la comercialización y el servicio de una línea de automóviles, camionetas y 

vehículos deportivos utilitarios (SUV) de Ford, así como vehículos de lujo Lincoln. La compañía 

opera en cuatro segmentos: automotriz, servicios financieros, Ford Smart Mobility LLC y 

operaciones centrales de tesorería. (Editorial Reuters, 2018) 
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Ford Motor Co. ha confiado en el análisis de datos durante décadas, pero como muchas 

compañías, lo hizo en los bolsillos del negocio, con poca supervisión para garantizar la coherencia 

y la coordinación a través de la organización.  

En enero de 2015, Ford formó la unidad Global Data Insights and Analytics (GDIA), un equipo 

centralizado de ciencia de datos organizado para compartir análisis, mejores prácticas y difundir 

información optimizada, basada en datos para la toma de decisiones en toda la organización. GDIA 

comparte su experiencia en todos los aspectos de los negocios de Ford, incluidos los recursos 

humanos, la fabricación, la investigación y desarrollo, garantía, cadena de suministro y 

contabilidad. (Henschen, 2017) 

 

Desafíos comerciales 

Dentro de los principales desafíos de la empresa se destacan los siguientes: 

 Logística y compras: La empresa tendió a renegociar partes, mercancía y distribución de los 

contratos de envío a medida que se acercó para la renovación anual. Pero el envío, el costo 

puede cambiar rápidamente a medida que los precios del combustible, aranceles, aduanas y 

disponibilidad de envío fluctúa. Ford conserva el derecho contractual de volver a licitar los 

contratos, pero carecía de la capacidad de analizar rápidamente las condiciones cambiantes a 

escala. Por lo tanto, Ford no fue proactivo sobre renegociar los contratos de envío y pagaba en 

exceso por los servicios. 

 Fabricación. Una planta de ensamblaje clave era perder producción unitaria por hora debido a 

las programaciones ineficiencias. Los gerentes trataron de optimizar los horarios de forma 

manual, pero tal proceso era una tarea difícil, por tal motivo se le pidió a GDIA que postule 

ciencia de datos para el problema. 

 Cadena de suministro. El clima severo puede causar estragos en las cadenas de suministro, 

causando escaseces que pueden engarzar la fabricación. Se le pidió a GDIA que ayude a la 

cadena de suministro para que los gerentes identifican los riesgos y desarrollan planes de 

contingencia en anticipación de huracanes y otras tormentas. Era un desafío de análisis de datos 

a gran escala que requirió análisis en la base de datos y gran capacidad informática. (Henschen, 

2017) 
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Solución 

La solución fue cambiar completamente su arquitectura de toma de decisiones, para lo cual 

realizaron varios análisis con diferentes proveedores a nivel de analítica avanzada y Business 

Intelligence, la base de datos analítica la conservaron. 

La arquitectura analítica de la empresa Ford se visualiza en la Figura 6, en donde utilizan 

Hadoop para el almacenamiento de datos estructurados y no estructurados provenientes de redes 

sociales, aplicaciones externas y de la base de datos analítica Teradata, conjuntamente utilizan 

Alteryx y SAS para la limpieza de los datos pero sobre todo para predicciones, segmentación, en 

general minería de datos, finalmente manejan QlikView y Tableau como herramientas de 

visualización y explotación de información, estas herramientas les han permitido resolver los 

desafíos comerciales y sobre todo a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 

Figura 6. Arquitectura analítica de FORD 

Fuente: (Blacke & Jacobson, 2016) 
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Beneficios 

Dentro de los beneficios obtenidos por la empresa con la arquitectura planteada son: 

 Logística y compras. Las tarifas & el proceso de repetición de rutas ahora funciona esteroides 

analíticos, han reducido el costo de rutas en América del Norte y en todo el mundo, es decir 

reducciones de dólares en costo de envío (Henschen, 2017). 

 Fabricación. La optimización de programación en una sola planta de ensamblaje ha llevado a 

ahorros de costos significativos. Ford no reveló el valor en dólares de los ahorros, pero el 

resultado es una mayor eficiencia (Henschen, 2017).  

 Cadena de suministro. Ford ahora puede realizar rápidamente análisis complejo en la base de 

datos y en el clúster a escala para evaluar el impacto potencial de clima severo en la cadena de 

suministro, utilizó esta capacidad para cambiar los horarios de producción, evitar la producción 

costosa y tiempos de inactividad (Henschen, 2017). 

 

2.3.2 Caso de éxito 2: Arquitectura analítica de Western Union  

Descripción de la compañía 

 
Figura 7. Logo de Western Union 

Fuente: (Thaker, 2013) 

 

Western Union, cuyo logo se visualiza en la Figura 7, satisface las necesidades de servicios 

financieros de las personas en todo el mundo al proporcionar soluciones innovadoras, altos niveles 

de servicio e integración omnicanal para la transferencia de dinero transfronterizo y multidivisa. 

Western Union tiene una extensa red, que incluye más de 500,000 ubicaciones de agentes en más 

de 200 países y territorios y más de 100,000 cajeros automáticos y quioscos, y la capacidad de 

enviar dinero a más de mil millones de cuentas. (Bulkley, 2018) 
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Desafíos comerciales 

Los desafíos y problemas que presento la empresa fueron: 

 Seguimiento de actividad del usuario en la página web: Los clientes pueden usar el sitio 

web de Western Union para enviar dinero a otras personas, pagar facturas y comprar o recargar 

tarjetas de débito prepagas, o encontrar las ubicaciones de agentes para servicios en persona.  

Basado en un registro de datos de seguimiento de clics sobre la actividad del usuario en el sitio 

es capturado en formatos no relacionales y no estructurados la información, y luego se mezcla 

con datos relacionales, posteriormente se mueven a lo largo de una tubería de análisis de datos, 

la carga de datos que atraviesa estos embudos es pesada: en 2013, más de 70 millones de 

usuarios recurrieron a los servicios de Western Union en línea, en persona o por teléfono, y la 

compañía dijo que tenía un promedio de 29 transacciones por segundo en 200 países y 

territorios (Vaughan, 2015). 

 Integración de datos: Bob Bulkley, Gerente de Informes y Análisis en Western Union, 

necesitaba recopilar y combinar múltiples conjuntos de datos y ponerlos en un formato 

utilizable para informar y utilizar para los procesos de mejora del cliente. La generación de 

informes requirió mucha preparación previa y ETL. Bulkley usó Excel y luego importó los 

datos en una base de datos de SQL Server y ejecutó más de 30 consultas para obtener todos los 

elementos necesarios para el análisis.  

 Informes de Cumplimiento: Western Union necesitaba informar sobre las oficinas locales y 

los centros de llamadas todos los días para cumplir con las leyes globales, incluidas las leyes 

estadounidenses y europeas. Se necesitaron cientos de personas para realizar el trabajo de 

seguimiento de estas funciones de informes. Por ejemplo, es un requisito normativo enviar una 

carta a un cliente después de una transacción. Western Union empleó equipos offshore 

dedicados para hacer este trabajo para mantener a la compañía dentro de los plazos regulatorios 

requeridos.(Bulkley, 2018) 
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Solución 

Para poder enfrentar los grandes desafíos de la empresa, se planteó una arquitectura en la cual 

se incluyó aplicaciones de analítica, big data y de inteligencia de negocios de autoservicio para los 

usuarios finales, la misma se visualiza en la Figura 8, en esta arquitectura Western Union tuvo que 

integrar un clúster de Hadoop con una variedad de otros sistemas y piezas de software. 

En primer lugar, las secuencias de datos no estructurados y relacionales se analizan y se 

preparan para el análisis utilizando Big Data Edition y las herramientas de replicación de datos 

de Informatica .  

La plataforma de integración a su vez se conecta con un motor IBM Netezza para el análisis 

de datos estructurados y con el clúster, que se basa en la distribución Hadoop de Cloudera Inc. , 

para el almacenamiento y procesamiento de datos estructurados y no estructurados (Vaughan, 

2015).  

Adicional a la plataforma de Informatica utiliza Alteryx como herramienta de analítica 

avanzada de datos, la misma combina datos de mainframe, datos de centros de llamadas, datos de 

interacción con clientes, datos demográficos, datos de transacciones y más, tanto del sistema 

heredado como de los nuevos sistemas de Western Union. (Bulkley, 2018), todo esto está 

conectado a la cuadrícula de datos en memoria ActiveSpaces de Tibco Software Inc. y a las 

herramientas de análisis de SAS Institute Inc. y Tableau Software (Vaughan, 2015). 

  

 

Figura 8. Arquitectura analítica de Western Union 

Fuente: (Vaughan, 2015) y (Bulkley, 2018) 

 

  

https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Self-service-applications-warrant-close-attention-from-BI-teams
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/unstructured-data
http://www.informatica.com/us/products/big-data/informatica-big-data-edition/#fbid=qY-6v2kcUq-
http://www-01.ibm.com/software/data/puredata/analytics/nztechnology/analytics.html
http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/home.html
http://www.tibco.com/products/automation/in-memory-computing/in-memory-data-grid/activespaces-enterprise-edition
http://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.tableau.com/
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Beneficios 

Dentro de los beneficios obtenidos por la empresa con la arquitectura planteada son: 

 Las herramientas de integración de datos de Informatica ayudaron a Western Union a poner en 

marcha las aplicaciones Hadoop rápidamente.  

 Western Union rápidamente cosechó beneficios utilizando Alteryx. Uno de los primeros 

proyectos de Bulkley salvó millones de Western Union y quitó un gran estrés al equipo de 

Bulkey durante una temporada de vacaciones de alta presión. Siguiendo las leyes de 

cumplimiento, uno de los requisitos reglamentarios de Western Union es enviar cartas de 

confirmación de transacciones a los clientes. Los equipos entraron en pánico bajo el volumen 

de cartas para enviar y nadie estaba disfrutando de la temporada navideña. Con Alteryx, 

Bulkley pudo, en aproximadamente tres horas, automatizar el proceso y ponerlo en producción 

de forma regular para generar más de mil cartas por día. Western Union cumplió, los clientes 

fueron notificados y los empleados pudieron disfrutar de la temporada de vacaciones.(Bulkley, 

2018) 

 Otro proyecto importante que Bulkley ha logrado con Alteryx es identificar la voz de sus 

clientes. Mediante el uso de análisis de texto, Bulkley puede identificar qué es lo que realmente 

preguntan los clientes, cuáles son sus puntos débiles y qué les entusiasma.(Bulkley, 2018) 

 

2.3.3 Caso de éxito 3: Arquitectura analítica de Adidas  

Descripción de la compañía 

 

Figura 9. Logo de Adidas 

Fuente: (Torreblanca, 2018) 

 

Adidas, cuyo logo se visualiza en la Figura 9, es una compañía multinacional alemana surgida 

en 1949 con sede en Herzogenaurach (Alemania), cuyo enfoque de mercado es la fabricación de 

calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda, como bolsos, 

camisas, relojes, lentes, etc. 
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Desafíos comerciales 

La mayoría de las organizaciones comienzan con la digitalización del recorrido del cliente y 

luego extienden los cambios a las operaciones, productos y servicios. Los ahorros de la 

automatización y la retirada de la tecnología antigua allanan el camino para una mayor 

modernización. Adidas también siguió este mismo camino.  

Entre 2010 y 2016, la empresa aumentó sus ventas en línea de cero a más de € 1 billón de 

euros. Hoy disfrutan de más de 86 millones de suscripciones activas, más de 2, 30 millones de 

clientes en total y envían aproximadamente 123 millones de correos electrónicos por mes a 150 

países (Underwood, 2017). 

La tecnología de análisis de Adidas fue diseñada para comprender qué motiva a los 

consumidores e impulsa la toma de decisiones. Graham Sharpe, Director de Reporting & Marketing 

Intelligence en Adidas Global IT: Digital Brand Commerce, dice que el rol de Digital IT en Adidas 

es acelerar la creación de relaciones directas con los clientes. Esto encaja muy bien con la estrategia 

de TI de Adidas "Creating The New", que destaca el deseo de Adidas de convertirse en una 

organización impulsada por los datos a través de "Engineering the Digital Tomorrow". Para 

facilitar este impulso, los científicos de datos en Adidas crearon un modelo de ADN del consumidor 

(CDNA) que consiste en componentes analíticos prefabricados reutilizables para crear una vista 

del consumidor de 360 grados (Underwood, 2017). 

Aunque las ventas siguen siendo un KPI importante, Adidas también mide la influencia como 

una nueva moneda en un mundo digital para crear conciencia, interés y deseo de marca con los 

consumidores. Los puntos de datos de CDNA se expanden continuamente para incluir una amplia 

variedad de fuentes de información externas (Underwood, 2017).  

Permitir la automatización y los procesos de aprendizaje automático eficiente para los datos de 

CDNA son factores críticos de éxito. Al revisar cuánto tiempo los científicos de datos solían 

dedicar a las tareas diarias no era para nada sorprendente. Hasta el 80% del tiempo de los científicos 

de datos se consumió al organizar, limpiar y recopilar conjuntos de datos, solo el 20% del tiempo 

estuvo disponible para trabajos de alto valor, como se visualiza en la Figura 10. Por lo tanto, uno 

de los primeros objetivos de la tecnología fue reducir ese 80% del tiempo realizando trabajos de 

bajo valor (Underwood, 2017). 
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Figura 10. Porcentaje de consumo de tiempo en cada tarea por los científicos de datos 

Fuente: (Underwood, 2017) 

 

Solución 

El equipo de Adidas evaluó todas las tecnologías de análisis para garantizar que fueran 

procesables, rentables, flexibles y futuras. Si miramos hacia atrás en la arquitectura y los procesos 

de análisis de Adidas desde 2013 cuando contaban con 20 millones de clientes, no era procesable 

ni escalable a pesar del uso de soluciones líderes en el mercado en ese momento, como se visualiza 

en la Figura 11 - Arquitectura V1. 

Avanzamos hasta el año 2016 cuando Adidas creció a 80 millones de clientes y notamos varias 

adiciones clave de tecnología analítica como Exasol, Tableau, Alteryx y Pentaho. Estas soluciones 

cumplen los criterios de Adidas Actionable, Performant y Flexible, como se visualiza en la Figura 

11 - Arquitectura V2. La base de datos de procesamiento paralelo masivo (MPP) de bajo costo y 

alto rendimiento de Exasol incluía un marco de análisis de datos extensible para alimentar a CDNA. 

Alteryx redujo y automatizó tareas de preparación de datos que consumen mucho tiempo. Tableau 

permitió a la empresa obtener información rápida sin necesidad de TI cuando y donde la 

necesitaban. 
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Figura 11. Arquitecturas analíticas anteriores de Adidas 

Fuente: (Underwood, 2017) 

 

A pesar de que la arquitectura de análisis de Adidas tuvo un mejor rendimiento que en 2013, 

no se escalaría de manera elegante o económica para un mundo con enormes volúmenes de datos 

y consumidores digitales ilimitados. 

Para analizar el futuro a medida que Adidas se expandió para perfilar a más de 100 millones 

de clientes, se realizaron varios cambios y actualmente Adidas cuenta con una arquitectura analítica 

procesable, con alto rendimiento, flexible y orientado al futuro, como se visualiza en la Figura 12. 
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Figura 12. Arquitectura analítica actual de Adidas 

Fuente: (Underwood, 2017) 

 

2.3.4 Caso de éxito 4: Arquitectura para una institución financiera  

Con los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es posible realizar 

nuevos tipos de análisis, como: predictivos, prescriptivos y preventivos, a partir del examen de 

enormes cantidades de datos, correlacionando diferentes tipos de datos estructurados y no 

estructurados, provenientes de diversas fuentes internas de las empresas o fuentes externas como 

las redes sociales, sensores, etc.  
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Adicionalmente, es viable la construcción de prototipos en herramientas de software, que son 

ejecutados en modelos estadísticos, permitiendo realizar predicciones con un alto grado de 

probabilidad con respecto a la realidad (Mayorga García, 2017), este autor realizo una 

investigación cuyo objetivo principal era predecir mediante el uso de herramientas analíticas 

tecnológicas y en corto plazo de tiempo, los posibles computadores que pueden ser “infectados” 

por software maligno; mediante una serie de investigaciones, entrevistas y pruebas de concepto 

con diferentes proveedores de cada una de las herramientas, concluyó con una propuesta al área de 

seguridad informática de una Institución Financiera, para ayudar a la gestión de riesgos 

informáticos originados por software maligno. 

La propuesta está compuesta por 4 fases como se indica en la Figura 13 

 

Figura 13. Componentes de Analytics y Big Data 

Fuente: (Mayorga García, 2017) 

 

 Carga de datos: Los datos para la Prueba de Concepto se obtuvieron de un ambiente en 

producción y corresponden a las acciones realizadas por el antivirus instalado cerca de 4.000 

computadores, de la Institución Financiera. Los datos se encuentran alojados en la herramienta 

de seguridad SIEM (Security Information and Event Management). Debido a configuraciones 

recientes se disponen de eventos del antivirus para un período de tiempo, cercano a 2 meses  

(Mayorga García, 2017). 
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 Analytics: El archivo con todos los registros de log del antivirus, estaban conformados por 

476.591 registros que correspondieron a 984 MB, a lo largo del proceso de ETL, se pudo 

visualizar las diferentes iteraciones como, por ejemplo: eliminar espacios en blanco, cambiar 

formatos de fecha, cambiar filas por columnas, etc., y los respectivos tamaños de los archivos 

procesados, alcanzando a tener un archivo final solamente con 184.697 registros y un tamaño 

de reducido de 82 MB  (Mayorga García, 2017). 

 Big Data: Posterior a la limpieza de los datos, se cargó toda la información a la base de datos 

analítica como es HP Vertica. 

Una vez cargada la información consistente se procedió desde Alteryx a realizar una conexión 

directa a la base de datos analítica para poder realizar el modelo predictivo utilizando el 

algoritmo ARIMA, de acuerdo a una serie de pruebas realizadas el autor decidió que este 

algoritmo es el más idóneo para el tema de predicciones  (Mayorga García, 2017). 

 Presentación de Resultados: Los resultados fueron exportados a Tableau Software para el 

análisis respectivo.  

 

La arquitectura final propuesta para una institución financiera para predecir los posibles 

computadores que pueden ser “infectados” por software maligno se visualiza en la Figura 14, 

adicionalmente en la arquitectura se describe las plataformas en las cuales fueron desplegadas las 

herramientas analíticas.  

 

Figura 14. Arquitectura propuesta en la investigación para una Institución Financiera 

Fuente: (Mayorga García, 2017) 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA ANALÍTICA 

 

En esta sección, se detalla el análisis comparativo de las herramientas y algoritmos analíticos 

analizados en el capítulo anterior, además se especifica la arquitectura propuesta para la proyección 

de la demanda que contiene las herramientas y algoritmos más adecuados para la empresa 

CONFITECA C.A.  

 

3.1 Selección de herramientas y algoritmos analíticos  

De acuerdo al primer filtro realizado mediante la presencia de herramientas y algoritmos en el 

mercado, además de casos de éxito de arquitecturas analíticas expuestas en la web de cada 

proveedor, podemos mencionar lo siguiente: 

 Las cuatro herramientas analíticas líderes actualmente del mercado son: KNIME, Alteryx. 

SAS y RapidMiner esta clasificación realizada por la empresa consultora reconocida a nivel 

mundial como es Gartner, en su último estudio publicado en febrero del 2018. 

 Los algoritmos estadísticos más utilizados por los científicos de datos en el sector de la industria 

son series de tiempo y regresión lineal, según lo menciona estudios e investigaciones 

realizadas referente a Business Analytics, Big Data, Data Mining, Data Science y Machine 

Learning a nivel mundial. 

 

Para la evaluación de las herramientas y algoritmos se realizó un focus group con 6 

profesionales de Business Analytics quienes trabajan como consultores independientes en esta 

rama, para la selección de los participantes se utilizó la técnica de muestra de conveniencia, esto 

debido a que los individuos fueron seleccionados porque están a la mano o son fáciles de encontrar. 

Estos profesionales no tienen sesgo alguno por las herramientas y algoritmos analizados, los 

mismos son consultores independientes que han realizado varios proyectos entorno a inteligencia 

de negocios y analítica avanzada, como se visualiza en la Tabla 3. 
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Conjuntamente con el focus group y una revisión de casos de éxito se ha realizado el análisis 

del algoritmo analítico idóneo a utilizar en el presente trabajo de investigación, con el fin de poder 

recopilar información de estudios y obtener un feedback de expertos en torno al tema. 

 

Tabla 3  

Participantes del focus group 

Integrantes: Rol Perfil Profesional 

Karina Mazón Moderador Ing. en Sistemas Informáticos e investigador en el presente 

trabajo de investigación. 

Felipe Lemarie Participante Más de 7 años de experiencia en el análisis de datos y la 

investigación centrada en análisis de impacto, big data, 

modelos cuantitativos y analíticos utilizando herramientas 

estadísticas y econométricas avanzadas.  

Yoann Leny Participante Más de 8 años de experiencia realizando proyectos de Big 

Data, inteligencia de negocios y analítica avanzada con 

implementaciones realizadas alrededor del mundo entre 

ellas en Australia, Francia y Estados Unidos. 

Juan López Participante Consultor senior con más de 15 años de experiencia en 

proyectos de Data Warehouse y Business Intelligence a 

nivel nacional e internacional, con experiencia manejando 

Tableau Software herramienta líder de BI a nivel mundial, 

Alteryx Data Blending & Advanced Analytics y HP Vertica 

(BIG DATA). 

Hugo Vera Flores Participante Master en Gerencia en Sistemas y Arquitectura 

Empresarial, Consultor senior en Data Warehouse y 

Business Intelligence, certificado SAP Business Objects 

Profesional ,SAP Business Objects Data Services, Tableau 

Software Certify, Emprendedor y fundador de Business 

Information Solutions S.A empresa dedicada a proveer 

soluciones de Business Intelligence, Data Warehouse, EPM 

y Big Data. 

 Edwin Llauca 

 

Participante Con 5 años de experiencia realizando proyectos 

informáticos, con implementaciones realizadas a nivel 

nacional e internacional entre ellas Ecuador, Colombia y 

Costa Rica. 

Jose Alvarado Participante Consultor senior con más de 16 años de experiencia en 

proyectos de Business Intelligence y Analítica Avanzada a 

nivel nacional, con experiencia trabajando con 

herramientas como Tableau Software, Knime, SAP y 

Alteryx. 
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3.1.1 Análisis de Herramientas analíticas 

Las herramientas analíticas a ser evaluadas son SAS Enterprise Miner, RapidMiner, Knime y 

Alteryx, estas debido a su presencia en el mercado según lo investigado y analizado. Para la 

evaluación se ha seleccionado en conjunto con la empresa CONFITECA C.A las características 

más importantes que debe estar presente en la herramienta analítica seleccionada. 

El resultado de la evaluación de los participantes del focus group se visualiza en la Figura 15 

y el detalle de la valoración de cada uno de las características se muestra en la Tabla 4. 

 

 

Figura 15. Resultados de evaluación de las herramientas analíticas 
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Tabla 4  

Detalle de evaluación de las herramientas analíticas 

 

CARACTERÍSTICAS 

HERRAMIENTAS 

SAS 

Enterprise 

Mine 

 

RapidMiner 

 

Knime 

 

Alteryx 

Licencia libre X ✓ ✓ X 

Multiplataforma ✓ ✓ ✓ X 

Puede combinar modelos ✓ ✓ X ✓ 

Módulo incorporado de 

Técnicas 

Descriptivas(agrupación) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Módulo incorporado de 

Técnicas 

Predictivas(clasificación, 

otras) 

✓ ✓ X ✓ 

Interfaz amigable ✓ ✓ X ✓ 

Permite visualización de datos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Flexibilidad X ✓ ✓ ✓ 

Fácil de Configurar X ✓ X ✓ 

Fácil de Instalar ✓ ✓ ✓ ✓ 

Conversión fácil de datos ✓ ✓ X ✓ 

Filtros ✓ ✓ X ✓ 

Integración con R X ✓ X ✓ 

Personalización de módulos de 

predicción incorporados 

X X X ✓ 

Creación de macros, módulos 

y la posibilidad de la 

reutilización de los mismos. 

X X ✓ ✓ 

Procesamiento de grandes 

volúmenes de información 
✓ X X ✓ 

Soporte en Ecuador, Partners 

según lo enuncian sus páginas 

oficiales 

✓ X X ✓ 

Casos de éxito expuestos en 

sus páginas oficiales 
✓ X X ✓ 

Validación del modelo ✓ ✓ X ✓ 
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3.1.2 Selección de la herramienta analítica 

La evaluación realizada de las herramientas analíticas por el focus group fue expuesta y 

analizada por la empresa CONFITECA C.A, en la cual en conjunto con el investigador del presente 

trabajo de investigación se decidió utilizar la herramienta Alteryx Software, debido a que contiene 

las características más importantes para un proyecto exitoso de analítica avanzada, los criterios de 

licencia libre y multiplataforma la cual fue mal evaluada Alteryx contiene un peso menor en 

comparación con las demás, puesto que actualmente la empresa cuenta con almacenamiento en la 

nube con Microsoft Azure y la posibilidad del levantamiento de cualquier sistema operativo. 

 

 

3.1.3 Análisis de los algoritmos analíticos  

De acuerdo a lo analizado en el mercado de la utilización de los algoritmos analíticos en el 

sector de la industria descritos en el capítulo anterior sección 2.2, Figura 4, se pudo evidenciar que 

los algoritmos más utilizados por los científicos de datos son series de tiempo y regresión lineal, lo 

que constituyen nuestro primer filtro en el presente trabajo de investigación, por tal motivo en la 

Tabla 5 se describe estudios de revistas científicas y congresos encontrados en diferentes bases 

digitales de implementaciones realizadas aplicando los algoritmos analíticos Times Series y 

Regresiones. 
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Tabla 5  

Implementaciones exitosas utilizando algoritmos Times Series y Regresiones 

ALGORITMO CASOS DE ESTUDIO 

 

TIMES 

SERIES 

“Análisis de series de tiempo en el pronóstico de la demanda de almacenamiento de 

productos perecederos” 

 Este caso de estudio presenta una empresa con tendencia de    crecimiento dedicada al 

almacenamiento de productos perecederos e incorpora técnicas de pronósticos de series de tiempo, 

en el volumen de ingreso y egreso de los productos en una cámara frigorífica, con el fin de estimar 

el volumen de almacenamiento para prever los requerimientos de instalaciones adicionales, 

personal y materiales necesarios para la movilidad de los productos (Contreras Juárez, Atziry 

Zuñiga, Martínez Flores, & Sánchez Partida, 2016). 

 

 “Modelos de series de tiempo aplicados a los expedientes de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal” 

El presente documento, detalla el ajuste de modelos de series de tiempo ARIMA, para la 

realización de pronósticos sobre el histórico de expedientes acumulados en la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El propósito es comprender el comportamiento 

de los expedientes acumulados en el tiempo y pronosticarlos (Quintana & Jiménez, 2016) (Hwang 

Seokyon, 2011). 

 

“Aplicación de análisis de series de tiempo para modelar y pronosticar visitas a 

departamentos de emergencia en un centro médico en el sur de Taiwán” 

La sobrepoblación del departamento de emergencias (ED) se reconoce como un problema cada 

vez más importante en todo el mundo, el estudio buscó construir un modelo adecuado y 

pronosticar las visitas mensuales al DE. El modelo ARIMA (0, 0, 1) fue seleccionado para predecir 

futuras visitas al servicio de urgencias, y sus resultados de pronóstico ayudaron a los procesos de 

toma de decisiones (Juang et al., 2017). 

 

“Predicción del rendimiento de cultivos utilizando series de tiempo” 

El clima y otros cambios ambientales en el continente africano se han convertido en una gran 

amenaza para su economía agrícola. El propósito de este estudio es aplicar varios métodos de 

pronóstico para evaluar las estimaciones de rendimiento de cultivos Ghana. 

Los resultados de este estudio indican que el modelo ARIMA es el mejor algoritmo sobre otros 

modelos de series de tiempo para predicciones del rendimiento de cultivo (Choudhury & Jones, 

2014).  

 

REGRESION “La predicción del rendimiento académico: regresión lineal versus regresión logística” 

El objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de la regresión lineal y de la regresión logística 

en la predicción del rendimiento y del éxito/fracaso académico. El estudio dio como resultado que 

la regresión múltiple no permitió hacer un buen pronóstico del rendimiento académico (R2= 0.17), 

mientras que la regresión logística sí parece ser un instrumento idóneo para hacer una buena 

predicción del éxito/fracaso académico como muestra el casi 70% de casos bien clasificados que 

se ha obtenido (Alvarado & Jiménez, 2010). 

 

“Modelo de predicción electoral: el caso de la elección municipal 2015 de León de los 

Aldama, Guanajuato” 

El artículo analiza los cambios político electorales en León, Guanajuato, a partir de cómo se fue 

configurando el desplazamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Partido 

Acción Nacional (PAN) en este ayuntamiento en el año 1988, hasta el cambio de correlación de 

fuerzas en el año 2012. Ello da pauta para analizar los escenarios que podrían caracterizar las 

próximas elecciones de este año. Con este objetivo se propone un modelo estadístico para dicho 

estudio: el modelo de regresión Dirichlet, el cual permite considerar la naturaleza de los datos 

electorales (López & López, 2015). 
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Una vez investigado los casos de éxito de los algoritmos Times Series y Regresión, se procede 

a realizar un análisis por el focus group de las preferencias en la utilización entre un algoritmo u 

otro, el cual se visualiza en la Tabla 6. 

 

Tabla 6  

Análisis de los algoritmos analíticos por el focus group 

ALGORITMO PREFERENCIA DEL FOCUS GRUOP 

TIMES SERIES ✓ (Unanimidad) 

REGRESION X 

 

3.1.4 Selección del algoritmo analítico 

Se pudo evidenciar que existen más implementaciones realizadas utilizando el algoritmo 

analítico Times Series que el de regresión, según como se visualiza en la Tabla 5, además que la 

preferencia en la utilización por el focus group también es por proyectos utilizando el algoritmo 

Times Series, como se visualiza en la Tabla 6, lo que deduce según la investigación realizada que 

la utilización con más éxito y favoritismo en proyectos de analítica avanzada específicamente para 

predicciones es el algoritmo Times Series, la misma que será aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

3.2 Arquitectura actual de toma de decisiones 

Actualmente la empresa CONFITECA C.A contiene una arquitectura de toma de decisiones 

híbrida, mediante el uso de un ERP Microsoft Dynamics AX 2012 como repositorio de información 

principal, posteriormente realizan cubos OLAP en SQL Server para la consolidación de 

información para finalmente poder analizar los datos mediante la herramienta de inteligencia de 

negocios QlikView, como se visualiza en la Figura 16, si bien es cierto la arquitectura empleada es 

estable, se han presentado algunos problemas en la rapidez del desarrollo, visualización de la 

información, el rendimiento de la base de datos transaccional y la falta de módulos implementados, 

dentro de ellos es el tema de la proyección de la demanda; y aunque en el ERP de Microsoft 

Dynamics tiene incorporado un tema de forecast el mismo no ha producido efectos satisfactorios, 

debido a que este procesamiento es muy lento logrando hasta 5 días en arrojar información y la 

misma no es tan efectiva, por tal motivo han optado por seguir realizando la proyección de la 

demanda mediante cálculos en Excel y de acuerdo al criterio del área de mercadeo. 
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Figura 16. Arquitectura actual del manejo de información de CONFITEC C.A 

Fuente: Entrevista al Ing. Fabián Moreno - Jefe de Sistemas de CONFITECA C.A 

 

3.3 Arquitectura propuesta de toma de decisiones 

De acuerdo al análisis del negocio de la empresa CONFITECA C.A y la necesidad de poder 

automatizar la proyección de la demanda se ha propuesto la arquitectura más idónea y fácil para 

cubrir los requerimientos de la empresa. 

Debido a cuestiones de centralización de información y análisis, en conjunto con la empresa 

CONFITECA C.A se ha tomado la decisión de incluir el proceso de proyección de la demanda a 

la solución de inteligencia de negocios, realizando mejoras y recomendaciones en cada una de las 

capas. 

Aunque se pueden encontrar muchas variantes y elementos dentro de las arquitecturas de 

inteligencia de negocios implementadas en las empresas, la mayor parte de ellas incluyen una serie 

de componentes principales. A continuación, se visualiza en la Figura 17 las diversas capas y 

componentes de cada una de ellas las cuales debe existir en la arquitectura de los sistemas de BI. 
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Figura 17. Componentes de Business Intelligence 

Fuente: (Cano, 2007) 

 

Los componentes son: 

 Fuentes de información, generalmente son bases de datos relacionales, hojas de excel, 

archivos planos que almacenan la información transaccional de la organización y en 

ocasiones datos complementarios o externos (hfrancob, 2011), de las cuales partiremos para 

alimentar de información al datawarehouse. 

 Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), antes de almacenar los datos en un 

datawarehouse, éstos deben ser transformados, limpiados, filtrados y redefinidos. 

Normalmente, la información que tenemos en los sistemas transaccionales no está 

preparada para la toma de decisiones. 

 Datawarehouse o almacén de datos, con el Metadata o Diccionario de datos, se busca 

almacenar los datos de una forma que maximice su flexibilidad, facilidad de acceso y 

administración. 

 El motor OLAP, que nos debe proveer capacidad de cálculo, consultas, funciones de 

planeamiento, pronóstico y análisis de escenarios en grandes volúmenes de datos.  

 Las herramientas de visualización, que nos permitirán el análisis y la navegación a través 

de los mismos. 
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Es fundamental definir todas las capas de la implementación de la solución BI (Business 

Intelligence), y sobre todo la parte en donde está involucrado el módulo de la proyección de la 

demanda para presentar a la empresa todos los componentes de la implementación. La arquitectura 

propuesta se visualiza en la Figura 19. 

 

La primera capa corresponde a las fuentes de datos que son el núcleo de la solución BI, la 

empresa CONFITECA C.A almacena toda la información recopilada de sus diferentes dispositivos 

móviles y de las diversas plataformas en su ERP Microsoft Dynamics AX 2012 cuya base de datos 

es SQL Server 2012, y desde la cual se realizó la extracción de la información necesaria. 

 

La segunda capa es de calidad de datos, la misma que se realizó con Alteryx Software 

herramienta de Data Quality y analítica avanzada. Esta plataforma está siendo utilizada por grandes 

empresas de retail y manufactura, debido a que pueden conectarse y limpiar datos de almacenes de 

datos, aplicaciones en la nube, hojas de cálculo y otras fuentes, unir fácilmente estos datos y luego 

realizar análisis (predictivos, estadísticos y espaciales) utilizando la misma interfaz de usuario 

intuitiva, sin escribir código. (Alteryx, 2018). 

 

Cabe mencionar que, por el tamaño de información que maneja la empresa y una proyección a 

futuro, se recomienda la implementación de una base de datos analítica, de tal manera que puede 

tener un recurso resumido y centralizado para los análisis del negocio que se realicen. Con el 

desarrollo de esta fuente analítica los análisis se realizan conectados a esta fuente resumen y no 

serán conectados directamente al transaccional cuya técnica no es correcta y perjudica el 

rendimiento de la base de datos debido a los ingresos diarios. Para el almacén de datos se 

recomienda la utilización de Exasol por ser una base de datos de procesamiento paralelo masivo 

(MPP) en memoria, de bajo costo y alto rendimiento logrando un marco de análisis de datos 

extensible; de acuerdo a la recomendación expuesta se menciona la incorporación de una tercera 

etapa dentro de solución de inteligencia de negocios. 

 

La tercera etapa es el almacén de datos en la cual está centralizado la información del negocio, 

para este almacenamiento se plantea Exasol como posible solución, puesto que es una base de 

datos analítica de software libre compatible mediante conexión en vivo con Alteryx Software, 
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como se visualiza en la Figura 18, desde este almacén se realizará todos los análisis del negocio, 

esto con el fin de no perjudicar el rendimiento de la base de datos transaccional Microsoft SQL 

Server. 

 

 
Figura 18. Conexión en vivo de Exasol desde Alteryx Software 

 

La cuarta etapa corresponde a los procesos de minería de datos y analítica avanzada, esta 

etapa se realizó con la herramienta analítica Alteryx Software debido a que a más de ser útil para 

data quality es un software potente para analítica avanzada y la mejor evaluada de acuerdo a la 

investigación realizada en el presente trabajo de investigación. 

En esta fase se aplicó el algoritmo Times Series específicamente ARIMA para el proceso de 

predicción de ventas, por ser el modelo que más se ajusta al negocio.  

 

La quinta etapa corresponde a la exploración y visualización de la información, en la misma 

se realizó todo el tema de reportería y análisis de la data con la herramienta Tableau Software, el 

cual es un producto de análisis de datos que ayuda a mejorar y acelerar la toma de decisiones, este 

software lidera el mercado de inteligencia de negocios por 6 años consecutivos según lo menciona 

Gartner empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información en su última 

publicación en Febrero del 2018. (Gartner, 2018).  

Adicional a la utilización de Tableau Software la empresa conjuntamente podría seguir 

utilizando QlikView con los análisis que actualmente cuentan, formando de esta manera una 

implementación híbrida de inteligencia de negocios. 
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Figura 19. Arquitectura propuesta de la Solución BI 

 

3.4 Desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios 

En el presente trabajo de investigación, se aplicó una metodología de desarrollo de sistemas 

específica para proyectos de BI, de manera de poder asegurar un mejor ajuste al tipo de proyecto. 

 

Debido a que en el presente proyecto se utilizara la herramienta de inteligencia de negocios 

Tableau Software, la cual incorpora su propia metodología de implementación, se precedió a 

utilizar la misma para el desarrollo de la solución de inteligencia de negocios.  

 

Tableau Drive es una metodología para ampliar el análisis de autoservicio. Drive se basa en 

las mejores prácticas de implementaciones empresariales exitosas. La metodología se basa en 

métodos iterativos y ágiles que son más rápidos y más efectivos que la implementación tradicional 

de ciclo largo (Tableau Software, 2014). 

Esta metodología promueve 4 etapas en la implementación de BI, como se visualiza en la 

Figura 20, las cuales fueron desarrolladas paso a paso para la ejecución satisfactoria del proyecto. 

 



41 

 

Figura 20. Metodología Tableau Drive 

Fuente: (Tableau Software, 2014) 

 

Parte de la metodología de Drive se centra en crear una asociación mejorada entre negocios y 

TI. Drive no puede tener éxito sin el apoyo total de ambos TI y liderazgo empresarial. Aunque las 

responsabilidades se comparten, cada equipo tiene la responsabilidad principal para ciertos 

aspectos de la implementación, dentro de los principales integrantes del equipo Drive se destacan 

los siguientes: 

 

Patrocinador Ejecutivo: Establece la dirección estratégica del proyecto y se alinea con la 

dirección o las iniciativas corporativas. Esta persona (o personas) debe ser un miembro sénior del 

personal con un área de responsabilidad relevante que va ser afectado por el resultado del proyecto.  

Project Manager (PM): Es responsable del desarrollo, junto con el Patrocinador Ejecutivo. 

El PM entonces se asegura de que el proyecto se entrega a tiempo y dentro del presupuesto. Los 

PM manejan las relaciones con una amplia gama de grupos, incluidos los consultores.  

Champion: Tiene una visión de cómo las herramientas a ser utilizadas puede ayudarlos a 

alcanzar sus objetivos comerciales.  

Administrador BI: Es responsable de los servidores analíticos específicamente en instalar, 

configurar, actualizar, monitorear, mantener y supervisar la seguridad.  

Author: Desarrollará procesos analíticos, análisis de negocio y publicará tableros para el 

entorno de desarrollo.  
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Consumidor: El consumidor será el mejor analista visual. Trabajando con informes 

publicados, él o ella preguntará y responderá preguntas en el curso del negocio normal. 

Administrador de base de datos (DBA): el DBA es un profesional de TI responsable de 

instalar, configurar, actualizar, administrar, monitorear, mantener y supervisar la seguridad de las 

bases de datos en una organización.  

Consultor (Investigador): Es la persona que conoce la implementación a realizarse en la 

empresa, guiándolos hacia una cultura impulsada por el análisis. Esta persona dirigirá el esfuerzo 

de Drive y conducirá todos los talleres en el sitio, aprovechando las mejores prácticas de 

implementaciones exitosas. 

 

Las tareas analizadas y descritas a continuación han sido ajustadas a la realidad de la empresa 

CONFITECA C.A. en el momento de la implementación de la solución BI. 

  

3.4.1 Fase I: Descubrimiento 

 Análisis del problema, se utilizó diferentes técnicas y métodos de investigación para obtener 

la mayor cantidad de información sobre la proyección de la demanda en la empresa de 

manufactura CONFITECA C.A, dentro de ellas se realizó una validación por Expertos para 

obtener una mejor visión del proyecto de investigación por parte del personal de las áreas de 

mercado, ventas y producción. 

Se realizó una entrevista a los jefes de las áreas de mercadeo, ventas y producción de la empresa 

CONFITECA C.A, involucrados en el tema de la proyección de la demanda, descritos en la 

Tabla 7. 

  



43 

Tabla 7  

Personal al que se realizó la entrevista 

AREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Departamento de Mercadeo (Matriz Quito-

Ecuador) - Operativos 

4 36.36% 

Departamento de Ventas (Matriz Quito-Ecuador) 1 9.09% 

Departamento de Producción (jefes de las 6 

líneas de producción, Matriz Quito-Ecuador) 

6 54.54% 

TOTAL 11 100% 

 

Entrevista a los principales representantes de las áreas de mercadeo, ventas y producción 

La presente entrevista se realizó a los jefes del área de mercado, ventas y producción de la 

empresa CONFITECA C.A ubicados en la matriz en Quito, quienes nos ayudaron a proporcionar 

información veraz referente a la problemática de la proyección de la demanda objeto de nuestro 

estudio. La aplicación de la entrevista tiene como objetivo corroborar el problema identificado y 

proponer una solución para la Proyección de la demanda actual ajustada a la realidad de la empresa 

CONFITECA C.A. Las preguntas realizadas se indican a continuación. 

 

¿Cree usted que la predicción de ventas realizada actualmente es la más adecuada? 

Actualmente no se cuenta con un sistema que realice la predicción de ventas, la misma se 

realiza de acuerdo a la experiencia del área de mercadeo, la cual no es tan precisa y provoca que el 

área de producción elabore más productos de los que se puede vender.  

 

¿Usted considera importante el utilizar herramientas analíticas para el tema de la proyección 

de la demanda en la empresa CONFITECA C.A? 

La mayoría manifestó que actualmente con el avance de la tecnología existen muchas 

herramientas para el apoyo a la toma de decisiones, lo que ayuda que poco a poco todos los procesos 

manuales sean automatizados. 
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¿Cuál es el nivel de precisión de ventas que actualmente tiene la empresa y con la cual están 

trabajando para la producción? 

El área de mercadeo quienes tiene la información referente al tema manifiestan, que existe un 

promedio de precisión del 25% en la predicción de ventas, considerando este valor el más alto y el 

cual es realizado por personas con más de 15 años de experiencia en la empresa. 

 

¿Cree usted que al utilizar un sistema de BI que gestione inteligentemente la proyección de 

la demanda actual, mejorará los temas de sobreproducción y desperdicios de materiales? 

Existe unanimidad, pero mencionan que siempre y cuando sean aplicados correctamente las 

reglas del negocio, pues al contar con un sistema que valide y proporcione información de ventas 

en el futuro, contribuirá a las diferentes áreas la coordinación de la compra de la proporción correcta 

de suministros y materiales para la elaboración de productos, permitiendo que no se realice un 

sobre stock ni desabastecimiento en bodega, logrando una afinación en inventarios. 

 

 Planificación de Negocios, se realizó la reunión de inicio del proyecto para el conocimiento de 

las necesidades de la empresa y para una revisión de alcance del proyecto con el Ing. Juan 

Carlos Peréz, Gerente de TI y Fabián Moreano, Jefe de Sistemas, se solicitó compromiso por 

parte del personal que va a formar parte del proceso de implementación de la metodología 

Tableau Drive, así como tiempo para que puedan realizar los análisis de información; los 

acuerdos realizados se describen en la minuta de reunión descrita en la Tabla 8. 
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Tabla 8  

Minuta de reunión de inicio del proyecto  

 Minuta de Reunión  

Proyecto: Proyecto Business Intelligence  MR-001 

Propósito de la 

Reunión: 
Reunión de Inicio de Proyecto 

Lugar: 
Oficinas CONFITECA 

C.A (Quito) 
Fecha/Hora: 2017-11-22 / 09:00 – 10:30 

Preparado por: Karina Mazón 

Asistentes: Juan Carlos Peréz (CONFITECA C.A) 

Fabián Moreano (CONFITECA C.A) 

Karina Mazón  (INVESTIGADOR) 

Excusas:    

1. Agenda 

1.1. Tareas de Inicio de Proyecto 

1.2. Próximas Tareas 

 

2. Sobre los lineamientos  

En la reunión expuesta por el investigador, se indicó de forma detallada la agenda de la reunión que tiene por 

objetivo definir las actividades iniciales a desarrollarse y el alcance dentro de la ejecución del proyecto de Bi para 

la empresa CONFITECA C.A. 

La agenda tratada durante la reunión fue la siguiente: 

 Objetivo y Visión 

 Alcance y Entregables 

 Arquitectura de la Solución  

 Tareas Iniciales  

 Tareas Siguientes 

 

Se expuso la metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto, la cual se basa principalmente en reuniones 

semanales de seguimiento del proyecto, con el fin de tener una constante comunicación interna para evitar retrasos 

dentro de los tiempos establecidos del proyecto y de esta manera cumplir todos los objetivos planteados. 

3. Definiciones y Acuerdos 

Las definiciones y acuerdos a los que se llegaron durante la reunión son las siguientes: 

 

 Alcance del Proyecto 

Se realizará la propuesta de una arquitectura para la Proyección de la demanda, mediante la utilización de 2 

plataformas tecnológicas Tableau Software 10.0 y Alteryx Software 11.0, cuyo objetivo principal es tener una 

predicción de ventas dentro de un periodo de 30 días.  

Continua 
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Se trabajará con una muestra de datos, la misma será proporcionada por CONFITECA C.A, la cual corresponde a 

información del canal detallista de la región Ambato, con una historia de 5 años atrás, específicamente de los 

siguientes SKUs: 

002137 - Katabook x120 

002586 – JAZZ 

 

La proyección de la demanda será realizada básicamente con los componentes predictivos de la herramienta 

Alteryx, dejando una inducción de analítica inicial implementa en la empresa. 

 

Reuniones de Seguimiento de Proyecto 

CONFITECA C.A definió los lunes cada 15 días en horario de 18:00 a 19:00 pm  

Integrantes: Investigador y Equipo CONFITECA C.A  

 

Información confidencial 

Se estableció por un tema de manipulación sensible de datos del negocio de la empresa la firma de un acuerdo de 

confidencialidad, en donde se establece que el investigador no podrá divulgar de manera verbal o escrita 

información privada de la compañía; por tal motivo en su documentación del proyecto de investigación se utilizaran 

datos ficticios como una manera de ejemplificar el trabajo realizado. 

 

Comunicación con el equipo CONFITECA C.A 

La comunicación entre el equipo de CONFITECA C.A - Investigador se lo realizará mediante: 

 Consultas mediante llamadas telefónicas 

 Mensajes de Whatsapp (grupo creado por Fabián Moreano) 

 Correo electrónico 

 

Personal Asignado  

Los canales directos de comunicación durante todo el proyecto será el Ing. Fabián Moreano 

 

4. Próximas Tareas y Responsabilidades 

1. El investigador enviara una minuta de la reunión y los temas más relevantes del mismo mediante correo 

electrónico. 

2. El investigador y el equipo de CONFITECA C.A extraerán la información de muestra para el inicio del 

proyecto, de acuerdo a lo acordado en el ítem 3. 

 

 Modelado de datos, no ha sido necesario iniciar desde cero un modelado de datos, existe una 

explotación de información ya en funcionamiento, la cual se ejecuta con otras herramientas 

externas. 
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Por tal motivo se seguirá utilizando lo que actualmente está realizado y en la nueva 

implementación de BI con Tableau Software se cubrirán las falencias de la solución anterior y 

requerimientos adicionales de la empresa. 

 Desarrollo de procesos de carga de datos desde los sistemas fuentes, la fuente principal de 

información es el ERP Microsoft Dynamics AX con su base de datos SQL Server 2012, la cual 

tendrá una conexión directa a Alteryx Software herramienta para calidad de datos y analíticas 

avanzadas, como se visualiza en la Figura 21, en la misma se realizó todo el proceso de 

tratamientos de la data, pero principalmente la predicción de ventas. 

 

 

Figura 21. Conexión directa de Alteryx con SQL Server 2012 

 

 Fuentes de Datos - Desarrollo de los Modelos de Negocios (Metadata) a ser consumidos 

para la implementación de analíticos, para la formación de modelos de negocio del módulo 

de proyección de la demanda se ha consumido las siguientes tablas de la base de datos SQL 

Server 2012 de acuerdo al análisis realizado:  
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Tabla 9  

Análisis de las fuentes de datos 

FUENTE NOMBRE 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN 

GENERALJOURN

ALACCOUNTENTRY 

Libro Mayor Datos de toda la contabilidad de la compañía contiene información 

histórica desde el 2012 

SALESLINE Línea de Ventas Datos de las diferentes líneas de ventas que ofrece la compañía, 

contiene información histórica desde el 2012 

INVENTTRANS Transacciones de 

Inventario 

Datos de inventarios al corte, contiene información histórica desde 

el 2012 

CUSTINVOICETR

ANS 

Transacciones de 

Facturación 

Datos de Facturación, contiene información histórica desde el 2012 

CUSTTRANS Transacciones por 

Cliente 

Datos de todas las transacciones realizadas por los clientes, contiene 

información histórica desde el 2012 

SOURCEDOCUME

NTLINE 

Información de 

Puntos de Venta 

Datos de los locales en donde se realiza la distribución, contiene 

información histórica desde el 2000. 

 

Una vez realizado el descubrimiento de los procesos del negocio y definidos los puntos a 

realizar en el proyecto de inteligencia de negocios, se procede a instalar las herramientas analíticas 

Tableau Software 10.0 y Alteryx Software 11.0 en un ambiente de pruebas (Ver Anexo 1: 

Instalación de Alteryx y Anexo 2 Instalación de Tableau Software) para empezar el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.4.2 Fase II: Prototipos y Ganancias Rápidas 

 

En esta fase se realizó la identificación de los miembros del equipo de análisis de datos por 

parte de la empresa CONFITECA C.A, es decir el personal involucrado en el proyecto para las 

capacitaciones de las herramientas a utilizar. Adicional en esta parte de la metodología se realizó 

la prueba piloto de la arquitectura propuesta para el módulo de proyección de la demanda aplicando 

Alteryx Software como herramienta analítica avanzada, el algoritmo Times Series ARIMA para la 

predicción de ventas y Tableau Software como herramienta de Inteligencia de negocios en un 

ambiente de pruebas. 
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 Capacitación en sitio de Alteryx Software 

La capacitación se realizó en un día con una duración de 4 horas con los participantes definidos 

por CONFITECA C.A, entre ellos DBAs, estadísticos y personal de sistemas quienes contaron con 

los materiales necesarios para un óptimo aprendizaje. 

 

 Capacitación en sitio de Tableau Desktop 

La capacitación se realizó en un día con una duración de 4 horas con material propio de tableau 

y con datos de la base de datos de la empresa, los participantes los definió CONFITECA C.A. 

  

 Desarrollo de Analíticos - proceso de desarrollar, realizar pruebas y producir 

En esta parte de la metodología se realizó el proceso de automatización de la proyección de la 

demanda mediante el análisis del histórico de datos de la empresa, el detalle del proceso realizado 

se detalla a continuación.  

 

Escenario de la prueba de concepto (PoC – por sus siglas en inglés) 

El escenario que se utilizó para la prueba de concepto de la proyección de la demanda se 

describe en la Figura 22, en donde como fuente de datos tenemos la muestra proporcionada por la 

empresa de un histórico de 5 años del artículo 002137-Katabook x 120 y 002586-JAZZ del canal 

detallista de la ciudad de Ambato. Se ha escogido específicamente este canal por ser un segmento 

con un comportamiento de ventas lineal y constante, según lo menciona el área de ventas. 

Cabe mencionar que para la evaluación del modelo se tomará un porcentaje de los datos para 

su validación, como se había indicado tenemos un histórico de 5 años de los dos artículos 

mencionados, por tal motivo se utilizaron 4 años (80%) para el aprendizaje del modelo y un año de 

historia (20%) para su evaluación. 

Todo el proceso de tratamiento de datos y analítica avanzada se realizó en Alteryx y la 

respectiva visualización de los resultados en Tableau Software. 
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Figura 22. Escenario de la prueba de concepto para la proyección de la demanda 

 

Tratamiento y analítica de datos 

De acuerdo al escenario de prueba establecido se realizó el tratamiento de datos y modelo 

analítico en Alteryx Software, debido a que la misma incorpora un módulo llamado “Time Series” 

específicamente relacionado a modelos analíticos para predicciones, como se visualiza en la Figura 

23, una de las grandes ventajas de esta herramienta es que se podrá utilizar modelos estadísticos 

sin tener conocimientos avanzados del mismo. 

 

Figura 23. Componentes del módulo de "Times Series" de Alteryx Software 

 

La fuente de datos está conectada a la muestra de datos del artículo 002137-Katabook x 120 y 

002586-JAZZ, en la cual se utilizó los componentes ARIMA y TS Forecast para la predicción de 

ventas. 

La configuración del modelo ARIMA se ilustra en la Figura 24, en donde se especifica 

principalmente la siguiente información: 

 

 Nombre del Modelo: Este campo para la identificación del modelo realizado. 

 Campo Objetivo: Este campo determina la medida a predecir. 
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 Frecuencia: Cual es la frecuencia de predicción, el mismo puede ser a nivel de hora, día, 

semanal, mensual, etc., sin embargo, hay que tomar en cuenta que el error es mayor para 

las previsiones de largo plazo y mientras mayor sea el nivel de agregación se obtienen 

errores más pequeños (Da Silva, 2016). En este caso realizaremos una predicción 

mensual siguiendo las recomendaciones de la literatura para el análisis correspondiente. 

 

 

Figura 24. Configuración del modelo ARIMA en Alteryx Software 

 

Adicionalmente se utilizó el componente TS Forecast necesario para especificar detalles del 

modelo como porcentaje del intervalo de confianza y los periodos a predecir; en este caso según se 

puede observar en la Figura 25 se realizó una predicción de 12 meses posterior al último mes de 

venta con un intervalo de confianza del 95%.  

 

 

Figura 25. Configuración del componente TS Forecast en Alteryx Software 
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Luego de la limpieza de los datos y la aplicación de los modelos estadísticos predictivos al 

final del flujo se realiza la exportación de un archivo .tde que es la extensión de la base de datos 

de Tableau para la realización del análisis y visualización de la información, como se visualiza en 

la Figura 26. 

 
Figura 26. Exportación del extracto a una extensión legible para Tableau 

 

Visualización y análisis 

La reportería del piloto para la proyección de la demanda se realizó en Tableau Desktop, para 

lo cual se realizó el consumo del extracto exportado en Alteryx Software, como se visualiza en la 

Figura 27. 

 

Figura 27. Conexión con el extracto de datos generado 
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Análisis de la proyección de la demanda 

El análisis de la proyección de la demanda permite conocer una visión al futuro, saber lo que 

se va a vender para poder producir, y conjuntamente este proceso contribuye a tener una afinación 

en los inventarios (no tener un sobre-stock ni escasez de productos y materiales de elaboración). 

En la Figura 29-30, se puede visualizar la proyección de la demanda piloto realizada, mediante 

un comparativo entre las ventas reales vs. la predicción, adicional se ha realizado un cálculo de 

precisión para conocer cuál es el porcentaje de acertación de la predicción realizada mediante el 

cálculo del error absoluto (ver Figura 28), y con la cual podemos comprobar si la solución planteada 

es mejor que la realizada actualmente mediante cálculos en Excel. 

 

 

Figura 28. Fórmula de precisión 

 

 

Figura 29. Proyección de la demanda del artículo 002137-Katabook x 120 
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Figura 30. Proyección de la demanda del artículo 002586-JAZZ 

 

Con una frecuencia de predicción mensual, en el artículo 002137-Katabook x 120 presentamos 

una precisión promedio a los 12 meses de 60,30%, mientras que para el artículo 002586-JAZZ un 

valor del 49,33%. 

3.4.3 Fase III: Creación  

Esta fase se centra en poder implementar la solución propuesta y ponerla en producción para 

aquello debemos definir los siguientes puntos: 

 

 Definición de la Arquitectura 

Se realizó la definición de la arquitectura de implementación en producción y la difusión de la 

misma, la cual esta descrita en la Figura 18. 

 Configuración de los servidores analíticos en ambiente de producción 

Las instalaciones de las herramientas analíticas Tableau y Alteryx Software realizadas en el 

ambiente de pruebas al final de la Fase I de descubrimiento fueron utilizadas para la generación 

del ambiente en producción, la característica de estas herramientas es que pueden generar 3 

ambientes: pruebas, desarrollo y producción, mediante la generación de sitios en las 

plataformas, como se visualiza en la Figura 31. 
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Figura 31. Sitios de Pruebas y Producción en la Plataforma de Tableau 

 

 Conexión del flujo analítico con la base de datos 

El flujo analítico realizado en el ambiente de pruebas lo pasamos a producción mediante la 

conexión con la base de datos transaccional disponible en la empresa CONFITECA C.A como 

es SQL Server 2012, en la cual especificamos los datos necesarios para la conexión exitosa 

como se observa en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Conexión de Alteryx Software con SQL Server 2012 

 

 Publicación de extractos y programación de flujos 

Automatizamos el flujo analítico mediante la publicación del extracto directamente a Tableau 

Server luego de la ejecución, para aquello especificamos la información de conexión al servidor 

de Tableau, como se visualiza en la Figura 33. 
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Figura 33. Conexión de Alteryx Software con Tableau Software 

 

Finalmente, programamos en Alteryx Server la ejecución automática del flujo, según se visualiza 

en la Figura 34, por temas de rendimiento se recomienda que las actualizaciones de los extractos 

se realicen en las noches o en las madrugadas, por tal motivo se programó el Update de la 

información todos los inicios de mes a las 4:00 am. 

 

 

Figura 34. Programación del flujo analítico de la proyección de la demanda 
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 Modificaciones en la visualización 

Para enriquecer el análisis de la proyección de la demanda hemos aumentado criterios 

adicionales como: Provincia, Marca y Artículo, de tal manera de poder tener un análisis 

personalizado, como se visualiza en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Agregación de criterios de análisis al reporte de Proyección de la demanda 

 

3.4.4 Fase IV: Creación de Cimientos & Escalamiento Horizontal 

Esta fase se centra en poder realizar una gobernanza a nivel de toda la compañía para la 

adopción y utilización del sistema de inteligencia de negocios, y sobre todo que los usuarios finales 

estén alineados a cumplir todos los objetivos como empresa. 

 

Guía del Centro de Excelencia de BI 

Se recomienda seguir las siguientes acciones con el objetivo de crear el centro de excelencia 

de inteligencia de negocios en la empresa CONFITECA C.A. 

● Cuenta de email interna tableau 

○ Soporte técnico & resolución problemas 
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● Plataforma Fortalecimiento 

○ Directorio de Recursos 

○ Documentos y videos Tutoriales 

○ Definición común de formatos y diseños 

○ Consejos y Trucos de usuarios internos 

○ Documentación de fuentes de datos 

○ Documentación de Diccionarios  

● Blog análisis de datos 

○ https://public.tableau.com/en-us/s/gallery 

○ https://www.tableau.com/es-es/support/desktop 

○ Twitter 

● Crear informes en base a una guía de plantilla 

● Seguimiento de adopción de Tableau Drive 

○ Día Tableau (Analistas): Tener un día dedicado a poder solventar dudas o problemas en 

algún tipo de análisis orientado a la adopción de la herramienta. 

○ Usuarios de Negocio: Monitoreo de los procesos realizados por los usuarios de negocios 

a fin de poder determinar la utilización de las fuentes de datos y la solución BI en 

general. 

Cómo integrar áreas de negocios 

Se recomienda la integración de nuevas áreas de negocio que tenga una cierta madurez en el 

análisis de información y que vea el beneficio de ser parte de una cultura analítica de análisis de 

información, este método ayudará a que las integraciones exitosas de estas nuevas áreas incentiven 

al resto a seguir el mismo camino.  

 

Talleres de Implementación   

Se revisó con el Ingeniero Fabián Moreano (Jefe de Sistemas de la empresa) los diferentes 

aspectos de la metodología drive, dentro de los aspectos de medición se indicó que se debería 

planificar al interior de CONFITECA C.A la organización de las áreas de negocio involucradas 

dentro del proceso de adopción de la metodología Tableau Drive, lo cual sería un indicador al final 

del ciclo para la medición del cumplimiento del objetivo, además se debería realizar un análisis de 

cuáles son los obstáculos que impidan no cumplir con los objetivos planificados. 

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery
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Planificación de Aumentos 

CONFITECA C.A deberá planificar en función de su realidad interna la incorporación de 

nuevas unidades de negocio al proceso de adopción de la metodología drive. 

 

Recomendaciones de la adopción de la metodología Drive 

 

 Dar seguimiento continuo al equipo de analistas y usuarios de negocios para que se cree una 

cultura de análisis dentro de la empresa, además se puede determinar posibles inconvenientes 

dentro del equipo que impidan el desarrollo de nuevos análisis beneficiosos para el negocio. 

 

 Ofrecer un acceso a fuentes de consultas y capacitación continua que permita el crecimiento 

técnico del equipo de analistas, además de la realización de cursos internos donde se integren 

nuevas personas que presenten un entusiasmo en formar parte de la cultura analítica. 

 

 Fomentar procesos de integración de nuevas áreas de negocio de manera incremental, de esta 

manera se logrará que el equipo inicial acompañe en este proceso de integración a las nuevas 

áreas del negocio. 

 

 Crear políticas corporativas de manejo de información mediante la utilización de las 

herramientas tecnológicas que ofrezcan información de calidad y oportuna para la toma de 

decisiones 
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CAPITULO IV 

 

VALIDACIÓN DE LA ARQUITECTURA ANALÍTICA 

 

En esta sección se realiza la validación mediante diferentes técnicas de minería de datos y la 

utilización de componentes de Alteryx Software para la comprobación si el modelo generado es 

aceptado. 

 

4.1 Validación del modelo desde Tableau Software 

De acuerdo a un compromiso realizado con la empresa CONFITECA C.A, se limita la 

visualización de criterios de análisis que permitan identificar a fondo las ventas realizadas por la 

empresa, por tal motivo los datos presentados a continuación muestran algunas alteraciones como 

una forma de cumplir el compromiso de confidencialidad. 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados del modelo analítico implementado, el 

cual nos ayudará a determinar la validación exitosa del mismo. 

 

Para la evaluación del modelo en la parte de la visualización se realizó un cálculo de precisión 

para conocer cuál es el porcentaje de aciertos de los procesos realizados, y con la cual podemos 

comprobar si la solución planteada es mejor que la realizada actualmente, cuya fórmula está 

determinada de la siguiente manera: 

 

 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%) = (1 − Error Absoluto) ∗ 100 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%) = (1 −
𝑎𝑏𝑠(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡) 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
) ∗ 100 
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Análisis de Resultados 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó un 80% de los datos para el aprendizaje del 

modelo y un 20% para la validación del mismo; dentro de este último segmento se predijo 12 meses 

para su evaluación, en donde se visualizó el comportamiento del modelo generado con la 

herramienta analítica Alteryx Software, a continuación, se muestra el resultado obtenido mediante 

una muestra de 8 artículos obteniendo los siguientes resultados, tal cual se visualiza en la Tabla 10. 

 

Tabla 10   

Cálculo de Precisión del Pronóstico 

  SKU 1 SKU 2 SKU 3 SKU 4 SKU 5 SKU 6 SKU 7 SKU 8 TOTAL 

Forecast 80 50 10 35 45 19 9 52 300 

Ventas 45 90 55 180 67 35 49 31 552 

Error Absoluto 35 40 45 145 22 16 40 21 252 

Error porcentual 

absoluto medio 

(MAPE) 

78% 44% 82% 81% 33% 46% 82% 68% 46% 

Precisión (%) 22% 56% 18% 19% 67% 54% 18% 32% 54% 

 

Interpretación de Resultados 

El promedio de precisión obtenido de la proyección de la demanda de los 8 artículos dentro de 

los 12 meses analizados fue de 54%, por tal motivo podemos concluir que el modelo generado con 

las herramientas analíticas sobrepasa el valor de 25% de precisión que actualmente tiene la 

empresa CONFITECA C.A en la predicción de ventas. 

 

4.2 Validación del modelo mediante componentes de Alteryx Software 

Debido a la característica de Alteryx Software de validación de un modelo estadístico, se 

tomará para el aprendizaje del modelo el 50% de los registros de ventas y el otro 50% será para la 

validación, como se observa en la figura 36. 
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Figura 36. Agregación de porcentaje de registros para el aprendizaje del modelo en Alteryx 

 

En la Figura 37, se detalla los resultados del modelo ARIMA, además se observa los errores 

generados, los coeficientes etc., Si recordamos el error MAPE calculado anteriormente mediante 

una muestra de 8 artículos presentamos una precisión de 54%, con la validación de Alteryx 

mediante una muestra del 50% de registros aleatorios presentamos un error de 11.8% lo que nos 

daría una precisión del modelo del 88.2%. 

  

 

Figura 37. Resumen del modelo ARIMA en Alteryx Software 

 

Conjuntamente en la Figura 38, podemos observar el valor p=0.25, lo que se deduce que el 

modelo es bueno debido a que este valor p cumple la siguiente condición 0 ≤ p ≤ 1  
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Figura 38. Información del valor p en el modelo ARIMA en Alteryx Software 

 

Por otra parte, en la Figura 39 podemos visualizar información adicional del modelo como el 

comportamiento o la tendencia de las ventas y forecast en gráfica y valores. 

 

 

Figura 39. Resumen del modelo ARIMA en Alteryx Software 

  



64 

4.3 Conclusiones de la validación del modelo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de este capítulo podemos concluir lo siguiente: 

 Mediante una validación realizada aplicando cálculos desde Tableau Software con muestra de 

8 artículos analizados, utilizando el 80% de historia de los mismos para el aprendizaje del 

modelo y un 20% para su validación se obtuvo una precisión promedio del 54%, utilizando el 

error MAPE. 

 

 De la misma manera se realizó la validación del modelo utilizando la herramienta analítica 

seleccionada Alteryx Software mediante una muestra del 50% de datos se obtuvo una precisión 

del 88.2% con la observación del error MAPE. 

 

 Finalmente se puede mencionar que, de acuerdo a las diferentes validaciones realizadas se 

obtuvo un promedio de precisión del 54% aplicando cálculos en Tableau Software y un 88.2% 

mediante una validación de Alteryx Software, debido a los datos obtenidos se puede mencionar 

que la hipótesis planteada es verdadera, debido a que mejora notablemente la precisión actual 

que maneja la empresa del 25% mediante cálculos en Excel. 
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CONCLUSIONES  

 

 Alteryx es una herramienta de data quality y analítica avanzada, el cual lidera actualmente el 

mercado de plataformas de ciencia de datos según lo menciona Gartner empresa 

especializada en investigar las fortalezas y debilidades de los productos de fabricantes, 

soluciones y herramientas. 

 Grandes empresas internacionales como Ford Motor Company, Western Union y Adidas han 

elegido a Alteryx Software como parte de su arquitectura analítica obteniendo grandes 

resultados con su implementación, de tal forma que según se expone en la web son 

considerado ejecuciones como casos de éxito. 

 La arquitectura propuesta se realizó con Alteryx Software y Times Series es la herramienta 

y algoritmo estadístico mejor valorado de acuerdo a los criterios de evaluación descritos en 

el presente trabajo de investigación, y con el cual la empresa CONFITECA C.A obtuvo una 

implementación rápida, fácil y con resultados de acertación sumamente altos. 

 De acuerdo a las diferentes validaciones realizadas se obtuvo un promedio de precisión del 

54% aplicando cálculos en Tableau Software y un 88.2% mediante una validación de Alteryx 

Software, debido a los datos obtenidos se puede mencionar que la hipótesis planteada es 

verdadera, debido a que mejora notablemente la precisión actual que maneja la empresa 

CONFITECA C.A del 25% mediante cálculos en Excel. 

 El presente estudio puede ser considerado como un prototipo modelo considerando factores 

propios de nuestra realidad, que pueden servir de base para el análisis en otras entidades del 

sector manufacturero. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a la empresa CONFITECA C.A la implantación de una base de datos 

analítica, debido a que con el crecimiento de los datos la conexión a una base de datos 

transaccional no es lo recomendable debido a que perjudica el rendimiento del mismo. 

 La arquitectura analítica descrita en el presente trabajo de investigación debería ser utilizado 

e implementado en producción debido a que automatizara y optimizara los procesos de toma 

de decisiones. 

 Los nuevos productos deben recibir un tratamiento especial, a lo largo de todo el proceso de 

la planificación de la demanda, debido a que los mismos no cuentan con un histórico de 

ventas y el cálculo que se realice no va a ser preciso, por tal motivo se recomienda en estos 

casos esperar un tiempo prudencial hasta que el set de datos sea representativo. 

 Al momento de definir la frecuencia del pronóstico de la demanda se debe tener en cuenta 

que el error es mayor para las previsiones de largo plazo y mientras mayor sea el nivel de 

agregación se obtienen errores más pequeños. 
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