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Artículo

Resumen:

El análisis de datos y la modelación predictiva deben ir de la 
mano con la toma de decisiones en el mundo de los negocios. La 
analítica prescriptiva es la última de las capacidades analíticas y 
pone en acción todos los elementos tradicionales de la ciencia 
de los datos, más algunas herramientas como la optimización 
y la simulación, con el fin de automatizar las decisiones en las 
empresas. En este artículo, se presentan las principales tenden-
cias en analítica prescriptiva, destacando oportunidades para 
las empresas en Chile.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, vivimos en un mundo cuya digitalización y 
creación de inmensos volúmenes de datos aumentan casi en 
tiempo real. Diversos artículos y estudios de organizaciones, 
como uno de IBM que menciona que más de 150 zettabytes (150 
billones de gigas) requerirán de distintos análisis para 2025, o 
Forbes, que descubrieron que se creaban 2,5 trillones de bytes 
de datos cada día (Amor, 2020).

Lo anterior no solo corresponde a un fenómeno moderno que 
la sociedad en su conjunto está viviendo, sino que también a 
un desafío crítico que las organizaciones deben enfrentar para 
generar soluciones basadas en datos y con ellas, ventajas com-
petitivas que mejoren su posición en su industria respectiva.

Podemos afirmar que las metodologías y herramientas compu-
tacionales, que dan soporte a las prácticas analíticas han evolu-
cionado dramáticamente, al mismo tiempo que se ha producido 
un aumento en el volumen de datos. En este punto, es importante 
preguntarnos: ¿quiénes llevarán a cabo estas prácticas? Y ¿cómo 
serán explotadas las metodologías y herramientas novedosas?

Al pensar en la respuesta, resulta evidente que debería existir un 
aumento de la demanda de profesionales y técnicos capacitados, 
para poder trabajar, gestionar y obtener los mejores resultados 
posibles a partir de los datos. Y es que, en la actualidad, la falta 
de profesionales y escasez de talento especializado ha sido uno 
de los principales obstáculos que ha enfrentado la industria.

Dentro de las nuevas tendencias surgidas en el área, se encuentra 
la analítica prescriptiva o prescriptive analytics, por su deno-
minación en inglés, que involucra estadística y modelación de 
datos avanzada, que sirve para mejorar la toma de decisiones 
en las organizaciones. La aplicación de prescriptive analytics, 
sin embargo, es solo efectiva en aquellas que tienen un nivel 
de madurez de analítica avanzada. Si los inputs y supuestos 
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que se realizan no son válidos, los resultados no serán precisos. 
En este sentido, sigue el principio GIGO (GarbageIin, Garbage Out, 
basura entra, basura sale, en el sentido de que si los datos no son 
los correctos, los resultados serán malos, independiente de la 
sofisticación del modelo). 

Utilizada de forma efectiva, la analítica de datos puede ayudar 
a las empresas y organizaciones a tomar decisiones basadas en 
hechos y “datos duros”, en vez de saltar a conclusiones apresuradas 
basadas en instinto.

Este artículo se estructura de la siguiente forma: la sección dos 
presenta conceptos importantes asociados a la ciencia de los 
datos. La sección tres discute las diferentes capacidades analíticas, 
haciendo énfasis en la analítica prescriptiva. Luego, en la sección 
cuatro, se presentan en detalle dos aspectos clave de la analítica 
prescriptiva: la utilización de optimización y simulación en com-
binación con modelación predictiva y el aprendizaje causal, que 
corresponde a la sección cinco. EL artículo finaliza con la sección 
seis, que resume las principales conclusiones del estudio.

CIENCIA DE LOS DATOS Y ANALÍTICA DE NEGOCIOS

Para entender de mejor manera algunos de los conceptos rele-
vantes de este artículo, tales como ciencia de datos, big data o 
aprendizaje automático, entre otros, es necesario comprender 
que existe un “mundo de las técnicas”, que engloba diferentes 
estrategias, para el análisis de datos. Este mundo, que es agnóstico 
a las aplicaciones, representa el pilar de conocimiento esencial, 
para un desarrollo exitoso (Lin & Ming, 2021).

Este mundo de las técnicas cuenta con tres ejes principales (ver 
Figura 1): Estadística, Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje au-
tomático; bases de datos, Data Warehousing (DW) y big data. Esta 
trilogía de estrategias surge como concepto en los años noventa, 
bajo el nombre de minería de datos, que corresponde al proceso 
de descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. El con-
cepto minería de datos es una analogía, bajo la cual se compara 
la generación de conocimiento, con el proceso de extracción de 
algún mineral precioso, como el oro o los diamantes dentro de 
una mina (analogía a los datos). 

FIGURA 1: Elementos de la ciencia de los datos.
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Como concepto, la minería de datos se encuentra pasada de moda, 
siendo reemplazada por el de ciencia de datos (Data Science 
(DS)). La ciencia de los datos engloba, esencialmente, las mismas 
técnicas, pero se populariza con la inclusión de nuevas tecnologías 
y tendencias, tales como herramientas de big data, manejo de 
datos no estructurados, y aprendizaje profundo o deep learning. 

De este concepto, nace el científico de datos o data scientist, que 
corresponde al analista capaz de dominar estas técnicas, tanto 
conceptualmente como de forma práctica, liderando su implemen-
tación. Este perfil es un híbrido entre un hacker de datos (alguien 
que programa y sabe implementar modelos, pero sin tener conoci-
mientos sólidos en la teoría), un estadístico/matemático, y un buen 
comunicador y tomador de decisiones. El trabajo de científico de 
datos es reconocido como el trabajo más sexy del siglo 21, debido 
a que esta combinación es extremadamente poco común, pero a 
la vez muy poderosa y valorada en las empresas (Drucker, 2012).

Estadística

En primer lugar, en esta disicplina se encuentra todo lo relativo 
al dominio de conocimientos estadísticos, en adición a una só-
lida formación en diversas técnicas y herramientas de análisis 
descriptivo de datos. Utilizando estos conocimientos, es posible 
comprender la estructura y los patrones que subyacen a los da-
tos, realizar inferencias a partir de estos últimos (Securonix Labs, 
2017) y proponer diversas hipótesis, utilizando una gran cantidad 
de técnicas de modelamiento de datos.

Por ejemplo, si nos encontráramos analizando transacciones de una 
entidad bancaria, los encargados podrían querer saber si existen 
comportamientos que podrían ser catalogados como sospecho-
sos de fraudes. Para conocer esta información, se requerirá de un 
razonamiento estadístico, que ayude a identificar, por ejemplo, 
comportamientos normales y anómalos en las transacciones 
diarias en las cuentas. Esto es posible de hacerlo, al analizar la 
distribución de datos con medidas estadísticas.

Una vez que se logran identificar valores que indiquen un compor-
tamiento sospechoso, estos deberán ser examinados de manera 
más exhaustiva, para comprobar si es posible catalogarlos como 
fraude o no. Es esencial una comprobación que no considere 
exclusivamente información descriptiva, sino también un mode-
lamiento avanzado de los datos e incluso criterios de negocios y 
juicio de expertos.

Así, el objetivo fundamental de la Estadística, como pilar para 
la ciencia de datos, es describir y realizar inferencias de manera 
válida y con alto poder explicativo, cumpliendo con los supuestos 
subyacentes asociados a las técnicas. Por lo anterior, se requiere 
de una sólida formación en este campo, que permita que los aná-
lisis realizados tengan como base modelos estadísticos precisos, 
que logren capturar las inferencias y reflejarlas, considerando el 
dinamismo de los datos.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

La característica esencial de este segundo pilar radica en que 
domina la predicción. Mientras el valor que la Estadística le apor-
ta a la ciencia de datos es la interpretación y comprobación de 
hipótesis, la IA se enfoca de forma más ciega en aprender sobre 
los datos y realizar predicciones, sin suposiciones explícitas sobre 
la estructura de los datos (Hale, J. 2020).

En el aprendizaje de máquinas y la IA, es posible realizar predic-
ciones, utilizando las características más importantes de los datos 
para estos efectos, como lo es capturar relaciones complejas en 
los datos y comprobar empíricamente si las hipótesis realizadas 
con estadística se mantienen o no. Esto se realiza con un enfoque 
de caja negra, centrándose en la capacidad predictiva, por sobre 
la interpretabilidad del modelo.

Bases de datos, almacenamiento y big data

Se estima que cerca de un 80% del tiempo total dedicado al de-
sarrollo de modelos, corresponde al proceso de data crunching, es 
decir, la limpieza, preparación, procesamiento y conversión de datos 
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en bruto, que pueden ser traspasados a conjuntos de datos listos 
para ser analizados (IBM, 2020). Gran parte de este trabajo, forma 
parte del tercer pilar de conocimientos y técnicas fundamentales, 
para el desarrollo de un proceso analítico de datos exitoso. 

En los últimos años, se ha visto un incremento en la necesidad de 
contar con ingenieros de datos (Ávila, 2019), un cargo separado de 
las labores del análisis de datos como tal. Sin embargo, actual-
mente en muchas organizaciones, sobre todo en las que tienen 
un menor tamaño y complejidad, esta responsabilidad y aquella 
ligada al aprendizaje automático y ciencia de datos como tal, 
puede recaer en una misma persona.

¿Qué quiere decir lo anterior? Básicamente que un científico de 
datos también puede recopilar, gestionar, almacenar y limpiar datos, 
solo que no es su función primaria (Hale, 2020). Pese a lo anterior, 
para poder realizar de manera exitosa un análisis exhaustivo de un 
problema de negocios, se requiere tener nociones o conocimientos 
de informática, bases de datos y almacenamiento de estos.

El entorno de las bases de datos, la computación e implemen-
tación de modelos en plataformas de big data plantea un gran 
desafío para aquellos científicos de datos, que no tienen amplia 
experiencia en informática o programación. En favor de estos 
últimos, en la actualidad existen herramientas de acceso casi 
universal, que hacen más sencilla la gestión de grandes fuentes 
de información, donde destaca el big data en la nube, a través 
de plataformas como Google Cloud Data Platform, Amazon Web 
Services, Microsoft Azure, entre otros.

Vínculo con aplicaciones y analítica de negocios

Una parte esencial del entrenamiento de un científico de datos, 
es conocer el dominio de aplicación de las técnicas. No basta solo 
con manejar los modelos de forma teórica y ser capaz de progra-
marlos e implementarlos. Un científico de datos integral conoce 
el vocabulario y comprende las complejidades de las diferentes 
áreas de aplicación.

Este artículo se enfoca en el vínculo entre el mundo de las técnicas 
y su aplicación a los negocios. Como se ilustra en la Figura 1, esta 
relación se conoce como analítica de negocios (Business Analytics 
(BA)). Las fuentes principales de datos son los clientes (perfilamien-
to y predicción de comportamiento) y las ventas (proyección de 
demanda y decisiones táctico/estratégicas). En la última década, 
estas fuentes de datos se han visto enriquecidas por una gran 
cantidad de información, tales como datos geo-referenciados, 
datos textuales (reclamos y comentarios), imágenes, etcétera. Este 

tipo de fuentes de información representa un desafío mayor desde 
el punto de vista técnico, ya que suelen tener una estructura más 
difícil de trabajar, que los datos tabulares tradicionales.

Este lazo nace en los años noventa bajo el concepto de inteligencia 
de negocios (Business Intelligence (BI)). Este surgimiento ocurre 
con el nacimiento de las técnicas analíticas, para el apoyo de la 
toma de decisiones, como los data warehouses y cubos de proce-
samiento analítico en línea (OLAP), además de la popularización 
de los modelos predictivos en empresas. Al igual que el concepto 
de minería de datos, el término BI está pasando de moda y ha sido 
reemplazado por el de analítica de negocios. Este concepto va 
más allá del BI tradicional, que tiene por foco establecer alarmas 
y realizar consultas y reportes, con el fin de dejar al analista la 
toma de decisiones. En este sentido, la analítica prescriptiva, la 
automatización y optimización de las decisiones son los principales 
elementos diferenciadores del BA, con respecto al BI.

Inferir el comportamiento de los clientes no es una tarea fácil. Si 
bien es cierto, los datos tradicionales de clientes no representan 
una gran dificultad para la aplicación de modelos, desde el punto 
de vista técnico, la integración de diferentes fuentes, que es la 
nueva tendencia en negocios, sí lo es. Adicionalmente, existen 
otros desafíos de la aplicación de estos modelos, tales como el 
comportamiento errático y, a veces, impredecible de los clientes, 
la falta de información fidedigna y libre de errores, y los posibles 
sesgos en los datos.

Es importante destacar que existen diversos vínculos entre el 
mundo de las técnicas y otras aplicaciones. Por ejemplo, el mundo 
aplicado a la Economía se conoce como Econometría, mientras 
que la vinculación entre las técnicas y las aplicaciones en Biología 
se conoce como Bioinformática, entre otros. La Figura 1 resume 
la relación entre diversas aplicaciones y el mundo de las técnicas.
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CAPACIDADES ANALÍTICAS

El propósito de este artículo es que los profesionales sepan uti-
lizar los datos con distintos objetivos. Esto les permitiría adquirir, 
organizar, analizar y entregar información valiosa para la toma de 
decisiones o creación de ventajas competitivas.

En este sentido, el componente “analizar” puede ser percibido como 
una parte simple. Sin embargo, con la evolución de la disponibilidad 
de información y de los volúmenes de datos existentes, esta se ha 

vuelto mucho más demandante y requiere de ciertas capacidades 
analíticas, para lograr el objetivo planteado.

Según el artículo 2019 Planning Guide for Data and Analytics (Sapp 
et al., 2019), la analítica de negocios considera cuadro capacidades 
primarias: (1) analítica descriptiva, (2) analítica de diagnóstico, 
(3) analítica predictiva y (4) analítica prescriptiva. Cada una, hace 
referencia a distintas preguntas con sus respectivas respuestas, 
y requieren de distintas decisiones y acciones. Estas cuatro ca-
pacidades se presentan en la Figura 2.

FIGURA 2: Capacidades analíticas.

En primer lugar, se encuentran las capacidades descriptivas y de 
diagnóstico, las que sirven para responder preguntas, con una 
mirada retrospectiva de los datos. La capacidad descriptiva re-
presenta la base de cualquier tipo de análisis de datos, y, por ende, 
ningún proceso ni herramienta puede considerarse como íntegra 
sin ella. Esta permite acceder a información básica o específica, 
dependiendo del contexto y problema de negocio a analizar, para 
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descriptivo de datos permite identificar, además, problemas con 
los datos disponibles, tales como la presencia de inconsistencias 
o valores perdidos. 

La capacidad conocida como diagnostic analytics, por su parte, 
permite responder por qué sucedió algo en específico. Lo ante-
rior requiere de la realización de análisis más sofisticados que 
los descriptivos, involucrando la interacción de varias variables 
o factores, que pueden influir en un determinado fenómeno. Los 
modelos econométricos o de regresión son ejemplos de enfoques 
multivariantes, que buscan responder ciertas preguntas en base a 
los datos. Otro ejemplo corresponde a modelos de segmentación 
de clientes, que buscan identificar perfiles accionables; es decir, 
grupos de clientes con características comunes a los cuales se les 
podría tratar de forma especial como empresa (clientes premium, 
con riesgo de fuga, etcétera).
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Por otro lado, se encuentran las capacidades predictiva y pres-
criptiva, las que apuntan a visualizar los posibles resultados o 
escenarios futuros del análisis.

La capacidad de análisis predictivo permite identificar patrones 
o tendencias en los datos disponibles, que puedan ser extrapo-
lables a futuro. Asumiendo que el pasado es un buen predictor 
del futuro, podemos inferir comportamientos de clientes u otros 
(ventas futuras, participaciones de mercado, etcétera), y así 
anticiparse a sus necesidades. Un ejemplo clásico es el credit 
scoring o asignación de créditos, que consiste en predecir si 
un cliente será un buen pagador y cumplirá sus obligaciones 
financieras, en caso de recibir un crédito o, de lo contrario, será 
un mal pagador y caerá en default. Las políticas de otorgamiento 
de crédito de cualquier banco o institución financiera se rigen 
por este tipo de modelos.

Por último, la capacidad prescriptiva es la que responde a la pregunta 
más desafiante: ¿Qué debería hacer? Para responderla, se deben 
combinar estrategias predictivas, ya sea basadas en inteligencia 
artificial o big data, con técnicas que permitan la automatiza-
ción de decisiones (Hitner, 2017). Estas últimas suelen venir del 
mundo de la Investigación de Operaciones, y buscan modelar 
matemáticamente las decisiones, con el objetivo de cuantificar 
sus desenlaces y elegir la estrategia óptima. A continuación, se 
presentan las estrategias de optimización y simulación, para la 
toma de decisiones.

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA 1: OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN

La analítica prescriptiva busca evaluar de forma óptima dife-
rentes desenlaces y escenarios, para tomar la mejor decisión. 
Adicionalmente, tiene el potencial de calcular la probabilidad de 
estos escenarios y, de esa manera, evaluar el nivel de riesgo. En 
este caso, las empresas pueden comprender de mejor manera 
los efectos de las decisiones, bajo diferentes escenarios de in-
certidumbre, eligiendo actuar de forma acorde a sus directrices. 
Es por ello que la planificación está basada en los promedios que 
determine el análisis, y en las decisiones robustas que funcionen 
adecuadamente, bajo escenarios pesimistas.

El foco de esta sección es plantear problemas de negocio de 
forma cuantitativa, en los que se apliquen modelos de optimiza-
ción. Empresas y organizaciones en diferentes industrias utilizan 
a diario estos modelos, para responder las siguientes preguntas:

• ¿Cómo planificar el transporte de diferentes bienes, trasla-
dándolos desde las bodegas a los destinatarios finales, para 
satisfacer la demanda de productos, y cumplir con los horarios 
y descansos de los choferes?

• ¿Cómo decidir el número de agentes en un contact center?, 
¿cómo asignarlos de manera óptima, balanceando la carga y 
horarios de trabajo, y así cumplir con las metas de atención, 
en base al número de llamadas proyectadas?

• ¿Cómo ubicar los recursos de los bomberos (cuarteles y carros), 
de tal forma de responder a siniestros en el menor tiempo 
posible, basándose en proyecciones zonales de incendios y 
rescates? (Pérez et al., 2016).

Se destacan en negrita las diferentes tareas de modelación 
predictiva, que actúan como las acciones de entrada para los 
modelos de optimización, combinándose ambos mundos para 
mejorar la toma de decisiones. Estas estimaciones de demanda 
y sus proyecciones se suelen realizar con modelos de series 
de tiempo, pero hay estrategias más sofisticadas que usan 
modelos avanzados de aprendizaje profundo (interpretación 
de imágenes o texto) como input, para la optimización de de-
cisiones en negocios.

La gestión de operaciones tradicional, que es el área encargada 
de modelar y optimizar las decisiones de negocios, dejó de ser la 
zona cuantitativa “sexy” dentro de la empresa, siendo desplazada 
por la analítica. Entonces, ¿por qué un científico de datos debería 
aprender optimización? Principalmente, existen dos razones:
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• La modelación de problemas de negocios y la capacidad de 
abstracción que entrega el aprendizaje de estas técnicas es 
fundamental. Entender las decisiones es clave para definir y 
ejecutar todo el proceso de extracción de conocimiento en 
bases de datos. Si la analítica se realiza de forma aislada a las 
decisiones que se van a tomar, el proyecto está condenado 
al fracaso. La mejor manera de entender el proceso de toma 
de decisiones es ser capaz de modelarlo con abstracción 
matemática.

• La optimización es el pilar de los métodos de inteligencia arti-
ficial. Comprender lo que está detrás de los modelos, permite 
conocer el éxito y fracaso de los modelos predictivos. Por lo 
tanto, entender la optimización y los fundamentos de los mo-
delos evita que nos volvamos un data hacker, es decir, alguien 
que cree ser un científico de datos, pero que solo es capaz de 
aplicar códigos, sin entender la matemática que hay detrás.

Programación lineal

A modo de ejemplo de formulación (muy simplificada), planteamos 
el siguiente problema de transporte logístico. Una empresa produce 
bienes en m fábricas diferentes, y debe satisfacer la demanda de 
n distintos locales de venta al detalle. Etiquetamos como i = 1...m 
las diferentes fábricas y como j = 1...n los diferentes detallistas.

Un modelo de programación lineal, se caracteriza por un conjunto 
de decisiones a optimizar (maximizar o minimizar), en base a un 
objetivo, el que está sujeto a una serie de restricciones. Para este 
problema, tenemos:

• El objetivo: Minimizar los costos de envío de productos. Se 
asume un costo lineal ci j  por enviar una unidad de producto, 
producida en la fábrica i al detallista j.

• La decisión: Cuántas unidades de producto se deben enviar de 
la fábrica i al detallista j. Nos referimos a esta decisión como xi j .

• 
• Los datos/parámetros: Nos referimos a los parámetros, como 

la información de entrada del modelo. En este caso, sabemos 
que existe una capacidad de producción máxima Oi  de la 
fábrica i. Además, se asume que es conocida una demanda futura 
Dj  de cada tienda al detalle, la cual puede ser estimada con 
modelos predictivos. 

• Las restricciones: No se puede producir en una fábrica más que 
su capacidad máxima, y además e debe satisfacer la demanda 
de cada tienda al detalle. 

La formulación del problema anterior queda de la siguiente forma:

Es importante notar que el problema anterior sólo será facti-
ble, si la oferta total es mayor que la demanda total, es decir, 

∑ j=1 Dj ≤ ∑ i=1 Oi

En caso de que el modelo sea factible, se construirá un poliedro 
factible, con las posibles soluciones para este problema. 

En la estrategia tradicional para resolver una formulación de 
programación lineal, se utiliza el método Simplex. Esta estrategia 
se basa en evaluar los vértices del poliedro, que resulta al evaluar 
todas las restricciones y función objetivo.

Si se busca encontrar el óptimo dentro de todos los puntos facti-
bles, Simplex señala que se debe deslizar la función objetivo en la 
dirección de mayor utilidad. Justo en el borde donde esta función 
se sale del poliedro, es donde los mejores puntos se encuentran. 
Los beneficios que aporta Simplex es que uno de estos puntos 
óptimos de borde siempre se encontrará en una esquina del po-
liedro. Gracias a esto, el problema se reduce a evaluar esquinas 
con una cierta lógica.

Programación entera, mixta y no lineal

Muchas veces las decisiones son enteras y no numéricas. Por 
ejemplo, suena poco razonable en el problema anterior que el 
costo de producción y transporte sea lineal, en términos de la 
cantidad despachada. Tiene sentido, por ejemplo, considerar un 
costo variable de producción, que puede ser lineal y un costo 
fijo de despacho, si y sólo si se envía de la fábrica i a la tienda j. 

Ecuación 1.

Sujeto a:
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Para solucionar este problema, se introducen variables de decisión 
switch, o sea variables binarias que se activan solo en caso de que 
se decida enviar productos de i a j. Estos modelos, que contienen 
variables binarias, se denominan programación entera, mientras 
que aquellos que combinan variables numéricas y de switch se 
conocen como programación mixta.

En base al ejemplo anterior, se considera:

• El objetivo: Minimizar los costos de envío y producción. Se 
asume un costo variable lineal cvij por unidad de producción, 
y un costo fijo cfij por enviar una unidad de producto, producida 
en la fábrica i al detallista j.

• Las decisiones: La variable xij representa las unidades de pro-
ducto, que son enviadas de la fábrica i al detallista j, mientras 
que la variable binaria yij indica si se despacha o no de i a j.

• Los datos/parámetros: Tal como en el ejemplo anterior, tenemos 
una capacidad de producción máxima Oi  de la fábrica i. Además, 
se asume que es conocida la demanda futura Di  de cada tienda 
al detalle, la cual puede ser estimada con modelos predictivos. 

• Las restricciones: En una fábrica, no se puede producir más que 
su capacidad máxima, y además hay que considerar satisfacer la 
demanda de cada tienda al detalle. Asimismo, se debe imponer 
una condición que relacione ambas variables: si despachamos 
de i a j, es decir, xij > 0, entonces activa el switch (yij = 1). 
Este tipo de restricciones se conocen como gran M (big M), ya 
que usan un valor muy grande llamado M. Este valor debe ser lo 
suficientemente grande, para que nunca se despache más que M.

La formulación del problema anterior queda de la siguiente forma:

Para finalizar, es importante indicar que hay modelos de pro-
gramación no lineal, en los cuales las variables de decisión se 
multiplican o dividen. Esto no está permitido en optimización 
lineal. Bajo ciertas condiciones, no puede; así como también puede 
ralentizar la optimización de forma significativa. 

Modelación del riesgo:
Optimización estocástica y simulación

Hasta ahora, se asume que la optimización tiene inputs conocidos 
(los parámetros), que se comportan de manera estable. Esto difícil-
mente se sostiene en la realidad de las tareas que mencionamos: 
la demanda no se puede predecir con exactitud, y la los insumos 
no siempre llegan a tiempo. Una serie de imponderables pueden 
afectar la optimización. En otras palabras, los datos de entrada 
contienen una variabilidad intrínseca.

Muchas veces, esta incertidumbre se puede modelar. Un modelo 
predictivo no solo puede entregar información sobre la demanda 
pronosticada, sino que también una distribución. A grandes rasgos, 
una distribución entrega la probabilidad de que ocurran diferen-
tes eventos, en donde la suma de todas estas probabilidades es 
igual a uno.

La distribución más famosa es la normal, que es simétrica (es 
igualmente probable subestimar la demanda que sobreestimarla) 
y con forma de campana (los escenarios más probables se en-
cuentran cercanos al valor predicho). La distribución normal es 
muy importante, ya que, en base a ella, se derivan la mayoría de 
los tests estadísticos. Un ejemplo de una distribución normal, es 
la distribución del Coeficiente Intelectual (CI) de las personas, la 
cual se muestra en la Figura 3.

Ecuación 2.

La analítica prescriptiva busca 
evaluar de forma óptima 
diferentes desenlaces y 

escenarios, para tomar la mejor 
decisión. Adicionalmente, 

tiene el potencial de calcular 
la probabilidad de estos 

escenarios y, de esa manera, 
evaluar el nivel de riesgo. 

Sujeto a:
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Al entender ciertos elementos de la distribución de los parámetros 
con incertidumbre, podemos modelar de mejor manera el problema. 
A grandes rasgos, hay dos estrategias para abordar este punto. El 
primero es la optimización estocástica, que sigue un camino más 
bien teórico, al establecer formulaciones, que incluyen elementos 
de la distribución. A modo de ejemplo, el enfoque min-max busca 
minimizar costos (u otro objetivo), asumiendo el peor escenario 
posible de las entradas con incertidumbre. Estos modelos se 
plantean de forma matemática y llegan a estrategias que pueden 
garantizar una solución óptima. Sin embargo, son conceptualmente 
complejos y suelen ser computacionalmente costosos en tiempos 
de ejecución. La solución óptima del problema min-max puede 
ser también demasiado conservadora.

Una segunda alternativa, más empírica que teórica, es el uso de 
simulación. La simulación de Monte Carlo permite tomar mues-
tras de la distribución, asumiendo ciertos parámetros como la 
media y la desviación estándar. Al suponer valores de demanda, 
por ejemplo, se puede evaluar el óptimo del modelo, bajo dife-
rentes escenarios. Esto permite generar una distribución para 
el objetivo a cumplir, es decir, se puede evaluar qué pasaría con 
nuestras decisiones, bajo una cierta cantidad de escenarios (por 
ejemplo, 100 o 100 escenarios). Esta distribución de los costos 
o las utilidades, dependiendo de lo que estemos minimizando 
o maximizando, nos permite balancear riesgos y quizás tomar 
decisiones más conservadoras o agresivas de lo que resultaría, si 
solo consideramos la demanda promedio. 

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA 2: APRENDIZAJE CAUSAL 

Otro tema que está en boga en analytics es el aprendizaje causal. 
La predicción en negocios no es un objetivo en sí mismo, sino que 
un medio para poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, 
una buena predicción no garantiza una buena rentabilidad de 
la acción.

Si tenemos un modelo muy preciso de predicción de fuga, y se 
decide abordar con una campaña de retención hacia aquellos que 
tienen una mayor probabilidad de dejar la compañía, la gran mayoría 
de los clientes termina fugándose, pese a la implementación de 
la campaña. En este caso, ¿qué pudo haber fallado?

Por un lado, es posible culpar a la campaña, que no fue lo sufi-
cientemente convincente. El modelo, finalmente, funcionó muy 
bien, ¿no? Sin embargo, como científico de datos, se podrían 
haber hecho de mejor manera las cosas, si nos hubiésemos 
hecho la siguiente pregunta: ¿Podemos identificar a los clientes 
que tienen una mayor probabilidad de ser convencidos, con una 
campaña de retención?

Este es el concepto principal en el aprendizaje causal y, en parti-
cular, en el uso de medidas de uplift: predecir persuasión. Desde 
un punto de vista técnico, estas estrategias buscan predecir el 
efecto de un tratamiento, identificando a aquellos individuos con 
mayor diferencia de respuesta, que pueden o no ser comparados.

FIGURA 3: Distribución normal.
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A quienes llegó la campaña, se les denominará grupo de tra-
tamiento, y a quienes no la recibieron, grupo de control. Este 
concepto se conoce también como A/B testing. En este caso, la 
estrategia de uplift tiene una dificultad evidente. Y esta tiene 
que ver con cómo se puede saber realmente a quién se puede 
convencer, si solo observamos clientes fugados y no fugados 
dentro de cada grupo (tratamiento y control). Esto es un fenó-
meno contrafactual.

En la Figura 4, podemos reconocer cuatro tipos de clientes:
 
• Seguros (sure things): Estos clientes responden positivamente 

(no se fugan), independiente si reciben el tratamiento o no (la 
campaña de retención). El incentivo no genera retornos adicio-
nales en ellos, y tienden a hacer creer que la campaña ha sido 
exitosa, cuando en realidad puede no serlo. De todos modos, hay 
un beneficio indirecto, al incrementar la satisfacción y lealtad 
de clientes ya comprometidos con la empresa, pero se excluyen 
del análisis por simplicidad.

• Influenciables (persuadables): Corresponde a aquellos clientes 
que responden positivamente sólo si reciben la campaña. En caso 
contrario, se fugan. Estos clientes son el objetivo del modelo y 
deben ser identificados, para recibir la campaña.

• Causas perdidas (lost causes): Estos clientes se fugan inde-
pendiente si reciben la campaña de retención o no. No generan 
beneficios ni costos, salvo el de contactar al cliente. Debido a 
que los clientes seguros terminan aceptando la campaña, se 
incurre en un costo mayor en estos últimos, ya que las causas 
perdidas tienden a rechazar el incentivo.

• Los "no-molestar" (do-not-disturbs): También conocidos 
como sleeping dogs, estos clientes no responden (se fugan) a 
causa del tratamiento; es decir, la campaña les recuerda sus 
intenciones de fugarse. Este es el mayor costo de la campaña, 
pues perdemos el CLV del cliente y, por ende, se debe evitar a 
toda costa incluirlos en la campaña.

Es preciso destacar que es imposible observar el comportamiento 
de todos los clientes y, por supuesto, incursionar en sus mentes 
y averiguar si fue la campaña la que logró convencerlos o desde 
un comienzo nunca pensaron en irse.

A grandes rasgos, los modelos de Uplift buscan aplicar dos modelos 
de fuga: uno construido en base al conjunto de tratamiento y otro 
al grupo de control. Esto se muestra en la Figura 5 (lado derecho).

Cabe destacar que el enfoque tradicional (Figura 5, lado izquierdo) 
consta de realizar la construcción de modelos de clasificación solo 
con quienes recibieron la campaña de retención, o simplemente 
ignorar la información de campañas previas.

El foco está puesto en predecir quién está en riesgo de dejar 
la compañía, independiente si recibirá o no un incentivo, para 
quedarse.

FIGURA 4: Tipos de clientes, de acuerdo al modelo de Uplift.

Otro tema que está en boga 
en analytics es el aprendizaje 

causal. La predicción en 
negocios no es un objetivo en 
sí mismo, sino que un medio 

para poder tomar mejores 
decisiones. Sin embargo, 

una buena predicción 
no garantiza una buena 

rentabilidad de la acción.

Responde si 
no recibe campaña

Sí (NF) No (F)

Responde 
si recibe 
campaña

Sí (NF) Seguros Influenciables

No (F) No Molestar Causas perdidas



contabilidadysistemas.cl Segundo semestre 202156

Ambos modelos se aplican a los clientes objetivo y candidatos a 
recibir la campaña, y calculamos:

fuga sube de un 0.4, sin campaña, a un 0.7 con ella (Uplift = -0.3), 
el cliente es un no-molestar. En este caso, debemos asegurarnos 
que no reciba la campaña, ya que podemos despertarlo.

Puede sonar irrisorio que un cliente se fugue por ofrecerle algo, 
pero ocurre. Es posible recordarle, por ejemplo, que tiene un ser-
vicio que ya no usa o que tiene alguna tecnología obsoleta, como 
la telefonía fija. Otro ejemplo, es la industria de las inversiones y 
fondos mutuos. Si le recuerdas a un cliente que sus inversiones 
se han devaluado por alguna crisis -en este tipo de industrias las 
fluctuaciones de mercado son algo normal y lo importante es 
pensar en el largo plazo-, puede no entender el mensaje, asustarse 
y retirar los fondos (Maldonado et al., 2021).

Se han reportado varias aplicaciones del modelo Uplift, además 
de fuga de clientes, las cuales se describen brevemente a conti-
nuación (Siegel, 2013; Verbeke et al., 2017):

• Modelos de respuesta (incidencia de compra): Este es quizás 
el enfoque más popular de esta técnica. Por lo mismo, se refiere a 
ella como modelos de respuesta. Se busca predecir qué clientes 
responderán favorablemente a una oferta y comprarán un pro-
ducto o servicio. Esto es válido para nuevos clientes (adquisición 
de clientes) y existentes (ventas cruzadas).

• Modelos de cobranza de deuda: Se refiere a qué deudor 
deberíamos contactar, con el fin de maximizar los retornos de 
los esfuerzos de cobranza.

FIGURA 5: Esquema de aprendizaje, que incluye datos de campañas de marketing (tradicional vs uplift).

Ecuación 3.

Uplift=P[respuesta | tratamiento] - P[respuesta | control]

Un cliente con un uplift alto, es atractivo para la compañía, ya que 
es un influenciable. Por ejemplo, se estima que su probabilidad 
de fuga es 0.6, si no recibe campaña de retención (1-P[respuesta 
| control]) y 0.3 si la recibe (1-P[respuesta | tratamiento]). Por lo 
tanto, la campaña tuvo un gran impacto positivo en él (Uplift = 0.3).

Si el uplift es cercano a cero, entonces es un cliente seguro o causa 
perdida, dependiendo de la probabilidad de fuga. Por ejemplo, si la 
probabilidad de fuga baja de un 0.95, sin campaña, a un 0.90 con 
ella (Uplift = 0.05), el cliente debe considerarse una causa perdida. 
Lo paradójico es que cualquier modelo de fuga tradicional diría 
que debemos gastar recursos en él. Por otro lado, si la probabili-
dad de fuga baja de un 0.1, sin campaña, a un 0.05 con ella (Uplift 
= 0.05), el cliente es seguro y no amerita enfocar el esfuerzo de 
marketing en él. 

Finalmente, el uplift puede ser negativo; es decir, es posible dispa-
rarse en el pie con la campaña y convencer a un cliente de que se 
vaya, por el solo hecho de recibir la campaña. Si la probabilidad de 
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• Contacto multicanal: Corresponde al medio por el cual se 
debe contactar a un cliente (carta certificada, email, llamada 
telefónica, mensaje de texto, entre otros.), para que responda 
positivamente. Esto aplica prácticamente a cualquier tarea de 
un contact center, incluyendo prevención de fuga, incidencia 
de compras, o cobranza.

• Ensayos clínicos y medicina personalizada: El concepto 
de A/B Testing y usos de tratamiento y control son comunes 
en medicina desde hace bastante tiempo, y buscan evaluar el 
efecto neto de un nuevo medicamento o terapia en la salud del 
paciente. Esto puede depender de los atributos del paciente, y 
derivar en medicina personalizada.

• Campañas políticas: La modelación predictiva en política se 
ha vuelto un tema popular. El foco es diseñar propaganda per-
sonalizada, enfocada en los ciudadanos correctos; es decir, en 
aquellos que son influenciables y no votarían por un determinado 
candidato, si es que no reciben esta propaganda, pero sí lo harían 
en caso de recibirla (los votantes indecisos o swing voters).

Existen diferentes tipos de modelos Uplift, los cuales son adapta-
ciones de modelos de clasificación estadísticos y aprendizaje de 
máquinas. Estos enfoques los podemos clasificar de la siguiente 
manera:

• Enfoques de dos modelos: Como mencionamos antes, podemos 
construir dos modelos independientes en base a los conjuntos 
de tratamiento y control. Los clientes que se busca predecir se 
evalúan en ambos modelos. En este caso, se calcula el modelo 
Uplift como la resta de la probabilidad de respuesta, entre el 
modelo de tratamiento y control (Ecuación 3), y se ranquean a 
los clientes de mayor a menor Uplift. Este enfoque es indepen-
diente de la elección del clasificador.

• Enfoques transparentes de un modelo:

- El modelo de Lo es una extensión de la regresión logística, 
en donde se predice si el cliente responde o no (enfoque 
tradicional). Sin embargo, en la matriz X se incluyen dos 
conjuntos de variables: el set original, y las mismas variables 
multiplicadas por t, más una variable dummy que indica si el 
cliente pertenecía al conjunto de tratamiento o de control. 
De esta forma, se puede modelar el efecto de interacción 
asociado a la respuesta. Finalmente, se propone una elimina-
ción de atributos de forma iterativa, para reducir el conjunto 
de variables en el modelo, considerando que fue duplicado 
(Olaya et al., 2020).

- El modelo de Kane aborda el problema como una regresión 
multiclase (logit multinomial), donde se predicen cuatro 
clases: control responders, control non-responders, treated 
responders y treated non-responders (Olaya et al., 2020).

- Existen además variantes de modelos de árboles de deci-
sión, tales como el Significance-based Uplift Tree (SBUT) o 
Divergence-based Uplift Tree (DBUT). Estos modelos siguen 
la lógica de los árboles de decisión originales, pero definen 
medidas de ganancia, para elegir los mejores cortes, usando 
variantes de la medida de Uplift (Olaya et al., 2020).

• Enfoques de caja negra de un modelo: En este caso, los más 
populares son los métodos multiclasificadores o ensembles, 
tales como las extensiones de Random Forest y XGboost. Estos 
modelos, en general, siguen el principio detrás de los modelos 
de ensemble, pero basándose en adaptaciones de Uplift trees. 
Estrategias populares son el Uplift Random Forest o Causal 
Conditional Inference Forest (CCIF).

Un aspecto clave de los modelos Uplift es que asumen que la 
asignación de personas en los grupos de tratamiento y control 
es al azar. Esto se conoce como un experimento randomizado o 
aleatorio. Si bien esta es la norma en ensayos clínicos, rara vez 
observaremos en negocios una división natural de tratamiento y 
control. Esto ocurriría, por ejemplo, si una empresa decide enviar 
incentivos de retención u ofertas al azar, para evaluar el compor-
tamiento de la campaña. Lamentablemente, muy pocas empresas 
se animarían a hacerlo de esta forma.

Felizmente, existen soluciones del mundo de la Estadística, para 
manejar el sesgo de selección que ocurre cuando los experi-
mentos no son al azar. Una solución popular que busca alivianar 
este problema, es el pareamiento por puntaje de propensión o 
Propensity Score Matching (PSM). El objetivo de este método es 
emparejar cada individuo tratado (se asume que son los minori-
tarios) a uno o más del grupo de control, utilizando, por ejemplo, 
alguna técnica que sirva para identificar observaciones similares. 
Los clientes no pareados del grupo de control son descartados 
del conjunto de entrenamiento.

De esta forma, se equilibran los grupos de tratamiento y control 
en términos de los valores promedio de las variables que la com-
ponen, sin sacrificar una gran cantidad de datos. Existen también 
otras estrategias que evitan eliminar datos, como el método 
synthetic control, que introduce ponderadores que hacen que 
el grupo de control se asemeje lo más posible en distribución, 
al de tratamiento (Olaya et al., 2020).
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Finalmente, es importante mencionar cómo se evalúan los modelos 
Uplift. Una forma de hacerlo es de manera gráfica, adaptando las 
curvas lift. Estas corresponden a gráficos de barra, en donde se 
divide la salida probabilística del modelo en deciles (o cuartiles, 
que son los segmentos con mayor o menor probabilidad de fuga). 
Luego, se grafica la tasa de fuga real (o de respuesta en el caso 
de incidencia de compra), para cada decil. Si los primeros deciles 
tienen una tasa de fuga efectiva mucho mayor que los siguientes, 
entonces el modelo está discriminando correctamente.

De igual manera, en vez de representar la tasa de fuga por decil, 
podemos desagregar las columnas por tratamiento y control. El 
Uplift se representa como la diferencia entre las barras de trata-
miento y control. Esta diferencia se puede graficar por sí sola, en 
un gráfico de Uplift por decil.

En la Figura 6, se contrasta el desempeño de un modelo calibrado, con 
un enfoque Uplift (Figura 6(a)) y uno calibrado de forma tradicional, 
para fuga de clientes (Figura 6(b)). Como en el primer enfoque se 
ordena por Uplift en la construcción del modelo, vemos que este 
decrece también en modalidad predictiva (Figura 6(a)). Esto permite 
elegir los primeros deciles para la campaña de retención y asegu-
rar que se esté enfocando, principalmente, en los influenciables.

En el enfoque tradicional, en cambio, encontramos muchas causas 
perdidas en los primeros deciles, al ordenar los clientes de mayor 
a menor, en base a su probabilidad de fuga. Esto refleja que la fuga 
es alta tanto en los grupos de tratamiento como de control, y un 
Uplift cercano a cero (Figura 6(b)). Los deciles centrales logran 
identificar correctamente influenciables, y el comportamiento 
del Uplift es más bien errático en general (Olaya et al., 2020). 

FIGURA 6: Curva Uplift para dos modelos: uno de Uplift (Modelo a) y otro predictivo tradicional (Random Forest, Modelo b).

Alternativamente, el desempeño de un modelo Uplift puede vi-
sualizarse de forma acumulada, evaluando el Uplift en el eje Y, a 
medida que se incrementa el porcentaje de clientes a los cuales 
se le ofrece la campaña (de 0% a 100%).

La curva que forman los valores del Uplift acumulado se conoce 
como curva Qini. Hay una similitud entre la curva Qini y la curva 
ROC, ya que todos los modelos que se comparen parten y terminan 
en los mismos puntos (0% de clientes lleva a un Uplift de cero, 
mientras que si se contactan a todos los clientes se llega al mismo 
Uplift, independiente del clasificador).

Un modelo al azar, implica un crecimiento lineal en Uplift, desde 
el 0% al 100% de clientes contactados, lo que es similar a la 
diagonal de la curva ROC.

La Figura 7 ilustra la curva Qini para los modelos destacados en 
las figuras anteriores, además del caso basal (lineal punteada, 
selección al azar). Si bien todos llegan al mismo Uplift global de 
los datos (X%), al seleccionar todos los clientes, el Uplift óptimo 
ocurre en los modelos 1 y 2, con un porcentaje mucho menor de 
clientes contactados, mostrando la utilidad de esta estrategia no 
solo para elegir el mejor modelo, sino también para el punto de 
corte óptimo o tamaño de la campaña.

Al igual que para la curva ROC, el área bajo la curva Qini permite 
resumir toda la información presentada en el gráfico y elegir el 
mejor modelo independiente del umbral. Este valor se conoce como 
medida Qini. De todos modos, es una buena estrategia apoyarse 
en la curva Qini, para la elección del umbral, que además depende 
de los presupuestos de campaña.
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CONCLUSIONES

En este artículo, se cubre un amplio espectro de tópicos, pasando 
por Estadística tradicional y modelación predictiva, hasta su inte-
gración con la toma de decisiones. Este último proceso representa 
la última frontera de las capacidades analíticas, y se conoce como 
prescriptive analytics. Como ejemplos de nuevas tendencias, se 
presentan la utilización de optimización, simulación y aprendizaje 
causal, en combinación con ciencia de los datos. 

El comportamiento de los clientes que debemos predecir es aquel 
que trae un mayor impacto a la toma de decisiones. Es mucho más 
atractivo predecir qué clientes puedo convencer que se queden 
en la empresa, por sobre predecir aquellos que se van a fugar. Es 
muy importante definir adecuadamente el objetivo de la tarea 
predictiva, en base a las acciones que se buscan llevar a cabo, ya 
que existen varias alternativas de variables objetivo más allá de 
las evidentes.

En la misma línea, las medidas estadísticas no nos permiten eva-
luar correctamente las acciones que se derivan de los modelos 
de analítica. Las medidas estadísticas de desempeño son buenas 
para comparar entre modelos predictivos y elegir el que tenga 
mejor desempeño, pero, además, resulta clave hacer un análisis de 
costo-beneficio, para tomar la mejor decisión, una vez que hemos 
seleccionado la técnica de modelación. La tendencia actual del 
prescriptive analytics va incluso más allá, y utiliza optimización y 
simulación, para mejorar la toma de decisiones, siendo la modelación 
predictiva un input de estas estrategias y no un fin en sí mismo.

El futuro en esta área se presenta bastante auspicioso. Los nuevos 
avances en inteligencia artificial y aprendizaje profundo permiten 
una mejor interpretación de datos relevantes en las empresas, tales 
como audios (conversaciones a través del contact center), textos 
(reclamos o comentarios en plataformas de redes sociales) o imá-
genes (monitoreo de precios en supermercados o caracterización 
de vecindarios, para la valoración de inmuebles). Estas fuentes de 
datos se pueden integrar con las tradicionales, entregando una 
visión holística del cliente y/o mejorando la toma de decisiones. 
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FIGURA 7: Curva Quini para dos modelos: uno al azar y otro de Uplift.
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