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Editorial

Christian A. Cancino del Castillo
Director Responsable Revista Contabilidad y Sistemas.
Doctor en Economía y Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor Asociado FEN, Universidad de Chile.

Cada número de nuestra
Revista Contabilidad
y Sistemas, busca
difundir los más actuales
conocimientos de
aquellas disciplinas para
el ámbito de los negocios
y de organizaciones que
buscan cumplir con su
rol, sea este económico,
social o cultural.
contabilidadysistemas.cl

Cada número de nuestra Revista Contabilidad y Sistemas,
busca difundir los más actuales conocimientos de aquellas disciplinas para el ámbito de los negocios y de organizaciones que
buscan cumplir con su rol, sea este económico, social o cultural.
Es así como en los números anteriores hemos hablado sobre
Transformación Digital, Cambio y Control de Gestión, Avances
en Finanzas y Contabilidad, Auditoría y Control Interno, Data
Analytics, entre un gran número de otros temas.
En este nuevo número XX de nuestra revista, hemos seguido
impulsando una discusión de temas de actualidad como lo
mencionaba anteriormente. Con un foco mucho más crítico y
de aplicación, se presentan una serie de opiniones y artículos
que nos hablan de los aspectos destacables de implementar lo
que podemos llamar modernas herramientas tecnológicas, en
temas de big data e inteligencia artificial, siempre con el foco
en aplicaciones para nuevos negocios o la misma gestión de
las organizaciones.
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El actual momento de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y
Ambigüedad (ambiente VICA) de nuestra sociedad, y de los mercados, en general, requiere la consideración de estas herramientas
modernas que entregan datos e información útil, para prospectar
escenarios y apoyar la toma de decisiones. Como se señala en
el entorno VICA: "Para sobrellevar la incertidumbre, se requiere
información. Para comprender la complejidad, se requiere modelar
escenarios. Para vencer la ambigüedad, se requiere foco organizacional”. Es así como las aplicaciones de uso de herramientas
tecnológicas expuestas en este nuevo número son importantes
de considerar en el nuevo escenario local y global.

Invitamos a todos nuestros
lectores a leer y estudiar en
profundidad cada trabajo
presentado y también compartir
con nosotros sus apreciaciones,
dudas y consultas.

Invitamos a todos nuestros lectores a leer y estudiar en profundidad cada trabajo presentado y también compartir con
nosotros sus apreciaciones, dudas y consultas. Asimismo, agradezco profundamente a todos quienes de forma desinteresada
y cooperativamente nos colaboraron con trabajos en este nuevo
número: Fernando Barraza, Pablo Gutiérrez, Cristián Figueroa, Carla
Vairetti, Sebastián Maldonado, Josué Salinas, Marybel Silva, María
Fernanda Ribero y Harry Estay. A todos ellos, muchísimas gracias.

recomendando a sus estudiantes. De hecho, con mucha alegría
respondemos a los alumnos y alumnas de distintas escuelas
(negocios, ingeniería, ciencias, etc.) que nos escriben y solicitan
información sobre distintas ediciones en general, o de algunos
artículos en lo particular. En nuestro sitio web, se encuentran
todos los artículos y números disponibles para su descarga.
Asimismo, aquellos que deseen tener copias físicas de nuestros
números, escríbannos y soliciten ejemplares de nuestras revistas
impresas en alta calidad, con formato atractivo y muy simple de
lectura. En ello, insistimos en motivar a los profesores y académicos de universidades a influir en sus estudiantes, para leer los
distintos artículos de nuestra revista Contabilidad y Sistemas.

Les recuerdo también que pueden encontrar todas las ediciones
de nuestra revista en el sitio web www.contabilidadysistemas.cl
Desde ya, agradecemos a todos los profesores de distintas universidades chilenas y de la región que no solo leen cada uno de
nuestros números y sus artículos, sino también, que se los están

De forma especial, agradecer al equipo del Centro de Investigación Cuantitativa en Negocios (CQN), de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile, por la colaboración del
material y contacto con los autores de cada trabajo. Para los
próximos números, a presentar en el año 2022, veremos los
aportes del Centro de Investigación en Información Financiera
en el primer semestre, y del Centro de Control de Gestión en
el segundo semestre. Invitamos a académicos y profesionales
a postular con sus trabajos, artículos y opiniones, siguiendo las
instrucciones de formato, que se presentan en la sección final
de nuestra revista.

El actual momento de
Volatilidad, Incertidumbre,
Complejidad y Ambigüedad
(ambiente VICA) de nuestra
sociedad, y de los mercados,
en general, requiere la
consideración de herramientas
modernas que entreguen
datos e información útil para
prospectar escenarios y apoyar
la toma de decisiones.
contabilidadysistemas.cl

Finalmente, un gran abrazo a todos quienes nos colaboran con
el proyecto de la revista Contabilidad y Sistemas: diseñadores,
evaluadores de contenido, equipo de administración y finanzas,
equipo periodístico y de coordinación. Cada número, es el resultado
de su esfuerzo y compromiso.
A todos los lectores y amigos de Contabilidad y Sistemas, les
recordamos que nos escriban (cancino@fen.uchile.cl) y nos comenten sobre cualquier oportunidad de mejora o información
que quieran recibir. Un gran abrazo a todos ustedes.
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Palabras del
Director del DCS
Jaime Miranda
Director Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información, Universidad de Chile.
Doctor en Sistemas Complejos de Ingeniería, Universidad de Chile.

En el contexto actual, nuestro rol como académicos debe estar dirigido a mejorar el trabajo de formación de profesionales,
fomentar aún más la generación de nuevo conocimiento y hacer
difusión de él, para beneficio de la sociedad en su conjunto.

Hoy, como sociedad nos encontramos viviendo en una nueva era,
en la que la tecnología tiene una importancia estratégica, así
como también los datos. Cada persona en su diario vivir o una
organización en su quehacer diario, genera grandes volúmenes de
datos, los que se han transformado en un activo estratégico para
las compañías, pues la información que se puede obtener a través
de ellos permite optimizar y mejorar la toma de decisiones en las
organizaciones. Sin embargo, el desafío no está en tener los datos
en sí, sino que en encontrar nuevo conocimiento, a través de ellos.

Para ello, año a año desarrollamos dos números por cada semestre
de la revista Contabilidad y Sistemas, dando cumplimiento a la
misión que tenemos como Departamento de Control de Gestión y
Sistemas de Información (DCS) de la Universidad de Chile, que es
proveer de conocimientos a los distintos profesionales y actores
del ámbito público y privado. Cada uno de estos números, incorpora artículos que proporcionan al lector información relevante
de tendencias, herramientas y nuevos aportes académicos, los
cuales están enfocados en las áreas disciplinares de estudio del
DCS, las cuales son Control de Gestión; Sistemas de Información;
Auditoría, Contabilidad y Finanzas; Business Analytics; y Tributación.

Es en este punto que el uso de las herramientas tecnológicas como
Business Analytics juegan un rol fundamental al poder obtener,
procesar, almacenar y generar análisis prescriptivos y predictivos.
A partir de todo ese material informativo, es posible utilizar ese
nuevo conocimiento, transformándolo en una ventaja competitiva
y en un elemento de innovación para las organizaciones, según
sea la necesidad de cada negocio.

La actual crisis presenta un desafío enorme. Qué duda cabe que
los procesos de transformación digital se han acelerado a un ritmo
insospechado desde la llegada de la pandemia provocada por el
brote de COVID-19, y los posteriores efectos devastadores que se
han generado a partir de esta, en el ámbito sanitario, económico
y social, por nombrar algunos.

Esto adquiere especial relevancia en un momento en que la economía vive momentos complejos, debido a un entorno de alta
incertidumbre, volatilidad, complejidad y ambigüedad. En este
contexto, las organizaciones enfrentan un escenario de reducción
de costos y deben promover un aumento en la eficiencia del uso de
los recursos, optimizando aspectos como la producción, la logística
y hasta la gestión de los recursos humanos. El análisis prescriptivo
o predictivo que provee la ciencia de datos y el uso de estas herramientas puede resultar clave para el desempeño de una organización.

Por ello, hemos querido enfocar este número, correspondiente al
segundo semestre del año 2021, en el uso y los beneficios que
genera la implementación de las aplicaciones de las herramientas
tecnológicas, como big data, inteligencia artificial, y ciencia de
datos dentro de las organizaciones.

Por lo mismo, cada artículo de esta edición es un insumo que puede
orientar al lector en su quehacer diario, promoviendo el aprendizaje;
y las últimas tendencias e innovaciones, en materia de big data y
ciencia de datos, en el ámbito profesional y académico. Por último,
agradecemos el esfuerzo y dedicación de los integrantes del Centro
de Investigación Cuantitativa en Negocios (CQN), quienes estuvieron
a cargo de la elaboración de los contenidos y del cual soy director,
y a todo el equipo que hizo posible la realización de esta edición.

La inclusión y el correcto uso de la tecnología por parte de algunas organizaciones ha marcado la diferencia con aquellas que no
han logrado adaptarse a los nuevos requerimientos y demandas
tecnológicas de la sociedad. Prueba de ello es que las primeras
han podido sortear de mejor manera esta crisis; mientras que
muchas de las segundas han debido cerrar sus puertas.
contabilidadysistemas.cl
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Entrevista

Fernando Barraza,
Director del Servicio de Impuestos Internos (SII)

”Estas herramientas (big data y
plataforma analítica) han permitido
facilitar el cumplimiento tributario
(…) y con ello hacer más asertivas y
oportunas las acciones de fiscalización”
Por revista Contabilidad y Sistemas

Tras el acelerado proceso de digitalización y automatización de
las organizaciones que ha traído la pandemia provocada por el
COVID-19, ¿cómo ha enfrentado el Servicio de Impuestos Internos
(SII) esta materia, y se ha alineado la estrategia del organismo
con la incorporación de tecnología?

Entendiendo el rol estratégico que
juega el SII, este ha intensificado el
uso y aplicación de herramientas
tecnológicas, como el big data, analítica
de datos e inteligencia artificial, con
el fin de mejorar la relación entre la
entidad y los contribuyentes; así como
mejorar los niveles de cumplimiento
tributario. Sin embargo, aún existen
desafíos y espacios de mejora. De eso y
cómo se ha vivido el proceso, conversó
el actual director de la entidad.
contabilidadysistemas.cl

R. Desde hace años, la estrategia del servicio ha sido privilegiar
el uso intensivo de las tecnologías de información en la relación
con los contribuyentes, como una manera de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Debido a la pandemia y a las cuarentenas, el servicio enfrentó el
desafío de proveer soluciones que les permitiera a los contribuyentes, ciudadanos y funcionarios mantener su continuidad operativa, en relación a la atención de contribuyentes, considerando
el proceso de Operación Renta; proveer a los contribuyentes los
trámites a través de internet; mantener y continuar con los procesos internos de la institución y que los funcionarios pudieran
conectarse remotamente a las distintas aplicaciones, para dar
continuidad a sus actividades.
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"Para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, las
autoridades promulgaron leyes, donde el servicio tuvo importante
participación, proporcionando a la ciudadanía las plataformas tecnológicas,
para optar y postular a las ayudas, como bonos y préstamos".
Además, para enfrentar las consecuencias económicas de la
pandemia, las autoridades promulgaron leyes, donde el servicio
tuvo importante participación, proporcionando a la ciudadanía
las plataformas tecnológicas, para optar y postular a las ayudas,
como bonos y préstamos.

la generación de propuestas de declaraciones a los contribuyentes, tanto de renta como de IVA, así como procesos masivos de
validación de información.
Recientemente, para el control de la emisión de boletas electrónicas se están aprovechando las herramientas disponibles y así
avanzar hacia el procesamiento en tiempo real.

En un organismo estratégico como el SII, en el que la misma
institución como los contribuyentes generan una gran cantidad
de datos, ¿cuál es la importancia de incorporar herramientas
tecnológicas, como el big data o analítica avanzada de datos?

La gran cantidad de datos disponibles también ha permitido
avanzar en el desarrollo de modelos cada vez más complejos
en la detección de fraudes, utilizando técnicas de inteligencia
artificial y machine learning.

R. Con la digitalización de los trámites relacionados con impuestos y la obligatoriedad del uso de documentos electrónicos,
iniciado con la factura electrónica y, recientemente, la boleta
electrónica, el volumen de datos de los contribuyentes ha crecido exponencialmente en los últimos años. Esa gran cantidad
de información sería imposible manejar de no contar con una
plataforma analítica y un ambiente de big data, que tiene una
alta capacidad de procesamiento. Estas herramientas han permitido, por una parte, facilitar el cumplimiento tributario, y, por
otra, mejorar el análisis e identificar de mejor manera el riesgo
de incumplimiento de los contribuyentes y con ello hacer más
asertivas y oportunas las acciones de fiscalización, aplicando, a
su vez, acciones de tratamiento proporcionales a dicho riesgo,
lo que mejora, finalmente, la recaudación.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas herramientas?, ¿qué
unidades o áreas internas de la institución y externas, para los
contribuyentes, se busca fortalecer y en cuáles se han detectado
más irregularidades?
R. Para apoyar las acciones del servicio, el uso de datos se encuentra
extendido a prácticamente todos los negocios, especialmente,
Fiscalización, Asistencia a Contribuyentes, Avaluaciones, Jurídica
y Estudios Tributarios, lo que permite aprovechar el poder de los
datos en diferentes ámbitos.
La exploración se realiza a través de herramientas orientadas al
usuario final, y se entrega apoyo técnico por parte de especialistas
de informática, para optimizar procesos.

Entendiendo que hace un par de años que aplican estas herramientas, ¿qué tipos de análisis de datos y técnicas utilizan, y
qué soluciones brinda a la institución?

Existen convenios de colaboración con otras instituciones, que
permiten periódicamente entregar y recibir datos valiosos, para
los análisis que se realizan.

R. La plataforma analítica ha permitido el desarrollo de una serie
de reportes y tableros de control basados en data marts que, a
partir del proceso de grandes volúmenes de información, entregan
datos relevantes para las labores de fiscalización. También, se
utilizan en la aplicación algoritmos complejos para el análisis de
datos, que apoyan la estimación de riesgos de incumplimiento.

De cara a los contribuyentes, además de las propuestas de
declaraciones y resultados de validaciones asociados a los
procesos de declaración, se genera información estadística que
está disponible en el sitio web de SII. Un ejemplo de ello, es el
informe Uso de los Impuestos, que se entrega anualmente a
cada contribuyente.

Complementario a lo anterior, se han desarrollado procesos de
cruces masivos de información, que han permitido, por ejemplo,
contabilidadysistemas.cl
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

mantenerse en constante evolución, para estar siempre preparados
al enfrentar los desafíos que se van presentando.

¿Qué beneficios aporta la aplicación de la analítica de datos en
materia de evasión y cumplimiento tributario?

¿Qué retos ha debido enfrentar la institución al implementar
estas herramientas de análisis de datos en el ámbito tributario?

R. Todos los años el servicio define su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT), que reúne las principales temáticas
e iniciativas que serán abordadas durante el año, para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por parte de los
contribuyentes y reducir la evasión. Este plan incorpora iniciativas
de todas las áreas de negocio del SII, las cuales se basan en el uso
de datos y en el desarrollo de modelos, que apoyan la eficiencia
de los procesos, para realizar las acciones fiscalizadoras asociadas.

R. Estos se asocian con los costos, ya que la incorporación de estas
herramientas ha requerido realizar grandes inversiones, tanto en
plataformas de hardware y software, así como la incorporación
de capacitación a un equipo humano de alta calidad técnica,
que requiere estar permanentemente con sus conocimientos
actualizados.
A ello, se suma el acceso a múltiples fuentes de información. Esto
se debe a que muchos de los procesos y modelos desarrollados
han requerido información complementaria a la tributaria, lo
que ha obligado a la habilitación de un conjunto de convenios de
intercambio de información con otras instituciones nacionales e
Internacionales.

¿Cuáles son las oportunidades y riesgos que trae la implementación de estas herramientas?
R. La incorporación de este tipo de herramientas permite aprovechar la gran cantidad de datos, para la toma de decisiones y
obtener resultados que sirven para automatizar los procesos
tributarios, y que, de no existir, sería imposible de realizar, utilizando métodos manuales.

Como consecuencia de ello, un elemento central asociado al
uso de los datos es la calidad de los mismos. En la medida que
se cuente con datos de mejor calidad, será factible obtener
resultados analíticos confiables y modelos que respondan fielmente a la realidad.

En un mundo globalizado como el actual, donde el acceso a la
información es cada vez mayor, las formas de evadir y eludir las
obligaciones tributarias se multiplican y complejizan cada vez más.
La única forma de avanzar en el control del cumplimiento tributario es utilizando información que se pueda obtener de diversas
fuentes y lugares, y con ello identificar comportamientos anómalos,
determinar brechas de cumplimiento y avanzar en acciones que
apunten a la detección temprana de figuras o planificaciones
tributarias agresivas, antes de que se produzcan los ilícitos. En
este sentido, es muy importante el uso de estas herramientas y

Además de esto, es fundamental que los datos se consideren
como un activo transversal de la organización y no propios de un
área o negocio específico. Esto permite que se pueda acceder
desde las diferentes áreas de negocio, y beneficie a la institución
en su conjunto.
La seguridad es otro aspecto relevante. El SII debe velar por el
resguardo de la información de los contribuyentes y, en este sentido,
es fundamental compatibilizar la necesidad de acceso a datos de
usuarios, con el debido resguardo, a través de los mecanismos de
control y de auditoría de tales accesos.

"Para apoyar las acciones del
servicio, el uso de datos se encuentra
extendido a prácticamente todos
los negocios, especialmente,
Fiscalización, Asistencia a
Contribuyentes, Avaluaciones,
Jurídica y Estudios Tributarios, lo que
permite aprovechar el poder de los
datos en diferentes ámbitos".
contabilidadysistemas.cl

Para atender a este tipo de requerimientos, ¿han demandado
un tipo de profesional especializado en ciencia de datos?,
¿cómo se ha adecuado la organización frente a la incorporación
de este tipo de profesionales?, ¿requerirán de más especialistas
en el futuro y qué conocimientos y habilidades deberán tener?
R. Desde que el servicio comenzó a usar estas tecnologías, se han
incorporado y generado capacidades internas para explotarlas,
complementando la labor con especialistas externos que cuentan
con experiencia en este ámbito.
9
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En la práctica, por una parte, se han requerido profesionales que
preparen e integren los datos para su uso, y otros con capacidades,
tanto técnicas como de negocio, para explorar y explotar los datos.

El chatbot ha permitido resolver consultas de forma rápida y 24/7.
El 45% de ellas se recibieron/respondieron en un día u horario no
hábil (distinto al de atención de la Mesa de Ayuda). El mes con
más consultas fue abril de 2021, con 30.865 (41,4%).

De ese modo, hemos conformado células ágiles de trabajo multidisciplinarias con profesionales de negocio. Algunos de ellos,
cuentan con conocimientos en programación, y se han especializado
en ciencias de datos. Junto a ellos, contamos con especialistas
informáticos, que apoyan en la provisión de ambientes y desarrollan
algoritmos que permiten la integración de los datos requeridos
para los análisis e investigación.

En cuanto a otros ámbitos de aplicación, actualmente, estamos
trabajando en utilizar el chatbot como apoyo para asistir al contribuyente, en las correcciones de sus Declaraciones de Renta.
También, hemos utilizado inteligencia artificial en aprendizaje, a
partir de las llamadas telefónicas recibidas en el contact center
del SII, en base a los audios grabados.
Por su parte, hemos aplicado procesos de machine learning en
el reconocimiento y clasificación del detalle de los productos
incluidos en las facturas electrónicas, para el análisis y control
del correcto uso de créditos ficales y gastos.

DESAFÍOS DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA

En marzo de 2021, la institución lanzó el chatbot Sofía, convirtiéndose en la segunda administración tributaria de la región en
utilizar inteligencia artificial, para asistir a los contribuyentes,
¿cuáles han sido los resultados/avances que ha tenido su uso?,
¿en qué otros ámbitos la han aplicado y cuáles han sido sus
beneficios?

¿Cuáles son los próximos desafíos que debe enfrentar la institución en el ámbito tecnológico y de transformación digital?
R. Dentro de los desafíos, podemos mencionar los siguientes: La
incorporación de modelos avanzados en sistemas operacionales. En
este aspecto, a medida que se avanza en el desarrollo de modelos
con analítica avanzada y machine learning, tenemos el desafío de
integrarlos a los sistemas operacionales, permitiendo la toma de
decisiones automatizada, cercana a tiempo real.

R. Los resultados con el chatbot Sofía han sido sorprendentes,
considerando que comenzamos a utilizar inteligencia artificial
solo en dos contenidos: Clave tributaria y regímenes tributarios.
A la fecha, podemos exhibir los siguientes resultados: Se han
respondido 74.529. En relación a la tasa de reconocimiento, en
un 70,3% de los casos se ha entregado una respuesta específica,
mientras que en el 29,7% restante se entregó una respuesta por
defecto. De uno a cinco, los usuarios lo evalúan con nota 4.

Al mismo tiempo, si bien existen convenios de intercambio de
información, tenemos del desafío de avanzar aún más, tanto en
cobertura como en interoperabilidad con otras instituciones y
administraciones tributarias de otros países, facilitando la integración y compartiendo información oportuna y de calidad.

"Todos los años el servicio
define su Plan de Gestión de
Cumplimiento Tributario (PGCT),
que reúne las principales
temáticas e iniciativas que serán
abordadas durante el año, para
asegurar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, por
parte de los contribuyentes y
reducir la evasión".
contabilidadysistemas.cl

Con respecto al gobierno de datos institucional, tenemos el desafío
de profundizar las iniciativas asociadas a esta materia, fortaleciendo
aún más los controles y aseguramiento de la calidad de los datos
y de los procesos que los generan y exponen.
Además, hemos iniciado un proceso de adopción de la nube
en diferentes ámbitos, y la analítica y big data no están ajenos
a ello. La nube ofrece una gran oportunidad para escalar las
capacidades actuales, abriendo grandes posibilidades que nos
ayuden a avanzar en el uso de los datos, al poder acceder a
nuevas y mejores herramientas, con facilidades de administración de ambientes y plataformas. Desde el punto de vista de la
seguridad y confiabilidad de los datos, este proceso también
impone desafíos.
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La importancia de la
interacción analítica entre
una cadena de abastecimiento
más transparente y una
experiencia del consumidor
omnicanal mejorada

Opinión

A nivel mundial, muchas organizaciones, especialmente los retailers y las empresas de bienes de consumo, están viviendo en un
entorno impredecible, bajo el cual la disrupción se ha hecho notar.
La digitalización está haciendo que la cadena de suministro sea
más rápida, inteligente, conectada y autónoma. Esta tendencia
está al frente y en el centro de los tomadores de decisiones
de nivel C y ofrece oportunidades, para que las empresas de
consumo masivo adopten el ecosistema digital, como un socio
estratégico para sus clientes de retail.
Hay un movimiento innegable que está sucediendo en este
momento, en el que convergen tres factores: poder de cómputo
potente (¡y asequible!), abundancia de datos, y disponibilidad de
análisis y algoritmos, más aún con el análisis de código abierto.
Todo esto está dando lugar a una conciencia, una voluntad de
aplicar analytics, no solo a las iniciativas estratégicas, sino
también a las tareas del día a día. Es posible ver hoy con mayor
frecuencia a más y más analistas de negocios adoptando análisis avanzados, quienes saben cómo utilizarlos, e interpretar y
aprovechar los resultados, convirtiéndose, efectivamente, en
científicos de datos ciudadanos.

Cristián J. Figueroa
Head of LatAm Retail & Consumer
Goods en SAS Institute.

Un estudio reciente de McKinsey & Company indica que los
productos y servicios están más digitalizados que las cadenas
de suministro. Sin embargo, ese mismo estudio considera que
es probable que las cadenas de suministro digitalizadas tengan
una gran influencia en los ingresos y beneficios futuros.

contabilidadysistemas.cl
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Durante la última década, y muy en especial bajo el efecto de la
pandemia, los consumidores han ido ganando poder y control sobre
el proceso de compra. Cantidades sin precedentes de información
y nuevas tecnologías digitales han permitido un mayor control,
pero, en lugar de tener el control, los especialistas en marketing
se han encontrado perdiendo el control.

Ya no se trata simplemente de predecir lo que quieren los consumidores, sino de anticipar, lo que incluye la capacidad de adaptar
las ofertas y mensajes de marketing a alternativas basadas en
datos de cientos de fuentes posibles. Al anticiparnos, tenemos
una mayor posibilidad de influir en los resultados. Por ejemplo,
los teléfonos o relojes inteligentes de los consumidores pueden
ofrecer recomendaciones y ofertas sobre dónde ir, cómo llegar
y qué comprar, en función de lo que están a punto de hacer, y no
solo de lo que han hecho en el pasado. La anticipación se refiere
al futuro a corto plazo, o incluso a un día y una hora específica. La
analítica proporciona a los especialistas en marketing la capacidad
de crear interacciones contextuales con sus clientes, mediante la
entrega de respuestas personalizadas en tiempo real.

Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio. Incluso,
cuando los consumidores continúan ejerciendo un control sin
precedentes de las decisiones de compra, el poder está volviendo
hacia los especialistas en marketing, con la ayuda de la tecnología
y del desarrollo de análisis, el que desempeña un papel nuevo y
más importante en el proceso de toma de decisiones.

Según el estudio del año 2020 de Consumer Goods Technology
(CGT), las organizaciones de retail y los proveedores de bienes
de consumo acuerdan por primera vez trabajar en conjunto las
tres áreas principales de enfoque, durante el año 2021 (principalmente, como resultado de la pandemia provocada por el brote de
COVID-19). Estas son:

Los consumidores recurren cada vez más a la tecnología, para que
esta herramienta los ayude a tomar mejores decisiones. Esto ha
sido posible gracias a cuatro dimensiones clave.
1. Compromiso automatizado del consumidor: Ha habido
un cambio desde la participación activa a la participación
automatizada, donde la tecnología se hace cargo de las
tareas, a partir de la recopilación de información hasta la
ejecución actual.

1. Previsión de la demanda (57% retailers y 67% CGT, respectivamente),

2. Tecnologías digitales: Un internet de las cosas (IoT, por sus
siglas en inglés) en expansión que incorpora sensores en casi
cualquier lugar, para generar datos inteligentes.

2. Perspectivas del consumidor (43% y 50%), y
3. Planificación de inventarios (40% y 30%).

3. Analítica predictiva: Analítica predictiva mejorada o tecnología "anticipatoria", impulsada por la inteligencia artificial y
machine learning, que ayudan a comprender con precisión lo
que los consumidores quieren o necesitan, incluso antes de
que se den cuenta, ya sea en el comportamiento pasado, como
en información y disponibilidad en tiempo real de alternativas
que podrían alterar las elecciones de los consumidores.

Incluso cuando los
consumidores continúan
ejerciendo un control sin
precedentes de las decisiones de
compra, el poder está volviendo
hacia los especialistas en
marketing, con la ayuda de la
tecnología y los análisis que
desempeñan un papel nuevo y
más importante en el proceso de
toma de decisiones.

4. Computación en la nube más potente y más rápida: La
disponibilidad que existe hoy de la computación en la nube,
bajo una demanda más rápida y potente de los recursos del
sistema informático, especialmente, el almacenamiento de
datos (en la nube) y la potencia informática, en la que no se
necesita de una gestión activa directa por parte del usuario.
De igual modo, hay soluciones de planificación y previsión
de la demanda basadas en la nube que procesan petabytes
de datos, los filtran a través de modelos súper sofisticados y
ayudan a los analistas y planificadores a obtener eficiencias
nunca antes vistas, en la creación de planes de demanda
más precisos.

contabilidadysistemas.cl
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Además, aproximadamente un tercio de las organizaciones de
retail eligió Pricing como un área de atención prioritaria, seguida
de la personalización y la optimización logística. Las empresas de
bienes de consumo percibieron que la planificación del surtido
de productos, seguida de la optimización del mix de marketing
completó sus principales áreas de enfoque, para el año 2021.

Sin duda, la interacción entre los procesos de planificación de
demanda y experiencia del consumidor es una tarea que muchas
organizaciones de retail y bienes de consumo tienen aún pendiente.
Esta interacción entre ambos procesos genera sinergias y mejoras
sustantivas en términos de KPIs, tales como reputación de marca,
disponibilidad de productos, entrega de última milla, devoluciones,
aumento de lealtad, entre otras.

El análisis conducido por los datos se está convirtiendo en pieza
clave para todas estas áreas de atención, ya que complementa
apropiadamente el conocimiento experto de los usuarios de
negocio. Por ejemplo, muchas organizaciones están adoptando
metodologías analíticas basadas en datos, para ejecutar pronósticos
de precisión jerárquico, que complementan la metodología S&OP,
típica de las cadenas de abastecimiento. Dentro de las mejoras
que conllevan estos análisis conducidos por los datos, destacan:

Un buen ejemplo de aplicación de analítica de datos, para hacer
interactuar los procesos de pronóstico de demanda y experiencia
del consumidor, es el negocio de los comestibles. A continuación,
a través de un conjunto de pasos, se explica lo que una compañía
debería hacer para adoptar una metodología predictiva basada
en datos, que permita planificar y predecir la demanda de los
productos que comercializa, así como elevar la experiencia omnicanal y satisfacción de sus consumidores.

- Aumento de la precisión del pronóstico, entre un 10% y
un 25%.

También, se pone énfasis en la importancia que estas organizaciones cuenten con plataformas tecnológicas que reúnan
las capacidades de integración de datos de diversas fuentes,
generando un repositorio acumulativo de datos, que incluya
variables externas, capacidades automatizadas al máximo
nivel de granularidad de diversas técnicas analíticas predictivas basadas en estadística, machine learning e inteligencia
artificial y capacidades para usuarios finales. Esto permitiría
una mejor colaboración, así como la generación de mayor
cantidad de escenarios futuros, workflow de aprobación para
poner en producción las informaciones obtenidas y mayor
democratización de la analítica en los negocios. De aquí en
más, este tipo de plataformas las llamaremos plataformas
analíticas de punta a punta.

- Aumento de la disponibilidad en el estante, entre un 20% y
un 30%.
- Mejora de la productividad del inventario, entre un 3%
y un 5%.
- Reducción del inventario obsoleto, entre un 10% y un 15%.
- Aumento de los ingresos y el margen bruto, entre un 5% y
un 7%.
Es importante mencionar también que este tipo de análisis predictivo conlleva a cambios y desafíos de adopción en los procesos
del negocio y cultura empresarial de las organizaciones. Entre
ellos, destacan:

DEMANDA DE PRODUCTOS: PLANIFICAR

- Integración de la previsión en las soluciones / procesos actuales,
utilizados por los planificadores de la demanda.

Todos entendemos que la planificación eficaz es fundamental para
la venta minorista de comestibles. Cuando se hace bien, permite
a las empresas ser relevantes e innovadoras para sus clientes en
cada paso , lo que se ha visto en el último tiempo.

- Nivel de automatización e intervención manual actualmente
utilizado y nivel de integración de procesos y datos de flujo
ascendente y descendente.
- Diversos métodos de previsión de cálculos activos y de mano
de obra intensiva.

Constantemente, vemos que es sumamente importante que cada
parte del modelo operativo no solo esté alineado, sino que también
se movilice contra impulsores estratégicos clave. En este aspecto,
este modelo debe poder colaborar de manera transversal y aprovechar el poder de los datos, a través de una plataforma analítica
de punta a punta. Este elemento es un diferenciador importante,
para elevar significativamente las capacidades de planificación
que se relacionan directamente con:

- Cantidad de mercados cubiertos y requerimientos de flexibilidad de localización.
- Velocidad de análisis escalado y producción de pronósticos
- Autotuning e integración de la decisión de campeón / retador.

contabilidadysistemas.cl
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1) Mejorar la experiencia de cliente
2) Incrementar la rentabilidad

Los consumidores esperan una experiencia uniforme y fluida.
Debido a esto, las organizaciones del retail necesitan tener una
conciencia clara sobre el impacto de la competencia en la industria, respecto a la disponibilidad de productos, el surtido, el precio
óptimo y las experiencias de promoción, para así poder aumentar
el conocimiento y la lealtad de la marca.

Muchas organizaciones expresan que el mercado se ha vuelto más
difícil de predecir, al tener picos y fluctuaciones no previsibles. Por
ello, se requiere planificar según lo que dicte el mercado, ya sea a
corto, mediano o largo plazo, o incluso en tiempo real. Tener estas
capacidades permite a los clientes tomar decisiones fluidas y,
además, ayuda a abordar puntos de decisión complejos, tales como:

Recoger un producto en la tienda o en la puerta de la casa; o
entregar el mismo día y sin contacto (ya no son excepciones); son
alternativas que llegaron para quedarse, ya sea por conveniencia
y seguridad del cliente o para reducir la huella de carbono. Todos
estos elementos proporcionan indicadores importantes o señales
de demanda, que permiten predecir mejor los patrones comerciales.

- ¿Qué, cuándo y cómo quieren los clientes comprar productos
y servicios?
- ¿Cuál es la mejor manera de generar ingresos?

Por esta razón, al disponer de una plataforma analítica de punta a
punta, se habilita la opción de contar con las funciones comerciales
para una amplia variedad de decisiones, utilizando predicciones de
alta precisión en base a inteligencia artificial y machine learning.
Mediante el uso de factores internos y externos que influyen en
el mercado, las organizaciones de retail y de bienes de consumo
pueden ejecutar a escala y con precisión, marcando una diferencia
real de principio a fin en toda la cadena de valor:

- ¿Cómo proporcionar una experiencia positiva al consumidor, ya
sea en la tienda, en línea, haciendo clic y recoger (en la acera)
o incluso a domicilio?
- ¿Cómo equilibrar la demanda, el precio, la disponibilidad, el
inventario y la sostenibilidad?
- ¿Cómo ofrecer operaciones efectivas, minimizar los impactos
negativos en los costos y optimizar los niveles de servicio?

Por ejemplo, una compañía global como Nestlé, que utiliza hace
más de 7 años una plataforma analítica de punta a punta reconoce
que una variación del 1% en la precisión de la predicción puede
afectar el PIB de un país.

Todos estos son desafíos muy reales, que surgen a cada hora y
todos los días.
En esa línea, todavía hay una gran oportunidad para desarrollar
capacidades. Un estudio reciente mostró que solo el 26% de los
supermercados hoy cuentan con tecnología de gestión de inventario actualizada. Además de ello, los supermercados señalaron
que los informes en tiempo real, la inteligencia artificial y los
centros de distribución automatizados son habilitadores clave
para un cambio significativo.

Otros clientes ven mejoras de inventario optimizadas del 3%
al 5%, al tiempo que reducen el agotamiento de existencias y
mejoran los controles de desperdicio. Por lo tanto, el impacto es
importante y repetible.
Cabe destacar que la ejecución de una predicción eficaz es de
naturaleza multifacética y, sobre todo, se debe considerar su
confiabilidad, ya que está integrada en los procesos y decisiones, al:

Por lo tanto, se puede aprovechar la analítica empresarial, sin importar el tamaño de la organización, los desafíos y los casos de uso.

1. Reorientar las canastas de clientes, para permitir la conversión
y la lealtad.

DEMANDA DE PRODUCTOS: PREDECIR

2. Predecir cómo los precios y el inventario se interrelacionan,
para encontrar resultados comerciales optimizados.

Esto se refiere a la capacidad de predecir la forma en que el mercado sustenta e impulsa a cada negocio de comestibles, ya sea
privado, público o franquiciado. En esta nueva era del consumidor,
los comportamientos y las experiencias de compra continúan
cambiando a través de los canales. En este sentido, los clientes
son más inteligentes y volubles, e interactúan dinámicamente con
las marcas, a través de múltiples puntos de contacto.
contabilidadysistemas.cl

3. Identificar el desarrollo de patrones fraudulentos y cambiar
los comportamientos de fraude.
Las organizaciones de retail más innovadoras aplican análisis
avanzados, a través de plataformas analíticas de punta a punta
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en múltiples puntos de contacto y utilizan fuertes capacidades
de inteligencia artificial, para automatizar. Esto les permite a los
operadores concentrarse en las acciones que realmente importan.

Siempre se puede reflexionar sobre lo difícil de las revisiones de
categorías los lunes por la mañana, para las organizaciones de
retail: 30 personas con computadoras portátiles sentadas en círculo
alrededor de sus gerentes con diferentes números y diferentes
predicciones (hoy muchas veces en mesas virtuales); trabajando
todo el día, con el fin de construir diferentes escenarios, y así
abordar los déficits comerciales o los problemas operativos. La
gestión de planes y categorías paralelas en diferentes etapas de
los ciclos de rango y surtido también pueden presentar desafíos;
es decir, tener una revisión de pretemporada, durante y después
de la temporada.

DEMANDA DE PRODUCTOS: NEGOCIAR
Comprender cómo y dónde deben crecer las categorías, para lograr
objetivos estratégicos es un arte y una ciencia, que les apasiona a
las organizaciones del retail de comestibles. Ser capaz de analizar
y comprender el negocio, desde diferentes perspectivas, rápidamente puede amplificar su fuerza de negociación y crear relaciones
internas y externas mucho mejores. Entonces, ¿cómo se traduce
la estrategia en acciones para cada persona y todos los días?

A partir de ello, algunas preguntas que suelen surgir son:
- ¿Cómo se asegura tener una visión clara de la demanda, los
clientes y los factores del mercado?

Se puede generar confianza con inteligencia y datos, utilizando
análisis predictivos, a través de:

- ¿Qué funcionó, lo que no y por qué?

1. Reducción de los precios de costo
2. Reducción del costo de operación
3. Generación de ingresos y márgenes mejorados

- ¿Cómo se elabora un plan de acción, utilizando estadísticas y
hechos?

La construcción de planes integrales y entregables que tengan
sentido y sigan siendo relevantes, independientemente de la forma
en que los corte, puede hacer o deshacer el tipo de temporada
o año que entregue.

- ¿Cómo alinear las aspiraciones de crecimiento de productos
y precios, los que realmente cumplirán el plan?
Se puede trabajar a través de una plataforma analítica de punta
a punta, para abordar estos desafíos y habilitar formas de trabajo
consistentes y basadas en inteligencia, obteniendo:

Recoger un producto en la
tienda o en la puerta de la casa;
o entregar el mismo día y sin
contacto (ya no son excepciones);
son alternativas que llegaron
para quedarse, ya sea por
conveniencia y seguridad del
cliente o para reducir la huella de
carbono. Todos estos elementos
proporcionan indicadores
importantes o señales de
demanda, que permiten predecir
mejor los patrones comerciales.
contabilidadysistemas.cl

- Ayuda al comprender completamente las interacciones entre
los productos nuevos y de continuidad en su gama / surtido:
¿halo y canibalización?
- Claridad en el plan de marketing para productos de marca y
de marca propia: ¿cómo influye esto en el flujo de productos
para satisfacer la demanda?
- La incorporación de factores conocidos y desconocidos para la
planificación de escenarios. ¿Estratégicamente / tácticamente?
- Una visión coherente del flujo de acciones a través de su
negocio y saber cómo afecta su apertura a la compra.
Con las capacidades analíticas y estadísticas adecuadas, puede
mejorar la toma de decisiones de la organización, al utilizar
métodos consistentes, flexibles y confiables, e incorporándolos
directamente a sus procesos.
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DEMANDA DE PRODUCTOS: REALIZAR

Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones de retail de
manera diferente, usando el poder de una plataforma analítica
de punta a punta?

Sincronizar la oferta y la demanda hasta el cumplimiento, se
transforma en la columna vertebral de la venta minorista de
comestibles.

En pocas palabras, se quita el trabajo pesado y se hace más efectivo, teniendo la posibilidad de hacerse a la escala que se desee.

En el transcurso del tiempo, se ha destacado muchas veces la
importancia de las cadenas de suministro altamente funcionales
y el impacto de no operar de manera efectiva es evidente.

Se puede ayudar a aumentar y disminuir la transparencia del
desempeño de la cadena de suministro, dependiendo de cómo se
necesite operar; al incorporar datos en tiempo real de los sistemas
de transporte logístico, que utilizan la planificación de la demanda
en tiempo real y las capacidades analíticas, para mejorar el flujo
de productos a múltiples negocios globales. Una buena noticia
adicional, es que puede beneficiarse de los mismos análisis, para
mejorar las capacidades en torno a:

A medida que los patrones de consumo de los consumidores
continúan desviándose, los supermercados buscan acelerar
la transformación digital, utilizando la cadena de suministro
como motor.
Con capacidades integradas de planificación de la oferta y la demanda, las empresas pueden transformar los pasos de planificación
y previsión en un proceso continuo y flexible, que se encuentre
centrado en la gestión de excepciones y la automatización.

- Asignación y reposición.
- Dinámica entre ropa y mercancía fresca y ambiental / general.

Con técnicas de minería de datos, inteligencia artificial y
aprendizaje automático (machine learning), una plataforma
analítica de punta a punta puede respaldar la identificación de
los factores causales que influyen en la cadena de suministro
y permitir que los operadores trabajen de manera mucho más
inteligente.

- Capacidades de CD y distribución de inventario a canales.

La analítica avanzada de estas plataformas se puede implementar
rápidamente en las organizaciones y ofrecer analítica en cualquier
punto de su proceso para entregar:

DEMANDA DE PRODUCTOS: VENDER

En última instancia, gracias a estos análisis conducidos por los datos
se pueden respaldar significativamente los objetivos estratégicos
y la salud del negocio.

Los clientes son diversos y conocedores del mercado. Tienen más
opciones que nunca y aprovechan todas las oportunidades que
tienen a su disposición.

1. Niveles de servicio aumentados y puntualidad en su totalidad
(OTIF).

Las organizaciones de retail más innovadoras se esfuerzan por
cumplir y superar las expectativas de sus clientes, en todos los
canales y puntos de contacto.

2. Inventario equilibrado a niveles optimizados (liberando capital
de trabajo).
3. Mejoras de ingresos / márgenes, al reducir el impacto de las
ventas perdidas.

Un verdadero impulso para generar ingresos es combinar el poder
de los datos del cliente junto con las ventas, las operaciones y
la información del producto. Esto realmente puede acelerar la
digitalización y las capacidades analíticas.

4. Controles de costos disciplinados, en torno a los costos de
desperdicio, merma y transporte.

Sabemos que los retailers están buscando activamente desarrollar
oportunidades, utilizando la inteligencia que recopilan, para dar
forma a sus operaciones y al cumplimiento de los objetivos estratégicos, pudiendo hacerlo en surtidos optimizados, segmentación,
agrupación y planificación dinámica de escenarios hipotéticos,
basados en verdadera demanda a través de múltiples canales.

Como ejemplo, hemos visto que una mejora de la precisión del
pronóstico del 10% al 15% puede resultar en un aumento del
rendimiento de la disponibilidad en el estante del 5% al 20%, así
como un aumento de los ingresos del 2% al 5% y una reducción
del inventario del 10% al 30%.

contabilidadysistemas.cl
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Aprovechar la riqueza de los conocimientos de los consumidores
y combinarlos con abundantes datos permite a las organizaciones
de retail tener la flexibilidad y la capacidad de respuesta, para
ofrecer diversas oportunidades en todos los canales. Estas se
asocian a la optimización del rendimiento de KPI en diferentes
escenarios y objetivos, ya sean ingresos, margen bruto, venta
directa o reducción de inventario.

Conrad Electronic, que proporciona bienes y servicios a consumidores B2B y B2C utiliza una plataforma analítica de punta a
punta de análisis de datos de clientes en línea y fuera de línea
en tiempo real, para alinear ofertas personalizadas a clientes
individuales.
Con métodos que aprenden de la información en tiempo real,
el minorista puede identificar al 60% de los visitantes, lo que le
permite aumentar la relevancia de los banners mostrados y, en
última instancia, impulsar una mayor satisfacción del cliente y
aumentar los ingresos.

Con el análisis de planificación, se puede ayudar a proporcionar
un ciclo de retroalimentación continua para:
- Conectar y atender a los clientes de manera efectiva, tanto
en línea como fuera de línea.

Este enfoque personalizado, impulsado por la inteligencia artificial
y basado en el aprendizaje como en la respuesta automatizada adecuada, surge gracias a las capacidades de inteligencia
artificial y machine learning que forman parte de soluciones
de planificación analítica de punta a punta, las cuales pueden
ayudar a supermercados a aprovechar el verdadero poder de los
datos enriquecidos del consumidor y el comercio minorista. Esto
combinado con el análisis point-and-click, que se utiliza en las
decisiones diarias, permite acelerar el viaje de transformación
digital analítico.

- Crear la combinación adecuada de surtidos, mediante la personalización y la localización, pero manteniendo los beneficios
de la escala.
- Utilizar técnicas de segmentación y agrupación, para abordar
las demandas cambiantes del mercado de forma dinámica.
- Proporcionar recomendaciones de surtido en tiempo real
Equilibrar todos estos factores puede ser un verdadero desafío,
sin mencionar cómo afectan dinámicamente el desempeño de su
negocio, en términos de ingresos y rentabilidad.

Compromiso del cliente
Tras explicar la demanda de productos, es posible ver cómo
una plataforma analítica de punta a punta también apoya y
permite la participación del cliente en las organizaciones
de retail de comestibles, para fomentar la interacción entre
ambos procesos.

Aprovechar la riqueza de
los conocimientos de los
consumidores y combinarlos con
abundantes datos permite a las
organizaciones de retail tener
la flexibilidad y la capacidad de
respuesta para ofrecer diversas
oportunidades en todos los
canales; Optimización del
rendimiento de KPI para diferentes
escenarios y objetivos, ya sean
ingresos, margen bruto, venta
directa o reducción de inventario.
contabilidadysistemas.cl

Planificar
Para los retailers, planificar la estrategia de participación del
cliente es tan importante como planificar y pronosticar la oferta
y la demanda. Cuando una estrategia de participación del cliente
debidamente planificada y orquestada llega a los consumidores, a
través de los canales de una manera coherente y dirigida, puede
generar grandes aumentos en métricas centrales, como ventas
y tasas de conversión, pero también en métricas secundarias,
como Net Promoter Score (NPS) y puntuaciones de participación
del cliente.
Una plataforma analítica de punta a punta, permite hacer gestión
de operaciones de marketing y gestión de recursos de marketing,.
También, tiene la capacidad para impulsar planes complejos de
clientes multinacionales, así como planes de marketing digital
más ágiles y optimizados.
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Lo primero que necesita tener un plan es conocer a quién se debe
contactar y cuándo. Con una plataforma analítica de punta a punta,
se pueden utilizar los datos para diseñar y optimizar los planes
de los clientes y automatizar los procesos y flujos de trabajo que
intervienen en ellos. Un área que a menudo falta en la estrategia
de marketing, es la gobernanza. Estas plataformas analíticas de
punta a punta pueden ayudar a reunir todas las estrategias de nivel
de canal en una sola vista, que permite que todos los niveles de
la empresa vean exactamente lo que está sucediendo con cada
cliente en cualquier momento.

generar ingresos incrementales, a través de sus tiendas físicas
y en línea. Esta conciencia y capacidad de escuchar es un gran
ejemplo de cómo la información digital puede tener un impacto
real en el lado físico del negocio.
Comprender
Una vez que se tenga un plan de participación del cliente y se
hayan escuchado sus comportamientos, es posible comenzar a
enriquecer la comprensión de ellos. Esto significa prepararse para
ofrecerles una experiencia de usuario totalmente personalizada
allí donde decidan interactuar con la organización.

Al tener una planificación centralizada, se puede impulsar la colaboración y las interacciones del equipo. Estos flujos de trabajo
automatizados y personalizables aceleran el proceso de planificación, impulsando la eficiencia para todos los equipos.

Para la participación del cliente, gracias al uso de la analítica
avanzada de las plataformas analíticas de punta a punta y al
aprendizaje automático (machine learning), es posible desarrollar propensiones analíticas, que permiten resolver cuándo es el
mejor momento de involucrar a todos y cada uno de los clientes.
Por ejemplo, la organización puede ver los mejores resultados,
cuando envía al cliente A una notificación Push a su aplicación a
las 11:00 am, mientras que para el cliente B puede ser mejor enviar
una oferta personalizada por correo. Para el tipo de ofertas que
reciben, entender las preferencias de cada cliente, el momento
de esas ofertas y los canales de difusión, apuntalan los cimientos
de una estrategia eficaz de participación del cliente.

Cuando nos concentremos en quién debe ser contactado y cuándo,
es el momento de escuchar.
Escuchar
Escuchar los comportamientos de los clientes, a través de cualquier canal en el que se interactúe con ellos es fundamental para
comprenderlo como persona. Las tarjetas de lealtad y de tienda
podrían permitir la recopilación de datos de comportamiento
detallados, pero todavía hay muchas brechas en las que los supermercados no tienen visibilidad de las preferencias, intenciones
y necesidades de los clientes.
Las plataformas analíticas de punta a punta brindan la capacidad
de recopilar datos de comportamiento granulares a nivel de
usuario, desde la web, aplicaciones, dispositivos móviles y otros
canales y reunirlos para crear una vista unificada e individualizada
de cada uno de sus clientes. Combinar los datos de la tienda y los
digitales, con los datos transaccionales y de opinión, para completar la imagen de lo que están haciendo sus clientes, permite
comprender sus necesidades, predecir y recomendar sus próximos
pasos en su nombre.

Hay preguntas importantes que hacer cuando se trata de comprender al cliente. Sin embargo, a menudo las organizaciones solo
miran datos de comportamiento. Cada vez con más frecuencia,
estas se están dando cuenta del poder de integrar datos emocionales -incluidos los puntajes de sentimiento del consumidor y las
percepciones del producto-, con los datos de comportamiento.
Esto no solo para enriquecer el perfil del consumidor, sino que para
aprovechar esos datos, lo que permite comprender el sentimiento
del consumidor e informar los esfuerzos de desarrollo de productos. Los canales físicos y digitales son vitales, pero es importante
incorporar el canal emocional, para comprender e interactuar
realmente con su cliente en su viaje de compras.

Incluso si es pequeña al principio, la recopilación de estos datos
puede tener un gran impacto en toda la gama de funciones de
su negocio. Por ejemplo, un retailer en Alemania identificó una
subcategoría de productos que no almacenaba en línea o en
tiendas. Al analizar los principales términos de búsqueda en línea
que impulsaban el abandono del sitio, pudieron ver claramente
que los clientes buscaban "harina de almendras", pero no podían
encontrarla y abandonaban el sitio web. Este tipo de información
les permitió agregar este producto deseado a su gama y ahora

Migros, una organización de comestibles en Europa buscaba
aumentar la personalización y la relevancia, para poder vincular
el mensaje adecuado al grupo objetivo correcto, en el momento
indicado. Aplicando el conocimiento que tenían de los comportamientos anteriores de los clientes, comenzaron por el camino
de una mejor participación y optimización de sus contactos, e
incorporaron una plataforma analítica de punta a punta, lo que
ayudó a crear una visión holística de su cliente, con soluciones
de marketing analítico.

contabilidadysistemas.cl
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Decidir

también deben actuar de manera comercial y garantizar que las
interacciones sean rentables. Esto es especialmente cierto cuando los clientes son cada vez más conscientes de los costos y los
márgenes se ven estirados por la competencia externa. Al actuar
desde la toma de decisiones centralizada, se puede asegurar que
los canales se mantengan sincronizados y los clientes no sean
bombardeados con mensajes inconexos, ni dejen de participar
durante largos períodos de tiempo.

Luego de entender a los clientes, se debe decidir qué es lo mejor
que se puede hacer a continuación, entre cientos de opciones
diferentes. Un cliente puede ser elegible para muchas ofertas
diferentes, pero ¿cómo se decide cuál es la adecuada para el
cliente y la que impulsará el rendimiento comercial que necesita?
En este aspecto, debe tomar todas las señales que ha escuchado
en los pasos anteriores y utilizarlas como entrada para decidir
qué hacer a continuación.

Todo esto puede ayudar a administrar de manera proactiva el
valor de la vida útil del cliente y convertir las respuestas individuales de los clientes en respuestas rentables para su estrategia
de participación.

Estas decisiones abarcan todas las áreas de la empresa. En primer lugar, para las decisiones de marketing, sus equipos pueden
preguntarse: ¿con quién me comunico y con qué oferta? Es posible que los equipos de comercialización deban decidir cuál es
el mejor mensaje. Pero con una plataforma analítica de punta a
punta, existen pruebas poderosas que permiten averiguar a qué
responden mejor los clientes y luego desarrollar un plan.

Para llevar esto a un nivel más allá, los especialistas en marketing
modernos también deben pasar de una mentalidad ineficiente de
participación del cliente, en base a campañas, a una estrategia
de participación del cliente siempre activa. Esto podría tomar la
forma de viajes automatizados basados en disparadores y comportamientos de los clientes, que combinan canales entrantes
y salientes, y responden dinámicamente a las interacciones y
entradas de los clientes.

Por ejemplo, sus promociones y equipos de inventario pueden
estar escuchando los términos de búsqueda y la intención de las
palabras clave para decidir qué ofrecer, de qué abastecerse y cuál
podría ser una tendencia próxima. Es posible que deban decidir
cuál es la mejor manera de promocionar solo aquellos productos
que están en stock en este momento o con la entrega más rápida.
Otro ejemplo. Aquellos supermercados que también ofrecen
servicios financieros, sus equipos de las áreas de Riesgo y Fraude
deben tomar decisiones sobre a quién ofrecer crédito, tarjetas de
tienda y cuentas premium.

Esta estrategia siempre activa permite a los especialistas en
marketing retroceder, considerar y planificar cuidadosamente
los viajes ideales de sus clientes, así como liberar tiempo para
que analicen y optimicen el rendimiento de ese viaje y creen
experiencias innovadoras para ellos.
Al pasar de la creación manual de comunicaciones masivas semanales en silos, estos viajes híbridos multicanal ahorran tiempo,
reducen costos y también brindan al cliente lo que desea cuando
lo desea. Acelerar las interacciones con los clientes reduce la frustración de los clientes, mejora las puntuaciones de NPS y reduce
los riesgos de que se trasladen a un competidor.

Una plataforma analítica de punta a punta, es el lugar para centralizar su toma de decisiones. Primero, la toma de decisiones puede
ser por lotes o en tiempo real. Las decisiones cruciales sobre qué
mostrarle al cliente se pueden tomar en milisegundos, mientras el
cliente todavía está en el punto de venta o en el sitio web. Esto le
permite automatizar el proceso y garantizar que las decisiones se
ejecuten automáticamente, a partir de desencadenantes basados
en el comportamiento del cliente y se presenten, en el canal con
el que interactúa el cliente.

Solo teniendo en cuenta el plan de cliente, entendiendo sus
comportamientos y decidiendo la forma óptima de involucrarlo,
los compromisos proactivos con el cliente pueden optimizarse
por completo. Sin embargo, las respuestas que recibe de los
compromisos se pueden rastrear hasta el plan, lo que garantiza
que pueda optimizar los planes y estrategias futuros, en función
de los éxitos o fracasos de interacciones anteriores. Al retroalimentar esto en el inicio de la fase de planificación, podría generar
un círculo virtuoso de mejora continua, para comenzar a construir
la experiencia del cliente en el futuro.

Actuar
Los clientes son dinámicos y conocedores del mercado, por lo
que es fundamental poder actuar en el momento adecuado para
cada cliente. Pero si bien puede ser sencillo comprender qué es lo
correcto para un cliente en un momento dado, los supermercados
contabilidadysistemas.cl
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Opinión

Hacia una
institucionalidad
del uso de datos administrativos
con fines académicos: Lecciones desde
la experiencia canadiense1
En las últimas dos décadas,1la investigación en Economía y
Finanzas ha cambiado el foco, yendo desde el desarrollo de
modelos teóricos hacia el análisis empírico de estos mismos. Esta
transición se debe, en primer lugar, al desarrollo y aplicación de
metodologías de investigación que miden la causalidad entre
dos o más variables, permitiendo testear la validez de modelos
teóricos, y segundo, al uso masificado de datos administrativos
para fines investigativos.2 Esto ha sido posible, gracias al
elevado número de observaciones –big data– y a la calidad de
la información. En general, las bases administrativas superan
la información recolectada por medio de encuestas, tanto en
el número de observaciones como en el número de variables
capturadas, lo que muchas veces permite observar fenómenos
económicos que de otra manera no serían detectados.
Para entender el valor de los datos administrativos, se debe
recordar la teoría de finanzas públicas desarrollada entre 1970
y 1980, la que predijo que los agentes económicos actúan
óptimamente para pagar la menor cantidad de impuestos. Esta
señalaba que si los agentes económicos se ven enfrentados a una
mayor tasa tributaria después de cierto nivel de ingresos –como
el impuesto a la renta–, la frecuencia del número de agentes

Pablo Gutiérrez Cubillos
PhD en Economía, University of British Columbia.
Research Economist Statistics Canada.

1 Agradezco los comentarios editoriales de Javier Cortés, Amanda Martínez
y Pablo Troncoso.
2 Definiremos bases de datos administrativas como las fuentes de información
a las que el Estado tiene acceso al ser parte de la administración de
programas fiscales. Ejemplos de datos administrativos son los datos
individuales de declaraciones tributarias, registros de salud, puntajes
en pruebas estandarizadas, entre otros.
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El acceso a datos administrativos nos puede ayudar a responder preguntas
muy relevantes, desde el punto de vista del management, así como
también calcular el costo-beneficio de políticas públicas. No obstante,
usar datos administrativos en Chile para realizar investigación académica
no es tan simple, debido a la confidencialidad de la información, al tamaño
de las bases datos, y al posible uso poco ético de los mismos.
con un ingreso menor y muy cercano al nivel del ingreso donde
cambia la tasa tributaria debiese ser considerablemente mayor
que el número de agentes en otras partes de la distribución de
ingresos. En primera instancia, esta hipótesis no pudo ser comprobada cuando se testeó en datos de encuestas de hogares. Sin
embargo, el uso de datos administrativos de impuestos permitió
su validación en 1999 (Saez, 1999). Este avance metodológico y
del uso de datos, se extendió por toda la literatura de finanzas
públicas que estudia el efecto de los cambios tributarios en el
bienestar de la sociedad, usando datos administrativos. Este caso
ejemplifica y valida la importancia del uso y análisis de los datos
administrativos en la investigación empírica.

probabilidad de ocupar una posición de directorio en una empresa
en Chile (Zimmerman, 2019), o aquellos que investigan el efecto
causal de repetir un año, y la delincuencia (Diaz et al., 2021). Estos
son algunos ejemplos de los beneficios que el uso de los datos
administrativos provee a la investigación empírica.

El acceso a datos administrativos nos puede ayudar a responder
preguntas muy relevantes, desde el punto de vista del management, así como también calcular el costo-beneficio de políticas
públicas. No obstante, usar datos administrativos en Chile para
realizar investigación académica no es tan simple, debido a la
confidencialidad de la información, al tamaño de las bases datos,
y al posible uso poco ético de los mismos. De hecho, no existe un
protocolo formal ni una institucionalidad, para acceder al uso de
datos administrativos3.

Una manera de incentivar el debate sobre el tipo de política pública
que Chile necesita es considerar el caso de un país desarrollado.
Por lo mismo, en lo que resta de esta sección se describirá la
experiencia que tienen los investigadores canadienses sobre el
uso de datos administrativos.

Como se mencionó anteriormente, pese a la existencia de experiencias investigativas con bases de datos, en Chile aún no existe
una institucionalidad que permita, tanto a investigadores jóvenes
como a aquellos que residen en regiones y que no tienen grandes
conexiones con el gobierno, contar con un acceso igualitario a
datos administrativos.

Canadá es un país geográficamente extenso y organizado en
federaciones. Cuenta con gobiernos provinciales complementarios al gobierno federal. En este contexto, la política del uso de
datos administrativos está a cargo de la agencia de estadística
del gobierno federal (similar al Instituto Nacional de Estadística),
o en su nombre en inglés Statistics Canada.

Afortunadamente, y debido a las conexiones entre investigadores
particulares y el gobierno, en los últimos años, ha habido una
proliferación de trabajos de investigación, que evalúan el efecto
causal de las políticas públicas. Entre ellos, se encuentran algunos asociados al efecto del Crédito con Aval del Estado sobre la
matrícula universitaria (Solis, 2017), o sobre los salarios futuros
(Bucarey, Muñoz y Contreras, 2020). O trabajos que investigan el
efecto causal de estudiar en una universidad de élite en Chile y la

Esta agencia posee centros de investigación de datos en diferentes
universidades del territorio canadiense, conocidos como Research
Data Centres (RDC). Cada uno de estos centros, está administrado
por empleados públicos, quienes se encargan de brindar acceso a
los datos administrativos a investigadores y velar por el cumplimiento de las reglas de confidencialidad de los mismos.

3 Recientemente el Ministerio del Desarrollo Social y Familia abrió un concurso
para académicos con el fin de brindar acceso a datos administrativos.
Se considera que es un muy buen camino. Sin embargo, los requisitos
administrativos hacen que sea muy difícil que investigadores jóvenes
reciban acceso a datos.
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A su vez, los investigadores trabajan en computadores seguros y
aislados, sin acceso a internet, e impedidos de sacar información
fuera de los centros de investigación, sin antes haber sido auto23
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rizados por los analistas encargados, quienes deben verificar que
los resultados requeridos por el investigador para difusión externa
cumplan con las normas de seguridad oficiales, que protegen
la confidencialidad de los datos: Supresión de datos extremos,
imposibilidad de recuperar datos agregados y redondeo de las
frecuencias al múltiplo de cinco más cercano.

por establecimiento, la que proporciona información del número
de empleados. Esta gran base de datos puede ser usada para investigar productividad de firmas por sector económico, y puede
dar cuenta de los efectos de la implementación de las políticas
tributarias sobre inversión e innovación. Ambos ejemplos podrían
ser replicados en Chile, lo que permitiría una mayor proliferación
de la investigación en estas áreas, sin el temor de que los datos
puedan ser utilizados con fines poco éticos.

Para acceder al uso de datos administrativos, los investigadores
deben postular enviando una propuesta de investigación, la cual
debe identificar la pregunta de investigación, las variables a utilizar
y la metodología. Una vez aceptada esta propuesta, continúa el
proceso de revisión de la información del académico, quien pasa
por un proceso de validación de seguridad (en términos simples,
que no tenga antecedentes penales), y luego por una capacitación
sobre las normas de confidencialidad y las reglas del uso de datos
en estos centros de investigación. Durante este tiempo, además,
el investigador se convierte en empleado sin sueldo de Statistics
Canada. Finalmente, el investigador firma un compromiso legal
donde se compromete a seguir las normas de confidencialidad
de datos, exponiéndose a sanciones administrativas, como prohibición del uso de datos administrativos, y sanciones legales que
pueden llegar incluso a la cárcel, en caso de no cumplimiento del
mismo. Por lo tanto, en este caso, se brinda acceso a los datos
administrativos, sin dejar de proteger la información, y de manera
igualitaria a diferentes investigadores en todo el territorio.

EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA
PÚBLICA CANADIENSE, UTILIZANDO LOS
DATOS ADMINISTRATIVOS DISPONIBLES EN LOS RDCS
El primer ejemplo es el trabajo de Baker, Gruber and Milligan (2008),
quienes hallan que el acceso a las salas cunas universales en
Quebec tuvo efectos positivos en la mujer, como el aumento de su
participación laboral; así como también negativos, que dan cuenta
de un empeoramiento en el desarrollo de habilidades no cognitivas en los niños y una disminución de la calidad de la paternidad.
Posteriormente, Baker, Gruber and Milligan (2019) descubren que
este programa, en el largo plazo, causó un aumento de la delincuencia juvenil y en la tasa de abandono de estudios secundarios.
Estos estudios demuestran que una política pública bien intencionada podría presentar trade-offs que pueden ser obviados en
primera instancia. Por lo tanto, para conocer el verdadero efecto
que producen ciertos programas de gobierno resulta fundamental
usar datos administrativos. Eso conlleva necesariamente a requerir que la institucionalidad y el uso de datos sea una política de
largo plazo de los países y no un programa coyuntural de cierto
gobierno de turno.

En los Research Data Centres, existen dos bases de datos a las
que los investigadores pueden tener acceso: la Longitudinal Administrative Databank (LAD) y la T2LEAP. La primera base es una
muestra aleatorizada y longitudinal del 20% de las declaraciones
de impuestos, que se ocupa para evaluar el efecto de políticas
públicas sobre la recaudación tributaria, participación laboral,
brechas de género y raciales, y pobreza y desigualdad. La segunda
base incluye la información tributaria de las empresas, desglosada

LIMITACIONES DE LOS DATOS ADMINISTRATIVOS

(...) en Chile aún no existe una
institucionalidad que permita,
tanto a investigadores jóvenes
como a aquellos que residen en
regiones y que no tienen grandes
conexiones con el gobierno, contar
con un acceso igualitario a datos
administrativos.
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La información que encontramos en los datos administrativos se
limita a los datos que se encuentran disponibles en los registros
administrativos. Por ejemplo, si usamos datos de impuestos, solo
podremos observar la información de los contribuyentes que completan las declaraciones tributarias y no se tendrá información de
aquellos que deciden no llenar las declaraciones de impuestos. Es
por ello que resulta necesario conocer la verdadera cobertura de
los datos de impuestos. Muchas veces este indicador se calcula
comparando la representatividad calculada en las encuestas vs
la representatividad calculada en la base de datos administrativa.
Sin embargo, las encuestas no necesariamente cubren el universo
de personas que se desea analizar.
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(...) es preciso señalar que resulta
necesario crear una agencia de
estadística, o transformar al
Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), para que tenga un
desarrollo de largo plazo, con
proyectos y colaboraciones
académicas que sean sostenibles
en el tiempo, lo que requiere de
un plan y una visión que perdure
a través del tiempo.

Además, se debe imitar la creación de centros de investigación de
datos en todo el territorio nacional. Estos centros podrían contar
con computadores aislados, que sean administrados por personal
académico, como por ejemplo estudiantes de posgrado, y que a
la vez sean funcionarios públicos de media jornada.
Para esto, es fundamental generar alianzas con universidades a
nivel nacional, así como entre universidades, pues es muy costoso
que cada una cuente uno de estos centros. Con esto, se brindaría
acceso igualitario a los datos y fomentaría la descentralización
de la investigación en Chile. Estas acciones podrían llevar a que
programas de posgrado de universidades ubicadas en regiones
sean mucho más atractivos para los estudiantes, promoviendo el
desarrollo de la carrera académica de investigadores de universidades en zonas geográficas relativamente aisladas.
Y, por último, se debe promover la implementación de protocolos
que respeten la confidencialidad de la información, y que ayuden
a generar un compromiso serio por parte del investigador de
respetar los límites legales del uso de datos, y la confianza en los
reportantes de datos, para no originar dudas sobre el uso de datos
o no reportar información a la agencia estadística.

A partir de ello, surge la interrogante de cómo medir cuántos y
quienes son los que nunca llenan las declaraciones de impuestos
y no contestan las encuestas. Esta pregunta es la que intentaron
contestar Greene et al. (2020) sobre Canadá. Para ello, usaron datos
de impuestos, combinados con datos del Censo y con datos de
fallecidos, pues la última vez que se tiene registro de una persona
es cuando se muere. En base a esto, este trabajo muestra que
alrededor de un 3% de la población nunca llena las declaraciones
de impuestos, y por lo mismo, no es posible observar el registro de
esa persona en las bases de datos administrativas. Por esta razón,
pese a su enorme utilidad para hacer investigación, las bases de
datos administrativas no consideran todo el universo de personas
y, por lo tanto, no todas las preguntas de investigación pueden
contestarse con datos administrativos.
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Tomando en cuenta la experiencia canadiense, es preciso señalar
que resulta necesario crear una agencia de estadística, o transformar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para que tenga
un desarrollo de largo plazo, con proyectos y colaboraciones
académicas que sean sostenibles en el tiempo, lo que requiere
de un plan y una visión que perdure a través del tiempo. En este
aspecto, resulta fundamental que el INE u el organismo que se
cree sea una institución autónoma del ciclo político, con una institucionalidad similar a la del Banco Central de Chile. Idealmente,
debería fomentar el desarrollo y la capacitación de profesionales,
que hagan crecer el conocimiento dentro de la misma.
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Artículo

Big data: Tendencias y
oportunidades para las empresas1
Resumen:1
La información está en todas partes, y viene en distintos volúmenes y formatos. La forma que más nos sirve a quienes la
estudiamos son los datos, que son la representación concreta
de la información, la cual se puede almacenar y procesar. Desde
que la tecnología comenzó a ganar terreno en el mundo, los
datos son esenciales en la sociedad. Junto con ellos, las bases
de datos han cumplido un rol fundamental al momento de tener que manejar estos grandes volúmenes de datos: desde el
almacenamiento hasta su procesamiento. Para las empresas, su
manejo es una parte fundamental de su operación, por lo que en
este artículo de opinión se presentan nuevas tendencias para el
almacenamiento, manejo y visualización de datos.

Carla Vairetti,
Académica Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Universidad de Los Andes.
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

INTRODUCCIÓN
Debido al fenómeno mundial del big data, caracterizado por un
aumento sin precedentes en la cantidad de información disponible, hoy en día las empresas enfrentan importantes desafíos
para monetizar su información. Según las estimaciones, este
incremento alcanzaría unos 175 zettabytes en 2025 (Reinsel,
Gantz & Rydning, 2018), el que, además, viene acompañado con
un mayor nivel de complejidad, gracias a las diferentes fuentes
de información existentes que proveen de datos, tales como
sensores de dispositivos móviles, imágenes, texto, entre otros.

plantea que “aquellas organizaciones que adoptan la analítica
de negocios como cultura tienen 23 veces más probabilidades
de adquirir clientes, seis veces más probabilidades de retener
a esos clientes y 19 veces más probabilidades de ser rentables”
(Bokman et al., 2018).
Con el paso de los años, los datos se han vuelto una de las partes
más importantes para las empresas. Estos proveen de información que permite afrontar importantes decisiones o predecir
conductas, utilizando modelos de inteligencia artificial, para
su análisis. Como su nombre lo sugiere, el término big data se
refiere a grandes volúmenes de datos.

El mundo de los negocios no ha estado ajeno a esta tendencia,
siendo las empresas las principales beneficiadas gracias a las
nuevas oportunidades que ofrece la analítica de negocios (business
analytics) en la toma de decisiones. Una muestra de su relevancia,
se puede ver en el estudio de la consultora McKinsey, el cual

Para entender la magnitud de esta tendencia, veamos el siguiente
ejemplo: En 2020, Netflix estimó que sus usuarios en Estados
Unidos utilizaban esta plataforma un promedio de 3,2 horas al
día. Si se considera que en ese tiempo habían 63,7 millones de
usuarios diarios, existe un total de 302,8 millones de horas de

1 La autora agradece el valioso trabajo realizado por los alumnos de
Magíster Ignacio Figueroa e Ignacio Aránguiz.
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reproducción al día ó 6,1 mil millones de reproducciones al mes, lo
que se traduce en 18,3 millones de terabytes de datos mensuales.
Enfrentar el manejo de esta información es el principal desafío
del big data. Para entender el tratamiento de los datos, en este
artículo de opinión, se revisarán las llamadas V’s del big data.
Además, se mencionarán las tecnologías comunes utilizadas en
el procesamiento de grandes cantidades de datos, tales como
Hadoop, SQL en Hadoop y Apache Spark, y su potencial para las
empresas. Una vez explicados estos conceptos, se presentan
aspectos relevantes de visualización y dashboarding, poniendo
énfasis en la utilidad que tienen estos elementos para el análisis
de datos en las empresas.
LAS 8 V’S DEL BIG DATA Y HERRAMIENTAS
Si bien el término big data es bastante amplio –generalmente
es utilizado por las personas para referirse a grandes conjuntos
de datos pertenecientes a algún dominio en específico con sus
herramientas correspondientes–, es importante destacar algunas
características claves y comunes a todos los sistemas, que pueden
ser clasificados como big data. Por esto, en 2001 surge una definición del alcance de este concepto, bajo el nombre de las 3 V’s:
•

Volumen: Hace referencia a la cantidad de datos que hay
en juego.

•

Velocidad: Indica que los datos se generan y recolectan con
gran rapidez.

•

Variedad: Se refiere a la diversidad de los datos, pertenecientes a dominios completamente distintos, que pueden estar
disponibles para una tarea en particular.

El término big data ha evolucionado con el paso de los años, y nuevas
V’s se han creado para describir nuevas características asociadas a
los datos de los datos. Estas nuevas V’s nacen del conocimiento y
experiencia obtenido por la industria, en el transcurso del tiempo
y el manejo de grandes cantidades de datos:
•

Veracidad: Describe cuán fiables son los datos, considerando la
consistencia y completitud de estos. Este punto es importante,
ya que significa que una mayor cantidad de datos no implica
tener mejores datos.

•

Valor: Se refiere a que el fin último de las operaciones con
datos es poder definir cómo estos aportan conocimiento que
sirva para generar ventajas comparativas.

•

Viscosidad: Esta característica se refiere a la capacidad de los
datos de ser lo suficientemente resistentes, para convertirlos
en información y ser adaptados.

•

Visualización: Una gran cantidad de datos no puede ser visualizado por medio de gráficos tradicionales, que contengan
millones de puntos, por ejemplo. Por ello, se requieren nuevas
formas de visualización.

•

Viralidad: Hace referencia a qué tan rápido se dispersa la
información entre internet y la sociedad.

Dentro de las herramientas de big data más importantes, están:
Hadoop: Hadoop es una de las herramientas más empleadas
en el mundo del big data. Es un software de código abierto,
utilizado para almacenamiento y procesamiento distribuido. La
gran diferencia entre procesar información en un sistema común
y Hadoop es que este último permite emplear un conjunto de
computadores, para realizar operaciones más rápidamente. Uno
de los objetivos de usar varios computadores, es que se asume
el riesgo de que alguno podría fallar. Entonces, si alguno llegase
a fallar al tener varios dispositivos operando las bases de datos,
Hadoop podría rápidamente prescindir de ese computador y
funcionar con aquellos que siguen operando.

Si bien el término big
data es bastante amplio –
generalmente es utilizado
por las personas para
referirse a grandes conjuntos
de datos pertenecientes a
algún dominio en específico
con sus herramientas
correspondientes–, es
importante destacar algunas
características claves y
comunes a todos los sistemas,
que pueden ser clasificados
como big data.

De igual manera, al ser de código abierto, muchas empresas ofrecen sus propios sistemas basados en Hadoop, lo que hace fácil su
uso, para los usuarios, haciendo, además, innecesario tener que
crear una red de computadores propia, para realizar operaciones
en bases de datos. Entre estas empresas, se encuentran Amazon,
IBM, Microsoft y Oracle.

Finalmente, Hive es una de las aplicaciones más interesantes de
Hadoop. Esta permite utilizar SQL en datos almacenados en el
sistema de archivos distribuido de Hadoop. Estas consultas escritas en SQL son directamente traducidas por Hive a MapReduce
y ejecutadas por Hadoop.
Este sistema puede correr tanto en el sistema de archivos distribuido de Hadoop, como en los servicios S3 de Amazon Web
Services. Esto, sumado a que utiliza SQL, da como resultado una
combinación interesante, ya que permite la integración de este
sistema con aquellos que ya están establecidos en las empresas.
La mayoría de las aplicaciones que son empleadas en las bases
de datos están hechas en SQL, lo que hace de Hive una muy interesante herramienta, a la cual se podría migrar rápidamente.

MapReduce: Hadoop está conformado por múltiples componentes, los cuales tienen distintas funcionalidades. MapReduce es un
paradigma de programación hecho por Google e implementado
por Hadoop, que permite procesar conjuntos de datos de manera
paralela (Lemahieu, vanden Broucke & Baesens, 2018).
Su nombre viene de las operaciones map y reduce, las cuales son
comunes en varios lenguajes de programación. Su funcionamiento
está basado en aplicar funciones a múltiples elementos al mismo
tiempo, en vez de ir una por una, aumentando el rendimiento de
las operaciones.

Apache Spark: Aun cuando Hive sirve para operar con SQL en bases
de datos de gran tamaño, su rendimiento no es el esperado para
realizar tareas más complejas y de alto impacto, tales como extraer
patrones, realizar labores de clasificación o limpieza de datos.

Este sistema provee un marco de trabajo de programación, por el
cual se pueden hacer operaciones en MapReduce directamente,
pero requiere que el programador o analista tenga un conocimiento
profundo de estos sistemas. Más adelante, se explica cómo se
puede utilizar SQL, para operar las bases de datos, utilizando
este sistema.

Con este fin, se creó Spark, un paradigma de programación centrado en conjuntos de datos distribuidos resilientes (RDD, por sus
siglas en inglés). Spark, al igual que las tecnologías de Hadoop, es
resistente a fallas en sistemas. Su objetivo es crear programas que
puedan operar sobre grandes cantidades de datos, entregando la
flexibilidad que podría tener cualquier otro lenguaje de programación, como Java, Python y otros.

SQL en Hadoop y apps: MapReduce no es la aplicación más
agradable para trabajar, debido a su complejidad y alta curva de
aprendizaje. Por esto, se han creado aplicaciones sobre Hadoop,
las cuales permiten utilizarla mediante SQL, haciendo que no
sea necesario migrar los sistemas relacionales ya definidos con
anterioridad a una arquitectura de Hadoop (que es básicamente
un gran disco duro).

Spark es parecido a Hadoop, ya que utiliza el Hadoop Distributed
File System (HDFS) como sistema de datos distribuidos y YARN,
un instalador de paquetes JavaScript, que sirve para orquestar
los procesos en el cluster de computadores. La diferencia está
en que Spark busca reemplazar el procesamiento de MapReduce
por operaciones que puedan utilizar la memoria de manera
más compartida y distribuida, lo cual permite construir más
programas, en contraste con aquellos que solo sirven para
hacer consultas.

Para manejar un sistema de archivos utilizando tecnologías de
Hadoop, existen tres aplicaciones esenciales: Hbase, Pig y Hive.
Hbase organiza los datos en tablas, tal como una base de datos
relacional. Pero tiene muchas diferencias con Pig y Hive: este
organiza sus datos en filas, de las cuales cada una tiene una llave
y una o más columnas con valores asociados a la llave. Estas filas
son ordenadas alfabéticamente por la llave, logrando que los datos
que están relacionados estén lo más cerca posible.

HERRAMIENTAS DE BIG DATA PARA LA EMPRESA
Si bien hemos hablado de varias tecnologías que pueden ser usadas para cargar, procesar y almacenar datos de manera eficiente
y rápida, debemos aterrizar estos conceptos y abordar aquellas
herramientas que son utilizadas hoy en día por las empresas.

Por otro lado, Pig es una plataforma de alto nivel que sirve para
crear programas que corran en Hadoop. Utiliza MapReduce para
ejecutar los programas, permitiéndoles a los usuarios trabajar
sobre el sistema de archivos distribuido de Hadoop.
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Para que las empresas logren
una gestión eficiente de los
recursos disponibles, deben
recorrer un largo camino. En este
caso, el uso de las herramientas
de tecnologías de la información
(TI) cobra una importancia
fundamental, ya que una buena
selección de ellas permite
realizar una adecuada gestión;
es decir, monitorear, gestionar y
controlar los diferentes KPIs de
interés de la organización.

especialmente los servicios de computadores Compute Engine.
Esto se convierte en una buena opción, si se quiere pagar poco
por utilizar servicios de Inteligencia artificial y almacenamiento,
pero puede ser un poco complicado de usar, debido a cómo está
construido el sistema.
Por último, tenemos Microsoft Azure, que al igual que sus contrapartes, tiene servicios de cloud computing. Este es más barato
que Amazon Web Services, pero tiene menos servicios disponibles.
Pese a ello, es una buena alternativa, si queremos integrar sistemas
construidos con otras herramientas de Microsoft, como Office 365
y PowerBI, sin ser estos últimos exclusivos.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, VISUALIZACIÓN Y DASHBOARDING
Para que las empresas logren una gestión eficiente de los recursos
disponibles, deben recorrer un largo camino. En este caso, el uso
de las herramientas de tecnologías de la información (TI) cobra
una importancia fundamental, ya que una buena selección de ellas
permite realizar una adecuada gestión; es decir, monitorear, gestionar y controlar los diferentes KPIs de interés de la organización.

aplicaciones y tecnologías que tienen distintas funcionalidades
y ecosistemas, los cuales pueden adaptarse a las necesidades de
las organizaciones.

Debido a la amplitud de técnicas que comprende la inteligencia
de negocios o Business Intelligence (BI) aplicado en las empresas,
solo se abordará la categoría que corresponde a la visualización
de datos, entendiendo la importancia que tiene para la toma de
decisiones basadas en los datos.

Con casi un 47% del mercado, Amazon Web Services es la empresa
líder en proveer servicios en la nube, posicionando sus productos
como una herramienta fundamental para las organizaciones.
Esta cuenta con servicios de almacenamiento de datos y data
warehousing, como Amazon RDS, Amazon DynamoDB y Amazon
Redshift, Amazon Lambda (procesamiento de datos), Amazon
EMR y Amazon Step, así como también servicios de inteligencia
artificial, como Amazon Sagemaker y servidores dedicados como
Amazon Lightsail y Amazon EC2.

La visualización avanzada, que está basada en BI se ha convertido
en un excelente punto de inicio en los procesos de transformación
digital para las empresas. Esto se debe al valor agregado que genera,
y a que las tecnologías asociadas son de fácil acceso y utilización.
En términos prácticos, las visualizaciones de datos poseen una serie
de ventajas comparativas respecto a la construcción, validación
e implementación de modelos predictivos. Algunas de estas, se
presentan a continuación:

Esta compañía suministra más de 160 servicios distintos que
cubren gran parte de las necesidades que una empresa común
(y no común) podría tener. Cada servicio, también contempla la
escalabilidad del sistema. Por ello, considera pequeños sistemas
para pequeñas empresas o sistemas sumamente complejos para
grandes empresas, que logran integrar todos los servicios que
requiere una empresa, para llevar a cabo sus labores.

•

Otro servicio importante es el que brinda Google Cloud. Este, al
igual que el anterior, también provee herramientas de cloud computing. Estas destacan por los bajos costos de utilización de sus
productos, lo que se debe a que el usuario solo paga lo que usa,
contabilidadysistemas.cl
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Bajo costo de implementación: Un ejemplo claro de esto es
el costo de la licencia del software de visualización Power BI,
que asciende a sólo US$ 10 al mes por usuario. Esta incorpora
una amplia gama de funcionalidades puestas a disposición
por Microsoft (incluye ciertos modelos predictivos básicos).
Por ello, este software es utilizado en gran parte del mundo
empresarial hoy en día. Si contrastamos el costo de Power BI
versus un modelo predictivo que puede costar millones de
pesos, se vuelve una opción muy atractiva.
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•

Se requiere una baja preparación técnica: Otra gran ventaja de las herramientas de visualización de BI tiene que ver
con los requisitos técnicos que tienen los Modelos de BI. En
este aspecto, los profesionales de las empresas requieren de
una baja preparación técnica. En caso de no tenerla, pueden
adquirir este conocimiento con algunos cursos en línea que,
en general, tienen una dificultad media-baja, al no requerir de
conocimientos específicos de Matemática y Estadística compleja, para obtener visualizaciones de datos de gran utilidad.

El software Power BI es ampliamente utilizado por rubros muy
variados, debido al bajo costo que tiene por usuario; así como
también por su comunidad activa y el rápido soporte que brinda
en caso de fallos (Microsoft). También, tiene ventajas respecto a
las bajas barreras de entrada que tiene para las empresas integrar
este software. En ello, influye la alta participación de mercado de
Microsoft, y su amigable ecosistema conocido por los usuarios a
nivel global. Por ello, como herramienta de visualizaciones, este
software se vuelve muy atractivo.

•

Cortos tiempos de desarrollo: Un tercer punto a favor que
tienen las herramientas de visualización, en contraste con la
analítica predictiva, es el tiempo de desarrollo de los modelos
de BI, que son realmente cortos. El producto puede ser preparado y finalizado en tan sólo unas horas, siempre y cuando
se tenga la información disponible y validada, para corroborar
los resultados indicados por el dashboard (herramienta de uso
interactivo para los directorios de las empresas, gerencias o
analistas involucrados en la toma de decisiones).

Además de las cualidades antes mencionadas, este posee una fácil
integración con los demás servicios ofrecidos por Microsoft 365 for
Business, como es el caso de Microsoft Azure (Cloud Computing)
y Microsoft SQL Server (on-premises).
Cualquier usuario que quiera adquirir conocimientos básicos-intermedios para la creación de reportes, conexiones con fuentes
de información, así como aprender a calcular métricas y columnas
calculadas para utilizar en sus reportes, tiene acceso a tutoriales
“paso a paso”. Plataformas como Datacamp, Coursera, Udemy, o el
mismo sitio de Power BI, entregan excelentes cursos, tanto gratuitos como pagados, que permiten aprender todo lo necesario para
construir modelos de BI, que ayudan a hacer gestión del negocio
y tomar decisiones en base a los datos que poseen.

Dentro de los datos, se encuentran escondidos conocimientos
importantes y que son de utilidad para comprender y considerar
antecedentes en la toma de decisiones. A estos conocimientos,
se les conoce como insights dentro del BI.
Para lograr obtener estos insights, resultan especialmente útiles
las visualizaciones creadas a partir de la información procesada,
que incorpore cálculos de KPIs, métricas de interés, contraste de
presupuestos contra gastos, y toda aquella información relevante
para la empresa. A partir de los gráficos y tablas, es posible encontrar patrones subyacentes en los datos, conexiones dentro de la
información, problemas de gestión de recursos en las empresas,
pérdidas no identificadas anteriormente, entre otros.

Por último, es preciso mencionar la gran ventaja de aprender a crear
reportes en Power BI, respecto a otros softwares de inteligencia
de negocios. Para realizar cálculos de métricas más complejas (y
hasta algunos modelos de predicción sencillos), este permite utilizar el lenguaje de programación Data Analysis Expressions (DAX),
el cual crea dichas expresiones hacia el análisis de datos. Una de
sus virtudes es que tiene muchas similitudes en su sintaxis con
las fórmulas utilizadas en Excel, por lo cual resulta más sencillo
familiarizarse con este lenguaje de programación.

Actualmente, en el mercado existen múltiples herramientas para
visualización de datos, que pueden estar especialmente diseñadas y ser muy específicas para modelos comerciales, financieros,
logísticos, de inversiones, de gestión agropecuarios o del rubro.
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Los modelos más especializados pueden costar millones de pesos,
por lo que, además de utilizar herramientas como Power BI y Tableau,
que ya mencionamos anteriormente, se vuelve atractiva la idea
de utilizar también otras alternativas como QlikView, QlikSense,
Amazon Web Services (AWS) y DataStudio de Google Cloud Platform (GCP), que dependiendo de cada plataforma tienen precios
de licencias variables. En el caso de Power BI, este asciende a US$
10 por usuario. Para Tableau o QlikSense, la cifra oscila entre US$ 30
o US$ 70, dependiendo de la versión del software que se compre.
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Artículo

Estimación de viajes de turismo
interno con pernoctación, a través
de señales móviles de big data
INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DEL BIG DATA
COMO COMPLEMENTO A LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
DE TURISMO EN EL PAÍS
El proyecto para la medición del turismo interno, a través de
big data, que fue desarrollado por la Subsecretaría de Turismo
y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), comenzó en 2019
y se extiende hasta el presente año (2021). Actualmente, este
se encuentra en una etapa de ajuste del algoritmo de cálculo
que permitirá realizar la estimación de estas cifras.
Este trabajo se enmarca dentro del pilar de “Innovación y Transformación Digital” de la Estrategia Nacional de Turismo, la cual
propone desarrollar una gestión avalada en información objetiva,
haciendo un uso intensivo de datos cuantitativos e integrados a
la investigación cualitativa, para impulsar políticas públicas basadas en evidencia concreta. Cabe destacar que esta orientación
incluye el uso ético de la inteligencia artificial y los algoritmos
de análisis que están sustentados en nuevas tecnologías.

Marybel Silva,
Jefa (S) del Departamento de Estadísticas de Sernatur.
María Fernanda Ribero,
Jefa de División de Estudios y Territorios, Subsecretaría de Turismo.

Esta iniciativa incorpora metodologías de vanguardia, como el
uso del big data y arquitecturas relacionadas con el Business
Intelligence (BI). Su aplicación hace que la presentación de la
información sea de manera más clara, al utilizar herramientas
atractivas, modernas y acorde a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las que
permiten conocer y tener accesibilidad a las cifras.

Harry Estay,
Coordinador Unidad Análisis Económico.

Para ello, se realizó un completo y arduo benchmarking internacional con el fin de recabar antecedentes de experiencias
similares en otros países, lo que permite a su vez adaptar de
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Por primera vez, se está
incorporando tecnologías
de big data en la emisión de
estadísticas oficiales de turismo
interno en el país.

APORTE DEL TURISMO INTERNO EN LA ECONOMÍA
La Organización Mundial del Turismo define turismo interno como
“las actividades realizadas por un visitante residente en el país de
referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje
turístico emisor”2.
El turismo interno es de vital importancia para la actividad turística
a nivel nacional. En Chile, este ha generado históricamente dos
terceras partes3 de los ingresos del turismo interior4. En particular,
en el año 2019, aportó con el 68% de los ingresos por conceptos
turísticos.

mejor manera el proyecto a la realidad nacional. De esta manera,
se asegura que la obtención de los viajes corresponda a fines
netamente turísticos, y se respeta así el marco conceptual que
establece la OMT, permitiendo calidad y comparabilidad internacional de la data entre los países miembros. Actualmente se está
terminando de afinar el algoritmo de cálculo que permita estimar
los viajes de turismo interno.

Porcentaje de participación de turismo interno y receptivo sobre el
turismo interior de Chile, en términos de ingresos. Año 2019.
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y
Departamento de Estadísticas de Sernatur.

Junto con lo anterior, con el fin de construir un algoritmo turístico
de big data basado en los criterios de la OMT, se llevó a cabo un
completo análisis técnico y estadístico de adaptación de los conceptos y definiciones. Se busca que estos resultados formen parte
de una estadística oficial del país, y que sean complementarios a
la medición de la actividad turística interna, la cual es realizada
a través de encuestas –que en Chile son de carácter estructural–.
Estas se efectúan cada cinco años y tienen un alto costo económico
y logístico. De hecho, la última medición de estas características
fue hecha en 2016, a través del Estudio Longitudinal de Turismo
Interno1. Además, es preciso destacar que el turismo como actividad carece de una medición coyuntural en Chile.

Turismo
Receptivo
32%

Turismo
Interno
68%

Así, el big data suple la necesidad de información de corto plazo,
para dimensionar el tamaño y aporte de los viajes turísticos realizados por los residentes del país, además de permitir conocer
de mejor manera su estacionalidad, de acuerdo a fechas de
importancia turística junto con el real aporte que entrega a la
economía del país.
Por lo antes expuesto, este trabajo es inédito. Por primera vez,
se está incorporando tecnologías de big data en la emisión de
estadísticas oficiales de turismo interno en el país, convirtiendo
a la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo en
instituciones visionarias y que posicionan a Chile a la vanguardia
dentro del cono sur.

US$ 6.264 millones (2019)

Turismo Receptivo:

US$ 2.946 millones (2019)

Turismo Interior:

US$ 9.210 millones (2019)

2 Glosario básico. OMT, 2007.
3 División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y
Departamento de Estadísticas de Sernatur.

Previo a la presentación de la estimación de viajes de turismo
interno con pernoctación a través de tecnologías de big data, se
presenta a continuación su contribución económica al país.

4 Turismo interior: El turismo interior engloba el turismo interno y el
turismo receptor. Esto corresponde a las actividades realizadas por los
visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte
de sus viajes turísticos internos o internacionales (RIET 2008, párr. 2.40
a)). https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos

1 http://www.subturismo.gob.cl/turismo-interno/
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Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente, los ocupados en el sector Turismo contribuyen con más del
6% del empleo total de la economía, lo que equivale a casi medio millón de personas ocupadas en Actividades Características
del Turismo (ACT5).
Aporte Ocupados ACT sobre Total Economía, total nacional por trimestre móvil, MJJ 2020 - MJJ 2021.
Fuente: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo
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IMPACTO DE LA CRISIS COVID-19
EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO5

a diferencia de lo que ocurre con el turismo receptivo, el cual ha
mostrado ser muy sensible a episodios coyunturales nacionales o
externos. Un ejemplo de esta situación, es la denominada burbuja
argentina, fenómeno ocurrido entre los años 2016 y 2017, bajo el
cual los argentinos se vieron favorecidos por factores cambiarios,
lo que impulsó sus visitas a Chile, para hacer turismo de compras.

Se visualiza que el turismo interno presenta una menor sensibilidad
ante shocks de la economía, como el provocado por esta pandemia,
5 Actividades características del turismo: Son aquellas que generan
típicamente productos característicos del turismo. Debido a que el origen
industrial de un producto (la industria de la CIIU que lo produce) no es un
criterio para la agregación de productos con una categoría similar en la
CCP, no existe una relación estricta partida a partida, entre los productos
y las industrias que los elaboran como sus principales productos (RIET
2008, párr. 5.11). https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos
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28,6%

Var. 12M

Estimación de Ocupados ACT en miles, total nacional, por trimestre móvil.
Fuente: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo

Otro caso lo constituye la pandemia por COVID-19, que mermó
las cifras de entrada de turistas extranjeros en un -75,1% en
2020, respecto al año anterior, a diferencia del turismo interno
que tuvo una caída menor, estimada en aproximadamente -54%,
en igual periodo.
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Llegadas de turistas internacionales y de turistas extranjeros a Chile (Turismo receptivo).
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas de Sernatur.
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-3.395.104 turistas extranjeros

Llegadas de turistas internacionales

Finalmente, la OMT ha establecido que el turismo interno liderará
la recuperación de la actividad turística mundial, en los períodos
post crisis (sanitaria y económica), predominando el fenómeno
denominado staycations o vacaciones cercanas al hogar6.

cerca de casa continúan destacando. En tanto, el turismo nacional
ha mostrado signos positivos en muchos mercados, incluyendo
el chileno. La gente tiende a viajar, para tomar unas vacaciones
cerca de casa.

En efecto, entre las principales tendencias de viajes identificadas
por los expertos de la OMT en 2021, el turismo interno y los viajes

El 33% de los mismos expertos considera que el turismo interno
conducirá la recuperación del sector en los países.

¿Cuáles serán las principales tendencias de viajes en 2021?
Fuente: OMT.
Turismo Nacional, viajes cerca de casa
Medidas de seguridad y salud
Actividades al aire libre, productos de la naturaleza, turismo rural
Reservas de última hora
Sostenibilidad, autenticidad, responsabilidad
Viajes de jóvenes
Otros
0%
6 https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2021.19.1.1
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APORTE DEL BIG DATA PARA EL SOPORTE
DE LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TURISMO

Junto a lo anterior, son 89 los destinos turísticos7 involucrados en
la medición (emergentes, consolidados y potenciales). No obstante,
la principal ventaja del big data es que permite acceder también
a información comunal de origen/destino.

Considerando el aporte del turismo interno a la economía y
el impacto que ha tenido por la crisis del COVID-19, el uso de
herramientas que aporten insumos estadísticos en la toma de
decisiones es un elemento fundamental, para la recuperación
del sector turístico nacional, el que se reactivará, en una primera
instancia, con viajes internos, para dar paso, más adelante, a la
recuperación del turismo internacional.

Principales Beneficiarios del big data en Turismo.
Fuente: Elaboración propia.

Gremios

A través de esta nueva fuente de datos, se estima el flujo y la
matriz de viajes turísticos (origen-destino), mediante el uso
de señales de telefonía móvil. Esto posibilita la entrega de estadísticas sobre turismo interno que, como se ha comentado,
hasta la fecha, no habían sido ocupadas de esta forma en Chile,
colaborando así a la reactivación de una industria severamente
impactada por la crisis sanitaria.

Academia

Organismos
Internacionales
(OMT)

Específicamente, al conocer la estructura y origen de los turistas
en distintas épocas del año, es posible focalizar de mejor manera los recursos fiscales en materias de promoción nacional,
infraestructura turística, planificación de obras de mejoramiento
urbano, entre otras. A su vez, permite al sector privado focalizar
de mejor manera sus campañas de marketing y gestionar de
manera adecuada su dotación e inversiones.

Industria

Beneficiarios

Medios de
Comunicación

Municipalidades

Colaboradores

Principales ventajas del big data en turismo interno:
PRINCIPALES BENEFICIARIOS
DEL BIG DATA EN TURISMO INTERNO

• Aporta al posicionamiento del turismo como sector económico, mediante la generación y enriquecimiento de las
estadísticas oficiales del país.

Este proyecto alcanza a un público amplio, que abarca a diversos
actores, tales como empresarios y emprendedores del sector,
gremios del turismo, municipios, academia, organismos nacionales e internacionales, medios de comunicación, entre otros.

• Fomenta la transformación digital del sector, poniendo a
Chile a la vanguardia, en el uso de nuevas tecnologías de
captura de información.

Además del Estado y el público general, un grupo clave será
beneficiado con el big data: las instituciones educacionales que
imparten la carrera de Turismo, que, al año 2019, se contabilizan
en aproximadamente 199, y cuentan con una matrícula de más
de 39 mil estudiantes.

• Posibilita el acceso oportuno y confiable a información de
viajes del turismo interno, para reportes de coyuntura.
• Contribuye con las localidades, municipios y público en general
en el acceso de información centralizada, estandarizada, de
fácil comprensión y navegación, permitiendo la realización
de análisis comparables entre ellos.

De igual manera, podría beneficiar a más de 185 mil empresas ligadas al sector Turismo, en sus procesos de toma de
decisiones. Un antecedente importante, es que el 14,2% de
las Mipymes del país pertenecen a alguna Actividad Característica del Turismo.

contabilidadysistemas.cl
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La información del Estudio de Turismo Interno 2016 requirió ser
actualizada en los años posteriores, lo cual constituye una arista
de importancia, para la toma de decisiones informadas, tanto del
sector privado como público.

• Apoya la preparación de proyectos, para instrumentos de
inversión regional (FNDR, programas sectoriales, entre otros).
• Permite a los principales actores del sector la toma de
decisiones informadas, mediante el uso de herramientas
tecnológicas robustas, en términos estadísticos.

La actualización de las cifras de turismo interno se realizó para
estimar los principales indicadores del sector. En esta labor, se
utilizaron otras fuentes de datos complementarias que pudieran entregar información útil, y estuvieran soportadas en los
últimos avances en tecnologías de información, en materias de
geolocalización y el uso de macrodatos –también denominados
como datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala
o big data–. Este último concepto hace referencia a conjuntos
de datos tan grandes y complejos, que precisan de aplicaciones
informáticas no tradicionales de procesamiento de datos, para
tratarlos adecuadamente.

• Granularidad de información a nivel regional, comunal y diario.
• Optimización de costos de estudios con encuestas. Por
ejemplo, obtener un año de información proveniente de big
data es aproximadamente un 10% del costo de un estudio
por encuesta.
• Profundización de la información, respecto a los viajes con
destinos frecuentes (segundas viviendas, visitas a familiares
y amigos).

Para lograr la consecución de los objetivos de este proyecto, se
trabajó con una empresa de telecomunicaciones con presencia
nacional, que cuenta con una plataforma que registra y geolocaliza
el tráfico de datos de la red móvil de la totalidad de sus clientes
en Chile continental, a través de las antenas dispuestas por la
compañía en el país.

• Permite estudiar de mejor forma el comportamiento de los
viajeros residentes en Chile, en períodos cortos e intensos
de la actividad turística, tales como feriados, Fiestas Patrias
y Semana Santa.
• Incorporación de la población rural, en el cálculo de viajes
de turismo interno.

El procesamiento de la información considera la aplicación de
algoritmos específicos, elaborados en base a las definiciones
turísticas que recomienda la OMT, en cada uno de los proyectos
llevados a cabo por Sernatur y la Subsecretaría de Turismo.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE TURISMO INTERNO

Con el fin de medir la actividad del turismo interno del país, se
utilizaron las herramientas de big data, las que proporcionan
información a un bajo costo, en el transcurso del tiempo. Al
mismo tiempo, su uso permite disminuir considerablemente
los plazos de preparación que involucra la toma de encuestas,
las que, si bien no son reemplazables con este tipo de datos,
pueden ser utilizadas cada cierto período. En particular, a partir
de la utilización del big data se obtiene información del número
de viajes cortos y largos, la cantidad de personas residentes en
Chile, que viajan al interior del país e información de la trazabilidad del viaje del turista nacional, junto con establecer los
destinos y comunas más visitados, en determinadas etapas del
año, que son de interés turístico. Finalmente, con el objetivo
de generar valor para el conocimiento, desarrollo, promoción
y sostenibilidad de la actividad turística interna, gracias a los
últimos avances de las herramientas de geolocalización, es
posible contar con el flujo generado por el turista nacional, en
puntos específicos del país.

En respuesta a la necesidad del sector de contar con información
cuantitativa de la actividad de turismo interno, entre 2016 y 2018,
la Subsecretaría de Turismo, junto al apoyo técnico de Sernatur,
realizó el Estudio Longitudinal de Turismo Interno 2016, cuyo
objetivo principal fue “estimar a nivel nacional y regional la población residente en Chile que realiza viajes turísticos dentro del
territorio nacional, así como también el gasto turístico asociado
a dichos viajes, durante el año 2016”.
Este estudio cuantitativo, realizado por medio de encuestas
presenciales aplicadas a una muestra representativa de los hogares chilenos, proporcionó información valiosa, respecto de las
características sociodemográficas de los residentes y sobre la
caracterización y personalización de sus viajes, lo que permitió
establecer una línea base de información de tipo estructural, en
la que se relacionaron las características de los residentes y sus
viajes, pudiendo, a partir de ello, conformar perfiles/patrones de
comportamiento de viaje.
contabilidadysistemas.cl
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El uso de estas herramientas ha facilitado un mayor conocimiento para el desarrollo, promoción y sostenibilidad del turismo interno de manera más oportuna, pues permite conocer
la movilidad turística y su trazabilidad en el territorio nacional.
De esta manera, el big data es un instrumento muy poderoso y
de gran precisión, al momento de estimar el flujo de residentes
nacionales que realizan viajes internos por motivos turísticos,
desde un cierto origen hacia un destino. Asimismo, permite conocer la traza completa del viaje, proporcionando información
sobre todos los destinos visitados, lo que posibilita conocer el
aporte del turismo en áreas específicas, como es el caso de las
regiones, comunas y sectores. Además, si se adiciona la información de permanencia en el lugar (noches pernoctadas) y de
las fechas en que se efectuaron se pueden establecer los flujos
turísticos en períodos específicos, como los fines de semanas
largos y festividades.

entre el Departamento de Estadísticas de Sernatur y la División de
Estudios y Territorio de la Subsecretaría de Turismo, con el apoyo
de una empresa de servicios de telefonía móvil.
Para un mejor entendimiento de la metodología de cálculo y
algoritmo de los viajes de turismo interno, a través del uso de
big data, se plantean los principales conceptos utilizados para la
determinación de los viajes turísticos con pernoctación.

FUENTE DE DATOS DE TELEFONÍA MÓVIL
La fuente de datos base corresponde al núcleo de la plataforma
de geointeligencia, que contiene la información de movilidad
generada por las interacciones realizadas entre los dispositivos de
los usuarios y la red móvil de telecomunicaciones. En este sentido,
cada vez que un usuario realiza una llamada, envía un mensaje
de texto o utiliza una aplicación a través de la red de telefonía,
la plataforma genera un registro con una ubicación geoespacial
conocida y una marca de tiempo.

El presente artículo describe la metodología para estimar los viajes
con pernoctación de turismo interno, utilizando herramientas y
tecnologías de big data, que ha sido trabajada de manera conjunta

Estructura e infraestructura de datos espaciales.
Fuente: Empresa de telecomunicaciones, 2021.

Uso de
Infraestructura
de Telecomunicaciones

Anonimización
y
agrupación

La cobertura de la empresa de telecomunicaciones permite la
generación de grandes volúmenes de datos espacio-temporales,
con más de 800 millones de registros diarios georreferenciados
en el territorio nacional, los cuales son anonimizados.

Posteriormente, los datos móviles son enriquecidos con la información de la proyección de población8 a nivel comunal, permitiendo
extrapolar la información recogida mediante este proceso a la
población residente en Chile, según la comuna de residencia y
año correspondiente.

La ubicuidad de esta base de datos permite contar con una
trazabilidad agrupada lo suficientemente robusta, como para
establecer los flujos entre diversos orígenes-destinos de la
población, a lo largo del país.

contabilidadysistemas.cl

Datos a múltiples escalas
espaciales y temporales.
Big Data espacio temporal

8 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base al Censo
de Población 2017. Los recursos están disponibles en: https://ine.cl/
estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion.
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METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN
DE VIAJES DE TURISMO INTERNO CON PERNOCTACIÓN

Una vez obtenida la base de datos móviles, se procede a aplicar una serie de procedimientos técnicos mediante algoritmos
informáticos, que permiten establecer los viajes turísticos con
pernoctación, realizados por los residentes en Chile dentro del
territorio nacional.

De forma resumida, la metodología empleada para la determinación y posterior estimación de los viajes de turismo interno con
pernoctación es la siguiente:

Flujo metodológico para la estimación de viajes de turismo interno con pernoctación.

PASO 1:

Determinación de la comuna de residencia de los usuarios.

PASO 2:

Determinación de usuarios activos en el período de análisis.

PASO 3:

Cálculo del factor de expansión.

PASO 4:

Determinación de viajes de ida y vuelta con pernoctación.

PASO 5:

Determinación de la traza de los viajes.

PASO 6:

Determinación del destino principal.

PASO 7:

Determinación de viajes turísticos de ida y vuelta con pernoctación.

PASO 1: Determinación
de la comuna de residencia de los usuarios

El procedimiento utilizado para la determinación de la comuna
de residencia de los usuarios se denomina moda de modas.
Este se aplica en bloques horarios definidos.

Para comenzar con la determinación de los viajes realizados por
los usuarios, lo básico es conocer su comuna de residencia habitual, la que puede conocerse analizando la información de los
usuarios, correspondiente a los tres meses anteriores al mes de
análisis; es decir, para el procesamiento del mes t, se consideran
los meses t-1, t-2 y t-3. Esto permite establecer la comuna de
residencia habitual de los usuarios.
contabilidadysistemas.cl

El siguiente ejemplo muestra el cálculo de la moda de modas
de las comunas en cada bloque horario para un día específico,
el cual se vuelve a aplicar, posteriormente, en todos los días
del período analizado.
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Para asignar la comuna de residencia a un usuario, este debe
cumplir con dos condiciones: 1) registrar actividad en la red móvil
de telecomunicaciones, durante los tres meses de asignación
de la comuna de residencia; y 2) registrar al menos 30 bloques
horarios con información.

procede al cálculo del factor de expansión, para cada usuario
activo en el mes de análisis (t), que es residente en la comuna
(i), mediante la fórmula:

Adicionalmente, en este paso, se calcula el entorno habitacional de los usuarios, pudiendo establecer aquellas comunas que
frecuenta cada individuo en su cotidianeidad. Esta información
se utilizará en el último paso, para la determinación de viajes
turísticos. De esta forma, se aplica el método de moda de modas
en 12 bloques horarios, durante el período de determinación de
la comuna de residencia.

FEit =

Nº de Usuarios Activosit

De esta forma, el factor de expansión indica la cantidad de unidades
poblacionales que representa cada unidad muestral; es decir, la
cantidad de residentes, según mes y comuna, que representa cada
usuario activo de la compañía de telecomunicaciones.

PASO 2: Determinación
de usuarios activos en el mes de análisis

El factor de expansión se debe recalcular, en base a los usuarios
activos resultantes del reprocesamiento anual de la información.

Debido a que la información provisional es procesada de forma
mensual, se decidió establecer como punto de corte el día 11
del mes siguiente al del análisis9, con la finalidad de capturar la
mayor cantidad posible de viajes iniciados, durante los últimos
días del mes de análisis.

PASO 4: Determinación de viajes
de ida y vuelta con pernoctación
Un viaje de ida y vuelta con pernoctación, se define como el
recorrido que realiza un usuario entre distintas comunas, el cual
comienza y termina en la misma comuna, y cuyas pernoctaciones
se registran en, al menos, una comuna diferente a la de su residencia habitual. En este estudio, se considera como origen del
viaje la comuna de residencia del usuario; mientras que la comuna
de pernoctación diaria, durante el mes de análisis, se establece
utilizando el método de moda de modas, aplicado en el tramo
horario definido. En caso de que la moda sea distinta al horario
definido, se asigna como comuna de pernoctación aquella que se
encuentre más lejana a la comuna de origen del viaje –o de residencia del usuario–, según el criterio de Distancia de Manhattan11.

Para amplliar la información a la población residente, se consideran solo los usuarios activos, durante el mes de análisis; es decir,
aquellos usuarios que registren al menos una interacción en la
red de telecomunicaciones, durante el período.
La data es procesada de forma mensual. Con esto, se busca cumplir
con la oportunidad de la información.
Una vez que se realiza el reprocesamiento anual de la información,
el número de usuarios activos se debe volver a calcular y, de esta
forma, ajustar la muestra, con la que se debe recalcular el factor
de expansión del mes de análisis.

El inicio u origen del viaje siempre se registra en la comuna de
residencia del usuario y corresponde a la última fecha calendario,
en la que se registra una pernoctación en ella. Asimismo, el fin del
viaje queda establecido como la fecha calendario, en la que se

PASO 3: Cálculo
del factor de expansión
Una vez detectados los usuarios activos durante el mes de
análisis, esta información se traspone con la población residente
proyectada10, para cada comuna del país y año a estimar, y se

11 La distancia de Manhattan corresponde a la distancia lineal absoluta
entre dos puntos geográficos. Se conformó una matriz de distancias entre
todas las comunas del país, utilizando las áreas urbanas de cada una de
ellas, considerando los centroides del Límite Urbano Censal definido y
proporcionado por el INE para el Censo 2017, en cada comuna. En el
caso de contar con más de un área urbana, se utilizó aquella definida
específicamente como capital comunal y, en caso de no existir un área
urbana definida por el INE (27 de 347 comunas), se utiliza el centroide
geométrico del polígono comunal.

9 Según información del año 2018, el 90,6% de los viajes de turismo
interno con pernoctación no tiene más de 11 noches de duración.
10 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al Censo
de Población 2017. Los recursos están disponibles en: https://ine.cl/
estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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registra la última pernoctación fuera de la comuna de residencia
del usuario.

realiza sus actividades cotidianas habituales” 13, tales como el lugar
de trabajo, de estudio, donde compra habitualmente, entre otras.

Los usuarios pueden registrar más de un viaje de ida y vuelta con
pernoctación, durante el mes de análisis, así como también podrían observarse días sin información de comuna de pernoctación.

Una vez que se tienen los viajes de ida y vuelta con pernoctación
y sus respectivas trazas, se debe determinar cuáles corresponden
a viajes realizados por motivos turísticos. De antemano, podemos
suponer que todos aquellos viajes que se realicen a un destino
correspondiente al entorno habitual de las personas no serían
efectuados por motivos turísticos, por lo que estos deben ser
descontados de la base de datos.

PASO 5: Determinación
de la traza de los viajes
Una vez detectados los viajes de ida y vuelta con pernoctación
de todos los usuarios, se debe construir la traza del viaje, la cual
contiene los destinos visitados, las fechas y duración. En este
proyecto, consideramos como destinos del viaje todas aquellas
comunas que registran al menos una pernoctación durante el viaje.

PRINCIPALES RESULTADOS14
A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se estima preliminarmente que en 2020 los viajes turísticos con pernoctación
tuvieron una caída aproximada de un 54,1%.

PASO 6: Determinación
del destino principal del viaje

En términos de estructura y composición de la matriz de viajes
origen-destino, en 2019 la Región Metropolitana fue la principal
región emisora de viajes, concentrando el 40,7%, seguida por las
regiones del Biobío y Valparaíso, que tienen alrededor de un 10%
de los viajes emisivos cada uno.

La determinación del destino principal durante el viaje es lo más
importante. Esta información sirve para establecer cuáles de ellos
se habrían realizado bajo el concepto turístico.
El destino principal del viaje es aquella comuna que: 1) registra la
mayor cantidad de pernoctaciones durante el viaje, sumando la
totalidad de pernoctaciones en ella; o 2) se encuentra más lejana a
la comuna de origen —o residencia del usuario—, según el criterio
de Distancia de Manhattan, en caso de existir dos o más comunas
de destino con igual cantidad de pernoctaciones, y siempre que
estas sean las mayores.

En 2019, las regiones más visitadas fueron Valparaíso con un 19,4%,
Metropolitana con un 17,2% y Biobío con un 8,7%, representando
el 45,3% de todos los viajes receptores o recibidos.

Principales regiones emisivas y receptivas de viajes de turismo
interno con pernoctación, año 2019.
División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y
Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del
sistema big data.

PASO 7: Determinación de viajes
turísticos de ida y vuelta con pernoctación

PRINCIPALES REGIONES EMISIVAS 2019

Un viaje turístico es aquel que “realiza un viajero a un destino
principal fuera de su entorno habitual, por una duración inferior
a 12 meses, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u
otro motivo personal), que no sea ser empleado por una entidad
residente en el país o lugar visitado”12. Por lo tanto, un viaje turístico de ida y vuelta con pernoctación corresponderá a un viaje
turístico que comienza y finaliza en la comuna de residencia del
usuario y que incluye, al menos, una pernoctación fuera de ella.

Región
Metropolitana

Región
del Biobío

9,8%

Región de
Valparaíso

9,5%

PRINCIPALES REGIONES EMISIVAS 2019
Región de
Valparaíso

Por otra parte, el entorno habitual de una persona se define como
“la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua), en la que

19,4%

Región
Metropolitana

17,2%

Región
del Biobío

8,7%

13 “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”,
Organización Mundial de Turismo, páginas 12 y 106.
14 Cifras en Revisión. Para su publicación, se implementará una política de
revisión de cifras, que considerará, de ser pertinente, una actualización
al método y a las series de datos.

12 “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”,
Organización Mundial de Turismo, página 111.
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Matriz de Flujos de Viajes, según Región Emisora/Receptora.
REGIÓN EMISORA (ORIGEN)
Total Nacional
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana de Santiago
Libertador General Bernardo O'Higgins
Maule
Biobío
Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Magallanes y la Antártica Chilena
REGIÓN RECEPTORA (DESTINO)
Total Nacional
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana de Santiago
Libertador General Bernardo O'Higgins
Maule
Biobío
Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Magallanes y la Antártica Chilena

RANKING

PARTICIPACIÓN

DIRIGE A OTRA REGIÓN

DIRIGE A LA MISMA REGIÓN

14
13
9
12
8
3
1
7
4
2
10
5
11
6
16
15

100%
0,7%
1,3%
3,2%
1,6%
3,9%
9,5%
40,7%
5,2%
6,4%
9,8%
2,9%
5,9%
2,5%
5,5%
0,5%
0,6%

76,5%
92,2%
71,0%
70,7%
69,2%
58,6%
73,7%
89,0%
71,6%
63,4%
71,4%
82,4%
58,7%
72,8%
55,0%
62,6%
65,0%

23,5%
7,8%
29,0%
29,3%
30,8%
41,4%
26,3%
11,0%
28,4%
36,6%
28,6%
17,6%
41,3%
27,2%
45,0%
37,4%
35,0%

RANKING

PARTICIPACIÓN

14
12
11
13
6
1
2
5
7
3
9
4
10
8
16
15

100%
0,9%
2,0%
2,6%
1,8%
7,5%
19,4%
17,2%
7,7%
7,3%
8,7%
4,2%
8,5%
3,8%
6,7%
0,8%
0,9%

A su vez, en la temporada estival, destacan los aportes de las
regiones emisoras Metropolitana, Biobío y Valparaíso, que se
mantienen en el tiempo, concentrando alrededor del 60% de los
viajes realizados en el verano de 2019. Se observa que, aproximadamente, el 76% de los viajes con pernoctación en las distintas
regiones del país, corresponden a viajes interregionales, mientras
que el 24% restante se asocia a viajes intrarregionales.
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PROCEDE DE OTRA REGIÓN PROCEDE DE LA MISMA REGIÓN
76,5%
94,1%
81,2%
64,0%
72,4%
78,8%
87,1%
74,1%
81,0%
68,0%
67,8%
88,0%
71,6%
81,9%
63,1%
73,9%
76,6%

23,5%
5,9%
18,8%
36,0%
27,6%
21,2%
12,9%
25,9%
19,0%
32,0%
32,2%
12,0%
28,4%
18,1%
36,9%
26,1%
23,4%

A nivel comunal, la información confirma las tendencias turísticas conocidas en el país, destacando que Viña del Mar, en el
transcurso del tiempo, es la comuna que más viajes turísticos con
pernoctación recibe.
Destacan también otras comunas turísticas como Coquimbo, El
Quisco, La Serena, entre otras.
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Top 20: Principales comunas receptoras de viajes turísticos (Destino)
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo
y Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del
sistema big data.
Viña del Mar

2,8%

Santiago

2,0%

Coquimbo

2,0%

El Quisco

1,8%

La Serena

1,8%

El Tabo

1,6%

Los Ángeles

1,6%

Algarrobo

1,5%

Pucón

1,5%

Valparaíso

1,4%

Pichilemu

1,4%

Villarrica

1,3%

Los Vilos

1,3%

Valdivia

1,3%

Iquique

1,3%

Temuco

1,2%

Concepción

1,2%

Puchuncaví

1,2%

Providencia

1,1%

Puerto Montt

1,1%

Este trabajo no termina aquí. En paralelo a la afinación del algoritmo
para estimar la cantidad de viajes de los residentes en Chile, se
está trabajando en:

Las Condes

2,8%

Puente Alto

2,7%

La Florida

2,2%

Temuco

2,0%

Viña del Mar

1,9%

Antofagasta

1,8%

Santiago

1,8%

Puerto Montt

1,8%

Valparaíso

1,7%
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•

Mejorar la depuración del dato de trabajadores temporales,
estudiantes y comunas cercanas a pasos fronterizos.

•

Obtener información sobre caracterización del viajero (tramo
etario, grupo socioeconómico, entre otros).

Finalmente, la Subsecretaría de Turismo en conjunto con Sernatur,
con el objetivo de apoyar la toma de decisiones del sector, ha puesto
en marcha una herramienta digital inédita para el sector turístico
nacional, la que permite acceder, a través de la autoconsulta y la
visualización interactiva, a las principales estadísticas oficiales
del turismo en Chile.
Esta plataforma, denominada DataTurismo Chile incorpora
metodologías de vanguardia y arquitecturas relacionadas con
el Business Intelligence, encontrándose habilitada en la web
www.sernatur.cl/dataturismo.
Esta plataforma presenta la información de manera cercana,
utilizando herramientas atractivas, modernas e intuitivas, lo que
posibilita una fácil navegación y comprensión de las cifras. Cuenta, además, con paneles interactivos en Power BI, para usuarios
con poco conocimiento estadístico y Sistema de Información de
Estadísticas del Turismo (SIET), que va dirigido a usuarios más
avanzados, y que tienen un mayor dominio en Excel.

Top 10: Principales comunas emisoras de viajes turísticos (origen)
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo
y Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del
sistema big data.
3,0%

Obtener información sobre caracterización del viaje (largo o
corto), pernoctaciones y destinos secundarios.

COMENTARIOS FINALES

Por su parte, se confirma que las principales comunas emisoras
de viajes turísticos son Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida,
Temuco, Viña del Mar y Antofagasta, entre otras. Esto tiene directa
relación con la cantidad de población residente en ellas.

Maipú

•

Actualmente, la disponibilización de los contenidos de DataTurismo
Chile se realizará en dos fases. En la primera, se consolidan las
estadísticas de turismo más importantes que están disponibles
en Chile, tales como las estadísticas de alojamiento turístico,
como la Encuesta Mensual de Alojamiento turístico (EMAT), INE;
Estadísticas de visitaciones CONAF, tráfico aéreo de pasajeros,
movimiento turístico internacional y perfil del turista extranjero. En la segunda fase, que estará disponible próximamente, se
desplegará la información de los viajes turísticos internos con
pernoctación, a través del big data.
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Prescriptive analytics:
La última frontera de las
capacidades analíticas

Artículo

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 competitivas que mejoren su posición en su industria respectiva.
Podemos afirmar que las metodologías y herramientas computacionales, que dan soporte a las prácticas analíticas han evolucionado 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?

Sebastián Maldonado,
Profesor Titular
Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información, Universidad de Chile.
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

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.

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 tendencias en analítica prescriptiva, destacando oportunidades para
las empresas en Chile.
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Dentro de las nuevas tendencias surgidas en el área, se encuentra
la analítica prescriptiva o prescriptive analytics, por su denominación 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).

Para entender de mejor manera algunos de los conceptos relevantes 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).

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 mundo de las técnicas cuenta con tres ejes principales (ver
Figura 1): Estadística, Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático; 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 concepto 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).

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 combinación 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.

FIGURA 1: Elementos de la ciencia de los datos.

Negocios

Economía

Estadística
Analítica de
Negocios (BA)

Aprendizaje
de máquinas
e IA

Ciencia
de los Datos

Econometría

(Minería de los Datos)

Base de Datos
y Big Data
Bioinformática
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Biología

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.

Por ejemplo, si nos encontráramos analizando transacciones de una
entidad bancaria, los encargados podrían querer saber si existen
comportamientos que podrían ser catalogados como sospechosos 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.

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 implementación. Este perfil es un híbrido entre un hacker de datos (alguien
que programa y sabe implementar modelos, pero sin tener conocimientos 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).

Una vez que se logran identificar valores que indiquen un comportamiento 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 modelamiento 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 análisis realizados tengan como base modelos estadísticos precisos,
que logren capturar las inferencias y reflejarlas, considerando el
dinamismo de los datos.

Estadística
En primer lugar, en esta disicplina se encuentra todo lo relativo
al dominio de conocimientos estadísticos, en adición a una sólida 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 datos, realizar inferencias a partir de estos últimos (Securonix Labs,
2017) y proponer diversas hipótesis, utilizando una gran cantidad
de técnicas de modelamiento de 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 aporta 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).

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
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.
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En el aprendizaje de máquinas y la IA, es posible realizar predicciones, 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 desarrollo de modelos, corresponde al proceso de data crunching, es
decir, la limpieza, preparación, procesamiento y conversión de datos
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No basta solo con manejar los
modelos de forma teórica y
ser capaz de programarlos e
implementarlos. Un científico
de datos integral conoce el
vocabulario y comprende las
complejidades de las diferentes
áreas de aplicación.

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, actualmente 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.

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 procesamiento 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.

El entorno de las bases de datos, la computación e implementación 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 programarlos e implementarlos. Un científico de datos integral conoce
el vocabulario y comprende las complejidades de las diferentes
áreas de aplicación.

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.

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 (perfilamiento 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
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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

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

El propósito de este artículo es que los profesionales sepan utilizar 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.

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 capacidades se presentan en la Figura 2.

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

Nivel de Automatización

FIGURA 2: Capacidades analíticas.
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¿Qué sucede?

Diagnóstico
¿Por qué sucedió?

Predictiva
¿Qué sucederá?
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¿Qué acciones tomar?

Apoyo
a decisiones

Automatización
de decisiones

Decisión
Acción

La capacidad conocida como diagnostic analytics, por su parte,
permite responder por qué sucedió algo en específico. Lo anterior 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).

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 representa 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
así poder responder a preguntas relativas al análisis mismo, tales
como ¿qué sucedió?, ¿cómo sucedió? o ¿cuándo sucedió? El análisis
descriptivo de datos permite identificar, además, problemas con
los datos disponibles, tales como la presencia de inconsistencias
o valores perdidos.
contabilidadysistemas.cl
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ANALÍTICA PRESCRIPTIVA 1: OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN

Por otro lado, se encuentran las capacidades predictiva y prescriptiva, las que apuntan a visualizar los posibles resultados o
escenarios futuros del análisis.

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. En
este caso, las empresas pueden comprender de mejor manera
los efectos de las decisiones, bajo diferentes escenarios de incertidumbre, 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.

La capacidad de análisis predictivo permite identificar patrones
o tendencias en los datos disponibles, que puedan ser extrapolables 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.

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

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 automatización 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.

• ¿Cómo planificar el transporte de diferentes bienes, trasladándolos 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).

La capacidad de análisis
predictivo permite identificar
patrones o tendencias en los
datos disponibles, que puedan
ser extrapolables 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.
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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 decisiones 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 formulación del problema anterior queda de la siguiente forma:
Ecuación 1.

• La optimización es el pilar de los métodos de inteligencia artificial. 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 modelos 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.

Sujeto a:

Programación lineal

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

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.

∑ 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.

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:

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.

• 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.

Si se busca encontrar el óptimo dentro de todos los puntos factibles, 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 poliedro. Gracias a esto, el problema se reduce a evaluar esquinas
con una cierta lógica.

• 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.

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.

• 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.

contabilidadysistemas.cl
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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.

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 cv ij por unidad de producción,
y un costo fijo cf ij por enviar una unidad de producto, producida
en la fábrica i al detallista j.
• Las decisiones: La variable x ij representa las unidades de producto, que son enviadas de la fábrica i al detallista j, mientras
que la variable binaria y ij indica si se despacha o no de i a j.

Para finalizar, es importante indicar que hay modelos de programación 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.

• 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.

Modelación del riesgo:
Optimización estocástica y simulación

• 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, x ij > 0, entonces activa el switch (y ij = 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.

Hasta ahora, se asume que la optimización tiene inputs conocidos
(los parámetros), que se comportan de manera estable. Esto difícilmente 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.

La formulación del problema anterior queda de la siguiente forma:

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 diferentes eventos, en donde la suma de todas estas probabilidades es
igual a uno.

Ecuación 2.

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 encuentran 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.

Sujeto a:

contabilidadysistemas.cl
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FIGURA 3: Distribución normal.
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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.

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA 2: APRENDIZAJE CAUSAL

Una segunda alternativa, más empírica que teórica, es el uso de
simulación. La simulación de Monte Carlo permite tomar muestras 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 diferentes 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.

Por un lado, es posible culpar a la campaña, que no fue lo suficientemente 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?

contabilidadysistemas.cl

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?

Este es el concepto principal en el aprendizaje causal y, en particular, 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.
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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.

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 adicionales 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 independiente 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.

A quienes llegó la campaña, se les denominará grupo de tratamiento, 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 fenómeno contrafactual.

• 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.

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

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.

Responde si
no recibe campaña

Sí (NF)

Sí (NF)

No (F)

Seguros

Influenciables

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.

Responde
si recibe
campaña
No (F)

No Molestar

Causas perdidas

El foco está puesto en predecir quién está en riesgo de dejar
la compañía, independiente si recibirá o no un incentivo, para
quedarse.
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FIGURA 5: Esquema de aprendizaje, que incluye datos de campañas de marketing (tradicional vs uplift).
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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.

Ambos modelos se aplican a los clientes objetivo y candidatos a
recibir la campaña, y calculamos:
Ecuación 3.

Puede sonar irrisorio que un cliente se fugue por ofrecerle algo,
pero ocurre. Es posible recordarle, por ejemplo, que tiene un servicio 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).

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).

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

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 probabilidad 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.

• 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 producto o servicio. Esto es válido para nuevos clientes (adquisición
de clientes) y existentes (ventas cruzadas).

Finalmente, el uplift puede ser negativo; es decir, es posible dispararse 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
contabilidadysistemas.cl

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

- 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 decisión, 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).

• 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.

• 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).

• Campañas políticas: La modelación predictiva en política se
ha vuelto un tema popular. El foco es diseñar propaganda personalizada, 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).

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 comportamiento de la campaña. Lamentablemente, muy pocas empresas
se animarían a hacerlo de esta forma.

Existen diferentes tipos de modelos Uplift, los cuales son adaptaciones 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 independiente de la elección del clasificador.

Felizmente, existen soluciones del mundo de la Estadística, para
manejar el sesgo de selección que ocurre cuando los experimentos 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 minoritarios) 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.

• 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 eliminación de atributos de forma iterativa, para reducir el conjunto
de variables en el modelo, considerando que fue duplicado
(Olaya et al., 2020).
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De esta forma, se equilibran los grupos de tratamiento y control
en términos de los valores promedio de las variables que la componen, 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.

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 asegurar 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).

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 tratamiento y control. Esta diferencia se puede graficar por sí sola, en
un gráfico de Uplift por decil.

FIGURA 6: Curva Uplift para dos modelos: uno de Uplift (Modelo a) y otro predictivo tradicional (Random Forest, Modelo b).
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Alternativamente, el desempeño de un modelo Uplift puede visualizarse 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%).

Cuartiles

3

4

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.

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).

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.

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.
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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 imágenes (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.

FIGURA 7: Curva Quini para dos modelos: uno al azar y otro de Uplift.
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Aproximación al mundo
del análisis predictivo:
Proceso KDD

Volver a
lo Básico

La analítica de datos ha presentado grandes cambios impulsados por el contexto que nos ofrece la transformación digital.
El desarrollo tecnológico ha permitido acceder a infraestructura
de bajo costo y de gran escalabilidad, como, por ejemplo, es el
caso de los servicios en la nube.
En paralelo, la democratización del conocimiento ha aportado
en la creación de nuevos modelos analíticos sobre los cuales se
pueden desarrollar soluciones robustas, que permitan enfrentar
problemas cada vez más complejos. La forma de trabajar ha
transitado desde el uso de simples planillas y análisis estadísticos descriptivos básicos, hasta el manejo de grandes bases de
datos conectadas a fuentes de información en vivo y aplicando
complejos modelos de minería de datos.
Independiente de los beneficios y avances que ofrece la transformación digital en materia de la analítica de datos, la forma
en que se enfrentan los problemas –en específico la analítica
predictiva– y la manera de resolverlos nos lleva siempre de
vuelta a lo básico, para explicar su proceso.

Josué Salinas
Ingeniero en Información y Control de Gestión
Universidad de Chile.

Este proceso fue publicado en 1996 y considera cinco diferentes etapas para capturar y procesar datos: selección de
variables, preprocesamiento, transformación, minería de datos
y evaluación o interpretación de los resultados. Para comenzar, es necesario tener claro cuál es el problema predictivo
que deseamos resolver y comprender sus características.
También, se debe definir el resultado esperado. Por ejemplo,
si el dato a predecir es una clase, entonces se está frente a un
problema de clasificación. En este caso, se podría ejemplificar,
al determinar si un cliente se fuga en una institución bancaria
o una transacción resulta ser fraudulenta. Por otro lado, si el
dato a predecir es un número, el problema es de regresión. Un
ejemplo de esto es poder establecer la demanda mensual de
un producto para el próximo año.

PROBLEMAS DE PREDICCIÓN
Existen diferentes aproximaciones que describen los ciclos y
etapas necesarias para enfrentar los problemas de predicción.
Por ejemplo, en el año 2000 se publicó el proceso Cross-Industry
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (Wirth & Hipp,
2000). En años posteriores, SAS Institute desarrolló Sample,
Explore, Modify, Model and Assess (SEMMA), que corresponde a
un listado y organización lógica de las herramientas funcionales de su software de minería de datos. Sin embargo, el primer
proceso aceptado por la comunidad científica y que estableció
ciertas bases para desarrollar soluciones analíticas predictivas
es Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth,1996).
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FIGURA 1: Pasos que componen el proceso KDD, adaptado de From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases.
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variables. El tercer método depende del modelo de minería de
datos utilizado. Por ejemplo, el árbol de decisión en su función
matemática de optimización tiene incorporada la selección de
variables, para generar la mejor predicción.

Además de ello, durante el proceso resulta muy importante reunir a las diferentes partes interesadas de la organización para
que puedan aportar con sus diferentes miradas, tanto desde la
necesidad que tienen frente al problema, como de las fuentes de
información que ellos manejan.

La segunda etapa llamada preprocesamiento consiste en la
identificación de anormalidades en la estructura de datos y su
corrección. Estas anormalidades son la aparición de valores fuera
del rango natural (outliers) y valores perdidos (missing values).
Generalmente, la aparición de valores fuera de rango responde
a un error humano en el ingreso de datos. En tanto, los valores
perdidos, en ocasiones, se debe a que no se consideró relevante
completar esos datos, al momento de confeccionar la base. Algunos tratamientos de estas anormalidades son la imputación de
las observaciones perdidas, a través del promedio de la variable
o utilizando métodos más sofisticados, como por ejemplo una
regresión lineal. Cuando las observaciones perdidas son más del
30% del total de observaciones de la variable, entonces, generalmente, se descarta el uso de esta en la base de datos.

ETAPAS
La primera etapa del proceso KDD consiste en la selección de
variables. Esta se realiza a partir de la consolidación de diferentes
fuentes de datos. En esta etapa, se genera un conjunto de observaciones (filas), las cuales describen el fenómeno a predecir, a través
de diferentes variables (columnas). Cada observación, tendrá un
resultado, que será el dato a predecir. El propósito es contar con
las variables suficientes para que, posteriormente, el modelo de
minería de datos obtenga buenos resultados.
Para la selección de variables, existen tres métodos diferentes
que se pueden utilizar: el método de filtro, envuelto e incrustado (en inglés filter, wrapper y embedded). El método de filtro
considera el uso de estadística descriptiva, para identificar el
poder predictivo de cada variable. Este aplica coeficientes de
correlación y pruebas estadísticas. El método envuelto consiste
en un procedimiento recursivo y secuencial, en donde se evalúa
el poder predictivo de diferentes subconjuntos de variables.
Estos subconjuntos se generarán añadiendo o quitando nuevas
contabilidadysistemas.cl

La tercera etapa llamada transformación busca adecuar la
estructura de los datos, para que los modelos de minería de
datos entreguen un mejor desempeño. En este caso, se aplican
operaciones lógicas-matemáticas sobre las variables numéricas y categóricas (colores, ciudades o días de la semana). Para
variables numéricas, en algunos ejemplos de transformación, es
posible escalar los números, de modo que queden en un rango
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entre 0 y 1. En cuanto a las variables categóricas, muchos modelos de minería de datos no son capaces de manejar este tipo
de variables, por lo que será necesario la conversión a números.
Para realizar esto, se pueden transformar estas variables en lo
que se denomina “Dummy”; es decir, variables dicotómicas que
pueden tomar el valor 0 o 1 y que indicarán la presencia de una
característica en específico. Otra transformación posible, considera
la creación de nuevas variables (sintéticas), que se producen a
partir de una combinación de las ya existentes. La combinación
entre dos o más variables se puede representar a través de ratios
(por ejemplo, el retorno sobre activos) u consultas lógicas en las
cuales, si se cumple una serie de condiciones, pueda entregarse
un resultado determinado. Por ejemplo, si un cliente tiene entre
20 y 30 años y no tiene tarjeta de crédito, se podría determinar
una categoría denominada cliente pendiente. El beneficio de
las variables sintéticas radica en una mayor concentración de
información y reducción de la dimensionalidad (menos variables).

La precisión del modelo se calcula porcentualmente, considerando la suma de los verdaderos positivos con los verdaderos
negativos, dividido por el total de observaciones. En tanto, para
los problemas de regresión, una de las métricas utilizadas es
el Mean Absolute Percentage Error (MAPE), el cual evalúa en
términos porcentuales la desviación entre el número real y el
número pronosticado, en base al número real (ver Ecuación 2).
Ecuación 1: Representación Precisión del Modelo.

Precisión =

Ecuación 2: Representación algebraica MAPE.

La cuarta etapa llamada minería de datos (Data Mining) es aquella
en la que se aplicarán los modelos de minería de datos, para encontrar patrones entre las variables y así obtener una predicción.
Generalmente, en los problemas de analítica predictiva, el 80% del
tiempo total del proyecto es utilizado en la recolección, limpieza
y preparación de las variables (Forbes, 2016) .

La última etapa consiste en analizar los patrones identificados por
el modelo de minería de datos y actuar frente al nuevo conocimiento desarrollado. A partir de las predicciones realizadas y las
características que determinan estos resultados, las organizaciones
pueden focalizar los esfuerzos de las unidades interesadas.

Independiente si es un problema de clasificación o regresión, lo
primero a realizar en esta etapa es el entrenamiento y validación
del modelo con observaciones, cuyos resultados conocemos.
El modelo aprende sobre las diferentes características y sus
resultados. Luego, se genera una predicción y evaluación del
desempeño del modelo.

En los últimos años, se han desarrollado nuevos modelos de minería
de datos que tienen muy buenos desempeños en los resultados.
Sin embargo, ha habido problemas respecto a su interpretación.
Y es que para determinar los resultados, es relevante identificar
cuáles son las variables más significativas, y así comprender
aspectos claves del problema. Por ejemplo, para determinar la
fuga de clientes,la edad es una variable de gran importancia que
puede ayudar a focalizar estrategias de retención, de acuerdo a
rangos etarios.

En esta etapa, existen diferentes formas de validación y métricas
que se pueden utilizar, para determinar los resultados del modelo.
Una de las métricas usadas para problemas de clasificación, se
asocia a la precisión del modelo (ver Ecuación 1); es decir, esta
debe indicar cuántas predicciones fueron acertadas para cada
clase (Google Developers Machine Learning, 2021).

Todo lo descrito es solamente una sucinta aproximación al mundo
de la analítica de datos y a los problemas predictivos. Cada etapa
descrita, presenta grandes desarrollos e investigaciones en los
últimos 20 años. En general, nos encontramos en un momento
que si bien se presentan problemas complejos y dinámicos en
las organizaciones, también existe una puerta al conocimiento y
múltiples fuentes de información.

Para ejemplificarlo, veamos un problema predictivo de identificación
de fraude. Si el modelo predice que una transacción es fraude y el
resultado real es fraude, esto se conoce como un verdadero positivo.
Si el modelo predice que la transacción no es fraude y efectivamente no es fraude, esto se denomina como verdadero negativo.
En tanto, si el modelo predice que la transacción es fraude y el
resultado real no es fraude, esto se establece como falso positivo.
Finalmente, si el modelo predice que la transacción no es fraude
y el resultado real es fraude, a esto se le llama falso negativo.
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La invitación es a caminar a través de esta puerta y adentrarse en
la frontera del conocimiento, para generar soluciones cada vez
más robustas, complejas y de alto impacto.
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Normas
de Presentación
de los Artículos
1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán ser
elaborados por autores individuales o por equipos de investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en español,
inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán en el
idioma en el que fueron originalmente presentados.

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3 cm
los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja.
c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los conceptos de principal, intermedio y secundario.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan
enviado para su publicación en otras revistas.

d) Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse, al final del artículo, en numeración correlativa,
el primer apellido del autor, texto, año de publicación y
páginas de referencia.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada,
en la que se indicarán los siguientes datos:
a) El título del trabajo.

e) Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia “Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin
fórmulas matemáticas.

b) El nombre y apellidos del autor/es, indicando a
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

c) La dirección para la correspondencia (correo electrónico),
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer
firmante del trabajo.

g) Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada
de una fórmula.

d) La fecha de elaboración del trabajo.
e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas
con espaciado simple, que deberá escribirse en español.
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo,
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las
conclusiones generales.
4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista,
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl,
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.
5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.
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h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e
información necesaria.
6. La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas de
trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se encarece indicar volumen, número (entre paréntesis) período
o mes, según corresponda. Los libros y obras asimilables
a tal condición (tesis, actas, informes) se citarán indicando, además, número de la edición, ciudad de edición,
institución o casa editora. Al citar trabajos incluidos en
obras colectivas o recopilaciones, se deberá incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como el título
de la obra global.
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