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Resumen

Entrepreneurs and startups experience difficulties and hardships in building and applying marketing strategies to them to achieve market
growth and recognition. To address these types of situations, methodologies have been proposed in the literature to address the problems
found in many industry sectors. For this reason, the objective of this work is to develop a decision support system for the Aqua startup, which
is dedicated to the sale of products like thermos, glasses, and stainless steel accessories, through the implementation of data analytics and
forecasting methods such as binary logistic regression and Poisson regression, based on historical data, whose end state is to obtain
information on customer behavior and the different variables that influence the overall sales of the company. First, the model was trained
with the binary logistic regression and the predictive capacity of the individual variable was evaluated for the selection of the variable to be
introduced in the Poisson regression. Following this, the Poisson regression was performed, these results were used for the construction of a
marketing decision support system. Among the main findings is that variables such as "quantity of post-payments'' affected four of the five
researched products. However, this influence is more significant in some categories than in others. In the case of variables such as "Is it the
weekend?", there is a negative impact on the sale of specific products. Finally, two evaluations of the decision support system were carried
out. The first was focused on the impact of the system on Aqua’s decision making process, which is based on the AHP methodology, where
the end user was asked to identify which criteria (money, time, ease and security) were most important in their marketing decisions. Then,
Aqua used the system for 7 days and, with the user’s experience, the impact of the system on their decision making was evaluated based on
the previous classification of the criteria. The second evaluation focused on the performance of the simulator, taking into account the criteria
of usability and satisfaction. As a result, positive comments were obtained from the decision support system.
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1. Justificación y planteamiento del problema

Actualmente, el e-commerce ha tenido un crecimiento significativo generando diferentes retos para las
empresas digitales. En cifras, el comercio electrónico aumentó un 11% semanal en los momentos más críticos
durante el 2020 y para el año 2021 se pronosticó un crecimiento superior al 16% (Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, 2020). Este crecimiento promueve la implementación de estrategias de mercadeo en las
empresas para adquirir una ventaja competitiva por medio de publicidad digital, social media, estrategias de
interacción y deleite, como email-marketing y creación de contenido inteligente (Rojas, 2017). Además, en marzo
de 2018 se detectó que aumentaron los volúmenes de ventas minoristas debido a "días especiales", trasnochones y
otras estrategias promocionales que estimularon las compras (La República, 2018). El marketing actual pretende
crear valor para los usuarios, construir relaciones con ellos, aprovechar nuevas tecnologías y por medio de
estrategias convertirlos en clientes incrementando las ventas (Kotler & Amstrong, 2014). Sin embargo, el
impacto de las estrategias debe ser medido y los recursos implementados en marketing deben ser controlados por
medio de datos para tomar acciones correctivas cuando sea necesario y de ese modo obtener el mayor beneficio
para el emprendimiento.

Aqua, un emprendimiento Colombiano creado en el año 2018 en la ciudad de Bucaramanga, nace al ver la
necesidad de ser parte del cambio frente al daño generado al medio ambiente con el uso de plástico de un solo



uso. Esta marca cuenta con un portafolio de productos como termos de 500ml, 750ml, vasos de 350ml, pitillos en
acero inoxidable y accesorios. Su principal valor agregado es que los termos y vasos mantienen la temperatura de
las bebidas durante un tiempo prolongado y además el usuario puede personalizarlo (Aqua Water Bottles, s.f).
Actualmente, este negocio es administrado por una sola persona quien se encarga de realizar los pedidos, recibir
pagos y enviar los productos, de igual forma es la encargada de administrar las redes sociales y desarrollar todas
las estrategias de marketing que se implementarán en Aqua. Como la mayoría de emprendimientos digitales,
Aqua tiene una cuenta de Instagram la cual es junto a whatsapp su principal canal de ventas, sin embargo, debido
al gran crecimiento de la marca, la alta demanda de los productos y la necesidad de optimizar el proceso de ventas
y la logística de los pedidos, en septiembre de 2020 Aqua desarrolló la página web con el objetivo de convertir su
emprendimiento personal en un negocio escalable, aumentando su presencia en el mundo digital (Silva, 2021).
Para la atracción de usuarios Aqua hace uso de Instagram y a partir de allí, se direccionan a la página web o
Whatsapp para realizar el proceso de compra.

Como consecuencia de la incursión en el mundo digital, surgieron diferentes retos que la empresa debía
enfrentar como aumentar la visibilidad de la marca, mejorar las utilidades por medio de la implementación de
estrategias de mercadeo y potenciar el alcance orgánico. Sin embargo, al ser un emprendimiento, una de los
limitantes es la escasez de recursos económicos lo que conlleva a la elección de estrategias de marketing
orientada a la gratuidad o al menor costo (Jiménez, 2018). Para eso la fundadora implementó en Instagram, a su
propio criterio, estrategias como creación de contenido, aplicación de descuentos, giveaways, concursos en
alianza con otras marcas, creación de combos con precios especiales, estrategias de influencer marketing y
publicidad paga. Según (Silva, 2021), las decisiones de estrategias o promociones a implementar en ningún
momento fueron tomadas partiendo de un análisis del efecto de estas en las ventas a lo largo del tiempo, ni del
análisis de indicadores que le permitieran entender el comportamiento del mercado. De acuerdo con esto, a pesar
de que desde hace 1 año aproximadamente se cuentan con diferentes canales de ventas, no se ha hecho uso
efectivo de las métricas e indicadores para medir el impacto de las estrategias aplicadas sobre las ventas de Aqua.

Por tal razón, es necesario entender que la toma de decisiones en las empresas debe partir del análisis de
diferentes alternativas para llegar al objetivo propuesto. Para esto, los seres humanos basan sus decisiones entre 2
o más alternativas con ciertos criterios predefinidos, en la medida que ellos no pueden controlar siempre todos los
factores de una situación siempre hay riesgo de equivocarse, por lo que la toma de decisiones puede verse
limitada al filtrar información relevante y guardarse sesgos cognitivos (Carballo, 2019). En el área de mercadeo,
existen modelos que apoyan este proceso cuando existen problemas de decisión multicriterio que complejizan el
proceso y abarcan riesgos financieros para la organización en la mala asignación de recursos (del Olmo &
Hernandez, 1998). Este modelo se denomina Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS), el cual por
medio de información y análisis de datos permite ayudar a la toma de decisiones humanas resolviendo problemas
y mejorando la efectividad  de las decisiones sin necesidad de incurrir en altos costos (Díaz, 2006).

Los DSS son sistemas que apoyan a las empresas en su toma de decisiones y suponen una ventaja competitiva
para estas. Las grandes empresas invierten cifras altas de dinero en DSS, pero esta no es una posibilidad para las
pymes y sus escasos recursos. Los paquetes de software prefabricados son una alternativa para estas empresas,
como ejemplo, “Decision Time” con un costo de $1.949 dólares y “Whatif?” con un costo de $349 dólares, tienen
precios un poco más razonables para las pymes al contrario de las inversiones millonarias en alguna solución de
SAP u Oracle (Guzmán & Chávez, 2000). Además, existen DSS tipo “Off-the-shelf” que no son tan costosos
como los personalizados y el tiempo de implementación es casi inmediato, sin embargo, estos DSS están
limitados en su capacidad pues no son diseñados de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. Es
por esto que el uso de DSS está en aumento y pronto serán sistemas básicos en las empresas tanto grandes como
pequeñas. 

En este sentido, la analítica de datos supone una gran oportunidad para las empresas y para sus departamentos
de marketing pues con su utilización se puede llegar a obtener información relevante que ayude a la toma de
decisiones y al enfoque de las campañas (Ortiz et al., 2016). Un análisis de McKinsey mencionó que el uso de
datos para tomar decisiones de marketing puede aumentar el rendimiento de las estrategias y la productividad de
las ventas en más del 25% (Bibby et al., 2021). Por esto, muchas empresas buscan ser una empresa data driven y
reconocer el valor estratégico de los datos (Quolutions, s.f), la compañía New Vantage Partners informó que el 98
% de los ejecutivos manifestó que sus organizaciones aspiran a tener una cultura basada en los datos, pero solo el
32 % indicó tener éxito (Bean, 2021). Impulsar la cultura de los datos en los negocios evitará el mal uso de



recursos, generará datos relevantes de los usuarios y de su consumo, y permitirán predecir el comportamiento de
los consumidores para responder a los cambios del mercado.

Las empresas pueden beneficiarse del análisis de los datos para entender el comportamiento y preferencias de
los clientes, permitiéndoles tomar decisiones efectivas de marketing soportadas en información valiosa y real,
además de que ofrecen una manera visual y sencilla de comprender la información. Estos datos se recolectan a
través de los diferentes canales de venta y publicidad y se convierten en estadísticas que facilitan la evaluación
del comportamiento del cliente en cada una de las etapas para el planteamiento de objetivos. Nuñez (2020) afirma
que fijarse en los KPI’s (Key Performance Indicator) a lo largo de las etapas del cliente permite medir el
desempeño de las acciones realizadas, analizar opciones de mejora y cumplir los objetivos establecidos sin
desperdiciar recursos, por lo que las métricas que toda empresa digital debería medir son las ventas, cantidad de
visitantes, la tasa de conversión y los leads por canal (Lipinski, 2020). Por esta razón, la comprensión y análisis
de este tipo de métricas será el punto de partida de Aqua para conocer el comportamiento de su mercado.

Adicionalmente, en el proceso de marketing se debe medir la respuesta por parte del cliente una vez se lanza
una campaña publicitaria y el efecto que tienen las estrategias en las ventas de la empresa. Según Salesforce, el
68% de los líderes de marketing usa herramientas o tecnologías de ventas guiadas por algoritmos con el objetivo
de mejorar los resultados comerciales (Hubspot, 2021). La previsión de las ventas en las empresas, por medio de
pronósticos, permite entender la correlación que existe entre el desempeño de acciones comunicacionales y el
efecto en el comportamiento de compra de los consumidores (Perez, 2018). Para realizar la previsión de ventas
deben existir datos históricos que demarcan una estacionalidad y con la extrapolación de estos, se obtienen
resultados de un comportamiento futuro (Villarreal, 2016). Por esto, como afirma Buitrago (2007), es esencial
conocer anticipadamente el comportamiento del negocio como objetivo estratégico para comprender los orígenes
del cambio, sus impactos y el grado de control sobre ellos para tomar decisiones efectivas que permitan la
supervivencia y crecimiento de las empresas. En el caso de Aqua, esto permitirá la planeación previa de la
implementación de estrategias de marketing y del manejo de sus recursos a lo largo del tiempo.

Para Aqua, resulta esencial el desarrollo de un DSS personalizado y gratuito que abarque diferentes escenarios
teniendo en cuenta el efecto de diferentes promociones y campañas publicitarias en sus ventas, permitiendo que
las decisiones no se tomen de manera arbitraria y que los objetivos sean controlados a partir de métricas que
proporcionan los diferentes canales de ventas. Con esto, Aqua podrá realizar una adecuada planeación no solo de
la producción, la logística y la liquidez del negocio, sino también de las decisiones de mercadeo que permiten dar
un manejo adecuado a los recursos, orientándose al cumplimiento de las metas comerciales. Por consiguiente, se
abre la pregunta de investigación ¿Cómo diseñar un DSS que permita la planeación de los recursos de marketing
de Aqua para que anticipadamente pueda estimar si cumplirá o no con sus metas comerciales planteadas?

2. Antecedentes

Actualmente los DSS son parte de los procesos de marketing ya que esta herramienta ha apoyado la toma de
decisiones de temas complejos. Fazlollahtabar (2021) propone un sistema utilizando redes neuronales y precios
con el fin de analizar el comportamiento del consumidor en función de las tendencias de compra. Por otro lado,
Hosseini (2021) desarrolló un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en una red bayesiana (BN) que
predice la probabilidad de que un cliente potencial se suscriba a largo plazo. En dicho estudio se realizan
múltiples escenarios de simulación utilizando las características únicas de BN para proporcionar un análisis más
profundo sobre la predicción de la probabilidad de suscripción. De tal forma, un DSS se centra en el análisis de
datos con el fin de tomar una decisión más acertada. Entre las características deseables del DSS se menciona que
son informes dinámicos, flexibles e interactivos que no requieren de conocimientos técnicos, dan una rápida
respuesta y contienen información histórica necesaria para las decisiones. Por otra parte, entre los componentes
está el subsistema de datos, el cual recupera, almacena y organiza los datos necesarios, el subsistema de modelos
o software que se usa para el análisis de datos y por último la interfaz de usuario que se convierte en el elemento
clave para su funcionalidad (Turban, et al., 2005).

Hoy en día, contamos con diversos modelos que apoyan los procesos de estimación de ventas. Existen
distintas formas para examinar datos históricos con el fin de planear los recursos de mercadeo, entre ellas se



encuentra el análisis predictivo que permite la creación del perfil del cliente ideal, generando proyecciones de
ventas para segmentos de mercado específicos (Gupta, 2021). Es por ello que en la actualidad, la información
que brindan los datos históricos es un recurso valioso para las empresas. Aplicaciones como la realizada por
Schwenke et al., (2012) demuestran que a través de una simulación con modelos probabilísticos basados   en la
agrupación y el análisis de series de tiempo permiten un análisis detallado de los productos en ofertas especiales.
No obstante, en industrias de minoristas de comestibles se ha identificado que pronosticar las ventas es un
problema importante, y es más desafiante al tener la presencia de promociones (Ali, et al., 2009). Teniendo en
cuenta lo anterior, se identifica que la predicción de ventas en relación a estrategias de marketing agrega valor a
las empresas, pero tiene un grado de complejidad.

En un estudio sobre tecnologías avanzadas para la previsión hecho por Wang et al., (2019), se mencionan
algunos tipos de pronósticos como las series de tiempo tradicional basado en estadísticas; el enfoque estadístico
lineal como el modelo Auto-Regresivo (AR), el modelo de Promedio Móvil (MA), el modelo de Promedio
Móvil Autorregresivo (ARMA) y el modelo autorregresivo integrando el modelo de media móvil (ARIMA). Sin
embargo, una dificultad que enfrenta el marketing, es la falta de pronósticos de ventas que incluyan los efectos
de las promociones. Para eso, se han utilizado de manera clásica el método ARIMAX, modelos de regresión
lineal o regresión logística. Es importante comprender las características y condiciones que abarca cada modelo
para poder aplicarlos de forma independiente o consecutiva y obtener resultados de pronósticos eficientes según
el comportamiento de los datos en contexto.

El método ARIMAX tiene en cuenta variables exógenas como las promociones y es uno de los más
utilizados para generar pronósticos acertados basado en el comportamiento histórico de una serie de tiempo con
la condición de que esta debe ser estacionaria o poderse transformar a esta característica (Martinez et al., 2017),
en caso contrario este modelo no sería adecuado para pronosticar una variable en el tiempo. Para empresas que
manejan un volumen pequeño de ventas es usual encontrar demanda intermitente. Syntetos, et al., (2005)
proponen que una demanda intermitente es aquella en la que existen muchos periodos con demanda nula. Por
esta razón, una serie de tiempo podría generar un pronóstico errado al considerar la demanda nula como posible
respuesta del pronóstico.

Por otro lado están los modelos de regresión , los cuales son óptimos para patrones de demanda con
tendencia para determinar la relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables
independientes cuantitativas con condiciones de linealidad, independencia, homocedasticidad y normalidad en
los errores (Reding et al., 2011). Uno de estos modelos es la regresión logística binaria, un modelo estadístico
que nos permite conocer el efecto predictivo de covariables cualitativas o cuantitativas sobre una variable
dependiente cualitativa dicotómica, este modelo difiere de la regresión lineal en el sentido que las variables no
deben ser necesariamente cuantitativas ni cumplir supuestos de normalidad en los errores (Berlanga et al.,2014).

El análisis de regresión es muy útil cuando se pretende pronosticar oportunidades y riesgos futuros. Una
investigación hecha por Forero & Martinez (2020), permitió identificar las variables más relevantes que
intervienen en el proceso de venta de bolsas ecológicas haciendo uso de la regresión lineal múltiple por medio
del software SPSS el cual permite identificar la variable que más causa- efecto tiene respecto a la variable
independiente. Por otro lado, una investigación realizada por Sánchez et al.,(2017) tenía como fin utilizar la
regresión logística binaria como una herramienta matemática que permitiera predecir el conteo de linfocitos en
personas que padecen VIH durante el periodo de un año encontrando que el IMC (variable independiente) puede
pronosticar la necesidad de terapia antirretroviral en individuos con VIH.

El modelamiento de datos a través del tiempo permite generar algoritmos que identifican patrones de
comportamiento y elaboran predicciones. Uno de estos ejemplos es el caso de estudio de Rodas & Rodriguez
(2016) con la implementación de Machine Learning en las empresas de telecomunicación, destacando que las
implementaciones brindadas por esta herramienta lograría una mejor toma de decisiones. Otro caso a destacar es



el de Cajamarca (2020) el cual demostró un notable aumento de la productividad de una empresa gracias al
manejo adecuado de la información. Sin embargo, cabe resaltar que la selección de los datos es un factor
importante en el desempeño de los modelos de pronóstico ya que para poder calibrar el funcionamiento es
necesario probarlo con diferentes conjuntos de datos. Es por esto que Adhikari et al., (2017) plantea el Método
Hold Out donde normalmente el 70% de ellos son usados para calibrar los parámetros del modelo y el 30%
restante se emplea en la evaluación y prueba para determinar el error entre los valores reales y los de predicción.

Con la selección de las variables predictoras, es posible por medio de otros modelos como los modelos
lineales generalizados obtener respuestas cuantitativas que permiten tener un acercamiento mayor en casos en
que el objetivo es pronosticar una demanda. Estos modelos son una familia más amplia propuesta por Nelder y
Wedderburn (1972) la cual permite unificar los modelos con distintos tipos de variables de respuestas. Este no
requiere de un supuesto de homogeneidad de varianzas, como en los Modelos de Regresión Lineal. Este tipo de
modelo permite elegir distintas densidades posibles de la familia exponencial: normal, binomial, binomial
negativa, Poisson, etc. A continuación, se observa cómo se transforma la función de densidad de acuerdo al
modelo que se desea elaborar:

● Al elegir f como la densidad de Poisson y g como el enlace logarítmico g(µ) = log(µ), se obtiene el caso de
regresión de Poisson utilizado para modelar datos de conteo.

● Al elegir para el binomio f, la función de enlace g(µ) = log(µ(1 − µ)) o la función de enlace Probit g(µ) =
Φ^−1 (µ), se obtienen los modelos de regresión logística y Probit respectivamente que son útiles para los
casos de estudio de variables de respuesta binaria.

(Ghosh & Basu, 2016)

En especial, el modelo de regresión de Poisson resulta adecuado para modelar valores enteros, no negativos,
cuando la frecuencia de ocurrencia es baja y ocurre en una misma unidad de observación durante un periodo de
tiempo o espacio. Además, entre sus principales características están que: a) proporciona una descripción
satisfactoria de datos cuya varianza es proporcional a su media, b) es deducido teóricamente de principios
elementales sin muchas restricciones y c) los eventos o conteos ocurren independientemente y aleatoriamente en
el tiempo, con una tasa de ocurrencia constante. El modelo determina el número de eventos dentro de un
intervalo de tiempo especificado. En los casos en donde la varianza y la media no son proporcionales, se habla
de un problema de equidispersión, en el cual si la varianza es mayor a la media hay sobredispersión y en caso
contrario, infra dispersión. (Figueroa. 2005). Este modelo es frecuente cuando la variable de respuesta es una
variable de conteo como la demanda de un servicio o producto.

Así mismo, en el artículo realizado por Salinas et al., (2009) se hizo uso de una encuesta de evaluación del
seguro popular con el fin de comparar modelos de datos de conteo como: regresión Poisson, regresión binomial
negativa, regresión Poisson cero-inflado contra el modelo de regresión hurdle. El objetivo de la encuesta era
determinar si la afiliación al seguro popular tendría algún efecto sobre la demanda de los servicios de salud.
Como resultado en la aplicación de los modelos se encontró que a pesar de que el modelo Poisson es el más
empleado cuando se tiene una variable de conteo, no existe una práctica generalizada en cuanto al tipo del
modelo de regresión que debe utilizarse. Además, se evidenció que los estimadores puntuales dieron un
resultado similar entre ellos pero difieren en el valor de los estimadores de sus errores estándar el cual se debe a
la presencia de sobredispersión. El problema de sobredispersión puede ser corregido con el fin de obtener un
modelo más ajustado por medio de la estimación de un parámetro de sobredispersión. (Vives, 2002)

Para evaluar el desempeño de la predicción de cada uno de los pronósticos planteados se utilizan métricas de
desempeño. Estas se encuentran vinculadas a los conceptos científicos de distancia y similitud (Botchkarev,
2019). Estos indicadores permiten la escogencia de los pronósticos y para ello es importante conocer el horizonte
de tiempo de los datos históricos, el comportamiento de la información y el tipo de relación del pronóstico.
Hyndman & Koehler (2006) indican que el RMSE y el MSE han sido comúnmente utilizadas, en gran parte por



su relevancia teórica en el modelado estadístico, no obstante, son medidas sensibles ante la presencia de valores
atípicos. Finalmente, concluye que los errores escalados se convierten en la medida estándar para comparar la
precisión del pronóstico entre series en diferentes escalas. Por otro lado, el error absoluto medio (MAE) y el
error de porcentaje absoluto medio (MAPE) como medidas de precisión primarias en la previsión de la demanda
en presencia de eventos sistemáticos (Abolghasemi et al., 2020).

Las nuevas tecnologías facilitan unos recursos incuestionables, que nos ayudan a detectar patrones ocultos al
ojo humano. Como se mencionó anteriormente, Aqua desarrolla sus estrategias de marketing sin realizar un
previo análisis del impacto de estas en sus ventas, perjudicando algunas de ellas al no tener suficiente stock para
suplir la demanda. Por ende, la satisfacción del cliente y los beneficios de las empresas se ven afectados por los
errores en pronósticos y las altas tasas de agotamiento de los artículos promocionados (Wolters & Huchzermeier,
2021). Un ejemplo del comportamiento de los consumidores de Aqua frente a una acción publicitaria, como
crear contenido y publicarlo en redes sociales, se evidencia al encontrar una tendencia de aumento en la
interacción de los clientes con los canales de venta en los días que hay contenido en redes.

Aqua cuenta con información histórica de las ventas en el periodo que se toma desde el 3 de mayo de 2020
hasta el 8 de enero de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, como lo menciona Celi (2020) los pronósticos de
ventas son útiles y de gran importancia, pues sus resultados ofrecen información necesaria para minimizar los
posibles acontecimientos de incertidumbre en los procesos y permiten tomar decisiones de mercadotecnia,
producción, aprovisionamiento y flujo de caja. Por ende, el actual estudio estará enfocado al diseño de un
sistema que apoye la toma de decisiones de marketing a partir de modelos predictivos que permitan visualizar el
comportamiento de las ventas frente a la publicidad y las promociones realizadas en Aqua. Lo anterior, tiene
como objetivo prever escenarios que le permitan a la empresa reducir la incertidumbre y mejorar su capacidad
de respuesta ante un mercado cambiante.

3. Objetivos

Diseñar e implementar un sistema de apoyo para la toma de decisiones de marketing de la empresa Aqua
que modele los efectos del crecimiento de las ventas a partir de la implementación de promociones y publicidad
en Instagram para 5 productos. 

3.1. Realizar un módulo de administración de datos que permita consolidar en una base de datos la
información diaria de las ventas y el tipo de producto para analizar el comportamiento de las ventas con
relación a promociones y campañas publicitarias históricamente implementadas por Aqua.

3.2. Realizar un  modelo de pronóstico de ventas diarias que tenga en cuenta el efecto de las
promociones.

3.3. Diseñar la interfaz del sistema de apoyo para la toma de decisiones para la planeación de los
recursos  identificando el efecto de las promociones en el pronóstico de ventas.

3.4. Medir el desempeño e impacto del sistema haciendo una comparación de diferentes decisiones
relacionadas con promociones y campañas publicitarias para medir el posible efecto en las métricas
claves de ventas de la empresa.

Metodología

Para el diseño e implementación del sistema de apoyo se realizó la metodología CRISP-DM (Cross-Industry
Standard Process for Data Mining). Esta se basa en la interrelación de las diferentes fases del proceso entre sí, de
tal manera que se consolida un proceso iterativo y recíproco. El ciclo de vida del proyecto, según la metodología
está basado en seis fases cambiantes entre sí y nunca terminantes, lo cual lo postula como un ciclo en constante



movimiento. Las seis fases de dicho ciclo son: Comprensión del problema, comprensión de los datos,
preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación. (Salcedo et al., 2010).

Fase I: Comprensión del problema, se tuvo en cuenta la identificación del problema en la toma de decisiones
y la oportunidad de solución planteada, la obtención de datos de los canales de ventas y de la entrevista realizada
a la fundadora de la empresa, estas acciones fueron realizadas durante el semestre 2021-3 y con esta se
establecieron los objetivos del proyecto, su alcance y en términos generales se determinó el plan del proyecto.
Sin embargo, dada la naturaleza de retroalimentación en la metodología CRISP-DM es posible que se deban
retomar algunas partes del entendimiento del negocio cuando se haya avanzado en el estudio y preparación de
los datos.

OBJETIVO 1: Desarrollo base de datos

Fases II y III: Comprensión y preparación de los datos

Fuentes de datos:

Para la obtención de los datos, se tuvieron en cuenta 2 fuentes de datos. En primera instancia se solicitó el
historial de ventas de Aqua que abarcaba el periodo desde el 3 de mayo de 2020 hasta el 8 de enero de 2022 con
el fin de obtener las siguientes variables: Fecha de pago, producto vendido y cantidad vendida de producto. En
un segundo momento, se ingresó al Instagram del emprendimiento con el objetivo de observar por aparte las
historias y los post realizados diariamente y las acciones o mensajes que se compartían de la marca para
incentivar a los usuarios a realizar una compra del producto, con esto, se obtuvieron las siguientes variables:
Cantidad de post orgánicos, cantidad de post pagos, cantidad historias, impresiones de historias, impresiones de
post y tipo de acción realizada en cada tipo de publicación. Estos términos son explicados a detalle en el glosario
del documento y en la tabla 1 donde se evidencian las variables con su argumento y descripción. El periodo de
tiempo comprende 616 días.

Creación y reclasificación de variables:

Como parte de la comprensión de los datos, inicialmente se tenían diferidos todos los productos por tamaño,
color y diseño teniendo un aproximado de 18 categorías. Se identificó que para la realización del proyecto los
productos de Aqua se podían clasificar en 5 grandes categorías, teniendo en cuenta el tipo de producto, el
tamaño, su frecuencia de compra y siendo indiferente el color o diseño del mismo. Como resultado se
obtuvieron las categorías a estudiar: Termos 500 ml, termos 750 ml, vasos 350 ml, pitillos y accesorios.

Además, para enriquecer la base de datos se crearon nuevas variables calculadas a partir de la información
disponible: a) 5 variables escalares para la cantidad vendida de cada uno de los 5 productos, b) una variable
categórica politómica que permitiera identificar el día de la semana, c) una variable binaria que permite
identificar los días de fin de semana como el sábado y el domingo y d) una variable binaria que permite
identificar si la fecha corresponde a un dia con alguna celebración especial.

Resultados:

Las variables finales de la base de datos son descritas en la tabla 1 a continuación.



Tabla 1. Variables finales para la creación de la base de datos. Elaboración propia.

Para una correcta comprensión de los datos a partir de un análisis descriptivo, fue necesaria la eliminación de
algunos datos entregados por parte de Aqua en el historial de ventas, por ejemplo se eliminaron aquellos datos



que indicaban una devolución, garantía o productos defectuosos, pues no representaban ventas reales para el
emprendimiento. Por otra parte, para los datos atípicos, los cuales posterior a un análisis se identificó que eran
ventas mayoristas ocasionadas por un evento que no se iba a repetir periódicamente, se consideró que incluirlos
aumentaría el ruido de la información generando errores de inferencia y reduciendo la potencia de pruebas
estadísticas (Osborne y Overbay, 2004). Por esta razón se decidió sustituir estos valores con el método de
imputación con la media para los valores de las ventas diarias de las 5 categorías. En este caso, teniendo en
cuenta que se cuenta con 616 datos de cada categoría se determinó no reemplazar más del 5% de los datos, lo
que corresponde a un máximo de 31 datos. Como criterio, se hizo uso del método de imputación con la media,
para aquellos días donde se evidenciaba una compra mayorista, ya sea por el nombre del cliente o por la cantidad
de productos que se vendían a un solo cliente, esto fue previamente confirmado por la dueña de la empresa. El
valor otorgado fue la media absoluta de los datos existentes del día correspondiente, como ejemplo si el día de la
venta mayorista o dato atípico era un lunes, se tomaban todos los lunes del periodo analizado para sustituir dicho
valor, teniendo en cuenta el máximo de datos posibles a modificar. Finalmente, el total de datos imputados para
termos 500 ml, termos 750 ml, vasos 350 ml, pitillos y accesorios fueron 29, 13, 21, 29,28 respectivamente.

De este modo, a partir de la información consolidada hasta el momento se realiza un análisis a través de la
estadística descriptiva, con esta se pretende destacar algunas de las variables y brindar más información para
comprender de mejor manera los datos y el contexto de estos en el emprendimiento. Para lo anterior, se hallaron
medidas de tendencia central, medidas de dispersión y diagramas de barras. Para este análisis estadístico,
específicamente en la tabla 2, se hallaron las medias y las desviaciones estándar excluyendo los días sin ventas
con el fin de analizar las ventas reales de la empresa.

Tabla 2. Medidas estadísticas. Elaboración propia.

Ahora bien, al llevar a cabo la consolidación de la información del Instagram de Aqua desde el 3 de mayo de
2020 hasta el 8 de enero de 2022 se obtuvieron 616 datos para cada uno de los 5 productos seleccionados. En
primer lugar, en la tabla 2 se observan las medidas de tendencia central, la dispersión de cada categoría de
producto, el mínimo y máximo de ventas al día, y la frecuencia de días con ventas y sin ventas. El producto con
mayor media son los termos de 500 ml, de igual manera este producto es el que cuenta con más días con ventas y
mayor frecuencia de ventas diarias con 6 unidades al día. Mientras la categoría con menor frecuencia de ventas
en todo el periodo analizado corresponde a los pitillos con un porcentaje de 14% y un máximo de ventas diarias
de 2 unidades. Lo anterior se puede complementar con la gráfica 1 la cual presenta la sumatoria de las ventas de
cada producto dividido por día de la semana, en este gráfico se observa que el día con mayor volumen de ventas
es el dia lunes (color naranja), mientras que el dia con menos frecuencia de ventas es el domingo (color morado).
Con esto se puede pensar que Aqua debería aprovechar los días y los productos en los que menos volumen de
ventas tiene para realizar promociones y descuentos, y aprovechar los días en los que más volumen de ventas
tiene para realizar publicaciones varias de todas las categorías con el objetivo de que se genere mayor interacción
de los consumidores con la marca y posicionarse en el mercado para tener un crecimiento significativo mediante
la correcta toma de decisiones.



Gráfico 1. Productos vendidos por día. Elaboración propia.

Además, de los datos se puede evidenciar del comportamiento a lo largo de los días que a) las ventas son
esporádicas y no superan las 10 unidades b) son variables de conteo c) existen múltiples días con cero ventas y
d) el comportamiento es muy diferente para cada tipo de producto. Por estas razones se podría considerar que
una regresión de Poisson o una regresión logística binaria pueden ser alternativas de análisis.

Por otro lado, en el gráfico 2 con los datos obtenidos de redes sociales, se evidencia que el tipo de
publicación más usado por Aqua en el pasado tanto en historias como en post es “Fotos del producto” marcado
con el color verde con un porcentaje de realización durante el periodo de estudio de 42% y 71%
respectivamente frente a los demás tipos de publicación, lo anterior está relacionado a que son publicaciones que
no pudieron ser clasificadas en “evento”, “descuento”, “cliente feliz” y “concurso/ alianza”, las cuales se
pretenden evaluar en este estudio, y por lo tanto fueron agrupadas en “Fotos del producto”. Estas incluyen
imágenes alusivas al producto personalizado, imágenes ilustrativas de la marca, información de uso del producto
y sus beneficios, entre otras publicaciones. Además, esta variable no se discrimina por cada una de las categorías
de productos, ya que se identificaron publicaciones donde se encontraban carruseles de fotos en las que dificulta
la discrimincación por tipo de producto, y con el objetivo de este proyecto se pretende evaluar el
comportamiento de las promociones y la publicidad a total marca. El segundo tipo de publicación con mayor
número de frecuencia para historias y post es “clientes felices” marcado con el color gris, en este se observan
fotos de los clientes haciendo uso del producto o fotos de mensajes que publican sobre la marca al quedar
satisfechos con la compra realizada, con un porcentaje de 24% y 11% respectivamente.

Gráfico 2. Tipos de publicaciones para historias y post. Elaboración propia.



Finalmente, en la tabla 3 un punto clave a resaltar es que la cantidad máxima de post pagos que llevó a cabo
Aqua al día corresponde a 7 unidades, la cantidad máxima de post al día es de 3 unidades y la cantidad máxima
de historias al día es de 29 unidades durante el periodo analizado. Por lo tanto estas cantidades deben ser tenidas
en cuenta para la realización del DSS, pues deben ser el máximo de unidades que se pueden ingresar para el
correcto funcionamiento del modelo ya que el sistema está limitado al comportamiento de datos históricos.

Tabla 3. Cantidad restrictiva para historias, post y post pagos. Elaboración propia.

Posteriormente, en vista de que se realizarían distintos modelos de pronóstico con el objetivo de encontrar el
que mejor se ajustara a los datos y teniendo en cuenta que se iba a explorar un modelo de regresión logística
binaria, se transformaron las variables dependientes de las 5 categorías, es decir, se agregaron 5 nuevas variables
dependientes binarias de la forma en que se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Variable binaria para el modelo de regresión logística binaria. Elaboración propia.

Finalmente con todos los datos recolectados, depurados y transformados se construyó la base de datos con la
que se pretende realizar los modelos de pronóstico. Para ver la base de datos haga clic en Base de datos.xlsx en
la hoja “base de datos”.

Adicionalmente, con el fin de facilitar a la empresa la actualización de los datos y mantener el formato
propuesto para correr los modelos de pronóstico, se diseñó un proceso de actualización de la base de datos para
que la dueña de Aqua pueda continuar alimentando la misma y tener un control de las ventas diarias, así
posteriormente se podrá ingresar la base de datos actualizada al software SPSS, correr los modelos propuestos y
mejorar la precisión de los pronósticos. Cabe aclarar que aunque se haga la actualización de la base de datos es
necesario tener en cuenta que es posible que a largo plazo el modelo de pronóstico elegido en este trabajo no sea
el adecuado de acuerdo al comportamiento de los datos. Para ver el manual de uso de la actualización de la base
de datos haga clic en Manual de actualización de datos.

Este proceso se puede observar a continuación en el gráfico 3.

Gráfico 3. Diagrama de flujo actualización base de datos. Elaboración propia.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zXGV6d_BgwDR_ACb7ti2gMEulKasUYpa/edit?usp=sharing&ouid=100843362325217292068&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/139QjAwtpBqpgDNsMAljvFAMWJKeDfT5q/view?usp=sharing


OBJETIVO 2: Modelo de pronóstico

Fase IV. Modelado

Para efectuar los pronósticos, en primera instancia se introdujo la base de datos en el Software SPSS para
hacer la respectiva codificación de las variables y con estas entrar al análisis de los métodos de pronósticos
propuestos, sin embargo, debido a la cantidad de días con cero ventas, una demanda intermitente y volúmenes de
ventas de bajo conteo, como se observa en el análisis descriptivo, no se pudieron realizar modelos de series de
tiempo como el modelo ARIMAX. Por lo tanto, la naturaleza de los datos llevó a optar por modelos de regresión
logística y modelos de regresión de Poisson. Para ver la base de datos codificada en el software SPSS haga clic
en Base de datos.sav

El modelo de regresión logística binaria (RLB) se utilizó inicialmente para evaluar la capacidad predictiva de
las variables independientes sobre las ventas diarias y posteriormente seleccionar las características para reducir
el número de variables de entrada para el desarrollo del modelo predictivo y tener un mejor rendimiento del
modelo de regresión de Poisson el cual es el modelo final de predicción. Para la ejecución del modelo de
regresión logística binaria se ingresó en la variable dependiente la variable binaria de ventas por categoría y en
las covariables las demás variables dividiendo la base de datos en entrenamiento (80%) y prueba (20%) cuya
cantidad de datos para el estudio corresponde a 493 y 123 respectivamente. El método utilizado fue el de pasos
sucesivos de Wald, que consiste en introducir una variable en cada iteración y el software SPSS determina si
realiza o no un aporte al modelo obteniendo los siguientes resultados.

Resultados:

Como se mencionó anteriormente, se realizó primero el entrenamiento del modelo con la regresión logística
binaria y su objetivo es realizar un aprendizaje del modelo con la ayuda del método de entrenamiento y prueba,
donde se verifica si el modelo funciona correctamente (Medar et al., 2017). El método de entrenamiento y
prueba se realiza para disminuir el riesgo de Overfitting (sobreajuste), es decir, que el modelo “aprenda” mucho
de los datos y genere una predicción errónea.

Para el análisis de los resultados se evalúa el índice de exactitud (accuracy) en la tabla de clasificación, el
cual analiza la cercanía del resultado a la medición del valor verdadero, y está representado como la proporción
de los resultados verdaderos tanto negativos y positivos, dividido entre el número total de los casos examinados
(IArtificial, 2020). Para el caso de estudio de Aqua es importante evaluar este tipo de indicadores debido a la
representatividad que tienen los días de no ventas como los días de ventas para Aqua, ya que este evalúa el
desempeño del modelo en los dos casos. A continuación, se muestra una imagen que ejemplifica e ilustra lo que
se determina en los cruces de los valores cuando se realiza el train/test (entrenamiento y prueba).

Tabla 5. Tabla de clasificación de caso de estudio. Elaboración propia.

De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 6 y entendiendo que la tabla de clasificación mide la
sensibilidad del modelo predictivo, este funciona, dado que el porcentaje de aciertos del test de prueba es similar
al porcentaje de aciertos del set de entrenamiento en 4 de las 5 categorías, se puede concluir que el modelo
entrenado está generalizando bien, además que en la mayoría de categorías es cercano o está por encima del 70%
de aciertos teniendo en cuenta que el objetivo era discriminar las variables que permitirían saber lo que separaba

https://drive.google.com/file/d/1trfxvOlKwT4-gqMKUVnqjKGRTRWaMVqQ/view?usp=sharing


vender de no vender y los discrimina en un 70%. No obstante, es importante mencionar que en general hay
precisiones globales, excepto en el caso de accesorios donde el modelo parece no captar bien los datos, lo cual
significa que las variables que ingresen al modelo para predecir las ventas de esta categoría podrían no tener el
mejor desempeño en el pronóstico. Al realizar la comparación de los resultados de casos no seleccionados del
bloque cero (antes de la inclusión de variables predictoras) con los resultados de los no seleccionados del bloque
uno (resultados después de la inclusión de variables) se obtuvo que el modelo de pronóstico para las categorías
de termos 500, termos 750, vasos 350 el modelo se mantiene, para el producto pitillos no cambia y para la
categorías accesorios disminuye la calidad del pronóstico. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de
casos seleccionados y no seleccionados debe ser similar para demostrar que no existe sobreajuste.

Tabla 6. Resumen tabla de aciertos de entrenamiento y prueba SPSS regresión logística binaria. Elaboración propia.

Finalmente, se presentan las variables que ingresan al modelo de acuerdo al proceso de selección que se
realiza con el proceso de selección de pasos sucesivos de Wald hacia adelante el cual determina la entrada
basándose en la significancia del estadístico de puntuación (IBM, 2021). Este método se realiza con el fin de
seleccionar las variables independientes que más influyan sobre la variable dependiente. Las variables que
ingresan en la ecuación hacen referencia a aquellas variables que contribuyen a la predicción de las ventas
diarias de Aqua en cada categoría, donde se identificó que la variable que contribuye en la mayoría de los
productos es cantidad de postpagos y que variables como la cantidad de historias y post publicados son
irrelevantes para pronosticar la variable de estudio. Ver tabla 7.



Tabla 7. Resumen resultados SPSS regresión logística binaria. Elaboración propia.

En la realización del primer objetivo de este estudio se evaluaron todas las posibles acciones que podrían
tener una capacidad predictiva en las ventas de Aqua, sin embargo el modelo de regresión logística binaria
permitió evaluar el nivel de predicción de cada una de las variables y descartar aquellas que no tuvieran una
capacidad predictiva significativa para el modelo por lo tanto, estas variables se descartan para el siguiente
modelo de pronóstico a realizar. Para ver los resultados obtenidos en el software SPSS haga clic en Resultados
regresión logística binaria.pdf

Ahora, para la regresión Poisson se dividió la base de datos en datos de entrenamiento y prueba nuevamente,
dejando los 493 datos de entrenamiento para correr el modelo en el software SPSS y posteriormente con los
coeficientes obtenidos, hallar el pronóstico en los 123 datos restantes y así obtener el error de raíz cuadrada
media.

https://drive.google.com/file/d/1ftemjZKIrS9ifXpYpMTwakiIN6Mfeg5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftemjZKIrS9ifXpYpMTwakiIN6Mfeg5Y/view?usp=sharing


Teniendo en cuenta los resultados de RLB se ingresaron como covariables las variables escalares que
permanecieron dentro del modelo de regresión logística binaria y en los factores se incorporaron las variables
categóricas, aquí adicionalmente es importante aclarar que la variable “Día de la semana” se transformó en 6
nuevas variables independientes que incluían los días de Lunes a Sábado, ya que uno de los días no debía
incluirse para evitar multicolinealidad y como en la regresión logística no ingresó al modelo el día Domingo, fue
este el día que no se incluyó. Para la interpretación del modelo arrojado en el software SPSS, inicialmente se
tuvo en cuenta en bondad de ajuste el valor de la chi-cuadrado de Pearson como referente para saber si el modelo
presentaba sobredispersión, donde si este valor era >1 se hablaba de sobredispersión por lo que era necesario
corregir el modelo marcando en el SPSS la opción de “Estimador robusto” de la opción “Matriz de covarianza”.

Con el modelo corregido se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 8. Resumen resultados SPSS regresión Poisson. Elaboración propia.

En la tabla 8, se consideraron todas las variables significativas para el modelo, pues las variables ya habían
sido seleccionados mediante el método de “Entrenamiento y prueba” en el modelo de regresión logística binaria.
Teniendo en cuenta la interpretación de los valores obtenido en el modelo de SPSS, donde el signo (positivo o
negativo) del coeficiente hace referencia al aumento o la disminución en la variable dependiente y elβ 𝐸𝑥𝑝(β)



hace referencia al porcentaje o cantidad de aumento o disminución de la variable independiente, se observa que
por ejemplo en el caso de Termos de 500 ml, Vasos de 350 ml y Accesorios en la variable “Es fin de semana” el

tiene signo negativo, por lo que el hecho de que sea fin de semana afecta negativamente las ventas, lo cualβ
tiene sentido porque como ya se mencionó antes los días en que menos tiene ventas Aqua son los días de fin de
semana, sobretodo porque la dueña de Aqua no es muy activa esos días en redes sociales. En el caso de termos
de 750 ml para la variable que indica si ese día es martes el tiene signo positivo, lo que va alineado a losβ
resultados del análisis descriptivo donde se demostró que el día de mejor ventas para esta categoría en particular
eran los Martes , al contrario de las demás que eran los lunes, además como es la variable que tiene un mayor
valor en significa que para esta categoría el hecho de que sea martes implica un aumento significativo en𝐸𝑥𝑝(β)
sus ventas. Para ver los resultados obtenidos haga clic en Resultados regresión Poisson.pdf.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se tomaron los valores de las estimaciones de parámetro para los
valores de para la construcción de la ecuación que nos permite hacer la predicciones de ventas diarias de cadaβ
categoría del emprendimiento Aqua, la ecuación obtenida para este modelo fue:

Modelo Regresión Poisson.
Fase V. Evaluación

De acuerdo a lo esperado con la minería de datos de disminuir el error y poder tener mayor capacidad
predictiva, se procedió a la realización del pronóstico del periodo evaluado con el modelo propuesto para
encontrar el error de raíz cuadrada media (RMSE) con el 20% de datos de set de prueba seleccionados de manera
aleatoria en el modelo de RLB (123 datos) y compararlo con las ventas reales. Se seleccionó esta medida de
error ya que como lo mencionan Hyndman y Athanasopoulos (2018) las medidas de errores porcentuales como
el MAPE tienen la desventaja de ser infinitas o indefinidas si para cualquier en el período de interés y𝑦

𝑖
= 0 𝑖

como el historial de ventas de Aqua para la mayoría de categorías cuenta con grandes cantidades de ceros no es
viable utilizar una medida de error como esta y por lo tanto, para nuestro caso de estudio es más pertinente el uso
del RMSE. Además, esta medida de error es comparable y justa con la desviación estándar como se observa en
las fórmulas a continuación.

Fórmula RMSE y Desviación Estándar.

Donde para la fórmula del RMSE es el valor real en el tiempo, es el pronóstico del valor en el tiempo y𝑦
𝑖

𝑦
^

𝑖

n el total de datos, y para la fórmula de desviación estándar xi es la observación número i de la variable X, i
puede tomar valores entre 1 y n. N el número de observaciones y x̄  la media de la variable X.

Haciendo uso de las fórmulas se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 9 en la cual se evidencia que
el objetivo propuesto de disminuir el error si se cumplió en la mayoría de las categorías. Por lo que se demuestra
que un modelo predictivo para la toma de decisiones basado en una regresión Poisson, aún con sobredispersión,
mejora el volumen de ventas del emprendimiento Aqua por medio de la toma de decisiones basadas en datos, ya
que para la mayoría de las categorías analizadas el error de raíz cuadrada media (RMSE) es menor comparado

https://drive.google.com/file/d/1TCAaHP56mGATs0RI2TPn6LvSnaJB8YhB/view?usp=sharing


con la predicción realizada mediante el cálculo de las medias históricas de los datos, obteniendo como error las
desviaciones estándar de los mismos. Para este caso, sí se tuvo en cuenta los días sin ventas o días con ceros.
Para ver el cálculo en detalle haga clic en Cálculos para RMSE.

Tabla 9. Reducción del error entre ventas reales y predicciones. Elaboración propia.

OBJETIVO 3: Interfaz del DSS

Fase VI. Implementación

Para la creación del sistema de apoyo se decidió usar la herramienta Excel a través de su lenguaje de macros
denominado Visual Basic for Applications (VBA), el cual permitió la programación del formulario. En la
interfaz se encuentran elementos como botones y listas desplegables que facilitan al usuario el ingreso de la
información y procesamiento de los datos. Este aplicativo se encuentra alineado al estándar ISO 9126-1
orientado al capítulo pertinente a la usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los
usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, en la preparación del uso y el resultado
obtenido. Para comprender el nivel de alineación con la norma, se realizó una encuesta al usuario final, los
resultados de esta se podrán encontrar más adelante en la sección 4.4.2.

Resultados:

El sistema se desarrolló de acuerdo a los objetivos planteados, por lo tanto permite visualizar 3 componentes
fundamentales: pronóstico de ventas, visualización gráfica del comportamiento de las variables y
recomendaciones que potencian las ventas. A continuación se muestra la distribución y las partes integradoras
del simulador:

Formulario: Sección en la cual se solicita al usuario toda la información relacionada a la estrategia que desea
realizar. Cuando esté totalmente diligenciado, se debe dar clic en el botón “SIMULAR” para así visualizar los
resultados y la información de las siguientes secciones (Recomendaciones y resultados).

Recomendaciones: Dependiendo de la información registrada en el formulario, se imprimirá en esta sección
una serie de recomendaciones con el propósito de mejorar el número de ventas.

Resultados: Esta sección se compone de dos partes:

a. La cantidad de ventas pronosticada de acuerdo a la información registrada en el formulario.
b. La viabilidad económica de la propuesta, teniendo en cuenta únicamente el valor promedio de pago

para una publicación. En esta sección solo se tuvo en cuenta el gasto de la publicidad por Instagram ya
que es la única información histórica relacionada a publicidad y promociones que la empresa tiene
registrada, del cual se determinó que aproximadamente una publicidad le cuesta a Aqua $6.016 por día.
Para ver los cálculos y facturas consultadas haga clic en la hoja “Promoción” del archivo Base de datos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNKAdOvaWvQo_3q7xFjyPm5nb78bRutl/edit?usp=sharing&ouid=100843362325217292068&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zXGV6d_BgwDR_ACb7ti2gMEulKasUYpa/edit?usp=sharing&ouid=100843362325217292068&rtpof=true&sd=true


Imagen 1: Componentes del simulador. Elaboración propia.

En la parte superior de la hoja se encuentra un botón el cual dirige al usuario al manual para dar claridad del
uso y funcionamiento de la interfaz.

Imagen 2: Botón manual. Elaboración propia

Cuando el usuario ingresa al botón “DASHBOARD” que se encuentra en la parte inferior de los resultados,
es direccionado a un tablero que contiene el comportamiento de las ventas semanales de la categoría de producto
escogida, además, se puede visualizar el comportamiento del promedio de las impresiones en las publicaciones
que se realizan en Instagram dependiendo el día de la semana.



Imagen 3: Dashboard. Elaboración propia.

Para consultar el aplicativo haga clic en Simulador de ventas Aqua. Para los recursos asociados como
manual de uso, código y dashboard  haga clic en Manual del simulador.

3.5. OBJETIVO 4: Medición del desempeño e impacto del DSS

Este capítulo está compuesto por dos secciones, la primera 4.4.1 donde se mide el impacto y desempeño del
sistema evaluando los criterios fundamentales para Aqua en el proceso de toma de decisiones. Esta evaluación se
realizó siguiendo parte de la metodología AHP (Phillips-Wren et al., 2009) para realizar la comparación pareada
utilizando la Escala Fundamental de Saaty, esta escala permite transformar aspectos cualitativos en cuantitativos,
facilitando notablemente la comparación entre las distintas alternativas para entender cuáles son los criterios más
importantes para Aqua a la hora de tomar decisiones y verificar el impacto del DSS en estos criterios. Y una
segunda sección 4.4.2 donde se mide el impacto del DSS en el usuario final y los lineamientos con la norma ISO
9126.

4.4.1. Con el objetivo de demostrar el impacto del DSS en la toma de decisiones de Aqua, se establecieron 4
criterios fundamentales a la hora de tomar decisiones de marketing (dinero, facilidad, seguridad y tiempo) con el
objetivo de realizar una encuesta a quien toma las decisiones en el emprendimiento para comparar los diferentes
criterios e identificar su preferencia relativa de un concepto respecto a otro, indicando además la intensidad de
dicha preferencia según la escala. Teniendo en cuenta está información y estableciendo cuantitativamente la
importancia de cada criterio para la toma de decisiones de Aqua, se realiza una segunda encuesta en donde se
evalúa el impacto del DSS sobre cada uno de los criterios con el objetivo de identificar si el sistema está
ayudando al usuario a tomar sus decisiones basado en la preferencia de sus criterios.

Resultados:

Como resultado de la primera encuesta orientada a la evaluación de los criterios para la toma de decisiones
de marketing de Aqua, se obtuvo la siguiente matriz de valoración de criterios de acuerdo a las respuestas
obtenidas por el usuario. Para observar los detalles de las respuestas de la encuesta haga clic en Respuestas
encuesta valoración de los criterios.

https://drive.google.com/file/d/1PyMOjDwhWsfGQbV2OwQYbLiByguYTZu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMF1qSCxIwWbKHibYxC1dMb8uVkDFjUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwZO9LKhQpIB4BytrbGQGph42jsewWqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwZO9LKhQpIB4BytrbGQGph42jsewWqt/view?usp=sharing


Tabla 10. Matriz de valoración de criterios.. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta esta valoración, se procede a calcular el peso de cada criterio para establecer el ranking
final de estos como se observa en la tabla 11 y así poder comprender para Aqua cuál es la importancia relativa de
cada uno de estos criterios a la hora de tomar sus decisiones de marketing. En este caso, se concluye que para
Aqua son más importantes la seguridad con la que toma las decisiones y el dinero que debe invertir en estas
decisiones, esto siendo muy coherente con el contexto de las Pymes y la optimización de sus recursos. Por otro
lado, lo que es menos importante para Aqua es el tiempo con el que toma las decisiones, pues de acuerdo a lo
explicado por el usuario final de Aqua, es más importante tomar una buena decisión así se requiera más tiempo
para evaluarla.

Tabla 11. Ranking de criterios ponderados. Elaboración propia.

Posteriormente, se realizó una prueba piloto durante 7 días para evaluar la experiencia del usuario al finalizar
este periodo. Para ello se realizó la segunda encuesta orientada a la evaluación del impacto del DSS sobre las
decisiones de Aqua alineadas a la importancia de cada uno de los criterios evaluados anteriormente, se obtuvo
que para los 4 criterios evaluados el sistema tuvo una calificación sobresaliente. El resumen de los resultados
obtenidos en la encuesta puede verlos en la tabla 12. Para observar los detalles de las respuestas de la encuesta
haga clic en Respuestas encuesta de valoración del simulador.

Tabla 12. Resultados encuesta simulador. Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos se puede identificar la importancia de cada criterio para la marca y el impacto
que la herramienta diseñada tiene en cada uno de los criterios. Un aspecto a resaltar del impacto es que para
Aqua la seguridad y el dinero invertido son los criterios que mayor importancia tienen a la hora de tomar
decisiones estratégicas, sin embargo, la herramienta diseñada es útil pero para el usuario funcionaria mejor y
sería más confiable si se mezcla con otros métodos tradicionales que utilizó en el pasado. Con respecto al tiempo
y la facilidad, la herramienta es adecuada para acercarse a la decisión, agilizar el proceso y disminuir esfuerzos
en cuanto a la planeación de las estrategias de marketing. Por lo que se puede concluir que la herramienta resultó
efectiva y útil al momento de realizar la planeación estratégica de mercadeo para el usuario final al momento de
tomar las decisiones teniendo en cuenta los 4 criterios pre-establecidos.

4.4.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el simulador facilita la toma de decisiones y proporciona
beneficios para el emprendimiento, con este estudio se pretende evaluar de forma paralela el aplicativo en
términos de la norma ISO 9126 y el impacto que tiene este sistema en el usuario final. Esta norma es un estándar

https://drive.google.com/file/d/1aAUvjEE7gVVtr3XFU6JhTJ_ye5Hw7Gmn/view?usp=sharing


internacional para la evaluación de software que surge debido a la necesidad de un modelo único para expresar
su calidad. El estándar establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en
términos de una o más de seis características básicas que son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad,
eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y satisfacción (Sicilia, M. Á. 2007). Para este estudio se tuvo en cuenta
los criterios de usabilidad y satisfacción del usuario para conocer el nivel de alineación del sistema creado con la
norma ISO 9126. Por ello, se realizaron pruebas e iteraciones con el usuario final, quien evaluó el sistema en
términos de usabilidad con criterios de eficiencia, facilidad de uso, conformidad y atracción con respecto al
sistema y en términos de satisfacción con criterios de eficiencia, conformidad y atracción con respecto a sus
necesidades como usuario. Para la medición de estos factores se presentaron en una encuesta los requerimientos
a la propietaria de Aqua, quien calificó cada uno de ellos en una escala de 1 a 5 donde el valor de 1 denota que el
software no satisface el requerimiento y 5 representa que lo satisface en su totalidad.

Resultados:

En términos de usabilidad se pretende medir el grado en que el software es fácil de usar, que tan eficiente e
intuitivo es, y un contenido atractivo y claro para el usuario. Para eso se presenta la siguiente tabla que contiene
la calificación otorgada por la dueña:

Requerimiento Criterio Calificación

El simulador es fácil de abrir y es amigable con los recursos de tecnología disponibles Facilidad de
uso 5

Contenido del instructivo: El manual de utilización del simulador es claro para comprender
adecuadamente su funcionamiento Eficiencia 5

Comprensión de la interfaz: El simulador es claro para comprender donde ingresar los valores de
las variables para la obtención de un resultado.

Eficiencia y
atracción 4

Comprensión de los resultados: Los resultados arrojados son de fácil comprensión y permiten
tener una visión general del panorama de las decisiones (términos monetarios, cantidad de
ventas)

Atracción y
conformidad 5

COMENTARIOS: El usuario determina que a pesar de tener un manual muy claro, hace falta una guía más detallada en el
formulario donde se puedan observar comentarios y anuncios que orienten al usuario en cada una de los pasos del proceso, por
ello su calificación de 4 en el tercer ítem.
Se encuentra satisfecho con los demás puntos de la evaluación.

Tabla 13. Calificación de la usabilidad del software. Elaboración propia.

Ahora en términos de satisfacción se pretende medir el cumplimiento de los requerimientos para los que fue
desarrollado el software, basado en las expectativas del usuario. Estas expectativas se definen de acuerdo con las
necesidades basadas en la eficiencia y efectividad en coherencia para la toma de decisiones:

Requerimiento Criterio Calificación

La interfaz del simulador va acorde a sus conocimientos de uso de Excel Conformidad 5

El tiempo que requiere para hacer uso del simulador es adecuado Eficiencia 5

La experiencia de uso del simulador aumenta su seguridad, confianza y ayuda tener claridad en
la toma de decisiones Conformidad 5

La interfaz del simulador es amigable, atractiva y operable Atracción 5

Su experiencia al utilizar la herramienta ha sido satisfactoria Conformidad 5



COMENTARIOS: De acuerdo a los conocimiento de excel que ya posee nuestro usuario final, esta sección fue calificada con un
5 ya que no encuentra fallas con sus herramientas ni modo de uso.

Tabla 14. Calificación de la satisfacción del software. Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos de esta evaluación, se logra concluir que el sistema es operable y cumple con
los lineamientos de usabilidad y satisfacción, además durante la evaluación se obtuvieron comentarios positivos
con respecto a los colores y organización de la información por parte del usuario final, quien se noto muy
satisfecha con el funcionamiento del aplicativo, pues su calificación fue en los diferentes ítems que el sistema si
satisface los requerimientos esperados. Algunos factores a destacar, fueron los colores pasteles que hacen juego
con sus colores de marca y logo, la organización del formulario que para ella como usuario final es sencillo de
comprender y rápido de usar, y destaca también que al ser un aplicativo personalizado, podría pensar en agregar
en un futuro otros datos que permitieran obtener un análisis más detallado de sus estrategias para tomar mejores
decisiones. Sin embargo, en la prueba en vivo realizada con el usuario final se observaron aspectos a mejorar, la
mayoría ajustes mínimos de forma, en los que se recomendó la actualización del logo de Aqua en la portada,
botones que mejoren la experiencia del usuario y la inclusión de comentarios que guían el proceso, estos fueron
realizados y presentados al usuario final. Para observar los detalles y comentarios de la retroalimentación del
usuario haga clic en Acta de la reunión de presentación.

4. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.

5.1. Limitaciones

● La presencia de datos atípicos conllevo a la imputación de datos para disminuir el error en los modelos de
pronósticos planteados ya que estas ventas entorpecen el comportamiento de los datos a analizar en este
estudio, sin embargo, es importante destacar que el reemplazo de los datos no afectó los resultados
principales, y se recomienda para futuros estudios incluir en el análisis dichos eventos de compras mayoristas
con el fin de analizar y entender las razones que podrían incentivar a este tipo de ventas.

● Se trabajó con datos de días con cero ventas, una demanda intermitente y volúmenes de ventas de bajo conteo
lo cual llevó a optar por modelos de regresión logística y modelos de regresión de Poisson.

● El DSS no es útil para hacer un pronóstico completamente acertado, dado que tiene un nivel de incertidumbre
con un error RMSE entre -0.021 y 0.191 unidades para las 5 categorías, sin embargo, es apropiado para guiar
la toma de decisiones.

● El modelo será eficaz por un tiempo, no obstante, a mediano plazo habrá que calibrarlo nuevamente para que
se ajuste al contexto actual de los datos y poder mejorar los resultados.

● Para desarrollar un análisis económico, Aqua maneja el historial de pagos que se realizan con Instagram, sin
embargo, estos son muy generales y solo brindan información del periodo en el cual se realizó la promoción,
costo mensual y número de impresiones, por esta razón se realizaron aproximaciones diarias.

5.2. Conclusiones

Para emprendimientos o grandes empresas con mayor cantidad de datos históricos, la actualización y registro
de información clave como ventas y estrategias de marketing, ya sean de promociones o publicidad, representan
una fuente de información valiosa que permite realizar un análisis profundo de los negocios para entender el
comportamiento del mercado y tomar mejores decisiones que optimicen sus ganancias.

El uso de un modelo predictivo para la toma de decisiones y la planeación de los recursos de marketing
permite una mejor estimación del cumplimiento de las metas comerciales para las Pymes, ya que como se
demostró para el caso del emprendimiento Aqua, en la mayoría de las categorías analizadas el error de raíz
cuadrada media (RMSE) es menor en comparación a la predicción que se realiza con la media de los datos
históricos obtenidas en el período de tiempo analizado, donde las decisiones se tomaron sin ningún tipo de
criterio o planeación.

https://drive.google.com/file/d/13AnAi8gL8zgqfxEMTnV42z4Nrt1sQQSb/view?usp=sharing


El diseño de un DSS a partir de la analítica de datos que se ajuste a las necesidades específicas y al contexto
real de un emprendimiento con la correcta actualización y evaluación permitirá constantes mejoras que
enriquecerán los procesos de diseño. Además, la creación de este sistema es una solución de ingeniería efectiva y
accesible para este tipo de negocios, ya que al ser un sistema personalizado, basado en los datos históricos de la
empresa permite tener un acercamiento a los resultados posibles que pueden surgir de una decisión o estrategia
de marketing.

Con el modelo obtenido por medio de la regresión de Poisson se diseñó la interfaz del sistema haciendo uso
del lenguaje VBA de Excel, el cual permitió desarrollar un formulario interactivo y amigable con el usuario. Con
el sistema se pudo evaluar que algunas decisiones del pasado fueron erróneas, ya que por el comportamiento de
los datos existen variables específicas que mejoran las ventas en ciertas condiciones, por lo tanto, este sistema
permite tener un control de los datos para prever escenarios de las estrategias de marketing. El sistema además,
cumplió con las expectativas del usuario final, ya que por medio de una encuesta se evaluó la satisfacción y la
usabilidad de la herramienta por parte del usuario quien otorgó una buena calificación al cumplimiento del
estándar para todos los factores considerados, por lo tanto, el diseño del sistema es favorable para la empresa y
optimiza el proceso de toma de decisiones.

5.3. Recomendaciones

● Se recomienda en un próximo estudio conectar alguna herramienta de pronósticos gratuita (R, Python, SPSS)
con la base de datos con el fin de que los pronósticos se actualicen automáticamente cada vez que se
requiera.

● Se recomienda a Aqua hacer una revisión periódica del sistema y registrar los datos de todas las variables
analizadas, con el fin de verificar que si se están dando los resultados esperados y que el sistema de
pronóstico no haya tenido variaciones significativas.

● Se recomienda al emprendimiento el buen uso del DSS. Existen elementos dentro de este que están ocultos y
protegidos para su correcto funcionamiento. Finalmente se recomienda capacitar a cualquier persona que
vaya a hacer uso del DSS mediante el manual de uso con el fin de prevenir resultados que no coincidan con
la realidad y contexto del emprendimiento.

● Se recomienda para futuros estudios, actualizar la base de datos para los periodos posteriores al 8 de enero de
2022 con el objetivo de ensayar otros métodos de pronóstico que permitan comparar la eficiencia del método
propuesto y seleccionar el que se ajuste mejor al comportamiento de los datos en un periodo de tiempo más
amplio.

● Se recomienda a la empresa tener un mejor manejo en la actualización de los datos especificando de forma
clara las ventas mayoristas, con el fin de hacer uso de las redes sociales para vender a empresas o clientes que
requieran el producto en grandes cantidades y darles un manejo de promociones individual, esto permitirá
que Aqua logre mayores  transacciones comerciales entre empresas.

● El sistema para la toma de decisiones realizado aplica específicamente para el emprendimiento Aqua, sin
embargo, puede ser replicado para otros pequeños emprendimientos. Además, en un próximo trabajo se
puede emplear una clasificación multicriterio para conseguir integrar más factores al momento de tomar
decisiones.

5. Glosario

Instagram: Es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir
imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos para compartir esas imágenes en la misma plataforma o
en otras redes sociales (Lavagna, E. s.f).

Historia (Instagram): Contenidos audiovisuales de Instagram que, a diferencia de las publicaciones normales,
son volátiles, es decir, tienen una duración de 24 horas y, tras ese período, desaparecen (Ruiz, I. s.f).



Post (Instagram): Es una foto o video que se publica de manera directa o programada en Instagram y
permanece en la plataforma de manera indefinida (Saavedra, A. s.f).

Post Pago (Publicidad en Instagram): La publicidad en Instagram se refiere a esa publicaciones o Historias
que una empresa paga para promocionar en los feeds de los usuarios de Instagram (Newberry & Adame,
2020).

Feed: Es un destino optimizado para dispositivos móviles donde los usuarios pueden compartir fotos o videos y
también pueden explorar contenido de su interés (Facebook for business).
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