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periodo de tiempo y permita predecir los productos que tienen mayor 

acogida entre los clientes en la organización estructuras h. 
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resumen 

este trabajo tiene como propósito analizar la situación interna de la empresa con relación a 

sus diferentes áreas, así como también procura el análisis del entorno y el sector de la 

construcción donde se encuentra la organización estructuras h, todo esto con el propósito de 

identificar las falencias que están presentando y trazar estrategias que conlleven a una 

mayor participación y consolidación de la empresa en el mercado. para ello se propone el 

desarrollo de un producto basado en la ciencia de datos, el cual permita estimar las ventas 

en determinado periodo de tiempo y predecir los productos que tienen mayor acogida entre 

los clientes, para mejorar la toma de decisiones relacionadas con el incremento de las 

ventas. 

  

palabra(s) clave(s): ciencia de datos, estimación, incremento en ventas, información, 

predicción, sector construcción, toma de decisiones. 

 

problema de investigación:  

planteamiento del problema : en la empresa estructuras h, se identifica una problemática 

relacionada con la disminución de ingresos por ventas, identificando que algunas causas de 

esta problemática corresponden a la falta de fidelización de los clientes, dado que durante el 

diagnostico se encontraron muchas quejas de los clientes que hasta el momento no han sido 

resueltas, entre ellas el aspecto tecnológico, dado que muchos clientes manifiestan que la 

organización podría ofrecer a sus clientes la opción de compras en línea, pero hasta el 

momento no cuentan con esa alternativa. otra causa corresponde a la falta de un servicio 

post venta que contribuya a la fidelización de los clientes. 

 

en sí, la problemática radica en la disminución de los ingresos por ventas, para lo cual se 

considera indispensable recurrir a la ciencia de datos en pro de brindar solución a esta 

situación; la propuesta de mejoramiento entonces debe enfocarse en el diseño, formulación 

y ejecución de un producto de datos, es por ello que se propone utilizar modelos 

estadísticos y machine learning  que permita estimar las ventas en determinado periodo de 

tiempo y predecir los productos que tienen mayor acogida entre los clientes, para mejorar la 

toma de decisiones relacionadas con el incremento de las ventas de los productos para la 

construcción que oferta la organización. 

 

formulación del problema: 

¿cómo mejorar la toma de decisiones con respecto al incremento de las utilidades, mediante 

la estimación de las ventas y predicción de los productos que tienen mayor acogida entre 

los clientes, a través de la aplicación de la ciencia de datos en el desarrollo de un producto 

de datos para el área comercial de la organización estructuras h.? 
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justificación del problema:  

el presente proyecto se llevará a cabo en una organización real ubicada en el sector 

construcción, la empresa tiene como razón social “estructuras h”, esta organización lleva en 

el mercado aproximadamente 3 años. durante el análisis realizado a esta organización se 

han identificado algunas falencias, entre ellas, un deficiente servicio al cliente y quejas 

constantes de los mismos porque no reciben información a tiempo que resuelva sus 

inquietudes, así como tampoco cuentan con herramientas virtuales que le faciliten al cliente 

procesos como compras en línea, pagos en línea, planteamiento de quejas, reclamos, 

consultas sobre determinados productos, entre otros, lo que ha hecho que la organización 

pierda competitividad frente a su competencia, y que por ende se presente una reducción en 

sus utilidades provenientes de las ventas. en este orden de ideas, el presente proyecto se 

enfoca en brindar una alternativa factible de solución a la problemática evidenciada, a 

través de la ciencia de datos, para el desarrollo de un producto de datos que se oriente a 

apoyar la toma de decisiones con respecto al incremento o elevación de las utilidades, 

mediante la estimación de las ventas y la predicción de los productos que tienen mayor 

acogida entre los clientes de la organización estructuras h. 

 

de acuerdo a lo anterior, se considera importante destacar que la ciencia de datos contribuye 

de manera importante al análisis de información por medio de la manipulación de datos lo 

que permite la estimación y predicción de cifras, cantidades, etc., factores claves para la 

proyección de ventas en la organización objeto de estudio, además de contribuir a la 

formulación de estrategias con modelos estadísticos y machine learning para mejorar las 

causas asociadas a la problemática identificada en el diagnóstico. 

 

objetivos: 

  

objetivo general 

desarrollar un producto de datos que permita estimar las ventas y predecir los productos que 

presentaran mayor salida o acogida entre los clientes; para ayudar a la organización a 

incrementar las ventas, mediante la aplicación de la ciencia de datos, para el mejoramiento 

de la toma de decisiones en el área comercial de la organización estructuras h. 

. 

objetivos específicos 

1. identificar las variables que se requieren para hacer el análisis de factores internos y 

externos del sector de la construcción, que influyan y/o afecten directamente el 

proceso de venta en el área comercial de la organización estructuras h. 

2. evaluar los datos e información obtenida para saber si son realmente representativos 

en el diseño de las estrategias de mejoramiento para la toma de decisiones 

relacionadas con el incremento de las ventas. 

3. realizar un tratamiento de datos que conlleve a la estimación de las ventas en 

determinado periodo y a la predicción de los productos que mayor salida tienen 

entre los clientes de la organización aplicando métodos estadísticos y machine 

learning. 
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4. realizar el despliegue del producto de datos a través de una plataforma virtual donde 

se pueda desplegar los datos que permita el análisis de la información orientada a la 

toma de decisiones. 

 

referente teórico:  

la organización objeto de estudio y su direccionamiento estratégico, se relacionan a 

continuación las principales teorías y definiciones que presentan relación con el tema de 

mejoramiento organizacional mediante el desarrollo de un producto de datos basado en la 

ciencia de datos, que es básicamente en lo que se enfoca el presente trabajo. 

  

ciencia de datos 

 

la ciencia de datos emplea una serie de metodologías por medio de las cuales es posible 

optimizar procesos, encontrar patrones, hacer predicciones y especialmente tomar 

decisiones. la ciencia de datos es un generador de modelos predictivos que permite hacer 

pronósticos en los diferentes ámbitos y sectores de la población. 

 

un informe basado en los conceptos de expertos de la red del foro económico mundial y en 

asociación con la iniciativa de ciencia de datos de harvard, afirman lo siguiente sobre la 

ciencia de datos: 

 

“la era de los datos está sobre nosotros. está proliferando a un ritmo sin 

precedentes, reflejando todos los aspectos de nuestras vidas y circulando 

desde satélites en el espacio a través de los teléfonos en nuestros bolsillos. la 

revolución de los datos crea un sinfín de oportunidades para afrontar los 

grandes desafíos del siglo xxi. sin embargo, a medida que crece la escala y el 

alcance de los datos, también debe hacerlo nuestra capacidad para analizarlos 

y contextualizarlos. obtener conocimientos genuinos a partir de datos requiere 

capacitación en estadística e informática, y conocimiento de áreas temáticas. 

poner los conocimientos en práctica requiere una comprensión cuidadosa de 

las posibles consecuencias éticas, tanto para las personas como para las 

sociedades enteras. 

 

este informe se basa en las opiniones de una amplia gama de expertos de la 

red de expertos del foro económico mundial y está comisariado en asociación 

con la iniciativa de ciencia de datos de harvard (world economic forum, 

2022). 

 

machine learning 

  

el aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas (machine 

learning) es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia 

artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras 

aprendan. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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de acuerdo con arthur samuel (1959) pionero del aprendizaje automático: 

 

“el aprendizaje automático es un campo de estudio que da a las computadoras 

la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. en otras 

palabras, se trata de la cuestión de cómo construir programas informáticos 

que mejoren automáticamente con la experiencia” (qais, 2021). 

 

arthur samuel argumenta que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar 

explícitamente programas, este autor fue famoso por la programación en el juego de damas. 

 

dado lo anterior, es posible afirmar que el aprendizaje automático (ml) se usa para enseñar a 

las máquinas cómo manejar los datos más eficientemente. en otras palabras, permite la 

interpretación acertada de la información que se extrae de los datos previamente 

recolectados y analizados. 

 

“el aprendizaje automático se basa en diferentes algoritmos para resolver 

problemas de datos. a los científicos de datos les gusta señalar que no hay 

ningún tipo de algoritmo de talla única que sea mejor para resolver un 

problema. el tipo de algoritmo empleado depende del tipo de problema que 

desea resolver, el número de variables, el tipo de modelo que le conviene más 

y así sucesivamente”. (international journal of science and research, 2020) 

 

análisis de datos 

 

el análisis de datos tiene múltiples campos en los cuales ser aplicado, entre ellos, la 

medicina, la minería, la ingeniería, los informes y análisis online, la inteligencia comercial, 

etc. 

 

“el análisis de datos (da) es el proceso de analizar conjuntos de datos para 

sacar conclusiones sobre el conocimiento que se encuentra en ellos, cada vez 

más con la ayuda de sistemas y software avanzados. el análisis de datos 

como término se refiere principalmente a una variedad de aplicaciones, que 

van desde la inteligencia comercial (bi) simple, informes y procesamiento 

analítico online (olap) hasta varios tipos de análisis avanzado. los datos 

ayudarán a las empresas a comprender mejor a sus consumidores, mejorar 

sus estrategias promocionales, personalizar su contenido y mejorar sus 

resultados. los beneficios de los datos son numerosos, pero sin las 

herramientas y los procesos de análisis de datos adecuados, no se puede 

acceder a dichos beneficios” (uci informática, 2021). 

 

el análisis de datos es una herramienta muy útil para las organizaciones, dado que 

contribuye a aumentar las ventas, a mejorar el rendimiento operativo, automatizar las 

estrategias de marketing y las actividades de servicio al cliente; todo ello les permite a las 
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empresas estar a la vanguardia de los cambios del mercado y generar estrategias para 

mejorar sus falencias y por ende ser más competitivas en el mercado. 

 

el análisis de datos proporciona muchos beneficios, entre ellos se encuentran: 

• contribuye al mejoramiento de la toma de decisiones con información relevante 

• aumenta la conciencia del riesgo (mayor capacidad para reaccionar ante los 

cambios) 

• mejora el conocimiento y rendimiento financiero 

• contribuye a la reducción de costos e incremento de las utilidades 

• contribuye al desarrollo informático y la creación de softwares especializados para 

determinada necesidad. 

 

estimación 

 

la estimación en el contexto de la ciencia de datos se define como: 

 

el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, lo que se ha de valorar con 

algún propósito es utilizable incluso si los datos de entrada pueden estar incompletos, 

incierto, o inestables.  

 

“en el ámbito de la estadística, la estimación implica usar el valor de una 

estadística derivada de una muestra para estimar el valor de un parámetro 

correspondiente a la población; la muestra establece que la información 

puede ser proyectada a través de diversos factores, formal o informalmente, 

son procesos para determinar una gama muy probablemente y descubrir 

la información que falta. cuando una estimación resulta ser incorrecta, se 

denomina “overestimate” y si la estimación superó el resultado real y se 

quedó corta en el resultado, se denomina subestimación” (concepto 

definición.de, 2011). 

 

teniendo en cuenta lo anterior, se podría definir la estimación como el cálculo que se realiza 

a partir de evaluación estadística. este estudio suele efectuarse sobre una muestra y no sobre 

toda la población objetivo. 

 

predicción 

 

la predicción de datos se basa en el análisis predictivo, el cual agrupa una variedad de 

técnicas estadísticas de modelización, aprendizaje automático y minería de datos que 

analiza los datos actuales e históricos reales para hacer predicciones acerca del futuro o 

acontecimientos no conocidos. 

 

modelos estadísticos 

 

“los modelos estadísticos son herramientas para aproximarse a algunas 

realidades o hacer predicciones mediante fórmulas y ecuaciones 

https://todoestadistica.com/modelos-de-pronosticos/
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matemáticas. algunos modelos estadísticos tratan los datos estadísticos de 

diferentes maneras dependiendo de las variables qué se necesiten describir. 

casi siempre los modelos estadísticos implican varias variables explicativas 

de una variable dependiente”. (todo estadística, 2018) 

 

“la elección de un modelo estadístico no es una decisión sencilla. algunos 

conjuntos de datos requieren del diseño de un modelo adaptado al caso. 

cada herramienta de modelado responde a preguntas específicas. en muchas 

situaciones en las que se deben evaluar muchos aspectos, se debe recurrir a 

utilizar métodos complejos. 

 

algunos tipos de métodos de modelado estadístico se adaptan mejor a ciertas 

circunstancias. por ejemplo: se puede caracterizar una población a través de 

la observación a un grupo de personas. y también se puede hacerlo mediante 

análisis periódicos. cada modelo estadístico suele tener su forma de 

representación gráfica” (todo estadística, 2018). 

 

sector de la construcción 

 

la industria de la construcción es, sin duda, protagonista en el desarrollo de 

las sociedades, ya que es responsable directa de la creación de infraestructura 

de vivienda, transporte, instalaciones sanitarias, entre otros proyectos, en las 

que se gesta la cultura y el crecimiento económico de la humanidad. 

  

la verdadera influencia del sector en la economía mundial se aprecia en el 

hecho de que, en 2017, generó 4.7 trillones de dólares (langdon, 2018), 

aportando el 10% del pib global y empleando a más de 111 millones de 

personas (unep, 2009). por lo general, el sector genera entre el 5 y el 10% de 

los empleos y aporta del 5% al 15% del pib de un país (unep, 2017), cifra que 

para colombia fue del 5,8% en el 2009 (dane, 2019) (acevedo, harlem; 

hernández, alejandro; cardona, diego alejandro, 2018).  

 

metodología fundamental para la ciencia de datos - ibm:  

etapas: 

 

1. comprensión del negocio 

para el desarrollo del proyecto se analizaría la comprensión del negocio. definir el 

problema, los objetivos del proyecto y los requisitos de la solución desde una perspectiva 

empresarial.  

 

2. enfoque analítico 

definir la construcción, las pruebas y la implementación de un modelo estadístico y 

matemáticos que me permita estimar y predecir, para la solución de las problemáticas a la 

hora de incrementar las ventas siguiendo los objetivos y el planteamiento del problema 

planteado con anterioridad. 
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3. requisitos de datos 

los requisitos de datos es tener una o varias fuentes de información y de datos suficiente 

para extraer, dicha información a la hora de utilizarla para el proyecto por lo cual los datos 

deben contener información sobre las ventas, los productos o servicios y las fechas para 

poder realizar una estimación y una predicción con dicha información extraída. 

 

4. recopilación de datos 

recolección de suficientes datos de las fuentes de información como las bases de datos 

extraídas de la cámara de comercio, para suministrar toda la información correspondiente a 

desarrollar en el trabajo, indagando y recolectando los datos y la información de diferentes 

dataset con registros del sector construcción extrayendo los datos a utilizar como las ventas, 

los productos el tiempo en que se realizaron las ventas, para posteriormente realizar un 

análisis correspondiente, teniendo un buen registro de los datos. 

 

5. comprensión de datos 

análisis e identificación de las variables, compararlas e interpretar los resultados para que 

arroje la información y los datos obtenidos para realizar una adecuada solución con 

respecto a la problemática y arrojar un resultado adecuado, utilizando modelos estadísticos 

y machine learning para extraer las variables, comprenderlas y analizarlas para así 

identificar e interpretar los resultados adecuadamente para el cumplimento de los objetivos. 

 

6. preparación de datos 

una vez extraído los datos correspondientes de diferentes dataset, se realizará la limpieza de 

datos, se eliminará los duplicados, se realiza la combinación de los dataset, se transforman 

los datos para tener información útil para aplicar el modelo matemático, tener mejores 

indicadores en las ventas y una estructura de datos con las características e indicadores de 

valor y así mejorar la precisión del modelo. 

 

7. modelado 

desarrollar un modelo descriptivo utilizando los datos previamente obtenidos a través de 

diferentes fuentes de datos e información para así desarrollar un modelado siguiendo un 

proceso el cual parte desde la pregunta para saber que buscamos y así continuar con la 

elección del método e indicadores a utilizar para continuar con el análisis de lo que 

obtuvimos, analizando los modelos estadísticos y machine learning a la hora de tomar una 

decisión y así interpretar de una mejor manera dichos resultados 

 

8. evaluación 

calcular y analizar las variables, los datos y el modelo para garantizar que aborde y que 

cubra el problema planteado y la solución que se requiere implementar en el trabajo para 

así poder identificar falencias o falta de información o mala redacción o análisis de los 

modelos previamente establecidos para corregir y que se adapte correctamente a lo que se 

requiere el modelado. 
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9. implementación 

generar y realizar el despliegue del producto de datos a través de una aplicación móvil que 

permita el análisis de los datos y de esta forma obtener un resultado estimado para el 

incremento y mejora de las ventas en la organización. 

 

10. retroalimentación  

recibir recomendaciones o mejoras que se le pueden implementar al modelo para aplicarlos 

y tomarlos como mejoras a futuro, utilizando mecanismos calificativos a escala. 

 

resultados esperados:  

obtención de toda la información necesaria para el análisis, el tratamiento y ejecución de 

los datos para la toma de decisiones en el sector construcción para aumentar e incrementar 

las ventas con base en los servicios de la construcción, con ayuda de la recolección e 

interpretación de la información de los datos para desarrollar un producto de datos 

 

utilización adecuada de la información y los datos para el manejo, el análisis y la 

interpretación de la información a la hora de utilizarlos para cumplir con los objetivos, 

extrayendo adecuadamente los datos necesarios del dataset para el producto de datos, como 

la cantidad de ventas en relación con los servicios en el sector construcción  

 

utilización correcta del dataset donde se extraerá, analizara y se interpretará la información 

recolectada para la utilización de dichos datos a la hora del análisis de las soluciones y 

manejo de una gran cantidad de información para utilizarlos a la hora de estimar las 

cantidades de ventas realizadas y predecir los servicios que me permitan mejorar e 

incrementar las ventas 

 

el buen análisis a la hora de recolectar y extraer toda la información necesaria para 

interpretar y utilizar los datos obtenidos a la hora de analizarlos adecuadamente para 

resumir los datos, identificar las variables, compararlas e interpretar los resultados que nos 

esté arrojando la información de los datos para arrojar un resultado esperado utilizando 

modelos estadísticos y machine learning. 

 

el desarrollo de una aplicación móvil/web que permita visualizar todas las gráficas que se 

generan a partir de la obtención de la información los resultados del tratamiento de los 

datos que finalmente nos va a permitir tomar decisiones para mejorar e incrementar las 

ventas a partir del análisis de dicha información para la toma de decisiones 

 

impactos esperados:  

el impacto esperado este dado desde el enfoque económico a través de la solución del 

problema que se manifiesta en la baja de ingresos por ventas, esperando con el análisis de 

datos extraer información relevante que conlleve a la planeación de estrategias que 

permitan mejorar los estados financieros de la organización. 
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