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Analítica Predictiva: cómo
convertir la información
en ventaja competitiva

A

Las empresas
que sean capaces
de capitalizar
sus datos,
convirtiéndolos
en ventaja
competitiva, serán
las empresas que
van a perdurar
en el futuro.

pesar de encontrarnos en la
era de la información, “The
Big Data Era”, las compañías
incluso de gran tamaño, aún no cuentan con la capacidad de transformar
la enorme cantidad de información
con la que cuentan en decisiones
estratégicas. Esta circunstancia es
realmente lamentable considerando
que toda esa información podría proporcionarles herramientas realmente
valiosas para lanzar un nuevo producto o servicio al mercado y posicionarse al frente de toda su competencia.
SINTEC, consciente de la gran
oportunidad que el universo informativo de una empresa representa ha
venido promoviendo y fomentando
una nueva cultura empresarial, aquélla basada en la Analítica Predictiva.
Pero para conocer y ampliar información sobre este concepto, Inbound
Logistics Latam conversó con el Dr.
Fabián López y el Mtro. Thomas Shimada, directivos de Sintec, expertos
en Business Analytics.

¿QUÉ ES LA ANALÍTICA PREDICTIVA?
“La analítica predictiva es una serie
de técnicas, herramientas y capacida-
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Thomas Shimada, Socio de la Oficina
Ciudad de México, Especialista en Business
Analytics and Optimization (BAO)

des que ofrecen una ventaja competitiva a las empresas, ayudando a maximizar el valor que se puede obtener
a través del uso de la información en
el proceso de la toma de decisiones.
En otras palabras, es transformar la
información y los datos en una decisión efectiva”, comenta Fabián López.
“Ejemplos de aplicación hay muchos,
y si bien la operación de las cadenas
de suministro es una de las áreas más
beneficiadas con la Analítica Predic-
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y la satisfacción de sus clientes; además de hacerlas más eficientes en
sus operaciones, y en el contribuir al
beneficio de la sociedad en general.
Este escenario donde todos ganan
acaba conformando una cultura empresarial, la cultura predictiva”.

¿EN QUÉ CONSISTE LA
CULTURA PREDICTIVA?

Dr. Fabián López, Subject-Matter Expert
Business Analytics and Optimization (BAO)

tiva para la optimización de costos,
las áreas más especializadas del mercado la requieren cada vez más para
el diseño de estrategias comerciales,
buscando maximizar el ingreso y la
lealtad del cliente”.
“Para complementar la idea, permítanme hablar de un concepto más
familiar: la Analítica Descriptiva”,
comenta Thomas Shimada. “Todas las
empresas, a través de sus programas
de Business Intelligence, tableros,
reportes y bases de datos, practican
la Analítica Descriptiva, a partir de la
cual, y como su nombre lo indica, describen lo que ha venido haciéndose
en el negocio desde sus inicios hasta
el presente. Esto es muy bueno para
describir lo que ya sucedió, pero no
necesariamente para predecir lo que
va a suceder. La Analítica Predictiva,
por el contrario, sí busca predecir lo
que va a suceder”.
“La definición que a mí más me
gusta”, agrega Shimada, “es la de un
autor llamado Eric Siegel: ‘The power
to predict who will click, buy, lie, or
die’ (El poder para predecir quién
hará un clic, quién comprará, quién
mentirá o quién morirá). Esto nos es
muy claro en empresas como Amazon o Netflix, donde un solo clic es
definitorio. Al final del día, lo que la
Analítica Predictiva pretende es que
las empresas incrementen sus ventas
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Los negocios son cada vez más complejos, de acuerdo a lo que nos explican López y Shimada. No sólo lo son
por la complejidad de las operaciones
y el tamaño de los mercados, sino por
la enorme cantidad de información
que deben procesar y la extrema
velocidad con la que deben reaccionar ante lo que el Big Data censa.
Cuando se valora y capitaliza esta
información, las aplicaciones hacen
la diferencia, pues ellas rentabilizan
la cartera de clientes.
“Expliquémoslo a partir de la experiencia del sector automotriz”, señala Fabián López. “Los competidores
hacen esfuerzos para diferenciarse,
ofreciéndole al cliente una oferta
cada vez más personalizada; en este
terreno comercial la Analítica Predictiva cobra sentido en gran medida. Es
decir, a partir de los datos recabados
se facilita una interesante mezcla de
atributos por segmento de mercado y
por marca para generar características
de personalización en el producto
que no sólo son atractivos para los
clientes, sino que además incrementan la utilidad, permitiendo que el
esfuerzo se mantenga no sólo en el
proceso de venta, sino a lo largo de
todo el ciclo, incluyendo las fases de
postventa”, agrega.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS
DE APLICACIÓN DE LA
ANALÍTICA PREDICTIVA?
Básica mente son c i nco las á reas
de aplicación a través de las cuales
se hace más rentable la cartera de
clientes; por medio de ellas podemos
obtener los siguientes resultados:
1. Segmentación de clientes.
2. Personalización de la oferta. Co-

nocer cuál es la siguiente mejor
oferta que le puedo hacer a un
cliente a partir de su comportamiento histórico.
3. Saber cuánto tiempo más está
dispuesto a mantener el cliente la
relación comercial.
4. Conocer cuáles son los clientes
más propensos a responder a
las iniciativas de comunicación
publicitaria, para sacar el mayor
provecho a la inversión hecha
mercadológicamente.
5. Conocer la tasa de deserción; es
decir, predecir en forma anticipada y proactiva cuáles son los
clientes que están buscando otras
ofertas para evitar que estos desvíen su atención hacia la competencia. A través de esta aplicación
separo los clientes rentables de los
que no lo son.

¿QUÉ DEBE CONSIDERARSE
RESPECTO A LA ANALÍTICA
PREDICTIVA?
“Hoy en día y en el futuro, tanto la
cadena de suministro de la industria
automotriz como de otros sectores
van a estar generando en todos sus
eslabones, una cantidad de datos gigante. Las empresas que sean capaces
de capitalizar esos datos convirtiéndolos en ventaja competitiva, serán
las empresas que van a perdurar. El
tema del Big Data ya es una realidad, y
el potencial que brinda a las empresas
es enorme”, señala Thomas Shimada.
“Hoy es el momento para que las
empresas volteen su mirada hacia la
competitividad que ofrece la Analítica Predictiva. Si la empresa no hace
uso de los modelos de analítica a su
favor, va a dejar la puerta abierta para
que su competencia lo haga. Por eso
es muy importante no llegar tarde a
la cita”, Fabián López.
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