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     COVID-19 y Business Analytics, ¿un caso asintomático?  

Santiago Freire1 

 

Resumen: 

La importancia de los datos para la toma de decisiones ha sido más alta 

en la actualidad que en cualquier otro momento de la historia. Por tal motivo, 

las empresas han decidido utilizar las herramientas que brinda el Business 

Analytics (BA) para apoyar los procesos de toma de decisiones (DDDM), con el 

fin de generar valor en sus organizaciones. Sin embargo, las medidas tomadas 

para combatir la pandemia del COVID-19, como las cuarentenas y el 

distanciamiento social, han cambiado radicalmente los comportamientos de los 

consumidores. Esto se ve reflejado en los datos, lo cual imposibilita el uso de 

algunos modelos de la forma en la que usaban antes de la pandemia. Por tanto, 

con este documento se busca responder la pregunta de: 

     ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en el uso de las herramientas del 

Business Analytics (BA) en tiempos de pandemia? 

     Esto con el fin de comprender, a partir del estudio de casos, el proceso de 

adaptación de Business Analytics en contextos de alta incertidumbre, (COVID-

19) en países emergentes y en industrias que haga uso intensivo de estas 

herramientas. De esta forma, se llegó a la conclusión que el proceso no ha 

cambiado en lo fundamental, por lo que se podría considerar un caso 

asintomático, pero sí se han incluido algunas actividades adicionales. En 

específico se genera una proposición relacionada con la calibración del proceso 

DDDM y se generan hipótesis sobre: la rapidez con la que se lleva a cabo el 

proceso, las nuevas fuentes de datos y los nuevos análisis necesarios de los 

modelos. Además, se encontraron factores que han cobrado relevancia debido al 

contexto del COVID-19, estos son la relación con el sector real de las empresas 

estudiadas y la arquitectura que soporta los procesos de DDDM.  

Palabras clave: Business Analytics, COVID-19, toma de decisiones basadas 

en datos, Colombia. 

Summary: 

The importance of data for decision-making has been higher today than 

at any other time in history. For this reason, companies have decided to use this 

data together with the tools provided by Business Analytics (BA) to support 
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decision-making processes to generate value in their organizations. However, 

the measures taken to combat the COVID-19 pandemic, such as quarantines and 

social distancing, have radically changed consumer behaviors, this is reflected 

in the data, which makes it impossible to use some models in the way they were 

used before the pandemic. Therefore, this document seeks to answer the question 

of: 

     How has the adaptation process been in the use of Business Analytics (BA), 

during the pandemic? 

This is in order to understand, from the case study, the process of adapting 

Business Analytics in contexts of high uncertainty (COVID-19) in emerging 

countries and in industries that make intensive use of these tools. In this way, 

it was concluded that the process has not fundamentally changed, so it could be 

considered an asymptomatic case, but some additional activities have been 

included. Specifically, a proposition related to the calibration of the DDDM 

process is generated and hypotheses are generated about: the speed with which 

the process is carried out, the new data sources and the necessary new analyzes 

of the models. In addition, factors were found that have become relevant due to 

the context of COVID-19, these are the relationship with the real sector of the 

companies studied and the architecture that supports the DDDM processes. 

Keywords: Business Analytics, COVID-19, data-driven decision-making, 

Colombia. 
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1. Introducción: 

Según el diario estadounidense Forbes (2020), la cantidad de datos que se 

produce en un día rondan los 2.5 quintillones de bytes, lo cual indica que el 

volumen de información que se genera en un periodo corto de tiempo supera 

incluso la cantidad de información generada en la historia de la humanidad. Así 

mismo, el costo de almacenamiento de esta información se ha reducido 

considerablemente en los últimos años, según el portal BackBlaze  (2017) el costo 

por gigabyte de 2009 a 2011 decreció en un 45% pasando de $0.11 a $0.05. Estos 

factores, han llevado a diferentes actores de la sociedad, en particular a las 

empresas, a mirar los datos de forma diferente, específicamente, a tratar de 

extraer información útil para la toma de decisiones.  

En ese sentido, en un contexto con una gran cantidad de datos disponibles 

y unos costos de almacenaje relativamente bajos, nace el Business Analytics 

(BA), el cual, si bien tiene diversas definiciones, según Matt Garvin de Harvard 

Business School (HBS) (2019) se refiere al uso de métodos cuantitativos para 

extraer información de los datos y que así estos apoyen la toma de decisiones en 

la organización. Tal es la importancia del BA que según un estudio realizado por 

MicroStrategy (2020) a nivel global, a diferentes empresas, concluye que hoy en 

día el 94% de las empresas lo considera fundamental (el BA) para el crecimiento, 

el 65% planea invertir más en este campo en los próximos años y el 58% ya tiene 

una nueva figura gerencial llamada el Chief Data Officer (CDO).  

Ahora bien, las empresas pueden extraer valor, principalmente, a través 

de tres tipos de análisis, Garvin (2019) brinda una conceptualización sobre los 

diferentes tipos de análisis del BA, estos serán descritos a continuación. Primera, 

análisis de diagnóstico, en el cual simplemente se observa la realidad de la 

empresa a través de los datos y se pueden llegar a conclusiones como el número 

de clientes en un sector geográfico específico. Segundo, análisis predictivo, en 

donde se usan datos históricos para determinar lo que va a suceder en el futuro. 

El ejemplo más común es la predicción de la demanda. Tercero, el análisis 

prescriptivo, que básicamente es usar en análisis predictivo y tomar acciones en 

el presente teniendo en cuenta esa predicción simulando futuros resultados. 

Nuevamente, el ejemplo más común es estas situaciones es la proyección de la 

demanda, en donde si la empresa sabe que va a tener gran cantidad demandada 

en un trimestre, lleva a cabo inversiones el trimestre anterior para poder cumplir 

con la demanda el periodo siguiente.   

De esta forma, las empresas usan el BA para generar valor y hacer crecer 

sus negocios, en especial, usando los análisis predictivos y prescriptivos. No 

obstante, es importante tener en cuenta que los datos reflejan el contexto, en ese 
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sentido, el virus COVID-192 ha puesto a prueba los análisis predictivos y 

prescriptivos (Rowan, 2020). Esto dado que usan información histórica, los datos 

pre-COVID y post-COVID difieren enormemente, este fenómeno en los datos se 

conoce como “cambio estructural” (Diebold, 2015), lo que hace imposible derivar 

predicciones de información histórica por el simple hecho de que el mundo que 

reflejan los datos del pasado, ya no existe.  

Dada esta problemática impuesta por la pandemia del COVID-19 al BA, 

es indispensable preguntarse     ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en el uso 

de las herramientas del Business Analytics (BA) en tiempos de pandemia? Esto 

con el fin de comprender, a partir del estudio de casos, el proceso de adaptación 

en el uso de Business Analytics en contextos de alta incertidumbre (COVID-19), 

en particular para el caso de países emergentes, como Colombia, y en industrias 

que haga uso intensivo de estas herramientas. Con esto en mente, se pretende 

aportar a la investigación en el campo de BA en tres aspectos principales. 

Primero, estudiar el proceso de adaptación del BA para apoyar los procesos de 

tomas de decisiones en entornos de alta incertidumbre, área que aún se 

encuentra en desarrollo. Segundo, aportar a la literatura del BA que ha sido 

estudiada por autores como Hallikainen, Pan, Tamm, Huang, Wu, Wang, 

Ouyang, han explorado estos campos en contextos de países desarrollados, 

específicamente en países emergentes, en donde el estudio de estas herramientas 

sigue siendo bastante precario. Tercero, entender el rol del BA en tiempos de alta 

incertidumbre con el fin de generar insights que permitan darles el uso más 

apropiado a estas herramientas. 

A partir de esto, el documento se divide en cuatro secciones después de la 

introducción: primero, se establece la revisión de literatura del BA y se presenta 

al lector los conceptos principales a tener en cuenta para la discusión; segundo, 

se establece el contexto del estudio; tercero, se describe la metodología a utilizar; 

cuarto, se presentan los resultados del estudio, en donde se evidencia 

empíricamente las dimensiones del DDDM  ; quinto, se desarrolla una discusión, 

también, se analizan los resultados y se plantean hipótesis para futuros estudios  

sobre BA y el proceso DDDM, sexto, se establecen unas recomendaciones para 

las organizaciones con uso intensivo de BA; séptimo, se concluye con potenciales 

vías de expansión del conocimiento en el uso de BA. 

                                                           
2 El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró una nueva pandemia por cuenta de un virus aeróbico 

de alto contagio bautizado COVID-19 ((a)CNN, 2020). Por cuenta de este virus, los gobiernos 

alrededor del mundo han tenido que tomar medidas, como cuarentenas generalizadas, que han 

cambiado completamente los patrones de consumo de la población ((b)CNN, 2020).  
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2. Revisión de literatura: 

En esta sección se pretende presentar algunas de las corrientes de estudio 

necesarias para la discusión, así como delimitar los conceptos básicos que serán 

tratados a lo largo del documento. De esta forma, esta parte se divide en cuatro 

sub-secciones: primero, se aborda el Business analytics y se exponen los 

principales temas o metodologías en investigación de administración y negocios; 

segundo, se aborda la literatura de la toma de decisiones basadas en datos; 

tercero, se describe el COVID-19 como escenario disruptivo en los negocios; 

cuarto, se describe una aproximación de toma de decisiones basadas en datos en 

el contexto del COVID-19. 

2.1 Business Analytics metodologías de estudio académico 

Como se mencionó en la introducción, el Business Analytics (BA) ha adquirido 

mucha popularidad en la práctica. En ese sentido, la academia no se ha quedado 

atrás para el análisis sobre el uso de estas herramientas, las metodologías de 

estudio se pueden categorizar en tres grandes ramas.  

En primer lugar, existen estudios que pretenden usar el análisis de casos con 

el fin de validar una teoría propia y, en ese sentido, aportar a la discusión en BA. 

Por ejemplo, el estudio de Wixom, Yen y Relich (2013), en donde se explora las 

formas en cómo las empresas pueden maximizar el valor de las inversiones en 

BA para el caso de GUESS en Europa, Asia y los Estados Unidos. 

Particularmente, se centran en aspectos como la importancia de la velocidad 

para generar insights y la profundidad con la información influencia a la 

organización. Teniendo en cuenta esto, se llegan a unas recomendaciones, en 

términos de inversiones y buenas prácticas, que permitirían maximizar los 

beneficios de las inversiones en BA. Además, de proponer unas áreas claves para 

la efectividad en Business Analytics, como la adquisición de talento enfocado a 

IT, Lo cual permite diagnosticar organizaciones para el eventual muestreo de los 

casos a analizar en este documento. Por lo tanto, este documento es un ejemplo 

de una aproximación post-positivista ya que pretende estudiar el conocimiento 

aplicado a la realidad.  

     En segundo lugar, se categorizan documentos cuya naturaleza, a diferencia 

del caso anterior, tiene una aproximación más numérica. Es decir, tratan de dar 

un soporte cuantitativo a la efectividad del      BA. Tal es el caso del documento 

de Müller, Fay y vom Brocke (2018), en donde utilizan técnicas econométricas 

con el fin de estimar el impacto del uso de BA sobre el desempeño de las 

empresas. Esto, por medio del uso de datos de empresas listadas en la bolsa de 

Estados Unidos. En particular, se encuentra que se tienen incrementos entre el 

5% y 7% de productividad de las firmas que utilizan estas herramientas en su 

organización. Aunque el eje de la metodología de este documento no sea 



9 
 

cuantitativo, este paper permite evidenciar las heterogeneidades presentes entre 

las industrias que hacen uso de BA, lo que es un factor pivotal al momento de 

realizar cualquier tipo de análisis en el estudio sobre BA. Además, el estudio 

permite entender el BA desde una perspectiva positivista ya que estudia la 

realidad a través de los datos.    

En tercer lugar, también se presentan los estudios académicos sobre BA que 

están más orientados al análisis de casos específicos, con el fin de extraer 

aprendizajes que puedan funcionar para otras empresas y/o industrias. Por 

ejemplo, el documento escrito por Tim, Hallikainen, Pan & Tamm (2020), tiene 

como objetivo profundizar en la implementación efectiva de analytics en las 

organizaciones. En ese sentido, los autores hacen un riguroso estudio de caso a 

la empresa de videojuegos finlandesa Rovio Entertainment. Así, el aporte 

principal, según los autores, es una metodología para entender la 

implementación efectiva del BA para la creación de valor en las organizaciones. 

Esto desde el punto de vista teórico y empírico. De esta manera, este tipo de 

documento es principalmente un ejemplo de una metodología de estudio, con 

aproximación constructivista ya que hace relevantes nuevos elementos para la 

teoría en el estudio de BA. 

A partir de esta revisión se evidencian dos aspectos fundamentales. Primero, 

la mayoría de estudios sobre BA se han llevado a cabo en países desarrollados, 

en específico en Estados Unidos, lo que evidencia un vacío sobre la información 

en países en vías de desarrollo. Segundo, la mayoría de las investigaciones se 

concentra sobre el estudio de casos, lo cual brinda una metodología aceptada en 

la comunidad académica para aproximarse a estos fenómenos. Sin embargo, 

estas metodologías iteran de acuerdo al interés del investigador, pasando de 

enfoques post-positivistas a constructivista, lo cual llama la atención sobre la 

necesidad de nueva información sobre el BA. Tercero, la mayoría está enfocada 

al uso efectivo de BA.  

2.2 Decisiones basadas en datos 

 El estudio de decisiones basadas en datos es un área en desarrollo, en 

especial en los negocios y administración de empresas, por lo cual, los 

documentos académicos sobre la toma de decisiones conducidas por datos 

(DDDM3 en inglés) son muy heterogéneos. Además, muchas veces no se estudia 

el DDDM, sino que se salta a estudiar los resultados directamente. No obstante, 

se encuentra evidencia del estudio del proceso de DDDM Algunos autores como  

Huang, Wu, Wang y Ouyang (2018), los cuales proponen una aproximación 

aplicada al big data de la toma de decisiones seguras. Esto debido a la creciente 

relevancia de los datos en los procesos decisorios. Teniendo en cuenta esto, 

                                                           
3 Data Driven Decision Making  
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plantean un marco conceptual que nace de integrar las utilidades del BA, con la 

rama del conocimiento en administración que estudia la toma de decisiones 

seguras (Secure Decision Making). En ese sentido, integra diferentes 

dimensiones, como la interdisciplinariedad y los diferentes tipos de análisis con 

Big data, para la toma de decisiones en organizaciones. 

De la misma forma, Long (2018) propone un marco conceptual para el 

estudio de DDDM en las redes de las cadenas de suministro, lo cual integra las 

complejidades en la cantidad de actores que intervienen en estos procesos, y llega 

a un marco de cuatro fases para el estudio DDDM para las cadenas de 

suministro. Estos pasos son: primero, definición del problema; segundo, uso del 

BA; tercero, verificación de la solución; cuarto, ajuste de parámetros. De esta 

manera, el objetivo principal del artículo es llenar el vacío existente en el 

conocimiento del uso de datos para la toma de decisiones aplicado a las redes de 

cadenas de suministro.  

Por otra parte, Zhang, Ren, Liu, Sakao y Huisingh (2017) proponen un 

modelo bastante más detallado que los anteriores que se compone de cuatro 

pasos: primero, adquisición y “sense” de los datos; segundo, procesamiento y 

almacenamiento de datos; tercero, desarrollo de modelos y desarrollo de minería 

de datos; cuarto, aplicación al ciclo de vida del producto. Con esto se busca 

optimizar las decisiones en cuanto a ciclo de vida de productos, por ejemplo, la 

predicción de mantenimientos, reducción de consumo de energía en la 

producción, entre otros que tienen oportunidades de ser más competitivos en 

estas áreas.  

 Al analizar con detenimiento estos artículos y propuestas, se identifican 

puntos en común relacionados con las fases del proceso DDDM que son útiles 

para la construcción de un marco de toma de decisiones con datos en cualquier 

contexto. En ese sentido, la Universidad de California en San Diego (s.f.) a través 

de uno de sus MOOC propone lo que sería una abstracción razonable que integra 

los puntos en común de los papers anteriormente mencionados. Estos se resumen 

en los pasos a continuación: primero, la adquisición de los datos que provienen 

de diferentes fuentes y que cada una requiere un tratamiento diferente; segundo, 

la preparación de los mismos para consolidarlos en una sola estructura de datos; 

tercero, el análisis y en este caso la aplicación de modelos y herramientas de BA 

para la generación de insights; cuarto, el reporte de estos resultados que 

permitan contar una historia consistente sobre los datos; quinto, las acciones que 

se toman frente a los resultados de los datos. Si bien la descripción parece muy 

lineal es importante tener en cuenta que todos esos son procesos iterativos, y, 

por lo tanto, están en constante prueba y error para generar información útil. 

Estos documentos brindan un marco conceptual claro para esta investigación. 
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 A partir de esta revisión es evidente que los marcos y diseños de DDDM 

han estado tradicionalmente enfocados a contextos donde la incertidumbre no 

juega un rol central. Esto se puede deber a varios motivos, sin embargo, la 

hipótesis central es la pandemia del COVID-19, es un contexto completamente 

nuevo y disruptivo en la historia reciente. Por lo tanto, la investigación del rol de 

estos modelos en este contexto es un área prácticamente inexplorada o en 

desarrollo.  

2.3 COVID-19 en investigación de ciencias administrativas 

 Como se mencionó en la introducción el COVID-19 ha sido un escenario 

disruptivo que ha cambiado el comportamiento de la mayoría de los actores de la 

sociedad. Las empresas se han visto afectadas por este suceso, al punto que, tan 

solo en Colombia, 80.000 negocios tuvieron que cerrar sus puertas (El 

Espectador, 2020). Todos estos sucesos disruptivos también se han manifestado 

en la academia, donde es creciente el número de artículos, que, como este, 

pretenden entender algunos fenómenos que se presentaron antes, durante y 

después de los primeros meses de la pandemia.  

 Por lo anterior, los artículos más visibles son revisiones bibliográficas o 

bibliométricas sobre lo que se ha publicado con relación con el COVID-19 y las 

ciencias administrativas. En particular, en una reciente revisión de literatura se 

encontró el artículo académico escrito por Surabhi Verma y Anders Gustafsson 

(2020), titulado “Investigating the emerging COVID-19 research trends in the 

field of business and management: A bibliometric analysis approach” hace una 

revisión bibliográfica sobre 107 artículos académicos escritos sobre el COVID-19 

en el área de negocios y administración. A partir de esto, presentan 4 grandes 

clústeres de temas en donde predominan las publicaciones en administración de 

empresas y el COVID-19. Estos temas son, la relación del COVID con varios 

tópicos de interés como el impacto general sobre los negocios, la tecnología, las 

cadenas de suministro y la industria de los servicios. Además, enuncian 

potenciales oportunidades de investigación para el corto y el largo plazo sobre el 

tema, como, por ejemplo, la necesidad de implementar tecnologías avanzadas en 

diferentes sectores. Llama la atención una de las relaciones que se encuentra 

entre el uso del Big-Data y analytics para la toma de decisiones, los artículos 

nombrados en este paper y en esta sección particular, fueron revisados y 

seleccionados para su pertinencia al interior de este documento.  

 De la misma forma, existen autores que documentan los cambios que se 

han presentado en diferentes industrias. Por ejemplo “Competing during a 

pandemic? Retailers’ ups and downs during the COVID-19 outbreak” (2020) 

escrito por Eleonora Pantano et al. Se estudia brevemente los desafíos que han 

enfrentado las cadenas de grandes superficies a raíz de la pandemia del COVID-
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19. Gracias a esto llegan a unas conclusiones en términos de los desafíos que 

enfrenta esta industria por cuenta de los efectos de la pandemia. Este documento 

brinda evidencia sobre los cambios que se manifiestan en los datos como “cambio 

estructural” como consecuencia de esto, se puede hacer un muestreo intencional 

sobre las industrias más afectadas, en términos de herramientas de analítica de 

datos, de frente a la pandemia.  

2.4 Herramientas de BA en tiempos de COVID-19 

El uso de las herramientas del BA en el contexto de la pandemia del 

COVID-19 ha sido explorado desde diferentes perspectivas. Para la relevancia 

de este documento se resalta el trabajo escrito por Wim Naudé (2020), titulado 

“Artificial intelligence vs COVID-19: limitations, constraints and pitfalls” hace 

una evaluación preliminar de las herramientas proporcionadas por la 

inteligencia artificial (IA) para combatir el COVID-19. En ese sentido, el artículo 

concluye que el IA no ha sido efectivo para combatir la pandemia por lo cual, se 

considera que se debe seguir trabajando en diferentes áreas para hacer de estos 

modelos realmente efectivos. Vale la pena resaltar que las herramientas 

diagnosticadas en este artículo entrarían en su gran mayoría en lo que Garvin 

(2019) clasificaría en la categoría de análisis de tipo previsivo. En particular, 

hace referencia únicamente a estas herramientas en el contexto de la lucha 

contra la pandemia, es decir, sector salud, y de una u otra forma enfocada a 

políticas públicas por el uso que le dan los gobiernos con el fin de prevenir los 

contagios. Los resultados de este documento se pueden resumir de la siguiente 

forma: primero, al momento de escribir el artículo no existe la cantidad de datos 

suficientes para asegurar la fiabilidad de los modelos de predicción; segundo, 

para la aplicación de estas herramientas en el sector salud se debe pasar por un 

proceso burocrático el cual obstruye la aplicación de los modelos a la realidad; 

tercero, los temas de privacidad en la sociedad son un tema de reciente discusión 

lo cual afecta la implementación de los modelos.  

     Por otra parte, investigaciones recientes identifican el rol de los modelos 

de datos y las industrias a las que ha afectado en mayor medida, por ejemplo, 

“Leadership’s role in fixing the analytics models that COVID-19 broke” escrito 

por Roger Burkhardt et al. (2020), se estudia el rol de los gerentes en arreglar 

los modelos de BA que el COVID-19 inutilizó. En ese sentido, el artículo brinda 

tres elementos principales a ser usados en este documento. Primero, al igual que 

el caso de Pantano et al. (2020), el artículo brinda un set claro de industrias las 

cuales se han visto afectadas por el COVID-19, que son la industria del retail, 

las telecomunicaciones y las entidades financieras. Además, este brinda 

información adicional sobre cuales se han visto afectadas en términos de los 

modelos de BA, por ejemplo, segmentación de clientes, retención de clientes y 
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estimación de demanda entre otras. Por lo tanto, esta información puede ser 

usada durante el muestreo para la aplicación práctica de los instrumentos. 

Segundo, establece una serie de pasos necesarios con el fin de entender 

cómo resolver los problemas de los modelos de BA en tiempos de pandemia. Por 

una parte, establece la necesidad de volver a los fundamentales de los modelos y 

comprenderlos profundamente para así lograr incluir, en su construcción, 

diferentes personas al interior de la compañía que enriquezcan el modelo, esto 

implica evaluar sus supuestos y las variables que pesan al interior de los mismos. 

Por otra parte, establece la necesidad de entender de dónde provienen los datos 

que usan los modelos con el fin de revisar si estos están siendo útiles en las 

actividades, por ejemplo, de predicción. 

Tercero, en el artículo se establecen tres recomendaciones para mejorar el 

desempeño de los modelos. En primer lugar, los autores establecen que las 

organizaciones deben expandir sus fuentes de información tanto a nivel interno 

como a nivel externo y mejorar la velocidad de procesamiento de los datos que 

recolectan. En segundo lugar, en el documento se establece la necesidad de 

promover ciclos de toma de decisiones más ágiles con el fin de enfrentar más 

efectivamente etapas de incertidumbre. En tercer lugar, establecen que las 

organizaciones deben prepararse y cambiar estructuralmente a través de 

algunas recomendaciones como, por ejemplo, crear sistemas de alerta de datos 

en tiempo real, promover un cambio en la cultura y promover la diversidad en 

los equipos, entre otras recomendaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los artículos brindan elementos valiosos 

para la construcción de este documento. Sin embargo, por un lado, el artículo de 

Naudé (2020) presenta los problemas de los modelos de BA en el contexto del 

sector salud y no en el mercado, donde aún es incierto si la situación es similar. 

Por otro lado, el artículo de Burkhardt et al. (2020), si bien ataca los problemas 

de los modelos de BA en tiempos de pandemia, lo hace desde la perspectiva de 

países desarrollados, donde las particularidades del contexto pueden no aplicar 

a Colombia, es decir, de países en desarrollo.       

2.5 Marco conceptual integrado 

A partir de la revisión sobre las tendencias de investigación del BA, las 

metodologías de estudio, la efectividad en su implementación, la toma de 

decisiones basadas en datos, el impacto del COVID sobre la investigación en 

administración y el impacto del COVID sobre los modelos de datos, se propone 

un marco conceptual pre-pandemia y post- pandemia. A continuación, se 

muestran las figuras que representan los respectivos marcos conceptuales.  
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= Proceso se debe llevar a cabo con mayor velocidad 

= Proceso se debe llevar a cabo con precaución 

Figura 1. Modelo propuesto 

La figura 1 propone, en primera medida, la delimitación del estudio a 

industrias con uso intensivo de sistemas de información, ya que estas extraen 

mayor valor de los datos (Müller, Fay y vom Brocke, 2018), como las 

recomendadas por Burkhardt et al. (2020). En segunda instancia, se establece la 

importancia de incluir el área de manejo de datos para el estudio, puesto que 

esto constituye un elemento importante para el buen desempeño de estas 

herramientas. En tercera instancia, se propone un resumen para marco 

conceptual de toma de decisiones con modelos y datos de BA. En su primera fase, 

se identifica la necesidad, en la segunda se recolectan, procesan y preparan los 

datos para ser usados en la tercera fase, que es el análisis, en donde se utilizan 

las herramientas. Estas se pueden categorizar de tres formas, prescripción, 

previsión o diagnóstico, que han sido descritas previamente. Se finaliza con el 

reporte, la acción y evaluación de la decisión que son rutinarias del proceso de 

DDDM. 
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Por otra parte, en contraste a la situación antes de la pandemia, existe un 

contexto de alta incertidumbre reflejado en el recuadro verde que indica que 

tiene efectos sobre todo el modelo. En primer lugar, se evidencian las 

recomendaciones del artículo de Burkhardt et al. (2020) sobre las fuentes de 

datos, la velocidad de toma de decisiones, la evaluación y entendimiento de los 

modelos, junto a la necesidad de interdisciplinariedad en el proceso. Vale la pena 

mencionar que el modelo es estructuralmente similar dado que el proceso per sé 

será el mismo, al menos desde el punto de vista teórico. Por lo cual, esta 

abstracción parece útil y simple para explicar y estudiar a profundidad las 

dinámicas de uso de BA en tiempos de COVID-19. 

2.7 Relevancia del estudio 

     Si bien ya fue brevemente mencionado al inicio del documento, este 

artículo académico pretende aportar en tres formas. Primero, el rol del BA en la 

toma de decisiones en el ámbito privado, diferente de lo estudiado que, como se 

observó en la revisión, hace parte de la esfera de la educación. Segundo, 

desarrollar el estudio de BA en países emergentes como Colombia. Tercero, el 

estudio de BA en tiempos de alta incertidumbre, dado que la situación del 

COVID-19 es reciente, los estudios sobre este tema son en general nuevos 

aportes a la construcción de conocimiento. Ahora bien, es importante resaltar 

que, a conocimiento del autor, este es el primer artículo con terreno en un país 

emergente como lo es Colombia, cuyo contraste con lo identificado en países 

desarrollados contribuye al fortalecimiento de proposiciones e hipótesis que se 

podrían confirmar o ajustar. El artículo más parecido a este documento es el 

publicado por McKinsey & Company, sin embargo, este no posee la estructura y 

rigurosidad de un artículo académico formal y es más una guía práctica para el 

sector privado, además de que parece estar más enfocado hacia países 

desarrollados. De forma que la pregunta a resolver combina los elementos 

mencionados anteriormente, el proceso DDDM en el mercado junto con el 

contexto del COVID-19 en países en vías de desarrollo como Colombia ¿Cómo ha 

sido el proceso de adaptación en el uso de las herramientas del Business Analytics 

(BA) en tiempos de pandemia? 

3. Contexto 

 Antes de explicar el marco metodológico se explicará el contexto 

turbulento que se identifica en Colombia, como país emergente de estudio. Esta 

información será resumida en los aspectos de empleo, crecimiento, e impacto 

específico en uno de los sectores de interés del estudio, el sector financiero.  

 En primer lugar, el desempleo en la economía colombiana llegó a ser de 

20.7% durante el mes de julio de 2020 (Dane, 2020). Lo que indica que al menos 

uno de cada cinco colombianos en este mes no tenía empleo debido a la pandemia. 
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esto dadas las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno nacional. En 

segundo lugar, según estimativos del FMI (2020) se estima que la economía 

latinoamericana se contraerá en 8.2%. Por otra parte, Colombia se sitúa en 6.5%, 

una contracción menor al contexto latinoamericano (Fedesarrollo en Dinero, 

2020).  

En tercer lugar, entre los sectores de interés del estudio se encuentran el 

financiero, las telecomunicaciones y las grandes superficies. Por un lado, el 

sector financiero, que durante la pandemia ha incrementado los periodos de 

gracia, al punto de ser el total más alto en un grupo de ocho países (El Tiempo 

(a), 2020). Además, los establecimientos de crédito registraron 4.13 billones, 

inferior en 1.3 billones con respecto al año pasado en términos de ganancias. Por 

otro lado, el sector de aseguradoras registró ganancias por 984.200 (El Tiempo 

(b), 2020). Todo esto da una idea de los impactos heterogéneos que ha tenido la 

pandemia sobre diferentes sectores de la sociedad. Por otra parte, el sector de las 

telecomunicaciones también sufrió los impactos de la pandemia, al revisar los 

estados financieros de dos de las tres principales compañías de telefonía móvil 

se encuentra que sus ingresos cayeron en el primer trimestre de la pandemia. 

Movistar, presenta una reducción en los ingresos operativos de 95.000 millones 

de pesos (EMIS (b), 2020), así mismo, otra compañía, Tigo presentó una 

reducción de los ingresos de 73.000 millones de pesos (EMIS (a), 2020), de esta 

forma se evidencian los impactos en el sector de telecomunicaciones en Colombia. 

En el caso del retail, se enfrentan grandes retos de diferente índole, las medidas 

de confinamientos según la plataforma de análisis Tiendeo (en HSB, 2020), el 

tráfico se redujo en un 70% para el caso de supermercados, lo que, en el caso de 

Almacenes Éxito, implicó una reducción del 73% en sus ingresos en el segundo 

trimestre en pandemia (EMIS (c), 2020).  

En resumen, las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno de 

Colombia, puede afirmarse, han tenido un impacto negativo pero diferenciado 

sobre los sectores de interés del estudio.  

4. Marco metodológico 

Para el diseño de la metodología de estudio se desarrollarán tres 

elementos. Primero, el tipo de investigación que se llevará a cabo. Segundo, la 

definición de las unidades de análisis para el estudio. Tercero, el tipo de muestreo 

a utilizar. Además, para las siguientes sub-secciones se desarrollará y explicará 

el instrumento y sus componentes, así como el procesamiento de la información 

recolectada.  

Para iniciar, es necesario establecer que esta investigación pretende 

comprender el proceso de adaptación del uso de herramientas de BA en un 

escenario completamente nuevo como el impuesto por la pandemia del COVID-
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19. Por tanto, el objetivo tiene una orientación a tratar de entender el fenómeno 

en curso, por lo cual, la investigación que se desarrollará en este artículo 

académico será del tipo cualitativo como lo sugiere Yin (2002) y en específico al 

interior de estos estudios, se seleccionarán los estudios de caso.  

A partir de lo dicho anteriormente, y el marco conceptual utilizado, se 

define la principal unidad de análisis, el cual es el proceso de toma de decisiones 

basadas en datos (DDDM), antes y después de la pandemia. Esto para encontrar 

los cambios relevantes que introdujo el COVID-19 al proceso y cómo estas 

impactan el desarrollo de estos procesos a futuro.  Además, el terreno de estudio 

del sector seleccionado, constituye la segunda unidad, donde se seleccionó el 

sector financiero para el estudio por dos motivos, primero, por tener mayor 

acceso a información y, segundo, por estar dentro de las industrias donde el 

artículo de Burkhardt et al. plantea que se sufrió un alto impacto en términos de 

la utilidad de los modelos de datos.   

Para terminar, el muestreo se realizó de forma intencional o no 

probabilísticamente (Patton, 2002), en el cual, como ya se mencionó se seleccionó, 

en primer lugar, el sector financiero por su disponibilidad de información y dado 

que, según la literatura estudiada, es una de las industrias que hace más uso de 

los modelos de datos. Por otra parte, para la unidad de análisis, que es el proceso 

de toma de decisiones basadas en datos, se tiene que es fundamental tener 

contacto con los directamente involucrados en este proceso. Por lo tanto, es de 

vital importancia tener contacto con los “científicos de datos” en estas 

organizaciones, los cuales, son los que se ven expuestos al proceso de DDDM a 

diario y pueden dar testimonios de los cambios que se dieron antes y después de 

la pandemia. En este rol fueron entrevistados actores centrales en los procesos 

del BA, los tomadores de decisión y los que implementan el proceso a diario.  

4.1 Instrumento 

La herramienta a utilizar para el estudio de casos son las entrevistas 

estandarizadas (Patton, 2002) por dos razones. Primero, su naturaleza 

cualitativa permite que los directamente involucrados se expresen libremente y 

sin restricciones en las opciones de respuesta, y así, obtener información sobre el 

fenómeno estudiado. Segundo, el instrumento permite que la información sea 

comparable con el fin de evidenciar similitudes y diferencias en las respuestas 

(Patton, 2002). Con esto en mente, se presentarán a continuación los objetivos 

principales de la entrevista, diferenciando dimensiones de estudio del fenómeno. 

Además, vale la pena mencionar que la mayoría de las preguntas entran en lo 

que Patton (2002) llamaría preguntas de conocimiento y opinión. Para finalizar, 

el cuestionario completo se puede encontrar en el anexo 1.  
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Tabla 1. Descripción del instrumento 

     Agenda Dimensiones de interés      Objetivos, tipos de preguntas y ejemplo 

1. Perfil del 

entrevistado 

Área de manejo de datos Caracterización del científico de datos y su rol 

en el proceso. 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿Cuál es su rol dentro de la 

organización? 

2. Perfil de la 

organización 

Sector Caracterización de la organización para la que 

trabaja el científico de datos 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿A qué se dedica su organización y en 

qué sector la calificaría? 

3. Perfil del 

equipo 

Área de manejo de datos Caracterización del equipo de manejo de datos 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿Con cuántas personas trabajan en el 

manejo y análisis de datos y cómo está 

configurado el equipo? 

4. Trabajo diario Proceso DDDM:  

1. Necesidad 

2. Recolección y 

preparación de 

datos.  

3. Análisis de datos 

4. Reporte y acción 

Descripción de actividades matutinas del 

científico de datos 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿A qué se dedica en el día a día? 

5. Procesos pre-

COVID 

Proceso DDDM:  

1. Necesidad 

2. Recolección y 

preparación de 

datos.  

3. Análisis de datos 

4. Reporte y acción 

Identificación del proceso DDDM, en general, 

antes de la pandemia 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿Cómo se manejaban los datos antes 

del COVID? (ejemplos, pasos de análisis etc..) 
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6. Situaciones de 

análisis 

hipotéticas pre-

covid 

Proceso DDDM, aplicado a 

diagnóstico, previsión y 

prescripción:  

1. Necesidad 

2. Recolección y 

preparación de 

datos.  

3. Análisis de datos 

4. Reporte y acción 

Identificación del proceso DDDM en 

situaciones de análisis de diagnóstico, 

previsión y prescripción antes de la pandemia 

Preguntas: opinión 

Ejemplo: Si les pidieran realizar un análisis 

descriptivo (de diagnóstico), ¿Cómo lo realizan? 

(ajustado al contexto del entrevistado) 

7. Procesos 

COVID 

Proceso DDDM:  

1. Necesidad 

2. Recolección y 

preparación de 

datos.  

3. Análisis de datos 

4. Reporte y acción 

Identificación del proceso DDDM, en general, 

después de la pandemia 

Preguntas: conocimiento 

Ejemplo: ¿Cómo se manejaron los datos 

durante el COVID? (ejemplos, pasos de análisis 

etc…) ¿qué cambió? ¿cómo cambiaron? ¿qué 

mantuvieron? Ilustre con situaciones 

 

8. Situaciones de 

análisis 

hipotéticas 

COVID 

Proceso DDDM, aplicado a 

diagnóstico, previsión y 

prescripción:  

1. Necesidad 

2. Recolección y 

preparación de 

datos.  

3. Análisis de datos 

4. Reporte y acción 

Identificación del proceso DDDM en 

situaciones de análisis de diagnóstico, 

previsión y prescripción después de la 

pandemia 

Preguntas: opinión 

Ejemplo: Si les pidieran realizar un análisis 

descriptivo (de diagnóstico), en el contexto de 

la pandemia, ¿Cómo lo realizarían? (ajustado 

al contexto del entrevistado) 

9. Percepción y 

perspectivas 

futuras 

Proceso DDDM, industria, 

equipo de manejo de datos 

 Reconocer la percepción y los aprendizajes de 

la pandemia sobre los procesos de DDDM  

Preguntas: opinión 

Ejemplo: A la luz de lo sucedido con la 

Pandemia, ¿cuáles son las perspectivas futuras 

sobre el manejo y análisis de datos? 
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4.2 Procesamiento de la información 

     Una vez recolectada la información, se procedió al procesamiento, esto 

se realizó en dos etapas. Primero, se transcribieron las entrevistas haciendo uso 

de herramientas de reconocimiento de voz. Segundo, se utilizó el software de 

investigación cualitativa Nvivo 12 con el fin de codificar la información en nodos. 

Para esta tarea se siguieron los pasos establecidos por Kathy Charmaz (2006), 

específicamente, para las preguntas de caracterización, se estableció una 

codificación de tipo foco, mientras que, para las dimensiones relacionadas al 

proceso, se codificó de forma teórica/axial para extraer el mayor valor de la 

información. En ese sentido, la temporalidad del proceso DDDM es fundamental 

para el análisis, por lo cual, la presentación de los resultados se estructurará 

alrededor de esta temporalidad pre-pandemia y post pandemia.  

4.3 Entrevistados  

A continuación, se presenta un resumen de los entrevistados, así como de 

sus organizaciones y las generalidades de su entrevista. Según el protocolo de 

ética en la investigación se les preguntó a los entrevistados por su aprobación 

para el análisis y procesamiento de sus respuestas. Ante esto, por motivos de 

confidencialidad, algunos de los involucrados solicitaron anonimato en sus 

nombres y el de las empresas para las que trabajan. De forma que se les asignará 

un nombre aleatorio para guardar su información. Además, todas las entrevistas 

se realizaron de forma virtual en el horario más conveniente para el 

entrevistado. 

Tabla 2. Descripción de los entrevistados 

Nombre 
Posición y 

trayectoria 
Rol Empresa 

Servicios de 

la empresa 
Fecha  Duración  

Roberto 

García 

Científico de 

datos, 10 

meses.  

Operativo 

ejecución 

decisión 

European 

Insurer  
Seguros  3/11/2020 48 min 

Andrés 

Gonzalez 

Científico de 

datos, 10 

meses. 

Operativo, 

ejecución 

decisión 

Banco 3M 
Préstamos de 

rápido acceso 

11/11/202

0 
50min 

Lilian 

Simbaqueba 

Fundadora, 

25 años. 

Tomador 

de 

decisiones 

LiSim  Consultoría 

especializada 

13/11/2020 63 min 
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Rainer 

Mokros 

Co-fundador, 

25 años. 

Asesor de 

proyectos 

en analytics del 

área financiera 

68 min 

  

5. Resultados 

 Los resultados serán presentados en dos secciones. En primer lugar, se 

presentarán las caracterizaciones de la organización para la que trabajan, el 

perfil del equipo de datos y el perfil del entrevistado con un poco de su “día a día” 

de forma conjunta (inter-caso), con el fin de comparar y contrastar los roles y 

perfiles de los entrevistados. En segundo lugar, teniendo conocimiento sobre los 

contextos específicos y las diferencias entre las organizaciones, se pasará a 

elaborar una descripción a nivel individual de los procesos DDDM (análisis intra-

caso) y su perspectiva futura.  

Por otra parte, es relevante afirmar que, si bien se tienen dos 

entrevistados diferentes para la organización LiSim, sus respuestas son 

increíblemente similares. Por lo cual, se trianguló la información y será 

presentada únicamente para el caso de Lilian, cuyas respuestas son 

representativas para el caso de Rainer. Sin embargo, existen algunos puntos 

mencionados por Rainer que son de gran valor, y por lo tanto serán mencionados 

en las secciones de Lilian. 

5.1 Las organizaciones 

 Vale la pena mencionar que, dado que el muestreo se realizó de forma no 

probabilística, a juicio del investigador definiendo como criterios de análisis: el 

sector de actividad, el uso de modelos de BA, la trayectoria en el manejo de BA. 

A continuación, se describirán los servicios o productos que prestan las empresas 

de los entrevistados, así como su propuesta de valor.  

 En primer lugar, Roberto García trabaja en el European Insurer, esta es 

una organización con diez años en el mercado de seguros, y que, según Roberto: 

“Es una empresa aseguradora, se dedica … a vender seguros, todo tipo de seguros 

… la empresa tiene relación con los bancos y estos les venden los seguros a las 

personas naturales”, en opinión de Roberto, la propuesta de valor de la compañía 

es: “vender seguros a un precio asequible … seguros que van enfocados a un 

segmento de la población específico”.  

En segundo lugar, Andrés González trabajan en el Banco 3M, una 

empresa joven con tan solo tres años en el mercado, y que, en palabras de Andrés, 

el banco es “un banco de consumo y como banco de consumo lo que hacemos 

técnicamente es prestar dinero a las personas, pero solo le prestamos dinero a las 

personas para que hagan compras … cualquier tipo de préstamo con nosotros 
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tiene que ser a través de una compra en alguno de nuestros comercios aliados” 

además, para Andrés la propuesta de valor de la organización se centra sobre 

“uno, la facilidad de entrada, nosotros tenemos menos requisitos de entrada que 

los bancos particulares … somos más flexibles en algunas cosas … también el 

trámite de sacar una tarjeta de crédito en un banco es larguísimo … nuestra 

propuesta siempre ha sido entregar un crédito a las personas en menos de 15 min” 

En tercer lugar, Lilian y Rainer trabajan en LiSim, que es una empresa 

de 25 años en el mercado, dedicada a la consultoría en temas de BA, sobre esto 

Lilian manifestó que “la parte financiera atañe a todo el mundo ... en la industria 

todos prestan entonces necesitan hacerlo de una manera más eficiente” sobre la 

propuesta de valor de LiSim, Lilian considera que es: “ayudar a las empresas a 

tomar decisiones inteligentes basadas en datos”. Así mismo, Rainer manifestó 

que su fuerte es el conocimiento y la experiencia: “20 algo de años en 24 países” 

 En conclusión, los entrevistados participan activamente en el mundo de 

los datos y en especial en los datos relacionados al sector financiero. Se tienen 

empresas de diferentes edades, con diferentes trayectorias y experiencias en el 

manejo de BA, lo cual brinda riqueza en términos de las heterogeneidades que 

puedan ser explicadas a partir de la madurez de la compañía. Además, en todos 

los casos, las principales actividades tienen que ver con la cuantificación del 

riesgo, como seguros y préstamos, por lo que son interesantes como punto de 

referencia.  

5.2 Los equipos de datos 

 En esta sección se preguntó a los entrevistados por las disciplinas de los 

equipos de manejo de datos, así como su antigüedad y número de integrantes. 

En primer lugar, Roberto manifestó que en European Insurer, existe un área 

formal de manejo de datos, al interior de esta “hay una persona que trabaja con 

socios … otro que se encarga de proyectos internos … en general en el equipo somos 

5 personas … en general, somos todos matemáticos o ingenieros de sistemas … 

ingeniero industrial, mi jefe es economista … en general son disciplinas variadas 

y en general todas las carreras tienen un componente cuantitativo bastante alto 

… el equipo es bastante nuevo y el área de analítica tiene un año” 

 Por otra parte, Andrés manifestó que en el banco 3M es parte del área de 

data y analytics y agregó: “antes de la pandemia eran alrededor de 9 o 10 

personas … éramos ingenieros industriales … uno es matemático y también hay 

dos o tres ingenieros de sistemas … de los business analyst uno era ingeniero 

industrial … otra era administradora de empresas … todos tienen un perfil muy 

hacia la programación, hacia la ciencia de datos, etc, pero si teníamos disciplinas 

y backgrounds distintos” 
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 De la misma manera, Lilian y Rainer dicen que en LiSim por construcción 

tienen un área de datos, además, Lilian agregó “hoy en día son 50 personas … 

ahí tenemos ingenieros de diferentes índoles … y con economistas, muchos 

economistas … tenemos matemáticos, de todo, he intentado meter psicólogos, pero 

la parte técnica y matemática es muy exigente … lo más importante para nosotros 

es que tengan la capacidad de aprender y cambiar rápido” 

 Para concluir, se puede evidenciar que todos los equipos tienen diversidad, 

son multidisciplinarios con un enfoque en el análisis cuantitativo. Además, en 

términos de su antigüedad se tiene casos de equipos de manejo de datos jóvenes 

y algunos con mucha más experiencia. De forma que se evidencia diversidad que 

será útil para la discusión. 

5.3 Perfil de los entrevistados y trabajo diario. 

Dado que el muestreo se realizó de forma no intencional, los entrevistados 

poseen características muy similares en sus perfiles profesionales. 

Naturalmente, esto se realizó previo a la entrevista para asegurar un nivel de 

comparabilidad en las respuestas. Los roles serán descritos a continuación. 

Para comenzar, Roberto García es un científico de datos que trabaja en el 

European Insurer, tiene una formación de ingeniero industrial y con doble 

programa en economía de una prestigiosa universidad en Colombia. Además, 

posee una maestría en ingeniería industrial de la misma universidad, donde 

realizó su pregrado y tiene aproximadamente tres años de experiencia en donde 

se ha desempeñado como científico de datos, asistente de investigación y profesor 

en distintas organizaciones en Colombia. A diario, como él lo establece se dedica 

a: “[sobre los modelos de datos] no es como que se dejó y ahí lo dejamos que se 

defienda sino cada tanto tiempo toca volver a revisarlo, volver a calibrar y todo 

eso … y con un modelo que tenemos diseñado, género las predicciones, que las 

generó cada semana para segmentos específicos de la población … pero es como 

bastante variado y depende de la semana”  

Para continuar, Andrés González es un científico de datos que trabaja en 

el Banco 3M tiene una formación de ingeniero industrial y economista de una 

prestigiosa universidad de Colombia. Además, posee una maestría en ingeniería 

industrial de la misma universidad de su pregrado y cuenta con cerca de tres 

años de experiencia siendo científico de datos y como docente en diferentes 

instituciones públicas y privadas de Colombia. En su día a día se dedica a: “crear 

modelos de predicción y recomendación para poder … reducir el riesgo de la 

operación de la organización … [además] si programar cuenta como tarea del día 

a día, programar sin dudarlo un solo segundo … el 90% de mi tiempo me dedico 

a programar … hacer pruebas, sacar gráficas … y reuniones por montones”.  



24 
 

Por una parte, Lilian Simbaqueba es una emprendedora con más de 25 

años de experiencia en el sector de BA en Colombia. Además, es fundadora de 

LiSim, una empresa dedicada a la asesoría en TI y modelos de datos en diferentes 

empresas de Colombia. Tiene una formación con estudios en el exterior, un MBA 

en la Universidad de los Andes y estudios complementarios en distintas 

universidades de Estados Unidos. Dado su rol y experiencia, Lilian manifiesta 

que su día a día son “… juntas directivas, conferencias, atender a estudiantes … 

[sobre la empresa LiSim] es la operatividad de la empresa y mantenimiento de 

todos los modelos que se han implementado”  

Por otra parte, Rainer Mokros es co-fundador de LiSim, y como Lilian, 

tiene más de 25 años de experiencia en el sector de BA. Es un científico de datos 

alemán cuyo perfil incluye una maestría en la Universidad de Columbia en 

Nueva York. Por otra parte, manifiesta que en su día a día se dedica a “3 o 4 

horas de preguntas típicamente de proyectos aplicados … me dedico en paralelo 

a 3 o 4 proyectos y me dedico a la parte de modelaje [de datos]”  

Para concluir, llama la atención las similitudes entre Roberto y Andrés, 

pues como se evidenció, sus perfiles son muy similares, por lo cual los hace 

sujetos de estudio muy pertinentes para evidenciar heterogeneidades en los 

procesos de DDDM. Además, vale la pena resaltar que estos dos sujetos tienen 

roles del tipo operativo mientras que Lilian por su experiencia y trayectoria tiene 

un rol más asociado a la toma de decisiones, al igual que Rainer. Esto también 

brinda una oportunidad de estudio en cuanto a que se pueden evidenciar los 

procesos DDDM desde una perspectiva más holística.  

5.4 El proceso DDDM antes y después de la pandemia 

 Ahora bien, entrando en la temática central del documento, a 

continuación, se presentarán los resultados que tocan en proceso DDDM. En ese 

sentido, estos hallazgos serán analizados caso por caso usando la estrategia de 

narrativa (Langley, 1999). Además, con el fin de darle sentido al análisis se 

incluirá una tabla cruzando las dimensiones de tiempo (pre-COVID, post-

COVID) con las dimensiones de estudio del DDDM (Identificación de necesidad, 

preparación de datos, análisis de datos, reporte y evaluación), en ese sentido, 

para darle soporte al análisis se utilizarán los verbatims específicos que hacen 

referencias a las dos dimensiones4 (tiempo vs dimensión DDDM). Por otra parte, 

para cerrar, se expondrán los resultados de las perspectivas futuras a la luz de 

sus experiencias.  

Además, para darle mayor sustento práctico a los análisis, en el 

instrumento se plantearon tres situaciones para ser analizadas en un contexto 

                                                           
4 Es pertinente leer de la siguiente forma: pre y post para cada dimensión. 
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pre pandemia y post pandemia. Mediante estos ejemplos se pretendía que los 

entrevistados describieron el proceso DDDM en una situación específica. En ese 

sentido, se preguntó de forma general por el proceso DDDM, y después, de forma 

específica por los tres diferentes tipos de análisis descritos en la introducción de 

esta forma: primero, se les planteó sacar el promedio de la edad de los clientes 

en un mes específico (pre y post pandemia, un análisis de diagnóstico); segundo, 

se les planteó encontrar la probabilidad de impago, ya sea de crédito o 

cancelación de una póliza (análisis predictivo); para finalizar, se les planteó una 

pregunta indagando sobre tratar de simular potenciales escenarios frente a 

acciones que soluciones sobre los resultados que arrojó el análisis hecho 

previamente.   

5.4.1 Roberto García en el European Insurer 

 Como ya se mencionó en las secciones anteriores, Roberto García es un 

científico de datos en el European Insurer y está día a día expuesto al proceso 

DDDM pues debe hacer predicciones con modelos que construye y debe hacerles 

mantenimiento de forma constante. Al preguntarle a Roberto sobre el proceso 

DDDM en su organización esto fue lo que manifestó para las situaciones antes 

de la pandemia. 

Tabla 3. Resultados por dimensión caso Roberto García 

Dimensión 

DDDM 

Pre-COVID Post-COVID 

Identificació

n de la 

necesidad 

En esta parte el entrevistado manifestó 

que la forma como se creaban los 

proyectos antes de la pandemia era: 

“esencialmente es a ver qué proyecto 

sale” 

En contraste, el entrevistado manifestó 

que la pandemia afectó las necesidades 

de la compañía, en sus palabras: “Esto 

de cierta manera abrió la puerta a 

muchas cosas, a nuevos productos y 

proyectos de aplicación” 

Preparación 

de los datos 

 

Para la recolección de la información el 

entrevistado estableció que antes de la 

pandemia: “Las bases de datos se 

actualizan todos los días, y nos llega 

información de proveedores” 

 

Por otra parte, el entrevistado 

manifestó que para la etapa del 

procesamiento de datos era importante 

 

Para la recolección y procesamiento de 

la información post-pandemia Roberto 

manifestó que: “Uno de los proyectos es 

aprovechar todos los modelos con 

información de proveedores externos … 

por ejemplo data crédito, Truora … es el 

fin último, pero en general, como te digo, 

nos llegan de proveedores de clientes y 
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tener en cuenta que: “A veces las bases 

que nos dan no son las más limpias” lo 

cual reafirma la necesidad del 

procesamiento de información. 

 

Además, otro punto relevante es que 

antes de la pandemia, según Roberto: 

“los caminos de comunicación y los 

canales eran claros porque todo el 

mundo estaba en sus oficinas y era un 

poco más rápido” es decir, los canales 

eran más de carácter físico. 

 

De la misma manera al plantear al 

entrevistado un escenario hipotético 

relacionado con el análisis de 

diagnóstico estableció que: “Necesito ver 

los clientes que tienen un número de 

póliza eso juntarlo con la fecha de 

nacimiento, que está una tabla 

diferente.” Es decir, combina diferentes 

fuentes de datos internas de la 

compañía. 

 

Por otra parte, al plantear un escenario 

hipotético en donde se le preguntaba al 

entrevistado por predicciones y 

simulaciones él estableció que sus datos 

los recolectaría de la siguiente forma: 

“me armaría una base de datos con las 

características de las personas que, en el 

año pasado, compraron una póliza en 

enero y en febrero la cancelaron” lo cual 

encaja con la etapa de procesamiento de 

la información. 

 

 

nos siguen llegando los datos de la 

misma manera” 

 

Por otra parte, al preguntarle por la 

frecuencia de información estableció que 

“no ha cambiado porque se requiere una 

granularidad [frecuencia] bastante alta, 

como te digo, son seguros y pólizas, 

entonces de un día a otro te pueden 

cancelar un montón, o vender un 

montón, entonces realmente eso todos los 

días se actualiza” lo cual resalta la 

importancia de los datos externos para 

no solo contextos post pandemia sino 

para un mejor desempeño de los 

modelos. 

 

Al preguntarle por el escenario 

realizado en el análisis de diagnóstico el 

entrevistado simplemente sostuvo que: 

“lo manejaría exactamente igual que 

antes de la pandemia” 

 

Por otro lado, al plantear el escenario de 

previsión y prescripción estableció que: 

“cambiaría la temporalidad de los datos, 

seleccionando solo observaciones que 

sean de la nueva normalidad” lo cual 

llama la atención sobre el 

entendimiento del qué se está haciendo 

para sacar resultados significativos y 

con valor.  
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Análisis  Para el proceso en general, antes de la 

pandemia, el entrevistado no dio una 

respuesta explícita, sin embargo, al 

analizar su respuesta post pandemia 

Roberto resalta las diferencias 

relevantes en el proceso DDDM. 

 

Para la evaluación del desempeño de 

los modelos el entrevistado manifestó 

simplemente que “las métricas siguen 

igual”, lo que indica que desde el punto 

de vista técnico no se ha cambiado las 

métricas antes ni después de la 

pandemia y se siguen usando medidas 

como la curva ROC.  

 

Para el análisis de diagnóstico el 

entrevistado estableció que 

simplemente “… coges la fecha de hoy, 

haces una resta y sacas el promedio” lo 

cual resalta lo sencillo del análisis. 

 

Para la situación de previsión 

estableció que “lo trabajaría con algo 

que se llama análisis de supervivencia 

… así determinaría cuantos 

cancelarían el mes siguiente” lo cual 

representa uno de los muchos 

instrumentos apropiados para este tipo 

de situaciones.  

 

Además, para la situación de 

prescripción Roberto estableció que: 

“una vez tiene las probabilidades 

asignadas, se sabe quién podría 

cancelar y porqué y eso se pasa al área 

comercial para que el departamento 

Sobre el proceso en general después de 

la pandemia, el entrevistado estableció 

que: “no ha cambiado, los pasos 

generales son iguales pero lo que sí debes 

tener en cuidado es el tiempo en el que tú 

estás revisando las cosas” Lo que 

nuevamente revela la necesidad de 

tener los conceptos en la práctica claros.  

 

Con el fin de evaluar el desempeño de 

los modelos después de la pandemia el 

entrevistado estableció que: “el cambio 

se ha dado con los datos que se utilizan, 

por ejemplo, antes de la pandemia 

usábamos datos hasta diciembre, era un 

periodo muy homogéneo pues no había 

pasado nada. Pero las métricas siguen 

siendo iguales, el área bajo la curva 

ROC … el punto es esa ventana de datos 

que seleccionas tú …” lo cual, 

nuevamente, resalta la importancia de 

saber qué se está haciendo durante los 

análisis.  

 

Para el análisis de hipotético de 

diagnóstico Roberto manifestó que: “lo 

que tiene es que es que fue un mes 

completo en las mismas condiciones 

[pandemia], de seguro van a ser menos 

que en octubre de hace un mes” 

 

Con el fin de resolver el escenario 

hipotético del análisis de previsión en 

entrevistado aclaró que: “trataría de 

entrenar el modelo solo con datos de 

abril para acá [noviembre], tendría 

menos datos, pero no le metería sesgo por 

cuenta de la pandemia” 
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comercial determine qué se podría hacer 

en ese caso” lo cual resalta la 

importancia de la conexión con otras 

áreas de negocio. Así mismo estableció 

que con el fin de conocer la efectividad 

del programa de retención “se podría 

hacer un experimento para ver la 

probabilidad de éxito de las acciones y 

evaluar el éxito de la propuesta … así se 

podría hacer el modelo de simulación 

más complejo” lo cual no está 

directamente asociado a BA pero 

muestra las herramientas 

complementarias a estos análisis que 

pueden ser útiles, en cualquier caso. 

 

  

Para el análisis de prescripción el 

entrevistado estableció que “Lo único es 

que tus tratamientos o lo que quieres 

probar debe ser pensado para esta época” 

es decir, al igual que para el análisis de 

precisión se debe tener en cuenta el 

contexto de los clientes con el fin de 

plantear soluciones que sean acordes al 

contexto post-COVID 

Reporte y 

acción 

Para el reportaje de información, antes 

de la pandemia, Roberto manifestó que 

“en general … nombramos el modelo 

pero no vamos a específicos de cómo 

trabaja, esencialmente explicamos cuál 

es la idea de negocio detrás … cuál es el 

caso y de qué serviría hacer el modelo … 

luego si son gráficas dependiendo de lo 

que te interesa … por ejemplo modelos 

de importancia de variables y 

resultados … en general son gráficas y 

líneas ” lo cual da una idea de la 

importancia de las habilidades de 

comunicación para estos cargos.  

Por otra parte, al preguntar por la 

situación después de la pandemia el 

entrevistado manifestó que se 

mantendría en la misma respuesta que 

en las situaciones antes de la pandemia 

y agregó que “Realmente no ha 

cambiado, pero ahora se pone como más 

claro el tiempo de los datos … [para el 

reporte] hay que tener cuidado con las 

conclusiones que se sacan porque hay 

menos datos entonces la generalidad es 

mucho más bajita” 

Perspectivas 

futuras 

Para finalizar, al entrevistado se le preguntó por sus perspectivas futuras acerca 

de los que se viene en el mundo del BA y por lo tanto estableció que: “Fue algo 

bueno para ver la relevancia de los datos y las aplicaciones”. No obstante, él 

considera que en términos de los equipos que manejan los datos: “No veo la 

necesidad de cambios porque yo veo que las personas que están aquí saben 

realmente lo que están haciendo … hay que tener cuidado con de dónde se sacan 

los datos … si fuese a entrar una nueva persona debería asegurarse que sabe lo que 

está haciendo” lo que llena la atención sobre las capacidades y conocimientos de 
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alguien en estos cargos. Además, resalta que “lo fundamental es adaptarse a 

nuevas cosas … con lo de la pandemia se refuerza esto más” 

 

El testimonio de Roberto parece ir un poco en contravía de lo que se 

encontró en el marco teórico. Por lo cual se le preguntó a qué le podría atribuir 

el hecho de que el área de datos y los modelos no tuvieran un impacto tan fuerte, 

ante esto Roberto respondió: “yo creo que es una empresa muy grande ... es mucho 

más estable … la gente en la empresa es demasiado buena … el tema de la 

arquitectura [de datos] estaba muy organizada… Esto le permitió adaptarse 

bastante bien”. Sin embargo, independientemente del proceso y sus ligeros 

cambios Roberto sí manifestó que “Se siente que se hacen las cosas más rápido 

durante todo el proceso”. Para finalizar el testimonio de Roberto revela 

planteamientos interesantes que, a conocimiento del autor de este documento, 

no se han tenido en cuenta de forma tan importante y que serán profundizados 

en la sección de discusión. 

5.4.2 Andrés González en el Banco 3M 

Como ya se mencionó en las secciones anteriores, Andrés es un científico 

de datos en el Banco 3M y está día a día expuesto al proceso DDDM pues debe 

hacer predicciones con distintos modelos. Al preguntarle a Andrés sobre el 

proceso DDDM en su organización esto fue lo que manifestó para las situaciones 

antes de la pandemia. 

Tabla 4. Resultados por dimensión caso Andrés González 

Dimensión 

DDDM 

Pre-COVID Post-COVID 

Identificació

n de la 

necesidad 

Sobre la identificación de las 

necesidades de la compañía para el uso 

de BA Andrés manifiesta que antes de la 

pandemia: “Los proyectos se enfocaban 

en mejorar la operación de la compañía 

… más mejorar lo que ya teníamos … el 

modelo de predicción poco sofisticado 

que tenían funcionaba y no se cambiaba 

por que funcionaba … había mucho 

espacio para actuar” 

Ahora bien, la pandemia, según Andrés 

tuvo, distintos impactos en las 

necesidades de la empresa, en específico: 

“Cuando golpeó la pandemia nos 

volvimos una empresa dedicada a 

sobrevivir … necesitamos ver nuestras 

prioridades claras … tenemos que 

sobrevivir y necesitamos un modelo que 

nos diga realmente si la gente paga o no 

paga … cuando llegó la pandemia todos 

nos enfocamos hacia un mismo objetivo y 

era no morir como empresa” 
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Preparación 

de los datos 

 

En términos generales la mayor 

diferencia que evidenció Andrés sobre 

las fuentes de datos fue que antes de la 

pandemia: “los créditos que 

generábamos eran en puntos de venta … 

tu llegabas a la empresa X … y el 

vendedor le decía a la persona, oiga, le 

tengo una alternativa de pago que es 

pagar con el banco 3M … entonces había 

mucha información que nosotros 

teníamos de ese punto de venta, como 

donde está ubicado, cuanto estaba 

generando, cuánto se demoró el cliente” 

 

Por otra parte, al plantear el escenario 

de diagnóstico antes de la pandemia el 

entrevistado manifestó específicamente 

sobre la recolección de los datos de esta 

forma: “Tenemos información de la edad 

de las personas por el bureau de crédito 

… revisará las edades de las personas 

pensando en que no puede haber una 

persona con edad menor a 18 años … el 

bureau no reporta la edad sino un rango 

de edad por lo que tengo que transformar 

los datos”  

 

Para las situaciones de previsión y 

prescripción Andrés manifestó que 

antes de la pandemia: “sacaría 

información histórica, cuantas veces se 

ha pagado a las entidades de crédito, ha 

sacado crédito” así mismo reveló que: “la 

recolección sería mucho más sencilla 

porque tenemos datos de las personas de 

las tiendas ... había más acceso y menos 

 

Ahora bien, para el escenario post-

pandemia Andrés manifestó que sus 

fuentes de datos cambiaron de la 

siguiente manera: “Cuando golpeó la 

pandemia muchas de nuestras alianzas 

se cayeron y nos tocó volvernos 100% 

online, entonces en ese caso las fuentes de 

datos sí cambiaron, ya no teníamos 

información … porque ya nadie iba 

físicamente a ningún lado”  

 

Por otra parte, resaltó que el 

procesamiento ha cambiado 

esencialmente de la siguiente forma 

“Antes cuando recolectábamos los datos y 

veíamos que había algunos faltantes 

mirábamos a ver cómo los 

completábamos, ahora, por ejemplo, me 

preguntan cuántos faltan, yo digo 3% y 

me dicen quítelos, no nos vamos a 

desgastar en eso” 

 

Para el análisis de diagnóstico Andrés no 

especificó una respuesta. No obstante, se 

considera que no hay cambios por la 

ausencia de la temporalidad en el modelo 

que pueda afectar la respuesta.  

 

De esta manera para las situaciones 

hipotéticas relacionadas al análisis de 

previsión y análisis de prescripción, el 

entrevistado estableció que: “nos tocó 

utilizar nuevas fuentes de datos, con la 

pandemia nos dimos cuenta que nos 

faltaba comportamiento histórico, ya que 

si mirábamos los datos actuales no le 

íbamos a prestar a nadie porque todo el 
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afán, por ende, había la oportunidad de 

hacer las cosas con más cuidado” 

 

 

mundo estaba jodido … nos tocó 

renegociar el contrato con el bureau de 

crédito para que nos dieran algunas 

variables agregadas de las personas” es 

decir, ampliaron su conocimiento del 

cliente específico para así determinar su 

potencial de pago pre-pandemia para ver 

si, en términos simples, tiene un 

comportamiento de “buena paga”. 

 

 

Análisis   

Para el comentario general Andrés no 

dio una respuesta explícita para la 

dimensión de análisis. Sin embargo, al 

ver su respuesta para el escenario post-

pandemia se evidencia que, en la 

compañía optan por usar modelos de 

alta complejidad e iteraban sobre estos 

varias veces hasta asegurar su éxito.  

 

Por otra parte, para evidenciar la 

evaluación de los modelos, Andrés 

manifestó que: “En general hemos usado 

la curva ROC como métrica, pero nos 

guiamos más por el Recall, esto es más 

adecuado ya que es mejor predecir 

correctamente una persona que no 

pagará y que resulte pagándome a todo 

el universo de predicciones”   

 

Al plantear la situación asociada al 

análisis de diagnóstico, antes de la 

pandemia y después de haber 

recolectado la información, Andrés 

manifestó que: “… con esta información 

sacaría el promedio multiplicando los 

 

En general Andrés percibe que la 

pandemia “Cambió la complejidad de las 

cosas que íbamos a hacer … ahora se 

promueve un producto no tan sofisticado, 

pero en un tiempo menor” haciendo 

referencia a la urgencia de la 

información más que su rigurosidad. 

 

Para el análisis de diagnóstico Andrés no 

se manifestó en la situación post 

pandemia, sin embargo, así como en la 

dimensión de recolección la simplicidad 

del problema no requiere de ningún 

cambio aparentemente importante para 

ser mencionado.  

  

Por otra parte, para los escenarios de 

análisis de previsión y análisis de 

prescripción, el entrevistado manifestó 

que en términos de análisis “Ahora hay 

una probabilidad de que esta persona no 

me pague y aparte que se quede sin 

trabajo y que tenga que priorizar sus 

gastos y termine sin pagarme … en 

general hemos metido un factor de estrés 
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rangos por las edades” lo que indica la 

simplicidad del procedimiento. 

 

Por otra parte, al plantear el escenario 

de análisis de previsión y prescripción, 

después de recopilar la información se 

llegó a que la conclusión sería que para 

el análisis “Tendría un periodo grande 

para descifrar qué variables afectan, 

hablaría con las otras direcciones de la 

organización para determinar qué 

variables incluir” y, además, aclaró que 

a diferencia de una situación en 

pandemia “Estas estimaciones no 

tendrían un factor de estrés de 

pandemia”  

 

de pandemia” lo cual revela la 

importancia de entender los problemas 

que se plantean para sacar provecho de 

cualquier situación.  

Reporte y 

acción 

 

Para ambas situaciones pre y post pandemia Andrés manifestó que el reporte 

siempre: “Depende mucho del interlocutor, si yo le voy a hacer una presentación a 

mi jefe que es una persona que sabe de datos … yo no tengo problema en digamos 

incluir las métricas de evaluación … sin embargo si le voy a hacer una presentación 

al equipo de producto la información que incluiría sería totalmente distinta” no 

parece que existan diferencias significativas aparte del hecho de que en la situación 

de pandemia la construcción de modelos se vuelve, en palabras de Andrés “más 

riesgosa” por la incertidumbre que rodea todo. 

 

Perspectivas 

futuras 

 

Para finalizar, Andrés evidencia desde su experiencia que una de las mayores 

lecciones en el mundo de BA es que: “Ha cambiado hacia dónde mirar, después de 

la pandemia se empezó a mirar hacia abajo. Es decir, se compara el hoy con el antes 

en vez de decir ¿por qué no es perfecto?”, es decir, en vez de mirar un modelo con ojos 

críticos, se analiza qué se tenía antes para así determinar si es o no más útil que lo 

anterior. Además, establece que gracias a que el mundo se volcó a un escenario 

virtual: “hay mucha más disponibilidad de datos online” 
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Para concluir, Andrés agregó de forma abierta que: “el proceso no ha 

cambiado sigue siendo el mismo, lo que sí siento que ha cambiado es la velocidad 

con la que se hacen las cosas … nosotros manejábamos ciclos de dos semanas, 

pero era tan fuerte que nadie cumplía y no pasaba nada. Ahora se está manejando 

ciclos de cuatro semanas y si no se cumple toca volver a agendar otro ciclo de 

cuatro semanas desde cero … lo cual es más estructurado y ayuda a cortar el 

enfoque de las cosas” lo cual resalta la necesidad de velocidad en todos los 

procesos de BA, un punto que tiene en común con Roberto. Esto debido a que, 

antes, para cumplir con un producto podían pasar dos o tres ciclos para ser 

entregado, mientras que en los nuevos ciclos de cuatro semanas se debe cumplir 

en el ciclo completo. Ahora bien, este testimonio es interesantes en cuanto a que 

se evidencian diferencias drásticas con el caso de Roberto que también pertenece 

al sector financiero, estas diferencias se profundizarán más adelante.  

5.4.3 Lilian Simbaqueba en LiSim 

Como ya se mencionó en las secciones anteriores, Lilian es la fundadora 

de LiSim, empresa consultora enfocada en analytics. Al preguntarle a Lilian 

sobre el proceso DDDM en su organización esto fue lo que manifestó para las 

situaciones antes y después de la pandemia. Ahora bien, vale la pena mencionar 

que Lilian es una emprendedora con muchos años de experiencia, por lo cual no 

tiene contacto con muchas de las situaciones hipotéticas, y por lo cual, si bien 

fueron preguntadas, se omitió su información por considerar que no correspondía 

al objetivo de este estudio.  

Tabla 5. Resultados por dimensión caso Lilian Simbaqueba 

Dimensión 

DDDM 

Pre-COVID Post-COVID 

Identificació

n de la 

necesidad 

 

Para el caso de antes de la pandemia la 

actividad principal de la organización 

“Nos dedicamos a la consultoría de la 

parte financiera en diferentes sectores” 

 

Por otra parte, Lilian establece que en 

esencia su actividad principal ahora es 

que están: “ayudando a los bancos a 

ajustar la estrategia y los modelos 

teniendo en cuenta el COVID” lo cual 

manifiesta que efectivamente los 

modelos no están funcionando en la 

forma que deberían por cuenta de la 

pandemia.  
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Preparación 

de los datos 

 

Antes de la pandemia Lilian establece 

como comentario general que ellos están 

constantemente: “en la búsqueda diaria 

de nuevas herramientas por lo 

vertiginoso del mundo de analytics” esto 

los lleva a utilizar no solo en la 

recolección sino en todos los escenarios 

diferentes herramientas.  

 

Por otra parte, la entrevistada establece 

que: “hay que tener mucho cuidado en la 

calidad de la data, hay que estar muy 

cuidadoso en qué se hace con la data y 

cómo se transforma y se modifica … la 

experiencia me ha dicho que revisar la 

calidad de la data es muy importante, si 

hay algún error generalmente eso es lo 

primero que salta a la vista” 

 

 

Después de la pandemia, Lilian dice: “es 

necesario monitorear muchas variables 

macro, tenemos informes semanales de 

macro para poder entender el entorno” lo 

que básicamente indica que están 

utilizando fuentes externas para 

mantenerse más informados que antes.  

 

 

Análisis   

Para la dimensión de análisis Lilian 

establece que en la empresa se: “revisa 

la necesidad del cliente y seleccionamos 

el modelo que mejor se ajusta a lo que se 

quiere hacer … ahí revisamos la data y 

que se puede hacer” 

 

 

Por otra parte, para el análisis en 

tiempos de pandemia Lilian establece 

que “El COVID lo único que hace es meter 

nuevas variables a tener en cuenta” lo 

cual resalta los cambio que introduce en 

los modelos de BA en general.  

 

Además, con el fin de dar solución a los 

problemas de pronósticos en donde el 

COVID generó disrupciones Lilian dice: 

“Ahora elaboramos dos tipos de 

calificaciones, la moral que esa sigue 

intacta y una calificación de sector que 

impacta. Por ejemplo, los restaurantes 
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que eran un buen sector y pues por la 

pandemia no pudieron seguir operando” 

“los modelos son lo mismo” y además 

aclara: “Si alguien venía bien, lo que hay 

que hacer es estimar el periodo de gracias 

para poderlo ayudar” y del mismo modo 

revela que: “Ahora se está dando más 

peso a las variables que no provienen de 

centrales de riesgo … y darle más 

importancia a el histórico antes del 

COVID” lo cual también releva la 

complejidad y la creatividad que se den 

tener en el área para así lograr obtener 

valor a través de los datos. 

 

Reporte y 

acción 

 

En términos de reporte Lilian establece que “Todos los procesos se analizan el 

cliente si así lo desea, y si no, simplemente se muestran los resultados” 

 

Perspectivas 

futuras 

Para finalizar, Lilian percibe que el impacto del COVID sobre los modelos de datos: 

“todavía se está monitoreando los impactos … me preocupa un poco la obsesión de 

mis clientes con la información de centrales de riesgo … ya que nadie aparece en 

mora, pero nadie está pagando”  

 

Por otra parte, añade que para el futuro será fundamental: “Mantener la parte 

macro muy presente va a ser mucho más importante … antes uno revisaba la macro 

una vez al año” 

 

A su vez, en términos de los equipos de manejo de datos establece que: “Estamos 

tratando de tener perfiles más integrales” 

 

 

Por otra parte, Rainer Mokros, asesor en LiSim, llama la atención sobre 

el contexto en el que se desarrollan las aplicaciones de BA. Esto ya que, como 
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proviene de Alemania, es evidente las diferencias entre desarrollar BA, en 

América y Europa. Por ejemplo, indica la relevancia de un ente regulador en 

Europa que vigila estas prácticas, en sus palabras dice: “en la Unión Europea … 

hay reglas absolutamente claras de cómo hacer modelos … uno selecciona las 

variables con un Lasso [técnica de selección de variables] y luego los mete en un 

Random Forest y terminó … cualquier otro modelo necesita ser aprobado por la 

superintendencia de este país … [entonces] en sana lógica nadie lo hace”, esta 

particularidad no se presenta en un país como Colombia, lo cual brinda espacio 

para modificar los modelos de una u otra forma. 

Para finalizar, Lilian brinda un punto de vista menos práctico pero que da 

luces sobre aspectos fundamentales que hasta un tomador de decisiones como 

ella, debe tener en cuenta al momento de usar BA para transformar los datos en 

valor agregado en las organizaciones.  

6. Discusión 

 A partir de los resultados de la investigación se puede evidenciar que en 

general el modelo propuesto para antes y después de la pandemia se ajusta 

bastante bien a los hallazgos del campo. No obstante, se han encontrado nuevas 

dimensiones relevantes las cuales se deben tener en cuenta para complementar 

el proceso DDDM. Por lo tanto, existen cambios en el proceso DDDM antes y 

después del COVID, en ese sentido, estos cambios indican la necesidad de llevar 

a cabo una serie de calibraciones. Los problemas y las modificaciones necesarias 

han sido mencionadas por autores como, por ejemplo, Naudé (2020) y Burkhardt 

et. al (2020). Entre estas recomendaciones llaman la atención sobre distintas 

dimensiones del proceso como la identificación de las necesidades, las fuentes de 

los datos y el análisis de los mismos, al contrastar la teoría y el campo se puede 

plantear la siguiente proposición que será desarrollada en hipótesis específicas 

para cada parte del proceso DDDM: 

Proposición: el impacto del COVID sobre los modelos de datos tiene efectos que 

se traducen en distintas calibraciones del proceso DDDM, lo que lleva a 

modificaciones específicas de acuerdo al contexto en el que se desarrolla el BA.  

En ese sentido, a continuación, se desarrollarán cada una de las partes del 

proceso DDDM, mencionando las modificaciones, para después adicionar las 

dimensiones relevantes del estudio.  Para esto, se utilizará la técnica del 

sándwich (Gloden et al,2006). Además, se resaltarán las hipótesis de relevancia 

para posteriores estudios. 

6.1 Identificación de las necesidades 

 A partir de la teoría se conoce que la identificación de las necesidades es 

parte fundamental del proceso para extraer valor de los modelos de BA. 
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Específicamente autores como Long, Q. (2018), resaltan su importancia durante 

todo el proceso DDDM. En ese sentido, se evidencia que las necesidades y 

actividades si cambiaron fundamentalmente gracias al COVID. A p a partir del 

campo se encontró que:  

Tabla 6. Evidencia dimensión: Identificación de las necesidades 

Entrevistado/ 

temporalidad 

Pre-COVID Post-COVID 

Roberto 

García 

“esencialmente es … ver qué 

proyecto sale” 

“Esto de cierta manera abrió la puerta a muchas 

cosas, a nuevos productos y proyectos de 

aplicación” 

Andrés 

Gonzalez 

“Los proyectos se enfocaban en 

mejorar la operación de la 

compañía … más mejorar lo que 

ya teníamos … el modelo de 

predicción poco sofisticado que 

tenían funcionaba y no se 

cambiaba por que funcionaba … 

había mucho espacio para actuar 

” 

“Cuando golpeó la pandemia nos volvimos una 

empresa dedicada a sobrevivir … necesitamos 

ver nuestras prioridades claras … tenemos que 

sobrevivir y necesitamos un modelo que nos diga 

realmente si la gente paga o no paga … cuando 

llegó la pandemia todos nos enfocamos hacia un  

mismo objetivo y era no morir como empresa” 

Lilian 

Simbaqueba 

“Nos dedicamos a la consultoría 

de la parte financiera en 

diferentes sectores” 

“[siguen haciendo consultoría] Ayudando a los 

bancos a ajustar la estrategia y los modelos 

teniendo en cuenta el COVID” 

 

 En primer lugar, se evidencia los impactos heterogéneos que ha tenido el 

COVID para los científicos de datos. De esta manera, por ejemplo, para Roberto 

representó una oportunidad, mientras que, para Lilian y Andrés, fue una 

amenaza que los llevó a reevaluar lo que se estaba haciendo para así volver los 

modelos más útiles. En cualquier caso, la identificación sigue siendo un paso 

importante para el proceso de DDDM, sin embargo, las formas de cambio son 

diferentes dependiendo del impacto del COVID sobre la empresa, como por 

ejemplo el tamaño, la antigüedad o la arquitectura detrás de los datos, sobre este 

punto se profundizará en otra sección. Teniendo en cuenta esto, una potencial 

hipótesis para investigaciones posteriores podría centrarse en: 

Hipótesis 1:      El impacto del COVID sobre la empresa tiene efectos heterogéneos 

sobre el proceso DDDM en términos de sus prioridades de negocio y opera de 

formas diferentes de acuerdo al contexto antes y después del COVID. 
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 Esto se puede evidenciar a través del campo y es el hecho de que entre 

mayor el impacto del COVID sobre las empresas las prioridades se ven 

radicalmente afectadas, el proceso DDDM no es ajeno a esto y sería interesante 

evaluar en qué tipos de aplicación del BA se enfocan las empresas de acuerdo a 

su afectación.  

6.2 Recolección y procesamiento de datos 

 La recolección de datos y procesamiento de los mismos es otra de las tareas 

que hacen parte del proceso DDDM. Teniendo esto en mente, ante un contexto 

como el que plantea el COVID, autores como Burkhardt, R., Naveira, C.F., 

Giovine, C. & Govindarajan, A. (2020), plantean la necesidad de cambiar la 

frecuencia y las fuentes de datos necesarias para aplicar modelos de BA de 

previsión y prescripción. En el campo, si bien algunos de los autores no lo 

respondieron de forma explícita si se evidencia esta necesidad de mirar hacia 

afuera del modelo, a continuación, se presenta la evidencia.  

Tabla 7. Evidencia dimensión: Recolección y procesamiento de datos 

Entrevistado/ 

temporalidad 

Pre-COVID Post-COVID 

Roberto 

García 

“Las bases de datos se actualizan 

todos los días, y nos llega 

información de proveedores” 

“Uno de los proyectos es aprovechar todos los 

modelos con información de proveedores 

externos … por ejemplo data crédito, Truora … 

es el fin último, pero en general, como te digo, 

nos llegan de proveedores de clientes y nos 

siguen llegando los datos de la misma manera” 

Andrés 

Gonzalez 

“los créditos que generábamos 

eran en puntos de venta … tu 

llegabas a la empresa X … y el 

vendedor le decía a la persona, 

oiga, le tengo una alternativa de 

pago que es pagar con el banco 3M 

… entonces había mucha 

información que nosotros 

teníamos de ese punto de venta, 

como donde está ubicado, cuanto 

estaba generando, cuánto se 

demoró el cliente” 

“nos tocó utilizar nuevas fuentes de datos, con 

la pandemia nos dimos cuenta que nos faltaba 

comportamiento histórico, ya que si mirábamos 

los datos actuales no le íbamos a prestar a 

nadie porque todo el mundo estaba jodido 
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Lilian 

Simbaqueba 

“Hay que tener mucho cuidado en 

la calidad de la data, hay que 

estar muy cuidadoso en qué se 

hace con la data y cómo se 

transforma y se modifica … la 

experiencia me ha dicho que 

revisar la calidad de la data es 

muy importante, si hay algún 

error generalmente eso es lo 

primero que salta a la vista” 

“es necesario monitorear muchas variables 

macro, tenemos informes semanales de macro 

para poder entender el entorno” 

 

 A partir de los testimonios de los entrevistados se puede evidenciar que la 

mayoría dio un giro en las fuentes de los datos, en este caso el cambio implicó 

agregar mayor información, histórica en el caso de Andrés y macro en el caso de 

Lilian. Por otra parte, el caso de Roberto plantea un escenario donde el cambio y 

agregar diferentes fuentes de datos no constituye una necesidad inmediata pero 

sí un proyecto a futuro, esta diferencia puede provenir del impacto que tuvo la 

pandemia sobre la empresa en general y sobre el cual se discutirá en otra sección. 

Desde esta evidencia se puede plantear la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: La mayoría de las empresas agregó mayor información al proceso 

DDDM como parte de controlar la incertidumbre por cuenta de la pandemia. 

 Este es un punto que se reafirma entre el campo y la teoría y sería 

interesante investigar cuantitativamente el tipo de información que se ha 

incluido para ver si es posible generalizar, por ejemplo, la inclusión de datos 

macro al proceso.  

6.3 Análisis de datos 

 Esta parte del proceso de DDDM, es la parte central de todo el proceso, 

desde lo teórico y lo práctico autores como Rowan, I. (2020) establece que estos 

modelos no pueden seguir funcionando de la misma manera y deben adaptarse 

pues los datos reflejan una realidad que ya no existe. Los tres entrevistados 

manifestaron cambios en el proceso de análisis, de distintas formas, sus 

testimonios son:  

Tabla 8. Evidencia dimensión: Análisis de datos 

Entrevistado/ 

temporalidad 

Pre-COVID Post-COVID 
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Roberto 

García 

“lo trabajaría con algo que se 

llama análisis de supervivencia … 

así determinaría cuantos 

cancelarían el mes siguiente” 

“trataría de entrenar el modelo solo con datos 

de abril para acá [noviembre], tendría menos 

datos, pero no le metería sesgo por cuenta de 

la pandemia” 

Andrés 

Gonzalez 

“Tendría un periodo grande para 

descifrar qué variables afectan, 

hablaría con las otras direcciones 

de la organización para 

determinar qué variables incluir” 

“Ahora hay una probabilidad de que esta 

persona no me pague y aparte que se quede sin 

trabajo y que tenga que priorizar sus gastos y 

termine sin pagarme … en general hemos 

metido un factor de estrés de pandemia” 

Lilian 

Simbaqueba 

“revisa la necesidad del cliente y 

seleccionamos el modelo que mejor 

se ajusta a lo que se quiere hacer 

… ahí revisamos la data y que se 

puede hacer” 

“Ahora elaboramos dos tipos de calificaciones, 

la moral que está sigue intacta y una 

calificación de sector que impacta. Por 

ejemplo, los restaurantes que eran un buen 

sector y pues por la pandemia no pudieron 

seguir operando” 

“Ahora se está dando más peso a las variables 

que no provienen de centrales de riesgo … y 

darle más importancia a el histórico antes del 

COVID” 

 

 A partir de los testimonios de los entrevistados, se puede evidenciar que 

las teorías ya mencionadas estaban en lo correcto. Los modelos de BA basados 

en datos históricos no pueden seguir siendo utilizados de la misma forma que 

antes del COVID, ahora, se evidencia que se debe incluir factores de estrés 

financiero por cuenta de la pandemia. Así mismo, llama la atención las 

diferencias sutiles en las respuestas del campo, en el caso de Roberto, el cambio 

existe, es menor, pero existe, mientras que, para Andrés y Lilian, se trata de un 

problema de mayor fundamento que necesita de entendimiento y mayor análisis 

para poder determinar su solución. Esto también ha sido mencionado por 

Burkhardt, R., Naveira, C.F., Giovine, C. & Govindarajan, A. (2020), y expresado 

en el modelo propuesto para la situación post pandemia. A partir de estos 

resultados se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 3: los modelos de previsión y prescripción deben ser calibrados para 

incluir un factor de riesgo por cuenta de la pandemia.  

 Este es otro ejemplo de una situación presente en la teoría y reafirmado 

en el campo, en donde se sabe casi que por construcción estos modelos no pueden 

seguir funcionando de la misma forma. Por lo tanto, sería interesante 
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profundizar sobre el cómo se ha incluido el factor de riesgo de la pandemia en los 

distintos modelos de predicción.  

6.4 Reporte 

 El reporte de los resultados de los modelos no es un punto tan central en 

lo que se ha investigado sobre BA. Sin embargo, es un factor fundamental cuando 

se habla de maximizar el valor que tienen estos modelos y que pueden 

potencialmente impactar las decisiones de la organización. Por lo tanto, autores 

como Vidgen, R., Shaw, S., & Grant, D. B. (2017), resaltan la importancia de 

incorporar la “cultura de los datos” para así, sacarle el mayor provecho a los 

insights que revelan los modelos de BA. Sobre este punto los entrevistados 

mencionaron que: 

Tabla 9. Evidencia dimensión: Reporte 

Entrevistado/ 

temporalidad 

Pre-COVID Post-COVID 

Roberto 

García 

“en general … nombramos el modelo, pero no vamos a específicos de cómo trabaja, 

esencialmente explicamos cuál es la idea de negocio detrás”  

“Realmente no ha cambiado, pero ahora se pone como más claro el tiempo de los 

datos … [para el reporte] hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan 

porque hay menos datos entonces la generalidad es mucho más bajita” 

Andrés 

Gonzalez 

“Depende mucho del interlocutor, si yo le voy a hacer una presentación a mi jefe 

que es una persona que sabe de datos … yo no tengo problema en digamos incluir 

las métricas de evaluación … sin embargo si le voy a hacer una presentación al 

equipo de producto la información que incluiría sería totalmente distinta” 

Lilian 

Simbaqueba 

“Todos los procesos se analizan el cliente si así lo desea, y si no, simplemente se 

muestran los resultados” 

  

 A partir de los testimonios es importante resaltar que los participantes no 

fueron muy explícitos sobre los cambios antes y después del COVID con 

excepción de Roberto, que estableció que ahora es importante llamar la atención 

sobre la incertidumbre que rodea a la estimación. Sin embargo, todos están de 

acuerdo en que el público es un aspecto pivotal para establecer el contenido del 

mismo.  

6.5 Rapidez en el proceso 

 Gracias a la incertidumbre que ha traído la pandemia del COVID-19, los 

procesos de DDDM se han visto afectados en términos de la rapidez en que se 

ejecutan. Según Burkhardt, R., Naveira, C.F., Giovine, C. & Govindarajan, A. 
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(2020), todos estos procedimientos se tienen que hacer con mayor velocidad. 

Durante el trabajo de campo también se evidenció estos hechos a través de las 

palabras de dos de los entrevistados que manifestaron: 

Tabla 10. Evidencia dimensión: Rapidez en el proceso 

Entrevistado/ 

temporalidad 

Rapidez del proceso 

Roberto 

García 

“Se siente que se hacen las cosas más rápido durante todo el proceso” 

Andrés 

Gonzalez 

“el proceso no ha cambiado sigue siendo el mismo, lo que sí siento que ha cambiado 

es la velocidad con la que se hacen las cosas” 

 

Además, si bien el proceso se ha hecho más rápido, tan bien llama la 

atención de que la rapidez puede sacrificar rigurosidad en la modelación de los 

datos. En palabras de Andrés: “ha cambiado la rigurosidad, antes se 

sospechaban de más cosas … ahora es un poco más, ¿dio bien?, si, ¿está seguro? 

Sí, bueno hágale a producción de una vez” lo que revela el sacrificio de certeza 

por urgencia, lo cual puede tener impactos negativos en el mediano plazo sobre 

el uso de las herramientas. No obstante, el mensaje es claro, los procesos se han 

acelerado, incluyendo el DDDM. En ese sentido, se propone la siguiente 

hipótesis: 

Hipótesis 4: los modelos buscan la efectividad, pero ahora se incrementa los 

riesgos por el tiempo de respuesta que se exige en el mercado 

 Este punto es interesante ya que es una situación donde la teoría 

evidencia una inconsistencia, es decir, Burkhardt et al. (2020) establece que es 

necesario pensar los modelos y darle un entendimiento a la selección de variables 

y demás. Sin embargo, lo que se encuentra en el campo es que, si bien este 

proceso es necesario, no hay tiempo para hacerlo. Por lo cual se sacrifica 

desempeño por rapidez, esto sería interesante de indagar en futuras 

investigaciones con el fin de evaluar si las predicciones han sido menos precisas 

que antes, y cuál es el impacto de esto sobre el desempeño de la firma.  

6.6 Nuevas dimensiones 

 El trabajo de campo además de reafirmar algunas de las nociones que se 

tenían sobre el proceso de adaptación, ha revelado nuevos aspectos de gran 

importancia para llevar a cabo un proceso exitoso de adaptación o para explicar 

el impacto heterogéneo que ha tenido el COVID-19 sobre los modelos de datos y 
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las empresas que los usan. Por lo tanto, a continuación, se presentarán las dos 

dimensiones más relevantes encontradas. 

 En primer lugar, el caso de Roberto evidencia una dimensión fundamental 

que los estudios de DDDM, a juicio del investigador, no han sido tan enfáticos, 

esto es la arquitectura de datos que soporta todas las operaciones de los modelos 

de BA. Es decir, es todas las tecnologías y procedimientos que dan soporte a los 

científicos de datos para el almacenamiento, movimiento y recuperación de los 

datos (Accenture, s.f.). Esta arquitectura según Roberto ha sido fundamental 

para la fácil adaptación de su empresa ante la pandemia, así lo manifiesta “el 

tema de la arquitectura [de datos] estaba muy organizada… esto le permitió 

adaptarse bastante bien” a lo largo de su testimonio también dio manifestaciones 

de una buena arquitectura, por ejemplo, en la recolección de datos estableció que 

“Las bases de datos se actualizan todos los días, y nos llega información de 

proveedores”, para lograr un proceso de esta naturaleza, se debe tener una 

arquitectura sólida que permita recopilar los datos de forma automática y 

eficientemente. Ahora bien, otro aspecto a resaltar es el hecho de que la empresa 

European Insurer es de gran antigüedad lo cual también apoya la arquitectura 

siendo una empresa estable. Además, en el marco contextual se evidenció que 

este sector tuvo incluso ganancias en medio de la pandemia, lo cual también 

podría explicar su exitoso proceso. Sin embargo, es interesante el papel que juega 

la arquitectura de datos como nueva dimensión de estudio y gracias a esto se 

plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 5: una arquitectura de datos sólida es una herramienta útil para 

facilitar los procesos de adaptación. 

 Esto, se evidencia del caso de Roberto y más allá sería interesante ver qué 

tipos de arquitecturas brindan un mejor soporte para la adaptación de los 

procesos DDDM que no finalizarán con la pandemia, sino por el contrario 

llegarán para quedarse.  

 En segundo lugar, los modelos de datos, al final del día, son 

representaciones de la realidad. Es decir, si la empresa está en un sector estable, 

los modelos serán estables, esta es otra dimensión que debe ser resaltada sobre 

la adaptación de los procesos DDDM. En ese sentido, a la luz de lo sucedido con 

la pandemia y las diferencias en los testimonios de Roberto y Andrés, se puede 

evidenciar que a pesar de que las dos empresas estaban en el sector financiero, 

sus golpes fueron muy distintos. Esto, se le podría atribuir a la conexión con el 

sector real que posee el modelo de negocio del Banco 3M, el cual se vio seriamente 

afectado ya que las personas pararon de adquirir bienes de forma presencial y 

con los aliados que tenía el banco. Ahora bien, el European Insurer, al ser una 

empresa con mayor antigüedad y estabilidad se vio menos afectado. De esta 
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manera, la conexión con el sector real de la economía aparece como una variable 

importante a tener en cuenta al momento de estudiar los procesos DDDM. 

Hipótesis 6: para las empresas con uso intensivo de analytics, la conexión con el 

sector real es un punto de vulnerabilidad para sus procesos DDDM.  

 Esto es un punto que surge del campo y es un punto de partida de 

investigación en el proceso DDDM, ya que es posible que las volatilidades que 

trajo la pandemia afectarán de forma heterogénea a empresas del mismo sector. 

En ese sentido, es interesante evaluar, si estas características están asociadas a 

su conexión con la economía real.  

Por otra parte, se encontró que el contexto de un país como Colombia sí 

tiene diferencias con el caso de la unión europea en temas de modelaje de datos. 

Por la ausencia de estudios en países en desarrollo, no se tiene evidencia 

académica que, a conocimiento del investigador, den soporte a las bondades o 

retos de la ausencia de un ente regulador de BA, por este motivo, este aspecto se 

resalta como una potencial aproximación, sin embargo, no se plantean hipótesis 

ni proposiciones frente a este aspecto por considerarlo prematuro y de un 

desarrollo más pertinente en otro estudio.   

 En resumen, los estudios sobre los procesos DDDM deben tener en cuenta 

dos dimensiones adicionales, primero, la arquitectura detrás de todo el proceso 

y segundo la conexión con el sector real de la economía con el fin de tener mayor 

capacidad de representar la realidad en un proceso disruptivo como el que 

impuso el COVID-19. 

6.7 Modelo modificado 

  A partir de los hallazgos del campo, se ve necesario modificar el modelo 

pre-COVID y post-COVID propuesto. En primer lugar, se deben incluir en ambos 

escenarios la dimensión de la arquitectura de datos, que facilita todo el proceso 

DDDM. Por otra parte, para el modelo post-COVID, se debe incluir el impacto 

diferenciado que genera la conexión del sector financiero con el sector real. En 

segundo lugar, se sugiere incluir los elementos que se resaltan en el análisis 

post-COVID, como las nuevas variables, la especificación de los datos externos, 

el nuevo riesgo asociado a la pandemia y el interlocutor. A continuación, se 

presenta el modelo modificado. 
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= Proceso se debe llevar a cabo con mayor velocidad 

= Proceso se debe llevar a cabo con precaución 

Figura 2. Modelo propuesto ajustado. (En amarillo los descubrimientos del 

campo). 

Como se puede evidenciar en la figura, las nuevas dimensiones o 

aclaraciones que se obtuvieron del campo se resaltan en amarillo. Por lo tanto, 

el modelo ahora incluye los hallazgos pre-pandemia, los cuales se centran 

alrededor de la arquitectura de datos y la importancia del interlocutor al cual se 

le presenta los resultados. Por otra parte, la gráfica de la izquierda superior 

presenta un modelo post-pandemia ajustado a empresas como el European 
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Insurer, que, por su antigüedad, estabilidad y el contexto colombiano, no se 

vieron afectados de la misma forma que otras empresas del sector financiero. Se 

resalta la inclusión de nuevos proyectos, las nuevas fuentes de datos del sector y 

los cambios en los análisis de prescripción-previsión y la velocidad a la que se 

llevan a cabo los procesos. Así mismo, se presenta en la parte derecha superior, 

un modelo ajustado para empresas como el Banco 3M, cuya operación se vio 

seriamente afectada, y así mismo, sus procesos DDDM cambiaron 

considerablemente. Se resalta la importancia de volver a sobrevivir como 

empresa, fuentes de datos externas como datos macroeconómicos y más datos 

históricos. Además, se resalta en el análisis el mantenimiento o calibración de 

los modelos que usaban y la división entre los riesgos que tuvieron que delimitar 

para poder hacer los modelos más útiles.  

7. Recomendaciones 

 Desde lo evaluado en la teoría y contrastado con el campo se evidencia la 

importancia de los científicos de datos en todo el proceso. Estos son los que 

lideran y ajustan todo lo relacionado con el DDDM, por lo cual es importante que 

las empresas, tanto públicas como privadas busquen perfiles con tres 

condiciones. Primero, conocimiento técnico sobre las herramientas del BA, los 

científicos de datos deben saber cómo analizar e identificar cambios 

estructurales que les impidan utilizar los datos de la misma forma que antes. 

Esto también lo manifiestan los entrevistados, por ejemplo, Roberto establece 

que “… si fuese a entrar una nueva persona debería asegurarse que sabe lo que 

está haciendo”. Segundo, los científicos de datos deben ser personas que se 

adaptan fácilmente a diferentes contextos, el proceso DDDM es iterativo, de 

forma que estas personas deben tener una capacidad de aprendizaje bastante 

rápida para poder lidiar con cambios en el entorno, así también lo manifiesta de 

forma indirecta Lilian cuando dice: “Estamos tratando de tener perfiles más 

integrales”, los perfiles integrales son precisamente personas con capacidades en 

diferentes áreas del proceso DDDM, lo que requiere adaptación en cortos 

tiempos. Todo esto con el fin de general unas capacidades de mayor adaptación 

de la organización, y con esto un aprendizaje a un nivel superior, que le permitirá 

a las empresas enfrentarse a contexto de alta incertidumbre con mayor facilidad.  

8. Conclusiones y limitaciones 

 En conclusión, este documento buscó responder a la pregunta de ¿Cómo 

ha sido el proceso de adaptación en el uso de las herramientas del Business 

Analytics (BA) en tiempos de pandemia? se aproximó a esta esta pregunta de 

forma cualitativa por medio de los estudios de caso, específicamente de empresas 

en el sector financiero. Dados los resultados del campo, se evidencia la 

importancia de algunas nuevas variables como la arquitectura de datos para 

procesos de adaptación rápidos. Así como también se encontró que el proceso es 
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más abrupto dependiendo de la relación con el sector real. Por otra parte, 

encontraron especificidades que van en concordancia con la teoría estudiada en 

el marco teórico, las cuales indicaban que los procesos se debían hacer con mucha 

mayor velocidad, que se requería de un análisis y entendimiento de los modelos 

para arreglarlos, que las fuentes de datos debían cambiar e incluir más variables 

externas y, finalmente, que los negocios tienen que re-pensar sus aplicaciones de 

BA ya sea para nuevas oportunidades o devolverse a su core-business. No 

obstante, estas conclusiones tienen algunas limitaciones por la naturaleza del 

estudio. 

 De esta forma es importante resaltar dos limitaciones del estudio. 

Primero, su naturaleza cualitativa sólo permite extraer variables 

potencialmente relevantes, más no se deben, ni se puede, generalizar a la 

población, que en este caso son las empresas del sector financiero. Segundo, para 

el estudio cualitativo lo ideal hubiera sido hacer entrevistas hasta saturar la 

información, en algunas dimensiones fue posible lograr este punto, más en otras 

todavía es insuficiente. Sin embargo, estas limitaciones deberían verse más como 

una oportunidad de expansión del conocimiento en esta área de estudio.  

 Por otra parte, las áreas para expandir el conocimiento son diversas, sin 

embargo, aquí serán mencionadas tres. Primero, tratar de complementar este 

estudio con datos cuantitativos que evidencien si el impacto y la adaptación ha 

sido exitosa sobre el desempeño de las compañías estudiadas. Segundo, explorar 

el proceso de adaptación en el sector real, esto ya que el sector financiero tiene 

productos y servicios inmediatos que no tienen asociados unos costos fijos de la 

misma forma que en el sector real. En ese sentido, sería interesante investigar 

empresas con productos tangibles, cuyo stock de inventarios seguramente se 

vería afectado por la pandemia y la incertidumbre. Este escenario representa 

una oportunidad interesante en términos de evaluación de los modelos de 

predicción a la luz de decisiones sobre bienes tangibles. Tercero, tratar de usar 

técnicas cuantitativas para sacar conclusiones sobre el impacto en el uso de BA 

para la población. 

 Para finalizar, se puede evidenciar que ante el título de este artículo 

“COVID-19 y Business Analytics, ¿un caso asintomático?” La respuesta es sí, 

como se describió a lo largo del artículo el proceso DDDM no sufrió grandes 

cambios. No obstante, si se agregaron especificaciones de acuerdo a la empresa 

que pueden ser interesantes para expandir el conocimiento.  
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Anexos 

Anexo 1 

Guía Entrevistas 

Buenos días, mi nombre es Santiago Freire, gracias por participar en esta 

entrevista. El objetivo de esta sesión comprender, a partir del estudio de casos, 

el uso de Business Analytics en contextos de alta incertidumbre (COVID-19), en 

particular para el caso de países emergentes como Colombia y en industrias que 

haga uso intensivo de estas herramientas. Esta información se usará como 

insumo para la investigación. Por favor no se sientan evaluados. Es muy 
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importante que todos expresen libremente lo que piensan, aun cuando 

consideren que lo que están pensando no tiene ninguna importancia, para 

nosotros si es relevante. Esta sesión será grabada con el fin de no perder detalles 

en el momento de analizar la información. ¿Hay alguna duda? ¿Están de acuerdo 

en participar de esa sesión y en grabarla?  

● ¿Está de acuerdo con que su nombre aparezca explícitamente en el 

estudio? 

● ¿Está de acuerdo con que el nombre de su organización aparezca 

explícitamente en el estudio? 

 

Perfil del entrevistado 

¿Cuál es su rol dentro de la organización? (tomador de decisiones, operativo etc..) 

 

Perfil de la organización  

¿A qué se dedica su organización y en qué sector la calificaría? (a grandes rasgos 

para situarlas) 

 

¿Con qué tipo de cliente interactúa? 

 

¿En su opinión cuál es la propuesta de valor de la organización? 

 

El equipo 

¿Cuál es el rol de su área para su organización?  

 

¿Con cuántas personas trabajan en el manejo y análisis de datos y cómo está 

configurado el equipo? (disciplinas, experiencias etc…)  

 

Trabajo en la organización (rol) 

¿A qué se dedica en el día a día? 

 



54 
 

¿Cuáles de estas tareas considera son fundamentales para la toma de decisiones 

en su organización?  

 

Pre-Covid 

Contextualizar al entrevistado en un escenario antes de la pandemia. 

 

Cómo 

¿Cómo se manejaban los datos antes del COVID? (ejemplos, pasos de análisis 

etc..) ¿Paso a paso era siempre igual? ¿Los procesos cambiaron? Antes de… 

Ilustra con situaciones 

 

¿Qué fuentes de datos utilizan para sus modelos? (solo internas/ externas, en qué 

proporción) 

  

¿Con qué frecuencia recolectan los datos?  

  

¿Cuál considera que era las tareas más frecuentes para preparar los datos para 

el análisis? (e.g. eliminar duplicados) 

 

Desde el punto de vista práctico, ¿cómo seleccionan los modelos que se utilizarán 

para los análisis?  

 

Si les pidieran realizar un análisis descriptivo (de diagnóstico), ¿Cómo lo 

realizan? (ajustado al contexto del entrevistado) 

 

Si les pidieran realizar un pronóstico (análisis de previsión), ¿Cómo lo realizan? 

(ajustado al contexto del entrevistado) 

 

Si les pidieran realizar un modelo que permita hacer simulaciones (análisis de 

prescripción), ¿Cómo lo realizan? (ajustado al contexto del entrevistado) 
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Al momento de reportar los resultados de sus modelos ¿cómo deciden qué incluir 

y qué no incluir? ¿supuestos, aspectos matemáticos? ¿De qué depende? 

 

COVID 

Contextualizar al entrevistado en el escenario de la pandemia. 

¿Cómo se manejaron los datos durante el COVID? (ejemplos, pasos de análisis 

etc..) ¿qué cambió? ¿cómo cambiaron? ¿qué mantuvieron? Ilustre con situaciones 

 

¿Han cambiado las fuentes de datos que utilizan? Si es así ¿cómo? 

 

¿Ha cambiado la velocidad con la que recolectan estos datos? Si es así ¿cómo? 

 

¿Han cambiado las tareas más frecuentes para preparar los datos para el análisis 

(e.g. eliminar duplicados) y si es así entonces cómo?  

 

Desde el punto de vista práctico, ¿han cambiado los criterios de selección de los 

modelos que se utilizarán para los análisis? Y si es así ¿Cómo? 

 

Si les pidieran realizar un análisis descriptivo (de diagnóstico), en el contexto de 

la pandemia, ¿Cómo lo realizan? (ajustado al contexto del entrevistado) 

 

Si les pidieran realizar un pronóstico (análisis de previsión), en el contexto de la 

pandemia ¿Cómo lo realizan? (ajustado al contexto del entrevistado) 

 

Si les pidieran realizar un modelo que permita hacer simulaciones (análisis de 

prescripción), en el contexto de la pandemia ¿Cómo lo realizan? (ajustado al 

contexto del entrevistado) 

 

Al momento de reportar los resultados de sus modelos en el contexto de la 

pandemia ¿cómo deciden qué incluir y qué no incluir? ¿supuestos, aspectos 

matemáticos? 
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¿Cuál cree que ha sido el impacto más fuerte que ha tenido la pandemia sobre 

los modelos de datos? ¿cómo estos han afectado su organización?  

 

Perspectivas post-pandemia 

A la luz de lo sucedido con la Pandemia, ¿cuáles son las perspectivas futuras 

sobre el manejo y análisis de datos? 

 

A la luz de lo sucedido con la Pandemia, ¿ve necesario alguna modificación, en 

términos de las competencias del equipo?  

 

A la luz de lo sucedido con la Pandemia, ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje y 

cómo podría ayudar al majeño y análisis de datos futuros?  


