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Inteligencia Artificial en
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Objetivo 

Científico de datosJefe de Inteligencia y
Analítica de Negocio

Desafíos en el desarrollo Beneficios

Participantes Paola Oña, Jefe Inteligencia y Analítica del Negocio
Alexander Camacho, Científico de datos

Con una visión al 2030, Laboratorios 
Bagó del Ecuador, creó el área de 
Inteligencia y Analítica de Negocio 

(IAN), con el objetivo de apalancar el 
desarrollo de la institución en el ámbito 
tecnológico y de transformación digital, 
teniendo a la analítica de datos como uno 
de los pilares estratégicos de su proceso 
organizacional.
La solución tecnológica de IA en forecast 
empresarial, no solo influye en las 
estrategias de metas de la fuerza de 
ventas, sino que permite anticiparse al 
comportamiento del mercado, prever 
acciones de inventario, y focalizar 
promociones. 

Desarrollar un aplicativo para el 
pronóstico de ventas a través de 
algoritmos de inteligencia artificial para 
predecir la venta por brick geográfico 
y facilitar la estimación de cuotas a la 
fuerza de ventas.

Integración de los modelos de Machine 
Learning y Deep learning en los entornos 
de producción existentes.

Resolver la incompatibilidad de los 
sistemas de TI con los lenguajes de 
modelado.

Eliminación de trabajo manual y operativo 
en la estimación de cuotas y simplificación 
de las horas de trabajo hombre.

Reducción de carga operativa en gestión de 
talento humano. Pasó del 15% de un cargo 
gerencial a una ocupación mensual del 3%.

El 80% del equipo de fuerza de ventas se 
encuentra dentro del rango de comisión 
adecuado.

Afianzamiento del uso de IA y tecnología 
para cumplir la estrategia en la compañía.

Implementación y disponibilización 
autónoma y automática del modelo en la 
aplicación de visualización y descubrimiento 
de datos Qlik Sense, donde se destaca 
las potencialidades y funcionalidades 
tecnológicas de la herramienta de Bussiness 
Inteligence y Bussiness Analytics.

Alcance

Para Paola Oña, jefe de Inteligencia y Analítica de Negocio, el éxito del proyecto ha abierto las puertas para 
la incorporación de algoritmos de IA, el desarrollo y réplica de nuevos y variados algoritmos en proyectos 
de segmentación de clientes mediante IA, geo- analítica, análisis estratégico de marcas, web scraping, 
procesamiento de lenguaje natural, entre otros.

Ensamblar los algoritmos ajustados por 
cada una de las 4000 combinaciones 
(producto + brick) para facilitar un plan de 
cuotas técnico, científico y personalizado 
para la fuerza de ventas bajo un esquema 
metodológico innovador y eficiente.


