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Autoservicio de analítica de datos 
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2017 CUSTOMER CHOICE 

WINNER FOR BUSINESS 

INTELLIGENCE AND 

ANALYTICS

The Gartner Peer Insights Logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or 

its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved.

GOLD 

WINNER 



• Data science and machine learning platforms • "Alteryx es mi próximo mejor amigo... Excelente 
herramienta de análisis para empresas que no tienen un 
personal de doctorado." –Científico de datos, industria 
manufacturera 

• "El mejor producto de su clase - nada más se acerca! En 
general, Alteryx tiene una enorme oferta de herramientas 
de mezcla de datos, espaciales, demográficas y predictivas. 
La comunidad y los equipos de soporte son muy útiles, y 
nunca he visto nada igual." –Gerente de análisis de 
mercado, industria minorista

• "Alteryx es una empresa increíble, con grandes personas, y 
un producto que cambia la vida... Los profesionales de 
análisis ya no están vinculados por sistemas heredados y 
largos procesos de TI, podemos ejecutar rápidamente, 
impulsando el valor empresarial en nuestra organización." 
–Gerente ejecutivo de información y análisis de clientes, 
industria financiera

• "Alteryx es la única herramienta que necesita como 
analista." – Senior manager of strategic analytics, 
manufacturing industry

2018 Gartner Peer insights
Customer choice 

The Gartner Peer Insights Customers’ Choice logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used 
herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice distinctions are determined by the subjective 
opinions of individual end-user customers based on their own experiences, the number of published reviews on Gartner Peer Insights, 
and overall ratings for a given vendor in the market, as further described here, and are not intended in any way to represent the views 
of Gartner or its affiliates.

https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/data-science-machine-learning-platforms


2019 GARTNER

M A G I C
Q U A D R A N T
F O R  D ATA  
S C I E N C E  A N D  
M A C H I N E -
L E A R N I N G  
P L AT F O R M S

"Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms", by Carlie J. Idoine, Peter Krensky,
Erick Brethenoux, Alexander Linden; January 28, 2019. GARTNER is a registered trademark and service mark of 
Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and is used herein with permission. All rights reserved.
This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the 
context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Alteryx. Gartner does not 
endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to 
select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the 
opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all 
warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness 
for a particular purpose.



Una comunidad sólida y en 
crecimiento

Enfoque sin código 

Percepción y ejecución del 
mercado

Figure 1: Magic Quadrant for Data Science and  Machine  Learning Platforms

Source: Gartner (January 2020)

¿Qué dice la industria?



• Poderosa plataforma de trabajo 
analítico con más +250 herramientas

• Amplio rango de modelos 
estadísticos y predictivos 
preconfigurados

• Analítica visual - Visualytics para ir 
viendo los resultados en el momento

L I B R E  D E

CÓDIGO



• Capacidad de ejecución en tiempo 
real

• Amplio rango de modelos 
estadísticos y predictivos 
preconfigurados

• Analítica visual - Visualytics para ir 
viendo los resultados en el momento

D I S P O N I B L E  PA R A

TODOS

ANALYTICS  GALLERY



La preparación de datos empresariales es imprescindible
60%-80% Gasto en Data Prep

Data preparation = Faster time to insight (time to market) + improve trust 

Data Prep
Modeling

Data Prep
Modeling

Share Findings
Investigation

Share Findings

Investiga
tion

6 0 %  – 8 0 % 4 0 % - 2 0 %

W I T H O U T  D A T A  
P R E P A R A T I O N

W I T H  D A T A  
P R E P A R A T I O N



Entonces… ¿Cómo mejorar y optimizar la Cadena de 
Suministro?



Cadena de Valor - Datos

Datos

Datos

• Inventario
• Movimiento Inventario
• Tiempos Recompra OC’s
• Capacidad bodega M2
• Planificación Transporte

Almacenamiento

Materia Prima

• Disponibilidad
• Tiempos Transportes

• Ventas

Transporte y 
Logística

• Tiempos Transportes
• Plazo de entrega
• Data Distribuidor
• 3rd Party Data

Producción

• Disponibilidad
• Ventas

• 3rd Party Data

Agencia y 
Sucursales

• Ventas/ Marketing
• Capacidad bodega M2

• Inventario
• Compras

• Tiempos Entregas (SLA)

Distribución y
Entrega

• Plazos de entrega
• Satisfacción Clientes

Venta o 
contacto con clte

• Venta / Marketing
• Información Cliente

• Demográfica 
• CRM



Pains – Supply Chain

• Hay muchos software de Supply Chain, que incluso hacen “Analytics”, pero por qué si es así, por
que siguen modelando información en Excel?.

• Se requiere una vista 360° de los datos que existen en toda la cadena de suministro, tomando dato
financieros, de clientes, transportes, informaciones externas, etc. Que no es simple de integrar en
herramientas pre-empaquetadas.

• Todas las compañías sufren con la integración de datos, los datos de Supply Chain se considera los
más complejos de integrar, debido a múltiples reglas de negocios.

• Muchas compañías piensan que no tienen la experiencia para implementar analítica en temas
contingentes como este, donde la precisión es un MUST y Excel no ayuda en esto.



Pains – Supply Chain

• Muchas organizaciones no pueden llevar a productivo los insight de analítica avanzada; Existen
tratamientos distintos para productos con comportamientos de entrega y compra diversos, lo que
complica la analítica del proceso.

• Falta de visualización de tiempos logísticos.

• Volatilidad de la demanda en base a patrones fluctuantes ha llevado a empresa logísticas a tener 
que cambiar sus estrategias de manera constante.

• Administración de múltiples proveedores, con diferentes tiempos de servicio lo que implica un 
impacto cambiante en los procesos de Supply Chain.

• Dificultad de entender costos logísticos y de bodegaje.



Predicción de consumos de stock 
para su optimización

Determinar los niveles o parámetros de Stock y Predecir los comportamientos de 
ventas para la proyección de días de consumo de consumo de inventarios

Ahorros, Eficiencias y Disponibilidad de Producto

Recomendadores de Inventario



The Way to Solve – Supply Chain

Evaluación 
ROI

Construcción
Determinar 

Prioridad
Identificación 
de Problemas

Habilitación 
de Equipos

• Identificar skills necesarios

• Proveedores

• Refinar el programa y proceso de hipótesis

• Sumar al negocio

• Linkear roles a tareas y prioridades

• Definir un framework de evaluación (ROI)

Mapeo de Datos y Caso de Uso

(entregable)

• Mapeo de problemas del negocio

• Linkear problemas a procesos y roles a cargo

• Brainstorm con funcionales del negocio

• Entender necesidades del proyecto y equipo

• Mapeo de Fuentes de datos

• Detectar Casos de uso de valor externos 

adicionales

• Acuerdo de Prioridades

• Potencial impacto:

• Costo

• Capital

• Servicio

• Estrategia 

• Optimización

• Acceso a nuevas fuentes de datos

• Limpieza, blending, wrangling: dar sentido a 

los datos NO ETL!!

• Construcción de lógicas analíticas

• Integración con procesos de negocio

• Generar hipótesis y validación del usuario de 

negocio

• Validar impacto del caso

• Implementar caso de uso a escala o detenerse

• Definir potenciales casos de uso o mejoras

• Crear célula mantenimiento forecast

• Regenerar ideas 



Inventario Predictivo

IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCION DE OPORTUNIDAD

VALOR /CALCULO ROINÚMERO O EVENTO PARA PREDECIR

VALOR ESTIMADO

INDUSTRIA

FACIL

B
A

JO

DIFICIL

A
L

T
O

DIFICULTAD

V
A

L
O

R

NO ATREVERSE

S
IM

P
L

IF
IC

A
R

Predecir las coberturas futuras y los tiempos de consumo del 
inventario para antelar compras 

• Optimización espacios 
bodega

• Incremento en venta
• Disminución PSR

• Disminución Stock en 
bodega

• Optimización KT

Predicción de demanda en base a estrategia de tratamiento de 
productos 

CROSS

Segmentación de productos en base a 
múltiples procesos, para en base a su 

temporalidad, frecuencia, etc. 
Establecer el tratamiento predictivo, 

para luego en base a el inventario y 
ventas en tiempo real, predecir los 

niveles de stock y consumo para 
entender tiempos de reabastecimiento

USD MM 2,23 
primer mes

PLAZO PROMEDIO

4-6 meses



¿Cómo?

Nivel de Stock

Tiempo

Stock De Seguridad

Stock para Resguardar: 
Variación Venta en días de 
entrega + Variación Entrega

Punto de Reorden

Días de Entrega x Venta promedio diaria
Stock en Transito: Demanda en 
Días de entrega

Z * √tiempo de Entrega Medio * Desv Std Demanda Diaria  + 
Demanda prom diaria X Desv. Std. En Plazo entrega

Normal sin Variación días Entrega:



Nivel de Stock

Tiempo

Stock de
tránsito

Stock de
Seguridad

Punto de 
Pedido

Lote de Compra o
Economic Order Quantity

Plazo de Provisionamiento

Lanzamiento 
del pedido

Recepción del 
pedido

Plazo de Re Provisión

¿Cómo?



Nivel de Stock

Tiempo

Stock de
tránsito

Stock de
Seguridad

Punto de 
Pedido

Lote de Compra o
Economic Order Quantity

Plazo de Provisionamiento

Lanzamiento 
del pedido

Recepción del 
pedido

Plazo de Re Provisión

¿Cómo?



Etapas y Arquitectura



Proceso de Gestión de Compra

Integración y 
cálculo 

posiciones 
futuras

Ingesta Stock 
y Ventas 
Actuales

R
e
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d
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d
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e
n
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COBERTURAS a demanda en Tiempo Real

Forecast
(P)

Cálculo de 
stock mínimos 

y puntos de 
reorden

LÍMITES

ABC y XYZ

ENTERPRISE DATA LAKE

Ventas

Inventario

Maestra de 
Productos

Características 
Clientes

Variables Exógenas

WRANGLING ABC

Proceso 
ABC XYZ 
Rotación

Generación 
tablones 

ABC 

FORECAST – Entrenamiento Semanal

Características
Predictivas

Generación 
Tablón  

Forecast

Transformaciones 
+ Ing. features para 

la predicción
K-Shape

F
o

re
ca

st
 (E

)

Compras Despachos



Proceso de Gestión de Compra– Real Time

ENTERPRISE DATA LAKE

Ventas

Inventario

Maestra de 
Productos

Características 
Clientes

Variables Exógenas

Compras Despachos

Proceso 
ABC XYZ 
Rotación

Generación 
tablones 

ABC 

WRANGLING ABC

Características
Predictivas

Generación 
Tablón  

Forecast

Transformaciones 
+ Ing. features para 

la predicción
K-Shape

F
o

re
ca

st
 (E

)

FORECAST – Entrenamiento Semanal

Forecast
(P)

Integración 
y cálculo 

posiciones 
futuras

Ingesta Stock 
y Ventas 
Actuales

COBERTURAS a demanda en Tiempo Real

R
e

co
m

e
n

d
a

ci
ó

n

d
e

 In
v

e
n

ta
ri

o

Cálculo de 
stock mínimos 

y puntos de 
reorden

LÍMITES

ABC y XYZ



Supply Chain - Lecciones Aprendidas COVID



Supply Chain - Lecciones Aprendidas COVID

•57%

REMODELANDO EL 
TIEMPO DE ENTREGA 

Se han notificado plazos de 
2 veces para componentes 

de origen Tier -1 China

•50%

ACTIVACIÓN DE 
NUEVAS FUENTES 

China reporta una 
capacidad de 50% con un 
56% de personal normal

•44%

REMODELACIÓN DE LA 
DEMANDA 

No tiene un plan para 
abordar la interrupción 

del suministro



Securing additional capacity from 
Tier 2 and Tier 3 suppliers

Alejar el inventario 
disponible de las áreas en 

cuarentena

Comprar por adelantado para producir 
inventario y escasez de materias primas 

en áreas afectadas

Aumentar la capacidad para 
producir más productos de escasez 

afectados por las áreas de 
cuarentena

Asegurar transporte aéreo adicional 
a medida que aumenta el suministro 
y la capacidad, acortando los plazos 

de entrega basados en el flete

Activación de piezas pre  
aprobadas y sustituciones de 

materias primas

Activar el rediseño de productos o 
la certificación de materiales con 
base en los recursos disponibles 

actuales

Tiempo de inventario. 
Traslado de inventario desde 

áreas de cuarentena

Reformar el pronóstico de la demanda 
para comprender las interrupciones 

anteriores de la cadena de suministro, 
así como el posible cumplimiento a 

corto plazo

Trasladar el nuevo producto 
destinado previamente a China 

para la producción a otras plantas.

Source: PWC COVID-19: Operations and supply chain disruption

02 ACTIVANDO NUEVAS FUENTES

01 REPLANTEANDO LA DEMANDA

03 CAMBIANDO TIEMPOS DE ENTREGA

Actualizar a los clientes con 
demoras y ajustar las asignaciones 

de clientes para optimizar las 
ganancias a corto plazo.

Emergencia



Remodelación de la demanda: respuestas de emergencia  

INVENTARIO MÓVIL Comprender qué ciclo y stock de seguridad disponible para alejar el
inventario disponible de las áreas en cuarentena.

COMPRAR POR DELANTE

Comprar con antelación para producir inventario y suministro corto de
materias primas en áreas afectadas, mediante la remodelación de la
previsión para examinar el plazo de clasificación y los tiempos de
recuperación para la cadena de suministro

REFORMAR LA PREVISIÓN 
DE LA DEMANDA

Remodelar la previsión de la demanda para comprender las
interrupciones anteriores de la cadena de suministro, así como el
posible cumplimiento a corto plazo



NUEVAS PIEZAS Y SUSTITUCIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS

Activación de piezas pre aprobadas y sustituciones de

materias primas

CERTIFICACIÓN DE SUSTITUCIÓN Activación del rediseño del producto o certificación de

materiales basada en los recursos disponibles actuales

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
Asegurar capacidad adicional de los proveedores de nivel 2 y

nivel 3

Aumentar la capacidad de producir más productos de

suministro corto afectados por las zonas de cuarentena

Remodelación de proveedores: activación de nuevos recursos 



Remodelación de la logística: remodelación del tiempo de entrega

TRANSPORTISTAS 
ALTERNATIVOS

ES HORA DE MOVER EL 
INVENTARIO A TRAVÉS DE ÁREAS 

NO INFECTADAS

Alejar el inventario disponible de las áreas en cuarentena

COMUNICACIONES CON LOS 
CLIENTES

Asegurar el transporte aéreo adicional a medida que

aumenta el suministro y la capacidad, acortando los plazos

de entrega basados en el flete

Actualización de los clientes sobre retrasos y ajuste de las

asignaciones de clientes para optimizar los beneficios a corto

plazo a través de un servicio de alertas automatizado de

autoservicio o un panel de control



¡Gracias!

Javier Correa Padilla

Head of Advanced Analytics & Big Data

/in/javier-correa/

Javier.correa@analytics10.com

¡Descubre lo que Alteryx puede hacer por ti!

Descarga Alteryx Designer y pruebalo gratis durante 14 días.

alteryx.com/trial

https://www.alteryx.com/download

