
Modelos Analíticos



Capacidades Analíticas 
(Contexto)

Del Big Data se ha pasado a la Inteligencia 
Artificial (IA) cuando a realidad se ha im-
puesto, “los datos per se, no aportan valor”.

Bajo la etiqueta de “Inteligencia Artifi-
cal “ se están agrupando prácticas que ya 
se estaban realizando en las compañías 
desde hace muchos años y algunas más 
recientes que se han podido implementar 
cuando la capacidad de cómputo de las 
máquinas no ha sido una limitación.

Las prácticas de IA que más habitual-
mente reportan los clientes son:

• Modelización predictiva.
• Descubrimiento.
• Aprendizaje automático.
• Optimization.
• Modelización estocástica
• Sistemas dinámicos.

Cualquier compañía puede generar da-
tos estadísticos básicos tales como el pro-
medio o la desviación típica.

Pero las compañías que quieran “Liderar 
la Competencia Analítica”, tienen que im-
plementar técnicas avanzadas para manejo 
de datos.

Capacidades Analíticas 
(Realidad)

En 2020, un 40% de las iniciativas 
de Transformación Digital se apoyará 
en Tecnologías Cognitivas, Inteligencia Ar-
tificial y Robótica, un cambio significativo 
si tenemos en cuenta que actualmente solo 
el 8% de las empresas en España usan In-
teligencia Artificial.

Para 2019, el 40% de las iniciativas de 
transformación digital emplearán servi-
cios de inteligencia artificial; para el año 
2021, el 75% de las aplicaciones empresa-
riales comerciales usarán IA.

El uso de herramientas y técnicas de 
modelización está permitiendo a las  orga-
nizaciones aprovechar sus colecciones de 
datos para predecir los resultados futuros 
–si el proceso se gestiona correctamente-.

Solo 1 de cada 3 proyectos de IA tiene 
éxito y necesita más de seis meses para 
pasar a producción.



Nuestra Visión
Cuando hablamos de IA, hablamos de mo-

delización, explotación de datos y automati-
zación. Gestión de activos analíticos.

Está cambiando la cultura de las empre-
sas hacia un uso masivo del análisis de datos.

Hay confusión entre los diferentes “ro-
les” y perfiles que interviene en la explo-
tación de los datos. Además, estos perfiles 
se  han convertido en el recurso escaso de 
las organizaciones.

Cada vez es “mas sencillo” modelar, acce-
diendo a herramientas y plataformas que 
incluyen paquetes. Muchas veces estos pa-
quetes no son estables. 

Estamos inmersos en un “boom” de 
construcción de modelos, dónde se aplican 
técnicas inadecuadas y se implantan herra-
mientas muy experimentales.

La construcción de modelos se hace “ais-
lada” unos de otros, sin tener en cuenta el 
impacto que un KPI de negocio tiene en 
otros. Visión cros de la organización

No se consigue una adecuada implan-
tación en producción de los modelos, o 
esta, requiere mucho esfuerzo y tiempo, 
lo que no permite obtener retornos de in-
versión adecuados.

Muchos de los modelos construidos se 
hacen con un enfoque de laboratorio, lo que 
provoca que su escalabilidad sea escasa.

No se aplica la robotización de tareas, o 
se aplica en puntos inadecuados de ciclo de 
vida de los datos.

Los modelos construidos son muy de-
pendientes de la tecnología encorsetando 
su despliegue.

Los especialistas deben formarse en ma-
terias que no son connaturales a ellos, oca-
sionando curvas de aprendizaje largas.

No se aplican reglas de estandarización, 
ni en el modelamiento matemático ni en la 
construcción de los algoritmos.

Todas las prácticas que se agrupan bajo 
la etiqueta “IA”, son modelables con formu-
lación matemática. 

Propuesta
Desde Autana proponemos dar un paso 

atrás, aprender del pasado, aplicar buenas 
prácticas y usar la tecnología como palanca 
de desarrollo de negocio.

Nuestra propuesta pasa por abstraer la 
modelización matemática de la construc-
ción de código de ordenador, reutilizando 
librerías de modelos algebraicos e integrar 
estos modelos mediante software construi-
do de manera automática.



Componentes de 
Nuestra Propuesta

Propuesta 
(Plataforma)

Lenguaje algebraico.-  Lenguaje al-
gebraico de programación. El proceso de 
compilación trabaja en doble pasada: en 
la primera analiza la sintaxis del programa 
y en la segunda la lógica del contenido del 
programa. Para la edición de los programas 
se utiliza el software libre NOTEPAD++.

Entorno de desarrollo.- Corresponde 
a la interfaz IDE (Integrated Development 
Environment) que normalmente utiliza el 
modelador. Su fin es facilitar el acceso a 
todas los objetos que se usan en la mode-
lización. La formulación algebraica de mo-
delos matemáticos, almacenados en bases 
de datos, permite al modelador matemá-
tico el entorno de trabajo concurrente de 
múltiples usuarios en LANs y/o en WANs. 

Solver.- Control interactivo que permite 
al modelador gestionar los procesos; tam-
bién puede ejecutarse como una tarea en el 
back-end para procesamiento automático 
dirigido por un archivo de configuración. 

Conectividad.- Para soportar el siste-
ma de información se cuenta con servicios 
de conectividad con tablas almacenadas 
en EXCEL, CSV, DBF y servidores SQL como 
ORACLE, DB2, SQL Server, MySQL, ACCESS, 
a los que se accede por medio de ODBCs 

Visualización.- Es fundamental poder 
encadenar los resultados con herramien-
tas orientadas a la exploración y a la visua-
lización de grandes volúmenes de datos. 
Con este enfoque se ha generado visuali-
zación como: TABLEAU, QLIKVIEW y Mon-
drian, EXCEL, MS-Project, IBM-Jviews.



Sistema de información de modelos.- 
Permite almacenar en formato relacional, 
los diferentes componente que intervienen 
en la formulación matemática.

Estandariza el manejo de las entidades y 
de las relaciones que lo definen. Esta estan-
darización se centra alrededor de un lengua-
je algebraico que permite el manejo de ecua-
ciones lineales y de ecuaciones no-lineales. 

Maneja todos los aspectos relativos a la 
formulación, la solución y la utilización de 
los modelos matemáticos. Conceptualmen-
te, agrupa la información de acuerdo con las 
etapas que se deben realizar en el proceso 
de desarrollo de una aplicación: 

• Formulación de definiciones matemá-
ticas; 

• Formulación y solución de problemas 
y modelos; 

• Conectividad con librerías de optimi-
zación; 

• Uso de los modelos 

Generador de algoritmos.- Generación 
automática de programas de modelos en 
lenguajes algebraicos de alto nivel, como 
GAMS, IBM ILOG OPL, MOSEL, AIMMS, 
AMPL, … , y en lenguajes de propósito gene-
ral como C y PYTHON, lo que lo convierte en 
una meta-plataforma genérica que sirve de 
interfaz para múltiples productos de pro-
gramación matemática.

La unidad de analítica de Autana Busi-
ness Partners ha llegado a un acuerdo con la 
empresa Decision Ware para desarrollar de 
manera conjunta el mercado español de la 
analítica avanzada.

Con un novedoso enfoque de separar la 
construcción de modelos matemáticos de su 
implementación en lenguajes de programa-
ción y esto último automatizarlo mediante 
robots, nuestra propuesta avanza en ofrecer 
soluciones a la imperiosa necesidad de es-
tandarizar las prácticas de modelización, au-
tomatizar la generación de software, reutili-
zar componentes a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los modelos, obtener un enfoque glo-
bal de la interrelación entre los modelos en 
un entorno de negocio, aumentar la calidad 
de los activos analíticos y abstraerlos del en-
torno de ejecución dónde se vayan a explotar.

“Conseguimos que el talento matemático 
trabaje en un entorno matemático sin tener 
que preocuparse por su implementación en 
un lenguaje de programación”.

El primer robot generador 
de modelos de optimización 

a Gran Escala




