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Investigación + Conversación = Transformación 



Empresa independiente  
de investigación y consultoría  

más grande de Colombia 





En 2017… 

Estudios 

Clientes 

250 

195 

168 
mil 

256 
mil 

13 
mil 

Encuestas  
cara a cara 

Encuestas  
telefónicas 

Encuestas  
web 



Certificados 
Nuestra política de calidad está enmarcada en cumplir dentro de la ética y la ley los compromisos que se adquieren con los 
clientes en la prestación de los servicios y para lograrlo, contamos con personal competente y con un Sistema de Gestión de 
la Calidad que busca mejorar constantemente la experiencia y el aporte al progreso de los clientes. 

CERTIFICADO DE INNOVACIÓN 
NIVEL AVANZADO 

En 2015,  la Cámara de Comercio de 
Bogotá le otorgó al Centro Nacional 

de Consultoría el Sello de  Buenas 
Prácticas  de Innovación que  lo 

certifica como  una organización que 
cuenta con un sistema de  Gestión 

de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) documentado e 

implementado. 

CERTIFICADO DE GESTIÓN 
ISO 9001:2008 

En el CNC seguimos y creemos en los 
8 principios de la gestión: Enfoque al 
cliente, Liderazgo, Participación del 

personal, Enfoque basado en 
procesos, Enfoque de sistema para la 

gestión, Mejora continua, Enfoque 
basado en hechos para la toma de 
decisión y Relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor. 

CERTIFICADO DE INVESTIGACIONES 
DE ALTA CALIDAD 

ISO 20252:2006 

Desde el año garantiza el 
cumplimiento de los más altos 

estándares internacionales en las 
investigaciones de mercado, social y 

de opinión. Lo que nos permite la 
trazabilidad y confiabilidad de los 
datos e información y un muestreo 

que busca la eficiencia y la eficacia 
de la inversión. 



Juntos siempre es mejor, así trabajamos 

Creamos conversaciones alrededor de lo que hacemos, 

así nos alineamos e involucramos a la mayor cantidad de 

personas posibles. La diversidad de ideas y la escucha 

generosa de los diferentes puntos de vista enriquecen 

siempre nuestro trabajo.  

 

Nuestra misión es escuchar a nuestros clientes y construir 

mediante el conocimiento, tecnología y la conversación, 

sinergias entre las empresas y sus grupos de interés, y 

entre las instituciones y los ciudadanos, que transforman 

los servicios y productos y las relaciones. 

 

Visionamos ser el mayor aporte al progreso de nuestros 

clientes, buscamos que sean exitosos. 

¿Qué? 

Construir conocimiento, 
tecnología y sinergias 
entre las organizaciones y 
sus grupos de interés 

¿Como? 

Ser el mayor aporte al 
progreso de nuestros 
clientes 

¿Para 
que? 

Escuchando y 
creando 
conversaciones 



Somos la empresa independiente más grande de investigación y 
consultoría en Colombia y estamos ejecutando proyectos en más de 
12 países en la actualidad. 
 

Trabajamos en conjunto nuestros proyectos con líderes mundiales. 

STAFF de más 150 personas de planta y más de 650 entrevistadores,  
además de un ROSTER de120 Consultores de alto nivel 

WIN  
Es la red más grande 
de investigación de 

mercado y de opinión 
en el mundo, está 

conformada por 75 
firmas. 

Walker Information  
Es una compañía de 

consultoría con presencia 
mundial, especializada en 
la medición y gestión de 
las relaciones, centrada  

en la generación de 
estrategias de experiencias 

exitosas (CX). 

Villafañe & asociados  
Es una empresa 

española líder en 
gestión de la 

Reputación Corporativa 
y los intangibles 
empresariales. 

Análisis e Investigación  
Es el principal instituto 

independiente de 
investigación en España y 
se especializa en estudios 
de Marca, Investigación 
Web 2.0, Comunicación, 

entre otros. 



Bienvenida 
Los invitamos a compartir... 



Definición: Inteligencia Artificial 
• RAE: 

Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan 
operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el 
aprendizaje o el razonamiento lógico. 
 

• WIKIPEDIA: 

Es la inteligencia exhibida por máquinas 
 

Inteligencia: la capacidad de generar información nueva combinando la que 
recibimos del exterior con aquella de la que disponemos en nuestra memoria. Se 
trata de una capacidad general que implica varios factores: el pensamiento 
abstracto dirigido hacia la resolución de problemas o en la capacidad de adquirir 
conocimientos. 



La definición que hemos adoptado… 

Inteligencia Artificial es el estudio 
y diseño de agentes inteligentes. 
 
En donde un agente inteligente es 
un sistema que percibe su 
ambiente y toma acciones que 
maximizan las probabilidades de 
éxito. 



El esfuerzo de hacer que las máquinas 
piensen… máquinas que piensen en el 
sentido literal 

Pensamiento humano (Haugeland, 1985) 

El estudio de las facultades mentales a 
través del uso de modelos 
computacionales. 

Pensamiento racional (Charniak y McDemott, 1985) 

El estudio que hace que las computadoras 
hagan cosas en donde por el momento los 
humanos son mejores. 

Actuar humano (Rich y Knight, 1991) 

Es el estudio del diseño de agentes 
inteligentes 

Actuar racionalmente (Pooie et al. 1998) 

Se han definido 4 escuelas de pensamiento en 
IA (Rusell & Norving) 



El esfuerzo de hacer que las máquinas piensen… 
máquinas que piensen en el sentido literal. 
 
La ciencia cognitiva es diferente a la ciencia de la 
inteligencia artificial, aquí lo que se busca es 
entender cómo piensa el cerebro. 

Pensamiento humano (Haugeland, 1985) 

El estudio de las facultades mentales a través del 
uso de modelos computacionales. 
 
Esto es lógica en esencia, involucra la idea de 
codificar todo el conocimiento y usarlo para sacar 
de allí nuevo conocimiento… ¿Cómo expresar todo 
con lógica? 

Pensamiento racional (Charniak y McDemott, 1985) 

El estudio que hace que las computadoras hagan cosas 
en donde por el momento los humanos son mejores. 
 
Busca que las máquinas hagan tareas igual o mejor que 
un ser humano.  Usualmente se hacen pruebas o juegos 
de “la máquina versus humano”: razonamiento, 
aprendizaje, entendimiento del lenguaje, CAPTCHA, etc. 

Actuar humano (Rich y Knight, 1991) 

Es el estudio del diseño de agentes inteligentes 
 
Un agente inteligente es aquel que busca un mejor 
resultado. También se puede decir cómo crear un 
sistema inteligente para lograr un objetivo 
específico. 

Actuar racionalmente (Pooie et al. 1998) 

Se han definido 4 escuelas de pensamiento en 
IA (Rusell & Norving) 



Pensemos en los usos… 

• Reconocimiento de voz… tenemos asistentes como Siri de Apple 
 

• Reconocimiento de escritura a mano… servicio postal, cheques, etc. 
 

• Maquinas traductoras… Google translate 
 

• Robots… cirugías, robotina, etc. 
 

• Sistemas de recomendación … Netflix, Amazon, email, etc. 
 

• Reconocimiento facial/de caras (Método Viola Johns) … fotos en FB 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuchémonos 
¿En qué y en dónde se está usando IA en su empresa? 

¿En dónde se podría usar? 



Aprendiendo de los datos… La ciencia de los datos 
y el aprendizaje de la máquina (machine learning) 

Los pasos de cualquier sistema de IA son: 
 
1. Recolección de datos de múltiples fuentes o diferentes sabores 
2. Limpieza de los datos para el uso 
3. Exploración de análisis y usos de los datos  
4. Elaboración de algoritmos de aprendizaje y análisis estadísticos para la 

toma de decisiones. 
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Así se ve lo anteriormente descrito…  
 

v Segmentación 
Caracterización 

Estimación 
Predicción, Scoring 

Modelación 
estructural 
 

• Auditoría 
• Limpieza 
• Enriquecimiento 
• Alineación  
• Estructuración 
• Transformación 
• Extrapolación 
• Derivación 

   Segmento 

  Acción   1 2 3 
A ✓ ✓ 
B ✓ 
C ✓ Diseño 

Hipótesis, Acciones 

Fuentes Preparación                          
de la información Modelado Acciones 

ACCIONAR DECIDIR COMPRENDER OBSERVAR 

Ejecución con feedback continuo para aprendizaje y optimización continua 

Clientes 
actuales 

Clientes 
potenciales 

País / 
Mercado 

Datos 
Internos 

Datos 
externos 

Data Mart / 
Repositorio 
para 
modelación 



¿Qué oferta debo realizar a qué 
segmento de clientes en función de 
la propensión de compra (cross & 
up sell)  de cada uno de ellos? 

¿Qué clientes serán más 
propensos a no pagar? 

¿Qué perfiles presentan mayor 
potencial de riesgo? 

¿Qué clientes tienen riesgo de 
fuga/pérdida de clientes en los 

próximos 3 meses? 

¿Qué estrategia de 
fidelización es más efectiva 

con los clientes de más valor?  

¿Qué clientes encajan mejor 
con el canal de venta 

utilizado? 
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BENEFICIOS 

2 

20-30% incremento 
de ratios comerciales 

Eje temporal  

Aprendizaje 
continuo 

1 

5 

4 

Enriquecimiento 
con información 

externa  

MACHINE LEARNING 
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CASO DE ÉXITO: ASEGURADORA 
El porcentaje de ventas ha aumentado en un 42% desde de la puesta en marcha de la 
metodología de scoring 

7,08% 

M
ed

ia
 d

e 
ve

nt
as

 

Comienzo actividad Gain 
Dynamics 19 nov 2014 

~207k ~980k Volumen acumulado 
de registros enviados 

Prueba con base de datos 

Despues de scoring 10,06% 

 Antes de scoring 

Prueba con base de datos 
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Registro de emociones 



Iniciemos por lo que podemos hacer con 
“caras”, en fotos o video… 

• Encontrar caras similares (campara dos imágenes y de % de 
similaridad) 
 

• Encontrar una persona o identificar a una persona (de una base de 
datos dice quién es…) 
 

• Agrupación de caras (hace agrupaciones por rasgos de similaridad…) 
 

• Detección de caras (identifica cerca de 27 características) 
 
 
 
 
 
 
 





Errores en la recolección de imágenes… Y 
aprendizaje… 



¿Cómo podemos usar esto?  
¿Qué preguntas le podemos hacer a estos datos? 



Registro de Recorridos y  
Hotspots 



 ”…innovador por la mezcla de diferentes fuentes de 
datos como las encuestas, la información de inversión en 
publicidad  y de precios de productos para crear un 
modelo fundamentado en el Marketing Mix Modelling, 
esto permitió estimar el efecto de la publicidad sobre el 
número de visitantes en las vitrinas de Volkswagen, así 
como crear simulaciones de la inversión de publicidad 
y por medio de estas determinar el plan de medios 
óptimo para maximizar el número de visitantes y las 
ventas de las vitrinas…” 
https://acei.co/pablo-lemoine-ganador-de-los-latinovation-
award-2018/ 

El algoritmo que lo unía todo 








• Conteo (cantidad personas) 
 

• Rastreador (recorrido) 
 

• Hotspot (sitios en donde se 
detienen las personas) 



Escuchémonos 
¿En dónde se podría usar esto en su organización? 



En resumen… el registro de emociones, el 
recorrido de un cliente y la determinación 
de hotspots tienen sentido cuando se crea 
un objetivo claro a lograr 



Nosotros nos dedicamos a resolver las preguntas 
que tienen las organizaciones utilizando el método 
científico y la tecnología que hay disponible. 

Así contribuimos activamente a su crecimiento. 

• Contamos lo que hacemos y cómo lo hacemos 
• Contribuimos a la co-creación del proyecto  
• Participamos en las convocatorias y procesos de compra 

 



¡Gracias! 
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