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EJECUTAR UN MODELO DE MACHINE LEARNING PARA INDENTIFICAR LOS 

CLIENTES POTENCIALES BASADOS EN UN PROCESO PROBABILÍSTICO PARA 

LA EMPRESA DELL TECHNOLOGIES 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se hablará de la propuesta de un proceso probabilístico haciendo uso de la 

herramienta Amazon Web Services AML que permita identificar los clientes potenciales en la 

empresa Dell Technologies por medio de la información proveniente de Salesforce CRM de la 

compañía. 

Para ello, se describirá el proceso paso a paso de cómo se realizó el desarrollo del algoritmo 

incluyendo la teoría necesaria para entenderlo. Seguidamente, se llevarán a cabo actividades tales 

como la definición del estado actual del proceso de venta, el análisis para la selección de variables 

teniendo en cuenta factores como el crecimiento del mercado, la afectación del sector tecnológico 

a partir de la pandemia y los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la infraestructura 

tecnológica del país, el montaje de datos en el algoritmo, resultados y análisis de históricos de 

venta de los clientes resultantes del algoritmo propuesto.  

1. PROBLEMA 

1.1. IDENTIFICACIÓN   

De manera continua, las empresas a nivel mundial se encuentran diseñando constantemente 

estrategias e iniciativas que permitan la captación de nuevos clientes buscando construir sus bases 

de datos con compradores potenciales.   
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Es importante por lo anterior, que las empresas establezcan un target objetivo al cual desean llegar, 

ya que resulta vital tener la capacidad de seleccionar de manera correcta a sus clientes conociendo 

que no todos los productos ni servicios están destinados para todo el público. 

Es así, como surgen tendencias tecnológicas que tienen por finalidad simplificar estas tareas, 

buscando interpretar correctamente los datos. La inteligencia artificial es concebida como parte de 

las ciencias de la computación que permiten proporcionar una diversidad de métodos, técnicas y 

herramientas para modelizar y resolver problemas simulando el proceder de los sujetos 

cognoscentes (Fernández, Valenzuela, & Aburto, 2019).  

Una de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial proviene de Amazon Web Services, este 

proveedor líder en la prestación de servicios de computación en la nube publica desarrolló Amazon 

Machine Learning (AML), el cual es un servicio potente y basado en la nube que permite a los 

desarrolladores usar fácilmente la tecnología de aprendizaje automático independientemente de su 

nivel de cualificación (Amazon Web Services, 2020). 

AML ofrece asistentes y herramientas de visualización que le guían por el proceso de creación de 

modelos de aprendizaje automático (AML) sin tener que aprender algoritmos y tecnologías de 

Machine Learning complejos. Una vez elaborados los modelos, Amazon Machine Learning 

(AML) permite obtener fácilmente predicciones para una aplicación mediante una interfaz de 

programación que se utiliza para desarrollar e integrar el software sin tener que escribir código de 

generación de predicciones personalizado ni administrar ninguna infraestructura (Amazon Web 

Services, 2020). 

Esta propuesta estará basada en entrenar un algoritmo de Amazon de ML para la empresa Dell 
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Technologies, con el objetivo de tener una mayor precisión al momento de establecer cuáles son 

las cuentas más propensas a ser comparadoras de nuestros productos y/o servicios basándose en la 

información proporcionada del mismo fabricante. 

Actualmente, se encuentra un desafío al momento de escoger que cuenta contactar, la base se 

compone normalmente de 400 clientes aproximadamente por vendedor, Algunas de estas cuentas 

son compradores habituales o cuentas inactivas o de competencia, por lo que espera poder indicar 

al vendedor que cuentas son las más propensas de adquirir los productos y/o servicios e iniciar una 

conversación con el cliente, buscando utilizar la tecnología como aliado en el desarrollo de los 

procesos internos tanto operativos como comerciales.  

A continuación, se presentará un análisis por medio de la matriz DOFA en donde se incluyen los 

factores internos y externos más relevantes de la empresa Dell Technologies. 
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Tabla 1: Matriz DOFA 

Fuente: Autores. 

MATRIZ DOFA 

Aspectos internos Aspectos Externos 
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• Gran volumen de cuentas por 

vendedor. 

 

• Cuentas ubicadas en diferentes 

ciudades del país. 

• Tracción de territorios de los 

vendedores. 

• Tareas operativas relacionas con 

facturación o garantías que 

requieren mayor tiempo de 

dedicación. 

 

 

• Empresas que necesitan transformarse 

para atender la demanda de trabajo 

remoto actual. 

 

• Mercado no atendido directamente 

por los fabricantes que buscan un 

proveedor de tecnología reconocido 

en el mercado. 
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• Reconocimiento en el mercado. 

 

• Portafolio de punta a punta, que 

incluye desde el Datacenter hasta el 

usuario final. 

 

• Especialistas en cada uno de los 

productos y/o servicios ofrecidos 

con atención directa al cliente final. 

 

• Equipo de cuenta asignado para 

cada cliente. 

 

 

• Canales certificados con venta 

exclusiva de la marca Dell. 

 

 

 

• Alta competencia por empresas del 

sector tecnológico incluyendo HP, 

Lenovo, Huawei, Cisco, Oracle e 

IBM. 

 

• Productos y/o servicios a menores 

costos en el mercado. 

 

 

• Empresas con bajo poder adquisitivo 

debido al virus COVID 19. 

 

 

A 

M 

E 

N 

A 
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Con la matriz anterior, es posible identificar aspectos tanto positivos como negativos. Dentro de 

las debilidades más notables se encuentra el número de cuentas por vendedor, ya que suelen ser 

territorios extensos por lo que se dificulta que se tenga información clara de cada empresa y 

contacto directo, agregando que estas cuentas se encuentran alrededor del país. 

El seguimiento de las cuentas requiere que el vendedor tenga un orden y horas señaladas dentro 

de su calendario para realizar una buena tracción de los negocios. Al cumplir también con una 

labor operativa y no solo comercial, el tiempo se ve claramente reducido contando con la presión 

de cumplir con una cuota trimestral de venta en cada territorio.  

Dell Technologies presenta grandes fortalezas, una de estas está basada principalmente en   la 

adquisición que realizó en el año 2016 de la empresa EMC con una transacción de 67,000 millones 

de dólares, convirtiéndose así, en la compañía privada más grande de tecnología a nivel mundial. 

Actualmente esta sociedad se conforma por Dell dedicada a soluciones de negocio incluyendo 

usuarios finales y Dell EMC que se encarga de la infraestructura y el poder de procesamiento 

(Morales, 2016). 

Para la empresa, no es únicamente importante contar con un portafolio tecnológico completo, sino 

también tener al servicio especialistas en cada una de las áreas, los cuales apoyan directamente a 

las empresas en el desarrollo y despliegue de proyectos. 

Es importante resaltar, que cada empresa tiene un equipo asignado internamente que incluye como 

se mencionaba anteriormente un grupo de especialistas y un ejecutivo de cuenta. Sin embargo, al 

tener alrededor de 400 cuentas por vendedor se dificulta atender a todos los clientes, por lo que 

Dell buscando mitigar la ausencia en el cliente, ha desarrollado un grupo de canales autorizados 
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en distribuir la marca. 

Dentro de los aspectos externos y específicamente en las oportunidades se encuentra que el 

mercado se ha acogido al trabajo remoto buscando brindar nuevas oportunidades laborales, reducir 

costos, disminuir tiempos de desplazamiento y, por supuesto, aumentar la productividad en las 

organizaciones (Catellanos, Sánchez, & Santana, 2014) 

Los trabajadores que se acogen al trabajo remoto deben tener equipos apropiados, por lo que los 

fabricantes tienen la oportunidad de incrementar sus ventas. En el año 2020, se registró un aumento 

de un 60% respecto al año 2019 en la venta de equipos portátiles con sistema operativo Windows 

Pro diseñados especialmente para el mercado corporativo (Quelart, 2020).  

Dentro de este aumento fabricantes como HP y Lenovo tomaron la delantera liderando las ventas 

de equipos portátiles en Colombia, durante el año 2020 con un porcentaje del mercado total del 

29% y el 26.3% respectivamente (República, 2020). Lo anterior, representa un gran reto para Dell 

en el posicionamiento y presencia de la marca en los clientes. 

1.2. DESCRIPCIÓN 

Para iniciar la descripción del problema es importante resaltar que según  (Cafaro, 2019) “El 

Machine Learning, es la tecnología que forma parte de la Inteligencia Artificial y puede ser 

incluida en metodologías, procesos de capital humano capaz de recolectar datos relevantes para la 

organización y así estratégicamente apoyar en la toma de decisiones.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, la automatización y la inteligencia artificial han jugado un papel 

clave, dado que gran número de tareas que se hacían anteriormente de manera manual y que 
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requerían de un mayor tiempo y esfuerzo se han automatizado. Un ejemplo claro es la búsqueda, 

y clasificación generación de clientes potenciales.   

En consecuencia, se identifica que cada vez, son más las empresas que durante los últimos años se 

han interesado en empatizar mejor con sus clientes conociendo sus comportamientos, este trabajo 

facilita el acercamiento y por ende la oportunidad de crear nuevas oportunidades y aumentar el 

revenue en las compañías.   

1.3. PLANTEAMIENTO 

¿Qué herramienta y/o proceso se puede diseñar con el fin de identificar clientes potenciales para 

Dell Technologies? 

1.4. DELIMITACIÓN 

1.4.1.CONCEPTUAL 

Este proyecto únicamente presentará las cuentas que tienen mayor probabilidad de compra gracias 

al resultado arrojado por la herramienta de Amazon Web Services AML previamente seleccionada, 

provenientes de la base de datos de la compañía de 5 vendedores del sector Mid-market.  

En cada una de las cuentas, únicamente se tomarán los criterios que se consideren relevantes al 

momento de entrenar el algoritmo. Dentro de estos se pueden incluir el revenue, el número de 

empleados, el sector, la ciudad, la cantidad de dinero que la empresa dispone para invertir en 

tecnología anualmente (Addressable Market Oportunity AMO), las oportunidades abiertas en el 

CRM utilizado por Dell Technologies Salesforce, el histórico de ventas entre otros. Sin embargo, 

no se realizará una fase de implementación con los vendedores, ya que para que esto suceda, tanto 
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el área de planeación como el manager del sector, deben contemplar cuáles son las estrategias 

adecuadas a utilizar que generen impacto positivo dentro de la compañía.   

Estas estrategias también deben estar acorde con las políticas internas de Dell Technologies 

apoyadas siempre en los equipos de marketing de cada territorio, quienes serán los encargados de 

indicar de qué manera se deben implementar las propuestas de generación de demanda y el 

contacto con el cliente final.  

1.4.2.GEOGRÁFICA 

Para el desarrollo del proyecto, se tomarán las cuentas presentes en el territorio de Mid-Market en 

Colombia y Ecuador. Estas se encuentran en las ciudades principales de cada país y algunas en 

ciudades periféricas. 

Las cuentas anteriores son atendidas desde la oficina principal de Dell Technologies ubicada en la 

ciudad de Bogotá. Desde esta oficina se atienden cuentas que abarcan tanto a Colombia como a 

Ecuador. A continuación, se presenta la ubicación de la oficina en el sector de Usaquén:  

 

 

Fuente: (Google, 2020) 

Ilustración 1: Ubicación DELL Colombia INC. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Ejecutar una herramienta de Machine Learning para la identificación de clientes potenciales, 

basado en un proceso de probabilidad estadística de compra para Dell Technologies en Colombia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis de los procesos de identificación de clientes potenciales en Dell 

Technologies, para establecer las necesidades del trabajo a realizar. 

• Caracterizar las condiciones de necesidad y resultado de la selección de clientes en el mercado 

de tecnología, para perfilar el tipo de herramienta a diseñar.  

• Identificar las variables a introducir en el algoritmo que resulten críticas y contribuyan a 

mejorar la precisión del modelo a utilizar. 

• Analizar los resultados de la ejecución de una herramienta de Machine Learning con base en 

procesos de probabilidad de compra que permitan un trabajo asertivo en el área comercial de 

Dell technologies   

3. ANTECEDENTES  

3.1. INTERNOS 

Lamentablemente Dell Colombia no cuenta con repositorio en el cual se almacenen los proyectos 

desarrollados por trabajadores y/o pasantes, por eso no es fácil esclarecer una línea de antecedentes 

al interior de la compañía. 

Aun así, se encuentran herramientas desarrolladas al interior, cuyo fin es aportar valor a la 
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actividad comercial. Una de ellas es SalesWork, la cual le permite al comercial a cargo llevar un 

control de su territorio discriminando diferentes métricas como ingresos, ordenes ventas por LOB, 

entre otras. La segunda herramienta es Cosmos, enfocada en el equipo gerencial, ya que permite 

visualizar el número en tiempo real de ingresos y margen de la compañía, ofreciendo así al equipo 

de gerentes un apoyo muy importante para la toma de decisiones estratégicas. 

3.2. EXTERNOS 

En cuanto a antecedentes externos, teniendo en cuenta que la herramienta de trabajo Amazon 

Machine Learning emplea tres tipos de modelos que son regresión logística, regresión logística 

multinomial y regresión lineal y conociendo previamente cual es la respuesta esperada en este 

trabajo, se enfocarán los esfuerzos en proyectos que hayan empleado alguna de estas regresiones 

o cuyos resultados sean semejantes a lo esperado. 

Dentro del primer modelo se encuentra la regresión logística, la cual se utiliza para segmentar 

grupos y se alimenta de variables cualitativas binarias categóricas y también de variables 

continuas. Algunos de los ejemplos en donde se pone en práctica son en problemas que tienen dos 

posibles estados como la clasificación de  correos electrónicos si son spam o no, en resultados 

clínicos para catalogar si un tumor en benigno o maligno, en el texto de un artículo a analizar ya 

sea entretenimiento, deportes, política o ciencia o en el sector bancario para definir los puntajes de 

riesgo de un préstamo permitiendo conocer si es posible que un cliente acceda o no a un producto 

(Bagnato, 2017). 

Por otro lado, se encuentra el proyecto (Arrigui & Sepúlveda, 2019), es interesante como este 

proyecto de grado, busca desarrollar una herramienta que resulte en una ventaja competitiva al 
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momento de la toma de decisión en el área de ventas, debido a que realizan desde la recolección 

pasando por la exploración de variables y llegando así a descartar algunos datos por ser constantes 

y/o presentar valores missing que pueden afectar el algoritmo.  

Por último, pero no menos importante, a pesar de tener ya una herramienta definida en la 

investigación de antecedentes se encontró el artículo de (Plaza, Resinas, & Boubeta, 2018) estos 

autores establecen una metodología para la aplicación del Machine Learning en la aplicación de 

nube comprendida en tres pasos, los cuales se desglosarán a continuación: 

• Fuente de datos: resalta la importancia de la cantidad y la calidad de los datos ya que partiendo 

de esto el aprendizaje del algoritmo que entrega el proveedor de la nube puede generar mejores 

predicciones 

• Modelos: en este punto se resalta la diversidad de modelos en los diferentes servicios ofrecidos 

por las plataformas para la aplicación del ML, así como también de la importancia de la 

evaluación de los modelos para determinar el rendimiento de las predicciones 

• Predicciones: en cuanto a las predicciones, este articulo las divide en dos tipos, predicciones 

simples y predicciones batch. Básicamente la diferencia entre estas dos predicciones radica en 

los datos de salida, en el primer caso es un solo valor que se devuelve al instante, en el segundo 

caso el modelo arroja una respuesta para cada una de las filas ingresadas. 

Esta metodología da una noción de cómo se podría llevar a cabo la ejecución del proyecto teniendo 

en cuenta las características y objetivos que se buscan alcanzar. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, es posible observar cómo la inteligencia artificial empieza a integrarse en diversos 
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aspectos de la vida. Así, es inevitable que ella también influya en las empresas. Estas siempre 

encuentran formas de integrarla con el propósito de mejorar sus procesos facilitando la toma de 

decisiones (Certus, 2020). 

Una de las ramas de la inteligencia artificial es el Machine Learning (ML), ya que tiene la 

capacidad de adaptarse a los cambios en los datos utilizando aprendizaje automático, que permite 

pronosticar variables futuras con aciertos que han alcanzado hasta el 90% siendo muy útiles en 

entornos empresariales (Coelho, 2020).   

Es así, como el uso y aplicación del ML se ha vuelto una herramienta altamente recomendada al 

poder mejorar las operaciones comerciales y el análisis de variables importantes para la 

organización, tales como expectativas en crecimiento productivo, mejor acceso y disponibilidad 

de los datos por fuentes diversas, revisión de procesos y planes de negocio, como elementos 

fundamentales en una decisión más acertada frente a los requerimientos específicos y del entorno 

(Martínez, 2019). 

Grandes empresas se han visto altamente beneficiadas y hacen uso del ML, tal es el caso de 

Amazon o de Aliexpress que analizan el historial de compras y/o visualizaciones comparándolas 

con usuarios parecidos, analizando sus intereses. Alexa, por su lado puede reconocer la voz de los 

usuarios, estudiando sus sentimientos e incluso traducir si fuese necesario. Redes sociales como 

Twitter o Facebook logran reducir su spam y detectar el mayor número posible de noticias falsas 

o contenidos no permitidos (Coelho, 2020). 

Por lo tanto, las organizaciones pueden obtener múltiples beneficios al acceder al Machine 

Learning y convertirlo en un aliado estratégico de los procesos al poder resolver diferentes 
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problemas complejos de las organizaciones y predecir comportamientos del mercado, los clientes 

y diferentes grupos de interés (Martínez, 2019). 

Statista, empresa proveedora líder de datos de mercado e información sobre los consumidores 

indica que los proyectos de ML han tenido una mayor inversión de fondos que cualquier otra 

inteligencia artificial, solo en 2019 entre plataformas y ML se han invertido 42 billones de dólares 

para el desarrollo de estos sistemas automáticos (Feldman, 2019).  

En consecuencia, es adecuado que Dell Technologies se alinee al igual que las empresas 

nombradas anteriormente al uso de herramientas de ML identificando patrones que permitan 

desarrollar estrategias enfocadas al cubrimiento de cuentas. Teniendo en cuenta el orden con el 

que se deben cubrir haciendo uso de los recursos humanos y tecnológicos disponibles. Esto les 

permitirá a los comerciales trabajar de un modo más inteligente y realizar sus funciones reduciendo 

el tiempo en tareas operativas. 

5. MARCO REFERENCIAL  

5.1. MARCO TEÓRICO  

El Machine Learning (ML) o aprendizaje automático es un método científico que nos permite usar 

los ordenadores y otros dispositivos con capacidad computacional para que aprendan a extraer los 

patrones y relaciones que hay en los datos por sí solos. Estos patrones se pueden usar luego para 

predecir comportamientos y en la toma de decisiones (Alvarado, 2019). 

Existen tres tipos de ML, en donde encontran el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no 

supervisado y el aprendizaje profundo, estos se explicarán a continuación:  
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El aprendizaje supervisado se entrena con un conjunto de ejemplos en los que los resultados de 

salida son conocidos. Los modelos aprenden de esos resultados conocidos y realizan ajustes en sus 

parámetros interiores para adaptarse a los datos de entrada. Una vez el modelo es entrenado 

adecuadamente, y los parámetros internos son coherentes con los datos de entrada y los resultados 

de la batería de datos de entrenamiento, el modelo podrá realizar predicciones adecuadas ante 

nuevos datos no procesados previamente (Roman, 2019). 

Dentro de este aprendizaje existen dos aplicaciones. La primera es la clasificación, cuyo objetivo 

es predecir las clases categóricas (valores discretos, no ordenados, pertenencia a grupos) en 

categorizaciones binarias. También hay una clasificación multi-clase, como el reconocimiento de 

caracteres escritos a mano (donde las clases van de 0 a 9). La segunda aplicación es la regresión, 

que se utiliza principalmente para asignar categorías a datos sin etiquetar. En este tipo de 

aprendizaje tenemos un número de variables predictoras (explicativas) y una variable de respuesta 

continua (resultado), y se tratará de encontrar una relación entre dichas variables que nos 

proporciones un resultado continuo (Roman, 2019). 

Respecto al segundo tipo de ML se encuentra el aprendizaje no supervisado, este usa datos 

históricos que no están etiquetados. El fin es explorarlos para encontrar alguna estructura o forma 

de organizarlos. Por ejemplo, es frecuente su uso para agrupar clientes con características o 

comportamientos similares a los que hacer campañas de marketing altamente segmentadas 

(González, 2019).  

El último tipo de aprendizaje es el reforzado, el cual tiene por objetivo construir un modelo con un 

agente que mejora su rendimiento, basándose en la recompensa obtenida del entorno con cada 

interacción que se realiza. La recompensa es una medida de lo correcta que ha sido una acción 
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para obtener un objetivo determinado. El agente utiliza esta recompensa para ajustar su 

comportamiento futuro, con el objetivo de obtener la recompensa máxima (Roman, 2019). 

El Machine Learning se alimenta de diferentes fuentes de información, las cuales reflejarán la 

experiencia de la que se aprende. En este caso los datos pueden ser estructurados o no 

estructurados. 

Cuando se habla de datos no estructurados nos referimos a aquellos que no pertenecen a ningún 

tipo de datos, es decir, que su modo de representación y sus propiedades no están fijados. También 

no presentan ningún tipo de esquema, más allá de una mera secuencia de caracteres (textos, 

sonidos, imágenes, etc.). En el caso de datos estructurados son aquellas fuentes que presentan un 

esquema rígido y bien definido para los datos (bases de datos). (Bermúdez) 

Es importante mencionar que las tareas que se encuentran al interior del ML deben tener un orden 

específico dentro del proceso de modelización, allí se encuentran el entendimiento de los datos y 

existe una preparación inicial y un análisis en donde se describen a los mismos. El análisis debe 

incluir información de calidad, ya que la misma determinará los resultados que se obtendrán y la 

eficacia de los mismos.  

Una vez la tarea anterior se encuentre completada se preparan los datos. Para esto, se realiza una 

limpieza retirando todo aquello que no sea útil incluyendo información errónea previamente 

incluida. Se debe realizar también un análisis de las multivariables y creación de nuevas variables 

si se considera necesario a partir de las existentes, así mismo se eliminan aquellas redundantes.  

Por último, se realiza la selección de la técnica apropiada y a la aplicación de procesos 

regularización donde se incluye la homogenización del rango de variables y la identificación de 
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variables relevantes. 

5.2.  MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de la compañía se utilizan diferentes términos que son ampliamente conocidos por cada 

uno de los empleados. Uno de estos se conoce como el ISR, gracias a sus siglas en inglés Inside 

Sales Representative. El ISR es el comercial a cargo de atender a los clientes ejerciendo todas sus 

funciones a nivel interno. 

En importante tener en cuenta, que los clientes se conocen como cuentas y están segmentados en 

diferentes territorios. En este caso, el territorio en el cual se desarrollará el trabajo es conocido 

como Mid market, el cual está compuesto por cuentas que tienen entre 100 y 500 empleados, en 

donde se incluyen todos los sectores de la industria.  

El ISR es el encargado de tener control sobre su territorio y lo hace a través de Salesforce, este es 

el CRM elegido por Dell Technologies. Salesforce es una solución de gestión de relaciones con 

clientes que une a empresas y clientes mediante una plataforma integrada que brinda a todos sus 

departamentos, incluidos marketing, ventas, comercio y servicios, una vista única y compartida de 

cada cliente (Salesforce, 2020). 

Esta herramienta es utilizada igualmente por gerencia para tener un tracking y un valor aproximado 

del Pipeline o negocios vigentes por semestre incluyendo el revenue, el cual es el valor monetario 

que recibe la compañía una vez se comercialicen los productos.  

Inicialmente el comercial establece contacto con el cliente, allí busca identificar si existe algún 

tipo de requerimiento o interés en adquirir un producto de la marca. Dentro de los productos 
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ofrecidos por Dell se encuentran servidores, almacenamiento, Back up, conexiones, computadores 

portátiles y de escritorio y accesorios. A medida que avanza las conversaciones y se identifica el 

requerimiento puntual, se presenta una oferta económica la cual debe cumplir con el presupuesto 

comúnmente conocido como target, el cual se debe ajustar cumpliendo con las especificaciones 

que solicita la cuenta.  

Si las dos partes se encuentran de acuerdo, se procede al cierre del negocio. Una vez entregados 

los productos y/o servicios se busca que el cliente mantenga una relación con la marca, en donde 

el equipo encargado de ventas será el encargado de hacer seguimiento e identificar nuevas 

oportunidades. 

Adicional, se incluyen conceptos en el desarrollo del trabajo relacionados como inteligencia 

artificial y simulación, los cuales se explicarán a continuación: 

Respecto a inteligencia artificial (IA) es una disciplina académica relacionada con la teoría de la 

computación cuyo objetivo es emular algunas de las facultades intelectuales humanas en sistemas 

artificiales considerando aplicaciones como tratamiento de datos e identificación de sistemas 

(Benítez, Escudero, Kanaan, & Rodó, 2014).  

Se definen cuatro tipos de inteligencia artificial descritos a continuación: el primero son los 

sistemas que piensan como humanos, estos intentan emular el pensamiento humano como la toma 

de decisión, resolución de problemas y aprendizaje. En segundo lugar, los sistemas que actúan 

como humanos, estos imitan el comportamiento humano como la robótica. En tercer lugar, los 

sistemas que piensan racionalmente, los cuales tratan de imitar el pensamiento lógico racional del 

ser humano, un ejemplo claro es el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y 
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actuar. En el último lugar, los sistemas que actúan racionalmente en donde se emula de forma 

racional el comportamiento humano. Está relacionado con conductas inteligentes en artefactos 

(Russell & Norvig, 2004). 

Por último, la simulación se define como un medio mediante el cual tanto nuevos procesos como 

procesos ya existentes pueden proyectarse, evaluarse y contemplarse sin correr el riesgo asociado 

a experiencias llevadas a cabo en un sistema real. Es decir, permite a las organizaciones estudiar 

sus procesos desde una perspectiva sistemática procurando una mejor comprensión de la causa y 

efecto entre ellos además de permitir una mejor predicción de ciertas situaciones (Belda & Urquía 

Grande, 2009). 

6. METODOLOGÍA 

Para lograr un correcto desarrollo del proyecto el escenario ideal es cumplir con los objetivos 

planteados, en ese orden de ideas se establecieron una serie de actividades presentadas a 

continuación en la incluidas en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Metodología 

Objetivo   Actividades  Entregables por Objetivo  

 

Realizar un análisis de los 

procesos de identificación 

de clientes potenciales en 

Dell Technologies, para 

establecer las necesidades 

del trabajo a realizar 

Realizar un Análisis de modo y 

efecto de Fallas (AMEF) para 

obtener un análisis de la selección 

actual de los clientes que incluye. 

Definir el proceso que será 

analizado. 

Definir el equipo, priorizando los 

aspectos multidisciplinarios. 

Definir la no conformidad (modo de 

falla). 

Identificar sus efectos. 

Identificar su causa principal y otras 

causas. 

Priorizar las fallas a través del nivel 

de riesgo. 

Actuar a través de acciones 

preventivas (detección). 

Definir el plazo y el responsable de 

la acción preventiva. 

 

Conclusión de la 

situación actual de 

selección de clientes 

basados en los resultados 

del AMEF. 

Caracterizar las 

condiciones de necesidad y 

resultado de la selección de 

clientes en el mercado de 

tecnología, para perfilar el 

tipo de herramienta a 

diseñar  

 

 

Investigar las variables más 

importantes a tener en cuenta para 

Dell al momento de escoger un 

cliente potencial. Dentro de esta 

investigación incluiremos 

actividades como: 

Análisis de históricos de ventas de 

los diferentes sectores 

Basados en los resultados 

del análisis definir el área 

de foco en la que 

trabajará el algoritmo 
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Análisis de la elaboración de las 

diferentes campañas de mercadeo 

Análisis de las necesidades creadas 

en los clientes a partir del COVID 

19. 

 
Identificar las variables a 

introducir en el algoritmo 

que resulten críticas y 

contribuyan a mejorar la 

precisión del modelo a 

utilizar 

 

 

Analizar las diferentes herramientas 

utilizadas tanto en distintos sectores 

como en competidores directos para 

la generación y cobertura de 

demanda. 

 

Base de datos 

relacionada con variables 

plenamente identificadas 

Analizar los resultados de 

la ejecución de una 

herramienta de Machine 

Learning con base en 

procesos de probabilidad de 

compra que permitan un 

trabajo asertivo en el área 

comercial de Dell 

technologies   

Establecer las variables y escoger el 

modelo a utilizar teniendo en cuenta 

el tipo de información de entrada y 

la salida esperada 

Importación de la base de datos en 

la herramienta 

Conclusiones 

Propuesta de una 

herramienta basada en 

Machine Learning para 

identificar clientes 

potenciales con base en 

procesos de probabilidad 

de compra 

Fuente: Autores  

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Ejecutar un modelo que permita identificar los clientes potenciales, mediante un proceso de 

análisis de probabilidad de compra, con el fin de enfocar los recursos correctos a los clientes 

adecuados. Lo cual se traducirá en un aumento de nuevos clientes y mayores ingresos para la 

compañía, al igual que una mejor distribución y aprovechamiento del tiempo para la realización 

de tareas operativas/administrativas del área comercial.  

8. RECURSOS 

Salesforce software de CRM (Customer Relationship Management)  
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LA DOMS 

US DOMS  

GAMA 
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9. CRONOGRAMA  

A continuación, se presenta el cronograma contenido en la tabla 3: 

Tabla 3: Cronograma 

Fuente: Autores 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificación del problema 

Porpuesta del proyecto al autor 

Investigación del tema

Presentación de la propuesta 

Correcciones de la propuesta

Recolección de datos para alimentar el algoritmo 

Definición de variables 

Montaje en la herramienta 

Análisis de resultados 

Redacción de la porpuesta final

Revisión del formato final por el tutor 

Ssutentación 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Actividad 

Marzo Abril Mayo Junio Julio
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10. SELECCIÓN DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para seleccionar de manera adecuada la fuente, se hace necesario que se establezca previamente 

qué información resulta vital conocer al momento del desarrollo del trabajo en curso. Lo anterior, 

teniendo en cuenta las herramientas disponibles al interior de Dell Technologies. 

Principalmente el área comercial trabaja con GAMA (Global Account Management and 

Assiggments) y Salesforce. 

GAMA, permite tener gestión en las cuentas y obtener información básica de ella, incluyendo NIT, 

número de empleados, grupo encargado comercial interno, número de identificación, ubicación 

entre otros. Esta herramienta es utilizada principalmente para identificar el equipo de personas a 

cargo de la cuenta de forma rápida, ya que todo el personal tiene acceso. 

Ilustración 2: Interfaz GAMA 

 

Fuente: GAMA 
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Ilustración 3: Interfaz GAMA 

Fuente: GAMA 

Adicional a GAMA, Dell utiliza Salesforce como plataforma de gestión primaria, encaminada 

principalmente a la gestión de relaciones con los clientes de la compañía.  

Salesforce, es un CRM (Customer Relationship Management) que en español significa gestión de 

relaciones con clientes, se define como un software basado en la nube que permite administrar 

relaciones e interactuar con clientes habituales y potenciales. Ayuda también a permanecer 

conectados, agilizando procesos operativos y de comunicación que buscan mejorar la rentabilidad 

de las organizaciones y las relaciones comerciales (S.L., 2020). 

Algunos de los beneficios que proporciona esta plataforma, es tener un mejor pronóstico de las 

ventas y un aumento en la productividad, al igual que una mayor precisión en los informes de 

ventas, maximización del retorno de inversión de las actividades ejecutadas por marketing y 

mejorar en los niveles de servicio. También, una gestión de contactos renovada, colaboración entre 

equipos, informes viables, mejora de las métricas de venta, productos y servicios enriquecidos 

entre otros (S.L., 2020). 
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Salesforce, al proporcionar una visión unificada y de fácil acceso permite visualizar la cuenta de 

manera completa, por esta razón fue elegida como fuente de información principal. A 

continuación, se presenta la visualización de una cuenta y qué datos se pueden obtener, ya que al 

conocerlos permitirá seleccionar las variables que se utilizarán para el desarrollo del trabajo en 

curso. 

Ilustración 4: Interfaz GAMA - Módulo Salesforce 

Fuente: Saleforce 

Dentro de la cuenta es posible encontrar contactos, oportunidades y su estatus actual incluyendo 

aquellas cerradas en periodos anteriores, registros de llamadas, ubicación, número de empleados, 

industria a la que pertenece, ventas por cada trimestre, historia de la cuenta, incluyendo el dinero 

que tiene la misma para invertir anualmente en tecnología. Lo anterior se muestra a continuación:  
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Ilustración 5: Interfaz GAMA - Contacts 

 

Fuente: Salesforce  

Ilustración 6: Interfaz GAMA - Opportunities 

 

Fuente: Salesforce  

Ilustración 7: Interfaz GAMA - Leads 

Fuente: Salesforce  

Ilustración 8:Interfaz GAMA - Revenue 

Fuente: Salesforce  
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11.  SITUACIÓN ACTUAL  

Como se definió en los objetivos de este proyecto la herramienta mediante la cual se establecerá 

la situación actual es una AMEF de proceso, esta permitirá revisar los riesgos en el ciclo de venta.  

Como primera instancia se definió un mapa del proceso que se puede apreciar en el ANEXO 1 en 

donde se detalla el paso a paso que sigue comercial en Dell con relación a las ventas. 

Como se puede apreciar en el mismo, un solo proceso de venta puede tardar estimado de 15 días. 

Si este tiempo lo multiplicamos por el set promedio de cuentas de cada vendedor, no se podrían 

cubrir de manera adecuada con los recursos humanos disponibles. Lo anterior, se obtuvo gracias 

al seguimiento de algunos procesos de ventas realizados por el equipo comercial. Sin embargo, al 

ser confidenciales no es posible compartirlos.  

Luego de haber realizado tanto el seguimiento como el diagrama de flujo, se identificaron tres 

procesos puntuales que pueden traducirse en una no conformidad, seguidamente se realizó la tabla 

AMEF midiendo la significación en tres factores:  

• S: nivel de severidad (gravedad del fallo percibida por el usuario) 

• O: nivel de incidencia (probabilidad de que ocurra el fallo) 

• D: nivel de detección (probabilidad de que NO detectemos el error antes de que el producto 

se use) 

Una vez considerados los valores S, O y D, se multiplicaron para obtener el NPR (Número, o 

Índice de Prioridad de Fallo), como resultante un valor entre 1 y 1000, se establece el nivel de 

prioridad que permite definir las acciones a tomar, esto se puede visualizar a continuación: 
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Ilustración 9: AMEF 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

Proceso Modo de fallo Efecto S O D NPR = S*O*D Acciones Propuestas 

Clasificar las cuentas que se han Trabajado en Q 

anterior

Los lineamientos y de los líderes de 

Dell pueden dejar un comercial con 

un territorio totalmente nuevo nunca 

trabajado y desconocido para la 

nueva persona a cargo.

Empezar de cero en nuevo territorio 

implica un mayor enfoque en investigar y 

conocer el nuevo territorio y sus 

cualidades para hacer un desarrollo 

efectivo de nuevas estrategias que 

permitan abordar el territorio de las 

manera más adecuada, esto en  

consecuencia representa, más llamadas en 

frio lo cual puede tomar más tiempo y 

recursos de apoyo.

9 5 4 180

Utilizar herramientas como algoritmos que 

permitan identificar más fácilmente las 

cuentas a atacar y que tengan una alta 

probabilidad de éxito.

Clasificar las cuentas con mayor número de empleados

Es un paso muy importante en la 

búsqueda de generación de ventas, 

pero aun así no nos asegura el 

crecimiento o ejecución de nuevos 

proyectos en el cliente. 

recursos y tiempo para poder enfocarnos 

en todas y cada una y lograrlas cubrir de 

manera que se agoten todo los caminos 

para cerrar los negocios.

6 7 2 84

Buscar nuevos Proyectos en los clientes conocidos

Es un fallo combinado con los 

lineamientos y el buen 

relacionamiento que tenían 

comerciales anteriores en su manejo 

del territorio 

No conocer las personas claves en el 

cliente, usualmente no permite fluir los 

procesos de manera ágil 

7 8 3 168

Realizar un trabajo de relacionamiento a 

detalle usando herramientas como Sales 

Navigator, campañas de mercadeo, 

eventos con clientes. Etc. 

AMEF 
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Del análisis realizado se definieron dos acciones propuestas para los modos de fallo con puntaje 

mayor, tomando el más alto y uno de los más comunes, el cambio del set de cuenta del territorio 

del representante de ventas. Se logra concluir, que la herramienta de Machine Learning podría ser 

útil para mitigar este riesgo, destinando mejor los recursos y permitiendo un mejor cubrimiento y 

seguimiento con los clientes.  

Por otro lado, se evidencia gran afectación por la pandemia y las empresas tienen la necesidad de 

adaptarse y responder a los cambios para permanecer en un mercado fuertemente competitivo. 

Aquellas empresas que no se lograron adaptar a la virtualidad o simplemente empresas que no 

tenían el músculo financiero para brindar las herramientas necesarias se vieron afectadas 

negativamente, causando grandes pérdidas. 

Seguidamente, se entrará a revisar los siguientes puntos: ¿Qué sectores lograron tener continuidad 

y se vieron beneficiados por la pandemia?, ¿Qué empresas aumentaron sus ventas o llegaron a su 

punto de equilibrio?  y ¿Qué necesidades surgieron a partir de la emergencia sanitaria?; con el fin 

de resumir cada uno de los cuestionamientos anteriores, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál 

fue el comportamiento del mercado y sus principales actores durante el confinamiento? 

Según (Negocios, 2020) la economía colombiana se desplomó un 15,7% por cuenta de la 

pandemia, de acuerdo con los informes arrojado por el DANE. Los sectores más golpeados son 

entretenimiento, comercio alojamiento y restaurantes. Pero ¿Qué hay del sector de la tecnología? 

El ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC) fue el que más 

tuvo movida en el país (dado a que es la entidad que se encarga principalmente en promover los 

programas y proyectos del sector de las tecnologías y de las comunicaciones. De acuerdo con lo 

anterior y según la ministra Karen Abudinen Abuchaibe, declaró que se han creado nuevos hábitos 
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a raíz de la pandemia que han impulsado el mejor y mayor uso de la tecnología, esto respaldado 

con proyectos como la entrega de 84 mil computadores durante el mes de mayo, llegando a 750 

sedes educativas, ubicadas en 291 municipios de los 32 departamentos. Según el mismo artículo 

(Informador, 2020) es importante resaltar las siguientes palabras de la ministra de las TIC:  

Internet hoy es una necesidad, una prioridad y una herramienta de trabajo, estudio, 

formación y entretenimiento. Por eso, sintonizados con las necesidades de las familias 

colombianas, llevaremos Zonas Digitales Urbanas a 705 municipios en 28 departamentos, 

para ofrecer internet gratuito.  Estamos trabajando a toda marcha por la equidad de nuestra 

población. (Informador, 2020) 

Lo anterior se refleja en las iniciativas desplegadas por el MinTIC, en donde se pueden encontrar 

convocatorias de apoyo a emprendedores y empresarios digitales de toda Colombia. 

Adicionalmente, realiza grandes campañas de mercadeo para dar a conocer sus talleres virtuales 

sobre producción de contenidos audiovisuales para personas con discapacidad, entre otros. Es una 

realidad que el confinamiento obligo a muchos sectores a hacer un cambio hacia la virtualidad, y 

ha llevado a empresarios y a gobiernos a invertir en plataformas tecnológicas para soportar este 

cambio.  Dicha inversión por parte del gobierno es palpable en los siguientes proyectos de acuerdo 

con (MinTIC, 2020)  

• “MinTIC rinde cuentas y anuncia que con subasta se llegará a 70% de colombianos 

conectados” 

• “Lanzan programa para capacitar gratis en IA y computación en la nube” 

• “190 colegios conectados a internet por 10 años en Caldas” 
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• “Internet gratuito en Boyacá” 

• “Garantizan conectividad en 62 colegios de Pasto” 

De acuerdo con lo anterior, el mercado de la tecnología ha tenido un crecimiento importante donde 

la pandemia ha sido su principal impulsor haciendo que se inviertan US$15.000 millones 

adicionales a la semana en tecnología durante la primera ola de la pandemia. Además, teniendo en 

cuenta que “En Sudamérica, el 46% de los líderes en tecnología aseguró haber experimentado un 

incremento en la cantidad de ciberataques durante la covid-19. Como a nivel global, la mayoría 

fueron por ‘phishing‘, ‘malware‘ y ‘denial of service attack‘” según (Dinero, 2020). 

En consecuencia, se evidencia a nivel mundial el crecimiento de compañías como Slack y Zoom, 

las cuales ofrecen herramientas de telecomunicación que fueron recientemente descubiertas por 

muchos a raíz del teletrabajo. Slack tiene dentro de sus estadísticas según (Valinsky, 2020) “9.000 

nuevos clientes pagos entre el 1 de febrero y el 25 de marzo, un aumento del 80% en comparación 

al trimestre anterior.” Realizando un análisis a nivel micro del mercado de la tecnología, las 

herramientas de video llamada y reuniones han tenido considerables incrementos tanto así que le 

han permitido a aplicativos como Microsoft Teams superar los 44 millones de usuarios activos 

diarios y aunque la cifra en si no es del todo abrumadora se transforma en un dato importante al 

considerar que a finales del año 2019 apenas y llegaban a la mitad de los usuarios conectados 

según (Nellis, 2020). 

Por otra parte, muchas empresas como Amazon, AT&T, Google, Huawei, Microsoft, Qualcomm, 

Telefónica, entre otras, han optado por prestar sus servicios gratis a entidades públicas, 

académicas, personal sanitario, compañías farmacéuticas, con el fin de mostrar su eficiencia y 

contribuir al desarrollo y despliegue de soluciones en contra del COVID 19. Tanto ha sido el 
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impacto en el mercado de la tecnología que otras grandes empresas como Apple, AT&T, Cisco, 

DiDi, Google, HP, Intel, Netflix, Qualcomm, Samsung han destinado grandes inversiones para 

contribuir a la causa social en los nichos y comunidades más afectadas por la pandemia cumpliendo 

así su labor social y dejando un buen nombre e imagen de sostenibilidad a los ojos del público 

mundial (Armenta, 2020).  

12. SELECCIÓN DE VARIABLES 

El conjunto de datos seleccionados para alimentar el algoritmo está compuesto por datos 

categóricos numéricos y de texto. Se escogieron variables puntuales que se consideraron cruciales 

para el aprendizaje del algoritmo y las cuales se encuentra disponibles dentro de los filtros de 

Salesforce.   

Como primera variable se encuentra “Legal City”, esta variable categórica no tiene mucha 

inferencia en lo que al aprendizaje se refiere, sin embargo, resulta de gran utilidad al momento de 

establecer un plan de desarrollo del territorio a nivel estratégico, ya que se puede enfocar en un 

grupo de cuentas a aquellas que están ubicadas en Bogotá y trasladar la responsabilidad de las 

cuentas restantes y más alejadas geográficamente a los canales de distribución de Dell.  

La segunda “Employees” o empleados, se refiere al número de usuarios que tiene cada empresa. 

Lo anterior, tiene un peso importante en el algoritmo, ya que el tamaño de la empresa determina 

que grupo comercial dentro de Dell debe atenderla teniendo en cuenta su complejidad. 

Adicionalmente, el número de empleados permite dimensionar el tamaño de las inversiones 

tecnológicas, ya que a mayor número se requerirá una mejor infraestructura y por ende soluciones 

más complejas que cumplan con las necesidades del cliente incluyendo equipos de cómputo, 
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inversiones en software de ofimática, herramientas de respaldo de información, servidores, 

almacenamiento, entre otros. 

La variable AMO (Adressable Market Opprtunity) u oportunidad de mercado direccionable, hace 

referencia a la oportunidad de ingresos que dispone la empresa para adquirir un producto o servicio 

en particular. En el caso de Dell, se refiere a la cantidad disponible para comprar infraestructura. 

Al conocer esta información, se hace posible enfocar los recursos a compañías que tienen 

presupuesto para efectuar compras de acuerdo con sus necesidades propias. 

Seguidamente se encuentra el nombre de la cuenta, esta variable de texto no tiene gran influencia 

en el aprendizaje del algoritmo, pero aun así resulta importante al momento de los resultados, ya 

que permite identificar la organización de las cuentas. 

El rating es la quinta variable que se incluye, este básicamente es una sub-segmentación que realiza 

el departamento de marketing de Dell para clasificar las cuentas. Esta información es confidencial 

ya que hace parte de las estrategias comerciales de competencia de la compañía. 

Por último, la probabilidad de compra siendo una variable probabilística necesaria para el uso de 

esta herramienta y para el algoritmo en sí. Esta se compone de la cantidad de oportunidades 

ganadas dividida entre el total de las oportunidades creadas en la cuenta y es representado por un 

porcentaje de éxito. Es deber del representante de ventas mantener las oportunidades de cada set 

de cuenta totalmente actualizadas incluyendo montos, productos competidores, estado y fecha 

posible de cierre, debido a que en base a estos números se toman las decisiones estratégicas de la 

compañía.  

Como conclusión de lo anterior los datos a utilizar son nombre de la cuenta, número de empleados, 
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coeficiente AMO, rating y ciudad. Con estas variables, se entrañará el algoritmo y se buscará 

obtener un listado que permita organizar de mejor manera el set de cuentas de cada vendedor. 

13. ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA 

De acuerdo con la selección de variables, según los criterios expuestos en el numeral anterior se 

realizó un reporte de Salesforce donde se filtra el grupo de vendedores, sus cuentas y las variables 

antes expuestas. Seguidamente, se descargó el reporte en Excel de los datos previamente 

seleccionados y filtrados.  

También, es necesario generar un reporte adicional que incluya el número de oportunidades 

ganadas, al igual que el número total de oportunidades que ya se encuentran cerradas, esto con el 

fin de definir el porcentaje de cierre de oportunidades como se muestra a continuación: 

Ilustración 10: Reporte de cuentas 

Fuente: Salesforce  
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Ilustración 11: Reporte de oportunidades 

Fuente: Salesforce 

Una vez las variables se encuentran definidas, se procede a establecer la información en la 

herramienta buscando entrenar al algoritmo de Amazon, lo solicitado es subirlo en formato CSV 

a la consola principal. También se seleccionan los porcentajes de peso de las variables elegidas. 

Es importante mencionar que las variables con mayor puntaje en este caso son el coeficiente AMO 

35%, el porcentaje de cierre de oportunidades 30%, seguido con rating de la cuenta 20% y con el 

puntaje más bajo el número de empleados 15%, al ser las más relevantes al momento de realizar 

una compra.  

Para el uso de esta herramienta, se solicita una variable probabilística, por lo cual se trabaja con la 

probabilidad de cierre de oportunidad que es el resultado del porcentaje de las oportunidades 

ganadas sobre el total de las oportunidades creadas. Esto, teniendo en cuenta que el registro y 

actualización de oportunidades es una obligación semanal de todos los vendedores y canales que 

trabajan con la compañía por lo que la información es acertada. 
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Como se muestra en la ilustración 13, para cada una de las variables se debe definir el tipo de dato 

a considerar, ya que la herramienta no las clasifica automáticamente. Teniendo en cuenta las 

características de las variables seleccionadas se clasificaron como categóricas ciudad y rating, de 

texto el nombre de la cuenta, y por últimos numéricas cantidades de empleados, AMO y 

probabilidad de compra.  

Una vez se verifica que todas las variables están correctamente clasificadas, se determina cuál de 

las variables numéricas es la seleccionada como variable probabilística que para efectos de este 

trabajo es la probabilidad de cierre de oportunidad.  Por último, el algoritmo solicita una columna 

“Y” siendo la variable de salida o resultado.  

  

 

 

 

Fuente: Amazon 

Ilustración 12: Interfaz Amazon  



42 
 

Dell Customer Communication - Confidential 

Ilustración 13: Información Amazon 

Fuente: Amazon 

El sistema analiza la información brindada y finalmente se obtiene la lista que incluye las empresas 

más propensas de compra hasta las menos propensas. Esta información fue descargada en Excel, 

con el fin de tener una mejor visualización de los datos y lograr un mejor análisis respecto a los 

valores arrojados. A continuación, se visualizan las 100 empresas con mayor probabilidad de venta 

para el grupo Mid Market de la compañía:  

Tabla 4: Listado resultado clientes 

CUBRIFIANZA 

COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA 

CSS CONSTRUCTORES SA COM 

CORPORACION ABRAHAM LINCOLN 

CRUZ ROJA COLOMBIA 

CREPES & WAFFLES 

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE 

RISARALDA 
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COUNTRY SCAN LTDA 

CC PLAZA DE LAS AMERICAS 

ARAUJO Y SEGOVIA 

COLEGIO SANTAMARIANA DE JESUS 

SIA MARIANO ROLDAN CIA LTDA 

TECNIGRAPAS LTDA 

RAMONERRE SA 

ALIMENTOS ECUATORIANOS SA 

ACEITES SA 

COOPTENJO 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 

COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA 

CORMACARENA 

CENTRO DOCENTE 

BIOTOSCANA FARMA SA 

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO-CEDAL 

CRUZ ROJA ECUATORIANA QUITO 

COOPERATIVA MULTIACTIVA  

COOPROSEGUROS LIMITADA 

DON MAIZ SA 

OTTO BOCK HEALTH CARE ANDINA LTDA 

MITSUI DE COLOMBIA LTDA 

COOTRANSNORCALDA LIMITADA 
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ASOCIACION DE TRANPORTE AEREO INTERNACIONAL 

IATA 

RAFAEL ANGEL H CIA LTDA 

CONSTRUCTORA CAPITAL SA 

CUKALON / PUBLICIDAD & CONSTRUC. 

CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE 

COOPTRAIS 

LA RIVIERA SA 

GIMNASIO FONTANA SA 

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA 

COLEGIO ANGLO COLOMBIANO 

CONSERJES INMOBILIARIOS 

AUREN CONSULTORES 

RELIGIOSAS AGUSTINAS MISIONERA LOR ACCOUNT 

DODERO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL 

VALLE 

CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA 

CONVIAL SAS 

COSMITET LTDA 

COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO 

HEPTA PROYECTOS SAS 
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COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE CERRO 

GUAYABO  

COLACTEOS LIMITADA 

ROLDAN COMPANIA LIMITADA 

CORPORACION EDUCATIVA BILINGUE DE SANTA MARTA 

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA SA 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 

CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CA 

COMESTIBLES ITALO 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

CLINICA MEDILASER S A 

DISTRIBUIDORA KIRAMAR LTDA 

AUTOMOTORA NACIONAL 

AGRIPAC SA 

COMPANIA DE MEDIO DE INFORMACI N LDTA 

CI SPARTO NAPOLI SA 

COOPERATIVA DE PROFESORES DE L A U NACIONAL DE 

COLOMBIA LTDA 

CORNARE 

CSGC 

COMBUSTIBLES UNIGAS LTDA 

COOPERATIVA BELEN 

FUNDACION LOGYCA SA 



46 
 

Dell Customer Communication - Confidential 

CORPONOR 

COLEGIO COLOMBO BRITANICO 

COPA 

CORRUMED SA 

COOP MULTIACTIVA EXPOFARO DENI M 

AXESAT SA 

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A 

AYCO LTDA 

QUEBECOR INC. 

POLLO OLIMPICO SA 

CORVESALUD S A S 

CSA TRAVELS ALL IN 

ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS 

ASSIST CARD DE COLOMBIA LTDA 

HB ESTRUCTURAS METALICAS SA 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA 

ELECTRIFICADORA DEL META  

CORPORACION SAN ISIDRO 

IVAN BOHMAN C A 

CREDIVALORES S A 

TAESMET LTDA 

C.I SPATARO NAPOLI SA 

ALMAGRARIO SA 
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ALTAVISTA EDITORES SA 

COLEGIO BUCKINGHAM 

CIPLAS SA 

BELLTECH COLOMBIA S.A 

COLCRANES SAS 

HIDALGO E HIDALGO DE COLOMBIA SAS 

REPUBLICA DEL CACAO 

 

14. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con la información anterior y con el fin de comprobar el estado de las cuentas, se 

analizaron las 10 primeras junto a sus históricos de ventas, incluyendo los productos comprados. 

Esto, se ejecutó a través de una herramienta interna llamada DOMS, la cual permite generar 

cotizaciones, conocer los históricos de compra de los clientes y consultar los estados de órdenes. 

A continuación, se presentan las cuentas a analizar de acuerdo con el orden de la lista generada 

por el algoritmo: 

CUBRIFIANZA, es una cuenta adquisición que compra principalmente equipos de cómputo de 

escritorio. Es un cliente que presenta transacciones con montos no muy altos. Sin embargo, 

constantemente adquiere productos de la marca bien sean periféricos o laptops, por lo que en este 

caso la recomendación es establecer una estrategia con el equipo encargado de infraestructura para 

realizar venta cruzada. A continuación, se muestran las últimas ventas que se ha realizado la 

empresa: 
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Ilustración 14: Historial de ordenes CUBRIFIANZA  

 

Fuente: LA DOMS 

COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA, en este caso, revisando los históricos de ventas, de 

observa que fue una cuenta que realizó durante más de 17 años compras con Dell. 

Lamentablemente, a partir del año 2017 no se registra ninguna compra nueva. Salesforce registra 

oportunidades durante los dos últimos años. Sin embargo, no se ha concretado ninguna venta. 

Las oportunidades que aparecen registradas en el sistema son de equipos de cómputo y de 

infraestructura, por lo que es evidente que este cliente actualmente pertenece a una cuenta 
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competencia. 

Ilustración 15: Historial de ordenes COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA 

 

Fuente: LA DOMS 

CSS CONSTRUCTORES SA COM registra compras a partir del año 2003 hasta el año 2015, tiene 

un panorama bastante similar al cliente anterior, compro durante varios años, pero en el momento 

no tiene ninguna compra activa. Al no tener un historial de compras reciente, se puede concluir 

que actualmente se encuentra con la competencia y debería hacerse un trabajo de relacionamiento 

buscando entrada nuevamente al cliente.  
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Ilustración 16: Historial de ordenes CSS CONSTRUCTORES SA COM 

Fuente: LA DOMS  

CORPORACIÓN ABRAHAM LINCOLN, registra compras a partir del año del año 2006 hasta el 

2016 principalmente de equipos de cómputo. Durante el año 2019 se registra contacto nuevamente 

con la cuenta y se abre una oportunidad en Salesforce de infraestructura, la cual se pierda contra 

HP. Este año, no se registra ninguna oportunidad ni contacto con el cliente. 
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Ilustración 17: Historial de ordenes CORPORACIÓN ABRAHAM LINCOLN 

Fuente: LA DOMS 

CRUZ ROJA COLOMBIA, registra ventas solo hasta el año 2014. Actualmente se hizo un 

acercamiento con el cliente, ya que tiene una solicitud vigente que incluye infraestructura 

específicamente almacenamiento por lo que es la oportunidad de dar un buen manejo y 

acompañamiento a la cuenta buscando que el cliente tenga interés nuevamente en adquirir 

productos Dell. 
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Ilustración 18: Historial de ordenes CRUZ ROJA COLOMBIA 

 

Fuente: LA DOMS 

CREPES & WAFFLES, no se encuentra un histórico de ventas de este cliente lo que dicta que es 

una cuenta competencia. En este caso, es necesario implementar estrategias que permitan mejorar 

la interacción con el cliente y participar en sus eventos de compras. 

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE RISARALDA, esta cuenta 

actualmente trabaja con la competencia, su última compra con Dell fue en el 2015.  

Ilustración 19: Historial de ordenes COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE 

CAFICULTORES DE RISARALDA
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Fuente: LA DOMS 

COUNTRY SCAN LTDA, cuenta inactiva desde el año 2014. No se ha tenido contacto desde 

entonces, lo que la convierte en una cuenta competencia ya que sigue siendo una empresa existente. 

Ilustración 20:  Historial de ordenes COUNTRY SCAN LTDA 

Fuente: LA DOMS 

CC PLAZA DE LAS AMERICAS, registra compras hasta el año 2015. No se ha registrado ningún 

contacto adicional con el cliente, el último registro aparece en ese mismo año. 
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Ilustración 21: Historial de ordenes CC PLAZA DE LAS AMERICAS 

Fuente: LA DOMS 

ARAUJO Y SEGOVIA, gran parte de las ventas como en las anteriores cuentas se registran hasta 

el año 2013, esta cuenta también es de competencia. 

Ilustración 22: Historial de ordenes ARAUJO Y SEGOVIA 

Fuente: LA DOMS 

Se puede observar que la mayoría de las cuentas tienen tendencias a ser inactivas, estas actualmente 

no tienen contacto ni interacción con Dell. Sin embargo, son cuentas que actualmente les compran 
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a los competidores, siendo los más fuertes en Colombia HP o Lenovo, quienes tienen una gran 

porción del mercado siendo líderes en lo que a computadores se refiere, con crecimientos anuales 

del 11.40% (Lenovo) y 11.90 (Hewlett Packard) frente a un decrecimiento del 0.5 por parte de 

Dell según (Analysis, 2020). 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es importante mencionar que gran parte de los datos ingresados en el algoritmo que arrojó 

Salesforce no se encuentran actualizados debidamente, por lo que la recomendación principal es 

que desde gerencia de Dell haya un control interno de cada territorio y se utilice el CRM como la 

herramienta principal de ventas, lo que permitirá tener resultados más cercanos a la realidad y 

trabajar con cuentas prospecto de manera más eficiente.  

Es recomendable también realizar una mejor clasificación y cubrimiento de cuentas por medio de 

alianzas estratégicas con canales de venta de Dell Technologies y mayoristas de la región, esto 

permitirá tener una mayor presencia en clientes y no centrar esfuerzos en unos pocos. 

Así mismo, es importante que Dell fomente la utilización de herramientas que permitan acercarse 

a las cuentas prospecto tales como Sales navigator, esto permitirá forjar relaciones entre 

vendedores y empresas y con ello la identificación de oportunidades que con el manejo correcto 

pueden convertirse en ventas. 

Existe igualmente una gran oportunidad en el mercado de Mid Market y uno de los principales 

retos actuales se centra en abarcar nuevamente a cuentas competencia, las cuales fueron atendidas 

en algún momento por Dell. Por lo anterior, se debe trabajar en un plan centrado en el objetivo de 

recuperarlas, utilizando listas específicas de clientes a atacar permitiendo un trabajo asertivo y 
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conversaciones que generen valor. 
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