
CASE: GRUPO BOTICÁRIO

Inteligencia artificial y 
aprendizaje de máquina

El secreto de la solución de 
planeamiento de demanda 
del Boticário

Solución

El mercado de belleza y de cosméticos está 
marcado por un conjunto de complejidades que 
desafían la capacidad predictiva, tanto del ser 
humano como de los modelos computacionales 
tradicionales. Entre sus principales características 
están la moda, los ciclos de ventas complejos, el 
efecto pintalabios, rápida tasa de innovación y 
necesidad de integración de la cadena. Y, para lidiar 

con esas complejidades, es necesaria la 
aplicación correcta de las herramientas más 
avanzadas de aprendizaje de máquina e 
inteligencia artificial.

Está claro que técnicas clásicas de previsión no 
son capaces de responder a las necesidades de 
planeamiento en el dinámico mercado de 
cosméticos. Para eso, en Boticário, se 
combinaron diferentes técnicas de inteligencia 
artificial y de aprendizaje de máquina, como 
redes neurales artificiales, árboles de decisión y 
regresión con “support vector machines”.

Flexibilidad de planeamiento
Incorporando ciclos de ventas y promociones 
variables a lo largo del tiempo

Utilización de indicadores macroeconómicos
Identificando estándares contra intuitivos de 
ventas, como el efecto pintalabios

Integración de la cadena
En la que modelos de aprendizaje de máquina 
no solamente construyen la previsión de 
sell-out, sino que también son capaces de 
incluir diferentes variables de atendimiento y 
almacenaje en la generación de un plan 
adecuado de sell-in

Flexibilidad de evolución
Permitiendo la prueba rápida y la actualización 
de técnicas, tecnologías y modelos predictivos. 
Por ejemplo, la incorporación de inteligencia 
cognitiva (como Watson) para extensión de la 
capacidad de previsión con datos no 
estructurados (por ejemplo, la evaluación de 
consumidores, informaciones de redes sociales 
etc.) es rápida y directa.

Eficiencia de recursos
Direccionando la mayor parte del trabajo 
hacia previsiones computacionales de 
calidad, enfocando el trabajo del planificador 
en el análisis de los resultados



CASE: GRUPO BOTICÁRIOCTI GLOBAL

El Grupo contrató a CTI Global para prototipar e implementar las 
soluciones de Analytics de IBM. La solución IBM Planning Analytics 
TM1®, una plataforma rápida de análisis de datos “in-memory” para 
planeamiento financiero y operacional. Para dar mayor precisión a 
las previsiones se utilizaron el IBM SPSS® Modeler y el lenguaje R.

La combinación adecuada de esas técnicas y so�wares permitió: 

20% de aumento en la 
precisión de las previsiones de 
demanda con relación al 
abordaje tradicional

Reducción de los niveles de 
inventario y de los índices 
de avería de los productos 
más deseados, impulsando 
las ventas

Aprendizaje constante en cada 
ciclo de previsión, con 
capacidad de reacción rápida 
a la dinámica del portafolio y a 
cambios de mercado

Efecto pintalabios 
Relaciones clásicas de compra con indicadores macroeconómicos no son 
directos. Mientras que, en general, los aumentos del desempleo y de la 
inflación tienden a reducir los gastos de los consumidores, un efecto 
contrario, el efecto pintalabios, puede impulsar los gastos con productos 
de belleza. Además, categorías más caras, como perfumes, pueden 
usufructuar de una migración de gastos con importados. De esa forma, el 
desempeño de las categorías en el mercado de cosméticos desafía la 
interpretación económica estándar y requiere la inclusión de un conjunto 
amplio de informaciones macroeconómicas.

Resultados

Soluciones desarrolladas: 

Plataforma utilizada:

Innovaciones constantes
Si no bastara el efecto pintalabios y la subjetividad, mantenerse 
competitivo en ese mercado exige cumplir con las tendencias con 
máxima rapidez. Eso implica productos con ciclos de vida cortos, en 
general menos de dos años. Esa dinámica de portafolio no solamente 
limita el uso de productos similares en la previsión, sino también de 
técnicas tradicionales que exigen grandes cantidades de datos históricos, 
imponiendo a los modelos predictivos la necesidad de identificar e 
incorporar rápidamente estándares de compra emergentes.

Integración de la cadena de suministro  
Con toda esa complejidad, mantener la elevada disponibilidad del 
producto puede resultar en inventarios elevados e innecesarios a lo largo 
de la cadena de suministro. Cuando se combinan, las incertezas de 
previsión con el ciclo de vida corto resultan, con frecuencia, en pérdidas 
de inventarios por descarte o entonces en la reducción drástica del 
margen del producto en el flujo de sobras. Así, la previsión adecuada de 
ventas para el mercado (sell-out) no es suficiente. La reducción de los 
costos en la cadena de suministro requiere que tanto su estructura de 
lead-times y atendimiento como sus parámetros de operación eficiente 
de inventarios se incorporen en una previsión de sell-in precisa. En una 
cadena de franquicias, ese desafío es aún mayor, puesto que implica 
considerar el comportamiento de diferentes actores (franquiciados) en 
diferentes canales (venta directa, e-commerce y tiendas) en la previsión, 
sin afectar la eficiencia del proceso con un ejército de planeadores.

Ver más casos en:
ctiglobal.com/es

Sistema de previsión de 
demanda cognitivo

IBM Planning Analytics TM1®
IBM DB2®
IBM SPSS® Modeler


