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1. Introducción 

 

 Hablar de minería de datos es hacer referencia a una amplia gama de técnicas que 

se utilizan en grandes empresas, que manipulan un volumen de información muy enorme 

durante el tiempo de vida de ellas. Logreria, manifiesta que “debido a la creciente 

competencia en beneficios y cuota de mercado en el campo del mercadeo, la minería de 

datos se ha convertido en una práctica esencial para mantener una ventaja competitiva en 

todas las fases del ciclo de vida del cliente” (Logreria, 2011). 

En Colombia, el almacenamiento de datos está limitado económicamente, pues solo 

las grandes empresas tienen el músculo financiero suficiente para acceder a este servicio, 

generando así una disminución de la capacidad competitiva de las Pymes colombianas, lo 

cual representa una desventaja para alcanzar su máximo de nivel de desempeño comercial, 

puesto que encontrar conjuntos de referencias de datos, como por ejemplo, los tiempos de 

mayor venta o promociones entre otros, se vuelve más difícil su análisis, cuando no se tiene 

la información disponible con todo tipo de eventos históricos que las caracterice y por lo 

tanto, no se podrá realizar análisis de tendencias o toma de decisiones al interior del 

negocio. 

Dicha toma de decisiones debe estar bien fundamentada a la luz de todos los 

acontecimientos que ocurran de manera macro y micro en el mundo, corroborando la 

información con aspectos técnicos (variables econométricas) y análisis de tendencias; por 

ello la minería de datos recopila e interpreta con mayor facilidad datos, por medio de 
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análisis matemáticos que conlleven a la deducción de patrones y tendencias de datos. 

(Microsoft, 2018). 

El presente trabajo de monografía proveniente del seminario de investigación 

aplicada ofrecida por la Universidad Piloto de Colombia presenta un estudio realizado a la 

empresa TECNOGLASS para determinar un análisis de inversión aplicado a usuarios de 

perfil de riesgo moderado, utilizando técnicas de minería de datos. Está divido en tres 

etapas: La primera comprende la fase de investigación, donde se formula el problema, se 

justifica, se apoya en referentes teóricos que argumentan el objeto de estudio y se describe 

la metodología de investigación aplicada. 

Una segunda parte en la que se describe el análisis de inversión basado en las 

cotizaciones históricas de la Empresa Tecnoglass, a partir de la base de datos extraída de la 

plataforma web de Yahoo Finance de los movimientos de las acciones en el período de los 

últimos 6 años aproximadamente partiendo del 10 de mayo de 2012 hasta el 20 de 

noviembre de 2018; para el análisis de estos datos, se emplea un algoritmo de Inteligencia 

Artificial (IA) diseñado específicamente para proveer servicios de análisis de datos en el 

contexto del aprendizaje automático, reconociendo diferentes comportamientos y patrones a 

partir de datos de la empresa, mediante su implementación en el lenguaje de programación 

Python a través del uso de redes neuronales artificiales,  para dar solución al interrogante de 

la inversión en la empresa Tecnoglass, quien es nuestro objeto de estudio. 

La tercera y última etapa de interpretación de los datos, se basa en el algoritmo bajo 

técnica de minería de datos tal como series temporales y forecasting, de tal forma que se 

pueda mostrar la evolución de las acciones de la empresa y poder ofrecerle al usuario 

opciones para la toma de decisiones de inversión.   
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2. Descripción del problema 

 

La eficacia, eficiencia y efectividad en la toma de decisiones es importante en 

cualquier circunstancia para estudiar el rumbo de una organización, lo cual requiere de una 

elaboración minuciosa de análisis e investigación, a través de la realización de pronósticos 

adecuados tanto fundamentales como técnicos, que no son tan fáciles de elaborar ni 

interpretar, por cuanto su construcción especializada no está al alcance de todas las 

empresas.  

En la actualidad las empresas deben estar a la expectativa de los cambios de 

mercado, infraestructura, maquinaria e inversiones; así que saber interpretar los datos 

provenientes del mercado, nos permite entender y decidir qué tan beneficiosos o 

perjudiciales puede ser para la empresa, por tal razón, se debe acudir a diferentes técnicas 

de pronóstico, más, aquellas que se apoyan en minería de datos, el cual su análisis es más 

especializado, y cuyas variables calculadas en sus diferentes modelos, permiten ofrecer 

predicciones de comportamientos futuros. 

Hoy en día muchas de las organizaciones tienen problemas en la toma de decisiones 

y en la búsqueda de estrategias competitivas en el mercado, las cuales ayuden a aumentar la 

productividad e innovación y a su vez generar cambios continuos en sus productos, como 

por ejemplo, las estrategias de marketing, definir cuáles son las necesidades del cliente y 

satisfacerlo al máximo, lo que hoy en día es una de las desventajas en algunas de las 

organizaciones en Colombia, el poseer enormes cantidades de datos e información 

almacenada y guardarla de manera incorrecta, implica que muchos de estos datos no sean 

utilizados de la mejor manera, con el fin de generar estrategias que aporten a la formación 
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de organizaciones innovadoras y competitivas. Es impresionante que la minería de datos en 

Colombia todavía no haya contribuido como herramienta de apoyo en la toma de decisiones 

en nuestras organizaciones. 

En cuanto al ámbito económico, el progresivo empleo de los avances tecnológicos 

por las instituciones y empresas presenta altos costos asociados al almacenamiento de los 

datos en medios físicos de todas sus transacciones, acorde al crecimiento vertiginoso de sus 

bases de datos. 

Actualmente se recolectan datos simplemente por circunstancias operativas, sin 

poseer algún sentido, y sin conocer su importancia; lo que permite la minería de datos es 

analizarlos de manera eficiente, pero, aunque dependiendo la cantidad, estos sistemas 

tienen precio y determinan qué tan ventajoso es para la empresa su uso, dependiendo 

particularmente de ella misma. (Servente, 2002). 
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3. Formulación del problema 

 

Pese a que las empresas con el tiempo acumulan datos de sus operaciones de 

inversión, no cuentan con herramientas para analizar ese gran volumen de datos, necesario 

para tomar decisiones a mediano y largo plazo respecto a sus inversiones y, por lo tanto, se 

puede ver afectado su crecimiento económico y sostenibilidad en el tiempo. Con base en lo 

anterior, se plantea en este trabajo: 

 

¿Qué análisis debe considerarse para realizar una inversión que le permita a un 

usuario de perfil de riesgo moderado tomar decisiones, partiendo de patrones de datos 

históricos usando series de tiempo y forecasting en TECNOGLASS?   
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4. Justificación 

 

El presente  proyecto se enfoca en el análisis de toma de decisión sobre la inversión, 

utilizando la parametrización de los algoritmos provenientes del campo de estudio de la 

inteligencia artificial particularmente aquellos creados para la construcción de un modelo 

de predicción haciendo uso de series de tiempo con los cuales se observará la volatilidad , 

riesgo, entre otros,  que dará como resultado la viabilidad y el momento más idóneo para 

compra y/o venta de las acciones de la empresa Tecnoglass. 

Tomar decisiones incluye varios factores tanto humanos, tal como capacidad de 

análisis y/o técnicos, como la capacidad base técnica instalada; de los cuales, a escala 

mundial, donde los países  poseen la capacidad pero no los recursos tecnológicos y 

económicos suficientes para sacar provecho del efecto producido en la toma de decisiones 

argumentadas en datos; en América Latina y en Colombia, una variable importante que 

disminuye ingresos bursátiles, es la falta de conocimiento sobre temas financieros y 

tecnológicos, lo cual al tomar medidas correctivas disminuirá el déficit económico mundial, 

aumentará la innovación y la inversión extranjera para investigación y desarrollo, así como 

una posible instalación de empresas de base tecnológica, con fácil acceso a personas de 

ingreso económico medio siendo este pilar, el más articulado en finanzas. 

 

El escenario de estudio será la empresa Tecnoglass, para la ejecución y finalización 

del seminario de investigación aplicada como proceso de formación. Esta empresa cotizó 

primero en la “Nasdaq”, la bolsa electrónica y automatizada más grande de Estados Unidos, 

y años más tarde en la Bolsa de Valores de Colombia, que, por diferentes motivos, fue una 
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de las mejores decisiones, según el socio principal Christian Daes (Espectador, 2016). 

Tecnoglass fue la empresa que el grupo de investigación de este proyecto escogió, de 

inclusión al mercado de acciones para probar la facilidad de la interdisciplinariedad que se 

presenta entre Ingeniera Financiera e Ingeniera de Sistemas, con la implementación de un 

modelo para pronosticar precios de cotización basada en minería de datos. 
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5. Objetivos 

 

5.1.Objetivo general 

 

Diseñar un procedimiento de análisis de inversión a través de un modelo de minería de 

datos, para usuarios de perfil de riesgo moderado por medio de patrones de comportamiento 

del mercado accionario de la empresa Tecnoglass.   

 

 

5.2.Objetivos específicos 

 

- Realizar el proceso de recopilación de datos, mediante técnicas de procesamiento de 

datos en la WEB (scrapping).  

 

- Encontrar factores de comportamiento en los precios de las acciones de Tecnoglass, 

en determinados periodos de tiempo mediante un proceso algorítmico de minería de 

datos desarrollado en Python, que ayude a determinar una relación entre las 

variables econométricas de estudio. 

 

- Aplicar inteligencia artificial de red neuronal LSTM que cree una celda de memoria 

y en tiempo real llegue a predecir cierto rango de cotizaciones. 
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Marco referencial 

 

5.3.Antecedentes de Tecnoglass´ 

Tecnoglass,  empresa barranquillera creada en 1994 por Christian Daes, en el garaje de 

su casa, para satisfacer las necesidades de calidad de vidrio templado, que para entonces su 

demanda era de la compañía C.I. Energía Solar ES Windows, con el paso del tiempo fue 

portafolio se fue incrementando pensando siempre en la calidad del producto, tanto así, que 

para el 2015 hicieron posible el vidrio de seguridad más delgado del mundo, cumpliendo 

con su misión como empresa, al incluir una alta tecnología; y vidrios curvos con alto nivel 

de templado Low-E en grandes dimensiones estando a la vanguardia en diseño. Es la 

primera empresa colombiana listada en el NASDAQ, con el nemotécnico TGLS, pues su 

reputación a nivel internacional lo hizo posible desde diciembre de 2013, después de estar 

incursionado en esta bolsa, decidió en el 2016, ingresar a la Bolsa de Valores de Colombia. 

(Tecnoglass, Tecnoglass, 2018) 
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6. Marco teórico 

 

6.1.Evolución de las acciones de Tecnoglass 

 

Ilustración 1. Precio histórico de cotizaciones de Tecnoglass 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa Tecnoglass, empieza a cotizar en el NASDAQ desde mediados de 2012, con 

precio de 9,71, finalizando ese año de manera lineal ascendente, y continuando asi hasta 

casi aproximadamente el ultimo trimestre de 2014, en donde sus cotizaciones empiezan a 

sufrir un deficit hasta llegar a $8,5 siendo este el bache hasta Enero de 2015; y que para 

finales de 2014, contaban con mas de 400 inverisonistas internacionales, representando el 

15% de la compañía en terceros. (Meola, 2015) 

Para el 2015, la empresa inicia un nuevo alza, despues de haber invertido 50 

millones de dolares en la creacion de una sede, en donde esta una maquina creada por seis 

(6) cientificos, que adhiere la plata, el sinc y el titanio al vidrio, todo esto para crear el 

vidrio “TecnoAir”, el cual, en temperaturas calientes, no deja pasar el calor, pero si la 
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iluminación, así mismo en temperaturas frías mantiene el calor. Por la creación de la sede, 

en donde pueden insular y laminar al mismo tiempo, se abrieron contratos en Europa y 

otros países como Argentina, Canadá, entre otros, en los cuales manejan de moneda el 

dólar, en lo cual le favorece a la empresa, por el alza que hasta el momento mantiene. 

(López, 2015) 

La crisis que se presento en Colombia en 2015-2016, referente al petroleo, afecto a 

la compañía a finales de 2015, pero no altamente, pues su portafolio esta diversificado, y se 

contraresta con el mercado americano, pues en su trayectoria ya han pasado por crisis pero 

en viceversa, en donde Colombia, estuvo su mayor venta. (Escudero, 2016). En el mismo 

año, empieza a listar en la Bolsa de Valores de Colombia. 

En el segundo trimestre de 2016, se visualiza unos picos momentaneos en sus cotizaciones, 

pues debido a un error que presentaron en los estados finacieros a la hora de cotejar algunas 

cifras de las vigencias fiscales 2014  frente a 2015 (Heraldo, 2016), la Nasdaq  y la BVC 

anuncian cancelar la emision de sus acciones, de las cuales, la primera dio un poco mas de 

tiempo para correjir, mientras que la BVC el 25 de mayo de 2016 cancelo temporalmente 

su emision.  

Pero aun asi, según José Manuel Daes, CEO de la empresa, en una entrevista para la 

Revista Dinero, asegura que “fue un año transformativo para nuestra compañía, en el que 

crecimos los ingresos totales a un récord de US$305 millones”. Esto implica un crecimiento 

de 26% en un año en que el Ebitda ajustado creció 26,1% hasta los US$72 millones. 

(Dinero, Dinero, 2017). 
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Para el 2017, la empresa mediante la Superintendencia Financiera, informó que 

completó un acuerdo de compra de 100% de las acciones de Giovanni Monti and Partners 

Consulting and Glazing Contractors (“GM&P”), empresa de consultoría e instalador de 

cristales localizada en Miami, Florida (Tecnoglass, Tecnoglass, 2017), pero también sufre 

un gran déficit que se debe ante todo a los retrasos en la actividad relacionados 

principalmente con factores macroeconómicos en conexión con la reforma estructural de 

impuestos que tuvo efecto al inicio del año 2017, como también a la desaceleración de la 

construcción comercial, lo que está parcialmente compensado por un repunte de la 

actividad residencial (Dinero, Dinero, 2017), no obstante esto, se crea un rumor sobre la 

reventa de 16.000 boletas para la eliminatoria entre Colombia y Brasil, en donde mientras 

terminaban las investigaciones que finalmente concluyeron en la no participación de 

Tecnoglass, la empresa tenía su crisis y según Christian Daes, en entrevista con 6AM Hoy 

por Hoy, de Caracol Radio dice: “El daño que nos hicieron fue grande. No se mide solo por 

el precio de una acción, sino por los clientes que no nos compraron, por los problemas con 

los inversionistas, con los bancos” (Radio, 2017). 

Así mismo, la empresa “emitió bonos de deuda corporativa por US$210 millones y 

recibió una demanda total de US$350 millones. De acuerdo con Tecnoglass, los bonos 

tienen un plazo de cinco años y una tasa de 8,20% y de los recursos obtenidos, se utilizarán 

US$185 millones para el pago de obligaciones con los bancos en Colombia y otros países, 

mientras que los restantes US$52 millones se destinarán al capital, crecimiento y otros 

fines” (Dinero, Dinero, 2017) 

A principios de 2018, la revista Semana menciona a Tecnoglass en las 25 empresas 

que más aportan a Colombia, con la siguiente información: 
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Ilustración 2. Ingresos operacionales de Tecnoglass. 

Fuente: Revista Semana 

 

 
Ilustración 3. Puntaje por dimensión. 

Fuente: Revista Semana 
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Ilustración 4. Utilidad operacional de Tecnoglass sobre patrimonio vs. el sector. 

Fuente: Revista Semana 

 

Seguido el 2018, en lo que va del año la compañía ha tenido un balance positivo con 

ingresos al alza en un 20%. “Esto en gran parte ha estado asociado a nuestra exitosa 

penetración en el mercado norteamericano si tenemos en cuenta que Colombia ha tenido 

retos en el sector de la construcción (Pastori, 2018); por ello, el valor de la acción de 

Tecnoglass aumento debido a que la compañía tuvo una utilidad neta de USD$ 6,3 

millones, o USD$ 0,16 por acción diluida, comparado con una utilidad neta de USD$6,9 

millones, o USD$ 0,19 por acción diluida en el trimestre del año anterior, según (Cero, 

2018) en los tres (03) primeros trimestres; en lo cual también es beneficiada la empresa 

debido a los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones de aluminio 

están dando al exportador colombiano de ventanas Tecnoglass Inc. una ventaja frente a su 

competencia estadounidense (Bloomberg, 2018). 
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6.2.¿Porque usar minería de datos? 

 

La minería de datos es el proceso de encontrar conjuntos de patrones que ayuden a 

reducir algún tipo de incertidumbre sobre la presentación de nuevos casos similares, con 

diferentes técnicas de descripción y de predicción, que fortalecen la toma de decisiones con 

inmediatez, debido a que el conjunto contiene bastantes datos se necesita eficacia 

inmediata, como por ejemplo, el uso tradicional de Excel 2010 no permite almacenar más 

de 16,368 columnas, las cuales serán las variables, pero en filas, los registros no pueden ser 

más 1,048,576, lo cual es muy poco para grandes empresas, como bancos o clínicas que 

tienen historial con más de 10 años. 

Los algoritmos empleados en las diferentes técnicas permiten determinar las 

variables dominantes en el conjunto de datos, aun sin conocer a fondo la actividad de la 

empresa, así cuando hay cambio de empleados, la información queda en la empresa, solo 

depende del analista, la visión y la misión con que quiere interpretar la solución.  
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7. Marco conceptual 

 

7.1.La gestión del conocimiento  

Según (Calzada, 2009) y (Véliz, Inteliencia de Negocios, 2006) para entender el 

orden que lleva al conocimiento, se debe saber interpretar las 3 fases que lo componen, las 

cuales son, datos, hechos sin importancia, información, el orden y tratamiento que se le 

aplica a  lo anterior, y finalmente conocimiento, es la  definición que se da al agrupar los 

datos con la información. 

La gestión del conocimiento es una articulación que se genera entre personas, 

procesos, contenido y tecnología, aquí el conocimiento tiene la batuta para las decisiones, 

pues solo la mente humana decide con que procesos, contenidos y por medio de que 

tecnología, quiere hacer visible la salida del conocimiento. Para las empresas debe ser 

efectivo el conocimiento y ejecutarlo de manera inmediata para estar a la vanguardia, y ser 

una ventaja competitiva. (Calzada, 2009) y (Véliz, Inteliencia de Negocios, 2006). 

 

7.2.Business Intelligence 

Según (Medina La Plata, 2014) Business Intelligence, es el conjunto de estrategias y 

herramientas enfocadas a la gestión y creación de conocimiento mediante el análisis de 

datos existentes en una organización. Es decir, permite gestionar una empresa con base a la 

información que genera el propio negocio, buscando atender las necesidades de 

información de ejecutivos y analistas, para ampliar el entendimiento de sus operaciones y 

poder definir estrategias de negocios acertadas, por ejemplo, permite almacenar, reunir y 

analizar fuentes de datos de nuestros clientes, para estimar ventas o descubrir patrones y 
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tendencias potencialmente beneficiosos, esto bajo un entorno que permite compartir la 

información entre los diferentes departamentos de la empresa. 

En toda organización existen tres tipos de necesidades de información: Operacional, 

Táctica y Estratégica. Los sistemas de Business Intelligence toman los datos registrados en 

toda transacción del día a día en el nivel Operacional para que de una manera ordenada, 

integrada y homogénea los convierta en información valiosa para la gestión en los niveles 

Táctico y Estratégico. De aquí la importancia de que las empresas cuenten con un ambiente 

operacional estable y de acuerdo con sus necesidades (Medina La Plata, 2014). 

 

7.3.El ciclo de la Inteligencia de Negocios 

La Inteligencia de Negocios debe pasar por cuatro fases; analizar sus avances, 

reflexionar, accionar y medir sus capacidades de metas, para tener claro sus objetivos. 

(Calzada, 2009). 

Analizar sus avances, empieza por detallar sus datos almacenados, en donde se 

seleccionan bajo los parámetros de la operación de la empresa, lo que beneficie a sus 

clientes, proveedores, empleados, insumos, producción, costo y calidad. Los anteriores 

factores se conocen como modelo mental, siendo el todo en la organización, y poder tomar 

decisiones con sus limitantes (Calzada, 2009). 

Reflexionar, es estudiar los hechos detalladamente para determinar el camino que 

debe llevar el modelo, teniendo en cuenta la jerarquía y relevancia de los factores externos; 

empieza con un cuestionario que lleve al encuentro de patrones importantes, en los cuales 

puede haber controversias, para ello se crea el convencimiento y resistencia a los cambios; 
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y así, la toma de decisiones al estar fundamentadas genera mejores oportunidades. 

(Calzada, 2009). 

Medir, es la etapa en donde se evalúa el impacto que puede generar la aplicación de 

los resultados, respectivo a las expectativas, y así vuelve a iniciar el ciclo. Aparte de este 

ciclo, también se puede crear test para comparar el desempeño y la retroalimentación para 

cada enfoque. Los algoritmos también argumentan los resultados para la toma de decisiones 

(Calzada, 2009). 

 

7.4.Entorno de Trabajo 

Según (Calzada, 2009) los parámetros de la inteligencia de negocios intervienen en 

cuanto al nivel de organización, jerarquía y tecnología, involucrando la planeación y el 

control de una empresa, para así, dar solución a la optimización del diagnóstico de la toma 

decisión para aprovechar la tecnología, recursos y sistemas para beneficiar al usuario.  

 

7.5.Planteamiento de solución a la luz de la inteligencia de negocios 

De acuerdo con (Calzada, 2009) los modelos de la inteligencia de negocios tienden a 

maximizar las opciones de la tecnología, para resolver problemas de la gestión del 

conocimiento, y así generar modelos especializados en un enfoque determinado por la 

empresa, determinando la situación y la decisión a tomar, por medio de la sistematización 

del manejo de datos para un excelente conocimiento. A partir de esta clase de objetivos, se 

derivan las siguientes metas:” 
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 Explotar los conceptos de los sistemas basados en conocimiento para representar los 

criterios que los responsables emplean al diagnosticar y tomar decisiones. 

 Implementar almacenes de datos que acceden, depuren y presenten la información 

proveniente de los sistemas y bases de datos tradicionales. 

 Ofrecer un modelo de solución que aproveche las tecnologías de información en el 

mercado, bajo la plataforma de bases de datos, almacenes y sistemas basados en 

conocimiento. (Véliz, Inteligencia de Negocios, 2006). 

 

7.6. WEB 

La web es un modelo para compartir información que está construido sobre Internet. 

El protocolo que usa la web es HTTP, este es solo una de las muchas maneras en las que se 

puede transmitir información a través de Internet. Si un servicio usa HTTP para permitir 

que aplicaciones se comuniquen, este es un servicio web. Los navegadores web, como 

Chrome o Firefox, nos permiten acceder a documentos web que conocemos principalmente 

como páginas o sitios web. Estos sitios están conectados unos a otros a través de 

hiperenlaces como si se tratara de una telaraña (de ahí el nombre de web -telaraña en 

inglés-), y todo esto gracias al protocolo de transferencia HTTP. (Gonzales, 2014) 

 

7.7.API (Application Programming Interface) 

Conjunto de reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma 

https://blogthinkbig.com/http-2-0/
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manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-software. (Merino, 

2014). 

 

7.8.Minería de datos  

(Lopez & Satin Gonzales, 2007) y (Corso & Colacioppo) nos habla que la minería 

de datos es la capacidad de encontrar patrones y/o series al analizar una gran cantidad de 

datos. La disponibilidad de grandes cantidades de información y el uso de modelos 

informáticos y técnicas especializadas, también se conoce como Data Mining.” 

 

7.9.Técnicas de minería de datos 

(Lopez & Satin Gonzales, 2007) y (Corso & Colacioppo) nos dice que la 

clasificación inicial de las técnicas de minería de datos describe entre técnicas predictivas, 

en las que las variables son dependientes e independientes; técnicas descriptivas, en las que 

todas las variables poseen el mismo peso y técnicas auxiliares. 

Las técnicas predictivas especifican el modelo con un conocimiento anterior para 

los datos, este debe contrastarse con data Mining para hacerlo efectivo, y así supere la 

estimación, la diagnosis y la predicción, así con ayuda de las redes neuronales permite crear 

modelos más complejos y completarlos con la exploración progresiva de los datos, y con 

capacidad de aprendizaje, permiten descubrir relaciones complejas entre variables 

econométricas y demás. Tanto los arboles de decisión, como las redes neuronales y el 

análisis discriminante son a su vez técnicas de clasificación que permiten la agrupación de 

nuevos datos. (Lopez & Satin Gonzales, 2007). 
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“En las técnicas descriptivas no posee papel alguno las variables, ni ningún modelo 

subjetivo, los modelos deben crearse con la interpretación de los patrones. En este grupo se 

incluyen las técnicas de clustering y segmentación (que también son técnicas de 

clasificación en cierto modo), las técnicas de asociación y dependencia, las técnicas de 

análisis exploratorio de datos y las técnicas de reducción de la dimensión (factorial, 

componentes principales, correspondencias, etc.) y de escalonamiento multidimensional. 

Tanto las técnicas predictivas como las técnicas descriptivas están enfocadas al 

descubrimiento de conocimiento embebido en los datos.” (Lopez & Satin Gonzales, 2007) 

“Las técnicas auxiliares son herramientas de apoyo más superficiales y limitadas. Se 

trata de nuevos métodos basados en técnicas estadísticas descriptivas, consultas e informes 

y enfocados en general hacia la verificación.” (Lopez & Satin Gonzales, 2007) 

 

7.10. Series de tiempo 

“Las series de tiempo en la minería de datos permiten buscar patrones a partir de 

grandes cantidades de datos, lo que la ha convertido en un campo de gran importancia y 

utilidad, siendo los mercados financieros una de las actividades que genera gran cantidad de 

datos. Esta técnica se utiliza a partir del comportamiento histórico de los datos, que permite 

modelar los componentes básicos de la serie, y así se logra hacer predicciones.” (Sánchez, 

2015) 

“Este tipo de datos es frecuente en el análisis económico, de ahí el interés por su 

estudio en carreras universitarias relacionadas con el mundo de la economía y la empresa. 

El análisis de series temporales permite la descripción de una serie temporal y la predicción 
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de la evolución futura de la misma. El análisis clásico de series temporales se basa en un 

modelo de descomposición que considera a toda serie temporal integrada por cuatro 

componentes:” (Sánchez, 2015) 

 Tendencia: Movimiento general a largo plazo de los valores de la serie temporal 

sobre un extenso periodo de años. 

 Fluctuaciones Cíclicas: Movimientos ascendentes y descendientes recurrentes 

respecto a la tendencia con una duración de varios años. 

 Variaciones Estacionales: Movimientos ascendentes y descendentes respecto a la 

tendencia que se consuman dentro de un año y se repiten anualmente. Se identifican 

más en periodos trimestrales. 

 Variaciones Irregulares: Variaciones erráticas respecto de la tendencia que no 

pueden atribuirse a influencias cíclicas o estacionales. (Mexico, 2009). 

 

7.11. Python  

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito. 

En los últimos años su utilización ha ido constantemente creciendo y en la actualidad es 

uno de los lenguajes de programación más empleados para el desarrollo de software. 

(Montoro, 2012). 

 



23 
 

7.12. Forecasting 

Se trata de predecir el futuro con la mayor precisión posible, dada toda la 

información disponible, incluidos los datos históricos y el conocimiento de cualquier 

evento futuro que pueda afectar los pronósticos. (Athanasopoulos, 2018) 

 

7.13. Redes neuronales  

“Las redes neuronales son un conjunto de algoritmos inspirados en el mecanismo de 

comunicación de la neurona biológica. Han demostrado ser una buena aproximación a 

problemas donde el conocimiento es impreciso o variante en el tiempo. Su capacidad de 

aprender convierte a las redes neuronales en algoritmos adaptativos y elaborados a la vez.” 

(Gironés, Casas, Minguillón Alfonso, & Caihuelas, 2017).  

“Son algoritmos sofisticados para la detección de patrones y de aprendizaje para 

construir modelos predictivos a partir grandes volúmenes de datos históricos.” (Galvis & 

Matínez, 2004) 

 

7.14. Red Neuronal LSTM 

“La LSTM se desvió de las arquitecturas de red neural típicas basadas en neuronas y 

en cambió presentó el concepto de una celda de memoria. La celda de memoria puede 

retener su valor durante un periodo de tiempo corto o largo como una función de sus 

entradas, lo que permite a la celda recordar lo que es importante y no solamente el último 

valor que calculó. 



24 
 

La celda de memoria LSTM contiene tres puertas que controlan el modo como la 

información fluye dentro o fuera de la celda. La puerta de entrada controla cuando la 

información nueva puede entrar en la memoria. La puerta del olvido controla cuando se 

olvida una parte de la información, lo que permite a la celda recordar datos nuevos.  

Finalmente, la puerta de salida controla cuando se utiliza en el resultado de la celda 

la información que está contenida en la celda. La celda también contiene ponderaciones, 

que controlan a cada puerta. El algoritmo de capacitación, normalmente BPTT, optimiza 

esas ponderaciones basándose en el error de salida de red resultante” (Jones, 2017) 
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8. Marco legal 

 

En Colombia, la Ley 1266 de 2008 dicta las disposiciones generales del hábeas data 

y la regulación del manejo de la información expuesta en bases de datos y se dictan otras 

disposiciones, para la manipulación de los datos de las cotizaciones de la empresa 

Tecnoglass. 

El decreto 1727 de 2009, determina la forma en la cual los operadores de los bancos 

de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países, deben presentar la información de los titulares de la información, el cual 

para nuestro ejercicio es YAHOO! Finance. 

Así mismo, se detallan a continuación otras leyes y decretos que fundamentan lo 

anterior. 

- Decreto Reglamentario 2952 de 2010 

- Ley 1581 de 2012 

- Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

- Decreto Reglamentario 886 de 2014 
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9. Marco metodológico 

 

9.1.Metodología de investigación   

El tipo de investigación utilizada en esta monografía es de tipo aplicada teniendo 

como objetivo buscar la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 

que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en la 

investigación. En este caso conocimientos adquiridos durante la carrera y el seminario de 

investigación aplicada y así encontrar solución a problemas que se presenten en la vida real 

en la sociedad o el sector productivo, con un enfoque cuantitativo que según (que 

representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, donde cada fase debe 

preceder a la siguiente y no se puede eludir ningún paso, también es de carácter descriptivo 

que busca especificar las propiedades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. (Hernández Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

 

9.2.Metodología de desarrollo 

 

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), es un método para 

guiar el desarrollo de proyectos de minería de datos. Como metodología, incorpora 

descripciones de cada una de las etapas de un proyecto, como se muestra en la ilustración 5; 

con el permiso de devolverse entre etapas si es necesario (IBM, 2012). 
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Ilustración 5. Metodología CRISP-DM 

Fuente: Google IBM 

 

Comprensión del negocio: Esta primera fase de la metodología se enfoca en la comprensión 

de los objetivos y los requerimientos del proyecto desde una perspectiva de negocio los 

cuales son: 

 Disponer de una base de datos que permita extraer conocimiento de los datos 

históricos extraídos de Yahoo! Finance. con la posibilidad de obtener cotizaciones 

diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la empresa 

Tecnoglass, la cual fue asignada por el profesor encargado del seminario. 

 Diseñar un procedimiento de análisis de inversión a través de un modelo de minería 

de datos, para la identificación de patrones de comportamiento del mercado 

accionario de la empresa Tecnoglass.   
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Comprensión de los datos: Esta segunda fase comienza con la recolección y familiarización 

de los datos que se van a analizar y se identifica la calidad de estos mismos, con el objetivo 

de descubrir conocimiento y formar una hipótesis con la información oculta. 

 Todos los datos se encuentran en una plataforma que ofrece Yahoo! Finance para 

que la comunidad pueda hacer uso de ellos, estos datos se encuentran en archivos 

CSV los cuales facilitan la importación, exportación y procesamiento para el 

análisis. 

 El objeto de investigación, sobre la inversión en la empresa Tecnoglass, tiene 

variables de entrada, como las cotizaciones históricas, y de salida, como el 

pronóstico; el conjunto de datos está determinado por precios de cotizaciones 

diarias durante seis (6) años históricos aproximadamente, dado entre mayo de 2012 

hasta noviembre de 2018. 

 

Preparación de los datos: Con los datos ya recolectados, se hace la preparación de estos y se 

ajustan a la técnica de modelado que se desea utilizar y así construir un conjunto de datos 

que se ajuste al problema. Esta fase tiene tareas a realizar que son: selección de datos, 

limpieza de datos, construcción de datos, integración de datos y formateo de datos. 

 

Modelado: En esta fase, se emplean redes neuronales para la estimación a futuro de una 

técnica de análisis de inversión para la empresa Tecnoglass, usando como parámetros de 

entrada para la predicción, el registro histórico de las cotizaciones de periodos anteriores, 

para pronosticar lo asociado a su nivel de riesgo y su rentabilidad, determinando así mismo 
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la viabilidad de inversión de tiempo determinado. Para la predicción se utilizan redes de 

tipo Long Short Term Memory (LSTMs). Este modelo de redes neuronales tradicionales es 

empleado en la identificación y clasificación de patrones en problemas de predicción de 

series de tiempo, ya que su diseño nos permite recortar la información durante largos 

períodos, nos facilita el trabajo de realizar estimaciones futuras utilizando períodos de 

registros históricos.  

 

Evaluación: En esta fase se realiza el análisis de los modelos generados a partir de los datos 

recolectados de acuerdo con los objetivos planteados, para así mismo determinar si se 

detecta una cuestión importante de negocio después de un análisis detallado para una 

posible toma de decisiones. Se presentan los códigos en Python que se utilizaron para el 

análisis de los datos, incluyendo su acceso al código, imágenes de fácil interpretación, y un 

pronóstico. 

 

Distribución: En esta fase luego de tener el modelo construido y validado se procede a 

tomar acciones dentro del proceso de negocio, donde se tiene un plan y control de los 

resultados que se van a implementar y distribuir dentro de la organización, para que luego 

el analista de recomendaciones basadas en el análisis del modelo y sus resultados.   
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10. Desarrollo del proyecto 

 

El análisis técnico sobre las cotizaciones de la empresa Tecnoglass, es creado en 

Python 3, ya que es un lenguaje fácil de interpretar, para ello se divide en 2 partes, en las 

cuales la primera será el análisis histórico y la segunda la aplicación del forecasting, a 

través de unos datos de entrenamiento y prueba. 

 

10.1. Tecnoglass.ipynb 

El primero archivo con el que se analizará técnicamente la empresa Tecnoglass, 

inicia con las importaciones de las librerías que serán utilizadas en el desarrollo de todo el 

proyecto, la primer línea corresponde a la librería “numpy” con un alias “np”, la cual 

permite el trabajo de matrices y el análisis numérico; la segunda línea es “pandas” con un 

alias “pd”, para analizar los datos, proporcionando estructuras de datos flexibles y 

trabajarlos de manera eficiente, en este caso, tablas; la tercer línea es la configuración para 

la compatibilidad con la API de la cual se extrajeron los datos; la cuarta línea es la librería 

de visualización de los gráficos matemáticos con un alias “plt”; la quinta línea extraer de la 

librería pd el módulo “datareader” para leer los datos en forma de tabla y tiene un alias de 

“pdr”; la sexta línea permite hacer los gráficos en el navegador, la séptima línea importa 

una librería especial que ofrece el servicio de Yahoo! Finance para extraer los datos con un 

alias de “fyf”; en la octava línea se modifica el alias de la línea cinco “pdr” con el módulo 

data, y el línea nueve se anula los inconvenientes entre Yahoo! Finance y la librería “pdr”. 

La siguiente imagen muestra la codificación pertinente:  
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Ilustración 6. Importación de librerías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de importar todas las librerías requeridas, en la línea 10 se llaman los 

datos, los cuales en la plataforma de Yahoo! Tienen el nemotécnico “TGLS”, con una fecha 

inicial desde el 10 de mayo de 2012 hasta la actual. Los datos se muestran en la línea 11, 

los cuales han sido guardados con la variable “tgls”.  
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Ilustración 7. Carga de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos se almacenan con todas las columnas de la página extraída, pero para el 

análisis solo se necesita el precio de cierre, por ende, en la línea 12 se crea tgls_close, en 

donde se almacenará solo la fecha y la columna “Close”, definido a través de pd.DataFrame 

que en el conjunto general tgls, se hace llamado solo a la columna “Close”. En la línea 13 

se visualiza el código generado anteriormente. 
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Ilustración 8. Especificación de datos a utilizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

De aquí en adelante, se implementará el análisis financiero, con indicares de 

tendencia, como Medias Móviles, una de 10 periodos para que esta ligada al precio, es 

decir, corto plazo y otra de 40 periodos para identificar su tendencia, es decir, largo plazo; 

así en la línea 14 se crea la columna Media_Movil_10, en donde la función Rolling permite 

que ejecute la media, conocida en el código como “mean”, después de 10 periodos; así 

mismo en la línea 15 se evidencia la media móvil 40. Y en la línea 16 se muestra la 

creación de la anterior, en donde los primeros 10 datos de la primera columna, y los 

primeros 40 datos de la segunda columna, no se pueden calcular, al no haber datos 

históricos. 
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Ilustración 9. Creación de variables econométricas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 10. Visualización de las variables creadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un eficaz análisis y fácil interpretación, los datos se grafican primero 

individualmente, y luego agrupados para definir los cruces posibles de compra y venta, la 

codificación de los gráficos es permitida por la librería plt, en donde se define su tamaño, 

en esta caso, 15 X  5, con la opción de cuadricula dentro de la gráfica; en la línea 17 se 
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grafica la columna “Close” de color verde, con título “PRECIO DE CIERRE DE 

TECNOGLASS”, nombrando al eje X con “Años” y al eje Y con “Precio”;  en la línea 18 y 

19 se codifica lo mismo, simplemente cambiando los nombres de lo que se desea graficar. 

 

 

 

Ilustración 11. Creación de grafica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 12. Grafica de precios de cierre de Tecnoglass. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13. Creación de grafica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 14. Grafica de Media Móvil 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 15. Creación de gráfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Grafica de Media Móvil 40. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora en la línea 20 se grafican las 3 anteriores al tiempo, para identificar 

claramente los cruces, con la codificación anterior solo que se agrega las columnas que se 

desean ver, en este caso, “Close” de color violeta, “Media_Movil_10” de color amarillo 

oscuro y “Media_Movil_40” de color verde. 

 

Ilustración 17. Creación de gráfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18. Grafica de precios de Tecnoglass y medias móviles. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 19. Convergencia de las medias móviles. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según John J. Murphy en su libro “Análisis Técnico de los Mercados financieros”, 

dice que se produce una señal de compra cuando la media más corta cruza por encima de la 

media más larga, y viceversa, así que para Tecnoglass, a finales de 2018, la media de 10 

cruza por debajo de la media de 40, es decir, señal de venta, pero la media de 40 trata de 

mantenerse creando incertidumbre sobre la próxima tendencia, por ello se realiza más 

análisis técnicos como la desviación típica, conocida también como Volatilidad sobre el 

rendimiento diario de los precios de cierre, de lo cual en la línea 21 se genera nueva 



39 
 

columna llamada “Rendimiento Diario”, dado por el logaritmo natural del precio de cierre 

de ayer, sobre el de hoy. 

 

Ilustración 20. Creación de variable de rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la línea 23 se grafica la anterior columna creada, con sus determinadas 

características, la cual nos dice  

 

Ilustración 21. Creación de grafica 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22. Grafica de rendimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la línea 24 creamos la columna “Volatilidad”, en donde se aplica una desviación 

típica por periodo de 21 días, para analizar a partir del inicio de los datos, mensualmente su 

desviación, pues en años bursátiles, son solo 21 días hábiles del mes, es decir, la desviación 

típica se calculó con los datos de un mes inmediatamente anterior, para definir un promedio 

mensual y no el simple cambio de precio que presente. 

La desviación típica muestra la dispersión que tienen los datos en su distribución 

con referencia a la media aritmética, entre menor sea su dispersión, los datos son menos 

cambiantes, pero para dar este análisis, es necesario graficarlo, por ello en la línea 25 se 

verifica la creación de los datos y en la línea 26 se gráfica, como se muestra posteriormente. 

 

Ilustración 23. Creación de la variable “Volatilidad”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24. Conjunto de datos con variables ya creadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 25. Creación de gráfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26. Grafica de volatilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica se analiza de la siguiente manera: los picos de 2014 finales y 2017 

Agosto-Octubre, se dan por la variación del precio descendente, los otros picos son los 

cambios no tan marcados en los precios, generando así, la alta volatilidad que posee esta 

acción, pero según el principio de la teoría moderna de carteras, así como se asume el alto 

riesgo, de igual manera se adquiere su rentabilidad, también se puede analizar que la 

desviación es inversamente proporcional al precio original, y como se observa el ultimo 

bache da inicio a la ascendencia del precio. 

Para terminar de analizar técnicamente el histórico de Tecnoglass, en la línea 27 

creamos una columna llamada “Rendimiento Expuesto” en la cual, multiplicamos la 

volatilidad por el precio, para saber cuándo aproximadamente podemos ganar; en la línea 

28 creamos otra columna llamada “Rendimiento Actual”, haciendo la resta del precio actual 

menos al anterior; y como los primeros 40 datos no están disponibles en su totalidad, son 

eliminados del conjunto de datos en la línea 29; y para verificarlo, en la línea 30 se muestra 

como quedan los datos; en la siguiente imagen se enseña el código: 
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Ilustración 27. Creación de variables, y eliminación de datos en blanco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para saber la magnitud total entre rendimiento actual y el rendimiento expuesto, en 

la línea 31, se realiza la división, esto se interpreta en la media de ganancia o pérdida diaria, 

pero para graficarlo y analizarlo más rápidamente, en la línea 32 a través de la librería 

“numpy” colocamos en absoluto la magnitud. Verificando lo anterior mostrando el 

conjunto de datos en la línea 33.  

 

Ilustración 28. Creación de variables y muestra de los datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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La grafica tiene de título “Rendimiento Actual VS Magnitud Absoluta”, se realiza 

en el eje X con el rendimiento actual y en el eje Y la magnitud absoluta.  

 

Ilustración 29. Creación de grafica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 30. Grafica Rendimiento Actual VS Magnitud Absoluta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica visualizamos con alta frecuencia la perdida máxima de 0.5% y 

ganancia máxima de 0,5%, así como hay más frecuencia de tener ganancias que perdidas, 

pues hay 4 puntos por encima del 10% positivo en magnitudes mayores a 3, mientras que la 

perdida solo tiene 3 puntos por encima del 10% negativo, aunque con una gran magnitud, 

pero la mayoría de los puntos se centran en ganancias. Estas características se atribuyen a 

un perfil de riesgo moderado pues busca obtener buenos rendimientos, pero sin asumir un 
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elevado riesgo. Procura mantener un balance armónico entre ganancia y seguridad. 

(Ramallo, 2011). 

 

10.2. Prediction machine learning.ipynb 

Se inicia importando las librerías que se usaran para el ejercicio de Forecasting. 

La librería “numpy” para el análisis numérico, seguido de esta “matplotlib.pyplot”, 

que es una parte de la librería “matplotlib” para dibujar las gráficas, luego se importa la 

librería “pandas” que se usa para el análisis del conjunto de datos, “math” es la librería 

usada para las funciones matemáticas que se van a usar durante la compilación del 

ejercicio. 

Luego de haber importado las librerías se usará la biblioteca “keras”, para realizar la 

red neuronal en python, de esta biblioteca se usará el módulo “sequential” usado por 

“keras” para organizar las capas de datos  

Keras es una librería escrita en Python, diseñada especialmente para hacer 

experimentos con redes neuronales. Permite crear prototipos rápidamente y de manera fácil 

de usar. 

Scikit-learn es otra librería ideal para diseñar y entrenar redes neuronales, cuenta 

con algoritmos de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad. 

Además, presenta la compatibilidad con otras librerías de Python como NumPy, SciPy y 

matplotlib. 
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Ilustración 31. Importación de librerías. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se empieza a usar la librería “numpy” para ajustar el conjunto de datos antes de 

cargarlos, se utiliza una semilla de siete (7), siendo estos, los encabezados del documento  y 

posteriormente se cargan los datos con una funcionalidad de pandas llamada “read_csv y se 

le indica la ruta del archivo que es de tipo CSV o archivo plano separado por comas, que 

fue previamente obtenido desde el proveedor que para el ejercicio es YAHOO! Finance, 

indicando el tipo de dato que se va a utilizar. 

 

Ilustración 32. Creación de semilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 33. Carga de los datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se normaliza el conjunto de datos, la función MinmaxScaler para escala, y traduce 

las características individualmente, encontrando así el rango dado en los datos que se van a 

entrenar. 

 

Ilustración 34. Normalización del conjunto de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se divide el conjunto de datos entrenados y los de prueba, envolviendo la 

valorización de prueba y realizando un solo llamado para dividir los datos, luego de esto 

imprime los datos entrenados divididos, siendo para entrenamiento 1148 datos y para 

prueba 493 datos. 

 

Ilustración 35. División del conjunto de datos de entrenamiento y prueba. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se cargan los datos a una matriz de datos, estos datos quedaran en memoria para 

posteriormente realizar el modelo. 
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Ilustración 36. Los variables son cargados en una matriz de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evalúa el modelo y la salida de los datos a medida de ejemplos y características 

 

Ilustración 37. Se evalúa el modelo y la salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Creación y ajuste de la red LSTM o red neuronal de memoria a largo plazo, se crean 

en el modelo y se ajustan para el ejercicio usando “sequential” de la librería de “keras”. 

La red tiene una capa visible con 1 entrada, una capa oculta con 4 bloques LSTM o 

neuronas, 1 capa de salida que hace una predicción de valor único. La red está entrenada 

para 100 épocas y se utiliza un tamaño de lote de 1 y 2 salidas de registro. 

Verbose=es un término de programación general para producir gran cantidad de 

salida de registro. 
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Ilustración 38. Se crea y ajusta la red LSTM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos entrenados en la red LSTM se realiza la predicción, Una vez que el 

modelo está en forma, podemos estimar el rendimiento de este en los conjuntos de datos de 

prueba y entrenamiento. Esto nos dará un punto de comparación para los nuevos modelos. 

 

Tenga en cuenta que invertimos las predicciones antes de calcular las puntuaciones 

de error para garantizar que el rendimiento se informe en las mismas unidades que los datos 

originales. 
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Ilustración 39. Predicción y Error de la media cuadrática. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, podemos generar predicciones utilizando el modelo tanto para el 

entrenamiento como para el conjunto de datos de prueba para obtener una indicación visual 

de la habilidad del modelo. 

Debido a cómo se preparó el conjunto de datos, debemos cambiar las predicciones 

para que se alineen en el eje x con el conjunto de datos original. Una vez preparados, los 

datos se trazan, mostrando el conjunto de datos original en azul, las predicciones para el 

conjunto de datos de entrenamiento en naranja y las predicciones en el conjunto de datos de 

prueba invisible en verde, en donde el eje Y, muestra los precios de las cotizaciones y en el 

eje X el número de datos. 
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Ilustración 40. Creación de grafica del modelo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 41. Grafica del modelo. 

Fuente: Elaboración propia 
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11. Conclusiones 

 

El procedimiento que se elaboró de recopilación de datos fue a través de scrapping 

desde la WEB, específicamente la página Yahoo! Finance, que, aunque no hay API oficial 

disponible públicamente, se realizó el código en el programa “Python”, permitiendo 

desarrollar los análisis respectivos con base en los resultados arrojados por esta herramienta 

de manera pertinente de las variables econométricas: media móvil, volatilidad sobre el 

rendimiento diario, rendimiento actual y magnitud absoluta. 

Se realizó un procedimiento de análisis de inversión en la empresa Tecnoglass S.A., 

por medio de data Mining en donde se calcularon diferentes variables econométricas y en 

cuanto el rendimiento actual y magnitud absoluta, se logró determinar que el perfil de 

riesgo más adecuado que se debe tener para las acciones de Tecnoglass, objeto de estudio 

de este trabajo, es de riesgo moderado, pues el riesgo es de 0,5% y su rentabilidad tienen 

posibilidades de ser mayor al riesgo asumido. De la misma manera se analizaron las 

variables de volatilidad sobre el rendimiento diario, determinando estabilidad en el precio 

con tendencia al alza en los últimos años.  

Lo anterior, debido a que los movimientos de las cotizaciones tienden a obedecer a 

variables externas a la empresa, pues las variables econométricas como medias, desviación 

estándar, entre otras, se encuentran normales, es decir, no existen riesgos severos en cuanto 

a históricos. 
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Por último, se implementa la Red Neuronal LSTM, en la cual se observa la casi 

exactitud del modelo a predecir, con errores de la media cuadrática para entrenamiento y 

prueba de 0,30% y 0,26% respectivamente.  
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