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b. Resumen 

La Minería de Datos aplicada en el ámbito de la comercialización permite entre otros 

aspectos descubrir patrones de comportamiento de clientes, que las empresas pueden 

utilizar para elaborar estrategias de marketing dirigidas hacia los distintos tipos de 

clientes que poseen. 

El agrupamiento o clustering representa una de las técnicas de Minería de Datos más 

utilizada para este tipo de análisis, esta técnica se basa en la división de un conjunto 

de datos en pequeños segmentos o grupos, en donde cada segmento contiene datos 

similares dentro de sí y mantiene una marcada diferencia con respecto a los otros 

segmentos. El presente Trabajo de Titulación tiene por objetivo obtener la 

segmentación de clientes en la empresa tecnológica Master PC mediante la aplicación 

de técnicas de Minería de Datos, para ello se tomó en cuenta el comportamiento de 

compra, que permitió identificar la lealtad de los clientes de la empresa tecnológica 

Master PC. 

Se aplicó la metodología CRISP-DM para el proceso de Minería de Datos. El análisis 

se realizó en base al modelo RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario), y sobre 

este modelo se aplicaron los algoritmos de agrupamiento: k-means, k-medoids, y Self-

Organizing Maps (SOM). Para validar el resultado de los algoritmos de agrupamiento y 

seleccionar el que proporcione grupos de mejor calidad, se ha aplicado la técnica de 

evaluación en cascada aplicando un algoritmo de clasificación. Finalmente se utilizó el 

algoritmo Apriori para encontrar asociaciones entre productos, para cada grupo de 

clientes. La herramienta utilizada para el proceso de Minería de Datos fue el entorno 

RStudio. 
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Summary 

Data Mining applied in the field of marketing allows among other issues to discover 

behavior customer patterns that companies can use to develop marketing strategies 

directed towards their different types of customers. 

The grouping or clustering represents one of the most used mining techniques for this 

type of analysis, this technique is based on dividing a data set into smaller data 

segments or groups, where each segment contains similar data inside itself and 

maintains a marked difference from the other segments. This work has as a main 

objective to obtain Qualification customer segmentation in  “Master PC “ technology 

company by applying Data Mining techniques, for this purpose it was taken into 

consideration the  buying behavior of customers , which helped to  identify  the loyalty 

of  Master PC technology company customers. 

The CRISP-DM methodology for Data Mining process was applied. The analysis was 

performed on the model RFM (Recency, Frequency, and Monetary), and over this 

model, clustering algorithms were applied: k-means, k-medoids, and Self-Organizing 

Maps (SOM). To evaluate the results of the algorithms, a classification algorithm was 

used. Finally Apriori algorithm was used to find associations between products for each 

customer group. The tool used for Data Mining process was the RStudio  
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c. Introducción  

Las empresas generan y almacenan diariamente gran cantidad de información [1], 

pero los datos tal cual se almacenan no suelen proporcionar beneficios directos, su 

valor real reside en la información que podemos extraer de ellos, es decir información 

que ayude a tomar decisiones o a mejorar la comprensión de los fenómenos que la 

rodean [2] . En este contexto es que la Minería de Datos (MD) permite extraer 

información sensible que reside de manera implícita en los datos.  

La implementación de procesos de MD ha permitido determinar las características 

contables de las empresas más rentables, al igual que el perfil de sus clientes, a través 

de la segmentación [3] [4]. La segmentación de clientes se utiliza como una 

herramienta de diferenciación de marketing, que permite a las organizaciones 

entender a sus clientes y construir estrategias diferenciadas [5]. En base a lo descrito 

la realización de este proyecto tiene por objetivo: Obtener la segmentación de clientes 

en la empresa tecnológica Master PC mediante la aplicación de técnicas de Minería de 

Datos.   

El presente Trabajo de Titulación se ha organizado de la siguiente manera: Revisión 

Literaria, la cual consta de 4 capítulos: Minería de Datos, herramientas de Minería de 

Datos, casos de éxito con aplicación de Minería de Datos, segmentación de clientes y 

metodologías de Minería de Datos. Luego en la en la sección de Materiales y Métodos 

se describen los materiales y métodos utilizados. A continuación en la sección de 

Resultados se detalla el proceso de aplicación de la Minería de Datos dentro de la 

empresa Master PC, siguiendo las fases de la metodología CRISP-DM. En la siguiente 

sección correspondiente a la Discusión, se analiza el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, en base a la 

realización y resultados obtenidos. 

 

 

 



5 

 

d. Revisión Literaria 

1. MINERÍA DE DATOS  

La Minería de Datos puede definirse inicialmente como un proceso de descubrimiento 

de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes 

cantidades de datos Mining [6] [7] . La disponibilidad de grandes volúmenes de 

información y el uso generalizado de herramientas informáticas ha transformado el 

análisis de datos orientándolos hacia determinadas técnicas especializadas 

englobadas bajo el nombre de Minería de Datos o Data Mining [6]. 

La Minería de Datos tiene sus orígenes en tres líneas. La más larga es la estadística 

clásica, que abarca conceptos como análisis de regresión, distribuciones, desviación 

estándar, varianza, análisis de discriminantes, entre otros [8]. 

La segunda área es la Inteligencia Artificial, esta disciplina se construye con 

heurísticas, en oposición a la estadística, intenta aplicar el pensamiento humano como 

el procesamiento a problemas estadísticos [8]. 

 La tercera área es el Aprendizaje Automático (machine learning), que es más 

precisamente descrita como la unión de estadística e IA. Trata de que los programas 

aprendan con base en los datos que estudian, al contrario de las técnicas estadísticas 

que requieren que el usuario tenga una hipótesis primero en mente, los algoritmos 

analizan datos e identifican relaciones entre atributos y entidades para construir los 

modelos que permiten a los expertos del dominio, no – estadísticos entender 

relaciones entre atributos y la clase [8] [9].  

1.1 Técnicas de Minería de Datos 

Las técnicas de Minería de Datos persiguen el descubrimiento automático del 

conocimiento contenido en la información almacenada de modo ordenado en grandes 

bases de datos. Estas técnicas tienen como objetivo descubrir  patrones, perfiles y 

tendencias a través del análisis de los datos utilizando tecnologías de reconocimiento 

de patrones, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos y otras técnicas 

avanzadas de análisis de datos [6].  
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Las principales técnicas de Minería de Datos se suelen clasificar según su tarea de 

descubrimiento [10].  De acuerdo a esto las técnicas de Minería de Datos se clasifican 

en dos grandes categorías: predictivas y descriptivas [2].  

A continuación en la Tabla I se muestra un desglose de las técnicas de Minería de 

Datos a partir de las predictivas y descriptivas: 

  

TABLA I. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 

Técnicas 

Predictivas 

Clasificación 

Regresión 

Predicción 

Técnicas 

descriptivas 

Clustering 

Asociación 

 

1.1.1 Técnicas Predictivas o supervisadas 

Las técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un 

conocimiento teórico previo. El modelo supuesto para los datos debe contrastarse 

después del proceso de Minería de Datos, antes de aceptarlo como válido [6].  

Se trata de problemas y tareas en los que hay que predecir uno o más valores para 

uno o más ejemplos [11]. Los ejemplos en la evidencia van acompañados de una 

salida (clase, categoría o valor numérico) o un orden entre ellos. Dependiendo de la 

correspondencia entre los ejemplos y los valores de salida y la presentación de los 

ejemplos, podemos definir varias tareas predictivas que se describen a continuación 

[12] : 

 Clasificación 

La clasificación supervisada persigue la obtención de un modelo válido para predecir 

casos futuros a partir del aprendizaje de casos conocidos. La clasificación es el 



7 

 

proceso de dividir un conjunto de datos en grupos mutuamente excluyentes, de tal 

forma que cada miembro de un grupo esté lo más cerca posible de otros y grupos 

diferentes estén lo más lejos posible de otros, donde la distancia se mide con respecto 

a las variables especificadas, que se quieren predecir [2] [13]. 

 Predicción 

Es el proceso que intenta determinar los valores de una o varias variables, a partir de 

un conjunto de datos. La predicción de valores continuos puede planificarse por las 

técnicas estadísticas de regresión [2].  

 Regresión 

El objetivo es predecir los valores de una variable continua a partir de la evolución 

sobre otra variable continua, generalmente el tiempo. Ejemplo, se intenta predecir el 

número de clientes o pacientes, los ingresos, llamadas, ganancias, costos, etc., a 

partir de los resultados de semanas, meses o años anteriores [14].  

 Lógica Borrosa 

La lógica borrosa surge de la necesidad de modelar la realidad de una forma más 

exacta evitando precisamente el determinismo o la exactitud. En palabras menos 

pretenciosas lo que la lógica borrosa permite es el tratamiento probabilístico de la 

categorización de un colectivo [12]. 

1.1.2 Técnicas Descriptivas o No supervisadas  

En las técnicas descriptivas no se asigna ningún papel predeterminado en las 

variables. No se supone la existencia de variables dependientes ni independientes y 

tampoco se supone la existencia de un modelo previo para los datos. Los modelos se 

crean automáticamente partiendo del reconocimiento de patrones [6].  

 Reglas de Asociación 

Este tipo de técnicas se emplea para establecer las posibles relaciones entre distintas 

acciones o sucesos aparentemente independientes; pudiendo reconocer como la 

ocurrencia de un suceso o acción puede inducir o generar la aparición de otros. Son 
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utilizadas cuando el objetivo es realizar análisis exploratorios, buscando relaciones 

dentro del conjunto de datos [2]. 

 Clustering o Agrupamiento 

Permite la identificación de tipologías o grupos donde los elementos guardan gran 

similitud entre sí y muchas diferencias con los de otros grupos [15]. Por ejemplo se 

puede segmentar el colectivo de clientes, el conjunto de valores e índices financieros, 

el espectro de observaciones astronómicas, el conjunto de zonas forestales, el 

conjunto de empleados y de sucursales u oficinas, etc [2] [16]. El análisis de clústeres 

o clustering, también llamado segmentación de data, tiene una variedad de objetivos, 

todos ellos relacionados con agrupar o segmentar una colección de objetos en 

subconjuntos o clusters, tal que aquellos objetos dentro de cada clúster están más 

cercanamente relacionados que los asignados a clústeres diferentes [17] [18] [19].  

1.2 Algoritmos de Clustering  

1.2.1 Algoritmos Jerárquicos 

Los métodos jerárquicos se basan en la construcción de un árbol o dendograma en el 

que las hojas son los elementos del conjunto de ejemplos, y el resto de los nodos son 

subconjuntos de ejemplos que pueden ser utilizados como particionamiento del 

espacio [12] [20]. Entre algunos algoritmos de este tipo tenemos: AGNES 

(Aglomerative NESting), DIANA (Divisia ANAlysis), CURE (Clustering Using 

Representatives), CHAMALEON, BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering 

using Hierarchical) [21] [22]. 

Dependiendo de la manera de construir el árbol los métodos se dividen en: 

 Aglometarivos: El árbol se va construyendo empezando por las hojas, hasta llegar 

a la raíz. En un primer momento cada ejemplo es a su vez un grupo, se van 

aglomerando los grupos para formar conjuntos cada vez más numerosos, hasta 

llegar a la raíz, que contiene todos los ejemplos en [12].  

 Desaglomerativos o divisivos: Se parte de la raíz, que es un solo grupo 

conteniendo a todos los ejemplos, y se va haciendo divisiones paulatinas hasta 

llegar a las hojas que representan a la situación en que cada ejemplo es un grupo 

en [12]. 
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1.2.2 Algoritmos de particionamiento 

Están diseñados para la clasificación de individuos (no de variables) en K grupos. El 

procedimiento es elegir una partición de los individuos en K grupos e intercambiar los 

miembros de los clústeres para tener una partición mejor [23] [24].  Entre algunos 

algoritmos de este tipo tenemos: k-means [12], k-medoids [25], EM (Expectation 

Maximization) [26], Self-Organizing Maps SOM. 

1.3 K-Means 

El algoritmo K-means, es uno de los métodos de clustering iterativos más usados. Es 

destinado a situaciones en las cuales todas las variables son de tipo cuantitativo, y la 

distancia euclidiana es generalmente escogida como medida de disimilitud [27]. Este 

algoritmo se trata de un método de agrupamiento por vecindad en el que se parte de 

un número determinado de prototipos y de un conjunto de ejemplos a agrupar sin 

etiquetar. Es el método más popular de los métodos de agrupamiento denominados 

“por partición”, en contraposición de los métodos jerárquicos, de los cuales se hablará 

más adelante. La idea del K-means es situar a los prototipos o centros en el espacio, 

de forma que los datos pertenecientes al mismo prototipo tengan características 

similares [12]. El método puede describirse mediante el siguiente algoritmo [28]: 

1. Particionar el conjunto de elementos en k grupos. 

2. Calcular las distancias euclideas (estandarizada o no) de cada elemento a cada 

uno de los k centros y asignarlo al grupo cuyo centro esté más próximo. Recalcular 

los nuevos centroides después de cada asignación de un nuevo elemento para el 

grupo del cual se va y para el grupo al cual llega. 

3. Definir un criterio de optimalidad y comprobar si una nueva reasignación lo mejora. 

En ese caso se vuelve al paso 2. 

1.4 K-medoids  

El algoritmo K-medoides es un algoritmo de agrupamiento particional que se cambia 

ligeramente del algoritmo k-means [25]. 

El algoritmo k-means elige la media como los centroides pero en el K-medoids, se 

eligen puntos de datos originales para ser los medoides. Un medoide se puede definir 

como aquel objeto de un grupo, cuyo promedio de disimilitud a todos los objetos en el 
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clúster es mínima [29] [30]. Cada objeto restante es agrupado con el medoid más 

cercano, e iterativamente estos algoritmos realizan todos los intercambios posibles 

entre los objetos representativos y los que no lo son, hasta que se minimice una 

medida de disimilitud entre los k-medoids y los vectores de observaciones que forman 

los conglomerados. Dentro de este grupo se encuentran algunos algoritmos como: 

PAM (Partition Around Medoids) y CLARA (Clustering Large Aplications) [25]. 

1.4.1 Algoritmos basados en redes neuronales 

1.5 Self-Organizing Maps (SOM) 

El modelo de mapas auto-organizados de Kohonen fue realizado por un científico 

finlandés llamado Teuvo Kohonen [31]. Este algoritmo es a veces agrupado dentro de 

las redes neuronales, agrupa los datos a partir de un proceso de entrenamiento; este 

agrupamiento hace que la proyección de estos datos sobre el mapa distribuya sus 

características de una forma gradual. El mapa de Kohonen, SOM (self- organizing 

map, mapa autoorganizativo) o SOFM (self-organizing feature map, mapa 

autoorganizativo de características) se usa para diferentes aplicaciones como 

clustering, visualización, clasificación, interpolación de una función, cuantización 

vectorial [32] [33].. 

SOM se basa en el uso de una red neuronal con un determinado número de nodos o 

neuronas. Normalmente, la configuración de dichas neuronas es rectangular o 

hexagonal, donde los nodos poseen un valor inicial aleatorio y tienen asociado un 

vector del mismo tamaño que los datos de entrada, que se van ajustando durante el 

proceso. Una vez que la red sea estable, dichos vectores se utilizan para ir agrupando 

lo genes según su cercanía a los vectores de referencia El algoritmo consiste en un 

proceso iterativo que se basa en la búsqueda del vector de referencia más cercano a 

un cierto gen escogido de modo aleatorio, al que se le denomina vector ganador, y que 

permitirá la actualización de los vectores de referencia, mediante el uso de una función 

de aprendizaje (gaussiana o de vecindad) [34]. 
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1.5.1 Algoritmos Híbridos. 

1.6 Algoritmo Two-step 

El análisis de conglomerados en dos etapas (two-step), ha sido diseñado 

específicamente para manejar variables mixtas. Al igual k-medias, el procedimiento 

también puede hacer frente con eficacia con muy grandes conjuntos de datos [35] . 

El nombre de dos pasos agrupación ya es una indicación de que el algoritmo se basa 

en un enfoque de dos etapas: En la primera etapa, el algoritmo lleva a cabo un 

procedimiento que es muy similar al algoritmo de k-medias. Basándose en estos 

resultados, el procedimiento de dos pasos lleva a cabo un procedimiento modificado 

de aglomeración jerárquica, agrupación que combina los objetos secuencialmente 

para formar grupos homogéneos [35] . 

2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

El marketing se centra en el establecimiento, desarrollo y mantenimiento de relaciones 

continuas entre cliente y vendedor como fuente de beneficios mutuos para las partes 

[36]. En este sentido, para que las políticas de marketing sean efectivas en un 

contexto de mercadeo altamente competitivo, la literatura propone tomar en 

consideración los beneficios relacionales y la segmentación de clientes [37]. A través 

de la definición de segmentos de consumidores que valoren en distinto grado los 

beneficios de la relación, una empresa puede diseñar estrategias de marketing de 

acuerdo a las características de cada tipo de cliente [38].  

En una empresa se pueden identificar diferentes grupos de clientes en base a diversos 

criterios, a continuación se mencionan algunos criterios de segmentación de clientes 

[39]: 

2.1 Segmentación por criterios geográficos 

La segmentación por criterios geográficos es la más utilizada, ya que asigna una única 

zona del mapa a cada vendedor, de tal modo que su cartera incluya a todos los 

clientes que tengan su domicilio en esa zona [39].  
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2.2 Segmentación por criterios socioeconómico – demográficos 

Esta clasificación se lleva a cabo teniendo en cuenta los perfiles socioeconómicos de 

los consumidores que son los que explican sus comportamientos y preferencias. La 

mayoría de las variables socioeconómicas permiten realizar una segmentación que 

cumple con las condiciones de eficacia de la empresa que vende. Así podemos 

establecer grupos de clientes por edad, sexo, ingresos, etc. [39].  

2.3 Segmentación por criterios psicográficos 

Las variables, psicográficas, tales como la personalidad, la motivación y los estilos de 

vida, permiten explicar el hecho de que personas con un mismo perfil 

sociodemográfico tengan un comportamiento de compra muy distinto y viceversa [39].  

2.4 Segmentación por criterios relacionados con el producto  

La segmentación basada en criterios relacionados con el producto es la más directa. 

Los criterios son fácilmente cuantificables y los segmentos suelen ser operativos y de 

fácil acceso. Sin embargo, estos criterios no profundizan en las causas últimas que 

justifican las diferencias de comportamiento de los  consumidores [39]. 

2.5 Segmentación según la frecuencia de compra  

Este tipo de clasificación, a pesar de resultar muy sencilla, es de gran interés y se usa 

a menudo en las empresas para crear carteras. Esta distingue entre clientes 

potenciales, clientes ocasionales, y clientes  asiduos o fieles [39]. 

2.6 Segmentación según su reacción ante el producto 

Este criterio se refiere a la mayor o menor reflexión efectuada en el proceso de 

decisión de compra. En base a este criterio, los tipos de clientes son: clientes 

impulsivos, y clientes reflexivos [39].  

2.7 Segmentación según su volumen de compra 

En función de este punto de vista, se establecen los siguientes grupos: clientes que 

consumen determinada cantidad de unidades al mes, año, etc.; clientes que gastan 
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más o menos cantidad de dólares en la compra por semana, mes, frecuencia de 

compra, etc. [39].  

2.8 Segmentación según su lugar en la cadena de distribución 

Desde que el producto sale de la empresa que lo fabrica hasta que llega al usuario, 

pasa por varias empresas que se encargan de su distribución. Cualquier defecto en 

este proceso perjudica la evolución de las ventas de la empresa. Por eso el productor 

debe ocuparse de cada uno de los clientes intermedios con mucha dedicación, como 

si se tratara del cliente final, aunque de distinta manera. Los tipos de clientes según 

este criterio son: el intermediario mayorista, el intermediario minorista, y el cliente final 

[39].  

2.9 Análisis RFM 

El análisis RFM (Recency, Frequency, Monetary) es una técnica de mercadeo usada 

para el análisis de comportamiento de los clientes [40]. Esto se consigue examinando 

lo que el cliente ha comprado utilizando tres factores: (R) Recencia de compra, (F) 

Frecuencia de compra y (M) Monto de la compra en términos monetarios [41].  Según 

teorías e investigaciones, los clientes que gastan mayor dinero o que compran con 

mayor frecuencia en su empresa, son aquellos clientes que terminan siendo más 

sensibles a la información y mensajes que la empresa está transmitiendo. De igual 

manera, los clientes que han comprado recientemente reaccionan de la mejor manera 

a las iniciativas de mercadeo que aquellos que no lo han hecho recientemente [40]. 

El análisis RFM se basa en la conocida “Ley de Pareto” o del 80/20 [42], Pareto 

observó que en su país el 80% de la tierra era poseída por el 20% de la población. A 

este principio comenzó a dársele un espectro amplio, aplicándolo a infinidad de 

situaciones. En el caso del análisis RFM se diría que el “80% de la compras provienen 

de 20% de los clientes” o “que el 20% de los clientes genera el 80% de las ventas”. Lo 

cual aunque parezca un tanto exagerado es perfectamente comprobable en la mayoría 

de los negocios y otras situaciones, incluyendo los deportes. A esto se debe su 

generalizada aplicación [41]. 

Cuando se usa el análisis RFM a cada cliente se le asigna un rango o categoría de 1 a 

5. Esto para calificarlos por los factores indicados. Los tres indicadores juntos son 
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llamados “celdas” RFM. La base de datos de los clientes es analizada para determinar 

cuáles clientes han sido “los mejores clientes” en un periodo determinando. Los 

clientes que tienen un rango “5-5-5” son los clientes ideales [40]. 

Este es uno de los métodos utilizados hoy en día para realizar análisis de segmentos 

de clientes, basados en su historial de compra [41]. Es uno de los mejores métodos 

conocidos de análisis de valor para el cliente. Su ventaja es extraer características de 

los clientes mediante el uso de un menor número de criterios [43]. Además desde el 

punto de vista de comportamiento del cliente el modelo RFM es considerado para 

medir la fuerza de la relación del cliente con la empresa [44]. 

3. RECOPILACIÓN DE CASOS DE ÉXITO EN FUENTES 

ACADÉMICAS, REVISTAS, PONENCIAS, ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS, SOBRE MINERÍA DE DATOS APLICADA A LAS 

EMPRESAS. 

3.1 CASO DE ÉXITO 1: Segmentación de los contribuyentes que declaran 

IVA aplicando herramientas de clustering 

En este caso de estudio se llevó a cabo una caracterización de los contribuyentes que 

declaran IVA a través de la aplicación de algoritmos de clustering, con el fin de aportar 

nueva información de apoyo a la labor fiscalizadora del SII (Servicio de Impuestos 

Internos - Chile) [45]. 

3.1.1 Segmentación de contribuyentes 

A continuación se describe la elaboración del vector de características, la aplicación de 

dos herramientas de clustering, Self Organizing Feature Maps y K-means, y la 

comparación de los resultados de ambos métodos. La herramienta utilizada para usar 

los algoritmos es R, un paquete Open Source estadístico y de Data Mining. 

3.1.2 Construyendo el vector de características 

Inicialmente, los datos usados para la realización de este estudio, correspondieron a la 

información presentada en el año 2005, por los contribuyentes que declaran IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), en el formulario F29 (Declaración Mensual y Pago 
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Simultáneo de Impuestos), y en el formulario de inicio de Actividad Económica. El 

número de contribuyentes considerados en un principio es de 597.082, y se tomaron 

en cuenta gran parte de códigos del formulario F29 [45]. Luego de consolidar la 

información, se hizo una selección y pre-procesamiento de los datos. Después de la 

limpieza se llevó a cabo  la reducción de los datos y la selección de las variables.  

3.1.3 Aplicando el SOFM 

Utilizando el paquete “Kohonen” de R, se aplica el método SOFM, sobre una muestra 

de 100 mil contribuyentes. En este caso, como se observa en el mapa generado por 

SOFM, con el vector de características de 8 variables (Figura 8), se distinguen 

claramente 5 “peaks”, correspondientes a celdas con una gran concentración de 

observaciones.  

 

Figura 1. SOFM de 64x64, topología hexagonal y toroidal, 8 variables (Caso de éxito: 

I) [45] 

En primera instancia, se consideraron etas celdas como centroides de los posibles 

clústeres. Para cada una de estas concentraciones se analizaron las características 

tributarias de sus contribuyentes, para determinar las similitudes dentro de cada una y 

se obtuvieron 5 clústeres: 

 Clúster 1: “Remanentes” 

 Clúster 2: “Ventas directas” 

 Clúster 3: “Excentos” 

 Clúster 4: “Retenedores” 

 Clúster 5: “Ventas Indirectas” 
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Una vez definidos los clústeres se debió probar el clasificador. Al colocar una nueva 

muestra de datos sobre el mapa entrenado inicialmente por la muestra de 100 mil 

datos, se generó un mapa similar [45]. 

3.1.4 Aplicando el K-Means 

Utilizando el paquete K-Means de R, se aplicó el algoritmo K-means a la misma 

muestra de 100 mil contribuyentes, tomada de la muestra inicial de tamaño 173.935, 

con 5 clústeres como condición inicial, y 20 semillas iniciales (es decir 20 pruebas con 

distintos centros de clústeres iniciales, de las que se escoge la que entrega el mejor 

resultado). Analizando los vectores correspondientes a los centros de los clústeres se 

observa un resultado similar al generado en la sección anterior [45]. 

TABLA II. TAMAÑO 5 CLÚSTERES (CASO DE ÉXITO 1) 

Clúster Tamaño 

1 15.583 

2 32.797 

3 3.405 

4 27.662 

5 20.533 

3.1.5 Comparación de resultados 

Los vectores de los centros de los clústeres generados por el K-means, resultaron con 

características muy similares a aquello de los centros del SOFM. Luego se confirmó 

gráficamente si los contribuyentes unidos por el método K-means, se encuentran 

unidos en el mapa generado por el SOFM. Para ello se elaboraron gráficos en los que 

se observa la ubicación en el mapa generado por el SOFM, de los contribuyentes de 

cada clúster formado por el K-means. A modo de ejemplo, en la Figura 10 se muestra 

el Clúster 1 (“Remanentes”) generado por el K-means y su ubicación en el mapa del 

SOFM. Se puede ver que, a excepción de un par de celdas, todas las celdas que 

contienen contribuyentes del Clúster1 del K-means, se encuentran juntas en el SOFM. 

Algo similar se puede concluir respecto a los demás clústeres. Por lo tanto se puede 

concluir, que el agrupamiento estuvo bien hecho, al llegar a resultados similares por 

caminos diferentes. 
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Figura 2. Clúster 1 generado por k-means y su ubicación en el mapa de SOFM (Caso 

de éxito I) [45] 

3.2 CASO DE ÉXITO 2: La Minería de Datos para el sector de comercio 

minorista en línea: un caso de estudio de segmentación de clientes 

basado en el modelo RFM utilizando la Minería de Datos. 

En este artículo se presenta un caso de estudio de la utilización de técnicas de Minería 

de Datos de inteligencia de negocio centrada al cliente para un comerciante minorista 

en línea. El objetivo principal de este análisis es ayudar a la empresa a entender mejor 

a sus clientes y por lo tanto llevar a cabo la comercialización centrada en el cliente de 

manera más efectiva. Sobre la base de la Recencia, Frecuencia y valor Monetario, los 

clientes de la empresa se han segmentado en diferentes grupos significativos 

utilizando el algoritmo de clustering k-means, además de la inducción de reglas 

mediante árboles de decisión, las principales características de los clientes han sido 

claramente identificadas. En consecuencia se ha provisto  un conjunto de 

recomendaciones  para el negocio sobre marketing orientado al consumidor. Las 

herramientas utilizadas en el presente estudio fueron: SAS Enterprise Guide and SAS 

Enterprise Miner [46]. 

3.2.1 Fondo del negocio y datos asociados  

El minorista en línea que se examina en este artículo es una tienda de Reino Unido. La 

empresa fue fundada en 1981 y ofrece artículos de regalo para toda ocasión. Hace 

pocos años lanzó su sitio web y realiza ventas a través de internet, desde entonces la 

empresa ha mantenido un número estable y sano de clientes en todas partes de Reino 

Unido y Europa, y ha acumulado una enorme cantidad de datos sobre el número de 
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clientes.  El conjunto de datos de transacciones clientes en poder del comerciante 

tiene 11 variables y contiene todas las transacciones ocurridas en los años 2010 y 

2011 [46].. 

3.2.2 Pre-procesamiento de datos 

Con el fin de realizar el análisis clustering basado en el modelo RFM, el conjunto de 

datos original tiene que ser pre-procesado. Las tareas involucradas en la preparación 

de los datos son las siguientes: 

1. Seleccionar del conjunto de datos las variables de interés apropiadas. En este 

caso se han elegido las siguientes seis variables: Factura, Código de Stock, 

cantidad, precio, fecha de facturación, y código postal. 

2. Se crea la variable denominada importe agregado multiplicando la cantidad por el 

precio, lo que da la cantidad total de dinero gastado por producto en cada 

transacción. 

3. Se separaron las variables fecha de facturación en dos variables: fecha y hora. 

4. Filtrar las transacciones que no tienen asociado un código postal.  

5. Ordenar los datos por el código postal, y crear las tres variables esenciales para el 

análisis: Recencia, Frecuencia y valor Monetario [46]. 

Luego del pre-procesamiento las variables que quedaron en el conjunto de datos para 

el análisis se muestran a continuación: 

 

Figura 3. Variables en el conjunto de datos objetivo (Caso de éxito II). [46]. 
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3.2.3 Análisis clustering basado en el modelo RFM 

Con el conjunto de datos objetivo preparados la intención es identificar si los 

consumidores se pueden segmentar de manera significativa en vista de la Recencia, 

Frecuencia y Valor (RFM) Monetario. Se utilizó el algoritmo de agrupamiento k-means 

para este fin. Sabiendo que el algoritmo k-means es muy sensible a valores atípicos o 

variables que son de escalas o magnitudes incomparables se examinaron los datos y 

se aislaron los casos atípicos, para ser tratados por separado, también se 

normalizaron las variables RFM antes del análisis. 

Luego de realizar algunas pruebas con 3, 4 y 5 grupos, se seleccionó la segmentación 

en 5 grupos ya que parece tener una interpretación más clara del objetivo de los datos 

[46]. 

 

Figura 4. Distribución de las instancias por cada clúster creado (Caso de éxito II) [46] 

3.2.4 Interpretación de los grupos creados 

El grupo 1 parece ser el grupo menos rentable ya ninguno de los clientes de este 

grupo compró nada en la segunda mitad del año y no han comprado muy a menudo. 
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Los clientes del grupo 5 empezaron a realizar sus compras a principios de año y 

continuaron hasta fin de año, compraron muy a menudo y gastaron una alta cantidad 

de dinero. El grupo 4 es el segundo grupo más rentable para la empresa. El grupo 2 

tienen frecuencia y recencia baja y un valor medio en gasto monetario. El grupo 3 es el 

grupo más grande que representa a los consumidores habituales y por lo tanto tienen 

un cierto nivel de incertidumbre en términos de rentabilidad. 

3.2.5 Mejorar el análisis de agrupamiento utilizando árbol de decisión 

Como se mencionó anteriormente el grupo 3 es el grupo más diverso entre los 5 

grupos creados. Para refinar la segmentación de los casos en este clúster, se ha 

utilizado un árbol de decisión para crear segmentos anidados dentro del clúster. En 

otras palabras, estos segmentos anidados forman algunos subgrupos dentro del 

clúster 3 y permite categorizar a los consumidores en algunas sub categorías 

sensatas, como se muestra en la Figura 5.  

 

Figura 5. Segmentación refinada para las instancias del grupo III, usando árboles de 

decisión (Caso de éxito II) [46] 
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Los clientes se pueden dividir en categorías tales como frecuencia de más de 2,5 con 

un valor monetario promedio de 990,66; y la frecuencia de más de 2,5 y menos de 3,5 

con un valor monetario promedio de 1056,70 y así sucesivamente. Además, es 

interesante observar que la relación entre la frecuencia y monetaria parece haber una 

relación lineal monótona. 

3.3 CASO DE ÉXITO 3: Desarrollo de un modelo para medir la lealtad y 

valor del cliente utilizando la técnica RFM y algoritmos de clustering. 

El propósito de este trabajo es la segmentación de clientes utilizando la técnica RFM y 

algoritmos de clustering, para especificar a los clientes leales y rentables. También se 

utilizaron algoritmo de clasificación para obtener reglas útiles para la implementación 

de una gestión eficaz de las relaciones con los clientes. En este trabajo se utilizó una 

combinación de características de comportamiento y demográficas de los individuos 

para estimar la lealtad. Por último, el modelo propuesto se ha implementado en los 

datos de una tienda de comestibles [47]. 

3.3.1 Metodología de investigación 

3.4 Comprensión de los datos 

En este trabajo se utilizaron los datos de las cadenas de tiendas Mondrian en 

Singapur. Contienen 10281 registros de clientes, los clientes tienen tres tipos de tarjeta 

de crédito: plata, bronce y oro. Esta tienda no tiene canal de ventas por internet. 

Mondrian almacena una amplia variedad de productos, el perfil demográfico de sus 

clientes y los datos transaccionales. De acuerdo con nuestro objetivo, los datos de 

transacciones y ventas cumplen un papel importante con el fin deseado [47]. 

3.5 Pre-procesamiento de datos 

En este paso los datos deben ser convertidos a un formato utilizable para el modelo 

RFM. Se seleccionaron los campos requeridos de la base de datos para el modelo 

RFM y retirar o sustituir los valores en blanco. Finalmente se seleccionan tres campos 

para el modelo, estos son: el ID del cliente, fecha de compra y el volumen de compra. 

Utilizando el momento de compra se obtiene la frecuencia y la experiencia reciente, el 

tercer campo se utiliza para analizar el valor monetario [47]. 
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3.6 Usando el modelo RFM 

El modelo RFM consta de tres campos para cada cliente: Recencia Frecuencia y valor 

Monetario. A cada parte se le asignó los números del 1 al 5 y luego fueron 

normalizadas. Después de la normalización los valores de las tres variables se 

encuentran en el intervalo de 0 a 1. 

A continuación en la Figura 6 se muestra el valor de las varibles RFM antes de 

normaliza [47]. 

Figura 6. Valores cuantitativos para las variables RFM del conjunto de datos Mondrian 

(Caso de Éxito III) [47] 

3.7 Clustering 

En este paso los resultados del modelo RFM se utilizan para la segmentación de 

clientes. Para la agrupación con las variables normalizadas RFM se utilizan los 

algoritmos k-medas y Two-step y finalmente los resultados son comparados. El 

algoritmo de agrupamiento two-step es uno de los modelos de clustering que ofrece el 

número óptimo de clústeres. Mediante la aplicación de este modelo se calcula el 

número óptimo de 4 clústeres. Pero en el algoritmo k-medias el número apropiado se 

grupos se obtiene utilizando la suma de errores al cuadrado (SSE), como se muestra 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Número apropiado de clústeres usando ecuación SSE (Caso de éxito III)  

[47] 
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3.7.1 Resultados Obtenidos: 

En la Figura 9. Se muestran los resultados obtenidos a partir del algoritmo k-means: 

 

Figura 8. Análisis de resultados y clasificación de clientes basados en lealtad mediante 

el método k-means (Caso de éxito III) [47] 

En la Figura 10. Se muestran los resultados obtenidos a partir del algoritmo two-step: 

 

Figura 9. Análisis de resultados y clasificación de clientes basados en lealtad mediante 

el método Two-step (Caso de éxito III)  [47] 

Después de la aplicación de los dos algoritmos de agrupamiento y etiquetado de 

lealtad a cada grupo, en esta etapa se desea conectar las características 

demográficas de los clientes a los resultados de la agrupación. Con el objetivo de que 

los clientes con el mismo grupo tendrán las mismas características. Por lo tanto en 

esta etapa se aplica el modelo C5 en los grupos obtenidos a partir de los algoritmos k-

medias y two-step para predecir la cantidad de lealtad basada en las variables 

demográficas.  En la Figura 10 se muestran algunas reglas generadas mediante la 

aplicación sobre los resultados del algoritmo k-medias.  
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Figura 10. Reglas creadas por el algoritmo C5 sobre resultados de k-means (Caso de 

éxito III) [47] 

En la Figura 11 se muestran algunas reglas generadas mediante la aplicación sobre 

los resultados del algoritmo two-step. 

 

Figura 11. Reglas creadas por el algoritmo C5 sobre resultados de two-step (Caso de 

éxito III) [47] 

Las reglas indican que la lealtad depende sobretodo de la situación financiera así 

como de la cultura de las diferentes regiones. Finalmente en la Figura 12 se muestra la 

precisión de las reglas generadas: 

 

Figura 12. Evaluación del modelo C5 sobre los algoritmos k-means y two-step (Caso 

de éxito III) [47] 

4. HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS. 

4.1 WEKA  

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta visual de 

libre distribución (Licencia GNU) desarrollada por un equipo de investigadores de la 
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universidad de Waikato (Nueva Zelanda). La herramienta está implementada en Java. 

Como entorno de Minería de Datos conviene destacar [12] : 

 Acceso a datos: Los datos son cargados desde un archivo en formato ARFF 

(Archivo plano organizado en filas y columnas). El usuario puede observar en los 

diferentes componentes gráficos, información de interés sobre el conjunto de 

muestras (talla del conjunto, número de atributos, tipo de datos, medias y 

varianzas de los atributos numéricos, distribución de frecuencias en los atributos 

nominales, etc.) 

 Pre-procesado de datos: Selección de atributos, discretización, tratamiento de 

valores desconocidos, transformación de atributos numéricos. 

 Modelo de aprendizaje: Árboles de decisión, tablas de decisión, vecinos más 

próximos, máquinas de vectores soporte, reglas de asociación, métodos de 

agrupamiento (K medias, EM y Cobweb), modelos combinados. 

 Visualización: La interfaz gráfica se compone de diversos entornos. El entorno 

Explorer permite controlar todas las operaciones anteriores (filtrado, selección y 

especificación del modelo, diseño de experimentos, etc). El entorno consola (CLI) 

posibilita la invocación textual de las operaciones anteriores. El entorno 

Experimenter facilita el diseño y la realización de experimentos complejos. El 

proceso global de Minería de Datos en Weka se acelera considerablemente 

gracias al entorno KnowledgeFlow que, de una forma gráfica y a modo de flujo de 

operaciones, permite definir la totalidad del proceso. 

4.2 Lenguaje R 

R es un lenguaje y entorno de computación y gráficos estadísticos. Es un proyecto 

GNU. Ofrece una amplia variedad de técnicas gráficas estadísticas (análisis de series 

de tiempo lineal, y modelado no lineal, pruebas estadísticas clásicas, clasificación, 

agrupamiento, etc.) y es altamente extensible [48]. 

El entorno R 

Es un conjunto de servicios de software para la manipulación de datos, cálculo y 

representación gráfica. Incluye: 

 Un manejo eficaz de los datos y facilidad de almacenamiento. 



26 

 

 Un conjunto de operadores para los cálculos con matrices, en matrices 

particulares. 

 Una gran colección, coherente, integrada de herramientas intermedias para el 

análisis de datos. 

 Instalaciones gráficas para el análisis y visualización de datos. 

 Un lenguaje de programación bien desarrollado, simple y eficaz que incluye 

condicionales, bucles, funciones recursivas definidas por el usuario y las 

instalaciones de entrada y salidas.  

RStudio: Es un IDE (Entorno de desarrollo integrado) que proporciona una poderosa 

interfaz de usuario para R [49]. 

Paquetes de Minería de Datos R 

Caret: El paquete Caret es un conjunto de funciones que tratan de simplificar el 

proceso de creación de moleos predictivos. Este paquete contiene herramientas para: 

división de datos, pre-procesamiento, selección de características, modelo de 

sintonización usando remuestreo, estimación de la variable de importancia, y otras 

funcionalidades [50]. 

Rattle: Presenta resúmenes estadísticos y visuales de datos, transforma los datos en 

formas que puedan se modelados con facilidad, construye los dos modelos no 

supervisados y supervisados de los datos, se presenta el rendimiento de los modelos 

de forma gráfica, para marcar nuevos conjuntos de datos [51]. 

FactoMineR: FactoMineR es un paquete R dedicado al análisis multivariado 

exploratorio de datos. Los métodos propuestos en este paquete son métodos 

multivariantes exploratorios, como el análisis de componentes principales, análisis de 

correspondencia o agrupación [52]. 

4.3 KNIME 

KNIME (Konstanz Information Miner), es una plataforma de análisis de datos que le 

permite realizar estadísticas sofisticadas y Minería de Datos en sus datos para analizar 

las tendencias y predecir resultados potenciales. Su banco de trabajo visual combina 

acceso de datos, transformación de datos, la investigación inicial, potentes análisis 
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predictivo y la visualización. Knime también proporciona la capacidad de desarrollar 

informes basados en su información o  automatizar la aplicación de una nueva visión 

en los sistemas de producción. KNIME es de código abierto y disponible bajo licencia 

(GPL) [53].  

4.4 RAPID MINER 

Rapid Miner Studio es un entorno de código libre para el diseño de los procesos 

analíticos avanzados con el Aprendizaje Automático, Minería de Datos, minería de 

texto, análisis predictivo y análisis de negocio [54]. Permite dar solución a los 

problemas de predicción y descripción de datos. Facilita el desarrollo de procesos de 

análisis mediante el encadenamiento de operadores a través de un entorno gráfico 

[55]. 

5. METODOLOGÍAS DE MINERÍA DE DATOS 

5.1 SEMMA  

SAS Institute desarrollador de esta metodología, la define como el proceso de 

selección, exploración y modelado de grandes cantidades de datos para descubrir 

patrones de negocios desconocidos. El nombre de esta terminología es el acrónimo 

correspondiente a cinco fases básicas del proceso: Sample (Muestreo), Explore 

(Exploración), Modify (Modificación), Model (Modelado), Asess (Valoración) [56]. 

La metodología SEMMA se encuentra enfocada especialmente en aspectos técnicos, 

excluyendo actividades de análisis y comprensión del problema que se está 

abordando. Fue propuesta inicialmente para trabajar con el software de la compañía 

SAS. Este producto organiza sus herramientas (llamadas “nodos”) en base a las 

distintas fases que componen la metodología. Es decir el software proporciona un 

conjunto de herramientas especiales para la etapa del muestreo, otras para la etapa 

de exploración y así sucesivamente. Sin embargo el usuario podría hacer uso del 

mismo siguiendo cualquier otra metodología [56] [57].  

El proceso se inicia con la extracción de la población muestral sobre la que se va a 

aplicar el análisis. El objetivo de esta fase consiste en seleccionar una muestra 

representativa del problema en estudio. La representatividad de la muestra es 
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indispensable ya que de no cumplirse invalida todo el modelo y los resultados dejan de 

ser admisibles. La forma más común de obtener una muestra es la selección al azar, 

es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la mima posibilidad de ser 

elegido.  Este método se denomina muestreo aleatorio simple [58]. 

La metodología SEMMA establece que para cada muestra considerada para el análisis 

del proceso se debe asociar el nivel de confianza de la muestra. 

Una vez determinada una muestra o conjunto de muestras representativas de la 

población en estudio, la metodología SEMMA indica que se debe proceder a una 

exploración de la información disponible con el fin de simplificar en lo posible el 

problema con el fin de optimizar la eficiencia del modelo. Para lograr este objetivo se 

propone la utilización de herramientas de visualización o de técnicas estadísticas que 

ayuden a poner de manifiesto relaciones entre variables. De esta forma se pretende 

determinar cuáles son las variables explícitas que van a servir como entradas al 

modelo [58]. 

La tercera fase de la metodología consiste en la manipulación de los datos, en base a 

la exploración realizada, de forma que se definan y tengan el formato adecuado los 

datos que serán introducidos en el modelo.  

Una vez que se han definido las entradas del modelo, con el formato adecuado para la 

aplicación de la técnica de modelado, se procede al análisis y modelado de los datos. 

El objetivo de esta fase consiste en establecer una relación entre las variables 

explicativas y las variables objeto del estudio, que posibiliten inferir el valor de las 

mismas nivel de confianza determinado. Las técnicas utilizadas para el modelado de 

los datos incluyen  métodos estadísticos tradicionales (tales como el análisis 

discriminante, métodos de agrupamiento, y análisis de regresión), así como técnicas 

basadas en datos tales como redes neuronales, técnicas adaptativas, lógica fuzzy, 

árboles de decisión, reglas de asociación y computación evolutiva. 

Finalmente, la última fase del proceso consiste en la valoración de los resultados 

mediante el análisis de bondad del modelo o modelos, contrastando con otros 

métodos estadísticos o con nuevas poblaciones muestrales [58]. 
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5.2 CRISP-DM  

CRISP-DM, que son las siglas de Cross-Industry Standard Process for Data Mining, es 

un método probado para orientar sus trabajos de Minería de Datos. 

Creada por el grupo de empresas SPSS, NCR y Daimer Chrysler en el año 2000, es 

actualmente la guía de referencia más utilizada en el desarrollo de proyectos de 

Minería de Datos. Estructura el proceso en 6 fases: Comprensión del negocio, 

Comprensión de los datos, Preparación de los datos, Modelado, Evaluación e 

Implantación. La sucesión de fases, no es necesariamente rígida. Cada fase se 

descompone en varias tareas generales de segundo nivel. CRISP-DM establece un 

conjunto de tareas y actividades para cada fase del proyecto pero no especifica cómo 

llevarlas a cabo [56] . 

 Comprensión del negocio: Incluye la comprensión de los objetivos y 

requerimientos del proyecto desde una perspectiva empresarial [59], con el fin de 

convertirlos en objetivos técnicos y en una planificación [58]. Esta tarea puede 

reducir los futuros riesgos clarificando los problemas, objetivos y recursos.  

 Comprensión de los datos: comprende la recolección inicial de datos, continúa 

con las actividades con el fin de familiarizarse con los datos [59], en orden a que 

sea posible establecer un primer contacto con el problema, identificando la calidad 

de los datos y estableciendo las relaciones más evidentes que permitan establecer 

las primeras hipótesis [58]. Una vez realizado el análisis de datos, la metodología 

estableces que se proceda a la preparación de los datos, de tal forma que puedan 

ser tratados por las técnicas de modelado. 

 Preparación de los datos: Cubre todas las actividades para construir el conjunto 

final de datos de los datos brutos iniciales [59]. Incluye las tareas generales de 

selección de datos a los que va a aplicar la técnica de modelado (variables y 

muestras), limpieza de los datos,  generación de variables adicionales, integración 

de diferentes orígenes de datos y cambios de formato [58]. La fase de preparación 

de los datos, se encuentra muy relacionada con la fase de modelado, puesto que 

en función de la técnica de modelado que vaya a ser utilizada los datos necesitan 

ser procesados en diferentes formas. Por lo tanto las fases de preparación y 

modelado interactúan de forma sistemática [58].  
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 Modelado: En esta fase, se seleccionan y aplican diferentes técnicas de 

modelización y sus parámetros están calibrados a los valores óptimos [59]. Se 

seleccionan las técnicas de modelado más apropiadas para el proyecto de Data 

Mining específico [58]. Antes de proceder al modelado de los datos se debe 

establecer  un diseño del método de evaluación de los modelos, que permita 

establecer el grado de bondad de los modelos. Una vez realizadas estas tareas 

genéricas se procede a la generación y evaluación del modelo. Los parámetros 

utilizados en la generación del modelo dependen de las características de los 

datos [58]. 

 Evaluación: En esta etapa el modelo (o modelos) obtenidos son evaluados más a 

fondo y los pasos ejecutados para construir el modelo son revisados para estar 

seguro que logra adecuadamente los objetivos de negocio [59]. Se evalúa el 

modelo, no desde el punto de vista de los datos, sino del cumplimiento de los 

criterios de éxito del problema. Se debe realizar el proceso seguido, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, para poder repetir algún paso en el que, a la vista 

del desarrollo posterior del proceso, se hayan podido cometer errores. Si el modelo 

generado es válido en función de los criterios de éxito establecidos en la primera 

fase, se procede a la explotación del modelo [58].  

 Implantación: Creación del modelo en general, no es el fin del proyecto. Incluso si 

el propósito del modelo es aumentar el conocimiento de los datos, tendrá que ser 

organizada y presentada de una manera que el cliente puede utilizarla el 

conocimiento adquirido [59]. Normalmente los proyectos de Data Mining no 

terminan en la implantación del modelo, sino que se deben documentar y presentar 

los resultados de manera comprensible en orden a lograr un incremento del 

conocimiento. Además en la fase de explotación se debe de asegurar el 

mantenimiento de la aplicación y la posible difusión de los resultados [58].   

5.3 COMPARACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS SEMMA Y CRISP-DM 

A continuación, en la Tabla III se presenta una comparación entre la metodología 

SEMMA y CRISP-DM.  

TABLA III. TABLA COMPARATIVA ENTRE METODOLOGÍA SEMMA Y CRISP-DM 

Metodología  SEMMA CRISP-DM 
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Fases 1. Extracción de la población 

muestral. 

2. Exploración de información. 

3. Manipulación de datos. 

4. Análisis y modelado de datos. 

5. Valoración de resultados. 

1. Comprensión del negocio. 

2. Comprensión de los datos. 

3. Preparación de los datos. 

4. Modelado. 

5. Evaluación. 

6.  Implantación. 

Licencia Ligada a productos SAS. Libre. 

 

Considerando que la metodología CRISP-DM es más completa y además se puede 

aplicar libremente en cualquier herramienta, en el presente Trabajo de Titulación se 

utilizará la metodología CRISP-DM para el proceso de Minería de Datos. 
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e. Materiales y Métodos.  

1. Materiales 

MySql: Gestor de base de datos en lenguaje estructurado. 

Lenguaje R: Es un lenguaje de programación destinado al análisis estadístico y a la 

representación gráfica de los resultados obtenidos. 

R Studio: Es un entorno libre y de código abierto para el desarrollo integrado (IDE) de 

R. 

Paquete Stats: Este paquete contiene las funciones para cálculos estadísticos y la 

generación de números aleatorios: del que se utilizó la función kmeans. 

Paquete Cluster: El paquete contiene métodos  de análisis de agrupamiento de los 

que se utilizó la función clara y la función clusterplot para hacer gráficos. 

Paquete Kohonen: Funciones para entrenar mapas supervisados y auto-organizados 

(SOM). También interrogatorio de los mapas y la predicción usando mapas 

entrenados.  

Paquete RoughSets: Implementa algoritmos para el análisis de datos basados en la 

teoría de conjuntos bruto (RST) y la teoría de conjuntos difusos bruto (FIRST), del que 

se aplicó el algoritmo LEM2 

Shiny: Es un paquete R de código abierto que proporciona un framework web 

elegante y de gran alcance para la creación de aplicaciones web usando R. Se utilizó 

para realizar una aplicación web en R. 

2. Métodos. 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación denominado: “Minería de Datos 

para Segmentación de Clientes en la Empresa Tecnológica Master PC” se utilizaron 

algunas técnicas de recopilación de información y métodos de recolección y análisis 
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de información. Asimismo se siguió una metodología para llevar a cabo el proceso de 

Minería de Datos. 

 

2.1. Metodología  

La metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de Minería de Datos fue CRISP-

DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), esta consta de cinco fases: 

Sample (Muestreo), Explore (Exploración), Modify (Modificación), Model (Modelado), 

Asess (Valoración), cada una de ellas abarca un conjunto de actividades, que se 

deben seguir para realizar un proceso de minería con resultados de calidad. 

2.2. Métodos y Técnicas 

Técnica de observación y entrevista: Para conocer la situación de la empresa se 

utilizaron las técnicas de Observación y Entrevista, estas fueron aplicadas 

principalmente en la primera fase de elaboración del proyecto.  

Técnica bibliográfica: permitió recopilar información de diferentes fuentes confiables 

sobre el enfoque de estudio del proyecto: la Minería de Datos y segmentación de 

clientes. 

Método inductivo: La comprensión de los objetivos del negocio se llevó a cabo 

mediante la utilización del método inductivo que permitió mediante el análisis del 

problema de la empresa detectar la necesidad de segmentación de los clientes.  

Método deductivo: Se utilizó para  identificar los problemas comunes de retención de 

clientes en las empresas, en base al análisis  de estudios sobre Minería de Datos 

aplicada a la identificación de grupos de clientes.  

Método científico: Se utilizó para obtener información relevante de casos de éxito 

sobre Minería de Datos en las empresas, y sobre técnicas y herramientas utilizadas 

para llevar a cabo la Minería de Datos enfocada a los clientes.  
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f. Resultados 

1. FASE 1: analizar el estado del arte de las técnicas de Minería 

de Datos para resolver la segmentación de clientes y analizar el 

estado actual de la empresa master pc. 

1.1 Analizar casos de éxito sobre Minería de Datos aplicada a la 

segmentación de clientes. 

En la Tabla IV se muestra un análisis comparativo de los casos de éxito descrito en el 

Capítulo III de la sección Revisión Literaria. 

 TABLA IV. CASOS DE ÉXITO DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES UTILIZANDO 

MINERÍA DE DATOS 

 

 

CASO DE ÉXITO ALGORITMOS HERRAMIENTAS 

Segmentación de los 

contribuyentes que declaran IVA 

aplicando herramientas de 

clustering. 

k-means y mapas auto-

organizados de Kohonen.   

R-Project. 

Minería de Datos para el sector 

de comercio minorista en línea: 

un caso de estudio de 

segmentación de clientes basado 

en el modelo RFM utilizando la 

Minería de Datos. 

k-means para clustering y 

C4.5 para clasificación. 

SAS Enterprise 

Guide and SAS 

Enterprise Miner. 

Desarrollo de un modelo para 

medir la lealtad y valor del cliente 

utilizando la técnica RFM y 

algoritmos de clustering. 

k-means y two-step para 

clustering y C5 para 

clasificación. 

SPSS 
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El primer caso de éxito mencionado en la Tabla IV tiene por objetivo analizar el 

comportamiento de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que 

tengan características similares, y así lograr identificar las características que definen 

a cada grupo para jerarquizarlas y priorizarlas para una fiscalización más eficiente. 

Para cumplir con este objetivo se utilizaron los algoritmos de clustering k-medias y 

mapas auto-organizados de Kohonen. La herramienta en la que se llevaron a cabo los 

procesos fue R-project. Luego de realizar el análisis se compraron los resultados de 

ambos métodos y en vista de que los vectores de los centros de los clústeres 

generados por el K-means, resultaron con características muy similares a aquello de 

los centros del SOM, se pudo concluir que el agrupamiento estuvo bien hecho, al 

llegar a resultados similares por caminos diferentes. 

El segundo caso de éxito mencionado en la Tabla IV tiene por objetivo segmentar 

clientes en base a las variables RFM (Recencia, Frecuencia, Monto), en una empresa 

de ventas de regalos por internet, en Reino Unido, para cumplir con este objetivo 

primeramente se construyeron las 3 variables a partir de los datos,  y luego se utilizó el 

algoritmo k-means para crear 5 segmentos de clientes, también se aplicó un algoritmo 

de clasificación mediante árboles de decisión, sobre el segmento más diverso creado 

por k-means. Luego de realizar el análisis de los resultados se llegó a la conclusión de 

que los grupos creados pueden ser interpretados fácilmente por lo tanto la 

segmentación es valedera para ser utilizada en la empresa. 

El tercer caso de éxito mencionado en la Tabla IV comparativa tiene por objetivo crear 

un modelo de segmentación de clientes basado en el análisis RFM que identifique la 

lealtad de los clientes para un local comercial en Singapur. Para realizar el análisis se 

crearon las variables RFM a partir de los datos. Los algoritmos de segmentación que 

se aplicaron fueron: k-means y two-step. Con el objetivo predecir la lealtad de los 

clientes en base a sus variables demográficas también se aplicó un algoritmo de 

clasificación C5, sobre los grupos creados por k-medias y two-step. Los resultados 

obtenidos fueron reglas que expresan las características de cada grupo de cliente 

siendo las reglas creadas sobre los grupos del algoritmo two-step las que aportaron 

una mayor precisión. 
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1.2 Analizar las técnicas de Minería de Datos aplicada a la segmentación 

de clientes. 

Tomando en cuenta los algoritmos más utilizados para la segmentación de clientes de 

acurdo a los casos de éxito revisado, se han elegido 5 algoritmo para ser analizados, 

estos son: jerárquico, k-means, mapas auto-organizados de Kohonen, k-medoids, 

Two-step. Se han considerado 4 criterios importantes para analizar, que se presentan 

en la siguiente tabla comparativa (ver Tabla V):  

TABLA V. TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO 

Tipo de 

agrupamiento 

Trabaja con 

grandes 

conjuntos de 

datos 

Trabaja 

con 

variables 

numéricas 

Trabaja 

con 

variables 

categóricas 

Requiere 

conocer con 

anticipación 

el número de 

grupos a 

formar 

Jerárquico No Si  Si No 

k-means Si Si No Si 

Self-organizing 

Map (SOM)  

Si Si No No 

k-medoids Si Si No Si 

Two Step Si Si Si No 

El algoritmo jerárquico es muy exigente computacionalmente, por lo cual debe ser 

utilizado para pequeños conjunto de datos. Los algoritmos kmeans, SOM,  k-medoids, 

y el algoritmo two-step si pueden manejar grandes conjuntos de datos.  

El algoritmo Two-step es una combinación de dos algoritmos (k-means + jerárquico, 

SOM +k-means, SOM + jerárquico).  Los algoritmos jerárquico y el algoritmo two-step 

pueden trabajar con variables tanto numéricas como categóricas, mientras que los 

algoritmos k-means. SOM, k-medoids solamente permiten el análisis de variables 

numéricas. 

El algoritmo jerárquico proporciona la ventaja de que no necesita que definamos con 

anterioridad el número de grupos a crear, el algoritmo two-step y SOM también 
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proporcionan esta ventaja, mientras que los algoritmos k-means y k-medoids necesitan 

de un análisis anticipado sobre el número de grupos en que se dividirá el conjunto de 

datos.   

1.3 Analizar las herramientas de aplicación de Minería de Datos. 

Se analizaron algunas herramientas de software libre para determinar con cual se va a 

trabajar para llevar a cabo el proceso de Minería de Datos, para la comparación se ha 

tomado en cuenta algunas características y procedimientos de las herramientas: 

Weka, R, Knime y Rapid Miner (Tabla VI). 

TABLA VI. Tabla comparativa de herramientas de Minería de Datos 

Características  

y 

Procedimientos 

Weka R Knime Rapid Miner 

Sistema 

Operativo 

Windows, 

Mac, Linux. 

Windows, 
Mac, Linux. 

Windows, 
Mac, Linux. 

Windows, 
Mac, Linux. 

Licencia GNU GPL GNU GPL GNU GPL GNU GPL 

GUI/Línea de 
Comandos 

Ambas Ambas (GUI: 
librería Rattle 
para Minería 
de Datos) 

GUI GUI 

Permite 

particionar los 

datos en 

conjuntos de 

pruebas y 

entrenamiento. 

Limitado [60]. Brinda 

flexibilidad y 

muchas 

posibilidades 

para el 

particionamien

to de datos 

[61]. 

Limitado [60]. Limitado [60]. 
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Métodos de 
clustering 
jerárquico. 

Basados en 
enlace. 

Basados en 
enlace, 
AGNES, 
BIRCH. 

Basados en 
enlace. 

Basados en 
enlace. 

Métodos de 
clustering 
particionales. 

k-means, x-
means, 
DBSCAN, 
optics, EM. 

k-means, x-
means, k-
medoids, 
DBSCAN, 
fuzzy c-means, 
EM,etc. 

 

k-means, x-
means, k-
medoids, 
DBSCAN, 
fuzzy c-
means, EM. 

k-means, x-
means, 
DBSCAN, 
optics, EM. 

 

Clustering 
basado en redes 
neuronales. 

Self-
Organizing 
Map. 

Self-
Organizing 
Map. 

Self-
Organizing 
Map. 

Self-
Organizing 
Map. 

Permite la 

validación de 

modelos. 

Sí, pero no 

es capaz de 

guardar el 

modelo para 

reconstruir 

modelos para 

un futuro 

conjunto de 

datos [60]. 

Tiene librerías 

con métodos 

completos de 

validación de 

modelos [61]. 

 

Tiene 

métodos de 

validación de 

error 

limitados 

[60]. 

Tiene 

instalaciones 

completas de 

métodos de 

validación 

[60]. 

Visualización Histogramas 
[62]. 

Histogramas, 
gráficos de 
dispersión, 
gráficos en 2D, 
gráficos en 3D 
[62]. 

Histogramas, 
gráficos de 
dispersión, 
gráficos en 
2D, gráficos 
en 3D [62]. 

Histogramas, 
gráficos de 
dispersión, 
gráficos en 
2D, gráficos 
en 3D [62]. 

Las 4 herramientas que se mencionan en la tabla comparativa son de licencia libre 

GNU-GPL, por lo tanto son ideales para la utilización en un Trabajo de Titulación. 

Asimismo las 4 herramientas trabajan sobre varios sistemas operativos lo cual 

proporciona una gran ventaja al momento de usar cualquiera de ellas. Las 

herramientas Knime, Rapid Miner y Weka poseen una interfaz amigable al usuario, 

Weka también se puede utilizar mediante línea de comandos, R se caracteriza por 

permitir trabajar mediante línea de comandos, aunque también posee una librería para 

minería de datos llamada Rattle que tiene una interfaz gráfica. Todas las herramientas 

analizadas poseen varios algoritmos de clustering, pero la herramienta R contiene una 

mayor cantidad de algoritmos de clustering, así como una variedad de métodos de 
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evaluación. La herramienta R también se destaca del resto de herramientas 

analizadas porque posee mayor flexibilidad para el pre-procesamiento de los datos, 

exploración y visualización de los mismos.  

De acuerdo al análisis realizado se decidió trabajar con la herramienta R, 

específicamente en el entorno R-Studio que es una interfaz de usuario con 

herramientas integradas de R. 

1.4 Comprender los objetivos del proyecto dentro de la empresa Master 

PC. 

1.4.1 Comprensión  del negocio. 

Esta etapa de realización del Trabajo de Titulación corresponde a la primera fase la 

metodología Crisp-DM. En esta etapa se conversó con el gerente de la empresa 

Master PC, para dar a conocer los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

presente Trabajo de Titulación, y también conocer los objetivos que la empresa desea 

alcanzar con la segmentación de sus clientes. 

1.5 Actividad de la empresa 

Master PC Cía. Ltda., es una empresa Lojana dedicada a la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos.  

Su misión es satisfacer las necesidades del consumidor con la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos innovadores y de calidad acompañados de 

garantía, respaldo técnico y excelente atención al cliente con personal comprometido 

con los valores y estándares de calidad.  

Su visión es ser una empresa con presencia a nivel nacional reconocida por su 

liderazgo, innovación y competitividad en la comercialización de soluciones 

tecnológicas. 

1.6 Organización de la empresa 

La empresa Master PC cuenta con los siguientes departamentos: 

 Gerencia. 
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 Departamento de Contabilidad. 

 Departamento de Distribuciones. 

 Departamento Técnico. 

 Departamento de Ensamblado. 

 Departamento de Marketing. 

 Departamento de Bodega. 

 Departamento Electrónico. 

 Departamento CompuHelp. 

 Departamento de Ventas. 

 Departamento de Garantías. 

Los departamentos implicados para la realización del proyecto son:  

 Gerencia. 

 Departamento de Ventas. 

 Departamento de Marketing.  

1.7 Problemática a resolver. 

En el área de marketing y ventas de la empresa Master PC, se presenta un 

inconveniente a la hora de elaborar estrategias de retención de clientes, la empresa es 

consciente de que posee distintos tipos de clientes pero le resulta difícil identificarlos 

para llegar a ellos de forma efectiva. A pesar de que posee una gran cantidad de datos 

acerca de sus clientes, resulta difícil manejar todos esos datos sin las técnicas, 

herramientas y el procedimiento adecuado. Actualmente tienen identificados a sus 

clientes distribuidores y concesionarios, pero  existe la necesidad de conocer el valor 

de sus clientes finales, y descubrir el nivel de lealtad de éstos clientes con la empresa. 

1.8 Objetivos del negocio 

Los objetivos planteados en base a la problemática y situación actual de la empresa 

son los siguientes:  

 Crear grupos de clientes finales en base a su comportamiento de compra. 

 Identificar el nivel de lealtad que los clientes finales tienen hacia la empresa. 

 Desarrollar estrategias de marketing empresarial dirigido a los clientes finales. 
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1.9 Criterios de éxito 

 Para agrupar a los clientes en base a su comportamiento de compra se hará uso 

de la información transaccional generada en el departamento de ventas de la 

empresa. El modelo RFM es bastante útil para la segmentación de los clientes en 

base a comportamiento de compra (Ver Capítulo II de la sección Revisión 

Literaria). 

 La agrupación de clientes en base a variables de comportamiento permitirá 

establecer los niveles de lealtad de los clientes.  

 La empresa podrá elaborar diferentes estrategias de marketing dirigidas en base a 

los grupos de clientes que se descubran. 

1.10 Evaluación de la situación.   

Para llevar a cabo el proyecto se analizan los recursos necesarios: recursos humanos, 

hardware, software, servicios, transporte, y materiales. Además se identifican los 

riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo del mismo y se plantean 

acciones para reducir los riesgos o el efecto de los mismos.   

1.11 Recursos Disponibles. 

a. Recursos Humanos.  

 Director de Tesis: El director de tesis es el encargado de hacer las revisiones del 

proyecto y guiar en el avance del mismo. 

 Investigador: El investigador es el encargado de revisar información, analizar, 

preparar los datos, aplicar las técnicas de Minería de Datos, utilizar las 

herramientas necesarias y seguir una metodología de Minería de Datos.  

 Personal de la empresa Master PC: El personal de la empresa proporcionó los  

datos que se van a analizar, también la información para la compresión del 

problema y su experiencia para ayudar a determinar algunos criterios, en la etapa 

de preparación de datos. 

b. Recursos Hardware. 

 Computador: Para la elaboración del proyecto se utilizó un ordenador personal, 

con sistema operativo Windows y 6.00 GB de RAM. 

 Impresora: Se utilizó una impresora Lexmark X4270 para imprimir la información 

para la revisión de avances, y presentación de resultados. 
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 Flash Memory 8GB: Se utilizó un flash memory de 8 GB, para almacenar la 

información, de respaldo del proyecto.   

c. Recursos Software.  

 phpMyadmin: Esta herramienta de administración de base de datos MySql [63], se 

utilizó para la el manejo de la base de datos de facturación de la empresa. 

 MySQL Workbench: Esta herramienta de diseño, desarrollo, administración, 

visualización y migración de base de datos [64], fue utilizada en presente proyecto 

para crear el diseño de la base de datos. 

 RStudio: Este IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) se utilizó para el manejo de R, 

que es la herramienta con la cual se aplicó la Minería de Datos. 

 Microsoft Office: Microsoft Word y Microsoft Excel.  

d. Servicios.  

 Internet: Se utilizó para consultar información en las fuentes confiables, para el 

desarrollo del Trabajo de Titulación. 

 Luz: Se utilizó para el uso de la computadora en que se realizó el Trabajo de 

Titulación.  

e. Datos. 

 Base de datos transaccional de la empresa: con variables numéricas y categóricas.  

 Otros datos obtenidos corresponden a fuentes como: entrevistas con gerente, 

personal de ventas de la empresa, artículos técnicos y científicos publicados y 

bibliografía especializada.  

f. Materiales.   

 Resmas de papel: Se utilizó para imprimir la documentación referente al Trabajo 

de Titulación. 

 Tinta de impresora: Se usó para la impresión de documentación referente al 

Trabajo de Titulación. 

 Carpetas: Se utilizó para organizar la documentación del Trabajo de Titulación. 

1.12 Riesgos y Contingencias. 

Se han tomado en cuenta los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo del 

proyecto, asimismo las acciones que permitan mitigar el efecto de estos posibles 

riesgos.  A continuación en la Tabla VII se describen los riesgos identificados y las 

acciones a tomar en cuenta frente a los mismos.  
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TABLA VII. RIESGOS Y CONTINGENCIAS DEL PROYECTO 

Riesgos Contingencias 

Pérdida de información  Realizar respaldos de la información en 

dispositivos de almacenamiento y 

repositorios en línea.  

Problemas con las herramientas 

software utilizadas. 

Manejar las herramientas con datos de 

prueba que permitan identificar el 

alcance y capacidad de las mismas.  

Problemas con el equipo Hardware  Realizar mantenimiento periódico del 

equipo o equipos que se van a utilizar 

para el desarrollo del proyecto. 

Datos faltantes en la información Examinar la información que se va a 

utilizar y verificar la suficiencia de los 

datos y parámetros a tomar en cuenta. 

Retrasos en la planificación de los 

tiempos. 

Establecer un tiempo conveniente para 

cada una de las actividades que deben 

realizarse durante el proyecto, 

considerando la complejidad y posibles 

inconvenientes en la elaboración de las 

mismas. 

1.13 Terminología  

a. Términos del negocio 

 TT: Trabajo de Titulación 

 Master PC: Empresa tecnológica sobre la cual se realiza el análisis de clientes. 

 RFM: variables Recencia de compra, Frecuencia de compra y Monto de compra. 

 Clúster: grupo de clientes con características similares. 

 Lealtad del cliente: disposición del cliente a preferir una empresa. 

 

b. Términos de Minería de Datos 

 Algoritmo de clustering: o algoritmo de agrupamiento, es un procedimiento de 

agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio. 

 Minería de Datos: Es el proceso de descubrimiento de nuevas y significativas 

relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos [6]. 
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 Base de datos: Una base de datos es una colección de datos relacionados, 

diseñada, construida y rellenada con datos para un propósito específico [65]. 

1.14 Determinación de los objetivos del proyecto de Minería de Datos. 

El objetivo general del proyecto es: 

 Obtener la segmentación de clientes en la empresa tecnológica Master PC 

mediante la aplicación de técnicas de Minería de Datos. 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Analizar el estado del arte de las técnicas de Minería de Datos para resolver la 

segmentación de clientes y analizar el estado actual de la empresa Master PC. 

 Aplicar técnicas de Minería de Datos para obtener la segmentación de clientes en 

la empresa tecnológica Master PC. 

 Evaluar el modelo creado para segmentar clientes en la empresa tecnológica 

Master PC. 

1.15 Criterios de éxito de los objetivos del proyecto de Minería de Datos. 

 Analizar las técnicas de Minería de Datos para segmentación permitirá seleccionar 

las más adecuadas para nuestro proyecto, además analizar el estado de la 

empresa nos permite comprender los objetivos de la misma. 

 Aplicar las técnicas de Minería de Datos permitirá crear un modelo computacional 

que describa el comportamiento de los clientes de la empresa Master PC.  

 Evaluar el modelo ayudará a encontrar un modelo confiable que represente lo que 

realmente la empresa necesita saber.  

1.16 Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto que involucra el desarrollo del presente 

proyecto de titulación: 

a. Talento Humano 
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El talento humano que participó en la realización del presente proyecto fueron el 

investigador y el tutor del proyecto, en la Tabla VIII se describe el costo de talento 

humano.   

TABLA VIII. TALENTO HUMANO 

RECURSOS HUMANOS 

Rol Horas Remuneración ($) Valor Total ($) 

Investigador 400 5.00 2000.00 

Tutor 150 750.00 750.00 

Total ($) 2750.00 

b. Recursos Materiales 

Los recursos materiales que se utilizaron: carpetas, hojas, tinta de impresora tuvieron 

un costo en el presente proyecto que se describe en la Tabla IX. 

TABLA IX. RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Hojas: 250 0.01 2.50 

Carpetas: 4 0.40 1.60 

Tinta de impresora 4 7.00 28.00 

Total ($) 32.1 

c. Servicios 

Los servicios de internet, luz y teléfono también fueron requeridos para la realización 

del proyecto, en la Tabla X se describe el costo de estos servicios.  

TABLA X. SERVICIOS 

SERVICIOS 

Unidad Cantidad Horas Valor Por hora ($) Valor Total ($) 

Internet 200 Horas 0.50 100.00 

Luz 400 Horas 0.10 40.00 

Teléfono 1 Horas 9.00 9.00 
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Total ($) 149.00 

d. Recursos Hardware 

Los recursos hardware utilizados en el proyecto fueron: computador, impresora y 

memoria flash, en la Tabla XI se describe el costo de estos recursos.   

TABLA XI. RECURSOS HARDWARE 

RECURSOS HARDWARE 

Unidad Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Computador 1 800.00 800.00 

Impresora 1 50.00 50.00 

Flash memory 8GB 1 10.00 10.00 

Total ($) 860.00 

e. Recursos Software 

Para la realización del presente proyecto se utilizaron los siguientes recursos de 

software: Phpmyadmin, RStudio y Paquete Microsoft Office, en la Tabla XII se 

describe el costo de estos recursos.   

TABLA XII. RECURSOS SOFTWARE 

RECURSOS SOFTWARE 

Unidad  Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Paquete de 

Ofimática Microsoft 

Office 2013 

1 140.00 140.00 

Phpmyadmin 1 0.00 0.00 

RStudio 1 0.00 0.00 

MySQL 

Workbench 

1 0.00 0.00 

Total ($) 140.00 

f. Datos  
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Los datos utilizados fueron los datos proporcionados por la empresa Master PC. A 

continuación en la Tabla XIII se describe el costo de los datos. 

TABLA XIII. RECURSOS DATOS 

DATOS 

 Valor (S) 

Datos de clientes de la empresa 0.00 

Total ($) 0.00 

g. Presupuesto Total 

El presupuesto total corresponde a la suma de los gastos descrito anteriormente, más 

un porcentaje correspondiente a imprevistos. En la Tabla XIV se detalla el costo total 

para la ejecución del proyecto. 

TABLA XIV. PRESUPUESTO TOTAL 

PRESUPUESTO TOTAL 

 Valor ($) 

Recursos Humanos 2750.00 

Recursos Materiales 32.10 

Servicios 149.00 

Recursos Hardware 860.00 

Recursos Software 140.00 

Datos 0.00 

Total  3931.10 

Imprevistos (10% del total) 393.11 

Total Presupuesto + Imprevistos 4324.21 

 

1.17  Plan del Proyecto 

En el plan del  proyecto  presentado a continuación en la Tabla XV se describen las 

fases a realizar con sus respectivas tareas, recursos, duración, dependencias, 

entradas y salidas.
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TABLA XV. PLAN DEL PROYECTO 

Fases Tareas Recursos Duración 

Semanas 

Dependencias Entradas Salidas 

Comprensión 

del Negocio 

Objetivos del negocio. 

Evaluación de la situación 

Plan del Proyecto  

Investigador 4 0 Información 

sobre la 

empresa. 

Análisis de la 

información del 

negocio. 

Comprensión 

de los datos 

Recopilación de datos. 

Descripción de datos. 

Exploración de los datos. 

Verificación de la calidad de 

los datos. 

Investigador 4 1 Recolección 

inicial de datos 

de clientes y 

transaccionales 

de la empresa. 

Obtención de la 

base de datos con la 

que se va a trabajar. 

Preparación 

de los datos. 

Selección de datos a 

analizar. 

Limpieza de los datos. 

Construcción de nuevos 

Investigador 12 2 Pre-

procesamiento 

de los datos 

proporcionados 

por la empresa. 

Datos seleccionados 

y preparados para 

aplicar la Minería de 

Datos. 
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datos. 

Integración y formato de los 

datos. 

Modelado Seleccionar las técnicas de 

modelado. 

Diseñar un modelo de 

comprobación. 

Construir el modelo. 

Evaluar el modelo. 

Investigador 8 3 Técnicas de 

Minería de 

Datos basadas 

en el  enfoque 

de 

segmentación. 

Selección de 

técnicas a aplicar y 

generación del 

modelo. 

Evaluación Evaluar los resultados 

obtenidos. 

Investigador 4 4 Modelo de 

Minería de 

Datos. 

Evaluación e 

interpretación de los 

resultados 

obtenidos. 
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1.18 Recolectar la información existente en la empresa para llevar a cabo el 

proyecto.  

Esta tarea se ha realizado mediante una petición al gerente de la empresa, de esta 

manera los datos correspondientes a los clientes y a las transacciones realizadas en el 

departamento de ventas fueron puestos a disposición para el análisis. 

2. FASE 2: APLICAR TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA 

OBTENER LA SEGMENTACIÓN DE CLIENTES EN LA EMPRESA 

TECNOLÓGICA MASTER PC. 

2.1 Examinar la información existente en la empresa. 

Esta tarea abarca las fases de: comprensión de los datos, preparación de los datos y 

modelado, correspondientes a la metodología CRISP-DM. 

2.1.1 Comprensión  de los datos. 

La comprensión de datos abarca varias actividades: recopilación, descripción, 

exploración, y verificación de la calidad de los datos. 

2.2 Recopilación de los datos iniciales  

El primer paso de este proceso fue la adquisición de los datos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto en la empresa Master PC, los datos proporcionados corresponden a 

registros de clientes y ventas realizadas desde el año 2010 hasta el año 2014.  

Los datos recopilados para la realización del proyecto se han categorizado de la 

siguiente manera:  

 Clientes: Esta categoría abarca los datos personales de los clientes, proporciona 

descriptores geográficos y demográficos, como cédula, RUC, dirección, edad, 

género, estado civil, teléfono, e-mail, lugar de trabajo, profesión, etc. 

 Ventas: Esta categoría abarca los registros diarios de facturación en venta, que 

nos proporcionan la descripción de cada compra realizada por los clientes durante 

el periodo 2010-2014. 
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Las tablas que contienen los datos de interés para el análisis del presente proyecto 

son las siguientes: 

 Clientes 

 Tipo Cliente 

 Institución 

 Factura 

 Detalle Factura 

 Productos 

 Grupo Productos 

 Marcas 

En la Figura 13 se presenta el esquema de la base de datos, el cual fue construido en 

la herramienta MySQL Workbench. 

 

Figura 13. Esquema de la base de datos 
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2.3 Descripción de los datos 

La base de datos que maneja la empresa se encuentra en  formato mySQL. Para 

explorar los datos se ha utilizado la herramienta de administración de bases de datos 

phpmyadmin. A continuación se describen las tablas: 

 Tabla Clientes: Esta tabla contiene información personal los clientes de la 

empresa. La tabla clientes cuenta con un total de 44800 registros de clientes. Esta 

tabla contiene un gran número de atributos, pero a continuación se describen los 

atributos más representativos para el análisis a realizar (Ver Tabla XVI): 

TABLA XVI. ATRIBUTOS DE LA TABLA CLIENTES 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_cliente Código de identificación que 

se asigna a cada cliente. 

varchar (12) PK 

nombre Nombres y apellidos de 

clientes. 

varchar (140)  

dirección Indica la dirección de domicilio 

del cliente. 

varchar (200)  

ciudad Indica la ciudad de residencia 

del cliente. 

varchar (40)  

teléfono Número de teléfono 

convencional del cliente. 

varchar(25)  

móvil Número de teléfono celular del 

cliente. 

varchar(25)  

email Correo electrónico personal 

del cliente. 

varchar(150)  

genero Género del cliente. Valores 

1,0. 

Int  

estado_civil Estado civil del cliente. Valores 

1, 0. 

Int  

id_tipo_cliente Código de identificación del 

tipo de cliente. 

varchar(12) FK -> 

tipo_cliente 

id_institucion Código de identificación del  FK-
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tipo de institucion a la que 

pertenece cada cliente. 

>id_instituci

on 

 

 Tabla TipoCliente: La tabla tipo_cliente revela información acerca de los tipos de 

clientes que existen en la empresa. Contiene 3 registros que representan a clientes 

finales, distribuidores y franquiciados. A continuación se describen los atributos 

que posee esta tabla (Ver Tabla XVII): 

TABLA XVII. ATRIBUTOS DE LA TABLA TIPO CLIENTE 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_tipo_cliente Identificador de institución que 

define el tipo de cliente. 

varchar(12) PK 

nombre Nombre del tipo de cliente 

existente que puede ser: final, 

distribuidor, franquiciado. 

varchar(100)  

 Tabla Institucion: La tabla Institucion revela información acerca del tipo de 

institución a la que pertenece cada cliente, específicamente define si pertenece 

una institución o empresa pública, a una empresa privada o es una persona 

natural. A continuación se describen los atributos que posee esta tabla (Ver Tabla 

XVIII): 

TABLA XVIII. ATRIBUTOS DE LA TABLA TIPO CLIENTE 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_institución Código de identificación de la 

empresa a la que pertenece el 

cliente. 

varchar(9) PK 

nombre Nombre del tipo de institución: 

negocio, gobierno, usuario 

final.  

varchar(100)  
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  Tabla Productos: La tabla productos contiene los registros de todos los productos 

que la empresa comercializa. Cuenta con un total de 11127 registros de productos. 

A continuación se describen los atributos que posee esta tabla (Ver Tabla XIX): 

TABLA XIX. ATRIBUTOS DE LA TABLA PRODUCTOS 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_producto Código de Identificación 

definido para cada 

producto. 

Varchar(12) PK 

nombre Nombre del producto. varchar(100)  

precio Precio de venta del 

producto sin IVA. 

Double  

id_marca Código de identificación de 

la marca del producto 

Varchar(12) FK->marca 

id_grupo_prod

uctos 

Código de identificación del 

grupo al que pertenece el 

producto. 

Varchar(12) FK-

>grupo_producto 

IVA Indica si el producto aplica 

el Impuesto de Valor 

Agregado (IVA). 1 si aplica 

IVA, 0 no aplica IVA. 

int(1)  

 Tabla GrupoProductos: La tabla GrupoProductos contiene los grupos o 

categorías a las que pertenecen los productos. Cuenta con un total de 58 

categorías de productos. A continuación se describen los atributos que posee esta 

tabla (Ver Tabla XX):  

TABLA XX. ATRIBUTOS DE LA TABLA GRUPO_PRODUCTOS 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_grupo_prod

ucto 

Código de identificación del grupo 

o categoría del producto. 

varchar(9) PK 

nombre Nombre del grupo o categoría. varchar(100)  
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 Tabla Marcas: La tabla Marcas contiene las marcas de los productos que 

comercializa la empresa. Cuenta con un total de 396 registros de marcas. A 

continuación se describen los atributos que posee esta tabla (Ver Tabla XXI): 

TABLA XXI. ATRIBUTOS DE LA TABLA MARCAS 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_marca Código de identificación de la 

marca del producto. 

varchar(8) PK 

nombre Nombre de la marca. varchar(100)  

 Tabla Factura: La tabla Factura contiene toda la información de facturación 

realizada por la empresa en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2014. Cuenta con 

un total de 136278 registros de facturas. Esta tabla contiene un gran número de 

atributos, pero a continuación se describen los atributos más representativos para 

el análisis a realizar (Ver Tabla XXII): 

TABLA XXII. ATRIBUTOS DE LA TABLA FACTURA 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_factura Código de identificación de factura. varchar(14) PK 

id_cliente Código de identificación del cliente 

que realiza la compra. 

varchar(12) FK->clientes 

fecha Fecha en que ha sido emitida la 

factura. 

Date  

fecha_anulac

ion 

Fecha en que ha sido anulada una 

factura, en caso de haber sido 

anulada. 

datetime  

hora Hora en que ha sido emitida la 

factura. 

Varchar(8)  

subtotal La cantidad en dólares que 

representa el subtotal de la factura. 

Double  

descuento La cantidad en dólares del 

descuento que se realizará a la 

factura. 

Double  
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sobrecargo Cantidad en dólares de sobrecargo 

de dinero realizado a la factura. 

Double  

impuesto Cantidad en dólares del impuesto 

calculado (IVA) 

Double  

total Total en dólares a pagar en cada 

transacción (facturación). 

Double  

 Tabla Detalle_Factura: La tabla Detalle_Factura contiene los productos que han 

sido comprados en cada factura.  Cuenta con un total de 403159 registros de 

detalles de factura. A continuación se describen los atributos que posee esta tabla 

(Ver Tabla XXIV): 

TABLA XXIII. ATRIBUTOS DE LA TABLA DETALLE_FACTURA 

Atributos Descripción Tipo Keys 

id_factura Código de identificación de la 

factura a la que pertenece la 

compra. 

varchar(14) FK->factura 

línea El número de línea que ocupa 

la compra en la factura 

varchar(4)  

id_producto Código de identificación del 

producto que se ha vendido. 

varchar(12) FK->producto 

costo Costo del producto Double  

precio Precio del producto Double  

IVA Valor del IVA a cobrar para 

cada producto. 

Double  

PVP Especificación del precio de 

venta aplicado a ese producto. 

Double  

Cantidad Cantidad de productos 

vendidos. 

Double  

es_promocion Indica si el producto vendido 

se encuentra en promoción. 

Tinyint  
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2.4 Exploración de los datos 

Tomando en cuenta que el propósito de la empresa es descubrir los niveles de lealtad 

de sus clientes, lo cual repercute en la rentabilidad, hemos realizado un análisis de los 

datos transaccionales, para conocer cómo se encuentra la actividad de compra de los 

clientes. 

 Ventas realizadas en los últimos 5 años 

El diagrama de barras (Ver figura 14) indica que en el año 2011 se redujo el número 

de ventas con respecto al año 2010. Para los años 2012, 2013, y 2014 se produjo un 

aumento en ventas con respecto al su respectivo año anterior. 

 

Figura 14. Diagrama de barras: Ventas anuales Master PC (2010-2014) 

 Monto en dólares de ventas en los últimos 5 años 

El diagrama de barras (Ver Figura 15) indica que cada año se ha ido incrementado el 

monto de ventas con respecto al año anterior. Entre los años 2011 y 2012 se puede 

observar que el incremento fue menor respecto al resto de años, mientras que en el 

año 2014 se aprecia el incremento más alto. 
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Figura 15. Diagrama de barras: Monto anual en ventas (2010-2014) 

 Clientes por Lugar Geográfico 

El 85% de los clientes finales de Master PC pertenecen a la ciudad de Loja, el resto 

pertenecen a cantones y parroquias rurales de Loja, a la provincia de Zamora, y a 

otras provincias del resto del país. 

TABLA XXIV. PORCENTAJE DE CLIENTES POR LUGAR GEOGRÁFICO. 

Lugar Geográfico Total Clientes Porcentaje 

Ciudad_Loja 26158 85.35% 

Provincia_Loja 2256 7.36% 

Otras_provincias 1143 3.72% 

Provincia_Zamora 1090 3.55% 

 

 

Figura 16. Diagrama de barras: Clientes por lugar geográfico 
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2.5 Verificación de calidad de los datos 

La base de datos posee una información transaccional muy amplia, en cambio existen 

muy pocos datos sociodemográficos de los clientes de la empresa. 

La tabla Clientes contiene errores en los datos, específicamente para los atributos 

género, estado civil y fecha de nacimiento, ya que la información que se encuentra en 

estos campos no corresponde a información real.  El campo género no describe 

correctamente el género de los clientes, el campo estado civil tampoco describe el 

estado correcto de los clientes, y el campo de nacimiento contiene una fecha estándar 

para todos los clientes, por lo tanto no es un dato real. 

 El campo ciudad presenta errores en sus registros, contiene faltas de ortografía, el 

nombre de las ciudades no siguen un estándar, incluso algunos registros presentan 

valores numéricos, esta variable necesitará ser estandarizada para su utilización en el 

análisis. 

2.6 Realizar preparación y muestreo de datos. 

La preparación y muestreo de datos abarca varias actividades de: selección, limpieza, 

construcción de nuevos datos, integración y formato de los datos. 

2.6.1 Selección de los datos. 

La selección de los datos se realizó tomando en cuenta los objetivos del negocio y 

criterios de éxito (Ver sección Resultados: 1.4.1.4 Objetivos del negocio y 1.4.1.5 

Criterios de éxito ). 

Se han seleccionado los siguientes atributos de la tabla Factura: id_factura, id_cliente, 

fecha,  fechaAnulacion, total. De los 136278 registros de facturación  se seleccionaron 

las facturas que correspondían a los clientes finales, quedando un total de 85272. 

Se han seleccionado los siguientes atributos de la tabla Clientes: id_cliente, nombre, 

ciudad, dirección, teléfono, móvil, email, genero, fecha_nacimiento, estado_civil, 

id_institucion. De los 44800 clientes, se han seleccionado los registros 

correspondientes a clientes finales, ya que el análisis se realizará sobre este tipo de 

clientes dejando fuera a distribuidores y concesionarios, como ha sugerido la empresa, 
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y de estos clientes finales se han seleccionado a aquellos que poseen transacciones 

realizadas entre enero de 2010 y diciembre 2014, quedando un total de 31662 

clientes. A continuación se presenta un resumen de los datos seleccionados (Ver 

Tabla XXIV): 

TABLA XXV. TAMAÑO INICIAL DEL CONJUNTO DE DATOS SELECCIONADO 

 DATOS MASTER PC 

Años a analizar Años a analizar: 5 años (2010-2014) 

Número de clientes 31662 

Número de transacciones 85272 

2.6.2 Limpieza de los datos. 

Algunas tareas de este proceso fueron realizadas mediante el lenguaje SQL en la 

herramienta phpmyadmin, mientras que otras se realizaron en el entorno Rstudio, 

aplicando el lenguaje R, para lo cual se importaron a formato .csv las tablas: clientes y 

factura. 

Se eliminaron los clientes no reales que han sido creados para pruebas del sistema de 

ventas, y también el cliente con nombre consumidor final que es muy usado en la 

facturación pero no representa a un cliente específico.  

Los clientes que se encontraban registrados varias veces fueron asignados a un sólo 

cliente, al igual que las transacciones correspondientes a estos clientes, esto redujo el 

número de clientes a 30647. 

Se dejaron de lado a las variables demográficas de los clientes debido a que los 

campos relacionados a esta información (género, fecha_nacimiento, estado civil) no 

corresponden a datos reales o se encuentran vacíos,  lo cual impide realizar un 

análisis, puesto que es información que no se puede asumir. El atributo id_institucion 

no ha sido asignado correctamente al momento de registrar a cada cliente, pero se 

procedió a descubrir manualmente los valores para mantener este campo ya que 

corresponde a un dato importante que puede ser tomado en cuenta para el análisis, 

con el fin de reducir la complejidad de esta tarea únicamente se establecieron dos 

valores para este atributo: individual y organizacional. El valor individual se asignó a 
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los clientes que no representan a una empresa, organización o institución, mientras 

que el valor organizacional se asignó a las empresas, organizaciones e instituciones.  

El atributo Ciudad ha sido completado manualmente para los casos que tenían un 

valor nulo, se pudo determinar la ciudad correcta basándose en la dirección de cada 

cliente, además se corrigieron errores de escritura en este campo.  

Los datos de Factura quedaron únicamente con los campos: id, id_cliente, fecha, 

fecha_anulacion, total. En Factura se eliminaron las facturas anuladas, también se 

eliminaron los registros de facturas que no correspondían a ninguno de los clientes de 

los que quedaron luego del filtro, quedando un total de 77218 transacciones.  

Datos Atípicos: Los datos atípicos que se encontraron con respecto al valor 

monetario de compras o a la frecuencia de compra, no han sido dejados fuera del 

análisis ya que la normalización RFM que se utilizó y se explicará unas secciones más 

adelante, permite manejar estos datos sin que esto afecte el análisis.  

Luego del proceso de limpieza se obtuvo el conjunto de datos final. En la tabla XXVI 

se presenta un resumen de estos datos. 

 

TABLA XXVI. TAMAÑO FINAL DEL CONJUNTO DE DATOS SELECCIONADO 

 DATOS MASTER PC 

Años a analizar Años a analizar: 5 años (2010-2014) 

Número de clientes 30647 

Número de transacciones 77218 

2.6.3 Construcción de nuevos datos. 

Para realizar el análisis RFM, se construyeron los atributos Recencia, Frecuencia y 

Monto. La creación de estas variables se realizó en la herramienta RStudio, además 

de la discretización de la variable Ciudad. 

 Construcción del atributo Recencia: Primeramente se Calculó la última fecha de 

compra de los clientes (Ver Anexo 1). El atributo Reciente fue construido, mediante 
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el cálculo del intervalo de tiempo entre la última fecha de compra de cada cliente y 

la fecha actual (31-12-2014).  

 Construcción del atributo Frecuencia: Este atributo contiene el número de 

transacciones que cada cliente ha realizado durante los últimos 5 años (Ver Anexo 

1). 

 Construcción del atributo Monto: El atributo Monto se construyó calculando el 

total de dinero gastado por cada cliente en todas sus compras durante los últimos 

5 años (Ver Anexo 1). 

 Discretización de la variable Ciudad: Debido a que este atributo contiene 

muchos valores diferentes que no pueden manejarse en el análisis, se 

discretizaron los datos de la siguiente manera:  

La ciudad de Loja se etiquetó como: CIUDAD_LOJA 

Las ciudades que corresponden a cantones de la provincia de Loja y parroquias 

rurales del cantón Loja se etiquetaron como: PROVINCIA_LOJA 

Las ciudades que corresponden cantones de la provincia de Zamora se etiquetaron 

como: ZAMORA. 

El resto de ciudades se etiquetaron como: OTRAS_PROVINCIAS. 

Resumen de los atributos  seleccionados 

En la Tabla XXVII se muestran los atributos seleccionados para la realización del 

análisis. 

TABLA XXVII. RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS SELECCIONADOS 

Categoría de 

atributo 

Atributo  Tipo Descripción 

Identificador de 

cliente 

Id_cliente Continuo Este es el atributo se utilizó para 

identificar a cada cliente en el 

conjunto de datos. 

Comportamiento 

de compra 

Recencia Discreto Número de días transcurridos 

desde la última fecha de compra 
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del cliente hasta la fecha en se 

tomaron los datos para el 

análisis. 

Frecuencia Discreto La suma total de ocasiones de 

compra de cada cliente. 

Monto Continuo La suma total de dinero gastado 

en compras. 

Geográfico  Ciudad Categórico Ciudad a la que pertenece cada 

cliente: CIUDAD_LOJA, 

PROVINCIA_LOJA, ZAMORA, 

OTRAS_PROVINCIAS. 

Demográfico Institución Categórico Tipo de cliente: Individual, 

Organizacional. 

Individual: No corresponde a 

una empresa, organización o 

institución. 

Organizacional: Corresponde a 

una empresa, organización o 

institución. 

2.6.4 Integración de datos. 

Se realizó fusión del conjunto de datos de clientes: id, ciudad, institución y el conjunto 

de  las nuevas variables creadas: Recencia, Frecuencia y Monto, utilizando la 

herramienta RStudio, ahora ya tenemos un solo conjunto de datos que contiene todas 

las variables necesarias para el análisis. 

2.6.5 Formato de datos. 

Los algoritmos que más adelante se utilizan en la etapa de modelado son muy 

sensibles a un conjunto de datos que contiene valores atípicos y valores que son de 

escalas o magnitudes incomparables, es por ellos que las variables Recencia, 

Frecuencia y Monto,  se analizaron mediante gráficos estadísticos, para determinar 
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cómo se distribuyen cada una de estas variables a través de histogramas y visualizar 

la cantidad de valores atípicos mediante diagramas de cajas (Ver Anexo 2).  

Se identificó que existen algunos casos que presentan valores muy alejados de la 

mayoría, y por lo general estos son considerados valores atípicos para el análisis y se 

separan del resto, pero en este caso el método de normalización de las variables RFM 

permite que podamos mantener todos los valores y además que las tres variables se 

encuentran en escalas comparables.  

 Normalización de las variables RFM 

Paso1. Se han definido las escalas para cada atributo: Recencia, Frecuencia y Monto. 

Para definir estas escalas se utilizó el método conocido como hard-coding 

(codificación- dura) descrito en [66, 67], el cual sugiere elegir las escalas tomando en 

cuenta el conocimiento y experiencia de las personas dentro de la empresa y la 

distribución de los datos. Por lo tanto en el presente proyecto se ha tomado en cuenta 

el criterio de las personas vinculadas con las ventas dentro de la empresa y la 

exploración de los datos realizada. Las escalas establecidas se muestran en la tabla 

XXVIII. 

 

TABLA XXVIII. ESCALA DE LOS ATRIBUTOS RFM PARA LOS DATOS DE LA 

EMPRESA MASTER PC 

Escala Nombre de 

la escala 

Recencia 

 

Frecuencia Monto ($) 

5 Puntos Muy alto [0 -193 ]días [7,+] [500,+] 

4 Puntos Alto [194 -442] días [5 - 6] [92 - 500] 

3 Puntos Medio [443 -823] días [3 - 4] [33 - 92] 

2 Puntos Bajo [824-1278] días [2] [16 - 33] 

1 Punto Muy bajo [1279,+] días [1]  [0 -16] 

 Puntuación Recencia: Las puntuaciones más altas indican las transacciones más 

recientes 
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 Puntuación Frecuencia: Las puntuaciones más altas indican mayor número de 

transacciones. 

 Puntuación Monto: Las puntuaciones más altas indican mayor valor para la 

medida monetaria. 

Paso2. La normalización RFM fue realizada en la herramienta RStudio, en el Anexo 3 

se puede observar los comandos utilizados. Se han asignado los valores para cada 

registro de acuerdo a la escala definida anteriormente. La distribución de los datos 

normalizados ha sido representada mediante histogramas (Ver Anexo 4). En la Tabla 

XXVII presentamos una muestra con los 6 primeros registros. 

TABLA XXIX. PUNTUACIÓN RFM ASIGNADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

MASTER PC 

ID Recencia Frecuencia Monto 

7 2 4 5 

10 3 2 3 

13 2 1 4 

14 5 4 5 

15 1 3 4 

16 3 5 5 

2.7 Realizar el modelado mediante la aplicación de técnicas de Minería de 

Datos. 

2.7.1 Modelado. 

2.8 Selección de técnicas de modelado 

Para la segmentación de los clientes de Master PC en base al comportamiento de 

compra, se tomarán en cuenta las variables normalizadas: Recencia, Frecuencia y 

Monto. 

Tomando en cuenta que existe una amplia gama de algoritmos de clustering, se ha 

realizado un análisis sobre algunos de ellos, que corresponden a los más utilizados en 

este tipo de casos (Ver sección Resultados: 1.2 Análisis de técnicas de Minería de 

Datos aplicada a .a segmentación de clientes), el cual permitió seleccionar los 

algoritmos de segmentación que se aplicarán en el presente proyecto, estos son: 
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mapas auto-organizados de Kohonen (SOM), K-means, y el algoritmo CLARA (clúster 

para grandes aplicaciones) que es una extensión del algoritmo k-medoids.  

2.9 Generación de un diseño de comprobación 

Para la selección del número de grupos se aplicarán las técnicas de evaluación 

interna: suma de error al cuadrado y el índice de la silueta [68]. 

Luego de aplicar los algoritmos de segmentación, se determinará cuál de ellos 

proporciona mejores resultados en base al método de evaluación en cascada, descrito 

en [69]. Tomando en cuenta que resulta difícil medir los resultados del aprendizaje no 

supervisado, el método de cascada propone lo siguiente: 

1. Utilizar la salida del algoritmo de segmentación como un nuevo atributo, es decir el 

grupo al que pertenece cada cliente se agregará como una variable más al 

conjunto de datos.  

2. Asociar al conjunto de datos otros atributos que no fueron tomados en cuenta para 

la segmentación. Para nuestros datos se agregarán los atributos: ciudad e 

institución.  

3. Aplicar un algoritmo de clasificación supervisada sobre el conjunto de datos, 

tomando como clase el grupo al que pertenece. En este caso el algoritmo que se 

aplicará para la generación de reglas es el algoritmo LEM2, se ha tomado esta 

decisión en base a algunos casos de éxito [70] [71] en los que se ha 

experimentado entre diferentes algoritmos de clasificación, siendo este el que 

genera resultados más óptimos. También se propone segmentar los datos en un 

conjunto de entrenamiento (67%) para la generación de reglas de decisión y un 

conjunto de pruebas (33%) para verificar su precisión 

4. Repetir los pasos del 1 al 3 para cada algoritmo de segmentación utilizado. 

5. Evaluar el nivel de precisión de las reglas generadas sobre los grupos para cada 

algoritmo de segmentación. 

2.10 Generación de los modelos 

Se procedió a aplicar los algoritmos seleccionados sobre las variables RFM (Recencia, 

Frecuencia y Monto).  
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 Aplicación del algoritmo k-means  

Antes de realizar la segmentación se realizó la evaluación de grupos para definir el 

número de segmentos en que deben dividirse los datos (Ver Anexo 5),  y en base a los 

resultados se determinó que sería apropiado trabajar con un número de 5 grupos.  

Se utilizó la función estándar de R para el algoritmo k-means, esta función es 

kmeans() y viene incluida en el paquete “stats”. A continuación presentamos el 

comando utilizado: 

Figura 17. Código de aplicación de algoritmo k-means en R 

Los parámetros que se especifican para esta función son:   

 Conjunto de datos: Clientes_EscalaRFM  

 Número de clústeres: 5 

 Número de configuraciones para elegir los centros iniciales: Nstart=25 (El 

valor por defecto en R es 1). Para definir este valor se realizaron algunas pruebas 

previas (Ver Anexo 6). 

El número máximo de iteraciones para el algoritmo también puede ser ingresado como 

parámetro, pero en este caso hemos mantenido el valor por defecto, ya que es un 

número aceptable para nuestros datos: 

 Número máximo de iteraciones:10 

A continuación en la Tabla XXX se muestran los resultados de la segmentación: 

TABLA XXX. RESULTADO DE 5 CLÚSTERES CREADOS POR EL ALGORITMO K-

MEANS 

Clúster Recencia Frecuencia Monto Distancia 

al punto 

cero 

Fidelidad Número 

de 

instancias 

Clúster 1 4.534 2.026 4.038 6.401 Alto 5685 
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Clúster 2 4.141 4.575 4.454 7.611 Muy Alto 3086 

Clúster 3 3.841 1.173 1.673 4.351 Bajo 7065 

Clúster 4 2.137 2.148 4.127 5.079 Medio 7138 

Clúster 5 1.425 1.147 1.835 2.591 Muy Bajo 7673 

Como se puede observar en la tabla anterior, se ha etiquetado cada clúster en los 

niveles de lealtad: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo. Esta etiqueta se ha asignado 

en base al valor de Distancia al punto cero. Si la distancia es elevada, el nivel de 

lealtad también es elevado, mientras la distancia disminuye el nivel de lealtad también 

disminuye [47]. En el Anexo7 se puede observar el método creado en R para el cálculo 

de la distancia y la asignación de etiquetas, en base a este principio.   

En la Tabla XXXI mostramos los primero seis registros de clientes con el número de 

clúster que corresponde a cada uno. 

TABLA XXXI. NUMERO DE CLÚSTER ASIGNADO A LOS CLIENTES SEGÚN EL 

ALGORITMO K-MEANS 

ID Recencia Frecuencia Monto Clúster 

7 2 4 5 4 

10 3 2 3 4 

13 2 1 4 4 

14 5 4 5 2 

15 1 3 4 5 

16 3 5 5 2 

Con la ayuda del paquete “cluster” [72] de R dibujamos la siguiente gráfica 

correspondiente a los clústeres creados.  
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Figura 18. Gráfico de 5 clústeres creados mediante k-means 

Se utilizó la misma metodología para la segmentación de 6 clústeres mediante k-

medias, el proceso de esta segmentación y los resultados pueden ser vistos en el 

Anexo 8. 

 Aplicación del algoritmo CLARA (k-medoids) 

Para aplicar este algoritmo se utilizó la función clara() que se encuentra dentro del 

paquete clúster de R [72]. Se siguió un procedimiento que permitió elegir el número 

adecuado de grupos a encontrar mediante el algoritmo clara, puede verse en el Anexo 

8, el resultado más óptimo fue 4 grupos. El comando utilizado para la segmentación 

mediante el algoritmo CLARA se muestra a continuación: 
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Figura 19. Código de aplicación de algoritmo CLARA en R 

Los parámetros asignados se describen a continuación: 

 Conjunto de datos: Clientes_RFM1_5 

 Número de grupos: 4  

 Indicar que los datos no se estandaricen: FALSE, esto se colocó porque se 

desea trabajar con la normalización RFM establecida. 

 Medida de distancia: “euclidean” 

 Guardar datos: keep.data=TRUE, nos permite almacenar los resultados. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla XXXII: 

TABLA XXXII. RESULTADO DE 4 CLÚSTERES CREADOS POR EL ALGORITMO 

CLARA DE TIPO K-MEDOIDS 

Clúster Recencia Frecuencia Monto Distancia 

al punto 

cero 

Fidelidad Número 

de 

instancias 

Clúster 1 4 3 4 6.4031 Alto 10159 

Clúster 2 4 1 2 4.5825 Bajo 7234 

Clúster 3 3 1 5 5.9160 Medio 4252 

Clúster 4 1 1 2 2.4494 Muy Bajo 9002 

Como se puede observar en la tabla anterior, se ha etiquetado cada clúster en los 

niveles de lealtad: Alto, Bajo, Medio, Muy Bajo. Esta etiqueta se ha asignado en base 

al valor de Distancia al punto cero, el método para calcular la distancia al punto cero 

puede observarse en el Anexo 7.   

En la Tabla XXXIII se muestra los seis primeros clientes con los grupos asignados a 

cada uno: 
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TABLA XXXIII. NUMERO DE CLÚSTER  ASIGNADO A LOS CLIENTES 

SEGÚN EL ALGORITMO CLARA 

ID Recencia Frecuencia Monto Clúster 

7 2 4 5 1 

10 3 2 3 1 

13 2 1 4 3 

14 5 4 5 1 

15 1 3 4 4 

16 3 5 5 1 

 

Con la ayuda del paquete “cluster” [72] de R dibujamos la siguiente gráfica 

correspondiente a los clústeres creados con CLARA 

 

Figura 20. Gráfico de 4 grupos creados mediante CLARA 
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 Aplicación de mapas auto organizados de Kohonen (SOM). 

Determinar el número de nodos o neuronas que se van a utilizar es una tarea difícil 

[73]. Para determinar el tamaño de nuestra red se aplicó una regla descrita en el 

Anexo 9, además se seleccionó el número de iteraciones del algoritmo, este fue un 

proceso iterativo de prueba y error. Finalmente el tamaño de la red que se utilizó fue 

de 300 neuronas, con dimensión: 30x30, y el número de iteraciones seleccionado fue 

100 (Ver Anexo 9). 

Se utilizó la función som() del paquete “Kohonen” [74] de R. Primeramente 

convertimos a matriz el conjunto de datos RFM y luego aplicamos el siguiente 

comando: 

 

Figura 21. Código de aplicación de algoritmo SOM en R 

Los parámetros asignados se describen a continuación: 

 Conjunto de datos: Clientes_RFM_entrenamiento. 

 Tamaño y topología del mapa: grid = somgrid(30,30,"hexagonal”) 

 Número de iteraciones: rlent= 100 

 Tasa de aprendizaje: alpha=c(0.05,0.01) 

 Guardar datos: Keep.data=TRUE, permite almacenar los datos del mapa en el 

objeto som.clientes. 

 Forma de nodo: n.hood="circular" 

En el Anexo10 se puede observar la exploración de los diferentes gráficos que nos 

muestran la calidad de la red generada, estos gráficos son: progreso de 

entrenamiento, conteo de nodos, distancia vecino, mapas de calor, vectores de peso. 

A continuación en la Figura 22 presentamos la gráfica de vectores de peso. 
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Figura 22. Mapa de vectores de peso para la red neuronal SOM 

Al visualizar los vectores de peso en todo el mapa (Figura 20), podemos observar la 

distribución de las variables Recencia, Frecuencia y Monto, y ver los patrones de 

distribución examinando los colores dominantes en cada nodo o grupo, como por 

ejemplo que en el área superior derecha e izquierda del mapa podemos notar que se 

encuentran los grupos con un valor de Monto elevado, en la mitad inferior izquierda y 

algunos nodos superiores centrales poseen un valor elevado de Recencia, y algunos 

nodos ubicaos también en la parte superior central poseen una valor elevado de 

Frecuencia. 

Pero es evidente que el número de nodos generados por la red neuronal es 

demasiado grande para la interpretación. Es por ello que, una vez creada la red 

neuronal, según como se indica en la documentación del paquete Kohonen [74], se 

aplicó la técnica de clustering jerárquico para segmentar los nodos de la red, mediante 

el método de Ward descrito en [75], y que de acuerdo a un análisis realizado [76] 

ofrece una mayor precisión de agrupación frente a otros métodos de agrupación 

jerárquica. Este método construye un dendograma el cual une en cada paso de 

agregación los dos clústeres que incrementen lo menos posible la inercia intra-clúster. 

El número de grupos seleccionado mediante la visualización del dendograma (Ver 

Figura 23) fue 5. 
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A continuación se presenta el código utilizado. 

 

En la Figura 23 se muestra el dendograma creado, con la separación de los 5 grupos. 

 

Figura 23. Dendograma de segmentación de resultados de red neuronal SOM 

En la Figura 24 se puede observar la red neuronal dividida en los grupos generados 

por el algoritmo jerárquico. 
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Figura 24. Gráfico de grupos en la red neuronal SOM 

Los clústeres en la gráfica se encuentran ubicados en orden ascendente desde la 

parte inferior izquierda: 

 Grupo1: azul 

 Grupo2: naranja 

 Grupo3: verde 

 Grupo4: rojo 

 Grupo5: morado 

En la Tabla XXXIV mostramos los primero seis registros de clientes con el número de 

clúster que corresponde a cada uno. 

TABLA XXXIV. RESULTADO DE 5 CLÚSTERES CREADOS POR EL ALGORITMO 

SOM 

Clúster Recencia Frecuencia Monto Distancia 

al punto 

cero 

Fidelidad Número 

de 

instancias 

Clúster 1 3.997 1.220 1.770 4.539 Bajo 7506 

Clúster 2 1.415 1.385 1.959 2.786 Muy Bajo 8141 
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Clúster 3 3.963 4.145 4.044 7.018 Muy Alto 4470 

Clúster 4 2.226 1.615 4.113 4.948 Medio 6512 

Clúster 5 4.515 1.958 4.469 6.648 Alto 4018 

Se han identificado 5 grupos de clientes en base a los niveles de lealtad: Muy Alto, 

Bajo, Medio, Muy Bajo.  

A continuación en Tabla XXXV se presenta la asignación del número de clúster a cada 

cliente. 

TABLA XXXV. NUMERO DE CLÚSTER ASIGNADO A LOS CLIENTES SEGÚN EL 

ALGORITMO SOM 

ID  Recencia  Frecuencia Monto Clúster 

7 2 4 5 3 

10 3 2 3 4 

13 2 1 4 4 

14 5 4 5 3 

15 1 3 4 2 

16 3 5 5 3 

 Creación de reglas mediante el algoritmo LEM2 

Siguiendo el diseño de comprobación propuesto anteriormente, en esta parte del 

proceso se tomaron en cuenta para la generación de reglas las variables categóricas: 

Ciudad e institución, además de las variables analizadas anteriormente: Recencia, 

Frecuencia y Monto. La variable de decisión en base a la cual se realizará la 

clasificación, es el número de clúster que ha sido asignado a cada cliente. 

Se ha usado el paquete RoughSets [77] [70] que nos permitirá aplicar el algoritmo 

LEM2 para la generación de reglas de inducción. 

Paso 1. Convertimos las variables continuas en variables categóricas (Ver Anexo 11).  

Paso 2. Se dividió los datos en 67% de cada grupo para datos de entrenamiento y 

33% de cada grupo para datos de prueba (ver Anexo 11), esto se propone en el caso 

de estudio [78]. 
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Paso 3.  Generamos la tabla de decisión con los datos de entrenamiento. A 

continuación presentamos el código utilizado para la generación de la tabla de 

decisión. 

 

Figura 25. Código para crear tabla de decisión en R 

Los parámetros asignados son: 

 Datos de entrenamiento: dataset = datos_entrenamiento1. 

 El atributo de decisión: decision.attr = 6 (este es el atributo nombreGrupo)  

 Atributos nominales: indx.nominal = c(1:6)). 

 

La tabla de decisión creada para los datos de entrenamiento se muestra en la Tabla 

XXXVI. 

TABLA XXXVI. TABLA DE DECISIÓN 

Id Ciudad Institución Recencia Frecuencia Monto Nombre 

Grupo 

1 OTRAS_

PROVIN

CIAS 

Organización Medio Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

2 CIUDAD

_LOJA 

Individual Muy Alto Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

3 CIUDAD

_LOJA 

Individual Alto Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

4 CIUDAD

_LOJA 

Individual Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

5 CIUDAD

_LOJA 

Individual Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 
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6 CIUDAD

_LOJA 

Individual Medio Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Paso 4.  Se generaron las reglas de inducción a partir de la tabla decisión creada, con 

la aplicación  del algoritmo LEM2. En R se utilizó un método de la librería RoughSets 

[77]. 

 

Figura 26. Código para generar reglas de clasificación con LEM2 en R 

Paso 5. Se utilizaron los datos de prueba para predecir el grupo al que pertenecen los 

clientes en base a las reglas generadas, y esta manera se midió la precisión. 

 

Figura 27. Código para predecir reglas creadas con LEM2 en R 

Paso 6. El experimento es repetido 10 veces para cada conjunto de datos, esto se 

hace con el fin de que en cada iteración se seleccionen casos aleatorios para los 

conjuntos de entrenamiento y pruebas, al final de estas 10 iteraciones se calculó un 

promedio del nivel de precisión (Ver Anexo 12). 

 Creación de reglas sobre los grupos generados por k-means 

Para los 5 grupos creados por k-means se generaron un total de 67 reglas y el nivel de 

precisión fue de 0.9993. A continuación mostramos las 8 primeras reglas (Ver Tabla 

XXXVII). 

TABLA XXXVII. REGLAS DE CLASIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS DE KMEANS (5 
GRUPOS) 

N° Reglas 
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1 
IF EscalaRecencia is Medio and EscalaMonto is Medio and 

EscalaFrecuencia is Muy Bajo THEN  is Medio 

2 
IF EscalaRecencia is Medio and EscalaFrecuencia is Medio and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Medio 

3 
IF EscalaRecencia is Bajo and EscalaMonto is Alto and 

EscalaFrecuencia is Medio THEN  is Medio 

4 
IF EscalaMonto is Muy Alto and EscalaFrecuencia is Muy Bajo and 

EscalaRecencia is Muy Bajo THEN  is Medio 

5 
IF EscalaRecencia is Bajo and EscalaFrecuencia is Bajo and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Medio 

6 
IF EscalaRecencia is Medio and EscalaFrecuencia is Bajo and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Medio 

7 
IF EscalaMonto is Alto and EscalaFrecuencia is Muy Bajo and 

EscalaRecencia is Medio THEN  is Medio 

8 
IF EscalaMonto is Muy Alto and EscalaRecencia is Medio and 

EscalaFrecuencia is Muy Bajo THEN  is Medio  

Para los 6 grupos creados por k-means se generaron un total de 67 reglas y el nivel de 

precisión fue de. A continuación mostramos las 8 primeras reglas 

TABLA XXXVIII. REGLAS DE CLASIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS DE KMEANS (6 
GRUPOS) 

N°     Reglas 

1 
IF EscalaRecencia is Muy Alto and EscalaMonto is Muy Bajo THEN  is 

Bajo; 

2 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaRecencia is Muy Alto THEN  is 

Bajo; 

3 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaRecencia is Alto and CITY is 

CIUDAD_LOJA THEN  is Bajo;  

4 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaRecencia is Alto and 

EscalaFrecuencia is Bajo THEN  is Bajo;  

5 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaFrecuencia is Medio and 

EscalaRecencia is Alto THEN  is Bajo; 

6 
IF EscalaFrecuencia is Muy Bajo and EscalaRecencia is Medio and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Medio;  
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7 
IF EscalaFrecuencia is Bajo and EscalaMonto is Medio and 

EscalaRecencia is Medio THEN  is Medio;  

8 
IF EscalaFrecuencia is Muy Bajo and EscalaMonto is Alto and 

EscalaRecencia is Alto THEN  is Medio;  

 

 Creación de reglas sobre los grupos generados por k-medoids (CLARA) 

Para los 4 grupos creados por CLARA se generaron un total de 58 reglas y el nivel de 

precisión fue de 0.9999. A continuación mostramos las 8 primeras reglas (Ver Tabla 

XXXIX). 

TABLA XXXIX. REGLAS DE CLASIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS DE K-MEDOIDS 
(ALGORITMO CLARA) 

N° Reglas 

1 
IF EscalaRecencia is Muy Bajo and EscalaMonto is Bajo THEN  is 

Muy Bajo;  

2 
IF EscalaMonto is Muy Bajo and EscalaRecencia is Muy Bajo THEN  

is Muy Bajo; 

3 
IF EscalaFrecuencia is Muy Bajo and EscalaRecencia is Bajo and 

EscalaMonto is Muy Bajo THEN  is Muy Bajo; 

4 
IF EscalaFrecuencia is Muy Bajo and EscalaRecencia is Muy Bajo 

and EscalaMonto is Medio THEN  is Muy Bajo; 

5 
IF EscalaFrecuencia is Muy Bajo and EscalaMonto is Bajo and 

EscalaRecencia is Bajo THEN  is Muy Bajo; 

6 
IF EscalaRecencia is Muy Bajo and EscalaFrecuencia is Bajo and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Muy Bajo; 

7 
IF EscalaRecencia is Muy Bajo and EscalaMonto is Alto and 

EscalaFrecuencia is Muy Bajo THEN  is Muy Bajo;  

8 
IF EscalaFrecuencia is Bajo and EscalaMonto is Muy Bajo and 

EscalaRecencia is Bajo THEN  is Muy Bajo; 
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 Creación de reglas sobre los grupos generados por Self-Organizing Maps 

(SOM) 

Para los 5 grupos creados por SOM se generaron un total de 74 reglas y el nivel de 

precisión fue de 0.99992. A continuación mostramos las 8 primeras reglas (Ver Tabla 

XL). 

TABLA XL. REGLAS DE CLASIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS DE SOM 

N° Reglas 

1 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaFrecuencia is Bajo and 

EscalaRecencia is Medio THEN  is Bajo;  

2 
IF CITY is CIUDAD_LOJA and EscalaMonto is Bajo and 

EscalaRecencia is Alto THEN  is Bajo;  

3 
IF EscalaRecencia is Muy Alto and EscalaFrecuencia is Muy Bajo and 

EscalaMonto is Medio THEN  is Bajo; 

4 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaFrecuencia is Medio and 

EscalaRecencia is Medio THEN  is Bajo;  

5 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaRecencia is Alto and 

EscalaFrecuencia is Bajo THEN  is Bajo;  

6 
IF EscalaMonto is Bajo and EscalaFrecuencia is Medio and 

EscalaRecencia is Alto THEN  is Bajo;  

7 
IF EscalaMonto is Alto and EscalaFrecuencia is Muy Bajo and 

EscalaRecencia is Medio THEN  is Medio;  

8 
. IF EscalaMonto is Muy Alto and EscalaFrecuencia is Muy Bajo and 

EscalaRecencia is Muy Bajo THEN  is Medio;  

 

3. FASE 3: EVALUAR EL MODELO CREADO PARA 

SEGMENTAR CLIENTES EN LA EMPRESA TECNOLÓGICA 

MASTER PC. 

3.1 Revisar los pasos ejecutados para la creación del modelo. 

Esta tarea se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de las técnicas de 

modelado y el diseño de comprobación, establecidos anteriormente (sección: 
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Selección de técnicas de modelado y sección: Generación de un modelo de 

comprobación). A continuación analizaremos si la ejecución del modelo se basó en 

estos planteamientos previos: 

 Ejecución de técnicas de modelado 

Paso1. Primeramente se determinó el número de grupos adecuados para nuestro 

conjunto de datos, con cada algoritmo de segmentación seleccionado, para ello se 

aplicaron técnicas para la validación interna de los grupos, éstas fueron, la suma de 

error al cuadrado y el coeficiente de la silueta que permitieron determinar el número de 

grupos a crear para los algoritmos k-means y k-medois respectivamente. También se 

realizó un análisis gráfico de validez para determinar el número de neuronas en el 

algoritmo SOM. 

Paso2. Se aplicó el algoritmo k-means para la creación de 5 grupos de clientes en 

base a las variables RFM, se hicieron varias iteraciones hasta establecer los 

parámetros adecuados. 

Paso3. Se aplicó el algoritmo k-means para la creación de 6 grupos de clientes en 

base a las variables RFM, se hicieron varias iteraciones hasta establecer los 

parámetros adecuados. 

Paso6. Se aplicó el algoritmo CLARA correspondiente al método k-medoids para la 

creación de 4 grupos de clientes en base a las variables RFM, se hicieron varias 

iteraciones hasta establecer los parámetros adecuados. 

Paso4. Se aplicó el algoritmo de Mapas Auto-organizados (SOM) para la creación de 

5 grupos de clientes en base a las variables RFM, se hicieron varias iteraciones hasta 

establecer los parámetros adecuados. 

Paso8. Los resultados generados por los diferentes modelos fueron representados 

mediante técnicas de visualización. 

Paso9. Se almacenaron los resultados generados por cada modelo. 

 Ejecución de diseño comprobación 
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Paso1. Se creó una tabla de decisión para cada conjunto de datos resultante de la 

aplicación de los métodos anteriores. En cada tabla se estableció el número de clúster 

como atributo de decisión,  y los parámetros EscalaRecencia, EscalaFrecuencia y 

Escala Monto como atributos de condición, además se agregaron dos atributos más 

como parámetros de condición, estos son: Ciudad y TipoCliente. 

Paso2. Cada conjunto de datos se dividió en conjunto de pruebas y entrenamiento. 

Para el conjunto de entrenamiento se tomaron el 67% de clientes dentro de cada 

grupo, y para el conjunto de pruebas el 33%. 

Paso3. Se aplicó el algoritmo LEM2 sobre los datos de entrenamiento para generar 

reglas de decisión.  

Paso4. Se utilizó el conjunto de pruebas para predecir los resultados en base a las 

reglas generadas. 

Paso5. Se comprobó la precisión de los resultados generados para el conjunto de 

pruebas. 

Paso6. El experimento es repetido 10 veces para cada conjunto de datos, esto se 

hace con el fin de que en cada iteración se seleccionen casos aleatorios para los 

conjuntos de entrenamiento y pruebas, al final de estas 10 iteraciones se calcula un 

promedio del nivel de precisión. 

3.2 Evaluar el rendimiento de los algoritmos utilizados. 

3.2.1 Evaluación del nivel de precisión de las reglas creadas con el algoritmo 

LEM2. 

Cada algoritmo de segmentación aplicado sobre los datos proporcionó como resultado 

grupos de clientes en base a los atributos RFM. Se transformó el número de clúster 

que a una etiqueta que describa el nivel de lealtad de los clientes, esta fue tomada 

como el atributo de decisión para la generación de reglas de clasificación, las cuales 

se realizaron con el fin de evaluar los métodos de clúster  utilizados. En el anexo 12 se 

detallan los resultados de cada iteración realizada para cada conjunto de datos hasta 

obtener el valor promedio de precisión. A continuación en la Tabla XLI se presentan 

los resultados de precisión obtenidos por el algoritmo LEM2. 
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TABLA XLI. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA LOS ALGORITMOS K-
MEANS, K-MEDOIDS Y SOM 

Métodos Precisión 

K-means (5 grupos) 0.99991 

K-medoids (4 grupos) 0.99999 

SOM  (5 grupos) 0.99992 

En base a los resultados sobre los parámetros de evaluación presentados en la tabla 

XLI se ha determinado que el método más adecuado para la segmentación de clientes 

en la empresa Master PC, sobre los atributos RFM es el algoritmo CLARA, que 

pertenece al grupo de los métodos k-medoids, y el número de grupos que pueden 

identificarse para definir la lealtad de clientes dentro de la empresa es 4. 

3.2.2 Interpretar los resultados obtenidos. 

En base a los resultados de la agrupación de clientes con el algoritmo CLARA, se 

descubrieron los siguientes niveles de lealtad: 

 Grupo 1: Alto 

 Grupo 2: Bajo 

 Grupo 3: Medio 

 Grupo 4: Muy Bajo 

En la siguiente Figura se puede observar la distribución de los atributos RFM 

(Recencia, Frecuencia y Monto) para cada grupo de clientes. 
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Figura 28. Distribución de los atributos RFM para los grupos de Lealtad Alto, Medio, 
Bajo y Muy Bajo de clientes de la empresa Master PC 

Para interpretar de una mejor manera las características de los clientes dentro de cada 

grupo, se aplicó un algoritmo de clasificación sobre los grupos creados, el algoritmo 

seleccionado fue C5.0 ya que generó menos reglas con respecto al algoritmo LEM2 y 

con un nivel de precisión alto, las reglas generadas pueden verse en el Anexo 13, las 

cuales describen las características RFM específicas para cada grupo de clientes. 

TABLA XLII. PERFIL DE GRUPOS DE LEALTAD 

 Grupo 

Puntuación 
RFM Características 

R F M 

Alto 4 3 4 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Alto, poseen  un nivel alto de Recencia, es 

decir que su última compra se realizó hace poco 

tiempo, en promedio 1 año atrás, también posee un 

nivel de Frecuencia entre medio y alto es decir que han 

comprado varias veces, en promedio una vez por año y 

un Monto alto que indica que han invertido mucho  

dinero en sus compras, en promedio 982 dólares.  
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Medio 3 1 5 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Medio, realizaron su última compra hace 

algún tiempo atrás, en promedio 2 años y dos meses,  

el número de compras realizadas en promedio es una 

vez,  pero tienen un Monto de compra promedio muy 

alto, 830 dólares, este es un indicador de que han 

invertido mucho dinero en sus compras, considerando 

que tienen una frecuencia de compra baja.  

Bajo 4 1 2 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Baja, poseen un nivel de Recencia alto, es 

decir que han realizado su última compra hace poco 

tiempo, 1 año atrás en promedio,  pero el promedio de 

veces que han comprado es de 1, y el Monto promedio 

gastado es de 22.3 dólares, que indica que han 

invertido poco  dinero en sus compras. Los clientes de 

este grupo también podrían ser considerados como los 

clientes nuevos. 

Muy 
Bajo 

1 1 2 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Muy Baja, poseen una Recencia muy baja, 

que indica que han realizado su última compra hace 

mucho tiempo, en promedio 3.6 años atrás, también 

tienen una frecuencia promedio de una sola compra, y 

un Monto bajo que indica que han invertido poco dinero 

en sus compras, en promedio 38.6 dólares. Los 

clientes de este grupo se podrían considerarse como 

clientes casi perdidos. 

 

Cada uno de los grupos descritos posee un número de clientes manejable para 

realizar el marketing dirigido.   A continuación presentamos el número de clientes que 

contiene cada grupo (Ver Tabla XLII): 
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TABLA XLIII. RESULTADO FINAL DE GRUPOS DE CLIENTES DE  MASTER PC EN 
BASE AL NIVEL DE LEALTAD 

Fidelidad Número 
de clientes 

Alto 10159 

Medio 4252 

Bajo 7234 

Muy Bajo 9002 

 

La Figura 29 representa la cantidad de clientes perteneciente a cada clúster. 

 

Figura 29 Distribución de número de clientes para cada grupo de lealtad la empresa 
Master PC 

Es importante mencionar que entre los niveles de lealtad Bajo y Muy Bajo se reparten 

más del 50% de los clientes. La persona experta en marketing deberá hacer uso de 

estos grupos de la forma que estime conveniente, por ejemplo podría utilizar las 

estrategias de premiar a sus mejores clientes para mantener su lealtad, crear 

promociones para atraer a los clientes que se encuentran en un nivel de lealtad baja, o 

también ofrecer descuentos especiales para animar a sus compradores regulares a 

aumentar su valor monetario, etc. 
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3.2.3 Desarrollar una aplicación web para segmentar los datos en base al 

análisis realizado. 

Se ha desarrollado una aplicación web que le permita a la empresa Master PC realizar 

futuras segmentaciones de clientes en base al análisis realizado en el presente 

Trabajo de Titulación, es decir permitirá agrupar a los clientes en los niveles de lealtad: 

Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. La aplicación fue desarrollada en el lenguaje R, 

utilizando el paquete Shiny [79] [80] el cual es un framework de aplicaciones web para 

R.   

En la siguiente figura se presenta el resultado de la aplicación realizada, en la cual el 

usuario puede realizar las siguientes actividades: 

- Cargar un archivo en formato .csv que contenga los clientes de la empresa. 

- Cargar un archivo en formato .csv que contenga la información de facturación de la 

empresa. 

- Construir las variables RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario). 

- Normalizar las variables RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario).  

- Segmentar clientes en base al modelo RFM, en cuatro grupos de clientes: Lealtad 

Alta, Lealtad Media, Lealtad Baja, Lealtad Muy Baja. Esta segmentación se 

realizará aplicando el algoritmo de segmentación CLARA, ya que este algoritmo 

proporcionó mejores resultados para la segmentación de clientes de Master PC. 

- Descargar los datos segmentados en un archivo con formato .csv. 

Figura 30. Página web desarrollada en R para segmentar clientes de la empresa 
Master PC 
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Figura 31. Vista de resultados de la segmentación en la aplicación web 

Para el desarrollo de la aplicación se crearon 2 archivos: io.R y server.R. El primero 

contiene los componentes de la interfaz gráfica, y el segundo contiene los procesos 

necesarios para llevar a cabo las tareas, de lectura de archivos, construcción de 

variables, normalización de variables y segmentación, el código correspondiente a los 

últimos procesos mencionados ya ha sido explicado en el desarrollo del proyecto. A 

continuación se presenta parte del código utilizado dentro de los archivos io.R y 

server.R. 

 

Figura 32. Parte del código usado en el archivo io.R 

 



90 

 

 

Figura 33. Parte del código usado en el archivo server.R 

 

3.2.4 Aplicación de técnica de Filtrado Colaborativo para recomendación de 

productos. 

Existen dos estrategias para la generación de recomendaciones: basada en el 

contenido y en colaboración [81]. En el Filtrado Basado en Contenido, se recomienda 

o no un artículo, dada su descripción o contenido. En el filtrado colaborativo, no es 

necesario mirar en el contenido de los artículos; en este caso, la recomendación se 

basa en la suposición de que una buena manera de encontrar contenido interesante 

es encontrar a otras personas que tienen intereses similares y luego recomendar 

elementos que les gusta a aquellos clientes similares [82] [83] [84]. 

Dentro de la técnica de Filtrado Colaborativo existen dos clases principales de 

algoritmos: basado en memoria y basado en modelos.   

 Basado en Memoria: El conjunto total de transacciones se almacena y se utiliza 

como modelo de recomendación. Estos sistemas emplean una noción de distancia 

para encontrar un conjunto de usuarios, conocidos como vecinos, que tienden a estar 

de acuerdo con el usuario de destino. Las preferencias de los vecinos se combinan 

para producir una predicción o recomendación Top-N para cada cliente [82]. 
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 Basado en Modelos: Se construye un modelo, tales como árboles de decisión o 

reglas, a partir de los datos, que luego se utiliza para las predicciones. El modelo 

puede ser construido usando Máquina de Aprendizaje o algoritmos de Minería de 

datos, como el enfoque Basado en Reglas [82]. 

En este Proyecto de Titulación se aplicaron ambos enfoques, y en las siguientes 

secciones se describen los resultados. 

3.2.5 Filtrado Colaborativo Basado en modelos: Generación de Reglas de 

Asociación (producto-producto) mediante el algoritmo Apriori.  

Una regla de asociación es una regla de la forma X => Y, donde X e Y son conjuntos 

de elementos. El significado de esta regla es que la presencia de X en una transacción 

implica la presencia de Y en la misma transacción. X y Y son, respectivamente, 

llamados el antecedente y el consecuente de la regla [85] [86] [87]. 

Para generar las reglas de asociación se aplicó el algoritmo Apriori que es el algoritmo 

más comúnmente utilizado para la generación de estas reglas. El algoritmo Algoritmo 

Apriori es un algoritmo que descubre conjuntos de elementos frecuentes y genera 

reglas de asociación sobre un conjunto de datos de transacciones [88]. En primer 

lugar, identifica los elementos individuales frecuentes a través de las transacciones y 

luego se extiende a los conjuntos de elementos cada vez más grandes hasta que los 

conjuntos de elementos resultantes alcanzan un umbral de frecuencia especificada 

(soporte) [89]. Este algoritmo se encuentra implementado dentro del paquete Arules 

[90] de R.  

3.2.5.1 Métricas para las reglas de asociación  

Para obtener reglas confiables debemos tomar en cuenta el valor de Soporte, 

Confianza y Lift. 

Soporte: El soporte es una medida que contabiliza la frecuencia en la cual los 

términos de una regla de asociación se encuentran en los datos, es decir, el número 

de transacciones en las cuales los ítems presentes en una regla ocurren juntos en los 

datos en relación con el número total de transacciones. 

Soporte(X => Y) = (P U Y) 
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Confianza: es la probabilidad condicional de que una transacción que contenga {X} 

también contenga {Y}. La confianza para X=>Y es el porcentaje de transacciones que 

contienen Y, entre las transacciones que contienen X. 

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚(X ⇒ Z) =
soporte(X ∪ Z)

soporte(X)
 

Lift: es una medida utilizada para evaluar el grado de dependencia de los términos de 

una regla. En una regla de asociación A=>B, el lift representa en qué grado “B” tiende 

a ser frecuente cuando “A” ocurre, o viceversa. 

𝐋𝐢𝐟𝐭 (A|B) =
conf(A|B)

soporte(B)
 

3.2.5.2 Preparación del conjunto de datos  

Para elaborar el conjunto de datos de transacciones se utilizaron los datos de: Factura, 

Detalle_Factura, Producto, Grupo Producto y Clientes con sus respectivos grupos de 

Lealtad, de esta manera el conjunto de datos quedó conformado por un identificador 

de la transacción y el nombre de la categoría de producto comprado en la transacción. 

Se preparó un conjunto de datos para cada grupo de lealtad de clientes.  

En una generación de reglas inicial, se generaron reglas de asociación a partir de 57 

categorías de productos, para lo cual se obtuvo una cantidad que sobrepasaba las 

20000 reglas, de acuerdo a la inspección de las reglas se pudo ver que casi la 

totalidad de éstas estaban conformadas por las siguientes categorías:  

1. CASES Y CHASIS 

2. DISCOS DUROS 

3. MEMORIAS 

4. PROCESADORES 

5. MOTHERBOARDS 

6. MONITORES 

7. LECTORES MEMORIA INTE-EXTE 

8. DVD WRITERS Y DVD PLAYERS 

9. REGULADORES SUPRESORES 
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Tomando en consideración que estas categorías corresponden a las partes de 

ensamblaje de un computador de escritorio, y que todas ellas aparecían juntas en la 

mayoría de las transacciones, se procedió a agruparlas en una sola categoría llamada: 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO.  

Las transacciones  que se tomaron en cuenta para el análisis corresponden a los 

grupos de clientes de lealtad Alta, Media, Baja, Muy Baja. En la siguiente taba se 

describe el resultado de categorías de productos y total de transacciones a analizar 

por cada grupo de clientes.  

TABLA XLIV. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONJUNTOS DE DATOS A ANALIZAR 

Grupos 
nivel de 
lealtad 

Número de 
transacciones 

Detalle de 
transacciones 

Categorías de 
productos 

Productos 
promedio por 
transacción  

Alto 50887 108226 49 2.13 

Medio 5352 34829 47 6.50 

Bajo 8024 9961 44 1.24 

Muy Bajo 11542 15204 44 1.31 

 

 Generación de reglas de asociación para recomendación de productos a los 

clientes de lealtad Alta 

Para la generación de reglas para los clientes de lealtad Alta se seleccionó un nivel de 

soporte aceptable de acuerdo a la distribución de productos en el conjunto de 

transacciones (Ver Anexo 14) y un nivel de confianza bastante alto,  a continuación se 

describen los valores de estos parámetros.  

TABLA XLV. PARÁMETROS PARA GENERAR REGLAS DE ASOCIACIÓN PARA 
LOS CLIENTES DE LEALTAD ALTA 

Parámetro Valor Porcentaje 

Soporte 0.01 1% 

Confianza 0.8 80% 

Longitud 
Máxima 

3 (ítems por 
regla) 

 

Longitud 
Mínima 

2 (ítems por 
regla) 
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Luego de aplicar el algoritmo apriori , se obtuvieron un conjunto de 84 reglas, pero 

para  garantizar la calidad de las mismas, se seleccionaron únicamente aquellas 

reglas que tienen un valor de lift mayor a 3, quedando un total de 70 reglas. El código 

en R utilizado para la generación de estas reglas puede verse en el Anexo 15. 

Las reglas de asociación obtenidas servirán como base para hacer recomendaciones 

a cualquier cliente de lealtad alta. A continuación se presentan las 10 primeras con 

mayor nivel de confianza y la interpretación de algunas de ellas. 

 

Figura 34. Principales reglas de asociación generadas para recomendación de 
productos para los clientes de lealtad Alta 

 

TABLA XLVI. INTERPRETACIÓN DE LAS PRINICIPALES REGLAS DE ASOCIACIÓN 
PARA RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES DE LEALTAD 

ALTA 

Regla N° Interpretación de reglas para los clientes de lealtad Alta 

1.  Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[FLASH MEMORY] y [PORTATILES], la probabilidad de que también 
va a comprar [MOUSES Y MINIMOUESES] en la misma visita es del 
93%. 

2.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[MOCHILAS Y ESTUCHES] y [SOFTWARE], la probabilidad de que 
también va a comprar [PORTATILES] en la misma visita es del 92%. 
 

3.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 



95 

 

[FLASH MEMORY] y [PORTATILES], la probabilidad de que también 
va a comprar [MOCHILAS Y ESTUCHES] en la misma visita es del 
92%. 
 

4.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [PORTATILES], la probabilidad de que también va 
a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma visita es del 
92%. 
 

5.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [MOCHILAS Y ESTUCHES], la probabilidad de 
que también va a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma 
visita es del 92%. 
 

6.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[MOCHILAS Y ESTUCHES] y [PORTATILES], la probabilidad de que 
también va a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma visita 
es del 91%. 
 

7.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[FLASH MEMORY] y [PORTATILES], la probabilidad de que también 
va a comprar [SOFTWARE] en la misma visita es del 91%. 

8.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[MOCHILAS Y ESTUCHES] y [SOFTWARE], la probabilidad de que 
también va a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma visita 
es del 91%. 

9.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [MOCHILAS Y ESTUCHES], la probabilidad de 
que también va a comprar [PORTATILES] en la misma visita es del 
91%. 

10.  - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [PORTATILES], la probabilidad de que también va 
a comprar [MOCHILAS Y ESTUCHES] en la misma visita es del 
91%. 

 

3.2.5.3 Generación de reglas de asociación para recomendación de productos a 

los clientes de lealtad Media 

 

Para la generación de reglas para los clientes de lealtad Media se seleccionó un nivel 

de soporte aceptable de acuerdo a la distribución de las categorías de productos en el 

conjunto de transacciones (Ver Anexo 14), y un nivel de confianza bastante alto,  a 

continuación se describen los valores de estos parámetros.  
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TABLA XLVII. PARÁMETROS PARA GENERAR REGLAS DE ASOCIACIÓN PARA 
LOS CLIENTES DE LEALTAD MEDIA 

Parámetro Valor Porcentaje 

Soporte 0.01 1% 

Confianza 0.8 80% 

Longitud 
Máxima 

2 (ítems por 
regla) 

- 

Longitud 
Mínima 

2 (ítems por 
regla) 

- 

El tamaño de las reglas generadas inicialmente fue de 952, de este total de reglas se 

seleccionaron aquellas de mayor calidad, es decir aquellas que tenga los valores de lift 

más altos, la base de lift se estableció en 3, pero el número de reglas seguía siendo 

elevado, esto dificultaría su interpretación dentro del área de marketing de la empresa, 

así que finalmente se seleccionaron aquellas reglas que tienen un valor de lift mayor o 

igual a 5, quedando un total de 125 reglas.  El código en R utilizado para la generación 

de estas reglas puede verse en el Anexo 15.  

Las reglas de asociación obtenidas servirán como base para hacer recomendaciones 

a cualquier cliente de lealtad media. A continuación se presenta las 10 primeras reglas 

de acuerdo a nivel de confianza para los clientes de lealtad Media. 

 

TABLA XLVIII. INTERPRETACIÓN DE LAS PRINICIPALES REGLAS DE 

Figura 35. Principales reglas de asociación generadas para recomendación de productos para los 
clientes de lealtad Media 
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ASOCIACIÓN PARA RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES 
DE LEALTAD MEDIA 

Regla N° Interpretación de reglas para los clientes de lealtad Media 

1 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[GAMERS-VOLANTES-VIDEOJUEGOS] y [TECLADOS], la 
probabilidad de que también va a comprar [PARLANTES] en la 
misma visita es del 95%. 
 

2 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[CÁMARAS, WEB, FILMADORAS] y [GAMERS-VOANTES-
VIDEOJUEGOS], la probabilidad de que también va a comprar 
[MESAS Y SILLAS] en la misma visita es del 95%. 
 
 

3 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[MESAS Y SILLAS] y [MOUSES Y MINIMOUSE], la probabilidad 
de que también va a comprar [TECLADOS] en la misma visita es 
del 95%. 
 

4 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[GAMERS-VOLANTES-VIDEOJUEGOS] y [MESAS Y SILLAS], la 
probabilidad de que también va a comprar [CÁMARAS, WEB, 
FILMADORAS] en la misma visita es del 94%. 

5 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[GAMERS-VOLANTES-VIDEOJUEGOS] y [PARLANTES], la 
probabilidad de que también va a comprar [MESAS Y SILLAS] en 
la misma visita es del 94%. 
 

6 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[GAMERS-VOLANTES-VIDEOJUEGOS] y [TECLADOS], la 
probabilidad de que también va a comprar [CÁMARAS, WEB, 
FILMADORAS] en la misma visita es del 94%. 
 

7 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[MESAS Y SILLAS] y [MOUSES Y MINIMOUSE], la probabilidad 
de que también va a comprar [PARLANTES] en la misma visita es 
del 94%. 
 

8 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[CABLES Y ADAPTADORES] y [GAMERS-VOLANTES-
VIDEOJUEGOS], la probabilidad de que también va a comprar 
[PARLANTES] en la misma visita es del 94%. 
 

9 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
[AUDIFONOS, MICROFONOS] y [GAMERS-VOLANTES-
VIDEOJUEGOS], la probabilidad de que también va a comprar 
[CÁMARAS, WEB, FILMADORAS] en la misma visita es del 93%. 
 

10 - Si un cliente de lealtad Media compra productos de las categorías 
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[AUDIFONOS, MICROFONOS] y [PARLANTES], la probabilidad de 
que también va a comprar [CÁMARAS, WEB, FILMADORAS] en la 
misma visita es del 93%. 
 

3.2.5.4 Generación de reglas de asociación para recomendación de productos a 

los clientes de lealtad Baja 

Para la generación de reglas para los clientes de lealtad Baja se seleccionaron como 

parámetros iniciales el valor de 0.01 para soporte (Ver Anexo 14) y 0.8 de confianza, 

pero bajo estas condiciones no se encontró ninguna regla de asociación, la razón es  

que aunque existen varias transacciones para este grupo de clientes, generalmente 

estos clientes no compran varios productos juntos, y los que se compran juntos 

aparecen muy pocas veces que no satisfacen niveles de confianza altos.  

Por lo tanto se establecieron otros parámetros manteniendo el nivel de soporte, pero 

disminuyendo el nivel de confianza a la mitad, que también es un valor aceptable, 

aunque no tan bueno como en los experimentos anteriores. 

Las reglas de asociación obtenidas servirán como base para hacer recomendaciones 

a cualquier cliente de lealtad baja. A continuación se presentan los valores finales de 

los parámetros para la generación de reglas.  

TABLA XLIX. PARÁMETROS PARA GENERAR REGLAS DE ASOCIACIÓN PARA 
LOS CLIENTES DE LEALTAD BAJA 

Parámetro Valor Porcentaje 

Soporte 0.01 1% 

Confianza 0.4 40% 

Longitud 
Máxima 

2 (ítems por 
regla) 

- 

Longitud 
Mínima 

2 (ítems por 
regla) 

- 

 

A pesar de haber disminuido el valor de los parámetros de aceptación se generaron 

únicamente 3 reglas, de las cuales se descartó una debido a que el valor de lift era 

demasiado bajo, quedando únicamente 2 reglas de asociación. El código en R 

utilizado para la generación de estas reglas puede verse en el Anexo 15. 
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Las reglas de asociación obtenidas servirán como base para hacer recomendaciones 

a cualquier cliente de lealtad muy baja. Las reglas generadas se describen a 

continuación: 

 

Figura 36. Principales reglas de asociación generadas para recomendación de 
productos para los clientes de lealtad Baja 

 

TABLA L. INTERPRETACIÓN DE LAS PRINICIPALES REGLAS DE ASOCIACIÓN 
PARA RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES DE LEALTAD 

BAJA 

Regla N° Interpretación de reglas para los clientes de lealtad Baja 

1 - Si un cliente de lealtad Baja compra un producto de las categoría 
[SOFTWARE], la probabilidad de que también va a comprar 
[SERVICIOS INFORMÁTICOS] en la misma visita es del 78%. 
 

2 - Si un cliente de lealtad Baja compra un producto de la categoría 
[REDES E INTERNET], la probabilidad de que también va a 
comprar [CABLES Y ADAPTADORES] en la misma visita es del 
41%. 
 

 

3.2.5.5 Generación de reglas de asociación para recomendación de productos a 

los clientes de lealtad Muy Baja 

Para la generación de reglas para los clientes de lealtad Muy Baja los parámetros se 

establecieron inicialmente en 0.01 (Ver Anexo 14) para soporte y 0.8 de confianza, 

pero al igual que para el grupo anterior no se encontró ninguna regla bajo estas 

condiciones, básicamente por la misma razón explicada para el grupo anterior, los 

clientes de este grupo no compran muchos productos juntos, y los que se compran 

juntos no aparecen muchas veces en el conjunto de transacciones, por lo tanto no 

logran alcanzar un nivel de confianza alto para generar reglas de asociación.  

Es por ello que se disminuyó el valor del parámetro de confianza a un 40%, el cual es 

un valor aceptable. A continuación se presentan los valores finales de los parámetros 

para la generación de reglas.  
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TABLA LI. PARÁMETROS PARA GENERAR REGLAS DE ASOCIACIÓN PARA LOS 
CLIENTES DE LEALTAD MUY BAJA 

Parámetro Valor Porcentaje 

Soporte 0.01 1% 

Confianza 0.4 40% 

Longitud 
Máxima 

3 (ítems por 
regla) 

- 

Longitud 
Mínima 

2 (ítems por 
regla) 

- 

 

El resultado final fue un total de 3 reglas que cumplen con un valor de lift mayor a 2. El 

código en R utilizado para la generación de estas reglas puede verse en el Anexo 15. 

A continuación se presentan estas reglas y su interpretación 

 

TABLA LII. INTERPRETACIÓN DE LAS PRINICIPALES REGLAS DE ASOCIACIÓN 

PARA RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES DE LEALTAD 

MUY BAJA 

Regla N° Interpretación de reglas para los clientes de lealtad Muy Baja 

1 - Si un cliente de lealtad Muy Baja compra un producto de las 
categoría [SOFTWARE], la probabilidad de que también va a 
comprar [SERVICIOS INFORMÁTICOS] en la misma visita es del 
78%. 
 

2 - Si un cliente de lealtad Muy Baja compra un producto de la 
categoría [IMPRESORAS], la probabilidad de que también va a 
comprar [CABLES Y ADAPTADORES] en la misma visita es del 
65%. 
 

3 - Si un cliente de lealtad Muy Baja compra un producto de la 

Figura 37. Principales reglas de asociación generadas para recomendación de 
productos para los clientes de lealtad Muy Baja 
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categoría [REDES E INTERNET], la probabilidad de que también 
va a comprar [CABLES Y ADAPTADORES] en la misma visita es 
del 46%. 
 

 

Resumen del total de reglas generadas  

A continuación se presenta un resumen de las reglas generadas para cada grupo de 

lealtad de clientes y su nivel mínimo de confianza. 

TABLA LIII. RESUMEN DEL TOTAL DE REGLAS GENERADAS. 

Grupos- 
nivel de 
lealtad 

Numero de 
reglas 

generadas 

Nivel de 
confianza 
mínimo 

Total 
categorías de 

productos  

Alto 70 80% 14 

Medio 125 80% 19 

Bajo 2 40% 4 

Muy Bajo 3 40% 5 

 

3.2.6 Filtrado Colaborativo Basado en memoria: Generación de 

Recomendaciones (usuario-producto).  

Para el cálculo de similaridad entre usuarios, en primer lugar se debe seleccionar la 

métrica de similitud, en este caso hemos seleccionado la función Coseno como 

medida de similitud, debido a que es la más utilizada [91] [92]. Luego se calcularon los 

K-Vecinos, haciendo uso de la métrica de similaridad seleccionada, se obtienen los k 

clientes más similares a cada cliente. A partir de los k-vecinos del cliente, se 

determinan las posibles valoraciones que el cliente haría sobre los items (productos) 

que no ha comprado, es decir, se predice como el usuario valoraría esos items. Luego 

del cálculo de las predicciones, se eligen los N items más adecuados para ser 

recomendados al cliente, es decir, las predicciones más altas, en este caso se 

seleccionó el Top-5 de recomendaciones [83]. 

En el Anexo 17 puede verse el código en R que se aplicó para encontrar los productos 

que pueden recomendarse a cada cliente basado en el enfoque de Filtrado 
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colaborativo basado en memoria (cliente-producto). A continuación se presenta un 

ejemplo de los resultados obtenidos. 

TABLA LIV. EJEMPLO DE RECOMENDACIONES CLIENTE-PRODUCTO 

Client
e 

Recomendar 
1 

Recomendar 
2 

Recomendar 
3 

Recomendar 
4 

Recomend
ar 5 

13 ESCANERS 
REDES.E.INTERN

ET 
MP4- MP3- 

IPODS 
UPS.SYSTEMS 

REDES.E.INT
ERNET 

629 PARLANTES TECLADOS 
TARJETAS.VID
EO.SONIDO.TV 

CABLES.Y.ADA
PTADORES 

GAMERS.VO
LANTES.VID
EOJUEGOS 

813 
VENTILA.COOLE

R.DOCKIN 
PORTATILES 

MOCHILAS.Y.E
STUCHES 

SERVICIOS.INF
ORMATICOS 

MOUSES.Y.
MINIMOUSE 

 

TABLA LV. INTERPRETACIÓN RECOMENDACIONES CLIENTE-PRODUCTO 

El cliente CASTRO GUILLEN ROSA DANIELA de la ciudad de LOJA, puede estar 

interesado en las siguientes categorías de productos: ESCANERES, REDES E 

INTERNET, MP4-MP3-IPODS, UPS-SYSTEMS, REDES E INTERNET, tomando en 

cuenta que a otros clientes con comportamientos de compra similares también les 

interesa estas categorías de productos.  

El cliente QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO de la ciudad de LOJA, puede 

estar interesado en las siguientes categorías de productos: PARLANTES, 

TECLADOS, TARJETAS DE VIDEO-SONIDO-TV, CABLES Y ADAPTADORES, 

GAMERS-VOLANTES-VIDEO-JUEGOS, tomando en cuenta que a otros clientes con 

comportamientos de compra similares también les interesa estas categorías de 

productos. 

El cliente PEREZ JARAMILLO GLORIA  VICENTA de la ciudad de LOJA, puede estar 

interesado en las siguientes categorías de productos: VENTILA-COOLER-DOCKIN, 

PORTÁTILES, MOCHILAR Y ESTUCHES, SERVICIOS INFORMÁTICOS, MOUSES 

Y MINIMOUSES, tomando en cuenta que a otros clientes con comportamientos de 

compra similares también les interesa estas categorías de productos.  
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g. Discusión  

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar el estado del arte de las técnicas 

de Minería de Datos para resolver la segmentación de clientes y analizar 

el estado actual de la empresa Master PC. 

Durante esta fase se llevó a cabo una investigación acerca de las técnicas de Minería 

de Datos, las metodologías para el proceso de Minería de Datos y una investigación 

más a fondo de las técnicas utilizadas para la segmentación, en especial las más 

aplicadas para la segmentación de clientes, que es el objetivo principal del proyecto. 

Se analizaron muchos casos de éxito en los cuales se cumplía este propósito, se 

analizaron las herramientas que utilizaron, los datos que tomaron en cuenta, el 

enfoque de la segmentación de clientes, las técnicas de segmentación que aplicaron, 

los métodos de evaluación que utilizaron y los resultados obtenidos en cada uno. Esto 

nos proporcionó una visión más amplia de todo el proceso que debemos seguir. 

Además de toda la revisión de  literatura, se analizó el estado de la empresa, se tomó 

en cuenta el tipo de actividad que realiza la empresa, se consideró si la empresa 

posee o no una segmentación de clientes previa, qué objetivos se había planteado la 

empresa con respecto a la segmentación, con qué información cuenta, entre otros 

aspectos importantes a tomar en cuenta para llevar a cabo una segmentación 

apropiada. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar técnicas de Minería de Datos para 

obtener la segmentación de clientes en la empresa tecnológica Master 

PC. 

En esta fase se analizó la información de la empresa, se exploraron los datos de  los 

clientes, y la información transaccional, se analizó la concordancia de los datos, se 

realizó la limpieza necesaria en los datos, se transformaron variables, se generaron 

nuevas variables a partir de otras, las cuales eran muy importante para el análisis, se 

seleccionaron los datos con los cuales trabajamos. Una vez que los datos estaban 

listos se seleccionaron las técnicas a utilizar en base a un análisis de técnicas de 
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segmentación realizado previamente, se generó un diseño de comprobación del 

modelo, y finalmente se aplicaron las técnicas de modelado y comprobación sobre los 

datos. 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Evaluar el modelo creado para segmentar 

clientes en la empresa tecnológica Master PC. 

En esta fase primeramente se revisaron los pasos ejecutados durante la creación del 

modelo, luego  se analizaron los resultados obtenidos con los grupos creados durante 

la fase de comprobación. En base al valor de precisión más alta, se seleccionó el 

mejor modelo de segmentación para la empresa Master PC. Luego de evaluar el 

modelo y seleccionar los mejores resultados, se realizó un análisis de la cesta de 

productos, generando reglas de asociación para la recomendación de productos a los 

clientes de cada grupo de lealtad. 

2. Valoración técnica económica ambiental   

En el desarrollo  del Trabajo  de Titulación  se aplicó y reforzó  los conocimientos 

adquiridos  a lo largo de la preparación  académica, en la carrera  Ingeniería en 

Sistemas, en especial sobre las asignaturas de programación,  gestión de bases de 

datos  y sistemas inteligentes. 

El desarrollo del Trabajo de Titulación se realizó basándose en una metodología de 

Minería de Datos y mediante la aplicación de técnicas descriptivas y auxiliares,  se 

descubrieron segmentos representativos de clientes, utilizando la herramienta de 

Minería de Datos RStudio. 

Los resultado obtenidos del Trabajo de Titulación representan  un aporte  hacia la 

perdurabilidad de una empresa que presta  sus servicios a la región sur del país, el 

mismo que también  sirve de base  para  futuros  proyectos,  apegándose  a los 

objetivos de los Proyectos  de Titulación  según  el reglamento  académico  de la 

Universidad  Nacional de Loja. 

El desarrollo del proyecto  no conllevó a una inversión económica mayor,  puesto  que 

se basó en herramientas Open Source. En la parte de recursos humanos se contó con 

la persona investigadora y el tutor de Trabajo de Titulación. 
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Los resultados  del presente  Proyecto  de Titulación  se visualizaron  en forma digital, 

reduciendo el uso de papel y tinta, lo cual representa  un ahorro significativo de los 

recursos naturales. 
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h. Conclusiones 

Al finalizar el presente Trabajo de Titulación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Los datos almacenados en la base de datos transaccional de la empresa 

tecnológica Master PC, correspondientes a un periodo de cinco años, permitieron 

realizar un análisis confiable del comportamiento de los clientes, basándose en 

transacciones reales.  

 Tomando en cuenta el análisis de literatura para la segmentación de clientes 

mediante técnicas de Minería de Datos, se construyó el modelo RFM (Recencia, 

Frecuencia y Valor Monetario) en base a los datos proporcionados por la empresa, 

y sobre este modelo se aplicaron los algoritmos de agrupamiento: k-means, k-

medoids y Self Organizing Maps. 

 La determinación del número adecuado de grupos para los clientes de la empresa 

Master PC se realizó aplicando métodos de evaluación interna. El índice de la 

silueta y curva de distorsión, permitieron determinar que el número adecuado de 

grupos a crear con el algoritmo k-means fue 5. Para el algoritmo k-medoids el 

índice de la silueta dio como resultado un número óptimo de 4 grupos. Sobre el 

resultado de la agrupación obtenida por los mapas auto-organizados de Kohonen 

se aplicó un método jerárquico, el cual dio como resultado la creación de 5 grupos.     

 Para evaluar la precisión de los algoritmos utilizados, k-means, k-medoids y Self 

Organizing Maps (SOM), se generaron reglas de clasificación tomando como 

atributo de decisión a los grupos creados por los algoritmos mencionados, y en 

base al nivel de predicción se determinó que la clasificación de los grupos 

generados por el algoritmo CLARA de k-medoids proporcionan en este caso una 

mayor precisión. 

 Los grupos de clientes de la empresa Master PC obtenidos mediante la aplicación 

de técnicas de Minería de Datos en el presente Trabajo de Titulación, revelaron los 

niveles de lealtad: Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo, estos resultados le permitirán a la 

empresa elaborar estrategias de retención hacia sus clientes. 

 La aplicación del algoritmo de asociación Apriori sobre el conjunto de 

transacciones de cada grupo de clientes, permitió elaborar reglas de asociación 

importantes y con niveles de confianza bastante elevados, sobre todo para los 

clientes que pertenecen a los grupos de lealtad más altos, debido a que estos 
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clientes son los que compran mayor cantidad de productos en una misma 

transacción. 

 Las recomendaciones de productos encontradas para cada cliente en base a la 

similitud del comportamiento entre clientes, le permitirá a la empresa Master PC 

elaborar estrategias de promoción y de recomendación de productos hacia sus 

clientes en los diferentes niveles de lealtad. 

 La herramienta R permitió llevar a cabo el proceso de Minería de Datos en las 

fases de: exploración de datos, pre-procesamiento de datos, modelado, 

evaluación; ya que contiene una gran cantidad de librerías que implementan 

funciones estadísticas, algoritmos de minería de datos, y métodos de evaluación 

de modelos, por lo tanto proporciona una mejor experiencia al permitir llevar a 

cabo el proceso de Minería de Datos en una sola herramienta. 
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i. Recomendaciones 

 Es importante tener muy claro el objetivo que se pretende alcanzar con la 

realización de un proyecto de Minería de Datos, ya que en base a ello se podrá 

seleccionar los datos que formarán parte del análisis y determinar qué técnicas de 

Minería de Datos aplicar. 

 Se debe realizar un pre-procesamiento exhaustivo de los datos, dedicado a la 

selección, limpieza, construcción, formato e integración, antes de ser sometidos a 

la aplicación de los algoritmos de Minería de Datos, de esto dependerá la 

confiablidad de los resultados.  

 Para seleccionar el número de grupos en que se dividirá el conjunto de datos se 

recomienda aplicar los índices de evaluación interna como por ejemplo: el índice 

de la silueta, la suma de cuadrados de error, entre otros, para cada algoritmo de 

agrupamiento seleccionado y con distintos números de grupos. 

 Se debe realizar la segmentación aplicando diferentes algoritmos de 

agrupamiento, los cuales se evaluarán posteriormente para seleccionar el mejor de 

ellos, para este propósito se recomienda utilizar la evaluación en cascada, que 

consiste en crear reglas de clasificación sobre los datos, tomando como atributo de 

decisión el número de grupo generado por cada algoritmo de agrupamiento, y 

luego evaluar la capacidad de predicción, de manera que, en base al conjunto de 

datos que tenga una mayor precisión se determinará el mejor algoritmo de 

agrupamiento. 

 De acuerdo a las reglas de asociación generadas sobre los diferentes grupos de 

lealtad de los clientes, la empresa Master PC puede elaborar estrategias de 

promoción y de recomendación de productos para sus clientes en los diferentes 

niveles de lealtad, ya que según los expertos, dar prioridad a los clientes de alto 

valor es esencial para el éxito, sobre todo teniendo en cuenta que cuesta más 

adquirir nuevos clientes que mantener a los mejores clientes.  
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k. Anexos 

1. Anexo 1: Construcción de las variables RFM en la 

herramienta RStudio 

 Código en R utilizado para construir la variable Recencia a partir del conjunto de 

datos. 

 

 Código en R utilizado para construir la variable Frecuencia a partir del conjunto de 

datos. 

 

 Código en R utilizado para construir la variable Monto a partir del conjunto de 

datos. 
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2. Anexo 2: Análisis estadístico mediante histogramas y 

diagramas de cajas de las variables RFM 

Se realizó un análisis de los valores RFM, mediante histogramas que permitieron 

visualizar cómo se encuentran distribuidos. También se también se visualizaron los 

valores atípicos mediante diagramas de cajas.  

Las figuras 38, 39 y 40 muestran la distribución de las variables, y en base a estas 

podemos observar que todas las variables tienen una distribución con sesgo hacia la 

izquierda, aunque en menor proporción para la variable Recencia.  

 

Figura 38. Histograma de frecuencia de compras por cliente 

 

 

Figura 39. Histograma de recencia de compra por cliente 
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Figura 40. Histograma de valor monetario gastado en compras por cliente 

A continuación se presentan los diagramas de caja que muestran de forma gráfica los 

valores atípicos del conjunto de datos para las variables RFM. Se puede observar que 

el atributo Recencia no presenta ningún valor atípico, mientras que en las variables 

frecuencia y valor monetarios se identificaron una gran cantidad de valores atípicos.  

 

Figura 41. Diagrama de cajas de la variable Frecuencia 

 

Figura 42. Diagrama de cajas de la variable Monto 
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Figura 43. Diagrama de cajas de la variable Recencia 

3. Anexo 3: Normalización de las variables RFM en RStudio 

A continuación se presenta una muestra de código en R que se aplicó para normalizar 

las variables RFM. 

 

Figura 44. Código en R para normalizar variable Monto en base a escala RFM 

4. Anexo 4: Distribución de variables RFM normalizadas. 

Las figuras 45, 46 y 47 muestran la distribución de las variables RFM luego de la 

normalización, se puede observar una distribución más uniforme con respecto al 

análisis de distribución realizado en el Anexo 2.  

A continuación en la Figura 45 se observa la distribución de la variable Frecuencia una 

vez que ha sido normalizada, esta distribución sigue siendo asimétrica y sesgada 

hacia la izquierda, pero un tanto más proporcional con respecto a la distribución antes 

de la normalización. 

 



121 

 

 

Figura 45. Histograma de frecuencia de compra normalizada 

En el siguiente gráfico (Figura 46) se observa la distribución de la variable Recencia 

una vez que ha sido normalizada, esta distribución ahora es una distribución uniforme. 

 

 

Figura 46. Histograma de recencia de compra normalizada 

En el siguiente gráfico (Figura 47) se observa la distribución de la variable 

Monto que luego de la normalización muestra una distribución uniforme.  
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Figura 47. Histograma de valor monetario normalizado 

5. Anexo 5: Determinar el número de grupos de clientes a 

conformar con el algoritmo k-means 

Se aplicaron dos medidas de evaluación para el número de clústes: el índice de la 

silueta y el método de curva de distorsión. 

La primera medida de validación para el número de clústeres que se aplicó en este 

caso es el índice de la silueta. El índice silueta es indicador del número ideal de 

clústeres [93]. Un valor más alto de este índice indica un caso más deseable del 

número de clústeres [94]. Debido a que nuestro conjunto de datos es muy grande, 

para realizar esta prueba se tomó una muestra del 80% del total de los datos. A 

continuación en se presenta el código en R usado para calcular el valor de ancho de la 

silueta. 

Figura 48. Calcular el valor de la silueta para grupos creados con el algoritmo k-means 

Se aplicó esta técnica de validación con distintos número de grupos comprendidos 

entre 2 y 10. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos, 

se puede observar que el valor más alto se presenta cuando se segmenta los datos en 

5 grupos, lo cual indica que este es el número de grupos adecuado para crear 

mediante el algoritmo k-means. 
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TABLA LVI. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SILUETA PARA AGRUPACIÓN 
MEDIANTE EL ALGORITMO K-MEANS 

Número de grupos Índice de Silueta 

2 0.35007 

3 0.34351 

4 0.36736 

5 0.37802  

6 0.37120 

7 0.35931 

8 0.36295 

9 0.35587 

10 0.36940 

 

Para verificar la solución anterior, se utilizó otro método de validación conocido como 

la curva de distorsión el cual realiza una comparación de la suma de los cuadrados de 

error para una serie de soluciones de clúster [95].  La suma de los cuadrados de error 

se define como la suma de la distancia al cuadrado entre cada miembro de un clúster 

y su centroide clúster [96]. En nuestro caso hemos aplicado el algoritmo k-means para 

encontrar el menor error, para los clústeres comprendidos entre 2 y 15.   

El siguiente código en R permitió calcular y graficar el método de curva de distorsión 

para los datos de la empresa Master PC. 

 

Figura 49. Código en R para aplicar el método de curva de distorsión con el algoritmo 
k-means 

La gráfica obtenida es la siguiente: 
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Figura 50. Gráfica Curva de distorsión 

Los valores exactos de la suma de los cuadrados de error se muestran en la siguiente 

tabla:   

TABLA LVII. RESULTADO DE LA SUMA DE LOS CUADRADOS DE ERROR PARA 
LOS CLÚSTERES CREADOS CON K-MEANS 

N° 
clusteres 

Suma del error 
al cuadrado 

1 165759.36 

2 101022.27 

3 74011.91 

4 55752.98 

5 43783.63 

6 38469.41 

7 34526.05 

8 31796.33 

9 28152.38 

10 26004.08 

11 24358.62 

12 22918.19 

13 21090.73 

14 19911.11 

15 19577.05 

En la gráfica el eje x representa el número de clúster, y el eje y representa la suma del 

error al cuadrado para los clústeres [97]. La solución del clúster apropiado se define 

como el momento en que ocurre una reducción dramática de la suma del error al 

cuadrado. Esto produce un "codo" en la trama, y puede observarse este codo en el 



125 

 

número de clúster 5, por lo tanto se realizará la segmentación en 5 grupos de clientes 

con el algoritmo k-means. 

6. Anexo 6: Selección de parámetro nstart para el algoritmo k-

means en R. 

Una desventaja de k-means es la sensibilidad de los resultados finales a los centroides 

iniciales aleatorios. 

La función kmeas() de R, tiene por defecto el valor de 1 para los centroides iniciales, 

pero este parámetro puede ser modificado a fin de obtener una segmentación más 

eficiente, por lo tanto se han realizado las siguientes pruebas para definir el valor de 

nstart  que ayuda a minimizar la variación total entre los grupos, es decir, minimiza la 

distancia media de cada punto a su centro de gravedad asignado. 

A continuación se muestra los resultados que se obtuvieron con distintos valores de 

inicialización de centroides. 

 

TABLA LVIII. COMPARACIÓN DE SUMA DE ERROR AL CUADRADO CON 

DISTINTOS VALORES DE INICIALIZACIÓN DE CENTROIDES 

 nstart =1 nstart =10 nstart =25 

tot.withinss 44206.18 

 

44070.58 

 

43783.63 

 

Elegimos del valor que arrojó la menor suma del error al cuadrado dentro de los 

grupos, por lo tanto se seleccionó nstart = 25. 

7. Anexo 7: Calcular la distancia al punto cero. 

Calcular la distancia al punto cero, es muy importante porque ayuda a determinar el 

valor de cada grupo, los clientes con una distancia cero más alta son los clientes más 

leales y los clientes con distancia cero más baja son los menos leales, la fórmula para 

el cálculo es la siguiente: 
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Tomando en cuenta que cada clúster tiene un centro para cada variable RFM, lo cual 

se representaría de la siguiente manera: 

 

Figura 51. Representación de los centros de las variables RFM para cada grupo [70] 

Entonces la fórmula para la distancia al punto cero para cada clúster es la siguiente: 

 

Figura 52. Fórmula para calcular la distancia al punto cero [70] 

El código usado en R para calcular la distancia de cada clúster al punto cero es el 

siguiente: 

 

8. Anexo 8: Método aplicado para determinar el número de 

grupos de clientes a conformar con el algoritmo CLARA. 

La medida de validación para el número de clústeres que se aplicó en este caso es el 

índice de la silueta. El índice silueta es indicador del número ideal de clústeres [93]. Un 

valor más alto de este índice indica un caso más deseable del número de clústeres 

[94]. 
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La función pamk() del paquete fpc de R [98] , permite evaluar el número óptimo de 

clúster para el algoritmo clara y el algoritmo pam.  

Esta función llama a la función o pam clara para realizar una partición en torno a 

agrupación de medoides, con el número de grupos estimados por el ancho silueta 

promedio óptimo o índice CalinskiHarabasz [98].  

 

Los parámetros establecidos son: 

Conjunto de datos: Clientes_RFM1_5 

Rango de grupos a evaluar: 2:10 

Criterio para determinar el número óptimo de grupos: “multiasw” (promedio 

aproximado del ancho de la silueta) 

Algoritmo a aplicar: usepam=FALSE, significa que se aplicará el agloritmo clara. 

En la Tabla XLVI se presentan el resultado obtenido del índice de silueta, y en base a 

ello se ha determinado que el valor más alto se encuentra con 4 clústeres, por lo tanto 

el número óptimo de grupos es 4. 

TABLA LIX. ÍNDICE DE SILUETA PARA AGRUPACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO 
CLARA 

Número de grupos Índice de Silueta 

2 0.32158 

3 0.30922 

4 0.33654 

5 0.33044 

6 0.32479 

7 0.32603 

8 0.30821 
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9 0.29495 

10 0.30569 

 

9. Anexo 9: Determinar los parámetros del mapa auto-

organizado de Kohonen 

El tamaño del mapa fue determinado en base a la siguiente regla  𝟓 ∗ √𝑵 sugerida en 

[99] donde N es el número de la muestra de datos, el valor obtenido será el número de 

nodos a utilizar.  

De acuerdo a la fórmula mencionada, para nuestro conjunto de datos se necesitan 900 

nodos, por lo que se estableció el tamaño del mapa como 30x30.  

El número de iteraciones se estableció luego de realizar algunas pruebas aplicando 

valores diferentes, y en base a la verificación de la estabilidad de los grupos se 

seleccionó el valor de 100 iteraciones. A continuación se presenta el mapa “Counts” 

que muestra la agrupación de los elementos dentro del mapa, las neuronas que se 

encuentran de color gris significa que no se asignó ninguno elemento dentro de ella. 

 

Figura 53. Counts plot 30x30 

Los datos han sido agrupados en 107 neuronas de las 900 que conforman el mapa, en 

algunas de ellas se agrupan más de 1000 elementos.  
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10. Anexo 10: Visualización de los mapas auto-organizados 

mediante distintos gráficos. 

La inspección visual es uno de los pasos más interesantes del análisis de 

conglomerados SOM ya que revela los patrones ocultos del conjunto de datos original. 

La visualización proporciona una visión instantánea de las formas de los grupos, 

número de grupos, las relaciones entre grupos, así como la existencia de subgrupos. 

Al mirar los mapas, se pueden encontrar datos interesantes sobre el conjunto de 

datos. Hay una gran cantidad de presentaciones diferentes para los mapas [100] [101] 

, a continuación se muestran algunos que corresponden a la segmentación realizada 

para el conjunto de datos RFM.  

Training Progress: 

A medida que el SOM iteraciones de formación progreso, se reduce la distancia de los 

pesos de cada nodo a las muestras representadas por ese nodo. Idealmente, esta 

distancia debería alcanzar una meseta mínima. Esta opción gráfica muestra la 

evolución en el tiempo. Si la curva está disminuyendo continuamente, se requieren 

más iteraciones [101].  

 

Figura 54. Gráfica de progreso de entrenamiento de SOM 

Mapas de calor 

Un mapa de calor SOM permite visualizar la distribución de una sola variable a través 

del mapa. Las siguientes figuras muestran la distribución de las variables RFM, 

respectivamente.  
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- Mapa de calor del atributo Recencia 

 

Figura 55. Mapa de calor de la variable Recencia 

Los nodos de color blanco tienen un valor de recencia Muy Alto, los nodos amarillos 

tienen un valor Alto, los nodos de color naranja en poca intensidad son de nivel medio, 

a medida que aumenta la intensidad del color naranja en los nodos, el nivel de 

recencia es más bajo.  

- Mapa de calor del atributo Frecuencia 

 

Figura 56. Mapa de calor de la variable Frecuencia 

Los nodos de color blanco tienen un valor de Frecuencia Muy Alto, los nodos amarillos 

tienen un valor Alto, los nodos de color naranja en poca intensidad son de nivel medio, 

a medida que aumenta la intensidad del color naranja en los nodos, el nivel de 

frecuencia es más bajo.  
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- Mapa de calor del atributo Monto 

 

Figura 57. Mapa de calor de la variable Monto 

Los nodos de color blanco tienen un valor Monetario Muy Alto, los nodos amarillos 

tienen un valor Alto, los nodos de color naranja en poca intensidad son de nivel medio, 

a medida que aumenta la intensidad del color naranja en los nodos, el nivel de monto 

es más bajo.  

11. Anexo 11: Preparación de los datos para la generación de 

reglas de clasificación. 

 Categorización de variables, código utilizado para categorizar variables RFM. 

 

 División datos de prueba y datos de entrenamiento, 67% de cada grupo para 

pruebas y 33% de cada grupo para entrenamiento 
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12. Anexo 12: Experimentos de generación de reglas de 

clasificación con el algoritmo LEM2.  

Se aplicó el algoritmo LEM2 para generar reglas de clasificación sobre los grupos 

creados por los 3 algoritmos utilizados: k-means, k-medoids y Self-Organizing Map 

(SOM). Esto permitirá evaluar la precisión de las reglas generadas y en base a ello 

también evaluar el rendimiento de los algoritmos de segmentación. Se realizaron 10 

experimentos sobre los resultados de cada algoritmo de segmentación aplicado, 

tomando el 67% correspondiente al entrenamiento y el 33% para pruebas, 

aleatoriamente para cada experimento. 

Clasificación sobre los grupos creados por k-means 

TABLA LX. RESULTADO DE LAS INTERACIONES PARA LA CREACIÓN DE 
REGLAS CON LEM2 (GRUPOS K-MEANS) 

Reglas Precisión Numero Reglas 

Ronda 1 0.9998 67 

Ronda 2 1 69 

Ronda 3 1 69 

Ronda 4 1 69 

Ronda 5 0.9998 65 

Ronda 6 0.9998 68 

Ronda 7 1 69 

Ronda 8 0.9999 67 
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Ronda 9 0.9999 67 

Ronda 10 0.9999 67 

Promedio 0.99991 67.7 

 

Clasificación sobre los grupos creados por k-medoids 

TABLA LXI. RESULTADO DE LAS INTERACIONES PARA LA CREACIÓN DE 
REGLAS CON LEM2 (GRUPOS CLARA) 

Reglas Precisión Numero Reglas 

Ronda 1 0.9999 57 

Ronda 2 1 59 

Ronda 3 1 59 

Ronda 4 1 59 

Ronda 5 1 59 

Ronda 6 1 59 

Ronda 7 1 59 

Ronda 8 1 59 

Ronda 9 1 59 

Ronda 10 1 59 

Promedio 0.99999 58.8 

 

Clasificación sobre los grupos creados por SOM. 

TABLA LXII. RESULTADO DE LAS INTERACIONES PARA LA CREACIÓN DE 
REGLAS CON LEM2 (GRUPOS SOM) 

Rondas Precisión Numero Reglas 

Ronda 1 0.9999 74 

Ronda 2 1 77 

Ronda 3 1 77 

Ronda 4 0.9999 73 

Ronda 5 0.9999 76 
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Ronda 6 0.9999 74 

Ronda 7 0.9999 73 

Ronda 8 0.9999 74 

Ronda 9 0.9999 73 

Ronda 10 0.9999 76 

Promedio 0.99992 74.7 

13. Anexo 13: Reglas de clasificación para los grupos de 

clientes aplicando el algoritmo C5.0 

Para aplicar este algoritmo se separó el 67% de los datos para entrenamiento y el 33% 

para pruebas, se utilizó la función C5.0 del paquete C50 [102] de R. 

 

 

El resultado en predicción de precisión obtenido fue de 1.  

Las reglas generadas se describen en la siguiente tabla: 

TABLA LXIII. REGLAS PARA PERFIL DE CLIENTES 

Regla n° Características RFM de clientes 

1.  
Si un cliente tiene una  Frecuencia de compra mayor o igual a 5 y un Monto en 
compras mayor a 16 y menor o igual a 33 dólares, o mayor a 92 dólares, 
entonces pertenece al grupo de Lealtad Alta.  

2.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 442 días, y una Frecuencia de 
compra mayor o igual a 2, y un Monto en compras mayor a 33 dólares, 
entonces pertenece al grupo de Lealtad Alta. 

3.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 823 días, y una Frecuencia de 
compra mayor o igual a 2, y un Monto en compras mayor a 33 dólares y menor 
o igual a 500 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Alta. 

4.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 824 y 1278 días, y una Frecuencia de 
compra mayor o igual a 3, y un Monto en compras mayor a 33 dólares, 
entonces pertenece al grupo de Lealtad Alta. 

5.  Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 193 días, y un Monto en compras 
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mayor a 92 dólares y menor o igual a 500 dólares, entonces pertenece al grupo 
de Lealtad Alta. 

6.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 823 días, y una Frecuencia de 
compra mayor o igual a 3, entonces pertenece al grupo de Lealtad Alta. 

7.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 823 días, y un Monto en compras 
menor o igual a 16 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Baja. 

8.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 823 días, y una Frecuencia de 
compra menor o igual a 2, y un monto en compras menor o igual a 33 dólares 
entonces pertenece al grupo de Lealtad Baja. 

9.  
Si un cliente tiene una  Recencia entre 0 y 823 días, y una Frecuencia de 
compra igual a 1 y un Monto en compras mayor a 33 dólares y menor o igual a 
92 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Baja. 

10.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 824 días, y una Frecuencia 
de compra menor o igual  a 2, y un monto en compras mayor a 500 dólares, 
entonces pertenece al grupo de Lealtad Media. 

11.  
Si un cliente tiene una  Frecuencia de compra igual a 1, y un Monto en 
compras mayor a 500 dólares, entonces pertenece al grupo de lealtad media. 

12.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 194 días y menor a o igual a 
823 días, y una Frecuencia de compra igual a 1, y un Monto en compras mayor 
a 92 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Media. 

13.  

Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 824 días y menor o igual a 
1278 días, y una Frecuencia de compra menor o igual a 2, y un Monto en 
compras mayor a 92 dólares y menor o igual a 500 dólares, entonces pertenece 
al grupo de Lealtad Media. 

14.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 443 días y menor o igual a 
823 días, y una Frecuencia de compra igual a 2, y un Monto en compras mayor 
a 500 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Media. 

15.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 1279 días, y una Frecuencia 
de compra menor  igual a 3 o igual a 4,  y un Monto en compras mayor a 500 
dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Media. 

16.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 824 días, y una Frecuencia 
de compra menor o igual a 2, y un Monto en compras menor o igual a 92 
dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Muy Baja. 

17.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 824 días, y un Monto en 
compras menor o igual a 33 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad 
Muy Baja. 

18.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 1279 días, y un Monto en 
compras mayor a 33 dólares y menor o igual a 92 dólares, entonces pertenece 
al grupo de Lealtad Muy Baja. 

19.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 1279 días, y una Frecuencia 
de compra menor o igual a 2, y un Monto en compras mayor a 92 dólares y 
menor o igual a 500 dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Muy Baja. 

20.  
Si un cliente tiene una  Recencia mayor o igual a 1279 días, y una Frecuencia 
de compra igual a 3 o igual a 4, y un Monto en compras menor o igual a 500 
dólares, entonces pertenece al grupo de Lealtad Muy Baja. 
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14. Anexo 14: Determinar el valor del soporte para las reglas 

de decisión, en base a la distribución de los productos más 

comprados por los clientes en cada nivel de lealtad. 

En base a la frecuencia relativa de las categorías de productos más comprados por 

cada grupo de clientes, se elegirá el valor del soporte para las reglas de decisión que 

se crearán para recomendación de productos. 

- Top 20 de productos más comprados para los clientes de lealtad Alta 

En el diagrama de barras se observa la distribución de las frecuencias relativas de 

los 20 productos más comprados por los clientes de lealtad alta, y se puede 

observar que solamente la categoría de SERVICIOS INFORMÁTICOS se 

encuentra por encima de un 0.25 siendo aquella que tiene una frecuencia más alta, 

mientras que la frecuencia del resto de productos va disminuyendo desde 0.15 

hasta por debajo de 0.05. Tomando en cuenta que la frecuencia relativa equivale al 

soporte de cada uno de los productos, se ha deducido que para obtener un 

número de reglas razonable, se debe fijar un umbral de soporte mínimo de 0.01, 

como se trata de una base de datos grande, un pequeño soporte puede estar 

conectado con un gran número de transacciones.

 

 

Figura 58 Diagrama de barras de los 20 productos comprados con más frecuencia por 
los clientes de lealtad Alta. 
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- Top 20 de productos más comprados para los clientes de lealtad Media 

La categoría con mayor frecuencia corresponde a SERVICIOS INFORMÁTICOS 

que sobrepasa el valor de 0.5, pera para el resto de categorías este valor va 

disminuyendo, por lo tanto para obtener un número de reglas aceptable, el valor 

del soporte se establecerá en 0.01, como se trata de una base de datos grande, un 

pequeño soporte puede estar conectado con un gran número de transacciones. 

 

 

Figura 59. Diagrama de barras de los 20 productos comprados con más frecuencia por 
los clientes de lealtad Media. 

 

- Top 20 de productos más comprados para los clientes de lealtad Bajo 

Al igual que en los conjuntos de transacciones anteriores la categoría SERVICIOS 

INFORMÁTICOS tiene el mayor valor de frecuencia relativa que se encuentra 

alrededor de 0.25, pero el resto de categorías llegan hasta valores de frecuencia más 

bajos, alrededor de 0.01, por esto se establecerá el valor mínimo de soporte en 0.01.  
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Figura 60. Diagrama de barras de los 20 productos comprados con más frecuencia por 
los clientes de lealtad Baja.

- Top 20 de productos más comprados para los clientes de lealtad Muy 

Bajo 

 

La categoría SERVICIOS INFORMÁTICOS para este grupo de transacciones, también 

tiene el mayor valor de frecuencia que se encuentra alrededor de 0.3, pero el resto de 

categorías van disminuyendo su valor de frecuencia hasta valores alrededor de 0.01, 

por lo tanto, el valor de soporte mínimo que se establecerá es de 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Diagrama de barras de los 20 productos comprados con más frecuencia por 
los clientes de lealtad Muy Baja.
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15. Anexo 15: Aplicación del algoritmo Apriori, para las 

transacciones de cada grupo de lealtad de clientes. 

A continuación se describirá brevemente el análisis de la canasta de productos 

realizado en R.  

Primeramente seleccionamos las transacciones que corresponden a los clientes de 

lealtad Alta. 

 

 

Figura 62. Formato inicial de las transacciones de clientes 

 

Luego convertimos las transacciones de los clientes desde el formato tabla a un 

formato de lista. 

 

Convertimos las transacciones de los clientes de lealtad Alta en un objeto de la clase 

transactions del paquete “arules”, y luego aplicamos el algoritmo de asociación a priori. 
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Seleccionamos las reglas de mejor calidad, aquellas que tengan un lift mayor a 3 (para 

los clientes de lealtad alta). 

 

Una vez obtenidas las reglas, para poder guardar los datos le hemos dado un formato 

adecuado a las mismas. 

 

El proceso se siguió para las transacciones de clientes de lealtad Alta, Media, Baja y 

Muy Baja, cambiando algunos parámetros de acuerdo al conjunto de datos. 

16. Anexo 16. Reglas de asociación para recomendación de 

productos tomando en cuenta los atributo Ciudad e 

Institución. 

En este caso se generaron reglas de asociación, pero no solamente con los productos 

comprados en cada transacción, sino que también se utilizaron dos atributos más: 

ciudad e institución, correspondientes al cliente que realiza la compra, pero los 

resultados obtenidos no fueron relevantes, ya que existe una mínima correlación entre 
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estos atributos con la compra de productos. Los valores de confianza para las reglas 

fueron muy bajos. 

 

Figura 63. Reglas de asociación de productos, con los atributos adicionales ciudad e 
institución 

 

17. Anexo 17. Código en R para hallar recomendaciones 

usuario-producto aplicando la técnica de Filtrado 

Colaborativo basado en memoria. 

Primeramente obtenemos la matriz de entrada que está conformada por los clientes y  

los productos que han comprado. 

 

Luego a través de un bucle que recorra las filas (clientes) y columnas (productos), 

entonces, en base a la similaridad de los usuarios y productos se asigna una 

puntuación a cada cliente con cada producto, y las mejores puntuaciones son las 

recomendaciones que indican que ese cliente puede estar interesado en un 

determinado producto. 
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18. Anexo 18. Informe ejecutivo 

a. RESUMEN 

Tomando en cuenta que la aplicación de Minería de Datos en el ámbito de la 

comercialización ha permitido  descubrir patrones de comportamiento de los clientes, 

que las empresas pueden utilizar para mejorar sus relaciones con el cliente. Según las 

personas expertas en marketing, dar prioridad a los clientes de alto valor es esencial 

para el éxito, sobre todo teniendo en cuenta que cuesta más adquirir nuevos clientes 

que mantener a los mejores clientes.  

En el presente proyecto se han utilizado técnicas de Minería de Datos para descubrir 

información relevante en los datos almacenados sobre los clientes de la empresa 

Master PC, y se ha enfocado en la segmentación basada en el comportamiento de 

compra, para identificar la lealtad de los clientes hacia la empresa. El análisis se llevó 

a cabo sobre los datos correspondientes al periodo 2010-2014, y se de acuerdo al 

mejor resultado obtenido se descubrieron 4 grupos representativos que se diferencian 

por los siguientes niveles de lealtad: Alto, Medio, Bajo, y Muy Bajo. 

b. ANTECEDENTES 
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La aplicación de Minería de Datos se llevó a cabo sobre la información transaccional 

de la empresa, para identificar el nivel de lealtad de los clientes, lo cual le permitirá  

elaborar estrategias de marketing dirigidas a cada grupo. Además servirá como base a 

para futuros análisis sobre los grupos creados. 

En el ámbito académico, la realización del presente proyecto permitirá adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos, que pueden ser aplicados para dar solución a otros 

problemas de este tipo. 

c. OBJETIVO 

Obtener la segmentación de clientes en la empresa tecnológica Master PC mediante la 

aplicación de técnicas de Minería de Datos. 

d. RESULTADOS 

Se han encontrado grupos de clientes de acuerdo a su comportamiento de compra,  

primeramente se construyó el modelo RFM (Recencia, Frecuencia y Monto), y luego 

sobre este modelo se aplicaron los algoritmos de Minería de Datos.  A continuación se 

describe a cada atributo RFM. 

 Recencia: Es el intervalo de tiempo entre la última fecha de compra de cada 

cliente y la fecha actual (31-12-2014).  

 Frecuencia: Corresponde número de transacciones que cada cliente ha realizado 

durante el periodo 2010-2014. 

 Monto: Corresponde al total de dinero gastado por cada cliente en todas sus 

compras durante el periodo 2010-2014. 

Luego de obtener estos atributos, se establecieron las escalas para cada uno de ellos, 

estas escalas se definieron en base a su distribución y al criterio de las personas 

involucradas dentro de la empresa, en la siguiente tabla se describen las escalas 

establecidas para los valores RFM. 

Escala Nombre de 

la escala 

Recencia 

 

Frecuencia Monto ($) 

5 Puntos Muy alto [0 -193 ]días [7,+] [500,+] 
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4 Puntos Alto [194 -442] días [5-6] [92 - 500] 

3 Puntos Medio [443 -823] días [3-4] [33 - 92] 

2 Puntos Bajo [824-1278] días [2] [16 - 33] 

1 Punto Muy bajo [1279,+] días [1]  [0,16] 

 Puntuación Recencia: Las puntuaciones más altas indican las transacciones más 

recientes 

 Puntuación Frecuencia: Las puntuaciones más altas indican mayor número de 

transacciones. 

 Puntuación Monetaria: Las puntuaciones más altas indican mayor valor para la 

medida monetaria. 

Se asignaron las escalas definidas anteriormente para cada cliente, y estos valores 

fueron las entradas para los algoritmos de Minería de Datos.  

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de Minería de Datos, sobre los 

atributos RFM de los clientes de la empresa Master PC, permitieron identificar 4 

niveles de lealtad: Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. En la siguiente Figura se puede 

observar la distribución de los atributos RFM (Recencia, Frecuencia y Monto) para 

cada grupo de clientes. 

 

Figura 1. Distribución de atributos RFM para los grupos de lealtad: Alto, Bajo, Medio, 
Muy Bajo de la empresa Master PC 

A continuación se describen las características de cada grupo de clientes: 
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TABLA LXIV. PERFIL DE GRUPOS DE LEALTAD 

 Grupo 

Puntuación 
RFM Características 

R F M 

Alto 4 3 4 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Alto, poseen  un nivel alto de Recencia, es 

decir que su última compra se realizó hace poco 

tiempo, en promedio 1 año atrás, también posee un 

nivel de Frecuencia entre medio y alto es decir que han 

comprado varias veces, en promedio una vez por año y 

un Monto alto que indica que han invertido mucho  

dinero en sus compras, en promedio 982 dólares.  

Medio 3 1 5 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Medio, realizaron su última compra hace 

algún tiempo atrás, en promedio 2 años y dos meses,  

el número de compras realizadas en promedio es una 

vez,  pero tienen un Monto de compra promedio muy 

alto, 830 dólares, este es un indicador de que han 

invertido mucho dinero en sus compras, considerando 

que tienen una frecuencia de compra baja.  

Bajo 4 1 2 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Baja, poseen un nivel de Recencia alto, es 

decir que han realizado su última compra hace poco 

tiempo, 1 año atrás en promedio,  pero el promedio de 

veces que han comprado es de 1, y el monto promedio 

gastado es de 22.3 dólares, que indica que han 

invertido poco  dinero en sus compras. Los clientes de 

este grupo también podrían ser considerados como los 

clientes nuevos. 

Muy 
Bajo 

1 1 2 

Los clientes pertenecientes a este grupo tienen un nivel 

de lealtad  Muy Baja, poseen una Recencia muy baja, 

que indica que han realizado su última compra hace 

mucho tiempo, en promedio 3.6 años atrás, también 

tienen una frecuencia promedio de una sola compra, y 

un monto bajo que indica que han invertido poco dinero 
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en sus compras, en promedio 38.6 dólares. Los 

clientes de este grupo se podrían considerarse como 

clientes casi perdidos. 

Tomando en cuenta las características de cada grupo de clientes, la empresa puede 

aplicar diferentes estrategias de marketing hacia ellos, utilizando diferentes medios, 

como por ejemplo mediante correo electrónico, mensajes de texto, llamadas 

telefónicas, etc., a continuación se describen algunas estrategias que pueden ser 

tomadas en cuenta. 

Grupo Estrategias de marketing 

Alto 

- Hacer recomendaciones de productos de interés para que los clientes 
sientan que la empresa puede ofrecerle los productos que ellos 
necesitan,  y no tengan que buscar en otro lugar. 

- Ofrecer tarjetas de descuento,  y hacerlos sentir que son importantes 
para la empresa. 

- Hacer regalos a los clientes por sus compras. 

Medio 

- Se puede llamar la atención de estos clientes ofreciéndoles los 
productos de acuerdo a sus preferencias de compra. 

- Ofrecer promociones sobre los productos que ellos necesitan con la 
finalidad de atraerlos y motivarlos a comprar. 

- Ofrecer descuentos mediante programas de acumulación de puntos por 
sus compras. 

Bajo 
- Ofrecer promociones de productos novedosos para atraer su atención. 

Muy 
Bajo 

- Ofrecer productos novedosos para atraer su atención. 

Cada uno de los grupos descritos posee un número de clientes manejable para 

realizar el marketing dirigido.   A continuación presentamos el número de clientes que 

contiene cada grupo: 

TABLA I. RESULTADO DE GRUPOS DE NIVELES DE LEALTAD PARA LOS 

CLIENTES DE MASTER PC 

Grupo Número 
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de clientes 

Alto 10159 

Medio 4252 

Bajo 7234 

Muy Bajo 9002 

 

 

Figura 2. Distribución de número de clientes para los grupos de lealtad: Alto, Bajo, 
Medio, Muy Bajo. 

Es importante mencionar que entre los niveles de lealtad Bajo y Muy Bajo se reparten 

más del 50% de los clientes.  

Además de los grupos de clientes en base al nivel de lealtad, será entregado un 

conjunto de recomendaciones de productos que la empresa puede hacer a sus 

clientes, en base a los productos que compran, y un informe de los 20 productos que 

se han comprado con mayor frecuencia dentro de cada grupo de clientes. A 

continuación se presentan algunas reglas que pueden ser aprovechadas para 

recomendar productos de interés a sus clientes. 

TABLA II. REGLAS DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS 

Regla N° Interpretación de reglas para los clientes de lealtad Alta 

1 Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[FLASH MEMORY] y [PORTATILES], la probabilidad de que también 
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va a comprar [MOUSES Y MINIMOUESES] en la misma visita es del 
93%. 

2 - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[MOCHILAS Y ESTUCHES] y [SOFTWARE], la probabilidad de que 
también va a comprar [PORTATILES] en la misma visita es del 92%. 
 

3 - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[FLASH MEMORY] y [PORTATILES], la probabilidad de que también 
va a comprar [MOCHILAS Y ESTUCHES] en la misma visita es del 
92%. 
 

4 - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [PORTATILES], la probabilidad de que también va 
a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma visita es del 
92%. 
 

5 - Si un cliente de lealtad Alta compra productos de las categorías 
[IMPRESORAS] y [MOCHILAS Y ESTUCHES], la probabilidad de 
que también va a comprar [MOUSES Y MINIMOUSES] en la misma 
visita es del 92%. 
 

 

Además de la asociación de productos también se hizo una asociación cliente-

producto, a través de la técnica de filtrado colaborativo que se utiliza en los sistemas 

recomendadores, se han obtenido recomendaciones de productos para los clientes de 

la empresa master PC., este resultado se encuentra en los documentos digitales 

adjuntos. A continuación se describen algunas de estas recomendaciones usuario-

producto. 

TABLA III. EJEMPLO DE RECOMENDACIONES CLIENTE-PRODUCTO 

Cliente Recomendar 
1 

Recomendar 
2 

Recomendar 
3 

Recomendar 
4 

Recomendar 
5 

13 ESCANERS 
REDES E 

INTERNET 
MP4-MP3-

IPODS 
UPS 

SYSTEMS 
REDES E 

INTERNET 

629 PARLANTES TECLADOS 
TARJETAS 

VIDEO-
SONIDO-TV 

CABLES Y 
ADAPTADOR

ES 

GAMERS.VO
LANTES.VIDE

OJUEGOS 

813 
VENTILA-
COOLER-
DOCKIN 

PORTATILES 
MOCHILAS 

Y 
ESTUCHES 

SERVICIOS 
INFORMATIC

OS 

MOUSES Y 
MINIMOUSE 
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TABLA IV. INTERPRETACIÓN RECOMENDACIONES CLIENTE-PRODUCTO 

El cliente CASTRO GUILLEN ROSA DANIELA de la ciudad de LOJA, puede estar 
interesado en las siguientes categorías de productos: ESCANERES, REDES E 
INTERNET, MP4-MP3-IPODS, UPS-SYSTEMS, REDES E INTERNET, tomando en 
cuenta que a otros clientes con comportamientos de compra similares también les 
interesa estas categorías de productos.  

El cliente QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO de la ciudad de LOJA, puede 
estar interesado en las siguientes categorías de productos: PARLANTES, TECLADOS, 
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO-TV, CABLES Y ADAPTADORES, GAMERS-
VOLANTES-VIDEO-JUEGOS, tomando en cuenta que a otros clientes con 
comportamientos de compra similares también les interesa estas categorías de 
productos. 

El cliente PEREZ JARAMILLO GLORIA  VICENTA de la ciudad de LOJA, puede estar 
interesado en las siguientes categorías de productos: VENTILA-COOLER-DOCKIN, 
PORTÁTILES, MOCHILAR Y ESTUCHES, SERVICIOS INFORMÁTICOS, MOUSES Y 
MINIMOUSES, tomando en cuenta que a otros clientes con comportamientos de 
compra similares también les interesa estas categorías de productos.  

 

e. CONCLUSIONES 

 La utilización de técnicas de Minería de Datos para el análisis de la lealtad de los 

clientes dentro de la empresa tecnológica Master PC, le permitirá elaborar 

estrategias de retención hacia sus clientes, en lugar de pagar un alto costo para la 

atracción de nuevos clientes. 

 Se identificaron 4 niveles de lealtad para los clientes de la empresa Master PC, 

estos son: Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo. El mayor número de clientes se encuentra 

repartido entre los niveles de lealtad Bajo y Muy Bajo, dentro del grupo de lealtad 

Alta se encuentra un número de clientes considerable, mientras que los clientes de 

lealtad Media conforman el grupo más pequeño.  

 Se identificaron 4 niveles de lealtad para los clientes de la empresa Master PC, 

estos son: Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo. El mayor número de clientes se encuentra 

repartido entre los niveles de lealtad Bajo y Muy Bajo, dentro del grupo de lealtad 

Alta se encuentra un número de clientes considerable, mientras que los clientes de 

lealtad Media conforman el grupo más pequeño.  

 Los clientes de lealtad Alta son los que proporcionan mayor rentabilidad a la 

empresa, y por lo tanto la empresa debe procurar mantenerlos satisfechos y 

ofrecerles los productos que ellos necesitan, ofrecer tarjetas de descuento o 

regalos para hacerlos sentir como parte importante de la empresa, y establecer 

una relación cordial y personalizada, ya que en realidad son clientes recurrentes 
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de mucho valor, y con mayor seguridad son los que atenderán a sus estrategias de 

marketing. 

 Los clientes pertenecientes al grupo de lealtad Media, tienen un comportamiento 

bastante interesante, considerando que no son clientes recurrentes, pero pueden 

ofrecerle una alta rentabilidad  a la empresa ya que invierten bastante dinero en 

sus compras, es por ello que la empresa debe enfocar estrategias de marketing 

hacia este grupo, con recomendaciones de productos de interés, promociones, o 

programas de acumulación de puntos por sus compras, ya que sería muy 

importante que estos clientes de lealtad media puedan convertirse en clientes 

recurrentes para la empresa y alcancen un nivel de lealtad alto. 

 Los clientes de lealtad Baja son clientes que proporcionan una baja rentabilidad a 

la empresa y según sus características puede decirse que son clientes nuevos, por 

lo tanto la empresa puede enfocarse hacia ellos con la finalidad de incentivar 

nuevas compras y que se conviertan en clientes recurrentes, pero no son del tipo 

de cliente que invierte mucho dinero, aun así la empresa deberá decidir si desea 

enfocar sus estrategias hacia este grupo. 

 Las reglas de asociación de productos generadas en base a las transacciones de 

venta, le permitirá a la empresa Master PC elaborar estrategias de promoción y de 

recomendación de productos para sus clientes en los diferentes niveles de lealtad. 

 Las reglas de asociación extraídas también ayudarán a mejorar la ubicación de los 

productos dentro del local comercial, esto facilitará a los consumidores la elección 

de compra, a la vez que se les recuerda los productos que necesitan comprar, y 

proporcionará beneficios a la empresa en términos de aumento de las ventas de 

productos de varias categorías. 

 

f. RECOMENDACIONES 

 

 Que la persona experta en marketing haga uso de los grupos de clientes obtenidos 

en la presente investigación de la forma que estime conveniente, por ejemplo 

puede utilizar las estrategias de premiar a sus mejores clientes para mantener su 

lealtad, crear promociones para atraer a los clientes que se encuentran en un nivel 

de lealtad baja, o también ofrecer descuentos especiales para animar a sus 

compradores regulares a aumentar su valor monetario, etc. 

 Utilizar las reglas de asociación de productos, para hacer recomendaciones de 

productos a sus clientes en sus distintos niveles de lealtad, en base a los 
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productos que compra, por ejemplo: Si un cliente compra una computadora portátil, 

usted puede recomendarle mouses y minimouses. 

 Que se realice un mejor control de la información que se ingresa a la base de 

datos, para evitar la existencia de datos repetidos,  campos importantes vacíos, 

datos incompletos, entre otros. Que pueden ser muy importantes al momento de 

realizar una Minería de Datos.  

 Se recomienda que la empresa Master PC, tomando en cuenta el crecimiento 

constante de la información que almacenan y la importancia de la misma, para 

realizar estrategias de desarrollo empresarial a futuro, consideren alimentar una 

base de datos donde no se omita ningún tipo de información potencialmente útil en 

sus áreas de negocio, acerca de sus clientes como por ejemplo: estado civil, edad, 

ocupación, género, número de hijos, etc.,  ya que estas variables son muy 

importantes para la realización de un análisis de predicción de comportamiento de 

compra. 

19. Anexo 19: Modelo de entrevista realizada a la empresa 

Master PC para determinar el objetivo del negocio. 

ENTREVISTA 

Objetivo: Comprender los objetivos empresariales de Master PC, en cuanto a la 

segmentación de clientes, para poder llevar a cabo el Proyecto de Titulación: “Minería 

de Datos para segmentación de clientes en la empresa tecnológica Master PC”. 

Entrevistador: Sairy Chamba. 

Entrevistado: ………………………………………………………………………………… 

1. ¿Bajo qué criterios le interesaría segmentar a sus clientes para dirigir sus 

estrategias de marketing? Para indicar su orden de prioridad utilice la siguiente 

escala: 

4 = Totalmente prioritario 

3 = Mayoritariamente prioritario 

2 = Minoritariamente prioritario 

1 = No es prioritario 
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CRITERIOS PRIORIDAD 

1. Criterios geográficos: agrupa a clientes por zonas 
geográficas. 

 

2. Relacionado con el producto: agrupa según la formas de 
compra, tipo de producto, marca. 

 

3. Frecuencia de compra: Agrupa según clientes fieles, clientes 
ocasionales, clientes potenciales. 

 

4. Volumen de compra: Agrupa a clientes que consumen 
determinada cantidad al mes, año, etc., o clientes que gastan 
mayor o menor cantidad de dólares en sus compras por 
semana, mes, etc. 

 

5. Reacción ante el producto: clientes según su reacción ante 
promociones. 

 

6. Criterios económicos: Formas de pago.  

7. Según su lugar en la cadena de distribución: agrupa a 
clientes finales, distribuidores, etc. 

 

8. RFM: Recencia de compra, Frecuencia de compra y Monto en 
compras. 

 

9. Otros.  

 

2. Existen algunas variables dentro de cada criterio de segmentación. 

¿Cuáles le interesaría tomar en cuenta al realizar la segmentación de sus 

clientes? Para indicar su orden de prioridad utilice la siguiente escala: 

4 = Totalmente prioritario 

3 = Mayoritariamente prioritario 

2 = Minoritariamente prioritario 

1 =  No es prioritario 

CRITERIOS GEOGRÁFICOS Prioridad 

1.  Ciudad  

2.  Dirección  

3.  Otros  

RELACIONADO CON EL PRODUCTO Prioridad 

1.  Tipo de producto que compra  

2.  Cantidad de producto que compra  

3.  Marca de productos que compra  

4.  Otros:  

FRECUENCIA DE COMPRA Prioridad 

1.  Hora de compra  

2.  Día de compra  

3.  Frecuencia de compra  
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4.  Otros:  

VOLUMEN DE COMPRA Prioridad 

1.  Cuántas unidades consume a la semana  

2.  Cuántas unidades consume al mes  

3.  Qué cantidad de dinero gasta en sus compras por semana  

4.  Qué cantidad de dinero gasta en sus compras por mes  

5.  Qué cantidad de dinero gasta en sus compras por año  

6.  Otros:  

REACCIÓN ANTE EL PRODUCTO Prioridad 

1.  Reaccionan ante promociones  

2.  Otros:  

CRITERIOS ECONÓMICOS Prioridad 

1.  Formas de pago  

2.  Otros.  

SEGÚN SU LUGAR EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN Prioridad 

1.  Cliente final  

2.  Cliente distribuidor  

3.  Otros:  

RFM (Recencia, Frecuencia, Monto de compra) Prioridad 

1.  Compra más reciente  

2.  Frecuencia de compra  

3.  Monto gastado en compras  

 

20. Anexo 20: Resultados de la entrevista realizada a la 

empresa Master PC para determinar el objetivo del negocio. 

1. ¿Bajo qué criterios le interesaría segmentar a sus clientes para dirigir sus 

estrategias de marketing? Para indicar su orden de prioridad utilice la siguiente 

escala: 

4 = Totalmente prioritario 

3 = Mayoritariamente prioritario 

2 = Minoritariamente prioritario 

1 = No es prioritario 

CRITERIOS 
Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1.    Criterios geográficos: agrupa a 

clientes por zonas geográficas. 
3 2 2 2 4 2,4 

2.    Relacionado con el producto: 4 3 4 4 4 3,8 
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agrupa según la formas de compra, tipo de 
producto, marca. 

3.    Frecuencia de compra: Agrupa 

según clientes fieles, clientes ocasionales, 
clientes potenciales. 

4 4 4 4 4 4 

4.    Volumen de compra: Agrupa a 

clientes que consumen determinada 
cantidad al mes, año, etc. O clientes que 
gastan mayor o menor cantidad de dólares 
en sus compras por semana, mes, etc. 

3 3 3 3 4 3,2 

5.    Reacción ante el producto: clientes 

según su reacción ante promociones. 
4 2 4 4 4 3,6 

6.    Criterios económicos: Formas de 

pago. 
3 1 2 2 3 2,2 

7.    Según su lugar en la cadena de 
distribución: agrupa a clientes finales, 

distribuidores, etc. 

3 

2 3 3 3 3 

8.    RFM (Recencia de compra, 

Frecuencia de compra y Monto en 
compras) 

4 
4 4 4 4 4 

9.    Otros.             

 

 

2. Existen algunas variables dentro de cada criterio de segmentación. 

¿Cuáles le interesaría tomar en cuenta al realizar la segmentación de sus 

clientes? Para indicar su orden de prioridad utilice la siguiente escala: 

4 = Totalmente prioritario 

3 = Mayoritariamente prioritario 

2 = Minoritariamente prioritario 

1 =  No es prioritario 

CRITERIOS 
GEOGRÁFICOS 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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1
. 

Ciudad 3 2 2 2 4 2,6 

2
. 

Dirección 3 2 2 2 4 2,6 

3
. 

Otros       

  3 2 2 2 4 2,6 

 

RELACIONADO CON 
EL PRODUCTO 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORI
DAD 

1.  
    

Tipo de producto 
que compra 

4 3 4 4 4 3,8 

2.  
    

Cantidad de 
producto que 
compra 

3 3 3 4 4 3,4 

3.  
    

Marca de 
productos que 
compra 

4 3 4 4 4 3,8 

4.  
    

Otros:       

  3,66666 3 3,667 4 4 3,667 

 

FRECUENCIA DE 
COMPRA 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. 
Hora de 
compra 

3 3 2 3 3 2,8 

0

1

2

3

Ciudad Dirección

PRIORIDAD

PRIORIDAD

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Tipo de
producto

que compra

Cantidad de
producto

que compra

Marca de
productos

que compra

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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2. Día de compra 4 4 2 4 4 3,6 

3. 
Frecuencia de 

compra 
4 4 4 4 4 4 

4. Otros:       

  3,666667 3,667 2,667 3,667 3,667 3,467 

 

VOLUMEN DE COMPRA 
Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. 
Cuántas unidades 
consume a la 
semana 

3 2 3 3 3 2,8 

2. 
Cuántas unidades 
consume al mes 

3 1 4 3 3 2,8 

3. 
Qué cantidad de 
dinero gasta en sus 
compras por semana 

3 3 4 3 4 3,4 

4. 
Qué cantidad de 
dinero gasta en sus 
compras por mes 

3 4 4 3 4 3,6 

5. 
Qué cantidad de 
dinero gasta en sus 
compras por año 

3 3 3 3 4 3,2 

6. Otros:       

  3 2,6 3,6 3 3,6 3,16 

0

1

2

3

4

5

Hora de
compra

Día de
compra

Frecuencia
de compra

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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REACCIÓN ANTE EL 
PRODUCTO 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. 
Reaccionan ante 

promociones 
4 2 4 4 4 3,6 

2. Otros:       

  4 2 4 4 4 3,6 

 

CRITERIOS 
ECONÓMICOS 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. 
Formas de 
pago 

3 1 2 2 3 2,2 

2. Otros. 3 1 2 2 3 2,2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Cuántas
unidades

consume a la
semana

Cuántas
unidades

consume al
mes

Qué
cantidad de
dinero gasta

en sus
compras por

semana

Qué
cantidad de
dinero gasta

en sus
compras por

mes

Qué
cantidad de
dinero gasta

en sus
compras por

año

PRIORIDAD

PRIORIDAD

0

2

4

Reaccionan ante
promociones

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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SEGÚN SU LUGAR EN 
LA CADENA DE 
DISTRIBUCIÓN 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. Cliente final 3 1 3 3 3 2,6 

2. 
Cliente 

distribuidor 
3 1 2 2 3 2,2 

3. Otros: 3 1 2,5 2,5 3 2,4 

 

RFM (Recencia, Frecuencia, 
Monto de compra) 

Nelson 
Vallejo 

María 
Augusta 

Alex 
Jaramillo 

Vanesa 
Bustos 

Edison 
Macas 

PRIORIDAD 

1. Compa más reciente 4 4 4 4 4 4 

2. Frecuencia de compra 4 4 4 4 4 4 

3. 
Monto gastado en 

compras 
4 4 4 4 4 4 

  
4 4 4 4 4 4 

0

2

4

Formas de pago

PRIORIDAD

PRIORIDAD

2

2,2

2,4

2,6

2,8

Cliente final Cliente
distribuidor

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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21. Anexo 21: Encuesta realizada en Master PC para 

determinar las escalas de Frecuencia de Compra. 

MODELO DE ENCUESTA 

Objetivo: Determinar las escalas de frecuencia de compra, según el criterio del 

gerente y vendedores de la empresa tecnológica Master PC, para el desarrollo del  

proyecto de Titulación “Minería de datos para segmentación de clientes en la empresa 

tecnológica Master PC”. 

 

1. Frente al número de compras realizadas en los últimos 5 años por cada cliente, 

señale con una “X” el nivel del Frecuencia de compra que considere adecuado, en 

base a su experiencia. 

Númer
o de 

compr
as 

Nivel de Frecuencia 

1. Muy 
Bajo  

2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy 
Alto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Mayore
s a 7 

 
    

0

1
2

3
4

5

Compa
más

reciente

Frecuencia
de compra

Monto
gastado en

compras

PRIORIDAD

PRIORIDAD
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TABULACIÓN 

 

22. Anexo 22: Licencia Creative Commons. 
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FRECUENCIA
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23. Anexo 23: Permiso otorgado por la empresa Master PC 

para realizar el Trabajo de titulación dentro de la misma. 
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24. Anexo 24: Entrevista realizada en la empresa Master PC 

para la comprensión de objetivos. 
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25. Anexo 25: Certificado de Entrega y satisfacción de 

resultados. 
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26. Anexo 26: Entrevista realizada en la empresa Master PC 

para obtener el criterio de validación sobre los resultados. 
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