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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo segmentar los perfiles de clientes de la empresa 

Zona T, mediante el desarrollo de un software que implementa una nueva técnica  de 

Minería de Datos basada en el algoritmo para el análisis de clústers K-Medias, el cual, 

amplía el alcance de este algoritmo y de los métodos utilizados por los software CRM 

analíticos en la actualidad para esta tarea.  

El desarrollo del proyecto fue guiado por la metodología estándar para la realización 

proyectos de Minería de Datos, CRISP-DM, dividiendo el proceso en seis (6) fases que 

parten de lo general a lo específico, adaptadas al contexto y necesidades de la organización. 

Por otra parte, para el diseño y desarrollo de la aplicación fue utilizado  el lenguaje 

unificado de modelado (UML) y el lenguaje de programación PHP apoyado sobre el motor 

de base de datos MySQL. Dicho diseño fue pensado para permitir una integración de la 

herramienta con el software para transacciones comerciales existente en la empresa Zona T. 

El desarrollo de este proyecto arrojo como resultado un nuevo algoritmo de Minería de 

Datos para el análisis de clústers, e implementó un nuevo módulo CRM dentro del software 

para transacciones comerciales existente en la empresa Zona T, para el estudio y 

conocimiento de sus clientes. Partiendo de lo anterior, la organización podrá tener un mejor 

conocimiento de las características y conductas de sus consumidores, y así, mejorar la 

atención de los mismos a través de campañas de marketing focalizado. 

Estos resultados permitieron concluir y comprobar una vez más la aplicabilidad de las 

técnicas de Minería de Datos en el ámbito comercial y dotaron a las pequeñas y medianas 

empresas de una herramienta que les permite alejarse de los esquemas convencionales de 

mercadeo basados en canales y medios, para proponer al consumidor como eje central de su 

gestión comercial. 

 

Palabras claves: Minería de Datos, CRM, Segmentación de Clientes, K-means, 

Coeficiente de Gower. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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ABSTRACT 

The following paper aims to segment customer profiles Company Zona T, by developing 

software that implements a new technique of data mining algorithm based on cluster 

analysis K-means, which extends the scope this algorithm and the analytical methods used 

by software CRM1 today for this task.  

The development project was guided by the standard methodology for the projects 

realization of Data Mining, CRISP-DM, dividing the process into six (6) phases which start 

from the general to the specific, adapted to the context and needs of the organization. 

Moreover, for the design and development of the application was used unified modeling 

language (UML) and the programming language PHP engine supported on MySQL 

database. This design was intended to allow integration of the tool with existing 

commercial software for business transactions in Zona T.  

The development of this project as results throw a new data mining algorithm for cluster 

analysis, and implemented a new CRM software module within the existing business 

transactions in the company Zona T, for the study and understanding your customers. 

Based on the above, the organization may have a better knowledge of the characteristics 

and behaviors of their customers, and thus, improve care for them through market 

segmentation, targeted marketing campaigns and promotional strategies.  

These results reveal and check once more the applicability of data mining techniques in the 

field of trade and endowed the small and medium enterprises with a tool that allows them to 

move away from conventional schemes based marketing channels and media, to offer the 

consumer as the core of its business management.  

 

Keywords: Data Mining, CRM, Customer Segmentation, K-means, coefficient of Gower. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, países como Estados Unidos, España, Cuba, Argentina y Chile se han 

dado cuenta del enorme potencial de las técnicas de Minería de Datos para lograr beneficios 

como el crecimiento en el mercado o el incremento en la rentabilidad. En este sentido, 

existe un gran número de investigaciones que apoyan el uso de estas técnicas dentro de la 

industria bancaria, aseguradora, agrícola y de telecomunicaciones principalmente (Ledesma 

& Sanchez (2007), Macias, (2008), Gambin & Pallota (2009), Maldonado & Rojas 

(2011).). La documentación en cuanto a estudios de este tipo en Colombia también ha 

venido incrementando, siendo los más sobresalientes trabajos como los realizados por la 

policía nacional para explorar la violencia sexual en Bogotá (Olaya & Garnica (2011)), el 

proyecto adelantado por Lozano Vila Consultores para la detección del lavado de activos (Lozano, 

2008) y los realizados en diversas universidades como tesis de pregrado, los cuales 

presentan una notable tendencia al estudio de problemas sociales y tecnológicos(] 

Marrugo& Perez (2011), Nuñez (2010). 

En contraste, en el sector del retail (Venta al detal) colombiano y en particular en el 

cartagenero, existen muy pocos estudios formales que demuestran la factibilidad del uso de 

las técnicas de Minería de Datos en el ámbito comercial. Proyectos como “Tipificación de 

compradores de tienda de barrio” (Londoño & Navas (2010)) y “Software para apoyar la 

toma de decisiones en el área de mercadeo y ventas” (Bolaños, (2011) presentados como tesis 

de pregrado en la Universidad de Cartagena; son algunos de los pocos trabajos documentados 

existentes a nivel local. 

Las empresas del retail (Ventas al detal) en general se encuentran en un mercado muy 

competitivo, donde los clientes están informados para tomar decisiones de compra. En estos 

mercados, las empresas que posean una mayor cantidad de información relevante del 

consumidor, podrá ejecutar estrategias comerciales efectivas enfocadas a este, 

sobresaliendo del resto de las compañías. Pero extraer y procesar esta información, es en 

muchos casos, un proceso complejo y costoso y el grado de conocimiento dependerá del 

nivel de detalle disponible sobre los datos, lo que condicionará cualquier campaña de 
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marketing (Lopez, (2005), Miranda (2010),). Con base en lo anterior, tener una adecuada 

segmentación de los clientes y estudiar la evolución de su comportamiento en el tiempo, se 

ha convertido en un requerimiento importante para la gerencia de la empresa Zona T. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una herramienta software que amplié la 

funcionalidad del software para transacciones comerciales existente en la empresa Zona T, 

permitiendo realizar un análisis de los clientes que establezca y unifique grupos de 

individuos con características y conductas similares. Dicha segmentación está enfocada a 

apoyar la toma de decisiones estratégicas dentro de las campañas de marketing y atención 

al cliente, con el fin de agilizar la eficacia en los tiempos de respuesta, aun cuando esto 

disminuya su precisión (IBM, 2010). 

La importancia del trabajo realizado para el campo de la ingeniería de sistemas, se ve 

reflejada en el aporte conceptual y tecnológico sobre aplicaciones de técnicas de Minería de 

Datos en el análisis y desarrollo de sistemas de información cada vez más inteligentes que 

apoyen y optimicen procesos empresariales, e integren los resultados obtenidos de otros 

sistemas; el cual se ha venido convirtiendo en un campo amplio de investigación de para 

ingenieros emprendedores. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, se recopilaron datos 

sociodemográficos y de comportamiento de un total de 180 clientes de la empresa Zona T, 

durante los años 2012 y 2013. Y se definieron una serie de atributos que permitieran 

caracterizar los consumidores con base en las necesidades de la organización. Luego, con 

base en estos atributos se agruparon los clientes y finalmente se relacionaron los productos 

ofrecidos por la empresa basados en sus características y la descripción de cada segmento.  

Los resultados del proceso reflejaron una notable reducción en los costos operativos de la 

fase de preparación de datos, siendo esta la etapa más crítica de la Minería de Datos cómo 

se puede apreciar en la Ilustración 1; lo cual permitió detectar las ventajas significativas 

que trae consigo la aplicación del algoritmo propuesto, ampliando la literatura existente 

sobre técnicas de Minería de Datos y sus casos de estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los clientes son la esencia de una empresa, pero estos son diferentes entre sí, ya que tienen   

necesidades distintas y compran en tiempos y cantidades desiguales. A pesar de esta falta 

de homogeneidad, es posible diferenciar perfiles de consumidores muy similares, la zona 

donde vive el usuario, su comportamiento, su educación, su empleo, sus gustos, etc.; todo 

ello proporciona información valiosa que relacionada y analizada de forma correcta, 

permite crear grupos perfectamente distinguibles a los cuales enfocar los esfuerzos 

comerciales y de marketing, haciéndolos más rentables en el tiempo.  

La empresa Zona T, es una comercializadora de juguetes, papelería y piñatería; ubicada en 

el primer piso del centro comercial la Plazuela de Cartagena de Indias. La actividad 

comercial de Zona T, tiene como mercado objetivo niños y niñas de todas las edades, pero 

tienen presente, que en la decisión de comprar o no comprar un determinado producto, 

también juegan en papel importante los padres de estos niños. Por lo cual, el conocimiento 

de las características y necesidades de estos dos actores en el proceso comercial, es de vital 

importancia para la empresa. 

La información de los clientes y las ventas realizadas en la empresa Zona T, son 

registradas en un sistema de información para la gestión comercial de la misma. Este 

software fue desarrollado a la medida hacia mediados del año 2011 y sus autores fueron dos 

estudiantes de noveno semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de Cartagena. Los datos almacenados son utilizados para analizar el comportamiento de 

inventario y proyectar las compras a los proveedores en los diferentes períodos comerciales 

del año, pero no se hace uso de la información del cliente para ningún proceso de 

marketing.  

Como factor diferenciador con la competencia, la organización quiere brindar a sus clientes 

un servicio de asesoría gratuita en la atención al mismo, por lo cual, surgió un 

requerimiento importante para la gerencia de la empresa Zona T que demanda la 

utilización de la información almacena de los clientes y de las interacciones con los 

mismos, con el fin de generar información relevante que permita personalizar la atención y 
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tratar predecir sus comportamientos futuros. Entonces, un conocimiento amplio y 

organizado de las características, necesidades y comportamiento del consumidor, paso a 

constituir un pilar fundamental en la labor comercial de esta empresa. 

Con la realización de este proyecto, se implementó una forma efectiva y tecnológica de 

suplir este requerimiento, mediante el desarrollo de un módulo para caracterización de 

perfiles de clientes que fue integrado al software para transacciones comerciales utilizado 

por la organización. Dicho modulo aplica un nueva técnica de Minería de Datos basado en 

el algoritmo K-Medias, que amplía el alcance de este algoritmo y de los métodos de 

segmentación utilizados por los software CRM analíticos actuales (Modelo RFM, explicado 

en el marco teórico), permitiendo convertir indicadores de servicios, en normas internas de 

rendimiento y mejoras en la atención del comprador, con la finalidad de alcanzar e incluso 

sobrepasar las expectativas del mismo. 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se podría dar un uso efectivo a la información almacenada de los clientes, con el fin 

de personalizar las campañas de marketing y la atención a los mismos en el punto de venta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa Zona T, ha tratado de enfocar sus actividades de comercialización en una 

dirección clara y marcada hacia su público objetivo, pero basada en campañas de marketing 

generales y análisis subjetivos de la información de clientes, lo cual ha llevado a que estos 

esfuerzos no hayan dado el valor que la empresa esperaba. Esto se debe a que cada cliente 

es diferente, por lo tanto, una organización no puede llegar a todos los consumidores con 

una misma estrategia, esperando obtener los mismos resultados; y eso es algo que ya tiene 

muy claro la empresa Zona T. Una solución a esto sería la Caracterización de Perfiles de 

Clientes, que es un concepto importante surgido en el Marketing moderno, con el cual se 

pueden segmentar los consumidores con base en atributos comunes y relacionar productos 

ofrecidos por la empresa con esos segmentos. 

Partiendo de lo anterior, una forma novedosa de obtener el enfoque deseado por la empresa, 

sería la que ofrece la minería de datos, la cual permite descubrir comportamientos, patrones 

recurrentes, segmentar muestras y otras funcionalidades relacionadas con el análisis de 

datos, rompiendo las limitaciones del análisis de solo tres variables (Recientes compras, 

Frecuencia de compra y Monto de la compra) que propone el método RFM (explicado en el 

Marco Teórico) comúnmente utilizado para esta tarea, al permitir entender y analizar un 

mayor números y tipos de variables conductuales que impone la dinámica del cliente 

moderno (características físicas, sociales, económicas y conductuales), para una adecuada y 

generalizada caracterización de su perfil interpretando y pronosticando el comportamiento 

del mismo. Una vez identificados estos patrones de conducta, se podrían ofrecer los 

productos de la empresa que guarden afinidad con el cliente, de modo que el 

desenvolvimiento en el escenario de compra resulte ágil y amigable para él. 

La poca documentación existente a nivel nacional y local sobre trabajos relacionados con la 

aplicación de técnicas de Minería de Datos en el ámbito comercial y el enfoque 

generalizado y centrado en variables cuantitativas de los software libres más utilizados para 

minería y CRM como Weka y Sugar, justifican la pertinencia de la realización de este 

proyecto. 
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El planteamiento de una nueva técnica de minería de datos surgió por la necesidad de 

solventar las debilidades que posee el algoritmo de segmentación K-Medias. Al ser un 

algoritmo no supervisado, no existen clases predefinidas y los resultados obtenidos 

dependen de la medida de similitud utilizada para comparar los objetos, la cual busca 

minimizar la cohesión o maximizar separación entre grupos. K-Medias trabaja con las 

medias de los grupos para determinar los centroides de cada segmento, lo cual lo limita a 

datos estrictamente numéricos y se ve influenciado por outliers. Una forma de extender los 

tipos de datos permitidos y reducir la influencia de los outliers, es utilizar la medida de 

similitud de Gower y tomar como centroide de cada grupo el elemento cuya varianza (SSE) 

de las distancias entre cada observación de un determinado clúster sea la mínima. El costo 

operativo y rapidez de ejecución de este algoritmo va determinado de igual forma que el de 

K-means. Entonces, considerando que el volumen de clientes activos manejado por las 

empresas pertenecientes a las Pymes oscila entre 150 y 300 (Valenzuela,  Espinoza, & 

Nuñez, 2012) y que la utilización del coeficiente de Gower reduce en gran medida el 

esfuerzo necesario para la preparación de los datos (Ibañez, 2011.); el algoritmo planteado 

se considera pertinente y viablemente operativo. 

Como apoyo tecnológico a la técnica de minería de datos propuesta en este trabajo, que le 

brinde eficacia y eficiencia a la solución, y además le sume la ubicuidad característica del 

internet; se implementó una herramienta web que se integró a la solución informática 

existente en la empresa, como un módulo más de esta. 

La empresa Zona T tiene presente que una optimización de los inventarios, una mayor 

rotación de productos y una selección eficiente de compras a proveedores de acuerdo a las 

proyecciones en las ventas; reduciría perdidas y mejoraría los ingresos y el desempeño 

comercial de la empresa en el mercado. Por ello, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Cartagena, José Luis Bolaños Herazo y Julio Cesar Suarez Carrillo, 

previamente adelantaron un proyecto llamado “SOFTWARE PARA APOYAR LA TOMA 

DE DECISIONES EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS”, accesible para pequeñas 

y medianas empresas, capaz de responder a las necesidades descritas. El propósito del 

proyecto fue desarrollar un prototipo de software, que permitiera mostrar las tendencias de 

compra de un conjunto de productos, registrar los artículos adquiridos y vendidos y llevar 
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un control de la mercancía que se está manejando; facilitando conocer que artículos se 

posee y cuales escasean. Todo esto mediante la aplicación de una técnica de minería de 

datos, propuesta por los desarrolladores del proyecto, el cual se basa en el algoritmo apriori.  

Una vez observadas las múltiples ventajas comerciales, que trajo consigo la utilización de 

este software por parte de la empresa Zona T. El paso a seguir era centrar la atención en los 

clientes, pensando en un futuro trabajo colaborativo entre estas dos herramientas, que 

permitiera crear campañas de marketing cada vez más optimas, rentables y productivas. 

El desarrollo de esta investigación hace que se considere enmarcada dentro de la línea de 

investigación e-servicios, definida dentro del grupo de investigación e-soluciones de la 

Universidad de Cartagena, por servir como herramienta para el perfeccionamiento de la 

gestión empresarial que propende la empresa Zona T con sus clientes. Dando coherencia al 

objetivo buscado en el grupo por el análisis, identificación y potencialización del uso de la 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto corporativo. (Marrugo & 

Perez, 2011) 

Abarcar de forma correcta este nuevo paradigma sistemático (minería de datos), se ve 

sustentado en los conocimientos sobre inteligencia artificial, manejo de base de datos y 

sistemas de información gerencial que posee el autor, además de su destreza en el 

desarrollo de software, debido a su calidad de estudiante de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena. Otro aspecto a considerar al momento de definir la viabilidad de 

este proyecto, es la familiarización que el autor posee con la actual herramienta para 

transacciones comerciales que maneja la empresa Zona T, al ser co-desarrollador de la 

misma. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una herramienta web que permita caracterizar los perfiles de los 

clientes de la empresa Zona T y predecir sus comportamientos futuros, mediante minería de 

datos; buscando mejorar y personalizar la atención a los mismos. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Revisar la información bibliográfica existente, sobre definición del perfil de un 

cliente y las distintas técnicas de minería de datos que ayudarían en esta definición. 

Así como antecedentes de proyectos similares. 

3.2.2 Recolectar, integrar, seleccionar y limpiar, la información relacionada con los 

perfiles de los clientes de la empresa Zona T, y las variables asociadas a sus 

compras. 

3.2.3 Definir una nueva técnica de minería de datos, con base en algoritmos de 

segmentación, que permita caracterizar los perfiles de los clientes de la empresa 

Zona T. 

3.2.4 Desarrollar una herramienta software orientada a la web, cuyo diseño implemente 

de forma adecuada la técnica de minería de datos propuesta en el objetivo anterior y 

cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos al inicio del 

proyecto. 

3.2.5 Definir y buscar escenarios de prueba que puedan constatar la efectividad de la 

herramienta desarrollada. 

3.2.6 Realizar la documentación necesaria, que sirva de soporte en los procesos de diseño, 

desarrollo, pruebas, presentación e implementación de la solución propuesta. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

Al tratar de mostrar el estado el arte de modelos y herramientas software que facilitan la 

caracterización de perfiles de clientes a nivel mundial, nacional y local, es habitual hacer 

referencia a software CRM. Esto se debe, a que mucho antes de hallar soluciones de 

hardware y software a los problemas de datos, se introdujo en las empresas el concepto de 

“comercialización uno a uno” o “individualización masificada” del Marketing Relacional, 

el cual era una evolución del Marketing Objetivo, y daba una visión generalizada de las 

relaciones con el cliente. Este concepto se popularizó en los 90´s, y llevo a que los 

vendedores lo capitalizaran a través de la implementación de herramientas para el manejo 

de las relaciones con el cliente (CRM), trabajando dicha relación como uno de sus tres 

elementos globales, conocido como CRM Analítico. (Tsiptsis & Chorianopoulos, 2009) 

4.1.1. Software CRM Disponibles en el Mercado Mundial 

Los sistemas CRM actuales, han decidido romper las barreras geográficas y tomar un canal 

de comercialización mucho más amplio, como es el caso del internet. Esto ha causado que 

el CRM, evolucione a e-CRM o CRM en internet, dándole a estas herramientas un ámbito 

local, nacional e internacional. 

Algunas empresas inician la aventura de implantar un e-CRM en pequeña escala para 

empezar a dar pequeños pasos hacia un sistema e-CRM completo, haciendo uso de 

fabricantes de software como GoldMine. Este producto no tiene todas las opciones ni 

informes disponibles de las suites de software integradas que son más costosas, pero crea 

pequeños sistemas e-CRM a un costo relativamente bajo. Otra solución es la que brinda 

Interact Commerce Corporation, que tiene una familia de productos de varios niveles 

que incluye ACT!2000 y SalesLogix2000. Cada uno de ellos puede integrar las actividades 

de los equipos de ventas marketing y soporte. Existen también para las organizaciones más 

pequeñas una manera de aprovechar estos servicios como salesforce.com y Upshot.com 



 

12 
 

que se enfocan sobretodo en la automatización de la fuerza de ventas, pero con la 

desventaja de no ofrecer mucha personalización ni integración. Rockwell Electronic 

Commerce y Center Partners también dirigen sus esfuerzos a ese tipo de compañías, 

ofreciendo centro de atención multimedia para soporte técnico y servicio al cliente. 

Una compañía veterana en e-CRM es Siebel System, que es una de las más poderosas en el 

negocio de CMR. Los sistemas e-CRM más ambiciosos se conectan con los sistemas de 

planeación de recursos empresariales ERP, por consiguiente es natural que fabricantes de 

Sistemas ERP, como Oracle Corporation, PeopleSoft, Microsoft Coporation y SAP; 

empiecen desde el centro de la administración ERP y continúen hasta las soluciones 

completas de e-CRM. La familia de aplicaciones de PeopleSoft con el nombre Vantive 

cubre todas las áreas de la e-CRM desde el servicio en el campo y el escritorio de ayuda 

hasta ventas y marketing.  

En el ANEXO A, se detallan las compañías de CRM anteriormente mencionadas y su 

página Web oficial. 

El último informe de la prestigiosa consultora Forrester publicado 18 de abril de 2013, 

arrojó que el mercado de software CRM ha experimentado un crecimiento del 12.5% en 

2012, tres veces el promedio de todas las categorías de software empresarial. El estudio 

también determinó que el 80% de todo el software de CRM en el 2012 se vendió en 

América del Norte y Europa Occidental. Pero estas regiones siempre han reflejado un 

consumo alto de este software, así que las ventas de CRM en Norteamérica solo crecieron 

un 16,6% desde 2011 hasta 2012, mientras que regiones como la Gran China y América 

Latina experimentaron un crecimiento 26,9 % y 24,3 % respectivamente. 

En este informe Forrester ubica a Salesforce.com como el principal proveedor mundial de 

software CRM con una cuota de mercado del 14 % en el 2012, superando a grandes 

compañías como SAP, Oracle, Microsoft, IBM, entre otros. (Columbus, 2013),)  

Esto resultados refleja el compromiso de las PYMES por mejorar su relación con los 

clientes. 
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4.1.2. Software Libre de CRM a Nivel Mundial 

Además de los productos CRM que brindan las grandes organizaciones dedicadas a este 

negocio, y de los softwares personalizados de muchas compañías. Existe a nivel mundial 

una oferta considerable de Software Libre (sin costos de licencias) para la implementación 

de CRM, utilizada principalmente por las Pymes, debido a que por lo general las grandes 

organizaciones tienden a utilizar software a la medida, de su propia autoría o fabricado por 

subcontratación de grandes empresa programadoras como las mencionadas anteriormente. 

Una lista de Software Libres robustos y sencillos de CRM encontrados en el mercado, son 

detallados en el ANEXO B.  

4.1.3. Software CRM en Colombia 

En una entrevista realizada por la revista Dinero.com el 19 de enero del presente año a 

Rodrigo Gamba gerente comercial de LMS, este afirma que las estrategias CRM en 

Colombia viene creciendo a pasos agigantados debido a la inclusión hipermercados 

internacionales en el país como JUMBO, ÉXITO y FALABELLA; ya que estas marcas 

buscan constantemente la fidelidad de sus clientes.  

Dentro de los sectores podrían sacarle mayor provecho a las estrategias CRM, Gamba 

(2014) ubica al Retail como uno de los sectores que más podrían beneficiarse, debido al 

crecimiento acelerado que ha estado presentando en Colombia en todas sus categorías, 

consumo masivo, hogar, y tecnología. También opina que en Colombia falta evolucionar en 

la parte tecnológica a nivel general, pues él señala que tanto la internet como las 

aplicaciones son cada vez más particulares y manejan directamente nichos que promueven 

la fidelización, pero aun así existen compañías CRM que no usan estas tecnologías las 

cuales dejan en desventaja a los competidores nacionales.  

La invitación que hace Rodrigo es una sola, “estamos avanzando día a día en el aspecto 

tecnológico por lo cual todos debemos tener esta premisa como algo urgente de 

implementar en nuestras propuestas”. (Gamba, 2014) 
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Sumado al panorama mostrado por el señor Rodrigo Gamba sobre el estado del CRM en 

Colombia, existen empresas pioneras en este campo como Mind de Colombia, que desde 

su creación en el año 1992 ha implementado más de 120 proyectos en importantes 

empresas de países en la región andina. Y cuenta con una amplia experiencia en procesos 

de atención y conocimiento del cliente (Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente).  

También se cuenta en el territorio nacional con una gran cantidad de softwares 

personalizados, se tiene el caso del Banco AV Villas, el cual diseñó una estrategia de 

conectividad para el CRM entre sus diferentes departamentos de marketing y servicio al 

cliente, seleccionando a los Web Services como el mecanismo ideal para establecer la 

comunicación entre las aplicaciones que manejaban dichos departamentos. (Lopez, 2005) 

A nivel local, es decir Cartagena de Indias, el más utilizado por las empresas es Microsoft 

Dynamics, debido al gran posicionamiento de Microsoft Corporation en todo el territorio 

Colombiano tanto en las organizaciones como en los hogares. La documentación sobre 

software CRM personalizados desarrollados localmente es escasa. En cuanto a software 

libre, predomina la utilización Sugar CRM.  

4.1.4. Minería de Datos en Estrategias de CRM Analítico a Nivel Mundial 

Para la Inteligencia de Negocios (BI), la implementación de CRM Analítico y Minería de 

Datos ha resultado de gran utilidad en procesos como: Toma de decisiones, identificación 

de patrones de compra de los clientes, entre otros. Evidencias de esta utilidad se pueden 

encontrar dentro de los múltiples casos de éxito reconocidos a nivel mundial, de la 

utilización del BI en las empresas. Estos son algunos de los trabajos más destacados a 

criterio del autor: 

 El análisis de las bases de datos comerciales para detectar terroristas por parte 

del FBI. A principios del mes de julio de 2002, el director del Federal Bureau of 

Investigation (FBI), John Aschcroft, anunció que el Departamento de Justicia comenzaría a 

introducirse en la vasta cantidad de datos comerciales referentes a los hábitos y preferencias 

de compra de los consumidores, con el fin de descubrir potenciales terroristas antes de que 

ejecuten una acción. (Moreno, 2009) 
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 ¿Pañales y cerveza? Este caso se suele atribuir unas veces a tiendas Wall Mart y 

otras veces a tiendas Costco. Según la historia, cuando se empezó a utilizar CRM analítico 

para combinar el análisis de los datos de compras con los demográficos obtenidos de la 

tarjeta de lealtad de los clientes, se descubrieron una serie de asociaciones, algunas 

perfectamente lógicas (cereales y leche, o ginebra con tónica y limones), y una 

completamente inesperada: pañales y cerveza. Aparentemente, los clientes masculinos, 

cuando compraban pañales los viernes por la noche, tenían además una gran tendencia a 

adquirir también cerveza. Como resultado de esa recién descubierta correlación, la gran 

superficie decide mover la cerveza al lado de los pañales, y obtiene gracias a ello un 

incremento de ventas. (Gamba, 2014) 

 Deserción de clientes de una compañía operadora de telefonía móvil.  Este 

estudio fue desarrollado en una operadora española que básicamente situó sus objetivos en 

dos puntos: el análisis del perfil de los clientes que se dan de baja y la predicción del 

comportamiento de sus nuevos clientes. Al contrario de lo que se podría pensar, los clientes 

que abandonaban la operadora generaban ganancias para la empresa; sin embargo, una de 

las conclusiones más importantes radicó en el hecho de que los clientes que se daban de 

baja recibían pocas promociones y registraban un mayor número de incidencias respecto a 

la media. (Molina, & Garcia, 2006) 

 Aplicación de técnicas de minería de datos en la construcción y validación de 

modelos predictivos y asociativos a partir de especificaciones de requisitos de 

software: en este trabajo se presenta la forma en que pueden aplicarse las nuevas técnicas 

de minería de datos en la construcción y validación de modelos de ingeniería del software, 

cambiando el análisis tradicional de datos dirigido a la verificación por un enfoque de 

análisis de datos dirigido al descubrimiento del conocimiento. (Moreno, Miguel, Garcia, & 

Polo, 2011) 

 Las redes bayesianas como sistemas de soporte a la decisión en la empresa: este 

trabajo propone un modelo de red bayesiana para la concesión de créditos bancarios capaz 

de aprender a partir de las fuentes de datos sobre préstamos bancarios. (Abad, Hurtado, 

Montes, & Hornos, 2012) 
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 Métodos de agrupamiento en el cálculo de distancias entre usuarios en un 

sistema de recomendación basado en algoritmos de filtrado colaborativo: este trabajo 

implementa un sistema de recomendación con técnicas de filtrado colaborativo donde 

modifica el cálculo de distancias entre usuarios empleando métodos de agrupamiento, y 

muestra las ventajas e inconvenientes de estos sistemas de recomendación. (Ibañez, 2011) 

 Predicción de crisis empresariales en seguros no-vida: este trabajo examinó la 

aplicabilidad a la predicción de la insolvencia en el sector del seguro del algoritmo See5, 

técnica procedente del campo de la Inteligencia Artificial, tomando como información de 

partida un conjunto de ratios financieros obtenidos a partir de los estados contables de una 

muestra de empresas españolas de seguros no-vida. (Diaz, & Fernandez, 2004) 

4.1.5. Proyectos de Minería de Datos en Latinoamérica 

En Latinoamérica, es muy conocido el caso de SODIMAC, empresa líder de América 

Latina en el rubro de la comercialización de materiales de construcción y productos para el 

hogar, con tiendas reconocidas en Perú, Colombia y Chile. El año 2003 Sodimac se fusión 

con Falabella, lo cual dio origen al segundo conglomerado más grande de retail en 

Latinoamérica. Tras la fusión, SODIMAC S.A. decidió abordar el mercado del 

mejoramiento del hogar con tres unidades de negocio para atender las necesidades de sus 

clientes en base a sus características. Es así como Home Center se enfoca primordialmente 

a las personas, Sodimac y Sodimac Express a los maestros contratistas y SODIMAC Venta 

a Empresas, a las empresas constructoras. (Lopez, & Garcia, 2012) 

Existen muchos otros proyectos de este campo en Latinoamérica, de los cuales se señalaran 

los más sobresalientes: 

 Análisis del riesgo crediticio bancario en la economía cubana: en este trabajo se 

aborda el uso de una herramienta estadístico-matemática para ro 
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 bustecer la toma de decisiones respecto al análisis del crédito bancario, combinando 

las técnicas del análisis económico-financiero tradicional y otras más sofisticadas como el 

análisis de clúster, árbol de decisiones y el método de Brown & Gibson para establecer una 

diferencia entre clientes de acuerdo a su capacidad de pago, valorando la decisión en sus 

aspectos cualitativos y cuantitativos. (Ledesma, & Sanchez , 2007) 

 Aplicación de minería de datos para la exploración y detección de patrones 

delictivos en argentina: este trabajo busco comprobar la efectividad y el valor agregado 

que aporta la implementación de minería de datos en el análisis de información criminal en 

Argentina, mediante técnicas de segmentación y clasificación. (Perversi, 2007) 

 Construcción de un modelo de minería de datos para la segmentación de 

clientes en una empresa de telecomunicaciones: este trabajo utilizó estrategias de 

Minería de Datos, tales como segmentación con K-medias y técnicas de selección de 

atributos, con el fin de identificar segmentos de clientes que condujeran a estrategias 

efectivas de retención de clientes. (Maldonado, & Rojas, 2011) 

 Minería de datos aplicada a cultivos de maíz: en este trabajo se proponen e 

implementan procesos de explotación de información aplicados a la agronomía, dentro del 

área de Ecofisiología de Cultivos de Maíz; en el marco de un proyecto de investigación 

sobre los atributos que debe cumplir una planta de maíz para producir mayores 

rendimientos. (Gambin, & Pallota, 2009) 

 Minería de Datos aplicada al análisis de la deserción en la Carrera de Analista 

en Sistemas de Computación: en este trabajo se experimentó con métodos supervisados, 

como la clasificación y no supervisados como el agrupamiento, con el fin de maximizar la 

calidad que los modelos tienen para clasificar y agrupar a los estudiantes, de acuerdo a sus 

características académicas, factores sociales y demográficos, que han desertado de la 

Carrera Analista en Sistemas de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. (Pautsch, 2009) 

 Segmentación basada en el valor del cliente - caso aplicado a D&S S.A.: en este 

trabajo a través de un caso de estudio sobre la empresa chilena D&S S.A, se buscó conocer 
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la tendencia actual del sector Retail con relación a su proceso de segmentación de clientes. 

(Cordoba, 2009),) 

 Segmentación de clientes de una cadena de supermercados con base a estilos de 

vida: este trabajo consiste en una segmentación de clientes, basado en el trabajo realizado 

por Dunnhumby para la cadena de supermercados Tesco. Uno de los factores claves para el 

éxito de los programas de lealtad tiene que ver con el marketing focalizado, para lo cual se 

realizó un análisis de conglomerados utilizando los métodos ACP y K-Means y la 

descripción de los segmentos en cuanto a frecuencia, ticket promedio, lealtad (usando 

análisis RFM) y las características demográficas. (Nuñez,  (2010) 

 Segmentación de los Contribuyentes que declaran IVA aplicando herramientas 

de clustering: en este trabajo se llevó a cabo una caracterización de contribuyentes que 

declaran IVA a través de la aplicación de algoritmos de clustering Self Organizing Feature 

Map (SOFM) y K-means. (Lückeheide, Velasquez, & Cerda, 2007) 

 Técnicas de minería de datos para la retención de clientes en el sector 

asegurador: este trabajo muestra la factibilidad del uso de la Minería de Datos para 

construir modelos predictivos que apoyen los programas de retención de clientes en 

empresas aseguradoras. (Macias, 2008) 

 Utilización del análisis de cluster con variables mixtas en la selección de 

genotipos de maíz: en este trabajo se empleó el Análisis de Cluster, calculando la matriz 

de distancia entre individuos a partir del coeficiente de similaridad de Gower, con el 

objetivo de estudiar el comportamiento agronómico de las variedades experimentales de 

maíz (Zea mays) y seleccionar genotipos con más potencialidades de resistencia a plagas y 

que tengan mayor crecimiento para utilizarlo como base en el cruzamiento genético. 

(Chavez, Miranda, Varela, & Fernandez, 2010) 

4.1.6. Proyectos de Minería de Datos en Colombia 

 Confrontación de dos técnicas de Minería de Datos aplicadas a un dominio 

específico: este proyecto de investigación pretende mostrar las principales diferencias entre 
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dos técnicas de Minería de Datos, árboles de decisión y reglas de asociación, aplicada a la 

información histórica del desempeño de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 

(Galvis, & Martinez, 2004) 

 K- medias axial en el análisis de canastas de productos: este trabajo presenta una 

metodología para el análisis de canastas de productos, mediante la aplicación del método de 

clasificación para análisis de datos textuales llamado K- medias axial- KMA; el cual 

permite clasificar las canastas por tipos de productos, y proporciona resultados que se 

pueden utilizar para mejorar el proceso de construcción de reglas de asociación binarias, sin 

necesidad de información adicional. (Tenjo, 2011) 

 Exploración de la violencia sexual en la ciudad de Bogotá: este estudio ofrece 

una aproximación a la violencia sexual utilizando datos del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, y utilizando algoritmos como Selección por Características, 

C5.0 y K-Means. (Olaya, & Garnica, 2011) 

 Técnicas de clasificación y análisis de representación del conocimiento para 

problemas de diagnóstico: en esta investigación se analizan algunas metodologías de 

clasificación de datos basados en patrones como son los arboles de decisiones, clúster y 

Análisis de componentes principales, para la realización de diagnósticos médicos. (Solarte, 

& Ocampo, C 2009,) 

 Un modelo genético para Minería de Datos: En este trabajo se propone un 

método de Agrupamiento para Minería de Datos, empleando Algoritmos Genéticos. Los 

resultados de este trabajo apoyan a las entidades del sector público y privado en la 

extracción de información adicional a partir de los datos que se encuentran almacenados en 

sus bases de datos, que podría ser empleada en la toma de decisiones y en el desarrollo 

organizacional. (Velez, 2001) 

4.1.7. Proyectos de Minería de Datos en la Universidad de Cartagena 

 Desarrollo de un motor de búsqueda de imágenes mediante técnicas de Minería 

de Imágenes: el objetivo de este proyecto fue desarrollar una aplicación de escritorio 
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multiplataforma que brindara la posibilidad a múltiples usuarios de realizar búsquedas en su 

propio banco de imágenes. Todo esto mediante el uso del algoritmo de clasificación K-

means. (Marrugo, K. & Perez, E. (2011) 

 Software para apoyar la toma de decisiones en el área de mercadeo y ventas: el 

propósito del proyecto fue desarrollar un prototipo de software, que permitiera mostrar las 

tendencias de compra de un conjunto de productos, registrar los artículos adquiridos y 

vendidos llevar un control de la mercancía que se está manejando. Todo esto mediante la 

aplicación de una nueva técnica de minería de datos, propuesta por los desarrolladores del 

proyecto, el cual se basa en el algoritmo apriori. (Moreno, Miguel,  Garcia, & Polo, (2011) 

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Cliente 

Del latín cliens, el término cliente permite hacer mención a la persona que accede a un 

producto o servicio a partir de un pago. Cliente puede ser utilizado, según el contexto, 

como sinónimo de comprador  (la persona que compra el producto), usuario (la persona que 

usa el servicio) o consumidor (quien consume un producto o servicio). (Cordoba, 2009) 

Muchas organizaciones han dado diferentes conceptos sobre como ellas conciben al cliente, 

pero cada una de estas definiciones conservan la esencia, de que el cliente es "aquel" por 

quién se planifican, implementan y controlan todas las actividades de las empresa u 

organización.  

4.2.2. Tipos de Cliente 

Si se observa al cliente desde el punto de vista comercial, puede catalogarse de la siguiente 

forma: 

 Público objetivo, es aquel que no se interesa en forma particular en el servicio o el 

producto que la empresa ofrece. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/cliente/
http://definicion.de/cliente/
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 Cliente potencial, se interesa, pero aún no se decide a comprar o acudir al servicio 

de la empresa / institución.  

 Comprador eventual, es aquel que ya se ha decidido. 

 Cliente habitual" o "usuario", es aquel que está dispuesto a enfrentar las 

consecuencias de la compra del producto o el acudir al servicio.  

Los especialistas en marketing y ventas suelen distinguir dos clases de clientes:  

 Los clientes activos  son los que, en la actualidad, concretan compras de manera 

frecuente.  

 Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo que no realizan una compra por lo 

que es probable que estén satisfaciendo sus necesidades con la competencia. 

Otra clasificación agrupa a los clientes en clientes satisfechos o clientes insatisfechos. 

Esto quiere decir que los clientes tiene necesidades que la empresa  o el vendedor debe 

satisfacer y que, al momento de concretar la compra del producto o el pago del servicio, el 

cliente tiene expectativas por aquello que adquirió. Si las necesidades no son satisfechas o 

las expectativas no son cumplidas, es muy probable que el cliente deje de comprar. 

4.2.3. Marketing 

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. Se trata de 

la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de 

captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

4.2.4. Perfil del Cliente para el Marketing 

Son datos que contiene la información del cliente, y permiten definir de forma concreta y 

detallada lo que es un servicio excepcional desde su punto de vista. Estos datos 

determinarán nuevos conocimientos sobre motivaciones, flujos, poder de influencia y de 

http://definicion.de/marketing
http://definicion.de/cliente/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/cliente/
http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/disciplina/


 

22 
 

atracción, con los que se podrá evaluar si las propuestas y ofertas son adecuadas a los 

perfiles porcentualmente más elevados.  

En segundo lugar, también se podrá conocer sus hábitos de compra: días, horario, 

productos, nivel de calidad, formas de pago, sectores, etc. Y finalmente, determinar sus 

exigencias o preferencias dentro de una escala de valores: calidad, marcas, precios, 

atención, servicios. 

4.2.5. ¿Cómo se puede establecer el Perfil de un Cliente? 

Para poder identificar a los consumidores es necesario tener algunas pautas que permitan 

establecer su perfil. Tales pautas son: 

 Características demográficas: La gente puede ser descrita en función de sus 

características físicas (edad, sexo, etc), de sus características sociales (estado civil, clase 

social, etc), o de sus características económicas (ingresos, educación, empleo, etc). 

 Estilo de vida: Se refiere a la pauta general de vida de una persona, incluida la 

forma en que invierte su tiempo, energía y dinero. 

 Motivos: Es el propósito que tiene un cliente al adquirir un producto o servicio. 

Tales motivos son: fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, de auto estima y de 

realización personal. 

 Personalidad: La personalidad son las tendencias perdurables de reacción de un 

individuo. 

 Valores: Son el resultado de la interacción del consumidor con el medio en el que 

ha vivido. Son sentimientos muy importantes sobre cuán bueno o malo es realizar una 

actividad o alcanzar un objetivo. 

 Creencias: Gracias a experiencias propias o ajenas el individuo desarrollará 

opiniones o juicios que considera verdaderos, a los cuales se les denomina creencias. 

Las actitudes 

 Actitudes: Son sentimientos de agrado o desagrado hacia algo. 



 

23 
 

 Percepción: Es el proceso mediante el cual se capta, se interpreta y recuerda 

información del medio. Es una de las razones por las cuales las personas reaccionan de 

manera diferente ante un estímulo. 

 Aprendizaje: Se refiere a los cambios que se producen, a través de la experiencia, 

en lo que los consumidores creen, sus actitudes y conductas. Los consumidores pueden 

aprender de tres formas: recompensados por la experiencia, por asociación repetida y 

por discernimiento. 

4.2.6. Caracterización de Clientes 

Consiste en segmentar y subdividir a los clientes en función de su perfil, comportamiento y 

necesidades; para planificar y ejecutar una estrategia precisa e individualizada por 

subgrupo, lo cual es esencial para lograr una ventaja competitiva que permita rentabilizar al 

máximo la relación con cada uno de ellos, contactar con el mayor número de clientes, y si 

es posible, canibalizar a la competencia, solapando su área de influencia y mermando su 

cuota de mercado. 

4.2.6.1. Bases para una correcta Caracterización 

Para obtener una caracterización de clientes adecuada, ésta debe cumplir con por lo menos 

con los siguientes ítems: 

 La información acerca de las características del comprador que se vaya a utilizar 

como criterio de segmentación debe ser fácilmente identificable. 

 El segmento de población seleccionado debe ser fácilmente accesible. 

 El segmento debe ser medible. De lo contrario no se sabrá qué recursos de ventas y 

de Marketing dedicarles, porque se desconoce su magnitud. 

 El segmento debe ser suficientemente diferente de otras partes del mercado con 

productos y precios, y así atraer solamente al segmento elegido. 
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 El segmento seleccionado debe ser lo suficientemente grande para que sea 

significativo. 

 El segmento elegido debe ser duradero, no volátil. 

4.2.7. Modelo RFM 

El análisis RFM (por Recency, Frequency, Monetary) es una técnica relativamente reciente 

de mercadeo usada para determinar cuantitativamente cuales clientes son los que invierten 

más en una empresa. 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. 

Se utiliza con frecuencia para predecir el comportamiento de los clientes, mediante el 

análisis de su comportamiento pasado. 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.  

El análisis RFM se basa en la conocida "Ley de Pareto" o del 80/20. Esta Ley fue 

enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto, por los años 1800. 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 las compras provienen del 20% de 

los clientes" o "que 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.  

Con la llegada de las computadoras, el concepto de Administración de las Relaciones con el 

Cliente o CRM y el software relacionado con este; el análisis RFM se ha convertido en una 

herramienta indispensable en estos softwares para la toma de decisiones. 
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Cuando se usa el análisis RFM, a cada cliente se les asigna un rango o categoría de 1 a 5. 

Esto para calificarlos por los factores indicados. Los tres indicadores juntos son llamados 

"celdas" RFM. La base de datos de clientes es analizada para determinar cuáles clientes han 

sido "los mejores clientes" en un periodo determinado. Los clientes que tienen un rango "5-

5-5" son los clientes ideales. Dicho de otra forma son los clientes que más han comprado 

Recientemente, más Frecuentemente y sumas Mayores. 

A estos clientes que en RFM tienen un rango "5-5-5" le dan las empresas que usan este 

concepto adecuadamente, una atención preferencial y dedicación completa. Son esos 

clientes y los que tienen rangos cercanos los que generan el 80% de las utilidades de la 

empresa. 

Las variables de esta proporción de la Ley de Pareto pueden ser muchas, dependiendo de la 

industria y la región en que se haga los estudios.  

Aunque el análisis RFM es una poderosa herramienta, tiene sus limitaciones y debe 

utilizarse con mucho cuidado. Por un lado no se debe presionar demasiado a los clientes 

que generan altos ingresos o que tienen rangos altos. Por otro lado, los clientes con celdas 

bajas de rangos no se les debe dejar de lado. Por el contrario es necesario trabajar con ellos 

para que lleguen a ser mejores clientes. Esto es que aumenten la frecuencia de sus compras 

y los montos de las mismas. 

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

clientes, basados en su historial de compra. 

4.2.8. CRM 

Las herramientas tipo CRM son el resultado de la evolución del concepto de mercadeo 

transaccional al mercadeo relacional y tiene sus bases conceptuales en disciplinas como la 

orientación al mercado, la orientación al cliente y la orientación al consumidor. 

En la amplia literatura escrita sobre el tema de las relaciones con el cliente, desde los 

pioneros del marketing relacional, hasta las actuales derivaciones del CRM como el e-CRM 

entre otros, se define a CRM de diversas formas. 
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 Es una aplicación del e-commerce. (Khanna, 2001).  

 Término utilizado para las metodologías, las tecnologías, y las capacidades del e-

commerce, usadas por las compañías para manejar relaciones con el cliente. (Stone &  

Woodcock, 2001) 

 CRM es una iniciativa global de la empresa que pertenece a todas las áreas de la 

organización. (Singh & Agrawal, 2003) 

No obstante a las múltiples definiciones, se observa una constante en definir a CRM como 

una estrategia de negocio orientada a manejar las relaciones con los clientes. Estas primeras 

definiciones reducen el CRM a una simple herramienta del e-commerce o lo han descrito 

como una herramienta global de la empresa, lo que no es del todo cierto. Otras 

descripciones van más allá: 

 CRM incluye numerosos aspectos, pero el tema básico se enfoca en que la empresa 

llegue a centrarse más en el cliente. Los métodos para esto son todas las herramientas 

fundamentadas en la Web y la presencia en Internet. (Gosney y Boehm, 2000) 

 Es una estrategia y unos procesos comprensivos para adquirir, retener y asociarse 

con los clientes seleccionados para crear un valor superior tanto para la compañía como 

para el cliente. (Parvitiyar y Sheth, 2001) 

 CRM trata acerca del desarrollo y el mantenimiento de las relaciones mutuamente 

rentables a largo plazo con los clientes estratégicamente seleccionados. (Buttle, 2001) 

 Es la infraestructura que habilita la delimitación e incremento del valor del cliente, 

incluso proporcionando los recursos necesarios para motivar a los clientes valiosos a 

permanecer leales. (Dyché, s.f) 

Las últimas definiciones, consideran aspectos mucho más importantes, tales como los 

procesos necesarios para generar valor compartido entre cliente y empresa, a través de 

relaciones a largo plazo, basadas en el uso de herramientas tecnológicas. 

Como se puede ver, las diversas definiciones que se tienen de CRM, lo enmarcan en dos 

aspectos: 
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 La administración basada en la relación con los clientes. CRM es un modelo de 

gestión de toda la organización, basada en la orientación al cliente (u orientación al 

mercado según otros autores), el concepto más cercano es marketing relacional (según se 

usa en España) y tiene mucha relación con otros conceptos como: clienting, marketing 

1x1,marketing directo de base de datos, etc. 

 Software para la administración de la relación con los clientes. Sistemas 

informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al 

marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra un Data 

Warehouse (almacén de datos) con la información de la gestión de ventas y de los clientes 

de la empresa. 

Ambas definiciones son correctas, entonces, en síntesis el CRM se puede definir como una 

herramienta tecnológica y estratégica, que permite alinear los objetivos del área de 

mercadeo con los objetivos corporativos, a través de la coordinación de los procesos “Back 

Office” y “Front Office” para generar valor al cliente. Teniendo como principales objetivos, 

la rentabilidad, diferenciación, personalización, sistematización e integración.  

4.2.9. El papel de la Tecnología en el CRM 

La plataforma tecnológica de CRM se construye sobre las herramientas de bases de datos 

de los clientes y del software aplicativo para CRM. Mientras que las bases de datos de los 

clientes ofrecen una información consistente y al día, el software de CRM apoya las 

actividades habituales. La tecnología del software de CRM se compone principalmente de 

herramientas analíticas, comunicativas y operacionales, (Mack, Mayo y Khare, 2005): 

 El software analítico, consiste en una aplicación informática que apoya el proceso 

y análisis de los datos del cliente dentro del alcance de los suministros “Data Warehousing” 

y “Minería de datos”. Su objetivo es el conocimiento del cliente. 

 El software comunicativo, comprende el conjunto de programas que apoyan las 

actividades de interacción con los clientes, las soluciones “Call Center” y “Customer 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_1x1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_1x1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
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Interaction Center” son puntos de contacto que permiten tener información relevante 

actualizada y disponible. 

 El software operacional, que contiene los paquetes informáticos para la 

comercialización, las ventas y la automatización del servicio. La automatización de la 

comercialización apoya al ciclo de vida del cliente y a la gerencia de la interacción del 

cliente a través del diseño integrado y coordinado de puntos de contacto. 

4.2.10. e-CRM 

El acrónimo “e-CRM” corresponde a las siglas en inglés de “Electronic Customer 

Relationship Management” y cuya traducción al idioma español corresponde a 

“Administración Electrónica de las Relaciones con los Clientes” o CRM en Internet. Puede 

ser definido como un proceso empresarial integrado mediante el uso de la tecnología 

de Internet que implica una serie de actividades relacionadas al desarrollo y retención del 

consumidor a través del aumento de su lealtad y satisfacción con los productos y servicios 

que la empresa provee, lo que conlleva a un incremento de las ventas. 

En términos más simples, e-CRM permite a las compañías llevar a cabo una comunicación 

interactiva, personalizada y relevante con los clientes en dos tipos de canales: 

 Tradicionales: Puntos de Ventas, Call Centers, etc. 

 Electrónicos: Internet, E-mail, Portales, Tiendas Virtuales, etc. 

Es decir, se trata de una mezcla híbrida de tecnología y recursos humanos para crear una 

sinergia que verdaderamente logre entablar una comunicación eficaz con los clientes. 

Llegar a la implementación de un e-CRM no es un proceso fácil, ya que lograr un 

conocimiento profundo de las actividades del consumidor tiene una finalidad común, 

optimizar el valor entre la empresa y los principales activos de ésta, es decir, los clientes. 

Evolucionar hacia este concepto requiere cambios en los procesos de negocio y dentro de la 

organización, de aplicaciones específicas y de una arquitectura tecnológica para soportar el 

proceso de e-CRM. 

http://www.todosobrecrm.com/tag/customer-relationship-management/
http://www.todosobrecrm.com/tag/customer-relationship-management/
http://www.todosobrecrm.com/cat/internet/
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4.2.11. Minería de Datos (MD) 

La minería de datos (MD) es un proceso analítico diseñado para explorar grandes 

volúmenes de datos (generalmente datos de negocio y mercado) con el objeto de descubrir 

y extraer patrones, tendencias, modelos de comportamiento y relaciones entre diferentes 

variables. Esto permite describir y comprender mejor los datos, para generar conocimiento 

que ayudará a mejorar la toma de decisiones en los procesos fundamentales de un negocio, 

así como predecir comportamientos futuros. 

Desde el punto de vista académico el término Data Mining es una etapa dentro de un 

proceso mayor llamado Extracción de Conocimiento en Bases de Datos 

(KnowledgeDiscovery in Databases o KDD). La Minería de Datos reúne las ventajas de 

varias áreas como Estadística, Inteligencia Artificial, Computación Gráfica, Bases de Datos 

y el Procesamiento Masivo, principalmente usando como materia prima las bases de datos.  

 “Es la integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de 

un conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten un sesgo hacia la 

toma de decisión”. (Molina et al. , 2001) 

"La minería de datos es un proceso no trivial de identificación de patrones de datos 

válidos, nuevos, potencialmente usables y comprensibles", (Fayyad, 1996) es la definición 

de minería más citada en la literatura sobre el tema. 

La tecnología de la minería de datos se encuentra en pleno desarrollo y aplica a varias 

disciplinas como las bases de datos, estadística, bodegas de datos, visualización de datos y 

obtención de información. También se utilizan métodos de las áreas de reconocimiento de 

patrones, redes neuronales, análisis espacial de datos, y procesamiento de señales. La 

Minería de Datos se muestra como un proceso interdisciplinario donde diferentes ramas 

pueden intervenir para obtener un mayor provecho de este conocimiento. Se ha utilizado 

principalmente en aplicaciones de ventas, comercialización y análisis de crédito; además se 

ha aplicado con éxito en áreas empresariales como la caracterización de clientes, 

predicción de ventas, dirección de correo a clientes específicos, determinación de los 

productos que se pueden vender juntos, búsqueda de secuencias en el orden en que los 

clientes agregan productos a una cesta de compra, entre otros. 
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4.2.12. Proceso de implementación de Minería De Datos 

El proceso de Minería de Datos consta de tres etapas fundamentales, las cuales tiene cargas 

de trabajo desiguales que definen su importancia (Ver Ilustración Ilustración 2): 

4.2.12.1. Exploración, Integración y Limpieza de los Datos  

En primer lugar se tiene el proceso de exploración de datos, que consiste en un proceso en 

el que se hace uso de una metodología estructurada con el fin de descubrir y evaluar 

problemas apropiados, definir soluciones de manera que al final del proceso se tengan 

resultados de utilidad. Dentro de esta etapa se tiene una serie de actividades. Dentro de 

estas actividades se debe tener en cuenta que las que revisten mayor importancia para el 

éxito de un proyecto de Minería de Datos son las de exploración de los espacios tanto del 

problema como de la solución y la especificación del método de implementación. 

 Explorar el espacio del problema 

Primero, se deben identificar con precisión los problemas que se desean resolver 

mediante la implementación de la Minería de Datos. En caso tal que se presente una 

gran variedad de problemas a resolver y se tengan recursos limitados para afrontarlos, 

se debe elegir un subconjunto de problemas a resolver. Para hacerlo, se puede utilizar 

técnicas como pairwise ranking para seleccionar este subconjunto. 

Posteriormente a la identificación del problema, se debe realizar una definición precisa 

del mismo. Esta definición debe contener todos los componentes o partes de la 

organización que se ven involucrados en el mismo, variables que intervienen, marcos de 

tiempo, y en general, cualquier aspecto de relevancia para la definición formal del 

problema. 

 Explorar el espacio de la solución 

Después de decidir qué tipo de problema se desea resolver, se debe poder establecer 

clara y completamente, qué tipo de resultados se desean obtener a partir de la 

utilización de la Minería de Datos. Estos resultados no son objetivos específicos.  
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 Especificar el método de implementación 

Es el paso final para especificar en detalle, cómo las distintas soluciones a los 

problemas seleccionados van a ser aplicadas en la práctica. Normalmente, debe haber 

una persona de alto nivel en la organización involucrada en el proyecto, de manera que 

no se quede en intenciones e investigaciones, sino que se realice un plan de 

implantación para que se lleve a cabo. 

 Realizar la minería sobre los datos 

 Preparar los datos: Prepara los datos para lograr una extracción más eficiente y 

rápida de los resultados deseados. Es una de las etapas más importantes e incluye la 

integración, la limpieza de los datos y la discretización de las tablas de origen. 

o Integración: Primero, la integración comprende el reunir los datos de origen si se 

encuentran físicamente separados o si se trata de bases de datos distintas. En segundo lugar, 

como origen de datos casi siempre se tiene una base de datos relacional, que puede tener 

cualquier tipo de información. Sin embargo, para lograr que las herramientas de Minería de 

Datos hagan su trabajo, se les debe proporcionar un conjunto de datos “preprocesado”.  

o Limpieza: Los datos no son precisos o puros por varias razones. Pueden 

presentarse errores de medición (en el caso que una regla que no se ubique 

bien), errores de precisión (cuando se trunca la medida a metros, centímetros o 

milímetros, en algún punto se pierde precisión). Por esta razón debe 

implementarse un proceso de examen y limpieza de los datos, a fin de lograr que 

reflejen con la mayor precisión posible, el dominio de aplicación al que 

corresponden. 

 Investigar los datos: Se pretende contestar dos preguntas: 

o ¿Qué hay en el conjunto de datos? 

Encontrar la porción de los datos que será de real utilidad para lograr los 

objetivos del proyecto.  

o ¿Qué riesgos plantea el conjunto de datos?:  
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El hecho de tener a disposición los datos no quiere decir (como se vio en la 

sección “Limpieza de los datos”) que estos sean aptos para extraer conclusiones 

que sean de utilidad para los interesados.  

 Modelar los datos: Aplicación de las técnicas o herramientas de minería, para 

lograr los resultados deseados. 

4.2.12.2. Definición de patrones o construcción de modelos 

Es en esta etapa que se aplican los algoritmos y técnicas que se explican en los siguientes 

apartados de este marco teórico. La forma de aplicación y su funcionamiento, están dados 

por cada uno de los algoritmos y se estudiarán en su descripción correspondiente. 

4.2.12.3. Validación y verificación de los modelos 

Esta etapa consiste en el contraste de los modelos creados con los datos de origen, para 

saber en qué medida se ajustan a la realidad. 

Ilustración 2. Carga de Trabajo en las fases de un Proyecto de Minería de Datos 

 
Fuente: (Sinnexus, 2012) 
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4.2.13. Técnicas para la ejecución de Minería De Datos 

Existen dos tipos de técnicas para la implementación de la Minería de Datos: 

4.2.13.1. Técnicas Clásicas 

 Estadística: Aunque la Estadística en su definición estricta difiere de la Minería de 

Datos, ésta estaba siendo utilizada para este fin, mucho antes de que existiera el término 

“Minería de Datos”. La idea era utilizar técnicas estadísticas para descubrir patrones y 

construir modelos predictivos. Para la predicción se utilizan métodos como la regresión, 

que permiten este tipo de análisis. La regresión lineal es similar a la tarea de encontrar 

la línea que minimice la distancia total a un conjunto de puntos. El método toma un 

valor para el predictor y encuentra el valor correspondiente para su predicción. La idea 

es tener un modelo que minimice el error para cualquier estimación. 

 Vecino más cercano: La técnica del “vecino más cercano” es muy parecida al 

“clustering”, que será explicado más adelante. En esencia, para poder predecir el valor 

de un registro, busca por registros con valores similares de predictor en la base de datos. 

El método también debe agrupar los registros de la base de datos, para encontrar cuáles 

podrían ser vecinos y cuáles no. Un ejemplo sencillo, sería un barrio de la vida real. Si 

se quiere saber cuáles con los ingresos de una persona en especial, se podrá hacer una 

estimación bastante aproximada, conociendo el valor de los ingresos de las personas 

que viven cerca de él. Puede ser aplicado para saber si otorgarle un crédito a un cliente 

C, o no, a partir de la información de sus vecinos más cercanos (de acuerdo a edad e 

ingresos por ejemplo). 

 

 Clustering: Es el método mediante el cual se agrupan registros. Usualmente este 

método es utilizado para darle al usuario final una visión más general de lo que ocurre 

en la base de datos. Después de haber trabajado algún tiempo con estas clasificaciones, 

se podrán a empezar a hacer predicciones de lo que pasará con uno de los grupos ante 

un estímulo determinado. Esta técnica también ayuda a encontrar los registros que se 
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destacan del resto. Si se hace un grupo (clúster) con ciertas características, quienes 

pertenezcan al grupo generalmente cumplirán con dichas características. 

 Clustering Jerárquico 

Estos métodos establecen una jerarquía entre los clústers, dando una sucesión de 

particiones donde cada partición se obtiene uniendo o dividiendo clústers. Dentro de 

estos métodos jerárquicos se distinguen 2 tipos: 

o Métodos Aglomerativos: con estos métodos los nuevos clústers se crean 

uniendo clúster. Es decir, en la partición inicial cada caso forma un clúster. 

Empieza el proceso de aglomeración de manera que se van uniendo los clústers 

de dos en dos y finaliza cuando todos los casos forman un único clúster. La 

principal ventaja es su rapidez. 

o Métodos divisivos: con este método los nuevos clúster se crean dividiendo 

clústers. Es decir, en la partición inicial todos los casos forman un único clúster. 

Empieza el proceso de división dividiendo los clúster “habitualmente en 2”. 

 Clustering No Jerárquico o Particional 

Estos métodos dan lugar a una partición mediante la minimización o maximización 

de algún criterio. La partición que se obtenga dependerá del algoritmo y del criterio 

de optimización utilizado. A diferencia de los métodos jerárquicos, para poder 

aplicar clúster particional el usuario debe fijar de antemano el número de clúster k 

que tendrán la partición. El algoritmo más frecuentemente utilizado es el llamado 

“k-medias” o k-means  

4.2.13.2. Técnicas de Nueva Generación 

 Árboles de decisión: Es un modelo predictivo que, como lo dice su nombre, puede ser 

visto como una estructura en forma de árbol. Dada una base de datos se construyen 

diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones 

que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema. 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación 

descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta 

la cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores 

que pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se 

utilizan más los valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos 

en las funciones de una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los 

continuos se denomina regresión. 

 

 Redes Neuronales Artificiales: Son programas de computadores que implementan 

sofisticados algoritmos para la detección de patrones y de aprendizaje para construir 

modelos predictivos a partir de una gran base de datos histórica. Los resultados de una 

red neuronal se dan en forma numérica y en ocasiones es muy difícil de entender. Se 

han usado para la detección de fraudes en tarjetas de crédito, en asuntos militares y en 

pilotos automáticos, entre otros. Las redes neuronales se han diseñado para simular en 

cierto modo el funcionamiento del cerebro humano y su capacidad para aprender. 

 

 Reglas: Son en lo que más se piensa cuando se habla de Minería de Datos. Se trata de 

buscar en una base de datos reacciones que generen una regla que quizá nadie se había 

dado cuenta con anterioridad. (“Buscar oro”). Esto se hace dando significado a los datos 

y que tan repetitivos se producen. Las reglas son un proceso automatizado y 

probablemente es la mejor técnica para la Minería de Datos para encontrar posibles 

patrones predictivos en un base de datos. Cuando se aplican las reglas se pueden llegar 

a conclusiones que no se habían pensado. 

4.2.14. Algoritmo K-Medias 

El algoritmo de K-Medias es utilizado para agrupar conjuntos de objetos u observaciones 

(en este caso no se pueden agrupar variables) en k clústers previamente establecidos. A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Continuo
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diferencia de los métodos de clústers jerárquicos, no se utiliza una matriz de distancias y no 

se almacenan el número de iteraciones, lo que permite manejar a un número mayor de 

datos. 

Se parte de un número inicial de clústers elegidos de forma aleatoria, en donde se irán 

depositando cada uno de los objetos de manera iterativa en base a la distancia existente 

entre cada observación y el centroide (media) del clúster más cercano hasta que no se 

presente una asignación nueva de alguno de los objetos. Con frecuencia la distancia 

empleada es la distancia euclidiana. 

Cuando se utiliza como una técnica exploratoria no siempre se sabe qué número de k 

clúster es el mejor, por lo que una técnica para saberlo es realizar pruebas con diferentes k 

clúster y de esa manera encontrar el mejor. A continuación se mostrará el funcionamiento 

de este método como una técnica exploratoria. 

4.2.14.1. Funcionamiento del algoritmo K-Medias 

Los pasos necesarios para poder desarrollar el método de las k-medias son: (Hamerly, & 

Elkan, 2003) 

1. Se toman de manera aleatoria k centroides iniciales 

2. Para cada una de las observaciones, se calcula la distancia que hay a los centroides y 

se resignan a los que estén más próximos. Una vez que se concluye esta reasignación, se 

vuelven a calcular los centroides de cada uno de los clústers. 

3. Se repiten los dos primeros pasos hasta que no se presente una nueva reasignación 

de alguna observación a uno de los k centroides. 

En la práctica usualmente se fija el número de centroides y se procede a realizar el paso 2, 

esto hace que el último paso cambie, ya que ahora solo se repetirá el paso 2. 
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4.2.14.2. Ventajas del Algoritmo K-Medias 

 Rapidez de ejecución, determinada por la formula n*k*I*d, donde: 

o n = número de elementos. 

o k = número de clústers. 

o I = nuero de iteraciones. 

o d = número de atributos. 

 Capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. 

4.2.14.3. Desventajas del Algoritmo K-Medias 

 Hay que elegir a priori el valor de k, debido a que no se sabe cuántos grupos puede 

haber. 

 No permite el manejo de atributos no numéricos. 

 Sus resultados pueden ser fácilmente influenciables por datos extremos (outliers). 

4.2.14.4. Variantes del Algoritmo K-Medias 

Algunas variantes del algoritmo han surgido buscando solventar las debilidades 

anteriormente descritas, las más utilizadas son: (Anonimo, 2013) 

 K-Medias Axial: no requiere la definición previa del número de clústers. 

 K-Modes: (Huang’1998),  utiliza modas en vez de medias para poder trabajar con 

atributos de tipo categórico. 

 K-Medoids: utiliza medianas en vez de medias para limitar la influencia de los 

outliers. 
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4.2.14.5. Criterio de Optimización 

El criterio de optimización utilizado por el algoritmo k-medias, busca minimizar la 

distancia intra-clúster (cohesión) y maximizar la distancia inter-clúster (separación), los 

cuales son equivalentes.  

Cuando usamos la distancia euclidea, el centroide determinado en cada iteración por el 

vector de medias garantiza la mejor solución con respecto a la suma de los cuadrados del 

error, expresado en la función objetivo: 

    ∑ ∑   (    )

    

 

   

 

pero considerando: 

 Un valor de k fijo, y 

 Los centroides dados por la iteración anterior. 

Es importante tener presente que el algoritmo de las k-medias no garantiza que los 

centroides finales obtenidos sean los que minimizan globalmente la función SSE, ya que la 

solución final dependerá de los centroides iniciales escogidos y de la medida de distancia o 

similitud utilizada. 

4.2.15. Distancia y Similaridades 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la segmentación es hallar clústers que 

contengan casos similares, es necesario medir las similitudes o distancias que hay entre los 

casos. 

 Una distancia sobre un conjunto Ω es una función d: Ω x Ω → R 

               (   )     (   )       

tal que verifica las siguientes propiedades: 
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1. Todas las distancias deben ser no negativas.   (   )             Ω 

2. Cada caso  no puede distar de sí mismo.   (   )            Ω 

3. La distancia debe ser simétrica.    (   )   (   )           Ω 

El concepto dual a la distancia es la similaridad. En algunos casos puede ser más práctico 

calcular similaridades que distancias. 

 Una similaridad sobre un conjunto Ω es una función s:  Ω x Ω   →  R 

               (   )        (   )       

tal que: 

1. La similaridad debe ser no negativa y establece una escala. 

 (   )             Ω 

2. Cada caso se parece a si mismo más que a cualquier otro caso. 

 (   )            Ω 

3. La similaridad debe ser simétrica.  

 (   )   (   )           Ω 

De la similaridad se puede interpretar que cuanto mayor sea  (   ), más parecidos entre si 

serán los casos i y j 

En general, sobre cada caso de Ω se habrán medido n variables y por tanto dependiendo de 

la naturaleza de estas variables (continuas, binarias o mixtas), se deben utilizara diferentes 

tipos de distancias o similaridades. Dentro de las más habituales encontramos: 

4.2.15.1. Distancia para variables continuas 

Para n variables continuas: 
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 Distancia Euclídea:    (   )   √∑ (     )  
   

 
 

 Distancia de Minkowsky (   ):   (   )  (∑        
  

   )
 

 ⁄  

Cuando q = 2 ésta se reduce a la distancia euclidea. Cuando q = 1, se obtiene la distancia 

también conocida como distancia ciudad o métrica de Manhattan. 

 Distancia Valor Absoluto:     (   )  √∑        
 
    

Obsérvese que esta distancia es una modificación de la de Minkowsky con q = 1. 

 Distancia de Mahalanobis:    (   )   (   ) ∑ (   )   
 

 ⁄  

Esta distancia es muy utilizada cuando los datos provienen de una o varias poblaciones pero 

con matriz de varianzas-covarianzas ∑, común. 

4.2.15.2. Similaridades para variables binarias 

Cuando todas las variables          medidas sobre los casos son binarias, es decir, 

solamente toman los valores 0 o 1, es más fácil calcular las similaridades para luego 

transformar éstas en distancias. Para calcular la similaridad nos basaremos en la Tabla 1. 

En esta tabla se resume el recuento de las coincidencias de los valores que han tomado las n 

variables en los dos casos. Es decir: 

 los dos casos han tomado el valor 1 simultáneamente en a variables, 

 los dos casos han tomado el valor 0 simultáneamente en d variables, 

 el caso i ha tomado el valor 0 mientras que el caso j ha tomado el valor 1 en b variables, 

 el caso i ha tomado el valor 1 mientras que el caso j ha tomado el valor 0 en c variables. 
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  Caso i  

  1 0  

Caso j 
1 A b a + b 

0 C D c + d 

  a + c b + d n 

Tabla 1. Recuento de las coincidencias de n variables binarias definidas para dos casos i y j, con n 

= a + b + c + d. 

Hay muchas maneras de definir similaridades en base a las cantidades a, b, c y d, pero las 

más habituales son las siguientes: 

 Similaridad de Sokal-Michener,     (   )  
   

 
 

 

 Similaridad de Jaccard,     (   )  
 

     
 

4.2.15.3. Similaridades para variables mixtas 

Cuando las n variables son mixtas, es decir, cuando tenemos    variables cuantitativas,    

variables binarias y    variables cualitativas (           ), es muy habitual utilizar 

la distancia de Gower. 

La distancia de Gower entre dos casos i y j se calcula como         √     
     con 

     
∑ (  

       
  

)      
  
 

   (    )     
 

dónde: 

           
 e          

 representan los valores observados de las variables 

cuantitativas para los casos i y j. 

    es el rango de l-ésima variable cuantitativa. 
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 a y d son los mismos recuentos de las coincidencias que se han comentado en la    

Tabla 1 para las      variables binarias. 

 α es el número de coincidencias entre las variables cualitativas. 

4.2.16. Regla del Codo 

Criterio conocido y muy utilizado en los métodos de segmentación no supervisada para 

encontrar el número de clústers óptimo, el cual busca variaciones abruptas en la entropía de 

los objetos a partir de los grupos a los que estos pertenecen. 

La regla del codo dice que se debe elegir una serie de grupos a los cuales la adición de otro 

grupo no añada información relevante. En otras palabras, si se hace un gráfico del 

porcentaje de varianza de cada clúster en contra del número de clústers, los primeros 

grupos se sumarán mucha información, pero en algún momento la ganancia marginal 

disminuirá, dando un ángulo en el gráfico. El criterio es buscar un codo en el grafico e 

ignorar los valores después de éste. 

Ilustración 2. Regla del Codo 

 

Fuente: (Madhulatha, 2012) 
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4.2.17. Regla de Sturges 

Propuesta por Herbert Sturges en 1926, es una regla práctica para la selección del número 

de clases que deben considerar al elaborar un histograma. Sirve para obtener una "primera 

vista" general, o panorama, de la distribución de la población. 

Este número viene dado por la siguiente expresión:              

donde N es el tamaño de la muestra. Que puede pasarse a logaritmo base 10 de la siguiente 

forma: 

                  .  

El valor de k (número de clases) es común redondearlo al entero más cercano. 

4.2.18. Metodología CRISP-DM 

La metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (Guía de Desarrollo en 

Entornos para Minería de Datos), es la guía de referencia más ampliamente utilizada en el 

desarrollo de proyectos de Minería de Datos. Está dividida en 4 niveles de abstracción 

organizados de forma jerárquica en tareas que van desde el nivel más general, hasta los 

casos más específicos: fase, tarea genérica, tarea especializada, e instancia de procesos. 

(Gallardo, 2011) Y a su vez organiza el desarrollo de un proyecto de Minería de Datos, en 

una serie de seis fases como se ilustra en la Ilustración  3.  

La sucesión de fases no es necesariamente rígida. Cada fase es estructurada en varias tareas 

generales de segundo nivel. Las tareas generales se proyectan a tareas específicas, donde 

finalmente se describen las acciones que deben ser desarrolladas para situaciones 

específicas, pero en ningún momento se propone como realizarlas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_com%C3%BAn
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Ilustración 3. Fases del modelo CRISP-DM 

 

Fuente: (Gallardo, 2011) 

4.2.18.1. Fase de comprensión del negocio o problema 

Es probablemente la fase más importante y aglutina las tareas de comprensión de los 

objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva empresarial o institucional, con el 

fin de convertirlos en objetivos técnicos y en un plan de proyecto. En esta fase, es muy 

importante la capacidad de poder convertir el conocimiento adquirido del negocio, en un 

problema de Minería de Datos y en un plan preliminar cuya meta sea el alcanzar los 

objetivos del negocio. 

4.2.18.2. Fase de comprensión de los datos 

La segunda fase comprende la recolección inicial de datos, con el objetivo de establecer un 

primer contacto con el problema, familiarizándose con ellos, identificar su calidad y 

establecer las relaciones más evidentes que permitan definir las primeras hipótesis. Esta 

fase junto a las próximas dos fases, son las que demandan el mayor esfuerzo y tiempo en un 

proyecto de Minería de Datos (MD). Por lo general si la organización cuenta con una base 

de datos corporativa, es deseable crear una nueva base de datos ad-hoc al proyecto de MD, 

pues durante el desarrollo del proyecto, es posible que se generen frecuentes y abundantes 

accesos a la base de datos a objeto de realizar consultas y probablemente modificaciones, lo 

cual podría generar muchos problemas. 

4.2.18.3. Fase de preparación de los datos 

En esta fase y una vez efectuada la recolección inicial de datos, se procede a su preparación 

para adaptarlos a las técnicas de Minería de Datos que se utilicen posteriormente, tales 

como técnicas de visualización de datos, de búsqueda de relaciones entre variables u otras 
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medidas para exploración de los datos. La preparación de datos incluye las tareas generales 

de selección de datos a los que se va a aplicar una determinada técnica de modelado, 

limpieza de datos, generación de variables adicionales, integración de diferentes orígenes 

de datos y cambios de formato. 

Esta fase se encuentra relacionada con la fase de modelado, puesto que en función de la 

técnica de modelado elegida, los datos requieren ser procesados de diferentes formas. Es así 

que las fases de preparación y modelado interactúan de forma permanente. 

4.2.18.4. Fase de modelado 

En esta fase se seleccionan las técnicas de modelado más apropiadas para el proyecto de 

Minería de Datos específico. Las técnicas a utilizar en esta fase se eligen en función de los 

siguientes criterios: 

 Ser apropiada al problema. 

 Disponer de datos adecuados. 

 Cumplir los requisitos del problema. 

 Tiempo adecuado para obtener una técnica. 

 Conocimiento de la técnica. 

Previamente al modelado de los datos, se debe determinar un método de evaluación de las 

técnicas que permita establecer el grado de bondad de ellas. Después de concluir estas 

tareas genéricas, se procede a la generación y evaluación de la técnica. Los parámetros 

utilizados en la generación de la técnica, dependen de las características de los datos y de 

las características de precisión que se quieran lograr con ella. 

4.2.18.5. Fase de evaluación 

En esta fase se evalúa la técnica, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de 

éxito del problema. Debe considerarse además, que la fiabilidad calculada para la técnica se 

aplica solamente para los datos sobre los que se realizó el análisis. Es preciso revisar el 
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proceso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para poder repetir algún paso anterior, 

en el que se haya posiblemente cometido algún error. 

4.2.18.6. Fase de implementación 

Una vez que el modelo ha sido construido y validado, se transforma el conocimiento 

obtenido en acciones dentro del proceso de negocio, ya sea que el analista recomiende 

acciones basadas en la observación del modelo y sus resultados, ya sea aplicando el modelo 

a diferentes conjuntos de datos o como parte del proceso, como por ejemplo, en análisis de 

riesgo crediticio, detección de fraudes, etc. Generalmente un proyecto de Data Mining no 

concluye en la implantación del modelo, pues se deben documentar y presentar los 

resultados de manera comprensible para el usuario, con el objetivo de lograr un incremento 

del conocimiento. 

4.3. ANTECEDENTES 

4.3.1. Caracterización de Clientes en Colombia 

En Colombia, también se han dado esporádicos casos de éxito en el manejó de datos 

mediante Minería, para el conocimiento de los consumidores. Un estudio llevado a cabo en 

la ciudad de Bogotá D.C, fue el realizado por una compañía de consultoría de mercados, 

por el método de encuesta telefónica al azar, con fin de construir una base de datos minable, 

que permitiera analizar los hábitos de consumo de la ciudad con respecto a varios aspectos 

comerciales del mercado. (Gamba, 2014) 

Otro caso, fue el proyecto adelantado por Lozano Vila Consultores Ltda. Empresa 

colombiana radicada en Bogotá, llamado,  “El perfil financiero: una estrategia para 

detectar el lavado de activos”; el cual permitió a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF) generar perfiles de 

clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos, y enriquecer 

un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para determinar si debe ser conocido por la 

Fiscalía General de la Nación. (Lozano, 2008) 
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4.3.2. Caracterización de clientes – Universidad de Cartagena 

 Tipificación de compradores de tienda de barrio en Cartagena Colombia: un 

análisis de clúster: en este documento se expuso los resultados de un estudio realizado en 

la ciudad de Cartagena de Indias – Colombia -, con la finalidad de analizar el perfil de los 

compradores de productos de gran consumo en tiendas de barrio, en función de los motivos 

que los lleva a elegir este tipo de establecimientos como su proveedor principal. Para tal 

efecto fueron utilizadas dos técnicas : una bivariada con aplicación de la prueba F de 

Snedecor para establecer diferencias significativas entre grupos y una multivariada que 

corresponde al método de clustering no jerárquico k-medias. (Londoño, & Navas, 2010) 
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5. METODOLOGÍA 

 

La información recolectada, se obtuvo a través de fuentes primarias como la observación y 

entrevistas realizadas a los usuarios finales en visitas hechas a la tienda. Dichas entrevistas 

están soportadas en microclips de video, manejados como archivos adjuntos al proyecto. 

También fue necesario recurrir a fuentes secundarias como el internet, libros, artículos 

especializados y consultas a expertos. 

Una vez obtenida la información, fue necesario confrontar los requerimientos funcionales y 

no funcionales definidos en las entrevistas realizadas, versus, el marco teórico existente 

sobre Caracterización de Clientes con Minería de Datos. Esto permitió definir el alcance del 

software y un plan de trabajo con las teorías, técnicas y métodos a utilizar. 

Para la realización del proyecto, se utilizó la metodología Cross Industry Standard Process 

for Data Mining (CRISP-DM) la cual fue orientada de lo general a lo específico abarcando 

sus cuatro niveles de abstracción: fase, tarea genérica, tarea especializada e instancia de 

procesos. Dichos niveles, a su vez abarcan una serie de actividades que se pueden describir 

en la Ilustración 4. La secuencia de las actividades no se realizó de forma rígida, por lo 

tanto fue posible ir de una fase a otra sin ningún problema en las ocasiones que fue 

necesario iterar para extraer un mejor conocimiento de la técnica de Minería de Datos. La 

siguiente grafica ilustra el proceso realizado: 
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 Ilustración 4. Fases del modelo CRISP - DM 

 

Fuente: (Gallardo, 2011) 

A continuación se hace una descripción detallada de las actividades realizadas en cada una 

de las fases: 

1. Fase de comprensión del negocio o problema 

Esta fase fue probablemente la más importante de la investigación, ya que se 

comprendieron los objetivos y requisitos del proyecto desde la perspectiva empresarial o 

institucional de la empresa Zona T, permitiendo convertir dichos objetivos en un plan de 

proyecto que a su vez fue traducido a un problema de Minería de Datos. Las principales 

actividades de esta fase fueron: 

 Se determinó cuál era el problema que se deseaba resolver y por qué la necesidad de 

utilizar Minería de datos.  

 Se definieron los requisitos del problema, respondiendo preguntas como:  

 ¿Cuál es el conocimiento previo disponible acerca del problema? 
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 ¿Se cuenta con la cantidad de datos requerida para resolver el problema? 

 ¿Cuál es la relación coste beneficio de la aplicación de Minería de datos? 

 Se definieron los objetivos del proyecto en base a las metas del mismo. 

 Se desarrolló un plan para el proyecto, describiendo los pasos a seguir y las técnicas 

a emplear en cada paso. 

 

2. Fase de comprensión de los datos 

Es esta fase se realizó la recolección de los datos que permitieron comprender y resolver el 

problema planteado en la fase anterior, y se estableció la calidad de los mismos. Esta fase y 

las dos siguientes, no demandaron el esfuerzo y tiempo que normalmente se requiere para 

su realización, debido a que la empresa Zona T cuenta con un software para transacciones 

comerciales desarrollado previamente, el cual fue diseñado pensando en un futuro estudio 

de los clientes, permitiendo recolectar la mayor información relevante de los mismos. 

Entonces, como ya se contaba con una base de datos corporativa, se creó una tabla ad-hoc 

de la misma, mediante la implementación de vistas SQL, con el fin de evitar posibles 

problemas o conflictos al momento de acceder a los datos por parte de las dos aplicaciones. 

Las principales tareas desarrolladas en esta fase fueron: 

 Recolección de los datos iniciales, definiendo su localización, las técnicas utilizadas 

en su recolección y los problemas y soluciones inherentes a este proceso. 

 Se estableció el volumen de datos (número de registros y campos por registro), su 

identificación, el significado de cada campo y la descripción del formato inicial. 

 Se exploraron los datos con el fin de encontrar una estructura general para los 

mismos. 

 Se determinó la consistencia de los valores individuales de los campos, la cantidad y 

distribución de los valores nulos y los valores fuera de rango; con el fin de asegurar la 

completitud y corrección de los datos. 
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3. Fase de preparación de los datos 

Una vez efectuada la recolección inicial de datos, se procedió a su preparación para 

adaptarlos a las técnicas de Minería de Datos que se utilizarían posteriormente. La 

preparación de datos incluyó tareas como: 

 Limpieza de los datos.  

 Generación de variables adicionales. 

 Integración de diferentes orígenes de datos. 

 Cambios de formato.  

 

4.  Fase de modelado 

En esta fase, se seleccionó la técnica de modelado más apropiada para la segmentación de 

clientes, que permitiera cumplir con los objetivos planteados.  Las principales tareas de esta 

fase fueron las siguientes: 

 Selección de la técnica de modelado apropiada al tipo de problema a resolver. 

 Generación de un procedimiento destinado a probar la calidad y validez del 

algoritmo seleccionado.  

 Construcción del algoritmo mediante la ejecución del método base escogido (K-

Medias) sobre los datos previamente preparados para generar uno o más modelos parciales 

que determinaron las características necesarias que debía poseer el algoritmo. Este proceso 

iterativo se basó exclusivamente en los resultados generados y esperados, lo cual permitió 

refinar una nueva técnica de Minería de Datos. 

 Se evaluó el algoritmo  resultante de acuerdo al conocimiento preexistente del 

dominio y los criterios de éxito preestablecidos. 
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5. Fase de evaluación 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de éxito del problema, se evaluó la 

fiabilidad del algoritmo para los datos sobre los que se realizó el análisis, y se revisó el 

proceso teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para poder repetir algún paso anterior 

en el que se haya posiblemente cometido algún error.  

 

6. Fase de implementación 

Una vez que el algoritmo fue construido y validado, se transformó el conocimiento 

obtenido en acciones dentro del proceso de negocio de la organización y se documentaron y 

presentaron los resultados de manera comprensible para el usuario, con el objetivo de lograr 

un incremento del conocimiento. Y finalmente se evaluó qué fue lo correcto y qué lo 

incorrecto, qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se requiere mejorar. 

El tipo de investigación manejada en este proyecto fue descriptiva, ya que se buscó llegar a 

conocer costumbres y actitudes predominantes en los clientes, a través de la descripción 

exacta de sus características y conductas; especificando las propiedades importantes de un 

grupo de consumidores para su posterior análisis, en este caso, su información demográfica 

e historial de compras.  

Ya que el objetivo del proyecto no se limitaba a la recolección de datos, sino que buscaba la 

identificación de las relaciones existen entre dos o más clientes y la predicción de sus 

comportamientos, fue necesario darle un enfoque mixto a la investigación analizando 

variables cualitativas y cuantitativas. 

La investigación e implementación del proyecto, fue llevada a cabo en la Juguetería Zona 

T, ubicada en el primer piso del centro comercial La Plazuela de la ciudad de Cartagena. 

Utilizando la información demográfica recolectada de sus clientes y las transacciones 

comerciales realizadas por estos durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 

2013. 

Las características y comportamiento del cliente fueron observados y descritos mediante un 

análisis multivariable mixto, en cual se tomaron 5 atributos cuantitativos y 6 cualitativos 
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para un total de 11 variables. Para la observación y análisis de estos datos se utilizó un 

diseño no experimental, ya que no se realizó ningún tipo de manipulación deliberada de las 

variables independientes que describen las características y comportamiento del cliente. Las 

variables a analizar no se escogieron con base en ningún criterio, el objetivo era trabajar 

con la mayor información posible que se pudiera extraer de la base de datos que poseía la 

empresa y que a su vez dicha información aportara valor para un mejor conocimiento del 

cliente. 

Se recopilo información de más de 1.000 transacciones comerciales hechas por 180 clientes 

previamente registrados en la plataforma comercial de la empresa, dichos clientes a su vez 

reportaron información de un total de 220 niños. 

Estos datos fueron tomados del motor de base de datos MySQL utilizado por el software 

comercial que maneja la empresa Zona T. Dicha información fue consultada mediante la 

implementación de vistas SQL con 11 campos debidamente definidos y configurados para 

extraer, almacenar y mantener constantemente actualizada la información de forma virtual, 

y que no requiriera almacenamiento extra. Los datos a consultar se encontraban distribuidos 

en varias tablas de la base de datos original, la utilización de vistas permitió la agrupación 

de esta información en una sola tabla que no es almacenada como un objeto en la base de 

datos, mejorando el rendimiento y la velocidad en el acceso a la información por parte del 

módulo de segmentación desarrollado. 

Al no trabajar directamente con la información almacenada en la base de datos de la 

aplicación existente, se evitaron conflictos de procesamiento, redundancia  o concurrencia 

entre ambas herramientas; que pudieron haber entorpecido el normal funcionamiento de las 

mismas. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la realización del proyecto, seran descritos y analizados con 

base en las seis (6) fases detalladas en la metodologia, las cuales no fueron precisamente 

ejecutadas en ese orden y en ocasiones fue necesario reestructurar los resultados obtenidos 

en una determinada actividad previa, con el fin de lograr alcanzar los ojetivos propuestos en 

la investigación. La fase de modelado fue la estapa que mas demando la redefinicion de los 

resultados de otras actividades, como fue el caso de la comprension del negocio, en donde 

fue necesario replantear el plan de trabajo constantemente a medida que se iva refinando la 

técnica de Mineria de Datos propuesta. Para no extender la redacción del documento, a 

continuación solo se describiran los resultados finales obtenidos en cada etapa: 

6.1 Comprensión del Negocio 

Para poder lograr una compresión clara y precisa del problema a tratar y definir el alcance 

de su solución, fue necesario tener presente el objetivo principal del proyecto, el cual 

consiste en caracterizar los perfiles de clientes de la empresa Zona T, con el fin de que 

dicha caracterización apoye y aporte valor a los programas de mercadeo y atención al 

cliente. 

Como primer objetivo específico se planteó la necesidad de indagar en la bibliografía 

existente sobre proyectos similares, para lograr tener una visión global del estado del arte y 

los conceptos teóricos necesarios para afrontar el problema. Los resultados de esta 

actividad fueron descritos en el marco de referencia e implementados durante todo el 

desarrollo de la investigación. Este proceso permitió marcar una clara tendencia de la 

investigación hacia las técnicas de segmentación de la Minería de Datos, con las cuales es 

posible mantener la filosofía del modelo RFM y ampliar su alcance. 

En este orden de ideas, el primer paso del proceso consistió en identificar y describir el 

modelo de negocio. La Ilustración 5 muestra un enfoque global de la solución a 

desarrollar: 
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Ilustración 5. Modelo de Dominio 

 

6.2 Comprensión y preparación de los datos  

En base al segundo objetivo del presente trabajo, que consiste en recolectar la información 

relacionada con los perfiles de los clientes y las variables asociadas a sus compras, resulta 

indispensable conocer de qué forma se obtuvieron estos datos. Para poder extraer estas 

características, principalmente demográficas y conductuales, y saber el número total de 

variables con las que se contaba, fue necesario crear una tabla ad hoc de la base de datos 

con que trabaja la empresa Zona T, y la consulta generada, se convirtió en los datos de 

entrada del algoritmo de Minería de Datos que se encargó de la caracterización. 

Esta fase es de las más extensas y delicadas dentro de los proyectos de Minería de Datos, ya 

que una preparación errónea de la información a analizar condicionara la fiabilidad de los 

resultados de la investigación. Pero este no fue el caso, debido a que el diseño de la base de 

datos que manejaba el software existente en la empresa fue pensado para un futuro estudio 

de clientes. Entonces, los datos almacenados del cliente por sí solos representaban 

información útil y entendible para el sistema computacional que se quería desarrollar. Por 

lo cual, no fue necesario descomponer, transformar o limpiar previamente la información 

consultada para que pudiera ser interpretada por el sistema. A excepción del proceso de 

preparación implícito que requiere el modelo de Similaridad de Gower, escogido como 

criterio de comparación dentro del algoritmo propuesto. 
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De un total de 14 variables consideradas inicialmente, se decidió realizar el proceso con 

solo 11 de ellas, debido a que muchas no aportaban información relevante para realizar el 

proceso de caracterización, como fue el caso de las categorías, motivos y marcas de los 

productos que compra un determinado cliente.  

En la siguiente tabla se realiza una descripción detallada de las variables escogidas: 

  VARIABLE TIPO DE VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

1 
Edad del 

cliente 
Cuantitativa discreta 

Edad en años del cliente, fue deducida de 

su fecha de nacimiento. 

2 
Sexo del 

cliente 
Cualitativa Dicotómica 

1: Masculino. 

2: Femenino. 

3 
Estado civil 

del cliente 
Cualitativa Politómica 

1: Soltero. 

2: Casado. 

3: Divorciado. 

4: Viudo. 

5: Unión Libre. 

4 
Ocupación del 

cliente 
Cualitativa Politómica 

1: Ama de casa 

2: Ocupaciones de dirección y gerencia 

3: Finanzas y administración 

4: Ciencias naturales, aplicadas y 

relacionadas 

5: Salud 

6: Ciencias sociales, educación, servicios 

gubernamentales y religión 

7: Arte, cultura, esparcimiento y deportes 

8: Ventas y servicios 

9: Explotación primaria y extractiva 

10: Operación de equipos, transporte y 
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oficios 

11: Procesamiento, fabricación y 

ensamble 

5 Edad del niño Cuantitativa Discreta 
Edad en años del niño del cliente, fue 

deducida de su fecha de nacimiento. 

6 Sexo del niño Cualitativa Dicotómica 
1: Masculino. 

2: Femenino. 

7 
Actualmente 

Estudia 
Cualitativa Dicotómica 

Característica que define si el niño del 

cliente se encuentra estudiando en la 

actualidad. Esta característica está 

registrada de forma explícita en la base 

de datos y se define con los siguientes 

parámetros: 

1: Si 

2: No 

8 
Actividad 

Extracurricular 
Cualitativa Politómica 

Actividad extracurricular realizada por el 

niño del cliente. Esta característica está 

registrada de forma explícita en la base 

de datos y se define con los siguientes 

parámetros: 

1: No aplica 

2: Deportes 

3: Danza 

4: Teatro 

5: Pintura 

6: Música 

9 Montos de Cuantitativa Continua Suma de los montos de las compra 
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Compra efectuadas por el cliente durante el 

periodo comprendido entre los años 2012 

y 2013. Expresada en miles de pesos.  

10 
Frecuencia de 

Compra 
Cuantitativa Discreta 

El número de veces que el cliente ha 

efectuado una compra durante el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2013. 

11 
Recencia de 

Compra 
Cuantitativa Discreta 

El número de días que han transcurrido 

desde la última compra del cliente, 

durante el periodo comprendido entre el 1 

de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre 

de 2013. 

 

Tabla 2. Tipologia de las Caracateristicas de los Clientes 

6.3 Modelado  

En esta fase se aplicaron los conceptos teóricos descritos en el marco de referencia, sobre el 

conjunto de variables obtenidas en la fase anterior. Este proceso tuvo como premisa 

cumplir con el tercer y cuarto objetivo específico del proyecto. 

Dentro de los métodos predominantes en los trabajos previos realizados en pro de un mejor 

conocimiento del cliente, sobresalen el modelo RFM y el análisis de clústers de la Minería 

de Datos. El primer modelo se basa exclusivamente en un análisis conductual del 

consumidor, analizando su comportamiento de compra mediante el estudio de tres 

variables: Recencia de compra (R), Frecuencia de compra (F) y Monto total de las compras 

(M); pero la fiabilidad de sus resultados es proporcional a la cantidad de registros 

analizados, por lo cual, no se consideró una técnica óptima a implementar en la juguetería 

Zona T, ya que esta organización empezó a almacenar información de sus clientes, solo 

hasta el año 2012. 
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Lo anterior remitió el estudio al análisis de clústers, el cual ofrece una variedad de 

algoritmos supervisados y no supervisados. Siendo estos últimos los más pertinentes para el 

desarrollo del proyecto, ya que buscan descubrir patrones y tendencia en los datos sin un 

estudio previo de los mismos. Partiendo de esto, se tomó como modelo base el algoritmo 

K-Medias, el cual, debido a su rapidez y facilidad de uso, ofrece muy buenos resultados. 

Pero con la limitante de solo trabajar con datos cuantitativos. Esto ha llevado a que surjan 

variaciones del mismo, como K-Modas en el año de 1998, el cual utiliza modas en vez de 

medias para poder trabajar con atributos categóricos pero con la desventaja de presentar 

conflicto cuando hay más de una moda o cuando sencillamente no existe; por su parte K-

Medoides utiliza medianas en vez de medias para limitar la influencia de los outliers. 

En este proyecto se logró realizar una nueva adaptación de este algoritmo, el cual fue 

llamado K-SSE, por tomar como criterio de agrupación la Suma de los Cuadrados del Error 

(SEE) de las distancias existentes entre los datos. A continuación se describe el algoritmo 

propuesto y se detallan cada uno de sus pasos: 

6.3.1 Algoritmo K-SSE 

Este algoritmo es una adaptación del algoritmo K-Medias, que busca anular la limitante de 

la tipología los datos a analizar al ampliar su rango de aplicación a variable cualitativas y 

cuantitativas, remplazando la media ( ̅) de los datos por la varianza (SSE) de los mismo, 

como criterio para escogencia de los centroides base de la agrupación. Este algoritmo sigue 

conservando la simpleza y facilidad de ejecución del algoritmo base (k-medias) y se 

descompone en los siguientes 4 pasos: 

1. Se seleccionan aleatoriamente k objetos del conjunto de datos de entrada. Estos k 

objetos serán los centroides iniciales de los k-grupos. Donde k es un número entero 

positivo.  

 

2. Se calculan las distancias de los objetos (datos) a cada uno de los centroides. Los 

Datos (objetos) se asignan a aquellos grupos cuya distancia es mínima con respecto 

a todos los centroides. Para el cálculo de las distancias, fue utilizada la Distancia de 
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Gower:      √     
 

, explicada en el marco teórico. La cual calcula un 

Índice de Similaridad previo entre dos objetos estudiados, definido por la fórmula: 

 

     
∑ (  

       
  

)      
  
 

   (    )     
 

 

3. Se calculan los nuevos centroides, hallando la Mínima Suma de los Cuadrados del 

Error (mSSE) de las distancias entre todos los objetos asignados a un determinado 

grupo, mediante la siguiente formula: 

     ∑ ∑   (    )

    

 

   

 

Nota: En este punto el algoritmo K-Medias toma la media ( ̅) de los objetos 

pertenecientes al grupo y el resultado se convierte en el nuevo centroide. 

Debido a la naturaleza multivariable de las características de los datos con 

los que se trabajaron, este concepto no pudo ser aplicado, es por eso que el 

algoritmo K-SSE tomo el criterio de optimización opcional del K-Medias y 

lo utilizo para determinar los nuevos centroides; este criterio se conoce como 

SSE, explicado en el marco teórico. 

 

4. Se repite el paso 2 y 3 hasta que no haya más reasignación de objetos a algún grupo 

o se cumpla con algún criterio de convergencia. 

6.3.1.1 Ventajas del algoritmo K-SSE 

 Sencillo y eficiente. 

 Requiere un único parámetro inicial para su ejecución (k). 

 Permite el análisis de variables cualitativas y cuantitativas. 
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6.3.1.2 Desventajas del algoritmo K-SSE 

 Su comportamiento y resultados dependen enormemente del valor inicial 

elegido para el parámetro k. 

 Los resultados de su ejecución sobre un mismo grupo de datos pueden variar en 

cada segmentación.  

 El tiempo requerido para su ejecución depende del número de registros y 

variables a analizar, que por lo general es en un orden mayor al del algoritmo K-

Medias. 

  

6.3.2 Diseño del Software 

Prosiguiendo con la fase de modelado, y recordando el objetivo específico número 4, se 

desarrolló una herramienta software orientada a la web, cuyo diseño implementó de forma 

adecuada la técnica de minería de datos propuesta. A continuación se describen los 

requerimientos funcionales que condicionaron el diseño, desarrollo e implementación de 

esta herramienta. 

6.3.2.1 Requerimientos del Software  

Tabla 3. Requerimientos Funcionales del Sistema 

ID Nombre del Requerimiento Descripción del Requerimiento 

R1 Solicitar caracterización  
Se formatean todas las variables y tablas auxiliares 

que apoyan el proceso de caracterización. 

R2 Consultar clientes 

Se calcula la muestra representativa de los datos a 

segmentar, se calcula el número máximo de 

grupos a crear y se extrae la información de los 

clientes, resumida 11 variables demográficas y 

conductuales.  
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R3 Comparar clientes 
Se calcula la similitud entre cada cliente y el resto 

de clientes de la muestra. 

R4 Agrupar clientes 

Se agrupa los clientes cuya similitud sea la 

mínima, hasta un número máximo de grupos, 

definido en el requerimiento número 2. 

R5 Almacenar agrupamiento 
Se almacenan los centroides resultantes en cada 

iteración por el número máximo de grupos.   

R6 
Seleccionar número óptimo de 

grupos 

Se selecciona el número óptimo de grupos a 

utilizar para la caracterización con base en el 

análisis de una gráfica de resultados. 

R7 Consultar Caracterización 

Se consultan los resultados finales de la 

caracterización mediante graficas estadísticas e 

informes tabulados. 
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6.3.2.2 Diagrama de Casos de Uso 

Una vez identificados y definidos los requerimientos de la aplicación a desarrollar, el 

siguiente diagrama permitió identificar los actores que intervienen en la implementación de 

cada uno de estos requerimientos. 

 

Ilustración 6. Diagrama de Casos de Usos 

La descripción detallada de cada caso de uso, puede ser consultada en el manual del sistema 

anexado a este documento. 
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6.3.2.3 Diagrama de Secuencia 

En este diagrama se puede apreciar en detalle cuales fueron los métodos y procesos 

ejecutados y la secuencia correspondiente a todo el procedimiento que conlleva la 

realización de una caracterización de clientes. 

 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de Secuencia del Sistema 
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El proceso para determinar los grupos de centroides base para el proceso de segmentación, 

no se realizó sobre la totalidad de los clientes registrados, para no obtener un sobre 

entrenamiento de los mismos. Por ello fue extraída una muestra poblacional significativa 

mediante la siguiente formula:  

   
     

(   )       
  

Dónde, n = tamaño de la muestra que se quiere conseguir. 

N = número total de registros de clientes. 

σ = desviación estándar de los registros, que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58. Fue 

utilizado el 95% de confianza. 

e = límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). 

Fue utilizado el 5% (0,05). 

Para un total de 220 registros (N), la muestra significativa obtenida fue de 140 datos (n), 

sobre los cuales se realizó el proceso de entrenamiento. 

Otro aspecto relevante del proceso de caracterización realizado por el software, fue la 

escogencia de número máximo de agrupamientos a crear, para lo cual fue utilizada la 

fórmula de Sturges, explicada en el marco teórico:                  , la cual 

da una idea general del número de clústers en que podrían estar distribuidos los clientes, en 

donde N es el número total de registros a segmentar. Entonces, el software toma la K 

resultante como número máximo de agrupaciones que se deberán realizar.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Para un total de 220 registros (N), el número máximo de clústers en que podrían estar 

distribuidos los clientes fue de 8. 

6.3.2.4 Diagrama de Clases 

En la imagen que describe la ilustración 5, se puede apreciar el diagrama de clases, en 

donde se muestra la relación entre las diferentes clases que intervienen en el proceso de 

caracterización descrito en la ilustración 4. 

 

Ilustración 8. Diagrama de Clases 

6.4 Evaluación 

En puntos anteriores, se realizó la descripción correspondiente a la metodología e 

implementación utilizada para la construcción del sistema para la caracterización de 

perfiles de clientes de la empresa Zona T. Ahora es el momento de evaluar el 

comportamiento que tuvo el sistema. 
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Se realizó la caracterización de los comparadores, tomando como muestra estadística 

representativa de 140 clientes de un total 220 registros, y 8 grupos como el  número 

máximo de segmentos a crear. Los resultados arrojados por el sistema fueron los siguientes: 

 

Ilustración 9. Varianza entre Grupos 

El grafico anterior es arrojado por el módulo CRM desarrollado, y permitió realizar un 

análisis estadístico del porcentaje de varianza de cada clúster en contra del número de 

clústers. En dicho análisis es posible observar 2 codos en las agrupaciones formadas por 3 y 

7 grupos, en los cuales la ganancia marginal disminuyo, es decir, que la adición de otro 

grupo a la segmentación no añadió información relevante, por lo cual, se ignoran los 

valores posteriores a éste. De los dos posibles números de agrupaciones consideradas para 

ser tomadas como numero óptimo de clústers (3 y 7) se obtuvo las siguientes distribuciones 

de clientes: 



 

68 

 

 

 

Ilustración 10. Distribución numérica de los Clientes para 3 Agrupaciones    

 

Ilustración 11. Distribución Porcentual de los Clientes para 3 Agrupaciones    
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   Ilustración 12. Distribución Numérica de los Clientes para 7 Agrupaciones                                

 

Ilustración 13. Distribución Porcentual de los Clientes para 7 Agrupaciones    
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El número óptimo de grupos escogido con base en el análisis de las gráficas fue 3. Debido a 

que la distribución del número de clientes entre sus diferentes segmentos fue más 

equitativa, y de los codos que se reflejan en la gráfica lineal de varianzas el más 

pronunciado se encuentra en este punto. Una vez caracterizados los clientes de la empresa 

en tres grupos diferentes, el sistema permite visualizar las características de cada grupo en 

las 11 variables base de la segmentación, y los resultados fueron son las siguientes: 

 

 

Ilustración 14. Características de los clientes pertenecientes al grupo número 1.    
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Ilustración 15. Características de los clientes pertenecientes al grupo número 2.    

 

Ilustración 16. Características de los clientes pertenecientes al grupo número 3.    
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Los resultados obtenidos, permitieron identificar tres (3) grupos característicos de clientes a 

los cuales enfocar las campañas de marketing y atención al cliente, que era el principal 

objetivo del proyecto. Dicha identificación permitió llegar a la conclusión general, que los 

padres más jóvenes y en su mayoría hombres son los que más compran en la tienda. La 

siguiente tabla detalla los perfiles característicos identificados: 

Tabla 4. Perfiles Característicos de los Clientes de la Empresa Zona T 

Nº PERFIL CARACTERISTICO 

1 

Grupo de Padres jóvenes casados, con ocupaciones relacionadas con las ventas y 

los servicios, cuyos niños no superan los 5 años de edad y en su mayoría no 

practican ninguna actividad extracurricular. Presentan un monto y frecuencia de 

compra elevada pero con una recencia alta. 

2 

Grupo de Madres casadas, con edades que superan los 50 años, con profesiones 

relacionadas a la Salud, niños con edades promedio de 9 años de sexo masculino 

que estudian y tienen gusto por las artes plásticas. Presentan un promedio de 

compra regular con unas 5 compras al año. 

3 

Grupos de Madres casadas, con edades cercanas a los 40 años, ocupaciones 

relacionas con las ciencias naturales y aplicadas, niñas que no superan los 7 años de 

edad, estudian y tiene gusto por la danza. Presentan promedio y monto de compra 

bajo y una recencia alta. 

 

Dentro del proceso de evaluación, participó el usuario final del aplicativo, el cual realizó un 

procesos de testeo al módulo CRM desarrollado y diligenció una encuesta de satisfacción 

que puede ser observada en el ANEXO C. Con base en los resultados arrojados por la 

encuesta, el usuario final reflejo una satisfacción del 100%, en cuanto a la operatividad del 
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software, su concordancia con los requerimientos funcionales preestablecidos y la 

aplicabilidad de los resultados obtenidos en la actividad comercial de la empresa. 

También fue realizada una prueba empírica para constatar la efectividad de la técnica de 

Minería de Datos creada, en la cual se segmentaron los clientes mediante la observación 

con base en la definición de los tres (3) perfiles característicos que se dedujeron de los 

datos arrojados por el software, descritos en la Tabla 4, y las 11 características descritas en 

la fase de comprensión de los datos de la metodología utilizada (CRISP-DM). Los grupos 

obtenidos fueron comparados con los que propuso el sistema y los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Ilustración 17. Prueba Empírica 

Como se puede observar en la gráfica las caracterizaciones realizadas presentaron un 

porcentaje de coincidencia de 77.7% con un margen de error del 22.3%, el cual, a criterio 

de los investigadores y el usuario final, fue considerado aceptable para apoyar la toma de 

decisiones estratégicas dentro de las campañas de marketing y atención al cliente, ya que 

permitio agilizar la eficacia en los tiempos de respuesta, aun cuando su precisión no haya 

sido del 100%. 
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6.5 Implementación 

Una vez que el algoritmo fue construido y validado, y la herramienta software fue 

desarrollada y cumple con los requerimientos planteados. Fue necesario transformar los 

resultados obtenidos en la fase de evaluación, en acciones dentro del proceso de negocio 

que aportaran valor a las actividades comerciales de la empresa Zona T. Por lo cual se tuvo 

en cuenta el cumplimiento del quinto objetivo específico del proyecto, y se definieron 

escenarios de prueba que pudieran constatar la efectividad y utilidad de la herramienta 

desarrollada.  

Básicamente se consideraron pertinentes dos (2) escenarios de prueba, el primero fue el 

envío masivo de correo electrónicos a los clientes pertenecientes a un determinado grupo 

caracterizado, conocido como e-mailing, y el segundo, un sistemas de recomendación de 

productos, que permitiera al asesor comercial sugerir productos que pidieran ser de interés 

para el cliente al momento que este realiza una determinada compra, consideraron el grupo 

característico al cual pertenezca. 

Los sistemas para la ejecución de estos procesos, fueron diseñados y desarrollados para que 

formaran parte del módulo CRM creado, con el fin de facilitar la implementación de los 

mismos por parte del administrador de sistema. Los resultados obtenidos pueden ser 

observados en la Ilustración 18 y la Ilustración 19. 
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Ilustración 18. Formato para procesos de e-mailing 
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Ilustración 19. Formato para procesos de recomendación de productos 
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7. CONCLUSIONES 

En conclusión, el diseño, desarrollo e implementación de este proyecto, permitió 

caracterizar los perfiles de los clientes de la empresa Zona T en 3 grupos claramente 

diferenciables, en los cuales focalizar las campañas de marketing masivo y personalizar la 

atención de los mismos en el punto de venta. Todo esto cumpliendo con los objetivos 

propuestos al inicio de la investigación. 

La creación e implementación de una nueva técnica de minería de datos, nombrada K-SSE, 

por ser una nueva adaptación del algoritmo K-Medias, la preceden técnicas como K-Modas 

y K-Medoides que también buscaron alternativas para acabar con la limitante de este 

algoritmo a valores numéricos y así poder explotar la eficacia y eficiencia del mismo. 

Testimonio sobre las bondades del algoritmo K-Medias, pueden  ser encontrados en los 

trabajos realizados en la Universidad de Cartagena para la búsqueda de imágenes y 

detección de compradores de tiendas de barrio, como antecedentes más próximos a la 

realización de este proyecto. 

La importancia y el significado del estudio realizado, radica en los siguientes aspectos: la 

puesta en escena de una nueva técnica de Minería de Datos que permite un análisis 

multivariable de clústers, y la creación de un software CRM analítico que aplica de forma 

eficiente la técnica propuesta. Estos dos (2) aspectos, constituyen las bases teóricas y 

prácticas para futuros proyectos que busquen estandarizar este sistema mediante el 

desarrollo de software libre, en pro de que las pequeñas y medianas empresas puedan tener 

un conocimiento más específico de sus clientes  e incursionen en los grandes mercados a un 

muy bajo costo. 

Como conclusión final, es importante tener en cuenta que la técnica de Minería de Datos 

propuesta utilizó el análisis de varianza estadística entre los objetos (SSE) para acabar con 

la limitante a valores numéricos del algoritmo K-Medias y como criterio para la 

optimización de los grupos encontrados. Este enfoque permitió cumplir con los objetivos 

propuestos, pero requirió de un tiempo de ejecución mucho más elevado que el requerido 

por el algoritmo base; lo cual no fue un resultado inesperado durante la ejecución del 

proyecto, pero no fue traumático para el cumplimiento del mismo. 
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8. RECOMENDACIONES 

Como recomendación principal es importante tener en cuenta que la herramienta 

desarrollada, fue diseñada para ser implementada como un módulo o extensión del software 

para transacciones comerciales existente en la empresa Zona T. Lo cual, limita su 

funcionamiento y resultados a una instalación previa de dicho software y a las 

características y necesidades comerciales particulares de esta organización. Para un 

hipotético proyecto futuro que busque estandarizar esta aplicación manteniendo la técnica 

de Minería de Datos propuesta como algoritmo de caracterización, sería importante aclarar, 

que las variables cualitativas y cuantitativas analizadas, no requirieron tratamiento 

especializado para aplicación del algoritmo, que es una fase de la metodología CRISP-DM; 

debido a que el software previamente implementado en la tienda fue diseñado para permitir 

un futuro estudio de los clientes. Pero esto no implica que este proceso pueda ser omitido 

en posteriores trabajos similares. 

Por otra parte, el tiempo de procesamiento requerido por la aplicación para la 

implementación del algoritmo propuesto, sigue siendo polinomial y depende de la cantidad 

de datos a analizar como el del algoritmo K-Medias, pero tiene un margen mucho mayor. 

Aunque en términos generales, la extensión en el tiempo de ejecución de este proceso no 

será un factor traumático para la empresa debido a la periodicidad de su utilización. 

Otro detalle importante que se debe tener en cuenta para el correcto funcionamiento de la 

herramienta, es el análisis de la gráfica del codo para determinar el número óptimo de 

segmentos en que se dividirán los clientes, ya que en ocasiones se podrá presentar más de 

un codo claramente apreciable. Por eso es de vital importancia que se realice un análisis 

detallado y analítico de los datos que arroja cada codo, con el fin de obtener resultados que 

realmente aporten valor para el conocimiento y explotación de la información del cliente. 

Como recomendación final se considera pertinente por parte la empresa Zona T, seguir 

definiendo escenarios de prueba diferentes a los planteados en este trabajo para la 

explotación de los resultados obtenidos por la aplicación, ya que la acelerada y cambiante 

dinámica del cliente moderno así lo demanda. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

SOFTWARE E-CRM 

COMPAÑÍAS DE 

E-CRM 

PÁGINA WEB 

(WWW.) 

COMPAÑÍAS DE  

E-CRM / PEQUEÑOS 

NEGOCIOS 

PÁGINA WEB 

(WWW.) 

Vantive peoplesoft.com Commence Corp. commence.com 

Clarify clarify.com 
GoldMine Software 

Corp. 
goldmine.com 

Onyx Software onyx.com MultiactiveTechnologies multiactive.com 

Oracle Corp oracle.com Interact Commerce Corp. interactcommerce.com 

Siebel Systems siebel.com 
Rockwell Electronic 

Commerce  
rockwell.com 

Nortel Networks nortelnetworks.com Center Partners centerpartners.com 

SAP sap.com   

Mind de Colombia mind.com.co   

Microsoft Corp. crm.dynamics.com   
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ANEXO B 

SOFTWARES LIBRES CRM 

Es importante resaltar que estas herramientas Open Source son las más utilizadas, no quiere 

decir que sean las mejores, porque a la hora de emitir un juicio al respecto, depende mucho 

de las necesidades de las empresas, ya que existen muchísimas más soluciones que se 

enfocan a nichos especializados de Pymes. 

 

 ROBUSTOS 

Sugar CRM: Considerado como la alternativa principal al CRM Online. Es una de las 

soluciones CRM más empleadas en todo el mundo, que permite la opción de instalarlo en 

un servidor u operarlo totalmente en línea y también tiene dos tipos de licencias, una 

gratuita y otra paga, la gratuita es más que suficiente para una Pyme. 

Free CRM: Es una solución de software basada en web para la gestión de la relación de los 

clientes y la automatización de la fuerza de ventas. Free CRM permite la gestión de los 

contactos, realizar previsiones de ventas y la gestión empresarial. 

Vtiger CRM: Es un servicio gratuito, con funciones completas, 100% software de CRM de 

código abierto ideal para pequeñas y medianas empresas, con bajo coste de soporte de 

producto a disposición de los usuarios que necesitan la producción confiable de apoyo.  

Zoho CRM: Facilita a las organizaciones las relaciones con los clientes. Zoho CRM 

permite la gestión de ciclo de vida para toda la organización, la gestión de ventas, 

marketing, soporte y servicio al cliente, así como la gestión de inventarios. Todo esto en un 

único sistema. 

CRM Web: Es una solución que se configura en pocos minutos y además no requiere de 

ningún otro software para ser instalado en una computadora de escritorio. CRM Web 

permite que cualquier miembro del equipo de su organización pueda accesar a información 

de sus clientes de manera detallada al instante. 

http://www.sugarcrm.com/crm/
http://www.freecrm.com/
http://www.vtiger.com/index.php
http://www.zoho.com/crm/index.html
http://www.crm-web-based.com/


 

87 

 

Hipergate 3.0: Es basado en un servidor Web lo que significa que no tienes la necesidad de 

descargar nada. Es una aplicación muy completa, cubre un amplio rango de utilidades entre 

las principales y más comunes están la gestión de correo, calendario, foros, lista de 

empleados; asimismo es un completo CRM con herramientas para el manejo y gestión de 

llamadas, individuos, oportunidades y listas. 

 

 SENCILLOS 

OpenCRX: Ofrece soluciones en áreas claves como el marketing, gerencia de ventas, entre 

otros aspectos ligados al cliente. Con Open CRX, podrás tener en todo momento, al detalle, 

las actividades que se han realizado en la organización relacionadas con tus clientes; ya sea 

que se trate de ventas, contratos, tareas, soporte, estado, etc., con los reportes que puedes 

generar, los trabajadores podrán analizar los requerimientos y necesidades de sus clientes. 

HighriseHQ: Se trata de una aplicación dinámica y sencilla, de fácil implementación y 

orientada en dar forma automática a los resultados. Se pueden realizar archivos de los 

clientes, personalizar sus datos de contacto, agregar tareas y actividades pendientes con 

ellos, enviar correos electrónicos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hipergate.org/
http://www.opencrx.org/
http://highrisehq.com/home
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ANEXO C 
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