
AUTOR

AÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN BASE A LOS MENSAJES QUE 

REALIZAN LOS USUARIOS A UNA EMPRESA MEDIANTE UNA RED 
SOCIAL.

Daniel Jose Calatrava Hurtado

2019



 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS 

DE SENTIMIENTO EN BASE A LOS MENSAJES QUE REALIZAN LOS 

USUARIOS A UNA EMPRESA MEDIANTE UNA RED SOCIAL. 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero en Sistemas de Computación 

e Informática 

 

 

Profesor Guía 

Ph.D. Mario Salvador González Rodríguez 

 

Autor 

Daniel Jose Calatrava Hurtado 

 

Año 

2019 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

Declaro haber dirigido el trabajo, Desarrollo de una solución para la visualización 

y análisis de sentimiento en base a los mensajes que realizan los usuarios a una 

empresa mediante una red social, a través de reuniones periódicas con el 

estudiante Daniel Jose Calatrava Hurtado, en el semestre 201910, orientando 

sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema 

escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan 

los Trabajos de Titulación. 

 

________________________ 

Mario Salvador González Rodríguez 

Doctor en Informática  

Pasaporte: 0958376345  



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

Declaro haber revisado este trabajo, Desarrollo de una solución para la 

visualización y análisis de sentimiento en base a los mensajes que realizan los 

usuarios a una empresa mediante una red social, del estudiante Daniel Jose 

Calatrava Hurtado, en el semestre 201910, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 

 

 

________________________ 

Bernarda Cecibel Sandoval Romo 

Master en Ciencias de la Computación   

CI: 1709974453 

  



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.  

 

 

________________________ 

Daniel Jose Calatrava Hurtado 

Pasaporte: 066812348 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia y a Dios, por 

haberme dado la oportunidad de 

formarme en esta prestigiosa 

universidad y haber sido mi 

apoyo durante todo este tiempo. 

A mi tutor Mario González Ph.D 

y a mi correctora Bernarda 

Sandoval MsC, por haberme 

guiado, no solo en la 

elaboración de este trabajo de 

titulación, sino a lo largo de mi 

carrera universitaria y haberme 

brindado el apoyo para 

formarme profesionalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Ramon e Ingrid 

quienes con su amor, paciencia 

y esfuerzo me han permitido 

llegar a cumplir hoy esta meta,  

A mi hermano Brian por su 

apoyo incondicional durante 

todo este proceso, A toda mi 

familia porque con sus 

oraciones, consejos y palabras 

de aliento hicieron de mí una 

mejor persona y de una u otra 

forma me acompañan en todas 

mis metas. 



RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación busca dar solución a los problemas que tienen 

las distintas empresas, en su relación con los clientes, entendiendo que, existe 

un gran porcentaje de ellas que están presentes en Twitter, así como usuarios 

que utilizan esta aplicación para conocer a las empresas y distintas marcas en 

el mercado. Aquellas empresas que no utilizan estos medios no establecen una 

relación adecuada con sus clientes o no conocen exactamente el nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios, lo que puede ocasionar perdidas 

monetarias y de reputación para estas marcas. Por lo que particularmente se 

busca analizar el comportamiento de los usuarios en los ámbitos de un producto, 

evento, empresa u organización, este sistema se desarrolla a partir de la unión 

de ciertas herramientas de Microsoft, que finalmente permitirá generar reportes 

para analizar los mensajes enviados por los usuarios en la red social Twitter y 

donde se crearán distintas medidas o métricas que facilitarán al cliente el 

entendimiento de los usuarios. Para el desarrollo de este trabajo de titulación, se 

escogieron las metodologías Scrum y CRISP-DM, debido a que son 

metodologías bastantes adaptables para la corrección y direccionamiento de la 

solución y a su vez con la metodología CRISP-DM se puede desarrollar 

eficientemente un proyecto de minería de datos. Con el desarrollo de este 

proyecto de titulación se espera que las empresas puedan tener un enfoque más 

adecuado del comportamiento de los usuarios hacia productos, eventos, 

personas y la misma empresa, a través de los mensajes que estos envían 

mediante la red social Twitter. 

  



 

ABSTRACT 

 

This degree work seeks to solve the problems that different companies have, in 

their relationship with customers, understanding that there is a large percentage 

of them that are present on Twitter, as well as users who use this application to 

know the companies and different brands in the market. Those companies that 

do not use these means do not establish an adequate relationship with their 

customers or do not know exactly the level of satisfaction on the part of the users, 

which can cause monetary and reputation losses for these brands. For what is 

particularly sought to analyze the behavior of users in the fields of a product, 

event, company or organization, this system is developed from the union of 

certain Microsoft tools, which will finally allow generating reports to analyze the 

messages sent by the users in the social network Twitter and where different 

measures or metrics will be created that will facilitate the client's understanding 

of the users. For the development of this titling work, the Scrum and CRISP-DM 

methodologies were chosen, because they are quite adaptable methodologies 

for correcting and directing the solution and, in turn, with the CRISP-DM 

methodology, a project can be efficiently developed. data mining. With the 

development of this titling project it is expected that companies can have a more 

adequate approach to the behavior of users towards products, events, people 

and the same company, through the messages they send through the social 

network Twitter. 
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1. Capítulo I: Introducción 

1.1 Antecedentes  

Con la cultura de blogs y redes sociales, la minería de opinión y el análisis de 

sentimientos se convirtieron en un campo de interés para muchas 

investigaciones. Se presentó una descripción muy amplia del trabajo existente 

en (Pang y Lee, 2008). En su encuesta, los autores describen las técnicas 

existentes y enfoques para una recuperación de información orientada a la 

opinión. Sin embargo, no muchas investigaciones en minería de opinión 

consideraron blogs e incluso mucho menos abordaron el microblogging. 

 

En (Yang et al., 2007), los autores usan blogs web para construir un corpus para 

el análisis de sentimientos y el uso de emociones. Los iconos asignados a las 

publicaciones del blog como indicadores del estado de ánimo de los usuarios. 

 

Los autores aplicaron SVM (Support Vector Machine) y CRF (Conditional 

Random Fields) para clasificar los sentimientos a nivel de la oración y luego 

investigaron varias estrategias para determinar el sentimiento general del 

documento. Como resultado, la estrategia ganadora se define considerando el 

sentimiento de la última oración como el sentimiento a nivel de documento. 

J. Read en (Read, 2005) usó emoticonos como “:-)” y “:-(”, Para formar un 

conjunto de entrenamiento para la clasificación de sentimientos. Para este 

propósito, el autor recopiló textos que contenían emoticonos de los grupos de 

noticias de Usenet. El conjunto de datos fue dividido en "positivo" (textos con 

emoticones felices) y "negativo" (Textos con emoticones tristes o enojados).  

 

Clasificadores limitados por la vulnerabilidad: SVM y Naıve Bayes, pudieron 

obtener hasta un 70% de precisión en el conjunto de prueba. En (Go et al., 2009), 

los autores utilizaron Twitter para recopilar datos de entrenamiento y luego 

realizar una búsqueda de sentimientos. El enfoque es similar a (Read, 2005). 

Los autores construyen cuerpos mediante el uso de emoticonos para obtener 

muestras "positivas" y "negativas", y luego usar varios clasificadores. El mejor 
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resultado fue obtenido por el clasificador Naıve Bayes con una medida de 

información mutua para la selección de características. Los autores pudieron 

obtener hasta un 81% de precisión en sus equipos de prueba. Sin embargo, el 

método mostró un mal desempeño con tres clases (“negativa”, “positiva” y 

“neutral”). 

 

El análisis del sentimiento es un área en crecimiento del procesamiento lenguaje 

natural con investigación que va desde la clasificación a nivel de documento 

(Pang and Lee 2008) hasta el aprendizaje de la polaridad de palabras y frases 

(por ejemplo, (Esuli et al., 2006)). Dadas las limitaciones de caracteres en los 

tweets, la clasificación del sentimiento de los mensajes de Twitter es muy similar 

al análisis de sentimientos a nivel de oraciones (por ejemplo, (Yu y 

Hatzivassiloglou, 2003; Kim y Hovy, 2004)); Sin embargo, el lenguaje informal y 

especializado utilizado en tweets, así como la naturaleza misma del dominio de 

microblogging hace que el análisis del sentimiento de Twitter sea una tarea muy 

diferente. Características comunes al microblogging. (por ejemplo, los 

emoticones) también son comunes, pero ha habido poca investigación sobre la 

utilidad de los recursos de sentimientos existentes desarrollados en datos que 

no son de microblogging. Los investigadores también han comenzado a 

investigar varias formas de recoger automáticamente los datos de entrenamiento 

y adaptarlos a sus necesidades. Varios investigadores confían en los emoticones 

para definir sus datos de entrenamiento (Pak y Paroubek 2010) y explotar los 

sitios existentes de Twitter para recoger estos datos. (Davidov, Tsur y Rappoport 

2010) también utilizan hashtags para crear datos de entrenamiento, pero limitan 

sus experimentos a la clasificación de sentimiento / no-sentimiento, en lugar de 

Clasificación de polaridad de 3 vías. 

 

Inteligencia de negocios según (Costa y Souza, 2012) se compone de dos pasos. 

Primero, extraer, transformar y cargar datos desde fuentes no estructuradas (por 

ejemplo, sitios web de redes sociales, correos electrónicos) o estructurados (por 

ejemplo, ERP (enterprise resource planning), CRM (Customer relationship 

management)), lo que da como resultado un depósito de datos que incluye un 

repositorio de datos integrado, orientado a temas, variante de tiempo y no -volátil.  
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Las empresas deben tener una comprensión completa de las opiniones y 

necesidades de sus clientes sobre los productos o servicios que ofrecen, pero 

enfrentan el desafío de tratar con textos no estructurados desde la fuente de las 

opiniones y necesidades de los clientes. Los sentimientos de los productos y 

servicios de los consumidores como lo indica (Aalderks y Falls, 2012) ahora no 

solo son una fuente de comentarios y referencias de los clientes, sino una fuente 

de servicios al cliente, inteligencia comercial y gestión de la reputación de la 

marca del producto. Según lo indicado por (Grimes, 2008), algunos de los 

desafíos y necesidades que hacen que las organizaciones quieran responder a 

problemas fundamentales en la voz del cliente son:  

- ¿Están los clientes satisfechos con los servicios, productos y soporte?  

- Qué piensan los clientes de los productos y servicios que ofrecen los 

competidores  

- Qué influye en el mercado y cómo se propagan las opiniones  

- Qué les gusta a los clientes  

- Qué problemas tienen los clientes 

- Qué características adicionales le gustaría tener al cliente y cuáles están 

dispuestos a pagar. 

 

Estos desafíos incluyen el manejo del ruido y la vinculación con datos 

estructurados (Venkata et al. 2009). La naturaleza ad-hoc y la documentación 

concisa de las técnicas adoptadas por los investigadores, que ha demostrado 

ser limitada en el sentido de que se adaptan laboriosamente a las complejidades 

de los datos subyacentes y los casos de uso previstos (Alberto et al. 2012). 

 

La inteligencia empresarial descrita por (Venkata et al. 2009) implica el uso de 

tecnologías y metodologías para la recopilación, integración y análisis de 

información relevante en una empresa con el fin de tomar mejores decisiones en 

esa empresa. Los criterios para una verdadera inteligencia empresarial según lo 

identificado por Bogza (2008) son:  

 

- Amplitud: funciones y tecnologías de acuerdo con una organización,  
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- Profundidad: Difundir en todos los niveles funcionales y organizacionales,  

- Integridad: Plataforma de extremo a extremo,  

- Analítica avanzada: Entregar información predictiva no solo retrospectiva,  

- Calidad de los datos: garantizar que se utilizan los datos correctos.  

 

Los estudios de la industria indicados por (Chen y Storey, 2012) muestran que 

la inteligencia de negocios se está convirtiendo cada vez más en un aspecto 

importante tanto en las comunidades empresariales como en las áreas 

académicas en las últimas décadas. IBM Tech Trends Reports (2011) identificó 

la analítica de negocios como una de las cuatro principales tendencias 

tecnológicas de más de 4,000 profesionales de la tecnología de la información 

de 93 países en la década de 2010. Las empresas, especialmente aquellas que 

ofrecen servicios y productos para consumidores, pueden querer saber las 

opiniones y sentimientos de sus consumidores y opiniones sobre sus productos 

y servicios para que puedan tomar decisiones estratégicas con el fin de atraer a 

más clientes, mantener clientes existentes o ventaja competitiva sobre los 

rivales. La información utilizada para analizar los sentimientos y las opiniones de 

los clientes se obtiene principalmente de fuentes como los clientes o usuarios 

que revisan los servicios y productos en Amazon (Aalderks and Falls, 2012). La 

inteligencia de negocios como un subtipo de análisis de sentimientos ha 

evolucionado con el advenimiento de las tecnologías en la web, desde la web 

1.0, 2.0 hasta la 3.0 (Chen y Storey, 2012). 

 

En base a los estudios ya realizados por otros autores e investigadores, se quiere 

realizar un sistema que permita el análisis de sentimientos de los usuarios, que 

interactúan mediante el envío de mensajes en una red social con el fin de generar 

reportes que permitan a las organizaciones conocer el comportamiento y lo que 

se está pensando sobre temas específicos, esto con el fin de analizar el nivel de 

satisfacción de los usuarios, ya sea de un producto de la empresa o de un tema 

sobre el que se esté trabajando, todo esto aplicado a la inteligencia de negocios 

que permitirá realizar el respectivo ETL (Extract, Transform and Load) y 

posteriormente el uso de herramientas de análisis de la información, que 
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respectivamente facilitaran a las empresas el uso adecuado de estos datos para 

mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios.   

De esta manera surge la idea de generar un sistema que se adapte a estas 

especificaciones para la red social Twitter, la cual tiene un gran uso por parte de 

las personas para generar calificaciones y envió de mensajes constantes, 

asimismo, con ayuda de la empresa patrocinadora de este trabajo, la cual posee 

conocimiento amplio y un desarrollo en el área de la inteligencia artificial, 

inteligencia de negocios y minería de datos, este sistema permitirá dar paso a 

una iniciativa mayor para las demás redes sociales en la implementación de un 

sistema de análisis de sentimientos más elaborado y con métricas o indicadores 

que permitan a la empresa, cliente o usuario, generar un análisis más adecuado 

con la información recolectada. 

Actualmente existen herramientas con una cantidad amplia de funcionalidades, 

capaces de conectarse a una gran variedad de orígenes de datos, algunas de 

estas herramientas son: Tableau, Qlik, Power BI (Business Intelligence), entre 

otras herramientas. Cada una de estas tiene distintas ventajas y será necesario 

implementarlas según el giro de negocio. Asimismo, herramientas como 

Microsoft Flow, Microsoft Azure, Microsoft Bot Framework, Twitter Developer, 

son igualmente algunos medios que serán utilizados para crear el sistema. 

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una solución para la visualización y análisis de sentimientos que los 

usuarios realizan hacia una entidad en base a los mensajes que envían mediante 

la red social Twitter en tiempo real. 

1.3 Objetivos específicos 

o Analizar la estructura tecnológica a implementar para conectarse 

con Twitter y extraer los datos necesarios para el sistema. 

o Diseñar la estructura tecnológica para conectarse con Twitter y 

extraer los datos necesarios para los reportes. 
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o Diseñar la arquitectura de solución para la visualización y análisis 

de sentimiento con las distintas herramientas de Microsoft, que 

permitirán crear una inteligencia de negocios, a partir de los 

mensajes enviados por los usuarios en la red social Twitter. 

o Implementar la arquitectura de solución para la visualización y 

análisis de sentimiento. 

o Sincronizar las herramientas para que se pueda acceder a los 

datos capturados en tiempo real. 

o Crear atributos derivados que permitan analizar la información 

importante dentro de los reportes. 

o Analizar que componentes serán utilizados en cada reporte, para 

estructurar la información acorde a los requerimientos de la 

empresa.  

o Seleccionar los atributos que compondrán cada componente 

dentro del tablero. 

o Filtrar la información mostrada en los componentes del tablero para 

generar las métricas necesarias de la empresa. 

o Construir los reportes con los componentes seleccionados, para 

verificar que se muestren correctamente. 

o Sincronizar la información capturada en intervalos de 30 minutos, 

para que se vea reflejada en los distintos componentes del reporte. 

o Facilitar a la empresa los resultados adquiridos, que les permitirán 

tomar las acciones necesarias para mejorar los estados de 

satisfacción de los usuarios. 

1.4 Alcance 

El desarrollo de este sistema permitirá a las empresas tener un conocimiento 

más efectivo de los niveles de satisfacción que tienen los usuarios en algún tema 

en específico y con esto desarrollar estrategias más eficientes, que les permitan 

aumentar positivamente estos niveles. De igual manera con el uso de la 

inteligencia de negocios se podrá generar un proceso de ETL, para luego con 

herramientas de BI generar los distintos tipos de tableros que permitan a la 

empresa estudiar el comportamiento de los usuarios por: 
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• Un Tweet o mensaje enviado a la red social. 

• Porcentaje de aceptación de la empresa. 

• Porcentaje de Tweets generados diariamente. 

• Frecuencia en fechas de mensajes enviados 

• Cantidad de usuarios que generaron mensajes por fecha 

Cada indicador y reporte que se cree será en base a las necesidades de la 

empresa y lo más importante es que se realizaran en tiempo real, realizando 

actualizaciones dentro del sistema a intervalos de 30 minutos, sin embargo, 

estos intervalos se pueden modificar a necesidad de la empresa. 

La elaboración de este sistema que utiliza inteligencia de negocios se realizará 

mediante el uso de varias herramientas de Microsoft como lo son Power BI, 

Microsoft Flow, Azure, Servicios Cognitivos, SQL Server, Twitter Developer, 

cada una de estas, aportará lo necesario para crear un sistema de calidad, que 

pueda ser implementado a largo plazo, en las distintas redes sociales existentes 

en el mercado. 

Es importante resaltar, que este proyecto no tiene como alcance el ser 

implementado en las distintas redes sociales más conocidas en el mercado. Este 

sistema será implementado para la red social Twitter. Otro punto importante, es 

que este sistema no garantiza que los usuarios eleven sus niveles de satisfacción 

con la empresa, ya que se busca analizar el comportamiento de los usuarios por 

sus mensajes enviados y a partir de ello crear indicadores que faciliten a la 

empresa estudiar al usuario y crear metodologías que permitan aumentar esa 

satisfacción. 

Se mostrarán las ventajas y desventajas de las herramientas, se expondrán 

reportes de los beneficios que tendrán las empresas al momento de utilizar el 

sistema, de manera que en un futuro se pueda implementar para comercializar 

el sistema a gran escala, a su vez los indicadores de ser necesario serán 

calculados de manera directa en las herramientas de BI, utilizando el lenguaje 

DAX (Data Analysis Expressions). 
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1.5 Justificación 

El presente trabajo busca dar solución a los problemas que tienen las distintas 

empresas, en su relación con los clientes, entendiendo que, existe un gran 

porcentaje de ellas que están presentes en Twitter, así como usuarios que 

utilizan esta aplicación para conocer a las empresas y distintas marcas en el 

mercado. Aquellas empresas que no utilizan estos medios no establecen una 

relación adecuada con sus clientes o no conocen exactamente el nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios, lo que puede ocasionar perdidas 

monetarias y de reputación para estas marcas. Por ende, se busca solucionar 

estos problemas mediante la implementación de un sistema que analice estos 

comportamientos, para permitir a la empresa, crear métodos que aumenten los 

niveles de satisfacción. 

Actualmente en Ecuador las empresas buscan superar a sus competencias de 

una manera eficaz, enfocándose en una adaptación constante de las estrategias 

más efectivas utilizadas en el mercado con el fin de atraer la mayor cantidad de 

clientes, por ello muchas empresas con el uso de redes sociales logran ampliar 

ese rango poblacional, sin embargo obvian uno de los aspectos más importantes 

en estos medios que es la comunicación constante y relacional con el usuario, lo 

que ocasiona un desinterés por las personas y un descenso de la reputación de 

la empresa, ya que muchas usuarios se rigen por estos indicadores en las redes 

sociales y sus calificaciones con comentarios positivos. 

Mediante este proyecto se pretende brindar apoyo a las empresas que tienen un 

uso de la red social Twitter para que tengan un conocimiento de lo que sienten 

los usuarios sobre la empresa o algún tema trabajado, de igual manera esto 

permitirá reducir tiempos y dinero en la implementación de encuestas, reportes, 

para saber estos niveles de satisfacción y aceptación, los cuales analizan un 

rango poblacional considerablemente pequeño, mientras que con el sistema a 

desarrollar se estarían analizando grandes cantidades de datos sobre los 

usuarios y en muy corto tiempo.  
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Al final de este proyecto se pretende mostrar el desarrollo de una solución para 

analizar mediante inteligencia artificial e inteligencia de negocios, los niveles de 

satisfacción y aceptación de los usuarios a las empresas sobre temas 

específicos o productos de la empresa. Además, se pretende introducir a las 

empresas que no tengan conocimientos de estas herramientas, lo cual les 

permitirá facilitar su trabajo y desenvolvimiento con los usuarios. 

2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Introducción  

En el presente capítulo, se realizará una explicación a detalle de cada una de las 

metodologías y herramientas a utilizar para implementar el proyecto. Se 

describirán las metodologías de desarrollo Scrum y minería de datos CRISPDM 

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining), las cuales serán utilizadas 

para el desarrollo de este trabajo. De igual manera, se describirá el 

funcionamiento de las herramientas a utilizar y como se relacionan con el 

aplicativo final. 

2.2 Metodologías 

2.2.2 Metodología Scrum 

 

Scrum es una metodología o marco de administración de proyectos ágil que se 

utiliza principalmente para proyectos de desarrollo de software con el objetivo de 

ofrecer nuevas capacidades de software cada 2 a 4 semanas. Es uno de los 

enfoques que influyeron en el Manifiesto Agile, que articula un conjunto de 

valores y principios para guiar las decisiones sobre cómo desarrollar software de 

mayor calidad más rápido (Collabnet, 2018). Con Scrum las buenas prácticas 

para trabajar en conjunto son necesarias, con el fin de mejorar los distintos 

resultados (Pérez, 2015). 
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Scrum cuenta con sprints, que tienen como objetivo obtener un entregable 

funcional que se presentará al cliente y este lo validará dando retroalimentación 

al equipo para el siguiente Sprint (Schwaber, 2016).  

En Scrum existen roles como: El Equipo Scrum, el cual está conformado por  

- Dueño de Producto (Product Owner). 

- Equipo de Desarrollo (Development Team).  

- Scrum Máster.  

 

El Equipo Scrum busca tener creatividad, flexibilidad y aumentar la productividad 

del trabajo.  

El Product Owner es el actor clave del proyecto, generalmente un cliente interno 

o externo, o un portavoz del cliente. Solo hay un Product Owner que transmite la 

misión y visión general del producto que el equipo está creando (Schwaber, 

2016). 

 

Por su parte, el equipo de desarrollo es un grupo multifuncional, autoorganizado, 

armado con todas las habilidades para proporcionar los entregables al completar 

cada sprint. Scrum amplía la definición del término "desarrollador" más allá de 

los programadores para incluir a cualquiera que participe en la creación del 

incremento entregado (Schwaber, 2016). 

El Scrum Máster es el líder de servicio del Product Owner, el equipo de desarrollo 

y la organización. Sin autoridad jerárquica sobre el equipo, sino más bien un 

facilitador que garantiza al equipo se adhiera a la teoría, las prácticas y las reglas 

de Scrum. Además, es el encargado de ser el nexo entre el Equipo Scrum y las 

personas externas al equipo y lograr una comunicación eficaz entre todas las 

partes interesadas (Collabnet, 2018). 

Las características más importantes de Scrum son la disminución del costo de 

implementación de un proyecto, cuando este se ha incrementado demasiado, la 

reducción de tiempos de entrega, solución de problemas complejos, facilidad de 
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adaptación del equipo de trabajo al estilo que plantea, creación de un ambiente 

laboral colaborativo, motivación del equipo de trabajo (Queralt, 2014). 

2.2.2  Metodología CRISP-DM 

CRISP-DM ayuda a organizar rutas de proyectos, resultados y anotaciones, de 

acuerdo con las fases de un proyecto normal de minería de datos. Puede realizar 

informes en cualquier momento durante el proyecto en función de las notas de 

rutas y fases de CRISP-DM (IBM, 2012). 

Los objetivos de esta metodología son: 

• Aplicar y comprender de mejor manera la Minería de Datos y sus 

resultados basándose en un proceso jerárquico. 

• Dar cumplimiento de objetivos desde el punto de vista empresarial dando 

preferencia a la comprensión del negocio. 

• Desarrollar proyectos de minería de datos mediante un proceso 

estandarizado. 

• Minimizar los costos que implica un proyecto de minería de datos en las 

empresas 

El modelo de CRISP-DM es flexible y se puede personalizar fácilmente. CRISP-

DM permite crear un modelo global de minería de datos que se adapte a 

necesidades concretas de las organizaciones (IBM, 2012).  

La metodología CRISP-DM , 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 y organiza el desarrollo de un proyecto de 

minería de datos, en una serie de seis fases, como se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1. Ciclo de vida CRISP-DM.  

Tomado de: (IBM, 2012). 

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

en varias tareas generales de segundo nivel y las tareas generales se proyectan 

a tareas específicas, donde finalmente se describen las acciones que deben ser 

desarrolladas para situaciones específicas (IBM, 2012). 

  

Etapa 1: Comprensión del negocio. 

La primera etapa del proceso CRISP-DM es comprender lo que desea lograr 

desde una perspectiva empresarial. Su organización puede tener objetivos y 

limitaciones en competencia que deben estar adecuadamente equilibrados. El 

objetivo de esta etapa del proceso es descubrir factores importantes que podrían 

influir en el resultado del proyecto. Ignorar este paso puede significar que se 

pone mucho esfuerzo en producir las respuestas correctas a las preguntas 

incorrectas (IBM, 2012). 

Lo que se desea tener como resultado para este tipo de proyecto es: 

• Establecer objetivos: esto significa describir el objetivo principal desde 

una perspectiva empresarial.  

• Producir un plan de proyecto: se describirá el plan para lograr la 

extracción de datos y los objetivos comerciales. El plan debe especificar 

los pasos a realizar durante el resto del proyecto, incluida la selección 

inicial de herramientas y técnicas. 



13 
 

• Criterios de éxito empresarial: se presentarán los criterios a utilizar para 

determinar si el proyecto ha tenido éxito desde el punto de vista 

empresarial. Idealmente, estos deberían ser específicos y mensurables. 

En la etapa 1 se debe tomar en cuenta ciertos aspectos que permitirán 

comprender el negocio de una manera eficaz: 

Evaluar la situación actual. 

Esto implica una búsqueda de datos más detallada sobre todos los recursos, 

restricciones, suposiciones y otros factores que se debe tener en cuenta al 

determinar el objetivo de análisis de datos y plan de proyecto. 

1. Inventario de recursos: enumerar los recursos disponibles para el 

proyecto, que incluyen: 

a. Personal (expertos en negocios, expertos en datos, soporte 

técnico, expertos en minería de datos). 

b. Datos (extractos fijos, acceso a datos en vivo, almacenados u 

operativos). 

c. Recursos informáticos (plataformas hardware). 

d. Software (herramientas de minería de datos, otro software 

relevante). 

2. Requisitos, supuestos y restricciones: enumerar todos los requisitos 

del proyecto, incluido el calendario de finalización, la comprensibilidad y 

la calidad de los resultados requeridos, y cualquier inquietud sobre la 

seguridad de los datos, así como cualquier problema legal. Hay que 

asegurar que se tiene permiso para utilizar los datos. Hacer una lista de 

las suposiciones hechas por el proyecto. Estas pueden ser suposiciones 

sobre los datos que pueden verificarse durante la extracción de datos, 

pero también pueden incluir suposiciones no verificables sobre el negocio 

relacionado con el proyecto.  Listar las restricciones en el proyecto. Estas 

pueden ser restricciones en la disponibilidad de recursos, pero también 

pueden incluir limitaciones tecnológicas como el tamaño del conjunto de 

datos que es práctico utilizar para modelar. 
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3. Riesgos y contingencias: enumere los riesgos o eventos que podrían 

retrasar el proyecto o hacer que falle. Enumere los planes de contingencia 

correspondientes. 

Determinar los objetivos de minería de datos. 

Un objetivo de negocio establece objetivos en la terminología de negocios. Un 

objetivo de minería de datos establece los objetivos del proyecto en términos 

técnicos. 

1. Criterios de éxito empresarial : describir los resultados previstos del 

proyecto que permiten el logro de los objetivos comerciales. 

2. Criterios de éxito de la minería de datos : definir los criterios para un 

resultado exitoso del proyecto en términos técnicos. Al igual que con los 

criterios de éxito empresarial , puede ser necesario describirlos en 

términos subjetivos, en cuyo caso se debe identificar a la persona o 

personas que realizan el juicio subjetivo.  

Producir el plan de proyecto. 

Describir el plan previsto para alcanzar los objetivos de minería de datos y, por 

lo tanto, lograr los objetivos comerciales. El plan debe especificar los pasos a 

realizar durante el resto del proyecto, incluida la selección inicial de herramientas 

y técnicas.  

1. Plan de proyecto- Enumerar las etapas que se ejecutarán en el proyecto, 

junto con su duración, recursos requeridos, entradas, salidas y 

dependencias. Cuando sea posible, haga explícitas las iteraciones a gran 

escala en el proceso de minería de datos. Como parte del plan del 

proyecto, también es importante analizar las dependencias entre el 

calendario y los riesgos. Marcar los resultados de estos análisis 

explícitamente en el plan del proyecto, idealmente con acciones y 

recomendaciones si los riesgos se manifiestan. Decidir en este punto qué 

estrategia de evaluación se utilizará en la fase de evaluación. El plan de 

proyecto será un documento dinámico. Al final de cada fase, se debe 
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revisar el progreso y los logros y actualizar el plan del proyecto en 

consecuencia. Los puntos de revisión específicos para estas 

actualizaciones deben ser parte del plan del proyecto. 

2. Evaluación inicial de herramientas y técnicas : al final de la primera 

fase, debe realizar una evaluación inicial de herramientas y técnicas.  Es 

importante evaluar las herramientas y técnicas al inicio del proceso, ya 

que la selección puede influir en todo el proyecto. 

Etapa 2: Comprensión de los datos. 

La segunda etapa del proceso CRISP-DM requiere que se adquieran los datos 

enumerados en los recursos del proyecto. Esta colección inicial incluye la carga 

de datos, si esto es necesario para la comprensión de los datos. Si se adquiere 

múltiples fuentes de datos, se debe considerar cómo y cuándo se integrarán 

(IBM, 2012). 

• Informe inicial de recopilación de datos : enumerar las fuentes de datos 

adquiridas junto con sus ubicaciones, los métodos utilizados para 

adquirirlos y cualquier problema encontrado. Registrar los problemas que 

se hayan encontrado y cualquier resolución conseguida. Esto ayudará 

tanto a la replicación futura de este proyecto como a la ejecución de 

proyectos futuros similares. 

Describir datos. 

Examinar las propiedades de los datos adquiridos e informar sobre los resultados 

obtenidos. 

• Informe de descripción de datos : describir los datos que se han 

adquirido, incluido su formato, su cantidad, las identidades de los campos 

y cualquier otra característica que se haya descubierto. Evaluar si los 

datos adquiridos satisfacen los requisitos. 
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Explorar datos. 

Durante esta etapa, se debe abordar las preguntas de minería de datos utilizando 

técnicas de consulta, visualización de datos e informes. Estos pueden incluir: 

• Distribución de atributos clave. 

• Relaciones entre pares o pequeños números de atributos. 

• Resultados de agregaciones simples. 

• Propiedades de subpoblaciones significativas. 

• Análisis estadísticos simples. 

Estos análisis pueden abordar directamente los objetivos de minería de 

datos. También pueden contribuir o refinar la descripción de los datos y los 

informes de calidad, y alimentar la transformación y otros pasos de preparación 

de datos necesarios para un análisis más detallado.  

• Informe de exploración de datos : describir los resultados de la 

exploración de datos, incluidos los primeros hallazgos o hipótesis iniciales 

y su impacto en el resto del proyecto. Si corresponde, se puede incluir 

gráficos y diagramas, para indicar las características de los datos que 

sugieren un examen más detallado de los subconjuntos de datos. 

Verificar la calidad de los datos. 

Examinar la calidad de los datos, abordando preguntas tales como: 

• ¿Los datos están completos? 

• ¿Es correcto o contiene errores y, si hay errores, qué tan comunes son? 

• ¿Hay valores faltantes en los datos? Si es así, ¿cómo se representan, 

¿dónde se producen y qué tan comunes son? 

Informe de calidad de datos. 

 

Listar los resultados de verificación para la calidad de los datos. Si existen 

problemas de calidad, sugerir posibles soluciones. Las soluciones a los 
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problemas de calidad de los datos generalmente dependen en gran medida tanto 

de los datos como del conocimiento empresarial.  

Etapa 3: Preparación de los datos. 

Esta es la etapa del proyecto en la que se decide los datos que se van a utilizar 

para el análisis. Los criterios que se pueden usar para tomar esta decisión 

incluyen la relevancia de los datos para la extracción de datos, la calidad de los 

datos y también las limitaciones técnicas, como los límites en el volumen de 

datos o los tipos de datos (IBM, 2012). 

Limpieza de los datos. 

Este paso implica mejorar la calidad de los datos al nivel requerido por las 

técnicas de análisis. Esto puede implicar la selección de subconjuntos limpios de 

los datos, la inserción de valores predeterminados adecuados o técnicas más 

ambiciosas, como la estimación de datos faltantes mediante el modelado. 

• Informe de limpieza de datos : describir qué decisiones y acciones se 

tomarán para abordar los problemas de calidad de los datos. Considerar 

cualquier transformación de los datos realizados para fines de limpieza y 

su posible impacto en los resultados del análisis. 

Construir los datos requeridos. 

Este paso incluye operaciones constructivas de preparación de datos, como la 

producción de atributos derivados o registros nuevos completos,  valores 

transformados para atributos existentes. 

• Atributos derivados : estos son atributos nuevos que se construyen a 

partir de uno o más atributos existentes en el mismo registro, por ejemplo, 

puede usar las variables de longitud y ancho para calcular una nueva 

variable de área. 

• Registros generados : aquí se describe la creación de registros 

completamente nuevos. Por ejemplo, es posible que necesite crear 
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registros para los clientes que no hicieron compras durante el año 

pasado. No había ninguna razón para tener tales registros en los datos 

sin procesar, pero para fines de modelado podría tener sentido 

representar explícitamente el hecho de que los clientes particulares no 

realizaron compras. 

Integrar datos. 

Estos son métodos mediante los cuales la información se combina desde 

múltiples bases de datos, tablas o registros para crear nuevos registros o valores. 

• Datos combinados : fusionar tablas se refiere a unir dos o más tablas 

que tienen información diferente sobre los mismos objetos.  

• Agregaciones : las agregaciones se refieren a las operaciones en las que 

se calculan nuevos valores al resumir la información de múltiples registros 

y / o tablas.  

Etapa 4: Modelado. 

En esta etapa seleccionar la técnica de modelado real que se utilizará. Aunque 

es posible que se seleccione una herramienta durante la fase de comprensión 

del negocio, en esta etapa se debe seleccionar la técnica de modelado 

específica. Si se aplican múltiples técnicas, realice esta tarea por separado para 

cada técnica (IBM, 2012). 

• Técnica de modelado : documentar la técnica de modelado real que se 

utilizará. 

• Supuestos de modelado : muchas técnicas de modelado hacen 

supuestos específicos sobre los datos. Registre los supuestos realizados. 

Generar diseño de prueba. 

Antes de crear un modelo, se debe generar un procedimiento o mecanismo para 

probar la calidad y la validez del modelo. Por ejemplo, en tareas de minería de 
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datos supervisadas, como la clasificación, es común usar tasas de error como 

medidas de calidad para los modelos de minería de datos. Por lo tanto, 

normalmente separar el conjunto de datos en conjuntos de pruebas y 

entrenamientos, construir el modelo en el conjunto de entrenamiento y estimar 

su calidad en el conjunto de pruebas por separado (IBM, 2012). 

• Diseño de prueba : describir el plan previsto para la capacitación, prueba 

y evaluación de los modelos. Un componente principal del plan es 

determinar cómo dividir el conjunto de datos disponible en los conjuntos 

de datos de capacitación, prueba y validación. 

Construir modelo. 

Ejecutar la herramienta de modelado en el conjunto de datos preparado para 

crear uno o más modelos. 

• Configuración de parámetros : Enumerar los parámetros y sus valores 

elegidos, junto con la justificación de la elección de la configuración de 

parámetros. 

• Modelos : estos son los modelos reales producidos por la herramienta de 

modelado, no un informe sobre los modelos. 

• Descripciones de modelos : describir los modelos resultantes, informar 

sobre la interpretación de los modelos y documentar cualquier dificultad 

encontrada con sus significados respectivos. 

Modelo de evaluación. 

En este paso, se debe clasificar los modelos y evaluarlos de acuerdo con los 

criterios de evaluación. Los objetivos de negocio y los criterios de éxito 

empresarial. En la mayoría de los proyectos de minería de datos, una sola 

técnica se aplica más de una vez y los resultados de la minería de datos se 

generan con varias técnicas diferentes (IBM, 2012). 
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• Evaluación del modelo : resumir los resultados de esta tarea, enumerar 

las cualidades de los modelos generados y clasificar la calidad en relación 

con los demás modelos. 

• Configuraciones de parámetros revisadas : de acuerdo con la 

evaluación del modelo, revisar las configuraciones de parámetros y 

ajustarlas para la próxima ejecución de modelado. Enumerar la 

construcción y evaluación de modelos hasta que se verifique que se ha 

encontrado los mejores modelos. Documentar todas las revisiones y 

evaluaciones. 

Etapa 5: Evaluación. 

Durante este paso, se evaluará el grado de cumplimiento del modelo con los 

objetivos del negocio y se tratará de determinar si existe algún motivo comercial 

por el que este modelo sea deficiente.  La fase de evaluación también implica 

evaluar cualquier otro resultado de minería de datos que se haya generado. Los 

resultados de la extracción de datos incluyen modelos que están necesariamente 

relacionados con los objetivos comerciales originales y todos los demás 

hallazgos que no están necesariamente relacionados con los objetivos originales 

del negocio, pero también pueden revelar desafíos adicionales, información o 

sugerencias para futuras direcciones (IBM, 2012). 

• Evaluación de los resultados de la extracción de datos : resumir los 

resultados de la evaluación en términos de criterios de éxito empresarial, 

incluida una declaración final sobre si el proyecto ya cumple con los 

objetivos comerciales iniciales. 

• Modelos aprobados : evaluar los modelos con respecto a los criterios de 

éxito empresarial, los modelos generados que cumplen con los criterios 

seleccionados se convierten en los modelos aprobados. 

Proceso de revisión. 

En este punto, los modelos resultantes parecen ser satisfactorios y permiten 

satisfacer las necesidades del negocio. Ahora es apropiado que se realicé una 



21 
 

revisión más exhaustiva del trabajo de extracción de datos para determinar si 

hay algún factor o tarea importante que de alguna manera se haya pasado por 

alto (IBM, 2012). 

• Revisión del proceso : resumir la revisión del proceso y resaltar las 

actividades que se han perdido y las que deberían repetirse. 

Determinar los siguientes pasos. 

Dependiendo de los resultados de la evaluación y de la revisión del proceso, 

ahora se decide cómo proceder. ¿Finaliza este proyecto y pasa a la 

implementación, inicia nuevas iteraciones o configura nuevos proyectos de 

minería de datos? También se debe hacer un balance de los recursos y 

presupuesto restantes, ya que esto puede influir en las decisiones (IBM, 2012). 

• Lista de acciones posibles : enumerar las posibles acciones futuras, 

junto con las razones a favor y en contra de cada opción. 

• Decisión : describir la decisión sobre cómo proceder, junto con la 

justificación. 

Etapa 6: Implementación. 

En la etapa de implementación, se tomará los resultados de la evaluación y se 

determinará una estrategia para la implementación. Si se ha identificado un 

procedimiento general para crear los modelos relevantes, este procedimiento se 

documenta en esta fase para su posterior despliegue. Tiene sentido considerar 

las formas y los medios de implementación durante la fase de comprensión del 

negocio, ya que la implementación es absolutamente crucial para el éxito del 

proyecto. Aquí es donde el análisis predictivo realmente ayuda a mejorar el 

aspecto operativo de su negocio (IBM, 2012). 

• Plan de implementación : resumir la estrategia de implementación, 

incluidos los pasos necesarios y cómo realizarlos. 
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Plan de seguimiento y mantenimiento. 

La supervisión y el mantenimiento son cuestiones importantes si el resultado de 

la extracción de datos se convierte en parte de la actividad diaria. La preparación 

cuidadosa de una estrategia de mantenimiento ayuda a evitar períodos 

innecesariamente largos de uso incorrecto de los resultados de la extracción de 

datos. Para monitorear el despliegue de los resultados de la extracción de datos, 

el proyecto necesita un plan detallado del proceso de monitoreo. Este plan tiene 

en cuenta el tipo específico de despliegue (IBM, 2012). 

• Plan de monitoreo y mantenimiento : resuma la estrategia de monitoreo 

y mantenimiento, incluidos los pasos necesarios y cómo realizarlos. 

Producir informe final. 

Al final del proyecto, escribir un informe final. Dependiendo del plan de 

implementación, este informe puede ser solo un resumen del proyecto y sus 

experiencias (si aún no se han documentado como una actividad en curso) o 

puede ser una presentación final y completa de los resultados de la extracción 

de datos (IBM, 2012). 

• Informe final : este es el informe final escrito del compromiso de minería 

de datos. Incluye todos los entregables previos, resumiendo y 

organizando los resultados. 

• Presentación final : una reunión al final del proyecto en la que se 

presentan los resultados al cliente. 

2.3 Historia de la Empresa 

Grupo Business IT,  es un grupo empresarial innovador, especialista en servicios 

informáticos de alta tecnología, con presencia en varios países de Latinoamérica 

(Grupo Business IT,2016) 
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MISIÓN 

Ser el grupo empresarial más innovador de Latinoamérica en Tecnologías de 

Información, entregamos lo mejor de nosotros y así construimos una empresa 

sustentable donde nos apasiona trabajar (Grupo Business IT,2016) 

VISIÓN 

Ser reconocidos en el año 2019 como uno de los principales Grupos 

Tecnológicos de AMÉRICA LATINA, contando para ello con las empresas # 1 en 

los diferentes segmentos que atendemos (Grupo Business IT,2016) 

Cuentan con un equipo de más de 100 profesionales de primer nivel para la 

ejecución de sus proyectos. Apoyan a sus clientes a cumplir sus metas 

empresariales a través de soluciones tecnológicas “Green IT” enmarcadas en la 

mejora continua de nuestro servicio. Green IT les permite a las organizaciones 

reducir sus costos operacionales, incrementar la eficiencia y mejorar la 

productividad a través de prácticas de IT sostenibles y amigables con el 

ambiente. Sus oficinas están ubicadas en Ecuador (Quito, Guayaquil y Loja) y 

Panamá (Grupo Business IT,2016). 

2.4 Análisis de Sentimiento 

El AS (Análisis de Sentimiento) o OM (Mineria de Opiniones), es el estudio 

computacional de las opiniones, actitudes y emociones de las personas hacia 

una entidad. La entidad puede representar individuos, eventos o temas. Las dos 

expresiones AS o OM son intercambiables, expresan un significado mutuo. Sin 

embargo, algunos investigadores opinan que OM y AS tienen nociones 

ligeramente diferentes (Mikalai, 2012). Minería de Opiniones extrae y analiza la 

opinión de las personas acerca de una entidad, mientras que el análisis de 

sentimientos identifica el sentimiento expresado en un texto y luego lo analiza. 

Por lo tanto, el objetivo de AS es encontrar opiniones, identificar los sentimientos 

que expresan y luego clasificar su polaridad como se muestra en figura 2 

(Themis Palpanas, 2012). 
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Figura 2. Proceso de análisis de sentimientos en revisiones de productos.  

Tomado de: (Themis Palpanas, 2012). 

El análisis de sentimientos puede considerarse un proceso de clasificación como 

se muestra en la figura 2. Hay tres niveles de clasificación principales en AS: 

nivel de documento, nivel de oración y nivel de aspecto. A nivel de documento 

AS tiene como objetivo clasificar un documento de opinión que exprese un 

sentimiento positivo o negativo. Considera todo el documento como una unidad 

de información básica. A nivel de oración AS apunta a clasificar el sentimiento 

expresado en cada oración. El primer paso es identificar si la oración es subjetiva 

u objetiva. Si la oración es subjetiva, AS determinará si la oración expresa 

opiniones positivas o negativas (Mikalai, 2012). Wilson et al. (2005) han señalado 

que las expresiones de sentimiento no son necesariamente de naturaleza 

subjetiva. Sin embargo, no hay una diferencia fundamental entre las 

clasificaciones a nivel de documento y de oración porque las oraciones son solo 

documentos breves (Liu, 2012). 

La clasificación de texto en el nivel del documento o en el nivel de la oración no 

proporciona las opiniones necesarias sobre los detalles necesarios sobre todos 
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los aspectos de la entidad que se necesitan en muchas aplicaciones. Para 

obtener estos detalles; necesitamos ir al nivel de aspecto. El nivel de aspecto en 

AS tiene como objetivo clasificar el sentimiento con respecto a los aspectos 

específicos de las entidades. El primer paso es identificar las entidades y sus 

aspectos. Los poseedores de opinión pueden dar diferentes opiniones para 

diferentes aspectos de la misma entidad como esta frase "La calidad de voz de 

este teléfono no es buena, pero la duración de la batería es larga". Esta frase 

aborda los dos primeros tipos de AS. 

Los conjuntos de datos utilizados en AS son un tema importante en este campo. 

Las principales fuentes de datos son las revisiones de productos. Estas 

revisiones son importantes para los propietarios de negocios, ya que pueden 

tomar decisiones comerciales de acuerdo con los resultados del análisis de las 

opiniones de los usuarios sobre sus productos (Yu et al., 2013). Las fuentes de 

reseñas son principalmente sitios de revisión y análisis de productos. La AS no 

solo se aplica en las revisiones de productos, sino que también se puede aplicar 

en mercados de valores (Hagenau et al., 2013), artículos de noticias, o debates 

políticos (Tao et al., 2012). En los debates políticos, por ejemplo, se podría 

averiguar las opiniones de la gente sobre ciertos candidatos electorales o 

partidos políticos. Los resultados de las elecciones también pueden predecirse 

a partir de opiniones y sentimientos políticos. Los sitios de redes sociales y los 

sitios de microblogging se consideran una muy buena fuente de información 

porque las personas comparten y discuten sus opiniones sobre un determinado 

tema libremente (Maks, 2012).  También se utilizan como fuentes de datos en el 

proceso de AS. 

La analítica de texto utiliza un algoritmo de clasificación de aprendizaje 

automático para generar un puntaje de sentimiento entre 0 y 1. Los puntajes más 

cercanos a 1 indican un sentimiento positivo, mientras que los puntajes cercanos 

a 0 indican un sentimiento negativo. El modelo está prediseñado con un extenso 

cuerpo de texto con asociaciones de sentimientos. Actualmente, no es posible 

proporcionar sus propios datos de entrenamiento. El modelo utiliza una 

combinación de técnicas durante el análisis del texto, incluido el procesamiento 
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del texto, el análisis de la parte del habla, la colocación de palabras y las 

asociaciones de palabras (Steen, 2018). 

El análisis de sentimientos se realiza en todo el documento, en lugar de extraer 

el sentimiento para una entidad particular en el texto. En la práctica, existe una 

tendencia a mejorar la precisión de la puntuación cuando los documentos 

contienen una o dos oraciones en lugar de un gran bloque de texto (Steen, 2018). 

Durante una fase de evaluación de la objetividad, el modelo determina si un 

documento en su conjunto es objetivo o contiene sentimiento. Un documento que 

se requiere evaluar y no avanza a la fase de detección de sentimiento, resulta 

en una puntuación de 0.50, sin procesamiento adicional. Para los documentos 

que continúan en proceso, la siguiente fase genera una puntuación por encima 

o por debajo de .50, según el grado de sentimiento detectado en el documento 

(Steen, 2018). 

El análisis de sentimientos produce un resultado de mayor calidad cuando le das 

trozos de texto más pequeños para trabajar. Esto es opuesto a la extracción de 

frases clave, que funciona mejor en bloques de texto más grandes. Para obtener 

los mejores resultados de ambas operaciones, considere la posibilidad de 

reestructurar las entradas en consecuencia (Steen, 2018). No obstante, como 

menciona Heidi (Steen, 2018) “el tamaño del documento debe ser inferior a 5.000 

caracteres por documento, para permitir un análisis correcto y con un resultado 

por encima o por debajo de los 0.50”. 

Otro punto importante, es comprender como se realiza el análisis de sentimiento 

en el texto y para ello es importante construir características significativas para 

el clasificador de texto, y la lista de características incluye varias investigaciones 

de vanguardia: 

- N-grams: denota todas las apariciones de n palabras consecutivas en el 

texto de entrada los elementos pueden 

ser fonemas, sílabas, letras, palabras o pares de bases según la 

aplicación. El valor preciso de n puede variar según los escenarios, pero 
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es común seleccionar n = 2 o n = 3. Con n = 2, para el texto "el zorro 

marrón rápido", se generarían los siguientes n-gramas: ["el rápido", 

"marrón rápido", "zorro marrón"] (Parimi, 2015). 

- El POS (etiquetado de parte voz): es el proceso de asignar una parte de 

voz a cada palabra en el texto de entrada. También se calculan 

características basadas en la presencia de emoticonos, puntuación y 

mayúsculas (superior o inferior) (Parimi, 2015). 

- Las incrustaciones de palabras: son un desarrollo reciente en el 

procesamiento del lenguaje natural, donde las palabras o frases que son 

sintácticamente similares se asignan juntas, por ejemplo. el término gato 

se mapearía más cerca del término perro, que al término coche, ya que 

tanto los perros como los gatos son animales. Las redes neuronales son 

una opción popular para construir este tipo de mapeo. Para el análisis de 

sentimientos, empleamos redes neuronales que también codifican la 

información de sentimientos asociada. Las capas de la red neuronal se 

utilizan como características para el clasificador (Parimi, 2015). 

 

2.5 Programas y Herramientas 

2.5.1 Power BI Desktop, Web y Mobile 

Inteligencia de negocios o BI, por sus siglas en inglés, según el Data Warehouse 

Institute, lo define como la combinación de tecnología, herramientas y procesos 

que permite transformar los datos almacenados en información, esta información 

en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan o una estrategia 

comercial. La inteligencia de negocios debe ser parte de la estrategia 

empresarial, esta le permite optimizar la utilización de recursos, monitorear el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y la capacidad de tomar buenas 

decisiones para así obtener mejores resultados (Oracle, 2015). 

Es importante visualizar de alguna forma que comprende una arquitectura de 

inteligencia de negocios. La figura 3 representa esta arquitectura. Si se analiza 

este diagrama de izquierda a derecha. Los primeros dibujos representan las 
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distintas fuentes de datos (Cubos essbase, bases de datos Oracle, Sql Server, 

mainframe, archivos planos, archivos xml, hojas de Excel, entre otros) que 

pueden utilizarse para extraer los datos de múltiples fuentes simultáneamente. 

El segundo dibujo representa el proceso de ETL. Este proceso donde se definen 

las fuentes heterogéneas y los campos que se van a utilizar, si necesitan algún 

tipo de modificación y/o transformación y donde se quiere ubicar estos datos, 

este proceso se le conoce como “mapping”. El tercer dibujo representa el 

repositorio de datos. En este repositorio se encuentran los datos transformados 

representados visualmente en modelos multidimensionales, dimensiones y 

tablas de datos. Existe un proceso entre el repositorio de datos y la interfaz de 

acceso al usuario, este es el motor de BI que me permite habilitar componentes, 

administrar consultas, monitorea procesos, cálculos, métricas. La interfaz de 

acceso a usuarios permite interactuar con los datos, representar de forma gráfica 

aquellos resultados de las consultas y los indicadores de gestión que fueron 

construidos (Oracle, 2015). 

Figura 3. Arquitectura Inteligencia de Negocios.  

Tomado de: (Oracle, 2015). 

Esta herramienta es capaz de centralizar, agilizar y simplificar tareas que de otro 

modo serían interminables. Los procesos de diseño y creación de repositorios e 

informes de inteligencia empresarial requieren de herramientas de inteligencia 

de negocios para hacer que este trabajo realmente sea rentable. Es muy sencillo 

crear modelos de datos eficaces, junto con increíbles informes gracias a Power 
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BI Desktop. Su funcionamiento y capacidades son sumamente sencillos de 

adquirir (Makesoft, 2017). 

Power BI podrá integrarse con las soluciones de Microsoft que ya se utilizan 

como Office 365, Sharepoint, Excel y Teams. De igual manera podrá conectarse 

con cientos de orígenes de datos para ver su información en paneles e informes 

en tiempo real, después podrá compartir su información con toda la organización 

para promover acciones inteligentes (PowerBI, 2018). 

Otro aspecto importante de Power BI es que podrá acceder desde cualquier 

dispositivo con la aplicación nativa Power BI Mobile para anotar los informes 

fácilmente y mantener al equipo de trabajo informado en todo momento 

(PowerBI, 2018). 

Para los analistas de los datos, Power BI permitirá ir del conocimiento a la acción 

rápidamente. La conexión a cientos de orígenes, preparación sencilla de los 

datos y creación de informes se realizará en cuestión de minutos (PowerBI, 

2018). 

Para profesionales de TI, la administración simplificada, cumplimiento y 

protección de los datos mientras se da acceso a los conocimientos que la gente 

necesita (Microsoft, 2018). 

Para desarrolladores, las aplicaciones cobran vida a través de los datos. 

Presentación de informes atractivos, de alta fidelidad, en cualquier dispositivo, 

gracias a la fácil incrustación de objetos visuales de datos interactivos (Microsoft, 

2018). 

2.5.2 Microsoft Flow 

Un flujo de trabajo representa tanto el modelado como la automatización de un 

proceso de negocio (Cotos, 2005). La Workflow Management Coalition (WFMC, 

2004), define flujo de trabajo como “la automatización de un proceso de negocio, 

en su totalidad o en parte, durante el cual documentos, información o tareas 
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pasan de un participante a otro para actuar, de acuerdo a un conjunto de reglas 

de procesamiento”. 

La automatización del proceso de negocio tiene dos partes: una parte estática y 

una parte dinámica. La parte estática viene representada por el modelo del flujo 

de trabajo obtenido a partir del proceso de negocio. La parte dinámica viene 

representada por las instancias del flujo de trabajo (Taboada, 2005). 

Un diagrama de flujo de trabajo, como se muestra en la figura 4, brinda un 

panorama gráfico del proceso de negocio. Por medio de símbolos y formas 

estandarizados, el flujo de trabajo muestra de forma detallada cómo se completa 

un trabajo de principio a fin. También muestra quién es responsable del trabajo, 

en qué punto del proceso. Diseñar un flujo de trabajo implica llevar a cabo 

primero un análisis exhaustivo de dicho flujo, lo cual puede exponer debilidades 

potenciales. Un análisis del flujo de trabajo puede ayudarte a definir, 

estandarizar e identificar áreas críticas del proceso (Lucidchart, 2016). 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de trabajo.  

Tomado de: (Lucidchart, 2016). 

Microsoft Flow es una herramienta que permite crear flujos de trabajo 

automatizados entre sus aplicaciones y servicios favoritos para obtener 

notificaciones, sincronizar archivos, recopilar datos y mucho más (Microsoft, 

2017). 
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Microsoft Flow, como se muestra en la figura 5, se encuadra dentro de las 

aplicaciones PowerUser junto con PowerApps y PowerBI y las tres tienen en 

común que permiten crear distintos tipos de aplicaciones de forma rápida, sin 

necesidad de escribir código y son de fácil distribución (Hernández, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arquitectura Microsoft Flow.  

Tomado de:(Hernández, 2016). 

Como sucede en PowerApps y PowerBI, Microsoft Flow no se queda atrás en 

cuanto a conectividad y permite conectar los flujos de trabajo casi con 

cualquier servicio o aplicación que podamos encontrar en el mercado. Desde 

redes sociales como Yammer o Twitter, con servidores de correo 

como Outlook o contra sistemas CRM como Dynamics 365 o SalesForce 

(Hernández, 2016). 
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2.5.3 Microsoft Azure 

Para entender esta herramienta primero es importante conocer ciertos conceptos 

que permitirán comprenderla de manera eficaz. En esta tecnología se quiere 

explicar estos tres conceptos y cómo se pueden aplicar en la organización. Esta 

herramienta posee servicios apalancados en la nube y en las velocidades de 

internet, estos conceptos pueden visualizarse en la figura 6. 

Figura 6. Servicios en la nube.  

Tomado de:(Barabas, 2015). 

Microsoft Azure, es un conjunto en constante expansión de servicios en la nube, 

para ayudar a la organización a satisfacer las necesidades comerciales. Le 

otorga la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red 

mundial enorme con herramientas y marcos favoritos por los usuarios (Azure, 

2018). 

Azure, ofrece servicios que pueden ayudar a implementar y administrar las 

soluciones existentes, así como ofrecer soluciones personalizadas o listas. 

Además, puede encontrar una cartera de servicios experimentados (Azure, 

2018). 

Azure, es compatible con tecnologías de código abierto, por lo que puede usar 

las herramientas y tecnologías que prefiera. Ejecutar casi cualquier aplicación, 
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usando los orígenes de datos, los sistemas operativos y en los dispositivos 

compatibles (Azure, 2018). 

Azure, es la única nube híbrida coherente, tiene más regiones que cualquier 

proveedor de nube, ofrece una productividad de desarrollo sin comparación y 

otorga una cobertura conforme a las normativas globales, incluido el 

cumplimiento de requisitos del RGPD (Reglamento general de protección de 

datos) (Azure, 2018). 

2.5.4 Microsoft SQL Server  

 

Un sistema de gestión de bases de datos permite a una persona organizar, 

almacenar y recuperar datos de una computadora. Es una forma de comunicarse 

con la "memoria almacenada" de una computadora (Foote, 2017). 

Una base de datos, como una recopilación de información, se puede organizar 

para que un Sistema de administración de bases de datos pueda acceder y 

extraer información específica (Foote, 2017). 

Los sistemas RDBMS (Sistema de gestión de bases de datos relacionales), eran 

una forma eficiente de almacenar y procesar datos estructurados. Luego, las 

velocidades de procesamiento se hicieron más rápidas y los datos 

"desestructurados" (arte, fotografías, música, etc.) se convirtieron en un lugar 

mucho más común. Los datos no estructurados, no son relacionales ni tienen 

esquemas, y los sistemas de gestión de bases de datos relacionales 

simplemente no fueron diseñados para manejar este tipo de datos (Foote, 2017). 

Actualmente, las bases de datos están empezando a tomar una lógica aún más 

compleja. Otra característica que se está expandiendo, es el concepto de 

separación de ubicación del concepto abstracto de la base de datos en sí. Esta 

característica, permite que una base de datos resida en más de una ubicación y 

se consulte como una unidad continua. Dichas instancias se denominan bases 

de datos distribuidas o federadas (Berg, 2013). 
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SQL Server es un RDBMS de Microsoft que está diseñado para el entorno 

empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de 

extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción 

y manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas (Rouse, 

2015). 

2.5.5 Microsoft Servicios Cognitivos. 

Los servicios cognitivos permiten a las empresas que carecen del personal de 

investigación, la infraestructura y el presupuesto necesarios para la IA 

(Inteligencia Artificial), seleccionar herramientas de IA para sus necesidades 

(Diezma, 2017). 

Los servicios cognitivos, pueden mejorar las habilidades de estos agentes para 

ayudar con lo siguiente: 

• Escala para apoyar el crecimiento. 

• Hacer recomendaciones inteligentes. 

• Realizar traducción de idiomas. 

• Utilice la visión artificial para reconocer a los usuarios a partir de imágenes 

y contenido moderado. 

La incorporación de la inteligencia artificial en sitios web y aplicaciones es una 

tendencia poderosa y se está volviendo cada vez más prominente en estos días. 

Un ejemplo sería los chatbots que interactúan con los visitantes de las páginas 

web. Estos son agentes de software automatizados que pueden hablar en el 

lenguaje natural del usuario cuando él quiere preguntar algo, aprender sobre 

ventas y soporte. (Cabot, 2018). 

Con los Servicios cognitivos de Microsoft, se pueden crear algoritmos potentes 

con líneas de código mínimas. Existen diferentes API (application programming 

interface) que ayudan a procesar imágenes a través de la visión por 

computadora, el habla, la extracción de conocimientos, la búsqueda web y el 

procesamiento de lenguaje natural. Estos brindan acceso a tecnologías 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
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altamente actualizadas para incorporar tareas basadas en IA en plataformas, 

aplicaciones y servicios. (Noon, 2018). 

Estos servicios cognitivos son API súper inteligentes que permitirían lanzar 

aplicaciones inteligentes a clientes potenciales. A través de esto, puede crear 

sistemas que puedan ver, escuchar, hablar y comprender a las personas en su 

propio lenguaje natural y utilizar el mismo método de comunicación para 

relacionarse con ellos. (Cabot, 2018). 

2.6 Conclusión del Capítulo. 

 

En conclusión, al utilizar las metodologías Scrum y CRISP-DM, se puede tener 

un proceso de desarrollo rápido, organizado y productivo. Además, la obtención 

de los datos se realizará de la manera correcta y eficaz. Es importante resaltar 

que las herramientas y servicios utilizados pertenecientes a Microsoft, son 

bastantes sólidas, lo que permite tener una alta disponibilidad y escalabilidad 

para atender las peticiones de los usuarios. Adicionalmente, es necesario 

mencionar que, a pesar de las limitaciones por licenciamiento de cada una de 

las herramientas, esto no impide el desarrollo de este proyecto, ya que cada una 

de estas licencias están siendo proporcionadas por la empresa patrocinadora. 

3. Capitulo III: Desarrollo de Solución 

3.1 Introducción. 

En el presente capítulo, se detallará las metodologías implementadas para la 

obtención de los datos y el análisis de sentimientos, de igual manera se 

explicarán los pasos utilizados de la metodología CRISP-DM, que los utilizados 

en este proyecto son: La compresión del negocio y de los datos, la preparación 

de los datos y su distribución, para conseguir un desarrollo adecuado del 

proyecto. Con la aplicación de esta metodología, se busca reconocer los distintos 

tipos de sentimientos encontrados en mensajes de texto enviados por los 

usuarios en la red social Twitter y los criterios que los clientes y/o empresas 

puedan necesitar para evaluar cada uno de los resultados. 
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3.2 Criterio de obtención de datos. 

La obtención de datos es un paso muy importante en la minería de datos, ya que 

a partir de la información recolectada se generarán los análisis respectivos que 

se necesitan para evaluar el negocio. Es por lo que según IBM SPSS Modeler 

(2012), “Se debe dedicar tiempo a explorar las expectativas de su organización 

con respecto a la minería de datos. Intente implicar a la mayor cantidad de 

personas que sea posible en estas discusiones y documente los resultados. 

Conozca las razones comerciales para que sus esfuerzos en minería de datos 

aseguren que todos los usuarios están de acuerdo antes de asignar recursos.”. 

Para el presente trabajo, la información, requerimientos, necesidades y 

expectativas de la organización fueron proporcionadas por la empresa Grupo 

Business IT, la cual requería un sistema capaz de analizar el comportamiento de 

los usuarios ante sus productos y servicios ofrecidos a cada uno de sus clientes. 

Es por lo que mediante la red social Twitter se implementó un aplicativo capaz 

de capturar los tweets generados por un usuario a partir de una etiqueta, 

mención, nombre de usuario o palabra específica. 

A partir de esta primera versión, surgió la necesidad de evaluar el 

comportamiento de los usuarios en otras áreas de negocio, donde la información 

podía ser recolectada masivamente por ser desencadenantes de viralizaciones. 

Los reportes que se analizarán vienen dados por tres ámbitos importantes, los 

cuales son: 

- Un producto. 

- Un evento importante a nivel mundial. 

- Una organización o empresa. 

Luego de analizar qué datos eran importantes recolectar, para generar las 

evaluaciones necesarias para la empresa, desde la red social Twitter se pudo 

obtener datos como: Texto del Tweet, Recuento de Favoritos, Recuento de 

Retweets, Recuento de Seguidores, Ubicación, Puntuación de Sentimiento, 

entre otros. Información que permite ser analizada en las herramientas de 
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inteligencia de negocios, para crear reportes que la empresa pueda utilizar para 

comprender al usuario. 

3.3 Metodología para análisis de sentimientos. 

La analítica de texto utiliza un algoritmo de clasificación de aprendizaje 

automático para generar un puntaje de sentimiento entre 0 y 1. Sin embargo, 

para este trabajo se crearon nuevas métricas para expandir el rango de 

sentimientos que pueden tener los usuarios, esto motivado a que en 

investigaciones y proyectos similares, se utilizaron 3 clasificadores comunes: 

negativo, positivo y neutral, para analizar que mensajes estaban en los distintos 

clasificadores, de igual manera se crearon rangos definidos para agruparlos 

según el puntaje de 0 a 1, estos rangos son: 

• Valores comprendidos entre 0 > 0.4, Negativo. 

• Valores comprendidos entre 0.4 >= 0.7, Neutral. 

• Valores comprendidos entre 0.7 > 1, Positivo. 

El análisis de sentimientos se realiza en todo el documento, en lugar de extraer 

el sentimiento para una entidad particular en el texto. En la práctica, para este 

trabajo se buscó seguir las recomendaciones que indican la teoría expuesta en 

capítulos anteriores donde existe una tendencia a mejorar la precisión de la 

puntuación cuando los documentos contienen una o dos oraciones en lugar de 

un gran bloque de texto. 

Para el presente trabajo, muchos de los tweets que se analicen tendrán esta 

característica donde su puntaje sea de 0.50, ya que algunos mensajes vienen 

con información no estructurada, como lo son imágenes, enlaces a páginas 

webs. Sin embargo, aquellos mensajes que no pertenezcan a este grupo, se 

generará una puntuación por encima o por debajo de 0.50, según el grado de 

sentimiento detectado por el servicio cognitivo en el texto. No obstante, se busca 

realizar un filtrado de estos tweets con puntajes de 0.50, de manera que se 

pueda obtener los mensajes que permitan generar los reportes necesarios para 

las empresas. 
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El análisis de sentimientos produce un resultado de mayor calidad cuando le das 

trozos de texto más pequeños para trabajar.  Es por lo que se utiliza la red social 

Twitter, debido a que esta limita los caracteres de sus mensajes a 240 por tweet, 

facilitando el análisis para el servicio cognitivo. 

3.4 Análisis de Estructura Tecnológica 

Para este trabajo se utilizó el Azure ML(Machine Learning) Text Analytics basado 

en los estudios y comparaciones realizadas por distintas fuentes, donde se 

denota la calidad de análisis de sentimientos del texto con respecto a otras 

herramientas. Esta herramienta de Microsoft tiene buen desempeño en los 

conjuntos de datos analizados, por lo que se quiere comparar con ofertas 

externas. Con la evaluación del desempeño frente a dos servicios externos: el 

motor de análisis de sentimientos NLP (Neuro-Linguistic Programming) de 

Stanford y una herramienta comercial popular. (Parimi, 2015). Aquí se muestran 

los puntos de referencia comparativos: 

- En los conjuntos de datos que comprenden tweets, Azure ML Text 

Analytics fue un 10-20% mejor en la identificación de tweets con 

sentimientos positivos frente a los negativos. Se utilizaron datos de tweets 

de Sentiment140 y CrowdScale. Aquí está la comparación de los tres 

sistemas en el área bajo la curva ROC (Receiver operating characteristic): 

 

 

Figura 7. Comparación Sentimen140 dataset.  

Tomado de: (Parimi, 2015). 
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Figura 8. Comparación CrowdScale dataset.  

Tomado de: (Parimi, 2015). 

 

Como se puede observar en las Figura 7 y Figura 8, Azure Machine Learning 

Text Analytics supera a otras ofertas en formas de texto cortas y largas para la 

tarea de análisis de sentimientos. Este servicio también puede extraer frases 

clave, que denotan los principales puntos de conversación en el texto. 

 

3.5 Conclusión del Capítulo. 

 

En conclusión, la obtención de los datos fue uno de los factores más importantes 

para este trabajo, ya que, sin esta información, los siguientes pasos no se 

pueden realizar, limitándose la demostración y el análisis de sentimientos que se 

desea graficar en los distintos reportes.  Adicionalmente,  este análisis se 

construyó en base a lo investigado y según los parámetros más utilizados por los 

distintos investigadores, sin embargo, observando lo amplio y preciso de estos 

datos se elaboraron otras métricas, que serán detalladas en los capítulos de 

implementación y resultados, para evaluar el comportamiento de los usuarios 

ante los ámbitos descritos previamente. 
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4. Capitulo IV: Implementación 

4.1 Introducción 

A continuación, se detallará el diagrama de solución, configuración y desarrollo 

del aplicativo para cada una de las herramientas utilizadas. Además, se 

describirán los resultados obtenidos y como comprender cada uno de los 

reportes generados en Power BI. 

4.2 Diagrama de Solución. 

Arquitectura Análisis de Sentimiento Twitter

CapturadorEvento desencadenante Absorción Stream Analysis Almacenamiento y análisis batch Presentación

F
a

s
e

Twitter Microsoft Flow

Azure SQL Database

Figura 9. Arquitectura para el Análisis de sentimientos en Twitter. 

La estructura del proyecto, como se muestra en la figura 9, consiste en el 

desarrollo y la implementación de un flujo de trabajo en Microsoft Flow, que 

permite la captura de los tweets generados por un usuario, según sea el 

parámetro de captura: Etiqueta, Nombre de Usuario, Palabras Específicas. Para 

el presente trabajo se implementaron 3 flujos de trabajo que permiten la captura 

de los tres ámbitos que se desean analizar: Productos, Eventos y 

Organizaciones/Empresas. No obstante, este trabajo tenia las intenciones de ser 

implementado para la empresa Grupo Business IT, que proveyó las licencias y 

herramientas necesarios para la elaboración del proyecto, sin embargo, al 

realizar las capturas de los datos se notó que la información no seria suficiente 

para analizarla, por ende, se reemplazo el estudio de la empresa por los casos 
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descritos anteriormente, los cuales son desencadenantes de información que 

permitirán un análisis correcto por la herramienta de inteligencia de negocios  

 

Figura 10. Conexión de MS Flow y Azure Machine Learning. 

Como se muestra en la Figura 9, desde el Twitter se genera un tweet que es 

capturado por MS Flow. El MS Flow se conecta al servicio cognitivo de Azure 

para el análisis de texto y se obtiene el puntaje luego de analizar el tweet 

generado por el usuario, luego se envía la información nuevamente al MS Flow 

como se muestra en la Figura 10.  

 

Figura 11. Conexión de MS Flow con Azure Event Hub y Azure Stream Analytics. 

Como se muestra en la figura 11, el aplicativo captura la información en tiempo 

real y de manera masiva, ya que en Twitter se generan millones de mensajes 

diariamente, por ello es necesario que los eventos generados sean ingeridos lo 

más rápido posible y en el menor tiempo, con el uso del Event Hub de Azure es 

posible este requerimiento, ya que como indica Microsoft (Azure,2018) “Event 

Hubs es un servicio de ingesta de datos en tiempo real totalmente administrado 

que es sencillo, confiable y escalable. Hacer streaming de millones de eventos 

por segundo desde cualquier origen para crear canalizaciones de datos 

dinámicos y responder a los desafíos empresariales de inmediato”. Y de esta 
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manera, pasar esta información por el siguiente servicio de Azure Stream 

Analytics, el cual permite un procesamiento de datos para un sinfín de eventos y 

que proporciona el análisis en tiempo real. 

 

Figura 12. Conexión de Azure Stream Analytics con SQL Database y Power BI. 

A continuación, se debe guardar esta información en una base de datos que será 

consumida por el Power BI para realizar los reportes necesarios por la empresa 

para analizar el comportamiento de los usuarios. Para ello, como se ilustra en la 

Figura 12, la información que se capturó analizó y estructuró, es enviada a una 

base de datos en la nube para proporcionar disponibilidad en todo momento. Por 

último, esta información es consumida por el Power BI y estructurada en los 

distintos índices que permitirán analizar a detalle cada uno de los datos 

obtenidos previamente, estos índices son construidos a partir de las columnas 

estructuradas en la base de datos y las creadas en la herramienta por lenguaje 

DAX para encontrar información importante que se puede mostrar más 

organizada en cada uno de los reportes. 

 

4.3 Configuración y Creación de Servicios en Azure. 

Uno de los pasos más importantes para el desarrollo de este proyecto, es la 

configuración de cada una de las herramientas utilizadas, por lo que lo primordial 

es conocer cómo realizarlo y entender a detalle cada uno de los programas.  

Primero, se necesita tener una cuenta personal Outlook o Hotmail, con la que se 

podrá registrar en los distintos ambientes. Teniendo una cuenta personal de 

correo electrónico, se procede a configurar la primera herramienta Azure. 
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Para ello debe dirigirse al portal de Azure y registrarse con el correo 

creado.(Figura 13) 

 

Figura 13. Portal de Azure 

 

Figura 14. Portal de Inicio de Sesión Office 365. 

Como se muestra en la figura 14, con el fin de unificar todas las herramientas y 

simplificar el tema de los correos electrónicos, Microsoft a través de Office 365 

permitió a sus usuarios tener todas las herramientas asociadas a una misma 

dirección de correo electrónico, facilitando el tema de inicio de sesión y para 

mantener la información en todo lugar con cualquier dispositivo conectado a 

Office 365. 
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Luego de iniciar sesión, se redirecciona al portal de Azure donde por defecto 

posee una licencia gratuita o de prueba y para poder consumir ciertos servicios 

necesarios en este proyecto, es importante que agregue crédito a su cuenta de 

Azure por algún medio de pago u obteniendo una suscripción Visual Studio 

Enterprise – MPN (Microsoft Partner Network). 

La ventaja de una suscripción Visual Studio Enterprise – MPN, es que 

adicionalmente de poseer un crédito mensual por 150$, tendrá otros beneficios 

para las distintas herramientas de Microsoft, como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Visual Studio Dev Essentials 

En el portal de Azure se necesita crear dos servicios que son muy importantes 

para el desarrollo del proyecto, el Servicio Cognitivo de Análisis de Texto y el 

servicio de base de datos SQL, como se muestra en la figura 16.  
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Figura 16. Portal de Azure – Recursos y Servicios. 

En esta página, como se muestra en la figura 17, se presentan varias maneras 

de crear estos recursos, uno de ellos es dentro del menú lateral derecho la 

opción (+ Crear Recurso), otra es seleccionar la opción “Todos los Recursos” y 

dar clic en Agregar. Lo que abrirá una ventana para ubicar el servicio requerido 

dentro de Azure. 

 

Figura 17. Portal de Azure – Creación de recursos o servicios. 

Se procede a crear los servicios mencionados anteriormente y como se 

muestra en la figura 18. 

- Text Analytics del Cognitive Services 

- SQL Database 
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Figura 18. Servicio de Análisis de texto Azure. 

Al momento de crear el servicio, le solicitará ciertos datos necesarios para su 

configuración, entre ellos: 

- Nombre: ingresar un nombre que sea referencial. 

- Suscripción: colocar el tipo de suscripción que usted posee, si no tiene 

deberá añadir un método de pago para que se le adjudique, si se ingresa 

una tarjeta de crédito, la suscripción que se creara es “Pay as you Go”. 

- Ubicación: se recomienda colocar Este U Oeste de EE. UU., ya que son 

los servidores más económicos y más estables para Latinoamérica. 

- Plan de tarifa: se recomienda verificar la calculadora de Azure, la cual 

según el servicio le indicará, el precio a consumir y las transacciones 

diarias, mensuales, que se podrán consultar. Por defecto para este 

proyecto se utilizó el plan F0, un plan gratuito que maneja 5000 llamadas 

mensuales y es un servicio por un mes. 

- Grupo de Recursos: este es un grupo donde se añaden los servicios que 

se utilizan en el proyecto y con este medio se puede organizar en caso de 

consumir otros servicios en Azure que no pertenezcan al proyecto, si no 

posee se recomienda crear uno nuevo donde puede organizar los 

servicios. 
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Posteriormente, se redirige a una ventana mostrada en la figura 19, donde podrá 

observar todas las métricas necesarias del servicio y donde se obtendrá las 

contraseñas y la URL necesaria para una configuración dentro del Microsoft 

Flow.  

Figura 19. Servicio de Análisis de Texto – Panel de configuración. 

Como se muestra en la figura 20, para el servicio de base de datos SQL, se debe 

seguir los mismos pasos anteriores y tener en cuenta que el plan de tarifa debe 

adecuarse a las características necesarias por el cliente o empresa, ya que, a 

mayor capacidad, rendimiento y velocidad, mayor es el costo. 

 

Figura 20. Servicio de Base de Datos SQL. 
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A continuación, como se muestra en la figura 21, se verifica que la conexión a la 

base de datos se pueda realizar desde el programa de SQL Server 2017 o 

versiones anteriores, para validar que la configuración del servicio en Azure fue 

correcta. Para ello colocar el nombre del servidor, el usuario debe ser el creado 

durante la configuración del servicio, se selecciona el tipo de autenticación “SQL 

Server Authentication”. 

 

Figura 21. Conexión BD SQL en SQL Management Studio. 

Al verificar que la conexión es exitosa, se puede validar que la base de datos 

que se creó aparezca y como se muestra en la figura 22, se crean las tablas que 

se necesitaran en el proyecto para cada uno de los ámbitos a evaluar o analizar. 

Para este proyecto se crearon 3 tablas: 

- Evento Boca Vs River 

- Organización o Empresa – Eléctrica de Quito 

- Producto – Coca Cola 

Cada una de las columnas que se necesitan en las tablas se añadirán en otro 

apartado, motivado a que se debe obtener las columnas del servicio Twitter API 

para seleccionar las necesarias en cada tabla. 
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Figura 22. Base de Datos con tablas. 

4.4 Configuración y Creación de flujos de trabajo en Microsoft 

Flow. 

El Microsoft Flow, es la herramienta que va a permitir capturar los mensajes de 

Twitter mediante una etiqueta, nombre de usuario o frase/palabras, de igual 

manera a través de una acción en concreta se podrá consumir el servicio, 

previamente configurado para el análisis de texto en Azure, por otra parte, esta 

herramienta de Microsoft permite visualizar las columnas que se obtienen del 

Twitter API, facilitando la lectura de los datos y con lo que se podrá construir 

cada tabla dentro del SQL Server. 

Prosiguiendo con lo explicado, se debe crear un nuevo flujo y para ello, luego de 

iniciar sesión, es necesario dirigirse a “Mis Flujos” y se redirecciona a una 

página con los flujos que se han implementado, luego seleccionar la opción 

“Nueva” y “Crear desde cero”, como se muestra en la figura 23. 
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Figura 23. Microsoft Flow, Cartera de Flujos. 

Para el presente trabajo se crearon 3 flujos para cada ámbito a evaluar 

mencionados anteriormente, cada uno de ellos con las configuraciones 

necesarias y los datos más importantes a recolectar, que permitirán la creación 

de reportes más precisos. Los parámetros a utilizar para la captura de los datos 

no fueron obtenidos por miembros de las empresas o eventos a evaluar, sino de 

un análisis realizado por el desarrollador del trabajo, para evidenciar los 

beneficios de las herramientas y probar su correcto funcionamiento. Esto con el 

fin de presentar los distintos reportes a la empresa patrocinadora y que analice 

la posibilidad de financiar el proyecto para su implementación y oferta en las 

distintas empresas del país  

Lo primero a realizar es buscar el desencadenador del flujo, para este proyecto 

es la creación de un nuevo tweet, posterior se debe especificar en base a que 

termino de búsqueda se desea capturar el tweet. como se muestra en las figuras 

24 y 25. 

 

Figura 24. Microsoft Flow – Acción de desencadenamiento de flujo. 
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Figura 25. Microsoft Flow – Configuración de acción. 

Para el proyecto se realizó a partir de etiquetas o hashtags, lo importante es 

ubicar cuales son los más comunes o más utilizados por los usuarios, de igual 

manera se puede configurar para frases o nombres de usuarios, con el fin de 

capturar la mayor información posible. Para uno de los flujos creados en este 

trabajo, se puede apreciar en la Figura 26, se utilizaron una variedad de etiquetas 

y el usuario respectivo. Las configuraciones se pueden realizar con los distintos 

condicionales OR y AND. 

 

Figura 26. Microsoft Flow – Configuración de acción en producto Coca-Cola. 

Continuando con el flujo, se debe crear la acción o nuevo paso para consumir el 

servicio cognitivo de análisis de texto que se creó en Azure y para ello se va a 

necesitar ciertos datos que se ubican dentro del panel de configuración del 

respectivo servicio y que se puede consultar desde el portal de Azure, como se 

muestra en la figura 27 y 28. 
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Figura 27. Microsoft Flow – Acción detectar sentimiento. 

 

Figura 28. Microsoft Flow – Configuración de acción detectar sentimiento. 

Dentro del portal de Azure, dentro del servicio de análisis de texto, se ubica la 

opción “Overview”, en esta opción se podrá visualizar la “Dirección URL del sitio” 

que se consume para este servicio, de igual manera se puede acceder a las 
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claves de cuenta y el nombre de usuario en la opción “Manage keys” como se 

muestra en la figura 29.  

 

Figura 29. Microsoft Azure – Panel de Servicio Análisis de Texto. 

Luego de configurar correctamente la conexión al servicio, como se muestra en 

la figura 30, es importante seleccionar el texto que se desea analizar dentro del 

detector de sentimiento. Para ello, se debe dar clic en “Texto”, donde se 

despliega un recuadro con el contenido dinámico que se puede acceder desde 

el Twitter API, seleccionar entre las columnas listadas el “Texto del Tweet”, . 

 

Figura 30. Microsoft Flow – Detectar Sentimiento para Texto del Tweet. 



54 
 

Finalmente, se debe crear una acción para insertar en la base de datos la 

información necesaria para cada ámbito a evaluar, para ello previamente se debe 

crear las columnas en las tablas a partir del contenido dinámico obtenido del 

Twitter API por el Microsoft Flow, desde el SQL Server crear las columnas 

necesarias y seleccionar en esta nueva acción la columna respectiva a insertar, 

como se muestra en la Figura 31 y 32. 

 

Figura 31. Microsoft Flow – Contenido Dinámico Twitter API. 
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Figura 32. Microsoft Flow – Acción de Insertar fila en SQL Server DB. 

Estos pasos son importantes para conseguir capturar la información de Twitter y 

analizar los mensajes generados por los usuarios a empresas, productos, 

eventos y personas. Luego de verificar que las acciones del flujo no tengan 

ningún error, se procede a guardar y a verificar que este habilitado para su 

desencadenamiento. Para probar, se debe ir a la cuenta de Twitter y generar un 

nuevo tweet con el termino de búsqueda configurado o esperar la generación de 

un tweet por un usuario de la red social, si todo está correcto, dentro del historial 

de flujo se observará la ejecución del flujo de trabajo, como se muestra en la 

Figura 33, y dentro de la base de datos se insertará la información. 

 

Figura 33. Microsoft Flow – Panel de Flujo de trabajo. 
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Para concluir las configuraciones del aplicativo, desde la herramienta Power BI 

Desktop, como se muestra en la figura 34, se accede a la información capturada 

en la base de datos, para ello se debe ingresar al aplicativo e iniciar sesión con 

la misma cuenta donde se tenga la licencia correspondiente que permitirá 

generar sin inconvenientes los distintos reportes necesarios para analizar la 

información. 

 

Figura 34. Power BI – Panel de Inicio de Sesión. 

Posteriormente, se debe obtener los datos desde la base de datos, seleccionar 

la opción “Get Data” u “Obtener Información”, desde el menú superior. Como se 

muestra en la figura 35, esta herramienta permite obtener datos de múltiples 

fuentes, lo que no limita el funcionamiento ni el análisis de información y se ajusta 

a las necesidades del desarrollador o analista. Para este trabajo se obtienen los 

datos del SQL Server, en este punto se debe colocar todos los datos 

correspondientes para conectarse con el servidor de base de datos y a la tabla 

adecuada.  
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Figura 35. Power BI – Panel de Inicio/Obtener datos SQL Server. 

Desde el menú lateral izquierdo se puede observar los datos de la base de datos 

y como está estructurada, por otro lado, desde el mismo menú donde se obtuvo 

la información se encuentra una opción que permite generar nuevas medidas, 

columnas condicionadas, entre otros, que facilitaran el análisis y visualización de 

los datos para el usuario final, como se muestra en la figura 36. Adicional, en 

esta nueva ventana se pueden observar los formatos de las columnas y cambiar 

según sea la necesidad, muchas son las opciones posibles con las que se puede 

trabajar para mejorar el trabajo a implementar. 

 

Figura 36. Power BI – Panel de Inicio/Tabla de datos/Edición de Tabla. 
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Por último, se debe ir creando los distintos reportes o visualizadores que 

graficarán la información lo más ordenada posible y según los parámetros que 

se configuren, adicional dentro de estos reportes se puede ir jugando con las 

distintas columnas hasta conseguir el dato deseado, es muy importante que la 

lógica tenga sentido ya que de no ser así la información no se mostrara 

correctamente. Como se detalla en la Figura 37, desde el menú lateral derecho 

se encuentran tanto las columnas a agregar por reporte, como una caja con las 

distintas herramientas a utilizar, si no se consigue alguna deseada desde el 

mercado de aplicaciones se puede importar y conseguir el deseado, de igual 

manera, se observa los filtros y opciones disponibles para configurar los reportes 

a gusto del usuario final. 

 

Figura 37. Power BI – Panel de reporte. 

4.5 Conclusión del Capítulo. 

En conclusión, la configuración de cada una de las herramientas utilizadas en 

este trabajo es muy importante para el desarrollo de este aplicativo, ya que, cada 

una de ellas cumple una función muy específica para generar el análisis de 

sentimientos, luego por inteligencia de negocios es estructurada con el fin de 

comprender los datos de una manera fácil y eficaz. 
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5. Capítulo V: Resultados. 

5.1 Introducción 

A continuación, se mostrarán los distintos resultados obtenidos en cada ámbito 

analizado, donde se realizará un desglose de cada herramienta usada y como 

se puede comprender sin dificultad. De igual manera, las herramientas utilizadas 

fueron escogidas por el desarrollador, a partir de la experiencia previa en trabajos 

de inteligencia de negocios y lo que permitió tomar la decisión de los 

componentes mas adecuados a ser añadidos en cada uno de los reportes. Esto 

con el fin de demostrar la potencialidad de la herramienta y con el fin de presentar 

los distintos usos de cada componente. 

 

5.2 Análisis de Sentimientos de Organización o Empresa 

 

Para el siguiente trabajo, se realizó un análisis de sentimientos, para la empresa 

Eléctrica de Quito, con el fin de comprender el comportamiento de los usuarios 

hacia esta empresa, a través de las distintas métricas y reportes utilizados en la 

herramienta de Power BI. Es importante resaltar que la información es capturada 

en tiempo real y se irá actualizando el tablero por intervalos definidos de 30 

minutos. 

Como se explicó en capítulos anteriores luego de realizar las configuraciones 

para el aplicativo se configuraron los siguientes parámetros para la captura de 

mensajes en Twitter para la empresa Eléctrica de Quito: 

 

Figura 38. Microsoft Flow – Parámetros de captura de mensajes para Empresa 

EEQ. 
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En la Figura 38, se puede observar que los parámetros de búsquedas son 

concretos para lograr conseguir la información más acertada para esa empresa. 

Para ello con dirigirse a la base de datos y verificar que la información se esté 

guardando correctamente en base a estos parámetros configurados. 

 

Figura 39. SQL Server – Registros insertados en tabla de base de datos de 

Empresa EEQ. 

Luego de verificar la información en la base de datos, como se muestra en la 

figura 39, se construyeron los distintos reportes que se detallan a continuación: 

- Chiclet Slicer: con este visualizador se puede categorizar los puntajes 

definidos por el servicio cognitivo y desde el Power BI construir distintas 

imágenes a partir de estos valores, adicional se pueden organizar columnas 

que tengan información corta y definida como los idiomas. 

 

Para este tablero de la empresa EEQ (Eléctrica de Quito), las categorías por 

imagen, como se muestra en la figura 40, fueron definidas por los siguientes 

parámetros: 



61 
 

 

• Valores comprendidos entre 0 > 0.4, Negativo. 

• Valores comprendidos entre 0.4 >= 0.7, Neutral. 

• Valores comprendidos entre 0.7 > 1, Positivo. 

 

Figura 40. Power BI – Visualizador 1 para tablero de EEQ. 

Otra manera de utilizar este visualizador para filtrar por el idioma del texto, como 

se muestra en la figura 41, para ello se debe tener una columna con el idioma 

del texto, lo que permitirá automáticamente agregar en este reporte, es 

importante resaltar que se puede filtrar los idiomas que se desean mostrar ya 

que es posible que entre la información recolectada existan tweets de otros 

países y con idiomas distintos al español e inglés. 

 

Figura 41. Power BI – Visualizador 2 para tablero de EEQ. 

- Gráfico de columnas agrupadas: con este visualizador se puede evaluar 

distintas métricas dentro de la información recolectada, como se muestra en 

la figura 42 y 43, sin embargo, para este trabajo se utilizó con el fin de definir 

la cantidad de tweets Positivos, Negativos y Neutrales dentro de la base de 

datos y para definir cuantos tweets eran generados mensualmente. 
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Figura 42. Power BI – Visualizador 3 para tablero de EEQ. 

 

 

Figura 43. Power BI – Visualizador 4 para tablero de EEQ. 

- Tabla y Filtro de texto: con estos visualizadores se listan las distintas 

columnas que serán importantes para el usuario al momento de buscar un 

tweet en específico y para ello se tiene el visualizador de filtro de texto, el 

cual a partir de una columna que se encuentre en la tabla realice un filtro de 

la información. Para este tablero, como se muestra en la figura 44, se 

utilizaron con el fin de observar los puntajes por tweet, los textos de los 

tweets, los usuarios que realizaron el tweet, la ubicación de donde provino el 

tweet. 
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Figura 44. Power BI – Visualizador 5 para tablero de EEQ. 

- Mapa: con este visualizador se puede saber con exactitud la ubicación del 

usuario que genero un tweet, sin embargo, para este tablero lo que se puede 

observar es una posible ubicación dentro del país, ya que desde el Twitter 

Api no se puede obtener la ubicación exacta del usuario que genero el tweet 

a menos que tenga habilitada esa opción, como se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 45. Power BI – Visualizador 6 para tablero de EEQ. 
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- Nube de Palabras:  con este visualizador se puede observar una agrupación 

de las palabras más utilizadas en los distintos tweets generados, detallado 

en la figura 46. 

 

 

Figura 46. Power BI – Visualizador 7 para tablero de EEQ. 

Finalmente, luego de construir cada uno de los reportes para la empresa, se 

obtiene un tablero como se muestra en la Figura 47 y Figura  48. A partir de estos 

reportes se puede observar que en gran parte los tweets generados son 

neutrales esto quiere decir que el texto no posee lenguaje agresivo ni malo que 

permita una mala evaluación, sin embargo hay que tomar en cuenta que si 

sacamos del contexto los tweets neutrales, se observa un gran índice de tweets 

negativos, lo que permite concluir que para la empresa eléctrica de Quito, los 

usuarios no están muy alegres con el servicio prestado por la empresa.  

Figura 47. Power BI – Tablero para empresa EEQ. 
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Figura 48. Power BI – Tablero 2 para empresa EEQ. 

5.3 Análisis de Sentimientos para un Producto 

 

Para el siguiente trabajo se realizó un análisis de sentimientos para un producto 

conocido mundialmente como Coca-Cola, esto con el fin de comprender el 

comportamiento de los usuarios hacia este producto. Es importante resaltar que 

la información es capturada en tiempo real y se irá actualizando el tablero por 

intervalos definidos de 30 minutos. 

Como se explicó previamente luego de realizar las configuraciones para el 

aplicativo se configuraron los siguientes parámetros para la captura de mensajes 

en Twitter para el producto Coca-Cola: 

 

Figura 49. Microsoft Flow – Parámetros de captura de mensajes para Coca-

Cola. 
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En la Figura 49, se puede observar que se agregaron parámetros definidos por 

la cantidad de tweets generados por los usuarios para esas etiquetas y que 

previamente se analizó en Twitter cuales de estos eran los más viables para 

conseguir la información necesaria a evaluar.  

Luego de verificar la información en la base de datos, se construyó los distintos 

reportes que se detallan a continuación: 

- Chiclet Slicer: con este visualizador se categorizo el puntaje obtenido por el 

tweet con una parametrización distinta a la utilizada en el tablero de la 

empresa Eléctrica de Quito. Para este tablero Coca-Cola, como se muestra 

en la figura 50, las categorías por imagen fueron definidas por los siguientes 

parámetros: 

 

• Valores comprendidos entre 0 a 0.2, Pésimo. 

• Valores comprendidos entre 0.2 a 0.5, Muy Malo. 

• Valores comprendidos entre 0.5 a 0.6, Regular. 

• Valores comprendidos entre 0.6 a 0.8, Bueno. 

• Valores comprendidos entre 0.8 a 0.9, Muy Bueno. 

• Valores comprendidos entre 0.9 a 1, Excelente. 

 

Figura 50. Power BI – Visualizador 1 para tablero de Coca-Cola. 
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Esto permite verificar que se puede adaptar el formato de evaluación de los 

puntajes generados por el servicio cognitivo a conveniencia, lo que facilita 

ciertos análisis para el usuario. 

 

- Gráfico de columnas agrupadas: con este visualizador se puede evaluar 

distintas métricas dentro de la información recolectada, sin embargo, para 

este tablero se utilizó con el fin de analizar la cantidad de tweets que se 

generaron por Hashtags o Etiquetas. como se muestra en la figura 51. 

 

 

 

Figura 51. Power BI – Visualizador 2 para tablero de Coca-Cola. 

 

- Tabla y Filtro de texto: con estos visualizadores se listan las distintas 

columnas que serán importantes para el usuario al momento de buscar un 

tweet en específico y para ello se tiene el visualizador de filtro de texto, el 

cual a partir de una columna que se encuentre en la tabla realice un filtro de 

la información, como se muestra en la figura 52.  
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Figura 52. Power BI – Visualizador 3 para tablero de Coca-Cola. 

- Embudo o Funnel:  con este visualizador se puede analizar los tweets o la 

cantidad de usuarios que generaron un tweet en un determinado día, esto 

permite analizar el comportamiento de los usuarios en la semana, como se 

muestra en la figura 53. 

 

 

Figura 53. Power BI – Visualizador 4 para tablero de Coca-Cola. 
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- Indicador o Gauge:  a partir de este visualizador se busca obtener el 

promedio de sentimientos que se han generado con los tweets hasta el 

momento y con ello saber el nivel de satisfacción de los distintos usuarios 

hacia el producto, como se muestra en la figura 54. 

 

 

Figura 54. Power BI – Visualizador 5 para tablero de Coca-Cola. 

- Gráfico circular: al igual que el gráfico en barras, con este visualizador se 

puede observar la cantidad de hashtags o etiquetas generadas en los 

distintos tweets. Esto ayuda a comprender que se puede construir un mismo 

grafico a través de otros visualizadores y no limitándose a los por defecto del 

Power BI, como se muestra en la figura 55. 

 

 

Figura 55. Power BI – Visualizador 6 para tablero de Coca-Cola. 
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Finalmente, luego de construir cada uno de los reportes para el producto 

seleccionado, se obtiene un tablero como se muestra en la Figura 56.  

 

Figura 56. Power BI – Tablero para producto Coca-Cola. 

5.4 Análisis de Sentimientos para Evento 

 

Para el siguiente trabajo se realizó un análisis de sentimientos para un evento 

futbolístico entre dos grandes rivales que se disputaban la copa libertadores 

River Plate Vs Boca Juniors, esto con el fin de comprender el comportamiento 

de los usuarios hacia cualquiera de los dos equipos. Es importante resaltar que 

la información es capturada en tiempo real y se irá actualizando el tablero por 

intervalos definidos de 30 minutos. 

Como se explicó previamente luego de realizar las configuraciones para el 

aplicativo, se configuraron los siguientes parámetros para la captura de 

mensajes en Twitter para el evento de River Plate Vs Boca Juniors: 

Figura 57. Microsoft Flow – Parámetros de captura de mensajes para 

RiverVsBoca. 
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En la Figura 57, se puede observar que se agregaron parámetros definidos por 

la cantidad de tweets generados por los usuarios para esas etiquetas y que 

previamente se analizó en Twitter cuales de estos eran los más viables para 

conseguir la información necesaria a evaluar previo al partido que se disputaría 

en una fecha pactada.  

Luego de verificar la información en la base de datos, se construyen los 

distintos reportes que se detallan a continuación: 

- Chiclet Slicer: con este visualizador se puede categorizar los puntajes 

definidos por el servicio cognitivo y desde el Power BI construir distintas 

imágenes a partir de estos valores, como se muestra en la figura 58. 

 

Para este tablero del evento entre River Vs Boca, las categorías por imagen 

fueron definidas por los siguientes parámetros: 

• Valores comprendidos entre 0 a 0.4, Negativo. 

• Valores comprendidos entre 0.4 a 0.7, Neutral. 

• Valores comprendidos entre 0.7 a 1, Positivo. 

Figura 58. Power BI – Visualizador 1 para tablero de RiverVsBoca. 

Esto permite verificar que se puede adaptar el formato de evaluación de los 

puntajes generados por el servicio cognitivo a conveniencia, lo que facilita 

ciertos análisis para el usuario. 

 

- Gráfico de columnas agrupadas: con este visualizador se puede evaluar 

distintas métricas dentro de la información recolectada, sin embargo, para 

este tablero se utilizó con el fin de analizar la cantidad de tweets que se 
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generaron por Hashtags o Etiquetas. Además, se desea contabilizar los 

tweets positivos y negativos generados por los distintos usuarios en Twitter 

para el evento, como se muestra en la figura 59, 60 y 61. 

 

 

 

Figura 59. Power BI – Visualizador 2 para tablero de RiverVsBoca. 

 

Figura 60. Power BI – Visualizador 3 para tablero de RiverVsBoca. 

 

Figura 61. Power BI – Visualizador 4 para tablero de RiverVsBoca. 

En la Figura 61, se puede observar que el grafico detalla los tweets positivos y 

negativos generados por fecha, adicional se observa como poco a poco fue 
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disminuyendo el índice de tweets esto motivado a que el evento empieza a 

quedar en el pasado. 

 

- Tabla: con estos visualizadores se listan las distintas columnas que serán 

importantes para el usuario al momento de buscar un tweet en específico, 

como se muestra en la figura 62. 

 

Figura 62. Power BI – Visualizador 5 para tablero de RiverVsBoca. 

- Indicador o Gauge:  a partir de este visualizador la cantidad de tweets 

generados tanto para River Plate, como para Boca Juniors y a partir de ello 

se observa que existe un índice bastante alto de tweets generados para 

River, esto dado por ser el campeón de la copa libertadores en 2018, como 

se muestra en la figura 63. 

 

Figura 63. Power BI – Visualizador 6 para tablero de RiverVsBoca. 

Finalmente, luego de construir cada uno de los reportes para el evento 

seleccionado, se obtiene un tablero como se muestra en la Figura. 64.  
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Figura 64. Power BI – Tablero para el evento de RiverVsBoca. 

5.5 Conclusión del Capítulo. 

En conclusión, los resultados obtenidos indican que la información recolectada 

permite al cliente comprender si la empresa, producto o evento, está en 

capacidad de satisfacer a los usuarios de la red social Twitter. Además, a través 

de los distintos visualizadores que ofrece Power BI se pueden adaptar los 

reportes a la necesidad del usuario o cliente, lo importante es definir los 

requerimientos y la información que se desea analizar. Estos visualizadores 

implementados en cada reporte fueron escogidos por el desarrollador y no por 

personas pertenecientes a las empresas, ya que se buscó demostrar el potencial 

de la aplicación de inteligencia de negocios para analizar los datos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones 

Se realizó el desarrollo de un aplicativo para la inteligencia de negocios y análisis 

de sentimientos con las herramientas de Microsoft, donde se concluyó que posee 

herramientas poderosas para la implementación del proyecto, sin embargo, se 

tienen muchas restricciones que pueden limitar su desarrollo, entre ellas están 

el tema de las licencias, para este proyecto se contó con el apoyo de una 

empresa auspiciante que proveyó cada una de estas licencias. 

Se realizo el desarrollo del reporte para la empresa patrocinadora, pero los datos 

no eran suficientes para generar un análisis adecuado de la información 

capturada, por ende, se decidió expandir la implementación a los tres ámbitos 

descritos anteriormente, los cuales tenían la capacidad de masificar o viralizar 

los datos que se capturaron para este proyecto. 

Se desarrollaron distintos tableros con el fin de analizar distintos ámbitos de 

trabajo, que permitían adaptar la información a cada uno de los reportes. 

Después de comprender cada uno de los visualizadores y como se pueden 

utilizar con la información recolectada se concluyó que es importante tener 

requerimientos definidos por un cliente, con el fin de estructurar el tablero acorde 

a las necesidades del cliente. 

Se amplió el conocimiento sobre la herramienta de Power BI y su valor para 

analizar los datos obtenidos en los distintos ámbitos, ya que permite visualizar, 

editar y filtrar la información de una manera bastante amigable e intuitiva, lo que 

facilitó la implementación de cada tablero desarrollado. 

Se logró conocer las limitaciones de cada herramienta, esto facilitó el desarrollo 

del aplicativo, sin embargo, algunas herramientas como Azure, limitan el 

funcionamiento al bloquear o deshabilitar los servicios utilizados. Adicionalmente 

si no se tiene buen conocimiento de Azure y sus servicios, el consumo monetario 

puede ser muy elevado, sobrepasándose los límites estipulados, deshabilitando 

la licencia o suscripción adquirida. Por ende, se debe investigar a fondo cual 

servicio se debe adquirir y con el plan que se ajuste a las necesidades. 
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda fortalecer la comunicación con los clientes, con el fin de 

comprender sus necesidades en relación a sus productos o a su empresa, ya 

que esto ayuda a definir los requerimientos correctos, esto permitirá que el 

reporte se adapte a las necesidades del usuario y pueda obtener los beneficios 

esperados con este aplicativo de análisis de sentimientos. 

Es muy importante verificar el presupuesto que posee el cliente para obtener 

este aplicativo, ya que a partir de eso se puede adaptar las distintas licencias y 

poder desarrollar sin inconvenientes. Sin embargo, se debe explicar los 

limitantes de cada licenciamiento y el alcance que tendrá el aplicativo de análisis 

de sentimientos. 

Se recomienda investigar cada una de las herramientas hasta comprenderlas en 

su gran parte, es muy importante ya que de no ser el caso se pueden producir 

muchos errores y problemas que afecten la sincronización entre las distintas 

herramientas. 

Los resultados que se presentan en los distintos reportes sobre el análisis de 

sentimiento para un producto, evento y empresa, aumentan el conocimiento 

necesario para el desarrollo de inteligencia de negocios en otros campos y 

adicional proporcionan información valiosa que permite a las empresas generar 

estrategias para mejorar su relación con los clientes. 
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ANEXOS



Índice de Abreviaturas 

API:   Application Programming Interface 

AS:   Análisis de Sentimiento 

BI:   Business Intelligence 

CRF:   Conditional Random Fields 

CRISPDM:  Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

CRM:   Customer Relationship Management 

DAX:   Data Analysis Expressions 

EEQ:   Eléctrica de Quito 

ETL:   Extract, Transform and Load 

ERP:   Enterprise Resource Planning 

IA:   Inteligencia Artificial 

IBM:   International Business Machines 

ML:   Machine Learning 

MPN:   Microsoft Partner Network 

MS:    Microsoft 

NLP:   Neuro-Linguistic Programming 

OM:   Mineria de Opiniones 

POS:   Etiquetado de Parte Voz 

RDBMS:  Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales 

RGPD:   Reglamento General de Protección de Datos 

ROC:   Receiver Operating Characteristic 

SVM:   Support Vector Machine 

T-SQL:  Transact -SQL 



 
 
 


