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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis ostenta un análisis comparativo de metodologías 

de minería de datos disponibles y su aplicabilidad con perspectiva a la industria 

de servicios. 

 

En la actualidad, la minería de datos está percibiendo relevancia en las 

organizaciones para la resolución de problemas concernientes al negocio; la 

administración de información se vuelve compleja debido a que las 

organizaciones al interno obtienen información particionada de varios sistemas 

con el ideal de obtener un modelo predictivo adecuado. 

 

La necesidad a través del tiempo de administrar la información de manera 

adecuada exige orden, esto de la mano con la generación masiva de datos ha 

generado se desarrolle almacenes de datos, y para su análisis se han creado  

modelos, técnica y métodos estadísticos y de inteligencia artificial en el entorno 

de minería de datos que permitan obtener más información de la que se 

evidencia en un primer plano. 

 

Las organizaciones dentro de la Industria de Servicios demandan contar con 

capacidades tales que permitan evidenciar patrones de comportamiento útiles 

en fidelización de clientes, sin embargo es necesario un lineamiento oportuno 

en cuanto a metodologías, modelos y herramientas aplicables. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a comparative analysis of available data mining 

methodologies and its applicability with perspective to the service industry. 

 

At present, data mining is perceiving relevance in organizations for solving 

problems concerning the business; the information management becomes 

complex because the internal organizations obtain partitioned information from 

several systems with the ideal of obtaining an adequate predictive model. 

 

The need over time to manage the information properly requires order, this 

hand in hand with the massive generation of data has generated data 

warehouses, and for their analysis have been created models, technique and 

statistical methods and intelligence Artificial in the mining environment of data 

that allow to obtain more information than is evidenced in the foreground. 

 

The organizations within the Service Industry demand to have such capabilities 

that allow to demonstrate useful behavior patterns in customer loyalty, however, 

a timely manner is needed in regards to applicable methodologies, models and 

tools. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, la minería de datos está percibiendo relevancia en empresas 

y organizaciones para resolver problemas complejos de negocio. La 

manipulación de grandes volúmenes de información es aún más problemático, 

ya que las organizaciones cuentan con varios sistemas internos desde donde 

se obtiene la información para poder realizar un modelo predictivo (Barrientos, 

F., Ríos, F., 2013) 

Desde hace años atrás se ha evidenciado la necesidad de administrar la 

información que genera cada organización, esto exige llevar de manera 

ordenada dicha información, de tal forma que facilite el análisis para la toma de 

decisiones. Por la misma razón, se promueve una generación masiva de datos 

los cuales llevan a la creación de almacenes de datos; para darle beneficio a 

esta información, se debe aplicar diversos modelos y técnicas en el campo de 

la minería de datos (Vallejos, S., 2006) 

 

La recolección y almacenamiento de datos es una práctica común en todo tipo 

de empresas, ya que es necesario contar con un histórico de los movimientos 

que realiza la organización, pero actualmente este control se lleva de una 

manera no muy desarrollada, por lo que los resultados pueden no ser los 

esperados. La minería de datos está basada en la búsqueda de patrones 

dentro de grandes volúmenes de información, utiliza diversos métodos 

estadísticos y de inteligencia artificial con el fin de realizar un análisis 

exhaustivo e inclusive extraer conocimiento oculto de la información para la 

toma de decisiones (Molina, L., 2002) 

Las Empresas en la Industria de Servicios requieren contar con estas 

capacidades pero necesitan de una adecuada guía metodológica así como de 

los modelos adecuados para su futura aplicación, la presente tesis pretende 

abordar dicho reto y plantear un estudio comparativo de metodologías de 

minería de datos y su respectiva aplicabilidad en la industria objeto de estudio. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio comparativo de las metodologías de minería de datos y su 

aplicabilidad en la industria de servicios. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Determinar las metodologías para minería de datos enfocadas a la industria 

de servicios. 

- Describir y analizar las técnicas de Minería de Datos y su aplicación. 

- Analizar las herramientas para Minería de Datos para la industria de 

servicios. 

 

1.2 Antecedentes 

En el presente capítulo se estudia la minería de datos orientada a la industria 

de servicios del cual se analizará comportamientos de su participación, 

indicadores, aporte dentro del PIB, tasa de crecimiento y ejemplos de 

empresas de servicios.  

 

1.3 Justificación 

En la actualidad, la minería de datos está percibiendo relevancia en empresas 

y organizaciones para resolver problemas complejos de negocio. La 

manipulación de grandes volúmenes de información es aún más problemático, 

ya que las organizaciones cuentan con varios sistemas internos desde donde 

se obtiene la información para poder realizar un modelo predictivo (Barrientos, 

F., Ríos, F., 2013)  

Desde hace años atrás, se ha evidenciado la necesidad de administrar la 

información que genera cada organización, esto exige llevar de manera 

ordenada dicha información, de tal forma que facilite el análisis para la toma de 

decisiones. Por la misma razón, se promueve una generación masiva de datos 

los cuales llevan a la creación de almacenes de datos; para darle beneficio a 
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esta información, se debe aplicar diversos modelos y técnicas en el campo de 

la minería de datos (Vallejos, S., 2006) 

La recolección y almacenamiento de datos es una práctica común en todo tipo 

de empresas, ya que es necesario contar con un histórico de los movimientos 

que realiza la organización, pero actualmente este control se lleva de una 

manera muy vetusta, por lo que los resultados pueden no ser los esperados. La 

minería de datos está basada en la búsqueda de patrones dentro de grandes 

volúmenes de información, utiliza diversos métodos estadísticos y de 

inteligencia artificial con el fin de realizar un análisis exhaustivo e inclusive 

extraer conocimiento oculto en la información para la toma de decisiones. 

(Molina, L., 2002) 

 

Este trabajo de tesis evidencia la importancia de la aplicabilidad de la Minería 

de Datos en todo tipo de empresas, sin embargo por el ritmo de desarrollo y 

niveles de servicio cada vez más exigentes, este proceso brinda a las 

organizaciones ventaja competitiva con patrones de comportamiento y 

predicción de tendencias. 

 

1.4 Industria de Servicios 

Iniciando por la definición más básica de las empresas de servicios, donde se 

las expone como aquellas cuya función es brindar una actividad necesaria para 

personas o empresas públicas o privadas con el fin de satisfacer una 

necesidad (recreación, capacitación, asesoramiento, turismo, etc.) a cambio de 

un precio. 

El producto que ofrecen es intangible, sin embargo se percibe recursos 

humanos y equipamiento que permiten brindar el servicio contratado.  

 

Su principal característica es que advierten la necesidad del cliente y los 

recursos del grupo de personas identificadas como público objetivo, a través de 

un estudio de mercado con el fin de “hacer algo” que solucione la carencia 

evidenciada.  
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Las empresas de servicios integran el sector terciario de las economías, éste 

es el que presenta mayor crecimiento en países desarrollados y es donde 

existe mayor porcentaje de la población que se dedica a ello. 

 

Otro punto importante de enfoque para la industria de servicios está en la 

investigación de la satisfacción y fidelización de clientes donde se utilizan 

ciertas técnicas como tareas de clasificación, métodos factoriales y análisis 

multi variante; dichas técnicas permiten identificar clientes leales y detectar 

patrones explícitos de comportamiento ante cambios de procesos internos 

dentro de la organización como por ejemplo, gestión de incidentes u otra 

gestión de cara al cliente,  con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 

1.4.1 Indicadores 

Tiempo atrás el objetivo comercial de una empresa se sujetaba a la venta del 

producto/servicio, pretendiendo que las características y calidad del mismo 

eran variables capaces de generar recompra y fidelización del cliente; sin 

embargo, las organizaciones evidenciaron que esto no era suficiente y que el 

proceso de hacer que un cliente se incline por una marca va más allá de la 

calidad del producto/servicio. Tomando en cuenta esto, las organizaciones 

empiezan a cambiar su enfoque y le dan énfasis a los servicios que se generan 

posterior a la compra.  

 

Para todo tipo de empresa su principal enfoque está en el cliente, el indicador 

para “Atención al cliente” es vital, ya que permite controlar que los procesos 

internos de cumplimiento se ejecuten como lo dictan, de tal forma que satisfaga 

las necesidades del cliente tanto interno/externo. 

Estos indicadores, permiten medir y controlar desde diferentes aristas las 

acciones a tomar y corregir posibles fallos durante el proceso (Nuestro 

Marketing, 2014) 

 

Para analizar los indicadores que permiten medir la satisfacción del cliente y su 

fidelización, debemos partir de dos premisas: 
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- Un cliente satisfecho transmite su positividad a 3 personas y, un cliente 

descontento transmite su tedio a 9.  

- Con el apogeo de redes sociales, cautivar un nuevo cliente es 4 veces 

más costoso que retener uno. 

 

Por lo antepuesto, la satisfacción de servicio y fidelización de clientes es para 

las organizaciones una exigencia, así como lo es definir KPIs que permitan 

medir el éxito, para ello tenemos dos tipos de indicadores: de satisfacción del 

cliente y de fidelización. 

 

 

1.4.1.1 Indicadores de Satisfacción del cliente 

El grado de satisfacción del cliente es vital para las organizaciones, ya que 

permite determinar el impacto de cambios dentro de la organización y la calidad 

de servicio percibido; para esto tomamos dos aspectos fundamentales:  

 

- Expectativas, a través de indicadores de servicio: adecuado y deseado. 

- Percepciones, a través del indicador de servicio percibido. 

 

Para la industria de servicios, dimensión de elementos tangibles tiene bajo 

impacto aunque en menor grado es un elemento importante para la medición 

de satisfacción del cliente. A continuación, en la Tabla 1 se detalla las 

dimensiones a considerar con sus diferentes indicadores: 

 

Tabla 1. Indicadores de Satisfacción al cliente 

Indicadores de Satisfacción al cliente 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR 

Elementos 
tangibles 

Tangibilidad 
Infraestructura  

Apariencia personal 

Elementos 
intangibles 

Responsabilidad 
Disposición por resolver el problema 

Capacidad de respuesta 

Empatía 
Grado de comunicación empresa-cliente 

Cortesía – Amabilidad 

Seguridad 
Profesionalismo 

Competencia 
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Confiabilidad 
Puntualidad 

Confianza 

Servicios de 
Postventa 

 
Servicios adicionales  

Servicios de mantenimiento 

 

Adaptado de (COEPTUM, H., 2009) 

 

1.4.1.2 Indicadores de Fidelización 

Las épocas de crisis son las que marcan la importancia de la fidelización de 

clientes, las organizaciones han optado por adoptar campañas de fidelización 

como up-selling y cross-selling. 

Contar con información precisa acerca del cliente permite investigar sobre su 

conducta para conocer qué es lo que quiere y que es lo que realmente 

necesita, para las organizaciones este tipo de información implica mitigar 

riesgos empresariales y evitar pérdidas sustanciales. 

Dentro de los indicadores de fidelización: Customer Profiability Score, Life Time 

Value y Net Promoter Score. 

 

1. CPS (Customer Profiability Score): es un KPI que indaga en el pasado, 

mide la rentabilidad de un cliente en un periodo de tiempo establecido es 

decir, identifica clientes más rentables, y cuánto cuesta satisfacer sus 

necesidades. Su fórmula es: 

C   
 uma(Ingresos-Gastos)

 uma(Gastos)
  (Ecuación 1) 

 

2. LTV (Life Time Value): es un KPI que analiza cuánto tiempo un cliente 

mantiene la rentabilidad evidenciada con el CPS. Permite medir 

la rentabilidad del cliente a lo largo del tiempo, analizando con el valor 

monetario actual y desglosando la proyección de los flujos de caja 

consecuencia de la relación futura con el cliente (Máñez, A., 2015). Su 

fórmula es: 

L   (valor venta media)*( epeticiones al mes o al a o)*( ida media del cliente) 

(Ecuación 2) 
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3. NPS (Net Promoter Score): es un KPI que permite medir la lealtad de un 

cliente, vaticinando su conducta en función de una acción determinada. 

Para su análisis se debe: 

 

a. Consultar al cliente si recomendaría a la empresa a otras personas u 

organizaciones. La puntuación debe ir en el rango de 0 a 10. 

b. Seccionar a los clientes encuestados en 3 grupos de acuerdo a la 

puntuación obtenida en el punto anterior: 

 

 Promotores (9-10): son clientes satisfechos y leales a la empresa. 

 

 Pasivos (7-8): clientes satisfechos pero no vehementes, tienen 

riesgo de ir con la competencia. 

 

 Detractores (0-6): son clientes descontentos, son un riesgo para la 

empresa ya que influyen en dar una imagen errónea plasmando su 

descontento con otras personas u organizaciones. 

 

c. Calcular el NPS: el cálculo se basa en restar al porcentaje de 

clientes promotores con los detractores, el resultado debe estar en el 

rango de -100 a 100;  si es positivo, existe un nivel de lealtad y 

fidelidad. 

 

1.4.2 Participación de la industria 

De acuerdo a un análisis de la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de 

la economía del país, es posible observar cambios en la estructura, por 

ejemplo: 

 

- En el 2004 el sector de mayor peso era el de petróleo y minas, con 13,2%.  

 

- En el 2014, esta situación cambió, de tal manera que la manufactura tenía 

el mayor peso en el PIB con 11,8%. (Ekosnegocios, 2015) 
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En la Figura 1, podemos evidenciar que los sectores de mayor incremento en 

sus participaciones en el PIB fueron: construcción (+2,4%); correo y 

comunicaciones (+1,8%).  

 

 

Figura 1. Composición sectorial de la economía ecuatoriana.  

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

La industria de servicios en el país, abarca varios sectores, de los cuales 

podemos destacar:  

- Actividades de reparación y mantenimiento 

- Diseño, ingeniería e investigación 

- Enseñanza 

- Entretenimiento y deportes 

- Publicidad y mercadeo 

- Sector Editorial 

- Seguridad 

- Servicios ambientales 

- Servicios Diversos 

- Servicios jurídicos y de auditoría 

- Servicios públicos 

- Tecnología de información, software 

- Telecomunicaciones 
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Más adelante evidenciaremos que el continuo incremento en el aporte del PIB y 

el crecimiento de la industria de servicios se encuentra centralizada en el área 

de las Telecomunicaciones. 

 

1.4.3 Aporte dentro del Producto Interno Bruto (PIB) y tasa de 

crecimiento 

Según el informe del Banco Central del Ecuador (BCE), correspondiente a 

octubre del 2015, los servicios aportan cerca del 60% del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional.  

 

Como se evidencia en la Figura 2, en el país las ramas económicas que más 

contribuyeron al crecimiento anual del PIB fueron:  

- Actividades profesionales (0,46) 

- Enseñanza y salud (0,37),  

- Manufactura (0,29),  

- Comercio (0,24)  

- Administración pública (0,24) 

 

Figura 2. Contribuciones de las industrias a la variación trimestral t/t-1 del PIB, 

2015 II.  

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, en el 2016 el mayor 

incremento (3,26% con respecto al año 2015) fue en las siguientes ramas 

(Estructuras Ocupacionales y Porcentajes De Incremento, 2016): 

1. Actividades de salud 

2. Actividades tipo servicios 

3. Comercialización y venta de productos 

4. Construcción 

5. Enseñanza 

6. Metalmecánica 

7. Minas, canteras y yacimientos 

8. Pesca, acuacultura y maricultura 

9. Producción industrial de bebidas y tabacos 

10. Productos industriales, farmacéuticos y químicos 

11. Transporte, almacenamiento y logística 

12. Turismo y alimentación 

13. Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

 

El incremento detallado por el Ministerio de Relaciones, está directamente 

atado al incremento de ingresos en las principales industrias de servicios del 

país. En la tabla 2 se detalla las 5 empresas con mayor aumento de ingresos 

(Anexo A): 

 

Tabla 2. Ranking Empresarial 2015 

Ranking Empresarial 2015 

POSC. EMPRESA  INGRESOS UTILIDAD 
UTILIDAD/ 
INGRESOS 

2 

CONSORCIO 
ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. CONECEL 

1,671,419,116 545,432,498 32.63% 

9 MOVISTAR 689,562,393 169,469,582 24.58% 

28 
EMPRESA ELECTRICA 
QUITO S.A. E.E.Q. 

374,804,068 13,336,872 3.56% 

110 
CORPORACION QUIPORT 
S.A. 

158,461,070 59,659,621 37.65% 
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115 
DIRECTV ECUADOR CIA. 
LTDA. 

154,514,607 20,615,442 13.34% 

129 TELCONET S.A. 135,090,012 22,338,729 16.54% 

135 
INTERNATIONAL WATER 
SERVICES (GUAYAQUIL ) 
INTERAGUA C. LTDA. 

134,074,815 24,126,055 17.99% 

146 
HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO. LTD. 

125,687,852 5,436,059 4.33% 

191 
TATA SOLUTION CENTER 
S.A. 

95,525,932 21,744,773 22.76% 

212 COMPANIA VERDU SA 87,383,041 9,884,820 11.31% 

 

Tomado de (Ekosnegocios, 2015) 
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Inteligencia de negocios 

Este capítulo hace referencia al marco teórico en el cual se fundamenta este 

trabajo, incluye conceptos de inteligencia de negocios y se enfoca dentro de su 

arquitectura en la Minería de Datos, su utilidad, aplicabilidad y metodologías 

adecuadas para la industria de servicios. 

 

Inteligencia de Negocios o BI (Business Intelligence) es “una denominación 

general para las aplicaciones, la infraestructura, las herramientas y las mejores 

prácticas que permiten el acceso y el análisis de la información para mejorar y 

optimizar las decisiones y el desempe o”. (Gartner). 

 

“Business Intelligence es la habilidad de transformar los datos en información, y 

la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de 

toma de decisiones en los negocios”. (Sinnexus, 2014). 

 

“Business Intelligence es simplemente la habilidad de los usuarios finales para 

acceder y analizar información de tipo cuantitativo y ser capaz de actuar en 

consecuencia” (Dresner, 2002). 

 

Desde un enfoque pragmático, se puede definir a la Inteligencia de Negocios 

como una estrategia empresarial cuyo objetivo es acrecentar el rendimiento y 

competitividad del negocio, a través de  un análisis de datos históricos que 

permitan identificar patrones de comportamiento del cliente. 

 

2.2 Minería de Datos 

El data mining o minería de datos, es un conjunto de técnicas y tecnologías que 

permiten navegar dentro de grandes cantidades de información o bases de 

datos en un mínimo de tiempo  de manera automática, para identificar 

tendencias y patrones de comportamiento de datos.  
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El objetivo principal de la minería de datos es ayudar a entender y analizar 

grandes volúmenes de información alojadas en repositorios de datos. 

 

2.2.1. Técnicas 

Una técnica en esencia permite analizar información de datos alojados en 

repositorios, implementada por algoritmos. El entendimiento de las 

características de los algoritmos permite manipular la información de tal 

manera que el análisis sea efectivo.  

Las técnicas a utilizar se clasifican de acuerdo al objetivo de análisis de la 

organización. A continuación se muestra un mapa de cómo se clasifican las 

técnicas de minería de datos: 

 

 

 

Figura 3. Técnicas de minería de datos. 

Tomado de (Evaluando Software, 2016) 
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- Predictivas: esta técnica se basa en aprendizaje y entrenamiento, se 

fundamenta en preparar un modelo mediante una variedad de datos con 

el fin de predecir una variable a partir de los mismos. Su objetivo es 

predecir el resultado futuro de una o más variables de respuesta en 

función de lo que lo causa (variables de entrada). 

- Descriptivas: permite identificar conjunto de datos de manera eficaz, sus 

variables pueden estar enlazadas por vínculos desconocidos con 

anterioridad, esto permite que todas las variables se clasifiquen en el 

mismo nivel y se mitigue la conjetura de casualidad. 

  

2.2.2. Aplicabilidad 

Para la minería de datos ha ido incrementando su cobertura cada vez más 

rápido especialmente en área relacionadas con economía o gobierno, por 

ejemplo el FBI, analiza bases de datos comerciales para detectar terroristas. 

 

A continuación se detalla la aplicabilidad dentro de campos específicos como: 

- Supermercados: conocer el perfil de compra de los clientes permite 

mantener un control adecuado del stock, en combinación con comercio 

electrónico es posible obtener información del comportamiento global del 

cliente; esto permite planificación de ventas conforme a cambios en las 

tendencias de consumo. 

 

- Economía: mediante estudios como previsiones de riesgos, la minería de 

datos permite la detección de cambios de comportamiento para evitar 

pérdidas de clientes y fraudes. 

 

- Medicina: permite evidenciar patrones entre pacientes con los mismos 

síntomas, y analizar la evolución de epidemias en grandes poblaciones. 

 

- Seguridad Ciudadana: la integración de la información es útil para compartir 

datos de investigación científica y de administración pública, permite 
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optimizar los tiempos de respuesta en cuanto a trámites y servicios para la 

población (Candás, J., 2006) 

 

- Educación: permite evidenciar patrones de desempeño de los estudiantes, e 

identificar a aquellos que necesitan clases de apoyo de una determinada 

área; en educación superior, realiza análisis de actividades profesionales 

relacionadas con el estudio para recién titulados. 

 

- Deporte: clubes deportivos aprovechan la minería de datos para análisis de 

desempeño y como herramienta para prevenir lesiones de sus jugadores. 

 

En todos los ámbitos antes mencionados la Minería de Datos permite obtener 

información que en un simple análisis de un gran volumen de datos no se 

puede obtener de manera tan eficiente. 

 

2.2.3. Casos de éxito y Benchmarking 

La minería de datos tiene varios casos de éxito en diferentes industrias, de 

acuerdo al enfoque de este trabajo, centraremos la atención en la industria de 

servicios. 

 

A continuación se muestra el caso de Vird (Anexo B), uno de los proveedores 

australianos más grandes de servicios de mercadeo por correo, maneja 

aproximadamente 28 millones de piezas al año.  

El reto identificado por Vird fue realizar modelos y análisis  de actualidad, 

frecuencia y valor monetario (RFM), que permitan comparar e indagar las tasas 

respuesta de clientes, y  calcular la rentabilidad de manera eficiente para no 

perder oportunidades de negocio y maximizar el valor de futuros clientes. 

 

Virid se enfocó una solución para minería de datos y análisis predictivo que 

reemplazará su modelo y análisis RFM.  Seleccionó soluciones de SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) por varias razones, entre las cuales 

están: 
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- Su capacidad para análisis predictivo en menor tiempo 

- Sencillez al momento de utilizarlo 

- Complejas técnicas de modelamiento de datos. 

- Aplicaciones para minería de datos 

- Capacidad de operatividad con múltiples bases de datos. 

 

Como resultado final se obtuvo: 

- Incremento del 35% en la adquisición de clientes potenciales 

- Incremento del 50% en la retención de clientes. 

- Descenso en el volumen de envíos y costos variables en un 50% 

- Incremento del 10% en ingresos  

- Segmentar las bases de datos para el envío de correos direccionados, lo 

que incrementa la satisfacción del cliente, duplica ganancias y disminuye los 

costos variables en un 10% 

 

En el sector de Retail, se muestra otro caso de éxito de Wal-Mart, con 

presencia en 28 países, 1.500 tiendas aproximadamente, y 250 millones de 

clientes al año. Con el volumen de información que opera Wal-Mart, es 

excepcional como se puede trabajar para atraer y fidelizar clientes. 

Wal-Mart fue una de las primeras empresas en percibir el potencial para 

optimización de procesos de ventas, lanzamiento de productos o fidelización de 

clientes mediante la minería de datos. En 1995 Tesco se arriesgó lanzando un 

programa de fidelización promocionado tarjetas de fidelización; con el objetivo 

de premiar la fidelidad del cliente e identificar perfiles de clientes para mejorar 

campañas y estrategias de venta de la empresa (Bewitt, 2016). La combinación 

de estas estrategias basadas en minería de datos, permitió que las ventas se 

incrementen en un 50%. 

 

Otro referente de éxito que ha aplicado Minería de Datos es el caso: "Harrah's 

High Payoff from Customer Information". 

La minería de datos de Harrah`s generó información acerca del 

comportamiento de sus clientes y sus preferencias, lo que permitió entender 
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donde sus clientes jugaban, con qué frecuencia, cuales juegos y cuales ofertas 

podrían tentarlos a visitar el casino. De esta manera se identificaron segmentos 

específicos de clientes y sus preferencias, se crearon ofertas y campañas de 

fidelización con lo que se consiguió maximizar la rentabilidad.  

De los principales beneficios que obtuvo Harrah’s al adquirir la capacidad de 

predecir y dar seguimiento, está el generar un valor agregado al cliente, por 

ejemplo disponer de información como cumpleaños, aniversario, comida 

favorita, bebidas, etc., permite elevar el nivel de servicio al cliente final. Esta 

profunda investigación de datos tuvo éxito debido a que Harrah’s se enfocó 

simultáneamente en la satisfacción al cliente (Molinari, M., 2011) 

 

Así como la minería de datos permite evidenciar patrones de comportamiento 

de los clientes, también provee una mejor visibilidad a los directivos para la 

toma de decisiones; es así que basar la ejecución de una estrategia orientada 

al cliente, realizando experimentos en base a la información obtenida, para el 

desarrollo de nuevas estrategias y permite:  

- Identificar a los mejores clientes y responder de manera oportuna a las 

campañas de marketing. 

- Identificar, dar seguimiento y mantener a los clientes más rentables. 

 

2.2.4. Tendencias de Análisis 

Debido a los numerosos desafíos que van de la mano con la minería de datos, 

la elaboración de entornos integrados e interactivos ha dado evidencias de 

progreso y nuevas tendencias de análisis con cambios como: la importancia de 

datos no estructurados, necesidad de que los procesos operen en tiempo real y 

tiempos de respuesta mínimos para procesamiento de grandes volúmenes de 

información. Marcando estos nuevos puntos de interés, se han desarrollado 

tendencias para el análisis de grandes cantidades de información: 

 

- Exploración de aplicaciones: aprovecha las capacidades de la prospección 

en los datos para aportar soluciones innovadoras y garantizar un mejor 

servicio al cliente. 
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- Métodos escalables: con Big Data, la escalabilidad es imprescindible para 

cualquier herramienta de análisis, es decir deben contar con la flexibilidad 

para poder crecer al ritmo de la organización, tomando en cuenta que este 

crecimiento conlleva un incremento constante del volumen de datos a ser 

analizados. 

 

- Visual Data Mining: al ejecutar una prospección de datos más sencilla e 

intuitiva, disminuye el tiempo de trabajo y aumenta la eficiencia del proceso. 

 

- Minería de datos en tiempo real: el análisis de la información para la toma 

de decisiones en tiempo real, con el objetivo de aportar al dinamismo del 

mercado.  

 

2.3. Metodologías de Minería de Datos 

En esta sección se encuentra la información de diversas metodologías 

enfocadas en Inteligencia de Negocios y directamente relacionadas a la 

Minería de Datos. 

 

2.3.1. CRISP-DM  

La metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining o CRISP-DM 

fue desarrollada con el propósito de asegurar el éxito de los proyectos de 

Minería de Datos, basada en un modelo de proceso jerárquico que parte de  lo 

general a lo particular. 

Los proyectos de minería de datos siguen un ciclo de vida de acuerdo al 

existente en la definición de un modelo de referencia, se pueden identificar 

fases y tareas requeridas, más sin embargo las relaciones pueden variar 

dependiendo de los objetivos de la organización y las necesidades del proyecto 

sobre el cual se ejecuta. 

 

Como se muestra en la siguiente figura, CRISP-DM tiene 6 fases dentro de su 

ciclo de vida: 
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Figura 4. Ciclo de Vida CRISP DM 

Tomado de (Gutierrez, P., 2012). 

 

En la siguiente tabla, se resume cada fase, tarea y resultado correspondiente: 

Tabla 3. Fases de CRIPS-DM 

Fases de CRIPS-DM 

 

Fase Tarea Salida 

Entendimiento 
del Negocio 

Determinación del objetivo de 
negocio 

- Situación actual 
- Objetivos del negocio 
- Guías de éxito 

Evaluación de situación para 
cubrir el objetivo del plan del 
proyecto.  
 

- Requerimientos, supuestos y 
restricciones. 

- Riesgos y contingencias 
- Costos y beneficios 

Determinación de los 
objetivos de la minería de 
datos 

- Objetivos de minería de datos  
- Criterios de éxito de minería de 

datos  

Desarrollar el plan de 
proyecto 

- Plan del proyecto 
- Evaluación inicial de 

herramientas y técnicas  

Entendimiento 
de los datos 

Recolección inicial de datos Reporte de datos segados 

Descripción de los datos Reporte de descripción 

Exploración de los datos Reporte de Exploración 

Verificación de calidad de 
datos 

Reporte de calidad  
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Fase Tarea Salida 

Preparación 
de los datos 

Identificación del conjunto de 
datos 

Descripción detallada del 
conjunto de datos obtenido 

Selección de datos 
Identificación de la razón de ser 
de los datos 

Limpieza de datos Reporte  

Construcción de datos 
- Identificación de atributos 
derivados 

- Generación de registros 

Integración de datos Combinación de datos 

Formateo de datos Preparación de datos 

Modelado  

Selección técnica de 
modelado 

Identificación de técnica que vaya 
mejor con el proyecto 

Evaluación de modelo 
Revisión de parámetros de 
configuración acorde a la 
evaluación del modelo 

Evaluación  

Evaluación de resultados 
Evaluación de resultados 
basados en los criterios de éxito 
del negocio 

Revisión de proceso  

Determinación de los 
siguientes pasos 

Listado de acciones a tomar y 
acuerdos 

Implementació
n 

Planeación de 
implementación 

Plan de implementación 

Plan de seguimiento 
Plan de monitoreo y 
mantenimiento 

Elaboración de reporte final Reporte final y presentación 

Revisión del proyecto Documentación de experiencias 

 

Adaptado de (CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide, 2000) 
 

2.3.2. Metodologías Ágiles 

Las metodologías agiles, están diseñadas específicamente para modelado y 

documentación de proyectos. Esta metodología consiste en identificar las 

funcionalidades, tareas y seguir un ciclo de desarrollo del proyecto: 

- Listado de funcionalidades: incluyen los requerimientos ordenados, con los 

cuales se identifica prioridades, es responsabilidad del cliente mantenerlo 

actualizado.  

 

- Listado de tareas: son tareas a realizar a partir del listado de 

funcionalidades.  
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- Ciclo de desarrollo: los desarrollos cumplen con un ciclo incremental en 

fases: planeación, ejecución y entrega de funcionalidades. 

 

Las metodologías ágiles se basan en 4 valores y en 12 principios (Infante, 

2009), los cuales usualmente son empleados en proyectos de Inteligencia de 

negocios.  

 

Valores:  

1. Enfatizar que el éxito del proyecto depende de las personas, mantenerlas 

motivadas es primordial. 

2. La documentación es importante pero no es el objetivo del proyecto 

3. Debe existir de existir colaboración entre el cliente y TI 

4. El plan del proyecto debe considerarse una guía, no una imposición; debe 

ser adaptable a cambios. 

 

Principios:  

1. Obtener la satisfacción del cliente.  

2. Adaptarse a cambios de acuerdo a requerimientos.  

3. Entregar resultados funcionales.  

4. Establecer equipo de trabajo formado por representantes del negocio y 

desarrolladores en TI.  

5. Trabajar con gente motivada. 

6. Comunicación personal  

7. Avance medido por resultados.  

8. Soporte continuo para asegurar la calidad  

9. Desarrollo sustentable  

10. Simplicidad  

11. Organización de los equipos  

12. Lecciones aprendidas  
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2.3.3. KDD 

El proceso de KDD (Knowledge Discovery in Databases) establece que la 

minería de datos es la etapa dentro del proceso en la cual se extrae patrones 

de comportamiento a partir de los datos alojados en un repositorio. En la 

actualidad, el término KDD y minería de datos se utilizan como referencia al 

proceso completo de descubrimiento de conocimiento. Este proceso tiene 5 

fases tal como se evidencia en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 5. Etapas de KDD 

Tomado de (Universidad Nacional de Lanús, 2013) 

 

1. Selección: consiste en la creación de un conjunto de datos de destino, o 

subconjunto de muestras de datos, en donde se realiza el descubrimiento. 

 

2. Procesamiento: consiste en la limpieza de datos con el objetivo de obtener 

datos coherentes para el análisis. 

 

3. Transformación: consiste en la transformación de datos, basados en 

métodos de reducción de dimensionalidad. 
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4. Minería de datos: consiste en la búsqueda de patrones de comportamiento 

en una forma de representación como la predicción. 

 

5. Interpretación-Evaluación: consiste en la definición y evaluación de los 

patrones extraídos a partir de todo el proceso previo. 

 

2.3.4. SEMMA 

 e define como “el proceso de selección, exploración y modelado de grandes 

volúmenes de datos para descubrir patrones de negocio desconocidos” (SAS 

Institute, 2010) 

 

SEMMA se encuentra enfocada en aspectos técnicos, excluyendo análisis y 

comprensión del problema sobre el cual se trabaja, fue propuesta para trabajar 

con el software de minería de datos de SAS, el cual proporciona un conjunto de 

herramientas para cada etapa de esta metodología.  

Por su acrónimo, SEMMA plantea cinco fases: Sample (Muestreo), Explore 

(Exploración), Modify (Modificación), Model (Modelado), Assess (Valoración): 

 

1. Muestreo: consiste en el muestreo de datos mediante la extracción de una 

parte de un conjunto extenso de datos para contener información de valor, 

pero a la vez pequeña para que sea manipulable rápidamente.  

2. Exploración: consiste en la indagación de datos mediante la búsqueda de 

tendencias y anomalías imprevistas con el objetivo de comprender la 

información que se manipula. 

3. Modificación: consiste en la transformación de los datos mediante creación, 

selección y evolución de las variables enfocadas en el proceso de selección 

del modelo adecuado. 

4. Modelado: permite que el software busque automáticamente una 

combinación de datos, con el fin de predecir un resultado. 

5. Valoración: consiste la evaluación de los datos basados en su utilidad y la 

fiabilidad de las conclusiones del proceso. 
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SEMMA permite un desarrollo organizado y adecuado de proyectos de minería 

de datos, lo que otorga una estructura de creación y evolución del plan de la 

organización para presentar soluciones a los problemas de negocio. 

 

2.3.5. MSDN 

La metodología de MSDN (Microsoft Developer Network), basada en 

herramientas de Microsoft define las relaciones entre cada etapa de la misma y 

las tecnologías de MS SQL Server que las complementan. 

El proceso de MSDN es cíclico, es decir la creación de un modelo de minería 

de datos es dinámico e iterativo como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Etapas de MSDN 

Tomado de (Microsoft, 2016) 

 

MSDN define 6 etapas: 

1. Definición del problema: consiste en identificar el problema y considerar los 

medios por los que los datos podrían dar la solución al problema. En esta 

fase se incluye el análisis de requerimientos, definición del alcance del 

problema, definición de métricas para evaluar el modelo, y definición de 

objetivos para el proyecto. 
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2. Preparación de datos: consiste en encontrar correlaciones ocultas para 

corregir inconsistencias de datos incompletos o erróneos, las correlaciones 

influyen en los resultados del modelo. 

 

3. Exploración de datos: consiste en entender los datos con el objetivo tomar 

decisiones adecuadas al crear los modelos de minería. Mediante la 

exploración de los datos, es fácil para la organización comprenda el 

problema de la empresa, lo que conlleva a idear una estrategia para la 

fijación de problemas y para obtener una comprensión del comportamiento 

típico del negocio. 

4. Generación de modelos: consiste en definir las columnas de datos a utilizar 

mediante la creación de una estructura de minería, esta formación aplica un 

algoritmo matemático específico para los datos de la estructura con el fin de 

extraer patrones. 

5. Explorar y validar modelos: consiste en crear varios modelos con diferentes 

configuraciones y probarlos para evidenciar qué produce los mejores 

resultados para el problema. 

6. Implementación y actualización de modelos: a continuación se menciona 

algunas de las tareas que se pueden realizar en esta etapa: 

- Utilizar modelos para crear predicciones, y posterior toma de decisiones 

de negocio 

- Crear consultas de contenido para recuperación de estadísticas, reglas o 

fórmulas del modelo. 

- Integrar la funcionalidad de minería de datos directamente en una 

aplicación. 

- Utilizar servicios de integración para crear un paquete en el que se 

utiliza un modelo de minería para separar de forma inteligente los datos 

de entrada en varias tablas. 

- Actualización de los modelos de forma dinámica posterior a la revisión y 

análisis con el fin de mejorar la eficacia de la solución como parte de una 

estrategia de despliegue. 
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2.3.6. EBAF Conversion Model  

Esta metodología está enfocada en negocios basados en Web (Pesaran 

Behbahani, 2012). Se basa en el uso de estructuras y modelos de minería de 

datos para medir la eficiencia del marketing aplicado al negocio con el objetivo 

de generar clientes recurrentes. Se basa en 5 fases:  

1. Conciencia. Mide la eficiencia de los esfuerzos de marketing para dar a 

conocer el negocio al público.  

2. Contacto. Mide la eficiencia de las actividades de marketing para influenciar 

al público en que se interese con la empresa.  

3. Compromiso. Mide la eficiencia de mantener la atención del público que ha 

sido atraído.  

4. Conversión. mide la eficiencia de convertir un individuo en cliente.  

5. Retención. Mide la eficiencia de convertir un cliente en recurrente.  

 

2.4.  Fases y entregables de Minería de datos 

Las fases que definen la ejecución de un proyecto de Minería de datos, son 

totalmente independientes de la técnica de extracción de conocimiento que se 

utilice, su uso es de manera genérica.  

Como se evidencia en la Figura 7, el proceso de minería de datos pasa por las 

siguientes fases: Filtrado de datos, selección de Variables, extracción de 

Conocimiento e Interpretación y Evaluación. 
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Figura 7. Fases del Proyecto de MD 

Tomado de (Universidad Nacional del Nordeste, 2006) 

2.4.1. Filtrado de datos 

El formato de los datos que se encuentran en los repositorios como bases de 

datos o data warehouse usualmente no son idóneos, y frecuentemente no es 

posible utilizar algún algoritmo de minería sobre los datos en este estado.  

En esta fase se realiza el pre procesado o filtrado de datos basado en las 

necesidades y el algoritmo seleccionado para hacerlo, es decir se eliminan 

valores incorrectos, no válidos o desconocidos; todo con el fin de obtener un 

muestreo en demanda de mayor velocidad de procesamiento de datos, o 

reducción del número de valores posibles mediante clustering. 

El entregable de esta fase es el repositorio de datos con datos correctamente 

validados. 

 

2.4.2. Selección de variables 

A pesar de reducir de manera notable la cantidad de datos después de la 

filtración de los mismos, es frecuente tener aún una cantidad colosal de los 

mismos. En esta fase se selecciona ciertas características que reducen el 

tamaño de los datos eligiendo las variables más eficaces para solventar el 

problema, sin descuidar la calidad del modelo de conocimiento. Los métodos 

para la selección de características son: 
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- Basados en la elección de los mejores atributos del problema. 

 

- Basados en la búsqueda de variables independientes mediante pruebas de 

sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos, etc. 

 

 

2.4.3. Extracción de conocimiento 

Mediante las diferentes técnicas de minería de datos mencionadas 

anteriormente, se obtiene un modelo de conocimiento que permite evidenciar y 

representar  patrones de comportamiento de manera numérica. 

En esta fase el entregable es el modelo de conocimiento evaluado para la 

extracción de los datos. 

 

2.4.4. Interpretación y evaluación 

Una vez analizado y obtenido el modelo, se lo debe validar. Esta validación se 

hace comprobando que las conclusiones que proyecta son válidas y satisfacen 

las necesidades del negocio para el proyecto por el cual se implementó. 

En ocasiones se puede obtener más de un modelo, para este caso se realiza 

una comparación para detectar cuál de éstos se ajusta mejor al problema. 

 

Como se evidencia, los datos que ingresan al proceso de Minería de datos, 

permiten extraer información relevante a la organización, a continuación en la 

Tabla 4 resumimos los hitos y entregables de las fases de DM: 

 

Tabla 4. Hitos y Entregables de las fases de DM 

Hitos y Entregables de las fases de DM 

FASE HITO ENTREGABLES 

Análisis del 
Problema  

Recolección de los datos relevantes para 
realizar la investigación. (Filtrado de 
datos) 

Detalle de datos 
iniciales 

Selección de 
variables 

Selección de variables influyentes para 
el problema, se espera una reducción 
del tamaño de los datos.  

Datos filtrados e 
identificación de 
variables 
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Extracción de 
conocimiento 

Diseño de un modelo de conocimiento, 
que representa patrones de 
comportamiento observados en los 
valores de las variables del problema o 
relaciones de asociación entre dichas 
variables. 

Informe de 
modelo de 
conocimiento 
evidenciado 

Interpretación 
y evaluación 

Validación de modelo mediante la 
comprobación de resultados, deben ser 
satisfactorios y coherentes con los 
objetivos del proyecto. 

Informe final de 
resultados con 
nivel de 
cumplimiento de 
objetivos 

 

Adaptado de (Solano, D., 2014) 

 

En resumen todas las metodologías aportan de manera específica de acuerdo 

a la necesidad del análisis, a continuación se detalla en la Tabla 5 ciertas 

características y las principales metodologías que cumplen las mismas: 

Tabla 5. Características comunes de las principales metodologías de Minería de Datos 

Características comunes de las principales metodologías de Minería de Datos 

CARACTERÍSTICA 
METODOLOGÍAS 

KDD CRISP-DM SEMMA Catalyst 

Detalle de tareas y actividades 
 

X 
  

Guía general del trabajo a realizar en 
cada fase 

X 
 

X 
 

Considera más de un escenario 
posibles como punto de partida    

X 

Inicia con análisis del negocio y del 
problema organizacional 

X X 
  

Planificación para control futuro y un 
análisis de cierre  

X 
  

Detalle descriptivo de las tareas en 
cada fase del proceso  

X 
 

X 

Incorporación de actividades para la 
gestión del proyecto  

X 
 

X 

 

Adaptado de (Solano, D., 2014) 

 

De la misma forma, todas las metodologías tienen su forma particular de llevar 

el proceso de minería de datos, a continuación en la Tabla 6 se evidencia las 

fases de DM que abarca cada Metodología: 
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Tabla 6. Fases de Minería de Datos vs. Metodologías 

Fases de Minería de Datos vs. Metodologías 

FASE 
METODOLOGÍAS 

KDD CRISP-DM SEMMA Catalyst 

Análisis del Problema x x 
 

x 

Selección y Preparación de Datos x x x x 

Modelado x x x x 

Evaluación e Implementación x x 
 

x 

 

Adaptado de (Jaramillo, A., Paz, H., 2015) 
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3. CAPITULO III ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1 Análisis de Contexto 

En la actualidad, la vida cotidiana tiene una imponente cantidad de datos que 

se generan tanto de manera consciente como inconsciente en gran magnitud 

como por ejemplo: consulta de saldos, un pago o reservaciones en línea o 

navegación GPS. De la misma forma las organizaciones generan y manipulan 

conjuntos descomunales de datos como: transacciones de ventas, registros de 

inventarios, promociones, perfiles de clientes e incluso niveles de rendimiento 

interno. 

Beneficiarse de la posibilidad de extraer información valiosa que permita la 

toma de decisiones, ha hecho que la información se convierta en la clave para 

obtener ventaja competitiva en el mundo de los negocios.  

 

3.1.1 Económico 

El sector más destacado dentro de la minería de datos es el sector económico 

donde los bancos y agentes financieros son sus principales beneficiarios. Así 

mismo, áreas donde se ha desarrollado en mayor o menor grado como: gestión 

de abandonos, reclamaciones, análisis de impagos, marketing relacional, perfil 

de clientes, retención de clientes, detección del fraude, etc. (Bolancé, C. 2006) 

 

La minería de datos ha permitido evidenciar comportamientos en los mercados 

financieros en menor tiempo, dando paso a reacciones más oportunas para la 

toma de decisiones. 

Las redes neuronales han permitido que las organizaciones determinen la 

salud financiera de las empresas mediante una percepción multicapa, es decir, 

permiten analizar múltiples aspectos que involucra la solvencia empresarial y el 

rendimiento de carteras.  

 

Al no ser todo un flujo positivo, también es posible predecir y analizar quiebras 

empresariales utilizando un conjunto de ratios contables que caracterizan la 

actividad económica de las empresas, como: ratios de liquidez, 
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autofinanciación, ventas y flujo de efectivo, lo que permite tener otro tipo de 

ventaja a las organizaciones para mitigar este tipo de riesgos.  

 

3.1.2 Social 

Las comunidades y medios sociales se han convertido en importantes fuentes 

de datos de otro tipo como: fotografías digitales, videos, blogs y toda clase de 

contenido que las redes sociales otorgan. 

 

La minería de datos en el ámbito social, ha sobresalido por la elaboración de 

bases de datos y registros personales para los más diversos gobiernos. 

Posterior a los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, hubo 

un incremento desmesurado con sistemas de vigilancia en masa, programas de 

gestión de riesgos basados en la recolección masiva de datos y su análisis; lo 

que evidenció una tendencia para inteligencia y seguridad nacional. La 

polémica que se generó ante escáner corporales en aeropuertos capaces de 

interpretar ciertos indicios corporales y gestuales como indicativos de 

potenciales terroristas, son el claro ejemplo que el análisis de cualquier tipo de 

información que se recolecta permite conocer más del entorno en el que nos 

desenvolvemos. 

 

En septiembre de 2009 la Unión Europea financió un proyecto de investigación 

denominado INDECT (Intelligent information system supporting observation, 

searching and detection for security of citizens in urban environment) con el fin 

de desarrollar una plataforma para el registro e intercambio de datos 

operacionales, recopilación de contenido multimedia, procesado inteligente de 

información y detección automática de amenazas incluyendo reconocimiento 

de comportamientos anormales. La información obtenida permitió tener 

agentes asignados a la vigilancia continua y automática de sitios web, foros de 

discusión, servidores, ordenadores individuales, y se elaboró un sistema 

inteligente de recolección de datos en internet y CCTV. 
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3.1.3 Tecnológico 

Tomando en cuenta que la minería de datos es un término relativamente 

nuevo, la tecnología no lo es, y crece a pasos agigantados a mayor velocidad. 

Las organizaciones han utilizado equipos de gran alcance para explorar 

grandes volúmenes de datos de escaneo de los supermercados y analizar los 

resultados de esta investigación de mercado; sin embargo, la constante 

innovación tanto en hardware como en software en cuanto a análisis 

estadístico ha aumentado la precisión de los resultados, a un coste cada vez 

más bajo. 

 

El mejor ejemplo para el ámbito tecnológico, es una cadena de supermercados 

que utiliza la capacidad de extracción de datos del software de Oracle para 

analizar patrones de compra. Descubrieron que cuando los hombres compran 

pañales, los jueves y sábados, también tienden a comprar cerveza; análisis 

posteriores mostraron que estos mismos compradores normalmente hacían sus 

compras semanales de los sábados los jueves, sin embargo, compraron sólo 

algunos artículos. El minorista llegó a la conclusión de que compraban la 

cerveza para tenerla disponible para el fin de semana próximo.  

 

La cadena de supermercados podría utilizar esta información recientemente 

descubierta en varias formas para aumentar los ingresos. Por ejemplo, podría 

mover la cerveza más cerca de los pañales. Y, podría hacer que la cerveza y 

los pañales se vendan a precio completo los jueves (Tecnologías de la 

Información, S.F.) 

 

Las herramientas tecnológicas que nos permitan analizar mayores volúmenes 

de información son las que nos permitirán obtener un análisis más eficiente de 

todo el conjunto de datos obtenido. 

 

3.2. Prospección del mercado 

La minería de datos como investigación, permite a las organizaciones 

identificar los hábitos de los consumidores reales y potenciales. Esta 

investigación se basa en datos actuales para conocer las posibilidades futuras. 
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A pesar que la minería de datos y la investigación de mercado están 

directamente relacionada, tienen su diferencia muy bien definida por la forma 

en la que se obtiene la información. La minería de datos extrae información a 

través de herramientas específicas con resultados prácticos sumergidos en el 

sistema, mientras que, la Investigación de mercados, la obtiene de los datos 

generales producidos por afirmaciones. 

 

La minería de datos con la prospección de mercado resulta ser un éxito por 

ejemplo en la creación de una DB de marketing, diseñada de una aglomeración 

de fuentes que generen los mismos clientes como son facturas, llamadas 

telefónicas, estudios de investigación de mercados (como estudios de perfil del 

consumidor), transacciones, etc. 

 

3.3. Herramientas comerciales para Minería de Datos 

En el mercado existen variedad de herramientas que nos permiten aplicar 

minería de datos en las organizaciones, para un mejor análisis se ha clasificado 

en dos tipos: de código abierto y pagadas. 

 

3.3.1. Herramientas de Minería de Datos de código abierto. 

Suite de software para minería de base de datos y 

aprendizaje automático basado en componentes con un 

potente y versátil front-end de programación visual para el 

análisis y visualización, contiene un completo juego de componentes para pre 

procesamiento de datos, características de filtrado, modelado, evaluación del 

modelo. Es un SW para todo tipo de usuarios es decir, desde nivel de 

conocimiento básico hasta avanzado. 

Es una tecnología que permite el análisis de un gran volumen de datos de 

manera automática con el fin de explicar el comportamiento de los datos de 

acuerdo al contexto. 
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Presenta dos formas de acceso: 

- Mediante scripts desde Python. 

- Mediante widgets (GUI) desde CANVAS como se evidencia en la Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. GUI de Orange  

Tomado de  (Orange, 2016) 
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RapidMiner es un componente de Rapid-i que 

implementa operadores de data mining, modelos 

predictivos, modelos descriptivos, transformación de 

datos y series de tiempo. 

Permite mediante entorno gráfico el desarrollo de procesos de análisis de datos 

mediante encadenamiento de operadores (García, F., 2013)  

 

Entre sus principales características podemos mencionar: 

- Es multiplataforma y extensible 

- Permite experimentar con un gran número de operadores creados 

arbitrariamente. 

 

Puede usarse de diversas maneras: a  través de un GUI (Ver Figura 9), línea 

de comandos, lotes (batch) o desde otros programas (bibliotecas). 

 

Figura 9. GUI de Rapid Miner 

Tomado de (Baoss, 2016) 

 

Es un ambiente de experimentos en aprendizaje automático y minería de datos, 

está disponible como una herramienta stand-alone para el análisis de datos y 

como motor para minería de datos. 
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 Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 

es una suite de software para máquinas de 

aprendizaje que soporta varias tareas de pre 

procesamiento de datos, agrupamiento, clasificación, 

regresión, visualización y características de selección; proporciona acceso a 

bases de datos SQL, utilizando conectividad de bases de datos Java y puede 

procesar el resultado devuelto como una consulta de base de datos.  

 

Figura 10. GUI de Weka 

Tomado de (Universidad de Waikato, 2015) 
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KNIME (Konstanz Information Miner), es una 

herramienta multiplataforma de código abierto de 

fácil uso y comprensible para integración de datos, 

procesamiento, análisis, y exploración. Proporciona la capacidad de crear de 

forma visual (Ver Figura 11) flujos de datos, ejecutar selectivamente algunos o 

todos los pasos de análisis y luego estudiar los resultados, modelos y vistas 

interactivas. A través de plugins, es posible añadir módulos de texto, imagen, 

procesamiento de series de tiempo y la integración de varios proyectos de 

código abierto. 

 

 

Figura 11. GUI de Knime 

Tomado de (Knime Beginner´s Luck, 2015) 

 

3.3.2. Herramientas de Minería de Datos pagadas. 

Existen muchas herramientas de software para el desarrollo de modelos de 

minería de datos comerciales, entre las cuales podemos destacar IBM SPSS 

Modeler, SAS Enterprise Miner y Salford Systems Data Mining. A continuación 

realizaremos una revisión de algunas herramientas. 
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XLMiner es un complemento para Excel que 

funciona mediante macros y permite varios tipos de 

análisis. Es accesible como herramienta de prueba 

por un periodo limitado de 30 días, la versión 

pagada de la herramienta no tiene límite para el tamaño de la DB. Entre sus 

principales características se encuentran: 

- Manejo de bases de datos, con imputación de datos faltantes. 

- Realización de predicciones. 

- Arboles de decisión, análisis clúster. 

- Redes neuronales. 

- Brinda una interfaz amigable para cada método. 

- Facilidad para la entrega de informes, dentro de sus opciones presenta 

varios formatos de presentación de resultados como gráficos tablas e 

indicadores de cambios. 

-  

-    

Figura 12. GUI de XLMiner 

Tomado de (Solver, 2013) 
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MATLAB (MATrix LABoratory) es un entorno de 

computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado orientado para ejecutar proyectos en donde se 

encuentren implicados elevados cálculos matemáticos y su 

visualización gráfica, es un programa comercial por el cual 

se cancela una licencia para su uso. Dispone de una variedad de programas de 

apoyo especializado (Toolboxes), que amplifican su funcionalidad. MATLAB 

proporciona herramientas para diseño, ejecución, visualización, y simulación de 

redes neuronales. 

 

Entre sus características destacamos: 

- Interfaz gráfica (GUI) para crear, instruir y simular redes neuronales. Ver 

Figura 13, 

- Representación modular de la red, permitiendo un número ilimitado de 

entrada que fija capas, e interconexiones de red. 

 

 

Figura 13. GUI de MatLab 

Tomado de (Matlab Database, 2007) 
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IBM SPSS es un programa comercial de la empresa IBM 

por el cual se cancela una licencia para su uso. Permite 

mediante un GUI (Ver Figura 14) aplicar técnicas de 

minería de datos para revelar patrones y tendencias en 

datos tanto estructurados como no estructurados. Con 

IBM SPSS Modeler se puede visualizar gráficamente el proceso de una serie 

de módulos con un análisis de minería de datos de grandes volúmenes. 

En lo referido a técnicas de minería de datos, esta herramienta proporciona 

diferentes métodos como: segmentación, asociación, clasificación o predicción 

según el proceso que se vaya a ejecutar. 

 

 

Figura 14. GUI de IBM SPSS 

Tomado de (IBM, 2012) 
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SAS Enterprise Miner es una de las 

herramientas más potentes del 

mercado desde el enfoque de trabajo 

con grandes bases de datos, lo que se refleja en el alto precio a pagar por su 

licencia. Esta herramienta agiliza el proceso de minería de datos para crear 

modelos predictivos y descriptivos de alta precisión para grandes volúmenes de 

datos mediante una sencilla interfaz gráfica. 

La solución Enterprise Miner se basa en la metodología SEMMA, donde 

identifica los datos, explora el conjunto de datos para identificar patrones o 

realizar análisis de asociación, prepara los datos para el análisis, se adapta al 

modelo estadístico; y finalmente, evalúa comparando la precisión entre los 

modelos estadísticos, con nodos para contrastar el desempeño de los diversos 

modelos de clasificación mediante la visualización de las estimaciones de 

probabilidad de gráficos de elevación, gráficos ROC y tablas de umbral. Entre 

sus características tenemos: 

- Integración con otras bases de datos. 

- Sólidas herramientas de modificación y selección de datos. 

- Entorno dinámico e interactivo, que permite representar los datos y 

comprender sus relaciones. Ver Figura 15. 

 

 

Figura 15. GUI de SAS Enterprise Miner 

Tomado de (SAS Institute Inc., 2014) 
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Salford Systems es una empresa especializada 

en la elaboración de software de minería de 

datos y consultoría, su uso implica el pago de 

una licencia. Sus principales productos son: 

- Software CART: es una herramienta multiplataforma sólida, basada en 

árboles de decisión, con una interfaz amigable (Ver Figura 16) 

- TreeNet: es un sistema de aproximación de funciones basada en árboles de 

decisión y que también proporciona exploración inicial de datos. 

- RandomForests: ofrece modelos predictivos de alto rendimiento. 

 

 

Figura 16. GUI de Salford Systems 

Tomado de (Salford Systems, 2012) 
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Oracle Data Mining (ODM) es la herramienta más 

potente para trabajar con bases de datos que aplican 

técnicas de minería de datos a grandes volúmenes con 

una interfaz amigable (Ver Figura 17). Su uso implica el 

pago de una licencia. 

La herramienta realiza la importación de los datos, su preparación, desarrollo y 

despliegue del modelo. Adicionalmente permite: 

- Analizar datos, explorarlos, construir y evaluar modelos 

- Aplicar modelos ya creados a nuevos datos. 

- Compartir modelos en aplicaciones en línea para presentación de 

resultados en tiempo real.  

- Integrar modelos en otras aplicaciones con objetivos similares. 

 

 

Figura 17. GUI de Oracle Data Mining 

Tomado de (Oracle, 2008) 
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Todas las herramientas para Minería de datos presentan utilidad de acuerdo al 

análisis que requiera el usuario. Es aconsejable seleccionar la mejor 

herramienta de acuerdo a la necesidad de la organización en función del 

objetivo del análisis y la capacidad de los usuarios para manejar los nuevos 

modelos. Por lo anterior, en la Tabla 6 se realiza un resumen de las 

herramientas antes descritas: 

 

Tabla 7. Resumen de Herramientas de Minería de Datos 

Resumen de Herramientas de Minería de Datos 

HERRAMIENTA 
TIPO DE 

SOFTWARE 
PLATAFORMA ALGORITMOS 

Orange Libre 
Windows, 
Linux, Mac Os 

Segmentación, árboles 
de decisión, redes 
neuronales 

RapidMiner Libre 
Windows, 
Linux 

Clustering, arboles de 
decisión, redes 
neuronales 

Weka Libre Todas Clustering, Regresión 

Knime Libre 
Windows, 
Linux, Mac Os  

Algoritmos, 
segmentación, árboles 
de decisión, redes 
neuronales, SVM  

XLMiner Comercial Windows 
Arboles de decisión, 
análisis clúster, Redes 
neuronales. 

MATLab Comercial Windows 
Redes neuronales, 
árboles de decisión 

IBM SPSS Comercial 
Windows, 
Linux 

Ecuaciones 
estructurales 

SAS Enterprise 
Miner  

Comercial 
Windows, 
Linux 

Redes neuronales, 
árboles de decisión 

Salford Systems  Comercial 
Windows, 
Linux 

Redes neuronales, 
árboles de decisión 

Oracle Data 
Mining (ODM)  

Comercial 
Windows, 
Linux 

Clasificación, 
predicción, regresión, 
detección de anomalías, 
clustering, asociación, 
selección y extracción 
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4. CAPÍTULO IV – ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

En el capítulo 2 de este trabajo se evidenció las características de algunas 

metodologías de Minería de Datos, y las fases generales que componen este 

proceso (análisis del negocio, selección y preparación de los datos, modelado, 

evaluación, implementación), en este capítulo se realiza un comparativo de 

estas metodologías desde diferentes perspectivas, en la Tabla 8, se resume la 

correlación entre las etapas de minería de datos con algunas metodologías, 

evidenciaremos que en todos los modelos se aplica la selección, preparación y 

modelado (eje del proceso) de los datos. 

 

Tabla 8. Correlación entre las fases de Minería de datos con cada metodología 

Correlación entre las fases de Minería de datos con cada metodología. 

FASES KDD CRISP – DM SEMMA 

Análisis y 

comprensión del 

negocio 

Comprensión del dominio de 

aplicación 

Comprensión 

del negocio 
 

Selección y 

preparación de 

los datos 

Crear el conjunto de datos 
Entendimiento 

de los datos 
Muestreo 

Limpieza y pre procesamiento 

de los datos Preparación de 

los datos 

Comprensión 

Reducción y proyección de los 

datos 
Modificación 

Modelado 

Determinar la tarea de minería 

Modelado  Modelado  
Determinar el algoritmo de 

minería 

Minería de datos 

Evaluación Interpretación  Evaluación Valoración 

Implementación 
Utilización del Nuevo 

conocimiento 
Despliegue  

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
 

De acuerdo al comparativo, KDD, CRISP-DM realizan el análisis y comprensión 

del problema antes de emprender el proceso de minería; mientras que SEMMA 
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excluye esta actividad y pasa directo a trabajar con el muestreo de los datos 

originales. 

 

4.1. Análisis de metodologías de Minería de Datos para la industria de 

Servicios. 

Por el constante cambio y a medida que cada metodología madure, se 

evidencia nuevos puntos de vista que justifiquen mayor número de alternativas 

para el análisis de grandes volúmenes de datos.  

Debido a esta evolución dinámica, surge la necesidad  de un considerar un 

marco comparativo que instaure una herramienta donde se evalúe y coteje 

diferentes metodologías, estableciendo aspectos y características a considerar 

para seleccionar el enfoque más radical de acuerdo a la industria. 

Se han seleccionado 4 aspectos basados en cada fase del proceso de minería 

de datos (Ver Figura 19) para este análisis: Nivel de detalle de las actividades, 

entornos de aplicación, actividades específicas y actividades de la dirección de 

proyectos. 

 

Figura 18. Aspectos de Marco Comparativo para Metodologías de Minería de 

Datos. 

Tomado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

Nivel de 
detalle de 
las 
actividades 

Entornos de 
aplicación 

Actividades 
Específicas 

Actividades 
de la 

dirección de 
proyectos 
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4.1.1. Nivel de detalle de las actividades 

Se debe evaluar el grado de profundidad con el que se definen las actividades 

específicas que forman parte de cada etapa del proceso e incluir una guía de 

cómo ejecutarlas. 

La importancia de este aspecto radica en el nivel de abstracción (fases) y la 

capacidad de definir un conjunto de actividades específicas que secuencien el 

trabajo en cada una de ellas. En la Tabla 9, evidenciaremos las características 

a evaluar es este aspecto. 

 

Tabla 9. Características para el nivel de detalle de las actividades 

Características para el nivel de detalle de las actividades 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Definición de 
actividades 
específicas 

Se debe diseñar un conjunto 
de actividades específicas 
que especifican el trabajo a 
realizar. 

Definición de 
actividades específicas 
de acuerdo al nivel de 
abstracción. 

Especificación de 
pasos a seguir para 
cada actividad 

Con el fin de mitigar 
conjeturas erróneas, se 
debe resumir los pasos 
necesarios para ejecutar 
cada una de las actividades.  

Detalle de las 
actividades específicas. 

Definición de las 
entradas de cada 
actividad (Input) 

Permite al equipo de trabajo 
conocer las condiciones de 
inicio y los prerrequisitos 
correspondientes 

Prerrequisitos 
necesarios para cada 
actividad 

Definición de 
salidas de cada 
actividad (Output) 

Define los entregables de 
cada actividad es decir,  
representan los resultados 
adquiridos posteriores a la 
ejecución. 

Entregables 
(resultados) de cada 
actividad. 

Entrega de una 
guía de buenas 
prácticas para cada 
una de las 
actividades. 

Es imprescindible entregar al 
usuario (sin importar el nivel 
de conocimiento) 
sugerencias que aminoren 
los inconvenientes que 
pudieran trascender durante 
la ejecución. 

Enumeración de 
consejos para la 
ejecución de cada 
actividad. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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4.1.2. Entornos de aplicación 

Este aspecto concierne a la capacidad de la metodología para adaptarse a los 

posibles contextos desde donde puede dar inicio el proceso de minería de 

datos; por ejemplo, la búsqueda de nuevos patrones dentro de la información 

ya existente, en contraste con la necesidad de obtener nuevo conocimiento 

para abordar algún problema/situación. En la Tabla 10, analizaremos las 

características correspondientes. 

 

Tabla 10. Características para el entorno de aplicación 

Características para el entorno de aplicación 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Especificación de 
actividades  para 
definición y análisis 
del problema 

Se debe definir las fuentes de 
datos y las técnicas de minería de 
datos a utilizar de acuerdo a la 
necesidad de la organización en 
relación directa con los objetivos 
del proyecto. 

Actividades 
específicas para 
definición y 
análisis del 
problema.  

Evidenciar el 
verdadero 
problema 

En algunos casos las 
organizaciones implementan 
proyectos de minería de datos con 
el fin de encontrar patrones ocultos 
dentro de la información, sin 
embargo el proceso de minería de 
datos necesita conocer la 
verdadera problemática para 
buscar el tipo de información 
correcta y evitar navegar sin guía 
alguna. 

- Mediante la 
metodología, se 
obtiene 
actividades para 
identificar 
problemas 
potenciales 

- Definición de 
objetivos para el 
proyecto. 

Definición del 
dominio 
 

El proceso de minería de datos es 
indiferente al ámbito de aplicación, 
sin embargo cada dominio requiere 
de conocimientos específicos para 
el desarrollo del proyecto. 

La metodología 
no está limitada a 
un dominio sobre 
el cual se 
aplique. 

Tamaño del 
proyecto vs. 
Metodología 

Sin importar el tamaño del 
proyecto, la metodología debe 
poder gestionarlo, depende del 
equipo de trabajo seleccionar las 
actividades productivas para la 
ejecución. 

La metodología 
puede utilizarse 
para proyectos 
de cualquier 
tamaño. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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4.1.3. Actividades específicas 

En  este aspecto se evalúan las actividades principales que imperativamente 

deben estar presentes en cada fase del proceso de minería de datos, de la 

misma manera se analiza la incorporación de actividades adicionales y 

relevantes para la organización.  

De acuerdo a lo anterior expuesto, evaluaremos sus características en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Evaluación de características con respecto a las fases del proceso de minería de datos 

Evaluación de características con respecto a las fases del proceso de minería 

de datos 

FASE CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

L
 P

R
O

B
L

E
M

A
 

Evaluación de la 
organización 

Se evidencian objetivos del negocio, 
estructura de la organización y resumen 
de actividades que se desarrollan en la 
organización. 

Evaluación 
general de la 
organización. 

Identificación de 
stackeholders 

Se identifica a todas aquellas personas 
implicadas en el proyecto que tienen 
algún de interés o intervienen en el 
mismo. 

Detalle de los 
involucrados en el 
proyecto. 

Definición del 
problema 

Permite evidenciar el tipo patrones para 
la búsqueda y determina los objetivos 
del proyecto y las actividades a ejecutar 

Definición de 
problemática 
organizacional 

Evaluación de 
fuentes de datos 
 

Estudio de las fuentes de datos como 
entrada para la explotación de 
información, análisis de estructura y 
accesibilidad para planificación y 
construcción del conjunto de datos. 

Evaluación de 
fuentes de datos. 

Análisis de 
soluciones 
potenciales 

Análisis previo de las posibles 
soluciones al problema con su 
justificación correspondiente. 

Análisis de las 
alternativas de 
solución. 

Definición de 
objetivos del 
proyecto 

Detalle de los objetivos del proyecto 
tanto desde el enfoque  organizacional 
como del técnico. 

Determinación de 
objetivos.  

Determinación de 
criterio de éxito 

Especificación de cuándo el proyecto 
ha alcanzado los resultados adecuados 
que satisfagan los objetivos planteados. 

Definición de 
criterios de éxito. 

Análisis de técnicas 
de DM 

Reside en el análisis de técnicas 
procedentes que permitan alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

Evaluación de 
técnicas de 
minería datos. 

Especificación de 
documentos 
(entregables) 
 

Definición de documentación con la que 
los usuarios manejaran los resultados 
del proyecto, permite comprender cómo 
los nuevos modelos se integran en los 
procesos de negocio. 

Especificación, 
difusión y uso de 
nuevos patrones. 
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FASE CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 
S

E
L

E
C

C
IÓ

N
 Y

 P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 

Análisis Exploratorio 
 

Al seleccionar y recolectar los datos, es 
imprescindible familiarizarse con los 
mismos; se debe estudiar la distribución 
y comportamiento de las variables, 
identificando también tareas de 
limpieza. 

Análisis  
exploratorio/descri
ptivo de los datos. 

Limpieza de datos 
 

Los datos recolectados inicialmente, 
suele contener errores e incluso estar 
ausentes., la limpieza de datos permite 
no caer en el fenómeno GIGO 
(Garbage In, Garbage Out). 

Detalle de 
actividades de 
limpieza de datos  

Transformación de 
variables y creación 
de atributos 
derivados 

Los datos obtenidos inicialmente, 
suelen ingresar en diferente formato, lo 
que no permite realizar el proceso de 
minería, es necesario realizar la 
transformación de las variables y el 
cálculo de atributos derivados (su valor 
surge de otros campos) 

Detalle de 
actividades para la 
transformación de 
los datos. 

Análisis descriptivo 
de datos depurados 
 

Con los datos en formatos correctos y 
depurados, el análisis descriptivo del 
conjunto de datos permite la 
modelización e interpretación. 

Análisis 
descriptivo final 
del conjunto de 
datos final. 

Revisión del 
conjunto de datos 
final con el usuario 
 

El objetivo de todo el proceso, es que 
los datos reflejen de la mejor manera la 
realidad, es necesario corroborar que 
se vislumbre todos los casos posibles 
para evitar omitir valores de las 
variables. 

Detalle de la 
revisión del 
conjunto de datos 
con el usuario. 
 

M
O

D
E

L
A

D
O

 

Selección de 
técnicas de Minería 
de Datos 

No todas las técnicas son aplicables en 
todos los casos, se debe evaluar los 
factores de influencia para la selección, 
por ejemplo se debe tomar en cuenta  
el tamaño del conjunto de datos o la 
naturaleza de las variables. 

Análisis de 
técnicas de 
minería a 
implementar para 
la creación de los 
modelos. 

Evaluación de 
resultados 

Se debe definir cómo se dividirá el 
conjunto de datos para las pruebas de 
los modelos, adicionalmente se debe 
establecer criterios para la ponderación 
de los resultados. 

Definición de 
criterios de 
evaluación. 
 

Evaluación de 
nuevos modelos 

Se debe evaluar los nuevos modelos 
datos obtenidos en función de los 
criterios de evaluación. Esta evaluación 
debe contener también la descripción 
de los modelos. 

Evaluación 
detallada de 
nuevos modelos 
de datos. 

Directivas para el 
descubrimiento de 
patrones 

Debido a que no en todos los casos se 
obtiene resultados positivos, es 
primordial verificar las actividades 
alternativas que propone la 
metodología seleccionada. 

Definición de 
alternativas para  
logre descubrir 
patrones en el 
conjunto de datos. 
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FASE CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Interpretación de 
modelos 

Se debe analizar los modelos obtenidos 
y su adecuación a los objetivos 
organizacionales, este análisis debe 
interpretarse en función de la situación 
del negocio, determinando si los 
mismos resultan son útiles desde una 
perspectiva organizacional 

Detalle de la 
interpretación de 
modelos en 
función de los 
objetivos del 
negocio. 
 

Comparación y 
ponderación de 
modelos 

Posterior al análisis de los modelos, se 
debe ponderar de manera individual  
para determinar cuáles son los más 
sólidos y que mejor se adapten a los 
objetivos planteados. 

Determinación de 
modelos 
adaptables a los 
objetivos. 
 

Revisión del 
proceso 

Se debe realizar una revisión de todo el 
proceso, analizando la correspondencia 
entre los objetivos y los resultados 
obtenidos, asegurando así que no se 
omitió ningún tema importante.  

Revisión del 
proceso de 
manera macro 
 

Directivas para 
modelos no viables 

Existen casos en los que a pesar de 
llevar todo el proceso  de manera 
correcta, los modelos obtenidos no son 
viables porque no aportan conocimiento 
nuevo, no son factibles o su 
interpretación es deficiente, la 
metodología debe proponer actividades 
para retomar el proceso. 

Definición de 
acciones reactivas 
para modelos no 
viables. 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Implementación de 
nuevos modelos 

Desarrollo de un plan para especificar 
las actividades para la difusión y 
generalización del uso de la 
información obtenida 

Planificación de 
programa de 
difusión 
organizacional. 

Programa de 
Mantenimiento 

Después de la implementación, los 
modelos deben ser comprobados de 
manera periódica para verificar su 
validez; el entorno es variable en el 
tiempo d acuerdo sus condiciones. 

Desarrollo de plan 
de mantenimiento. 

Resumen del 
proyecto 

La metodología debe entregar un 
resumen del proyecto donde se 
evidencie la evolución del proceso y los 
resultados obtenidos. 
También se debe plasmar buenas y 
malas prácticas efectuadas durante el 
trascurso del proyecto 

Reporte con 
resumen del 
proyecto. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 
. 
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4.1.4. Actividades de dirección del proyecto 

Si bien estas actividades están enfocadas en la administración de otros 

aspectos como: tiempo (cronograma), costo (presupuesto) o el riesgo; también 

tienen por objetivo incrementar la probabilidad de que el proyecto culmine en el 

tiempo estimado, con el presupuesto asignado y de manera exitosa. 

De manera general estas actividades se dividen en dos grupos que permiten 

mantener de manera macro una gestión adecuada:  

 

- Planificación: circunscriben la identificación de tareas, estimación de tiempo 

de ejecución y de recursos, y definición de trayectoria del proyecto. 

 

- Control: contiene actividades de seguimiento del estado del proyecto en 

concordancia con la planificación inicial. 

 

Independientemente del tipo de proyecto y la industria, existen estándares que 

instauran las áreas a administrar para una gestión conveniente de proyectos; 

PMBOK (Project Management Institute, 2005), define cinco áreas esenciales 

para la dirección: gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, 

gestión del equipo de trabajo y gestión del riesgo. 

 

4.1.4.1. Gestión del alcance 

Consiste en la planificación y control de todo lo que se ejecutará en el 

transcurso del proyecto, define los entregables que serán incluidos y el alcance 

del trabajo a realizar.  

En la siguiente tabla se resume las características que debe tener cada área de 

acuerdo a las características de esta fase. 
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Tabla 12. Características de la Gestión del Alcance 
Características de la Gestión del Alcance 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Entregables del 
proyecto 
 

De acuerdo a la metodología optada, 
el equipo de trabajo debe seleccionar 
y definir  cuáles son los entregables  
que forman parte del proyecto, esto 
permite organizar de forma 
escalonada el trabajo a ser ejecutado. 

Detalle de 
entregables 

Actividades de 
control 

Permite dar seguimiento al final de 
cada fase a los cambios en la 
planificación, tanto de actividades 
como entregables. 

Revisión del 
avance de 
cada fase. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 

 

4.1.4.2. Gestión del tiempo 

Las actividades de esta área tienen como objetivo finalizar el proyecto de 

manera exitosa en el tiempo estipulado en la planificación inicial. A 

continuación en la Tabla 13 se detalla las características. 

 

Tabla 13. Características de la Gestión del Tiempo 
Características de la Gestión del Tiempo 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Sucesión de 
actividades 

Posterior a la definición de las 
actividades, se analiza la relación y 
secuencia de las mismas para la 
ejecución  en el proyecto. 

Definición de 
secuencia de 
actividades por 
fase. 

Estimación de 
duración de cada 
actividad 

Permite evaluar la duración de cada 
actividad en función de los recursos 
humanos disponibles y su skill 
correspondiente. 

Evaluación de 
tiempo de 
ejecución por 
actividad. 

Cronograma del 
proyecto 

Se debe realizar un cronograma 
donde se define fechas de inicio y 
fin para actividades principales 
dentro de cada fase. 

Cronograma 
completo del 
proyecto 
 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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4.1.4.3. Gestión del costo 

Uno de los aspectos más importantes es el control de los costos, esta área 

debe realizar la planificación y control mediante estimación de costos y la 

generación de presupuesto del proyecto. Como se evidencia en la Tabla 14, 

esta agestión también toma en cuenta de la afectación de los recursos. 

 

Tabla 14. Características de la Gestión de Costos 
Características de la Gestión de Costos 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Afectación de 
recursos 

Permite aprobar los recursos 
(materiales y humanos) necesarios 
para la ejecución de las actividades. 

Estimación de 
recursos para 
cada actividad. 

Estimación de 
costos 
 

Se debe evaluar los diversos 
escenarios y el tiempo sobre los que 
se ejecuta el proyecto. 

Estimación de 
costos para 
cada actividad. 

Elaboración de 
presupuesto 
 

Se debe analizar todos los costos 
estimados por actividad para obtener 
una línea base del total y medir la 
aptitud del proyecto. 

Presupuesto 
general del 
proyecto 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 

4.1.4.4. Gestión del equipo de trabajo 

Esta área es responsable de los procesos de recursos humanos, se enfocan en 

el equipo de trabajo que han sido asignado roles y responsabilidades en las 

actividades del proyecto.  

Se detalla sus características en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Característica de Gestión del equipo de trabajo 
Característica de Gestión del equipo de trabajo 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Planificación de 
RRHH 
 

Identificación y asignación de roles 
y responsabilidades del equipo de 
trabajo. 

Determinación de 
roles y 
responsabilidades 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Interacción entre 
los miembros del 
equipo de trabajo 
 

Mantener una  comunicación 
productiva permite que las  
reuniones periódicas fluyan y que 
la resolución grupal de conflictos 
sea más eficiente. 

Reuniones 
periódicas de 
seguimiento entre 
los miembros del 
equipo de trabajo. 

Medición de 
rendimiento. 
 

Permite dar seguimiento de manera 
indirecta al avance del proyecto y 
evidencia la aplicación políticas de 
comunicación y motivación 

Métricas de 
rendimiento de 
equipo de trabajo. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 

4.1.4.5. Dirección del riesgo 

Se considera riesgo, a un evento o condición fortuita que al presentarse  tiene 

un efecto (positivo o negativo) sobre uno o más objetivos del proyecto, su 

impacto se mide en función de las consecuencias. Esa área tiene como 

objetivos: identificar y priorizar los principales riesgos, evaluar el impacto y dar 

el seguimiento correspondiente, tal cual se evidencia en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 16. Característica de la Dirección del Riesgo 
Característica de la Dirección del Riesgo 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

Identificación de 
riesgos 
 

Evidenciar y detallar posibles 
riesgos que podrían afectar al 
proyecto. 

Detalle de riesgos 

Priorización de 
riegos 

Cada riesgo debe tener su 
probabilidad de ocurrencia e 
impacto en el proyecto tomando en 
cuenta la interacción entre los 
mismos. 

Detalle de 
priorización de 
riesgos 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Determinar estrategias y 
responsables de prevención del 
riesgo y de respuesta. 

Plan de acción 
ante riesgos. 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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4.2. Selección de la metodología óptima para la industria de Servicios. 

Para seleccionar la metodología más adecuada para la industria de servicios, 

se ha tomado en cuenta varios aspectos que permitan realizar un comparativo 

adecuado que cubra las necesidades de la industria de la mejor manera 

posible. 

Por lo anterior expuesto y de acuerdo al estudio del Capítulo 4, donde se 

realiza un  estudio comparativo analizando 3 de las principales metodologías 

de acuerdo a cada aspecto. 

Al final de esta sección, se resume cual metodología dentro de este estudio 

satisface con un mayor porcentaje de aspectos del análisis comparativo. 

 

4.2.1. Nivel de detalle de las actividades 

La definición de actividades y su detalle es un factor esencial dentro de 

cualquier proyecto. La relación que la metodología conlleve con el detalle de 

las actividades forma parte fundamental como base del proyecto.  

En la tabla siguiente se detalla las características que cumple cada 

metodología de acuerdo a este aspecto. 

 

Tabla 17. Nivel de detalle de las actividades por Metodología 

Nivel de detalle de las actividades por Metodología 

CARACTERÍSTICA 
METODOLOGÍAS 

CRISP-DM KDD SEMMA 

Definición de actividades específicas SI SI SI 

Especificación de pasos a seguir para cada 
actividad 

SI     

Definición de las entradas de cada actividad 
(input) 

 SI     

Definición de salidas de cada actividad 
(output)  

SI   

Entrega de una guía de buenas prácticas para 
cada una de las actividades. 

SI   SI 

Total Características Cumplidas:  4 2 2 

% Cumplimiento:  80% 40% 40% 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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De acuerdo a la Tabla 18, la metodología con mayor porcentaje de 

cumplimiento es CRISP-DM. Ésta metodología como primera fase plantea el 

entendimiento del negocio, donde permite definir del objetivo de negocio, 

evaluar la situación para cubrir el objetivo del plan del proyecto, determinar los 

objetivos y desarrollar el plan de proyecto; como resultado se obtiene las 

actividades del Plan del proyecto y la Evaluación inicial de herramientas y 

técnicas. 

 

4.2.2. Entorno de aplicación 

Para definir la capacidad que la metodología depara para adaptarse a los 

posibles contextos desde los cuales puede dar inicio para abordar cierta 

problemática, es necesario delimitar la fuente de datos inicial que va en 

relación directa con los objetivos del proyecto. A continuación en la Tabla, se 

detalla las características que cumple cada metodología de acuerdo a este 

aspecto. 

 

Tabla 18. Entorno de Aplicación por Metodología 

Entorno de Aplicación por Metodología 

CARACTERÍSTICA 
METODOLOGÍAS 

CRISP-DM KDD SEMMA 

Especificación de actividades  para definición 
y análisis del problema 

SI SI   

Evidenciar el problema real   SI SI 

Definición del dominio SI     

Tamaño del proyecto vs. Metodología SI   SI 

Total Características Cumplidas:  3 2 2 

% Cumplimiento:  75% 50% 50% 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 

De acuerdo a la Tabla 19, la metodología con mayor porcentaje de 

cumplimiento es CRISP-DM. Ésta metodología abarca mayor número de 

características del entorno de aplicación, permite conocer la verdadera 

problemática para buscar el tipo de información correcta, esto con 
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conocimientos específicos para el desarrollo del proyecto permite visualizar de 

manera más detallada el terreno de la problemática dentro de la organización. 

 

4.2.3. Actividades específicas 

Cada metodología define actividades a ejecutar, en este caso se han evaluado 

las características que cumplen las metodologías de acuerdo a cada fase del 

proceso de minería de datos. En la siguiente tabla se detalla las características 

que cumple cada metodología de acuerdo a este aspecto. 

 

Tabla 19. Actividades Específicas por Metodología. 
Actividades Específicas por Metodología. 

FASE CARACTERÍSTICAS 
METODOLOGÍAS 

CRISP-DM KDD SEMMA 

A
n

á
s

li
s

is
 d

e
l 
P

ro
b

le
m

a
 Evaluación de la organización SI     

Identificación de stackeholders SI SI SI 

Definición del problema 
 

  SI 

Evaluación de fuentes de datos   SI SI 

Análisis de soluciones potenciales SI     

Definición de objetivos del proyecto SI     

Determinación de criterio de éxito SI SI   

Análisis de técnicas de DM SI SI   

Especificación de documentos (entregables)       

S
e

le
c

c
ió

n
 y

 

P
re

p
a

ra
c

ió
n

 d
e

 

D
a
to

s
 

Análisis Exploratorio SI SI   

Limpieza de datos SI SI SI 

Transformación de variables y creación de 
atributos derivados 

SI SI SI 

Análisis descriptivo de datos depurados   
 

SI 

Revisión del conjunto de datos final con el 
usuario 

   SI   

M
o

d
e

la
d

o
 Selección de técnicas de Minería de Datos SI SI   

Evaluación de resultados SI SI S 

Evaluación de nuevos modelos SI   SI 

Directivas para el descubrimiento de patrones   SI   

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

Interpretación de modelos SI SI SI 

Comparación y ponderación de modelos SI SI   

Revisión del proceso SI SI SI 

Directivas para modelos no viables SI SI   

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 Implementación de nuevos modelos SI SI SI 

Programa de Mantenimiento SI SI   

Resumen del proyecto SI     

Total Características Cumplidas:  19 17 10 

% Cumplimiento:  76% 68% 40% 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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De acuerdo a la Tabla 20, la metodología con mayor porcentaje de 

cumplimiento de características es CRISP-DM sin embargo todas las 

metodologías se enfocan en este aspecto, debido a que se evalúan las 

actividades principales que de manera ineludible deben estar presentes en 

cada fase del proceso de minería de datos y analiza la incorporación de 

actividades relevantes para la organización. 

 

4.2.4. Actividades de la dirección de proyectos 

Cada metodología se enfoca en diferentes particularidades del proyecto, sin 

embargo tomar en cuenta actividades de administración desde puntos de vista 

como: tiempo, costo y riesgo permiten acrecentar la probabilidad de que el 

proyecto concluya de manera exitosa. 

Este aspecto evalúa ciertas características de acuerdo a 5 áreas (basado en 

PBMOK) para la dirección. En la siguiente tabla se analiza estas 

características: 

 

Tabla 20. Actividades de la dirección de proyectos por Metodología. 

Actividades de la dirección de proyectos por Metodología. 

CARACTERÍSTICAS CRISP-DM KDD SEMMA 

Gestión 
de 

alcance 

Sucesión de actividades SI SI SI 

Estimación de duración de cada 
actividad 

SI SI   

Cronograma del proyecto SI   SI 

Gestion 
de costos 

Afectación de recursos SI SI   

Estimación de costos   SI   

Elaboración de presupuesto       

Gestión 
del equipo 
de trabajo 

Planificación de RRHH SI     

Interacción entre los miembros 
del equipo de trabajo 

  SI   

Medición de rendimiento       

Dirección 
del riesgo 

Identificación de riesgos SI SI SI 

Priorización de riegos     SI 

Acciones correctivas y 
preventivas 

SI SI   

Total Características Cumplidas:  7 7 4 

% Cumplimiento:  58% 58% 33% 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 
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De acuerdo a análisis ejecutado en los capítulos anteriores, tomando en cuenta 

las técnicas y metodologías dentro del estudio y posterior al realizar el 

respectivo análisis concluimos que la metodología que mejor se adapta a la 

industria de servicios es CRISP-DM, debido a que actualmente es la guía de 

referencia más utilizada en el desarrollo de proyectos de Data Mining y permite 

llevar el nivel de detalle de las actividades hasta 2 Niveles, es decir las tareas 

generales se proyectan a tareas específicas, pero no plantea como llevarlas a 

cabo. Cada aspecto en particular define ciertas características que la 

metodología puede o no cumplir, definiendo así la más adecuada para la 

industria 

Adicionalmente, se evidenció que también se enfoca en actividades de gestión 

que también son importantes en el desarrollo de un proyecto; debido a este 

proceder, CRISP-DM mantiene el porcentaje de cumplimiento más destacado 

de las actividades que conforman cada fase. 

En la siguiente Tabla, se muestra el detalle de porcentajes obtenidos de 

acuerdo al análisis de ese trabajo. 

 

Tabla 21. Cumplimiento de Criterios de Valoración por Metodología. 
Cumplimiento de Criterios de Valoración por Metodología. 

ASPECTOS 
METODOLOGÍAS 

CRISP-DM KDD SEMMA 

Nivel De Detalle De Las Actividades 80% 40% 40% 

Entorno De Aplicación 75% 50% 50% 

Actividades Específicas 76% 68% 40% 

Actividades De La Dirección De Proyectos 58% 58% 33% 

Total Características Cumplidas:  33 28 18 

% Cumplimiento:  72% 61% 39% 

 

Adaptado de (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

 

En resumen, cada metodología trabaja en varios aspectos, sin embargo 

consolida su interés en específico; es así, que de acuerdo al nivel de detalle de 

las actividades y su entorno el proyecto puede contar con una base sólida para 

el desarrollo del mismo. Los aspectos y porcentaje de cumplimiento permiten 
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evidenciar y seleccionar de acuerdo a la necesidad de la organización y 

objetivos del proyecto a ejecutar, qué metodología es la más adecuada. 
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5. CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Como objetivo principal de este trabajo, se planteó realizar un estudio 

comparativo de las metodologías de minería de datos y su aplicabilidad en la 

industria de servicios. Después de realizar el respectivo análisis concluimos 

que la metodología que mejor se adapta a la industria de servicios es CRISP-

DM, debido a que actualmente es la guía de referencia más utilizada en el 

desarrollo de proyectos de Data Mining y permite llevar el nivel de detalle de las 

actividades hasta 2 Niveles, es decir las tareas generales se proyectan a tareas 

específicas, pero no plantea como llevarlas a cabo. 

 

Sin importar la magnitud de la organización y la industria a la cual está 

orientada, la evolución del mercado las ha obligado a considerar herramientas 

de BI para la toma de decisiones e implementar herramientas de Minería de 

datos para visualizar sus clientes objetivos desde otros enfoques, obteniendo 

así valor agregado como: reducción de costos, gestión de rendimiento interno y 

ventaja profesional frente a la competencia. 

 

Posterior a este estudio y de acuerdo al análisis inmerso, definimos que las 

técnicas y herramientas de Minería de Datos deben ser seleccionadas de 

acuerdo a los objetivos del análisis de los datos, es decir, la organización 

definirá si necesita un análisis predictivo basándose en datos ya conocidos, o 

descubrir nuevos. 

 

Existe una gran congruencia con la necesidad de las organizaciones en 

encontrar información relevante de acuerdo al comportamiento de sus clientes, 

en la industria de Servicios la problemática se ve más acentuada debido al 

nivel de demanda del usuario en función de los SLA con la organización, 

debido a esto en este trabajo se evidencia que las metodologías de Minería de 
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datos plantean actividades específicas para mantener el control en todo el 

proceso en función con los objetivos de la organización y el Core del negocio. 

 

La industria de servicios es el sector más dinámico, se encuentra presente en 

todos los tipos de organizaciones y genera mayor porcentaje de ingresos, por 

tal razón las soluciones de Minería de Datos que permitan implementaciones 

febriles y al mismo tiempo integren las necesidades del negocio son aquellas 

que permitan a los usuarios facilidad de comprensión y desarrollo de nuevas 

estrategias de modelos para la exploración de datos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Realizar de manera minuciosa el desarrollo de las primeras fases del proceso 

de minería de datos, los datos de partida se consideran la base fundamental 

del ciclo, nunca se presenta el caso donde el volumen de información 

recolectado es exagerado o perjudicial para el análisis. 

 

Las soluciones de Minería de Datos deben ser analizadas de acuerdo a la 

necesidad del negocio, se debe tomar en cuenta la infraestructura, recursos de 

la organización (volumen de datos, uso y precio) y, capacidad de integración, la 

decisión final debe basarse en el cumplimiento del objetivo del negocio dentro 

del alance establecido al inicio del proceso. 

 

La implementación de una herramienta de Minería de datos es responsabilidad 

de toda la organización. El enfoque debe ir más allá del conjunto de datos. Los 

aspectos de análisis para cada metodología deben ser ponderados de acuerdo 

al objetivo del proyecto y de la mano de la gestión de recursos, del entorno de 

aplicación y de las actividades de dirección de proyectos. 

 

La selección de la herramienta no debe ser tomada en base al cumplimiento de 

una sola característica, aunque la misma sea la más importante. Es necesario 

validar todos los aspectos de cumplimiento que abarque el mayor número de 
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características que permitan alcanzar el objetivo del proyecto y brinde mayor 

beneficio a la organización. 

 

La implementación de la metodología en conjunto con la herramienta 

seleccionada debe procurarse con personal especializado que posea un 

conocimiento profundo del tema. La organización es responsable de que el 

personal que estará a cargo al finalizar el proyecto se integre durante la 

implementación y su capacitación constante en todo el proceso. 

 

Las herramientas para Minería de Datos y su implementación suelen resultar 

en costos exorbitantes, un error de las empresas es considerarlos como gastos 

innecesarios (de acuerdo a la dimensión de la organización). Es recomendable 

considerar estos valores como inversiones a largo plazo, que en la línea de 

tiempo proporcionan valor al negocio con ventaja competitiva desplegando 

nuevas oportunidades. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CPS Customer Profiability Score 

KPI Key Performance Indicator 

LTV Lite Time Value 

NPS Net promoter Score 

PIB Producto Interno Bruto 

BCE  Banco Central del Ecuador 

BI Business Intelligence o Inteligencia de Negocios 

DM Data Mining 

CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining  

KDD Knowledge Discovery in Databases 

SEMMA Sample, Explore, Modify, Model, Asses 

MSDN Microsoft Developer Network 

DW Data Warehouse  

GPS Geo Posicionamiento Satelital 

INDECT 

Intelligent information system supporting observation, 

searching and detection for security of citizens in urban 

environment 

CCTV Circuito Cerrado de Televisión 

DB Data Base 

SW Software 

GUI Graphical User Interface 

ROC 
Receiver Operating Characteristic, o Característica 

Operativa del Receptor 

ODM Oracle Data Mining 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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ANEXO A: Ranking Empresarial 2015 

Posición 
(ingresos) 

Empresa Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos 

2 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL  1.671.419.116 545.432.498 32,63% 

9 MOVISTAR  689.562.393 169.469.582 24,58% 

28 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.  374.804.068 13.336.872 3,56% 

110 CORPORACION QUIPORT S.A.  158.461.070 59.659.621 37,65% 

115 DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.  154.514.607 20.615.442 13,34% 

129 TELCONET S.A.  135.090.012 22.338.729 16,54% 

135 INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA.  134.074.815 24.126.055 17,99% 

146 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.  125.687.852 5.436.059 4,33% 

191 TATASOLUTION CENTER S.A.  95.525.932 21.744.773 22,76% 

212 COMPANIA VERDU SA  87.383.041 9.884.820 11,31% 

235 BROADNET S.A. 77.256.953 148.648 0,19% 

241 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA  75.382.522 8.604.266 11,41% 

263 TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.  71.016.474 4.590.939 6,46% 

272 TEVECABLE S. A.  68.483.655 7.147.715 10,44% 

292 ECUADORTELECOM S.A.  63.897.646 -19.472.990   

296 CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CA CANAL 10 CETV  62.787.467 1.919.861 3,06% 

317 IBM DEL ECUADOR C.A.  59.119.040 2.970.373 5,02% 

336 G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.  55.647.531 1.707.573 3,07% 

344 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.  54.858.298 1.345.669 2,45% 

347 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. (SURATEL)  54.488.300 8.338.659 15,30% 

351 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.  53.811.780 1.611.440 2,99% 

364 ALCATEL-LUCENT ECUADOR S. A.  51.965.745 2.460.648 4,74% 

368 EDITORES NACIONALES GRAFICOS ''EDITOGRAN'' S.A.  51.591.874 -26.197   

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=2
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=9
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16170
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16248
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=320
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=12079
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=105
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=139
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=12078
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=195
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=230
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=244
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=284
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=257
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16208
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16201
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=330
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=363
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=586
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=267
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375 COCA-COLA DE ECUADOR S.A.  50.254.996 2.795.506 5,56% 

414 CONSULTORA TECNAZUL CIA.LTDA.  45.233.032 4.648.567 10,28% 

446 C.A. EL UNIVERSO 42.622.335 -397.738   

457 SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA.  41.273.982 1.839.569 4,46% 

460 NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.  40.995.781 6.874.074 16,77% 

478 COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA  39.541.667 -1.593.425   

484 SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO S.A.  39.037.414 606.540 1,55% 

504 CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.  37.403.096 3.599.222 9,62% 

513 IPG MEDIABRANDS S.A.  36.544.792 194.140 0,53% 

539 CAMINOSCA S. A.  34.381.069 4.712.427 13,71% 

541 AKROS CIA. LTDA.  34.338.007 783.663 2,28% 

543 ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S. A.  34.080.684 1.816.469 5,33% 

549 TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.  33.935.983 2.608.029 7,69% 

570 METALKING S. A.  32.923.970 863.807 2,62% 

577 BINARIA SISTEMAS C LTDA  32.402.898 2.258.095 6,97% 

619 MAINT CIA. LTDA. 29.820.640 726.305 2,44% 

622 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.  29.688.298 1.175.622 3,96% 

628 TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. 29.333.677 2.140.752 7,30% 

634 GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A.  29.177.277 3.595.952 12,32% 

636 OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.  29.107.893 2.268.016 7,79% 

640 TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA  29.032.599 951.119 3,28% 

648 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ECUADOR S.A.  28.644.568 1.086.295 3,79% 

662 CARRO SEGURO CARSEG S.A.  27.857.233 471.573 1,69% 

674 PUBLICITARIA CARIBA S.A.  27.336.527 945.101 3,46% 

678 PUNTONET S.A. 27.232.815 1.670.061 6,13% 

682 CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.  27.060.885 517.515 1,91% 

689 DESCA  26.725.048 1.741.840 6,52% 
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698 MEGADATOS S.A.  26.239.973 1.838.683 7,01% 

713 MULTICINES S.A.  25.906.238 4.982.550 19,23% 

721 TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.  25.593.480 1.309.373 5,12% 

722 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD SA  25.590.721 749.753 2,93% 

725 EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA  25.454.067 2.476.269 9,73% 

730 PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S. A.  25.242.026 1.758.359 6,97% 

752 MISSIONPETROLEUM S.A.  24.491.280 4.968.363 20,29% 

757 COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.  24.299.047 2.094.483 8,62% 

761 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.  24.073.889 83.577 0,35% 

778 
HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S. 
A. 

23.167.897 2.028.915 8,76% 

784 TESACOM S. A.  22.928.124 62.915 0,27% 

785 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA C LTDA  22.844.357 567.212 2,48% 

835 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A  20.830.735 2.029.503 9,74% 

840 HIDROABANICO S. A.  20.737.489 9.294.553 44,82% 

849 INTERCIA S.A.  20.524.340 277.138 1,35% 

857 ADEXUS S.A.  20.377.325 997.587 4,90% 

875 CINEMARK DEL ECUADOR S.A.  19.969.241 1.625.050 8,14% 

884 EMSAAIRPORT SERVICES CEM 19.676.103 5.778.122 29,37% 

885 COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.  19.640.022 2.598.078 13,23% 

895 UNIVISA S.A.  19.428.198 718.596 3,70% 

899 ANDEANTRADE S.A. 19.401.449 558.436 2,88% 

918 SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A. 18.769.112 1.302.526 6,94% 

923 NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S. A.  18.664.800 1.450.319 7,77% 

938 PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA 18.398.684 4.586.138 24,93% 

956 MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A.  17.914.693 701.102 3,91% 

966 ECUAESTIBAS S.A.  17.729.604 1.934.105 10,91% 

980 AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)  17.318.274 1.090.878 6,30% 
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981 ICSSE CIA. LTDA.SEGURIDAD PRIVADA 17.308.882 391.678 2,26% 

1011 ASESORES INTEGRALES MINGACORP S.A.  16.771.292 125.365 0,75% 

1017 ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH SA ANAI  16.667.775 2.075.334 12,45% 

1027 ASESORIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA ''ASEVIG'' CIA. LTDA.  16.542.849 1.319.549 7,98% 

1030 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.  16.465.569 1.187.603 7,21% 

1034 ECUASISTENCIA, COMPANIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.  16.421.793 405.906 2,47% 

1037 JARA SEGURIDAD JARASEG CIA. LTDA.  16.341.824 275.395 1,69% 

1040 DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.  16.283.794 2.853.627 17,52% 

1067 CREACIONAL S. A. 15.906.089 58.577 0,37% 

1147 CORPORACION ECUATORIANA DE TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.  14.553.156 3.150.046 21,65% 

1155 COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.  14.467.065 1.183.315 8,18% 

1167 ONIERT S.A.  14.301.773 172.611 1,21% 

1169 MARURI PUBLICIDAD S. A. MARPUBLICIDAD  14.258.149 1.078.043 7,56% 

1170 COVERTOSA, COVERTURA TOTAL S.A.  14.251.528 499.890 3,51% 

1173 RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.  14.190.564 127.251 0,90% 

1191 ARETINA S.A.  13.894.253 969.046 6,97% 

1192 SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A.  13.872.564 6.129.905 44,19% 

1201 PLUS SERVICES S.A. CORPSERVIPLUS  13.795.894 457.851 3,32% 

1212 C&S- SEPRIV CIA. LTDA. 13.674.556 997.356 7,29% 

1216 TRANSNEXA S.A. EMA.  13.640.925 -121.702   

1312 DATAFAST CIA. LTDA.  12.573.644 1.340.108 10,66% 

1315 RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.  12.536.465 1.538.059 12,27% 

1321 OBRACIV CIA. LTDA.  12.479.714 1.226.074 9,82% 

1330 CEYM, COMPAÑIA ELECTRICA Y MECANICA S.A.  12.391.345 140.843 1,14% 

1343 PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.  12.270.510 2.988.128 24,35% 

1357 ISABA S. A. 12.162.352 488.536 4,02% 

1360 LETRASIGMA C.LTDA.  12.137.198 999.391 8,23% 
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1381 ACCYEM PROYECTOS CIA. LTDA.  11.925.710 382.991 3,21% 

1394 RELAD S.A. 11.810.192 480.391 4,07% 

1396 PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A. PLANAUTOMOTOR  11.782.074 2.895.404 24,57% 

1408 INVESTIGACION, VIGILANCIA E INSTRUCCION, INVIN CIA. LTDA.  11.645.006 456.083 3,92% 

1419 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.  11.547.517 392.350 3,40% 

1425 GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.  11.498.077 -615.364   

1442 LAVANDERIAS ECUATORIANAS CA 11.337.605 558.166 4,92% 

1447 PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP´S SEGURITY CIA. LTDA  11.297.052 530.003 4,69% 

1451 INMOBILIARIA INTELCA C LTDA  11.271.424 429.177 3,81% 

1454 ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA  11.243.257 2.109.788 18,76% 

1461 EASYNET S.A.  11.178.587 1.776.450 15,89% 

1469 MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.  11.121.979 -46.101   

1477 CENTURIOSA S.A.  11.028.925 1.030.859 9,35% 

1499 TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR S.A.  10.824.160 1.150.401 10,63% 

1511 PWC ASESORES EMPRESARIALES CÍA. LTDA.  10.681.785 476.934 4,46% 

1521 MISHAN SERVICES S.A  10.564.450 210.759 1,99% 

1530 S.G.S. DEL ECUADOR S. A. 10.515.251 1.832.919 17,43% 

1560 EL DIARIO EDIASA S.A. 10.266.333 1.095.481 10,67% 

1577 SESMO S. A.  10.119.387 304.085 3,00% 

1580 AUDIOAUTO S.A. 10.106.477 998.111 9,88% 

1597 AIFA S.A. 9.987.016 212.403 2,13% 

1601 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD  9.922.159 695.855 7,01% 

1607 PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A.  9.888.071 200.756 2,03% 

1613 ERICSSON DE ECUADOR C.A.  9.841.485 -44.918   

1660 OTISGRAF S.A. 9.527.828 829.789 8,71% 

1665 RECISA S.A. 9.490.592 553.978 5,84% 

1681 PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.  9.399.216 281.092 2,99% 
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1718 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA.  9.135.071 734.556 8,04% 

1719 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA SA  9.130.669 152.456 1,67% 

1740 QUALITY SERVICE S. A. QUALISA  8.989.300 88.884 0,99% 

1742 INDUVALLAS CIA. LTDA. 8.980.419 2.147.906 23,92% 

1751 TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.  8.939.253 -338.177   

1769 FORTIUS CIA. LTDA.  8.843.590 1.956.978 22,13% 

1772 LAAR CIA. LTDA. 8.835.421 330.999 3,75% 

1777 GARWICH S.A. 8.814.160 215.833 2,45% 

1818 COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. (G.A.&.C)  8.570.717 -47.838   

1827 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S. A. CAMPOECUADOR  8.500.763 1.575.368 18,53% 

1835 TRUST CONTROL INTERNATIONAL S. A. TCEE  8.444.555 795.992 9,43% 

1854 CBI CONSTRUCTORS PTY LTD.  8.360.929 563.204 6,74% 

1865 GRUPO BRAVCO S.A. 8.289.691 1.204.692 14,53% 

1885 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.  8.189.779 221.267 2,70% 

1896 PLAYZONE - XTREME - COSMIC BOWLING 8.129.090 1.293.993 15,92% 

1910 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.  8.039.720 530.436 6,60% 

1925 INDEPENDIENTE DEL VALLE CLUB DEPORTIVO IVCD CIA. LTDA.  7.921.082 13.304 0,17% 

1928 ERAZO CONSTRUCTORES S. A.  7.909.844 823.783 10,41% 

1941 DELLAIR SERVICES S.A. 7.835.343 7.553.849 96,41% 

1949 RUBA S.A.  7.801.669 742.428 9,52% 

1956 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A  7.749.396 212.194 2,74% 

1964 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S. A.  7.693.106 443.464 5,76% 

1968 CABLEUNION S.A 7.652.546 1.018.790 13,31% 

1988 PARQUESANTO DEL ECUADOR S. A. PQE  7.568.861 422.973 5,59% 

2005 MANLIM MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.  7.504.113 340.695 4,54% 

2018 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S. A.  7.455.368 480.970 6,45% 

2021 CIRQIT S.A  7.425.348 33.322 0,45% 
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2025 BIOFACTOR S.A. 7.400.238 -21.095   

2035 VARADERO MARIDUENA S.A.  7.370.837 630.632 8,56% 

2037 BT SOLUTIONS LIMITED  7.366.173 -186.869   

2044 JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.  7.330.146 670.225 9,14% 

2072 INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.  7.229.026 624.448 8,64% 

2079 TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S. A.  7.203.201 1.038.588 14,42% 

2084 ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA  7.187.423 362.151 5,04% 

2089 CIERPRONTI S.A.  7.154.519 201.476 2,82% 

2096 COSMICA CIA. LTDA.  7.131.856 1.715.918 24,06% 

2097 TELVENT ENERGIA S.A.  7.125.460 397.882 5,58% 

2113 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC.  7.028.581 815.480 11,60% 

2118 INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO  7.009.058 735.112 10,49% 

2128 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.  6.968.285 218.377 3,13% 

2136 CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C LTDA  6.933.965 416.134 6,00% 

2152 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA  6.857.760 613.914 8,95% 

2168 GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.  6.804.624 829.481 12,19% 

2183 MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA  6.759.254 139.783 2,07% 

2195 RIZZOKNIT CIA. LTDA.  6.705.073 374.478 5,58% 

2205 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA  6.676.466 57.304 0,86% 

2208 JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA. LTDA.  6.666.942 798.075 11,97% 

2220 COMPAÑIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA.  6.607.796 139.663 2,11% 

2243 PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A.  6.540.646 1.031.046 15,76% 

2248 K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA.  6.533.986 1.218.926 18,66% 

2249 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA  6.529.764 1.047.246 16,04% 

2268 EXPOGUAYAQUIL S. A. 6.451.548 108.608 1,68% 

2269 NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTD  6.445.305 -5.549   

2276 NEW ACCESS S.A 6.395.313 562.797 8,80% 
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2298 COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSEVIG CIA. LTDA.  6.330.830 133.301 2,11% 

2305 CORPORACION AIDA MONTOYA & HIJAS CIA. LTDA.  6.316.078 706.696 11,19% 

2311 PUBLIPROMUEVE S.A.  6.295.493 115.374 1,83% 

2321 COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI TIPS CIA. LTDA.  6.277.723 924.131 14,72% 

2334 ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.  6.227.427 322.568 5,18% 

2337 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A.  6.217.867 154.660 2,49% 

2347 STARGROUP CIA. LTDA.  6.163.084 486.427 7,89% 

2377 PREDUCA S.A. 6.061.317 -6.300   

2384 PERCREA CÍA. LTDA. PERFIL CREATIVO  6.037.327 36.732 0,61% 

2391 GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA.  6.004.767 87.161 1,45% 

2420 SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA. LTDA.  5.912.860 343.113 5,80% 

2422 ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA.  5.911.502 186.936 3,16% 

2423 ADECCOBUSINESS S.A.  5.904.544 361.140 6,12% 

2432 TRACEOILFIELD SERVICES & EQUIPMENT LIMITED ECUADOR CIA. LTDA.  5.865.395 984.690 16,79% 

2434 E.O.A. SERVICIO S.A. 5.862.881 1.344.138 22,93% 

2445 AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S. A.  5.837.143 2.359 0,04% 

2448 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.  5.831.392 -44.866   

2488 PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.  5.700.766 848.840 14,89% 

2490 ECUAINSETEC CIA. LTDA.  5.698.315 1.212.616 21,28% 

2493 CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S. A.  5.683.362 97.950 1,72% 

2517 EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C.LTDA.  5.618.878 -181   

2528 SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVIEDUCA S.A.)  5.596.485 365.663 6,53% 

2547 NIRAVELSA S.A. 5.530.545 555.912 10,05% 

2561 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. LTDA.  5.468.271 -74.895   

2563 JARDINES DE GUAYAQUIL SA 5.457.270 214.755 3,94% 

2570 MEGACARNICOS S.A.  5.440.119 79.121 1,45% 

2572 SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS S.A.  5.436.374 2.609.407 48,00% 
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2577 EDITORIAL MINOTAURO S.A.  5.425.451 121.541 2,24% 

2581 UPS SCS ECUADOR CÍA. LTDA. 5.411.604 84.536 1,56% 

2617 REYPROPAPEL RECICLAR CIA. LTDA.  5.306.531 233.090 4,39% 

2619 BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.  5.304.549 276.312 5,21% 

2620 VISOLIT S.A. 5.304.475 258.687 4,88% 

2631 CITIUS CIA. LTDA. (CITIUSCIA)  5.273.034 315.015 5,97% 

2639 MAREADVISOR S. A.  5.259.304 357.002 6,79% 

2645 OCEANSECURITY CIA. LTDA.  5.248.838 177.025 3,37% 

2679 L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  5.172.832 15.027 0,29% 

2694 SW THE SECURITY WORLD CIA. LTDA. 5.122.314 236.823 4,62% 

2698 SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEXPRESS CIA. LTDA.  5.114.348 163.467 3,20% 

2712 GRANCOMERCIO CIA. LTDA.  5.081.564 436.644 8,59% 

2718 BUSINESSMIND S.A.  5.070.391 143.006 2,82% 

2722 ENERGYPETROL S.A.  5.061.445 324.039 6,40% 

2723 ALOAGAS CIA. LTDA.  5.057.541 50.984 1,01% 

2734 TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S. A.  5.032.247 91.957 1,83% 

2748 PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A.  4.991.174 2.700 0,05% 

2752 DEXICORP S.A.  4.983.558 2.027.488 40,68% 

2758 PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. 4.973.351 299.081 6,01% 

2761 ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG CIA.LTDA.  4.965.787 42.221 0,85% 

2764 ZC MAYORISTAS S.A.  4.963.273 496.104 10,00% 

2768 ENTRIX AMERICAS S.A.  4.947.661 331.467 6,70% 

2797 DELFITEC S. A. 4.872.831 303.199 6,22% 

2803 ORESA S.A. 4.863.937 66.245 1,36% 

2804 CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON C LTDA  4.862.484 559.468 11,51% 

2811 ADECCOIBERIA S.A. 4.844.433 457.933 9,45% 

2824 TRANSTELCO S. A.  4.825.547 297.535 6,17% 
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2839 COTECNA DEL ECUADOR S. A.  4.801.909 122.620 2,55% 

2856 BREM CIA. LTDA.  4.772.635 346.228 7,25% 

2857 CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.  4.772.298 120.812 2,53% 

2859 SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR  4.766.136 -223.678   

2866 RECIPLAST C. A. 4.759.877 294.277 6,18% 

2868 SALGRAF CIA LTDA  4.758.557 413.192 8,68% 

2869 HABITUS- (Estudios de mercados y culturas) 4.755.997 709.237 14,91% 

2885 SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A.  4.718.533 907.192 19,23% 

2889 ORGANIZACION ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.  4.713.262 374.925 7,95% 

2927 LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN SA 4.614.631 28.038 0,61% 

2930 LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICTONES CIA. LTDA.  4.605.451 1.690.200 36,70% 

2940 SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.  4.594.619 -190.602   

2941 VASERUM CIA. LTDA.  4.587.799 1.657.005 36,12% 

2947 VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.  4.582.849 -389.297   

2969 FABARA & COMPAÑÍA ABOGADOS  4.540.771 441.952 9,73% 

2970 GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.  4.539.473 -71.858   

2993 TERRIGENO GOLD MINE S.A.  4.482.389 845.383 18,86% 

3003 SEGURPACIFIC C. LTDA.  4.466.046 -220.561   

3008 RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A. 4.460.922 230.434 5,17% 

3010 INSPECTORATE DEL ECUADOR S. A.  4.458.879 908.628 20,38% 

3014 ELSYSTEC S. A.  4.451.388 375.152 8,43% 

3029 ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ACOTECNIC CIA. LTDA.  4.430.169 122.279 2,76% 

3036 HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA. LTDA.  4.416.424 330.310 7,48% 

3050 WORKFORCE S.A. 4.400.095 112.018 2,55% 

3090 SERVICIOS EDUCACIONALES MARTIMCERERE SA  4.331.059 160.870 3,71% 

3103 CABLEVISION S. A. 4.309.611 194.713 4,52% 

3111 OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.  4.285.494 258.346 6,03% 
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3115 ENVAPRESS CIA. LTDA.  4.282.766 823.223 19,22% 

3132 IPSAECUA S. A.  4.237.957 118.880 2,81% 

3153 INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.  4.203.248 -144.557   

3161 LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO-LAB C.LTDA.  4.189.608 198.435 4,74% 

3164 OZALNAMOR S.A.  4.184.675 197.927 4,73% 

3173 PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA (PROMOGAZA) CIA. LTDA.  4.172.086 99.935 2,40% 

3176 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.  4.170.392 626.759 15,03% 

3197 ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES  4.132.059 217.684 5,27% 

3200 JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA 4.131.231 217.348 5,26% 

3215 UNIPLEX S.A.  4.119.406 210.301 5,11% 

3221 ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC S.A.  4.110.110 984.453 23,95% 

3231 BIOCENTINELA S. A.  4.094.504 310.093 7,57% 

3232 QUÍMICA ANDERS CÍA. LTDA.  4.094.344 539.591 13,18% 

3241 ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 4.079.371 55.373 1,36% 

3253 BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA.  4.051.611 22.145 0,55% 

3255 GYPSO S.A. 4.049.932 -257.036   

3269 SATIE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DE INGENIERIA DE ECUADOR S. A.  4.026.436 162.276 4,03% 

3301 ASTEC ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.  3.986.618 324.034 8,13% 

3334 PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A.  3.945.006 125.295 3,18% 

3340 PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA.  3.940.414 272.470 6,91% 

3354 COLEGIO METROPOLITANO CIA. LTDA.  3.920.764 386.251 9,85% 

3358 TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.  3.917.239 13.602 0,35% 

3373 INMOCALMOSA, INMOBILIARIA CALDERON MORALES C. LTDA.  3.907.464 275.326 7,05% 

3376 CISCOSYSTEMS ECUADOR S.A.  3.902.659 306.972 7,87% 

3390 GBS, GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA  3.880.986 637.717 16,43% 

3419 TEVSUR CÍA. LTDA.  3.849.981 298.634 7,76% 

3421 LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.  3.841.227 301.346 7,85% 
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3428 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.  3.834.216 141.364 3,69% 

3451 GEOSUELOS CIA. LTDA.  3.805.487 295.924 7,78% 

3456 ECISEC S. A. 3.802.298 142.173 3,74% 

3462 FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.  3.792.424 -846.748   

3466 ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.  3.789.948 -250.220   

3488 MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.  3.765.433 1.155.244 30,68% 

3492 SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA  3.756.507 -44.071   

3494 FILESTORAGE S.A.  3.754.855 708.833 18,88% 

3501 VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP  3.746.787 225.742 6,02% 

3509 SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A. 3.737.676 142.840 3,82% 

3516 AUXELLA S. A.  3.733.914 23.942 0,64% 

3532 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.  3.710.554 2.560 0,07% 

3545 CORIS DEL ECUADOR S.A.  3.693.360 196.600 5,32% 

3553 CARMIGNIANI PEREZ ABOGADOS CIA. LTDA.  3.683.399 111.137 3,02% 

3556 COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO, INTERCOLBRIT CIA. LTDA.  3.670.264 172.475 4,70% 

3570 SERVICIOS BERLIN S. A. SERVIBERLINSA  3.658.248 77.381 2,12% 

3593 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.  3.629.483 51.297 1,41% 

3605 PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.  3.603.223 40.663 1,13% 

3608 UMARLA S.A.  3.595.115 3.372.177 93,80% 

3609 BDO ECUADOR CIA. LTDA.  3.594.659 424.533 11,81% 

3613 IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.  3.586.742 1.028.428 28,67% 

3618 ALMACENERA DEL ECUADOR S. A. ALMESA  3.577.620 1.057.073 29,55% 

3626 EDINA S.A. 3.562.892 362.266 10,17% 

3656 F&E ECUATORIANA S.A.  3.526.044 -11.857   

3658 ECUATRONIX CIA LTDA  3.524.158 132.790 3,77% 

3664 AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.  3.516.571 79.536 2,26% 

3707 MODINTER S.A.  3.474.887 105.499 3,04% 
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3714 CORPORACION EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA.  3.458.316 366.323 10,59% 

3721 OSPINING S.A. 3.453.483 367.601 10,64% 

3724 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.  3.448.674 123.389 3,58% 

3729 ESCUELA BILINGUE JEFFERSON NUHA S.A.  3.444.198 -24.965   

3747 AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.  3.422.929 211.538 6,18% 

3786 KNOW HOW CIA. LTDA 3.374.516 68.239 2,02% 

3793 DIAMOND CLUB S.A. DICLUB  3.369.572 1.545.874 45,88% 

3794 MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA  3.369.511 223.772 6,64% 

3803 TRAZADOS C LTDA  3.359.957 44.686 1,33% 

3804 SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.  3.358.153 77.575 2,31% 

3823 LA MODERNA LTDA  3.329.843 -967.841   

3844 SISTEMAS GUÍA S. A. GUIASA  3.302.864 -177.483   

3845 BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.  3.301.757 601.417 18,22% 

3854 BONDING S. A. BONDINGSA  3.285.962 43.330 1,32% 

3858 ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A. 3.284.334 57.282 1,74% 

3861 FESTA S.A. 3.283.160 179.443 5,47% 

3874 CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSULAMBIENTE CIA. LTDA.  3.264.929 121.503 3,72% 

3884 BUSINESSWISE S.A. 3.251.889 187.941 5,78% 

3887 CARSALU S.A. 3.250.125 257.282 7,92% 

3889 LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.  3.247.975 14.078 0,43% 

3923 SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. (SEGINTER)  3.217.484 109.006 3,39% 

3927 SEGULASA, SEGURIDAD LABORAL SATELITAL CIA. LTDA.  3.214.428 38.659 1,20% 

3930 ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCIÓN CIA.LTDA.  3.212.406 365.815 11,39% 

3933 VERITAS COMUNICACIONES C.A.  3.207.920 64.452 2,01% 

3946 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA 
(C.O.R.L.A.S.O.S.A.) 

3.199.835 454.224 14,20% 

3958 EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.  3.192.668 120.412 3,77% 

3971 BEDESCHI S. A. 3.175.276 251.698 7,93% 
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3999 CONSULEGIS S. A. 3.138.411 247.356 7,88% 

4002 VISION UNO (VIUNO) S.A.  3.135.863 208.905 6,66% 

4008 TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A. 3.132.715 2.963 0,09% 

4026 SERVICIOS E INSPECCIONES PETROLERAS CABRERA INSEPECA CIA. LTDA.  3.113.729 76.187 2,45% 

4030 TECNOLOGIA INVERSIONES ECUADOR TECNIE C LTDA  3.113.060 1.427.300 45,85% 

4039 SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA  3.099.928 35.576 1,15% 

4040 CYBERSUR S.A. 3.098.289 293.440 9,47% 

4061 COMSATEL S.A.  3.076.409 48.622 1,58% 

4069 PROTECCIÓN Y GUARDIANA PRIVADA PROTEGUARVA CÍA. LTDA.  3.069.167 411.736 13,42% 

4087 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.  3.053.985 30.958 1,01% 

4089 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL  3.053.422 450.881 14,77% 

4104 EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA SA  3.039.109 7.231 0,24% 

4162 RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CIA. LTDA.  2.983.314 204.084 6,84% 

4169 ZOECUA S.A. 2.970.030 321.382 10,82% 

4189 CORPORACION ZEDECUADOR S.A.  2.960.986 695.124 23,48% 

4235 ROTUCONST-ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S. A.  2.927.040 86.581 2,96% 

4306 C.P.R. ASOCIADOS C LTDA  2.864.026 391.844 13,68% 

4321 HAZWAT CIA. LTDA. 2.856.519 640.210 22,41% 

4346 ECOILPET S.A.  2.835.567 622.602 21,96% 

4350 DAGMAR CA&A S.A.  2.832.431 67.300 2,38% 

4362 MARDIS CIA. LTDA.  2.822.859 118.130 4,18% 

4363 DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.  2.821.914 16.963 0,60% 

4367 DINEDICIONES S.A. 2.813.030 -205.453   

4381 MICROANALISIS S.A.  2.803.661 639.347 22,80% 

4418 ANDESIA ECUADOR S.A.  2.772.770 31.128 1,12% 

4426 CAMPOSANTO JARDINES DEL EDÉN S.A CAJARDENSA  2.761.094 71.520 2,59% 

4430 ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA  2.758.424 269.486 9,77% 
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4452 EL HERALDO C.A. 2.726.441 913.194 33,49% 

4459 PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA  2.720.871 21.610 0,79% 

4461 COMPANIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD COPSEMESGAL CIA. LTDA. 2.719.544 100.350 3,69% 

4462 SABA S.A. 2.719.060 227.010 8,35% 

4467 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.  2.714.749 128.375 4,73% 

4507 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.  2.681.278 26.062 0,97% 

4531 THERMOCONT S.A.  2.662.088 140.263 5,27% 

4552 BONOPRICE C. LTDA.  2.644.914 17.082 0,65% 

4558 CODEPRET S.A. 2.643.110 -51.586   

4571 METALURGICA MAQUICER S.A.  2.635.940 437.637 16,60% 

4574 ICAP DEL ECUADOR S.A 2.634.835 197.361 7,49% 

4593 CONSTRUCTORA CONSPIBERSA S. A.  2.621.213 55.478 2,12% 

4612 GESTORINCSA S.A.  2.607.595 156.161 5,99% 

4625 LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.  2.601.463 156.362 6,01% 

4647 SEINGPROAÑO SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.  2.584.051 155.192 6,01% 

4672 PANCHONET S.A  2.568.279 -140.852   

4679 SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPREVI CIA. LTDA.  2.560.796 260.262 10,16% 

4692 SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGUPRISA CÍA. LTDA  2.549.749 33.026 1,30% 

4693 FOTO UNO SERVICE BUREAU S.A.  2.549.209 272.727 10,70% 

4700 MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CÍA. LTDA.  2.545.571 320.061 12,57% 

4719 GLOCAL S.A.  2.533.186 -130.153   

4749 DATANDINA ECUADOR SA  2.513.802 689.528 27,43% 

4811 INTEGRALDATA  2.463.447 441.850 17,94% 

4825 TOPSHOWS CIA. LTDA. 2.454.482 145.402 5,92% 

4826 TEAMSOURCING CIA. LTDA.  2.454.140 214.186 8,73% 

4831 CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CÍA. LTDA.  2.450.775 51.349 2,10% 

4839 EMSEOM CIA. LTDA.  2.445.584 10.084 0,41% 
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4849 IDIOMEC S.A. 2.433.309 -80.857   

4861 PETROENERGY CIA. LTDA.  2.425.858 218.141 8,99% 

4863 GRUPOCONTEXT S.A.  2.424.522 212.013 8,74% 

4869 SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA COMPAÑÍA LIMITADA  2.422.920 100.214 4,14% 

4891 CONSTRUCTORA ECUATORIANA S.A. CONSTRURIANA  2.408.089 63.602 2,64% 

4949 QUALITYSI S.A.  2.363.925 22.320 0,94% 

4987 HONTANAR CIA. LTDA.  2.346.339 266.130 11,34% 
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ANEXO B: Caso de Éxito Virid  

 

Situación Inicial 

Virid es uno de los proveedores australianos más grandes de servicios de 

mercadeo por correo, maneja aproximadamente 28 millones de piezas al año; 

incluyendo clientes que envían catálogos, corredores de hipotecas, tiempos 

compartidos, instituciones de caridad, empresas IT y compañías financieras. 

Con oficinas centrales en la Costa Dorada, Virid fue creada en 2003 para darle 

un cambio a una compañía de correo directo con 17 años de experiencia. 

Reto 

De una lista de cientos de proveedores de listas de envío, Virid elige rentar o 

comprarlas de manera mensual. A pesar de las habilidades y experiencia de 

mercadotecnia adquiridas a través de los años, la compañía desea realizar 

modelos y análisis RFM (actualidad, frecuencia y valor monetario) para 

comparar y rastrear las tasas de respuesta de los clientes y así calcular la 

rentabilidad de una lista en comparación con otras. Estimar el valor del ciclo de 

vida por cliente les tomó 3 meses; lo cual era ineficiente y frenó las 

oportunidades de Virid para maximizar el valor de las listas de futuros clientes. 

Solución 

Virid buscó una solución para minería de datos y análisis predictivo que 

reemplazará su modelo inicial y análisis RFM. La herramienta seleccionada de 

SPSS fue Clementine. Virid eligió las soluciones de SPSS dada su facilidad de 

uso, por sus sofisticadas técnicas de modelaje, por sus aplicaciones de minería 

de datos y por su operatividad con múltiples bases de datos. 

Resultados 

 Incremento en la tasa de respuesta en un 25% en la adquisición de listas y 

de 50% en la retención de clientes 
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 Reducción en el volumen de envíos y de costos variables en un 50% 

 Incremento del 10% en ingresos, duplicando la rentabilidad de los correos 

en un periodo de 12 meses 

Inicialmente SPSS fue elegida por sus capacidades para análisis predictivo, 

pero estimar el ciclo de vida de los clientes le permitió a Virid tener un retorno 

en la inversión positivo en la solución en un periodo de 9 meses. La compañía 

también ha podido disminuir el tiempo para calcular el valor del ciclo de vida de 

sus cliente de 3 meses a tan sólo unas cuantas horas. 

Perfilamiento de clientes para un marketing más efectivo 

El correo directo de manera típica utiliza los grandes volúmenes para obtener 

una mayor tasa de respuesta. Ian Daley, Gerente de Marketing de Virid afirma, 

“Un buen porcentaje de respuesta de una nueva lista se encuentra entre el 2 y 

3%, la realidad es que más del 98% de la lista no da respuestas lo que 

constituye en un desperdicio de correos y costos excesivos. 

Encontrar una forma de incrementar la tasa de respuesta en otro 2% sería 

bueno, pero sería mejor reducir la cantidad de correos enviados ya que 

nuestros costos variables disminuirían y se incrementarían las ganancias.” 

Para reducir el número de envíos, Virid necesitaba segmentar sus bases de 

datos para producir correos dirigidos. También necesita un método efectivo 

para comparar las listas rentadas de las adquiridas para determinar cuáles eran 

las más rentables – no necesariamente las más grandes. Como resultado, la 

compañía decidió desarrollar una estrategia para analizar el valor del ciclo de 

vida de sus clientes. 

“Establecimos el mejor método para comparar las listas y éste no se basa en la 

tasa de respuesta, sino en el análisis de la rentabilidad de una lista en 

particular en una periodo de 12 meses”, asevera Daley “la razón por esto fue 

que posiblemente podíamos tener una gran respuesta de las lista A y 

solamente la mitad de respuestas de la lista B; pero los clientes de la lista B 
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gastarían 3 veces más en comparación con los de la lista A en un periodo de 

12 meses. La lista B es mejor. Sin el análisis del ciclo de vida no podíamos 

saber esto”, explica Daley. 

La minería de datos al alcance de los profesionales en mercadotecnia 

“Una característica distintiva de      para nosotros es que la herramienta 

pone a disposición de los profesionales en mercadotecnia la información de los 

clientes. No solamente es una herramienta para la construcción de modelos; 

también ofrece capacidades para minería de datos permitiéndole al 

departamento de mercadotecnia correlacionar la causa y el efecto de las 

interrelaciones entre clientes y productos, e indagar en la información de los 

clientes rápida y fácilmente”, afirma Daley. 

“ ambién estamos impresionados con el soporte que Clementine tiene para 

conectarse con otras bases de datos y para incluir variables específicas en las 

bases de datos; lo cual asegura que podamos adaptar y transportar los 

modelos a otros clientes”.  in embargo, la compa ía se ha dado cuenta del 

potencial del software al momento de tomar cursos de capacitación en SPSS. 

“La capacitación realmente nos ayudó a tomar la dirección correcta para 

obtener respuestas medibles y los resultados esperados. No seríamos igual de 

productivos sin ella”, afirma Daley. 

Incremento en las tasas de respuesta y reducción en los volúmenes de envío 

SPSS le ha permitido a Virid posicionar las listas externas de las menos 

rentables, hasta las más rentables. Lo que facilita la comparación de listas y la 

ubicación de presupuestos a las que han demostrado atraer los mejores 

clientes en un periodo de 12 meses. 

El software para análisis predictivo de SPSS también la ha permitido a Virid 

segmentar las bases de datos para el envío de correos más direccionados a 

cada segmento. 

“Hemos tenido tasas de respuesta superiores al 50% en algunos de nuestros 

segmentos más rentables. A través de la segmentación también hemos podido 
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disminuir los costos variables en un 10%, lo que ha dado como resultado la 

duplicación de ganancias”, afirma Daley “ahora nos encontramos a la cabeza 

de en la industria en Australia en términos de mercadotecnia, enfoque, 

respuesta y resultados.” 

Fuente: http://www.besmart.company/blog/virid/ 

 

  

http://www.besmart.company/blog/virid/
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Resumen 

La sistematización del proceso de minería de datos es un punto importante 

para la planificación y ejecución de este tipo de proyecto. Algunas 

organizaciones implementan el proceso KDD, mientras que otras aplican un 

estándar más específico como CRISP-DM. Si la organización ha adquirido 

productos de la empresa SAS, tiene a su disposición una metodología 

especialmente desarrollada para los mismos, la metodología SEMMA. Por otro 

lado, la metodología Catalyst (conocida como P3TQ) está ganando cada vez 

mayor popularidad debido a su completitud y flexibilidad para adaptarse en 

distintos escenarios. 

En este trabajo de investigación se realizará un estudio comparativo entre las 

distintas metodologías vigentes para proyectos de minería de datos, evaluando 

las ventajas y desventajas de las mismas en un escenario donde el proyecto 

tiene como objetivo colaborar a la solución de un problema organizacional. 

mailto:juanmiguelmoine@gmail.com
mailto:ahaedo@dc.uba.ar
mailto:gordillo@lifia.info.unlp.edu.ar
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Palabras clave: Minería de datos, gestión de proyectos, Knowledge Discovery 

in Databases, explotación de información, CRISP-

DM, SEMMA, Catalyst, P3TQ, metodologías en minería de datos. 

Contexto 

Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo “Análisis comparativo de metodologías para la gestión de proyectos 

en minería de datos” de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Rosario. 

Introducción 

La minería de datos es una disciplina que ha crecido enormemente en los 

últimos años. Las organizaciones han comprendido que los grandes volúmenes 

de datos que residen en sus sistemas pueden ser analizados y explotados para 

obtener nuevo conocimiento a partir de los mismos. 

Minería de Datos o Explotación de Información, es el proceso de extraer 

conocimiento útil, comprensible y novedoso de grandes volúmenes de datos, 

siendo su principal objetivo encontrar información oculta o implícita, que no es 

posible obtener mediante métodos estadísticos convencionales. La entrada al 

proceso de minería está formada generalmente por registros provenientes de 

bases de datos operacionales o bien bodegas de datos (Datawarehouse). 

Los proyectos de explotación de información pueden ser llevados a cabo en 

distintos escenarios. Según el punto de partida del proceso, es posible 

clasificarlos en: 

 Escenarios donde se aborda desde la minería de datos una situación 

organizacional (un problema o una oportunidad), buscando patrones y 

relaciones que puedan colaborar con la misma. Este escenario es el más 

frecuente en el ámbito de las empresas y organizaciones. 

 Escenarios donde el proyecto comienza con un conjunto de datos y el 

objetivo es explorarlos para encontrar relaciones interesantes que puedan 
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ser útiles en el dominio de aplicación. En estos casos, algunos autores 

como Pyle[1], no recomiendan trabajar directamente con los datos sin 

establecer de antemano la problemática que se aborda, el personal 

involucrado y las expectativas y necesidades de los usuarios. Este punto 

resulta de gran importancia para justificar la realización del proyecto, ya que 

ninguna organización adquirirá una herramienta si no sabe la función que 

cumplirá. 

Los esfuerzos en el área de la minería de datos se han centrado en su gran 

mayoría en la investigación de técnicas para la explotación de información y 

extracción de patrones (tales como árboles de decisión, análisis de 

conglomerados y reglas de asociación). Sin embargo, se ha profundizado en 

menor medida el hecho de cómo ejecutar este proceso hasta obtener el “nuevo 

conocimiento”, es decir, en las metodologías. Las metodologías permiten llevar 

a cabo el proceso de minería de datos en forma sistemática y no trivial. Ayudan 

a las organizaciones a entender el proceso de descubrimiento de conocimiento 

y proveen una guía para la planificación y ejecución de los proyectos. 

Algunos modelos conocidos como metodologías son en realidad un modelo de 

proceso: un conjunto de actividades y tareas organizadas para llevar a cabo un 

trabajo. La diferencia fundamental entre metodología y modelo de proceso 

radica en que el modelo de proceso establece qué hacer, y la metodología 

especifica cómo hacerlo. Una metodología no solo define las fases de un 

proceso sino también las tareas que deberían realizarse y cómo llevar a cabo 

las mismas. 

En los inicios del año 1996, el modelo KDD (Knowledge Discovery in 

Databases) [2] constituyó el primer modelo aceptado en la comunidad científica 

que estableció las etapas principales de un proyecto de explotación de 

información. Formalmente el modelo establece que la minería de datos es la 

etapa dentro del proceso en la cual se realiza la extracción de patrones a partir 

de los datos. Sin embargo actualmente, en la comunidad científica y en la 



98 
 

literatura, el término KDD y minería de datos se utilizan indistintamente para 

hacer referencia al proceso completo de descubrimiento de conocimiento. 

A partir del año 2000, con el gran crecimiento que surgió en el área de la 

minería de datos, surgen tres nuevos modelos que plantean un enfoque 

sistemático para llevar a cabo el proceso [3]: SEMMA, Catalyst (conocida como 

P3TQ) y CRISP-DM. Como se puede observar en la Figura 1, CRISP-DM se ha 

convertido en la metodología más utilizada, según un estudio publicado en el 

año 2007 por la comunidad KDnuggets (Data Mining Community's Top 

Resource). 

 

 

 

Fig. 1. Encuesta realizada por la KDnuggets en el año 2007 
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Algunos modelos profundizan en mayor detalle sobre las tareas y actividades a 

ejecutar en cada etapa del proceso de minería de datos (como CRISP-

DM), mientras que otros proveen sólo una guía general del trabajo a realizar en 

cada fase (como el proceso KDD o SEMMA). 

SEMMA, creada por el SAS Institute, se define como “el proceso de selección, 

exploración y modelado de grandes volúmenes de datos para descubrir 

patrones de negocio desconocidos” [4]. El nombre de esta terminología es el 

acrónimo correspondiente a las cinco fases básicas del proceso: Sample 

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

Assess (Valoración). 

La metodología SEMMA se encuentra enfocada especialmente en aspectos 

técnicos, excluyendo actividades de análisis y comprensión del problema que 

se está abordando. Fue propuesta especialmente para trabajar con el software 

de minería de datos de la compañía SAS. Este producto organiza sus 

herramientas (llamadas “nodos”) en base a las distintas fases que componen la 

metodología. Es decir, el software proporciona un conjunto de herramientas 

especiales para la etapa de muestreo, otras para la etapa de exploración, y así 

sucesivamente. Sin embargo, el usuario podría hacer uso del mismo siguiendo 

cualquier otra metodología de minería de datos (como CRISP-DM por ejemplo). 

La metodología Catalyst [1], conocida como P3TQ (Product, Place, Price, Time, 

Quantity), fue propuesta por Dorian Pyle en el año 2003. Esta metodología 

plantea la formulación de dos modelos: el Modelo de Negocio y el Modelo de 

Explotación de Información. 

El Modelo de Negocio (MII), proporciona una guía de pasos para identificar un 

problema de negocio (o la oportunidad del mismo) y los requerimientos reales 

de la organización. Contempla diferentes ámbitos para el proyecto de minería 

de datos, explicitando acciones específicas según el escenario desde el cual se 

parte. Para proyectos donde el problema u oportunidad de negocio no está 

definido, se recomienda comenzar analizando las relaciones P3TQ que existen 
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en la cadena de valor organizacional, es decir, aquellas relaciones 

precio/lugar/producto/tiempo/cantidad que son importantes para la empresa. 

El Modelo de Explotación de Información (MIII), proporciona una guía pasos 

para la construcción y ejecución de modelos de minería de datos a partir del 

Modelo de Negocio (MII). 

El foco que la metodología Catalyst propone en su Modelo de Negocio sobre la 

cadena de valor organizacional, hizo que sea difundida en la comunidad 

científica como metodología “ 3 Q”, aunque ésta no sea su denominación 

original. 

La metodología Catalyst, en sus dos modelos, está compuesta por una serie de 

pasos llamados “boxes”. El concepto es que luego de llevar a cabo una acción, 

se deben evaluar los resultados y determinar cuál es el próximo paso (box) a 

seguir. La secuencia y la interacción entre los distintos pasos permiten una 

flexibilidad muy grande, y una amplia variedad de caminos posibles. 

CRISP–DM, creada por el grupo de empresas SPSS, NCR y Daimer Chrysler 

en el año 2000, es actualmente la guía de referencia más utilizada en el 

desarrollo de proyectos de Data Mining. Estructura el proceso en seis fases: 

Comprensión del negocio, Comprensión de los datos, Preparación de los datos, 

Modelado, Evaluación e Implantación [5]. La sucesión de fases, no es 

necesariamente rígida. Cada fase es descompuesta en varias tareas generales 

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

en ningún momento se propone como realizarlas. Es decir, CRISP-

DM establece un conjunto de tareas y actividades para cada fase del proyecto 

pero no especifica cómo llevarlas a cabo. 

Líneas de investigación/desarrollo 

En el marco de este proyecto se investigará: 

 Las distintas metodologías y modelos de proceso vigentes para proyectos 

de minería de datos. 
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 Las similitudes y diferencias entre cada modelo. Se tendrán en cuenta no 

sólo las etapas que los componen, sino también aspectos clave para la 

gestión de proyectos, como gestión del tiempo, gestión del riesgo y costos. 

 Ventajas y desventajas de cada metodología en un escenario de aplicación. 

El caso particular que se estudiará será aquel donde se comienza con un 

problema de negocio a partir del cual el proyecto de minería de datos tiene 

el objetivo de encontrar patrones y relaciones que aporten nuevo 

conocimiento para la solución del mismo. 

Resultados y Objetivos 

En la actualidad, son escasos y poco difundidos los estudios que comparan los 

modelos mencionados, enfocados en aspectos principalmente descriptivos 

(comparación de las fases que los componen) y no en un estudio comprensivo-

comparativo, que contemple aspectos tales como: 

 Grado en el que se incorporan actividades para la gestión del proyecto 

(como gestión del riesgo, de costos, de Recursos Humanos). 

 Nivel de detalle de las tareas que componen cada fase, abriendo una 

discusión sobre qué modelos pueden ser realmente considerados una 

metodología. 

 Viabilidad de cada modelo para la aplicación en diferentes escenarios (ya 

sea partiendo de un conjunto de datos o abordando una situación o 

problema organizacional). 

 Como objetivo de este trabajo se pretende la construcción de un marco 

comparativo que permita confrontar los distintos modelos, y evaluar la 

adecuación de los mismos en escenarios donde el proyecto de minería de 

datos tiene por objetivo colaborar en la solución de un problema 

organizacional. 

Formación de los Recursos Humanos 

En el marco de este proyecto de investigación se está realizando una tesis de 
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Maestría en Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de La Plata, por 

medio del Programa de Becas de Posgrado de la Universidad Tecnológica 

Nacional. 
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