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GLOSARIO 

BASE DE DATOS: Es un conjunto de información que se encuentra formalizada y 

organizada en registros, y almacenada en un soporte electrónico legible desde un 

ordenador, permitiendo la obtención ágil de diferentes tipos de información 

(Rodríguez, 2001). 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: Es el medio que una empresa utiliza para que sus 

productos lleguen hasta el consumidor final (Kotler, 1967). 

CORRELACIÓN: Dos variables están correlacionadas si varían conjuntamente. 

Dicha variación puede ser positiva negativa o ausente de relación. Si el 

comportamiento de una variable tiene relación directa con otra variable su 

correlación es positiva, por el contrario si el comportamiento se da de manera 

inversa se presenta una correlación negativa (Morales, 2008). 

La relación entre las variables puede ser cuantificada mediante el coeficiente de 

correlación el cuál varía entre -1 como máximo valor para una relación negativa y 

como +1 como máximo valor para una relación positiva. Para correlaciones positivas 

entre más cercano este el coeficiente de correlación al +1 más fuerte es la relación 

y más débil entre más cercano esté a 0; para correlaciones negativas se considera 

más fuerte entre más cercano esté a -1 y débil a 0 (Nieves, 2010). 

MARGEN DE RENTABILIDAD: Porcentaje de ganancia o beneficio económico que 

se obtiene al vender un producto, desde el punto de vista de la empresa se define 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos en ella (García, 

2009). 

Minería de datos: “es el proceso de encontrar información útil y de interés en un 

conjunto de datos” (Molero y Meda, 2010, p.54), es decir, es un proceso que facilita 

el hallazgo de nuevas relaciones, patrones y tendencias, al examinar grandes 

cantidades de datos. Esto, por medio de la utilización de tecnologías de 
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reconocimiento de patrones, algoritmos genéticos y otras técnicas avanzadas 

empleadas para el análisis de datos, con el fin de obtener una mayor comprensión 

de los mismos y predecir comportamientos futuros (Sinnexus, 2012). En este 

sentido, se afirma que la minería de datos, tiene como objetivo el descubrimiento de 

conocimiento, lo que genera modelos que deben ser significativos demostrando 

cierto patrón o regla de comportamiento (Rosado y Rico, 2010). 

PLAZA: Son los canales de distribución que utiliza la compañía para llevar el 

producto hacia el cliente. Una plaza tiene que estar alineada con los objetivos de la 

compañía (Kotler, 1967). 

PRECIO: Valor económico con el que se comercializa el producto. Para fijar el 

precio se debe tener en cuenta la compañía, el mercado, los clientes y la 

competencia (Kotler, 1967). 

PRODUCTO: El producto es el elemento que genera una relación comercial entre 

una compañía y un consumidor. Este producto parte de una necesidad por parte del 

consumidor, encontrando su satisfacción en la empresa que se lo proporciona 

(Kotler, 1967). 

PROMOCIÓN: Formas de comunicar los atributos del producto para lograr captar la 

atención de los consumidores. La promoción tiene que contener todos los aspectos 

de la marca que se desee comunicar (Kotler, 1967). 

SOFTWARE OPEN SOURCE: Es un software que permite el acceso al código que 

lo compone, permitiendo así su libre uso, modificación y distribución, todo lo 

anterior, bajo los términos establecidos en la licencia del producto. Este es un tipo 

de software que por el hecho de ser desarrollado por cualquier persona permite que 

sea desarrollado y optimizado por la propia comunidad (Kuwata,Takeda y Miura, 

2014). 
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VARIABLE CONTINUA: Para Murray R. Spiegel (1991) es: "una variable que puede 

tomar cualquier valor entre dos valores dados se dice que es una variable continua, 

en caso contrario diremos que la variable es discreta". 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en proponer estrategias de mercadeo 

para una empresa PYME comercializadora en la ciudad de Medellín analizando 

informes de Inteligencia de Negocios. 

El problema de investigación surge como una inquietud de qué tanto saben las 

pequeñas o medianas empresas de la ciudad de Medellín sobre sus clientes. Para 

poder dar respuesta a esta pregunta se tuvo acceso a la base de datos de una 

mediana empresa comercializadora con registros de facturas por el período de 

2014. Luego de entrevistar a uno de sus gerentes se pudo constatar que la base de 

datos de la empresa no es utilizada por el departamento de mercadeo para obtener 

un mayor conocimiento de sus clientes, dando lugar a la posibilidad de que la base 

de datos sea un insumo transaccional más no un insumo de conocimiento de sus 

clientes. Por tal motivo se utiliza la base de datos de esta empresa como caso de 

estudio para esta investigación y plantear las propuestas respectivas. 

Para realizar este estudio fue necesario investigar sobre los distintos programas con 

herramientas de Inteligencia de Negocios y luego contrastarlos para poder 

determinar el programa y las herramientas más favorables para esta investigación. 

Luego se tuvo acceso a la base de datos de la empresa y se tomó un registro de 

datos por un período de un año que comienza desde el 2 de enero de 2014 hasta 

el 31 de diciembre del mismo año (cerca de 45.000 facturas).  Una vez se tienen los 

registros, se procede a la organización de datos con el fin de lograr ser analizados. 

Se construyen distintos modelos aplicando diversas metodologías de análisis de 

datos, para luego poder analizar la información presentada en los informes 

respectivos. Finalmente se proponen, basado en los resultados obtenidos en los 

pasos anteriores, estrategias de mercadeo basadas en el producto, precio, plaza y 

promoción que podría tomar la empresa para mejorar sus competencias 

comerciales. 
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La investigación concluye y se presentan recomendaciones entre las que se destaca 

proponer una metodología de obtención en la base de datos de atributos según el 

ciclo de vida del cliente, para poder así tener el insumo que ayude a conocer a sus 

clientes a profundidad. 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Minería de Datos, Mercadeo, Bases de 

Datos 
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  ABSTRACT 

The present research proposes a marketing strategy for SMEs in Medellin based on 

the analysis of business intelligence reports. 

The research problem emerges as a concern of how much does this type of 

companies know of their customers in the city of Medellin. In order to answer this 

question we got access to the 2014 data base of a company. After interviewing one 

of its managers it was found that the database of the company its not used by the 

marketing department to get a better understanding of their customers, leading to 

the possibility that the database is actually a transactional input than a input of 

knowledge of its customers. Therefore the database of the company is used as a 

case study for this research. 

In order to carry out this research it was necessary to investigate various software 

which provide business intelligence tools and then contrast them to determine the 

most suitable software and the most favorable tools for this research. The company’s 

database contains data records for a period of one year starting from January 2, 

2014 to December 31 of that year. The data was organized in order to be analyzed, 

then the models, that allowed to reveal several patterns, were constructed and their 

reports were presented respectively. Finally marketing strategies, that are based on 

the previously obtained results and that the company could take to improve their 

business skills, are proposed. 

The research concludes and recommendations among which stands the proposal of 

a methodology for obtaining the database attributes at every moment of  the 

customer life cycle, so they can have a input that will help knowing better their 

customers 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo da cuenta de la aplicación de metodologías de inteligencia de negocio 

para una PYME de la ciudad de Medellín la cual tiene como objetivo final el 

planteamiento de estrategias de mercadeo. 

La metodología principal por medio de la cual se dio desarrollo la presente 

investigación fue a través de herramientas de minería de datos, la cual posibilita el 

hallazgo de nuevas relaciones, patrones y tendencias en el tema de las ventas, a 

partir de una revisión exhaustiva de cantidades considerables de datos, por medio 

de técnicas avanzadas para el análisis de los mismos, como lo son: algoritmos y 

tecnologías de reconocimiento de patrones y tendencias (Rosado y Rico, 2010). 

En este sentido la utilización de la minería de datos, es relevante en la medida en 

que a partir de la implementación de ésta, se pueden no solo potenciar las ventas, 

sino identificar clientes potenciales,  conocer información sobre los productos que 

se quieren investigar (Rosado y Rico, 2010). 

Este trabajo investigativo se desarrolló en una primera instancia analizando 

diferentes software de minería de datos con sus respectivas herramientas, luego 

una vez seleccionado uno, se procedió a realizar el proceso de minería de datos a 

través de etapas como: comprensión de datos, preparación de datos, modelado y 

validación de resultados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El éxito comercial de una compañía se basa en saber fidelizar sus clientes para 

lograr mantenerlos y maximizar su rentabilidad (Renart, 2004). Para poder lograr 

esto es necesario conocer quiénes son mis clientes, qué necesitan, cómo se 

comportan a la hora de comprar, pero, ¿qué tanto saben las pequeñas o medianas 

empresas de nuestra ciudad sobre sus clientes? 

Luego de haber tenido acceso a la base de datos de una empresa PYME 

comercializadora de productos eléctricos en la ciudad de Medellín, y a una 

entrevista realizada a su gerente, se ha encontrado que en esta empresa no existe 

una adecuada gestión de la información, debido a que a pesar de tener una base 

de datos de sus clientes, no se utilizan estos datos para mejorar el relacionamiento 

de los clientes a lo largo de su ciclo de vida dentro de la compañía, debilitando así 

la toma correcta de decisiones al basar su gestión en conocimientos pragmáticos y 

no en antecedentes estadísticos.    

Se plantea entonces la oportunidad de mejorar los sistemas de información 

actuales, para poder así brindar una herramienta de conocimiento, diagnóstico y 

control, que le permita a las empresas del sector encontrar comportamientos del 

consumidor, y así lograr enfocar sus fuerzas en aras de tomar las mejores 

decisiones. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer estrategias de mercadeo basadas en análisis a informes de Inteligencia 

de Negocios para una empresa PYME comercializadora de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las herramientas de minería de datos más adecuadas para 

diseñar las estrategias de mercadeo. 

 

 Identificar las principales variables para utilizar en la minería de datos con 

base en la información proporcionada por las ventas de una empresa 

comercializadora de Medellín. 

 

 Construir un modelo de minería de datos que permita entregar un informe 

relevante sobre los productos con mayor y menor margen de rentabilidad, 

y las correlaciones entre las compras de productos. 

 

 Proponer una oferta mercadológica que permita a la empresa 

comercializadora, acercarse más a los clientes potenciales y aumentar 

las ventas 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Como referentes teóricos de esta investigación se tendrán en cuenta los conceptos 

de: 

Empresa comercializadora: El término empresa es definido por el Código de 

Comercio de Colombia (2012), según el decreto 410 de 1971 -artículo 25- como: 

"toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios". 

Específicamente la empresa comercializadora compra productos terminados a un 

distribuidor, los cuales posteriormente son vendidos al consumidor sin ningún 

proceso de modificación (Ruiz y López, 2014). 

Estrategia de mercadeo: Para definirla, es importante definir en primera instancia 

qué se entiende por estrategia, para luego relacionar el término específicamente 

con el concepto de mercadeo.  

Según Hax y Majluf (2004), la estrategia es una forma de dar explícitamente forma 

a los objetivos y a las metas de largo plazo, a través de una definición de las 

acciones que serán necesarias para el cumplimiento y el alcance de los objetivos, 

así como la asignación de recursos que se utilizarán. Asimismo, se plantea la 

estrategia como una manera de responder a las oportunidades y amenazas tanto 

externas como internas, con el fin de obtener una ventaja competitiva sostenible. 

La estrategia tiene un lugar fundamental en el alcance del punto de equilibrio, entre 

factores externos (medio exterior) y factores y capacidades internas de las 

organizaciones, enfocada hacia la satisfacción de las necesidades de un 

mundo cambiante. En palabras de Hax y Majluf (2004),  

[…] El papel de la estrategia no es considerado como una respuesta pasiva  

a las oportunidades y amenazas que presenta el medio externo, sino como 
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una adaptación continua y activa de la organización orientada a satisfacer las 

exigencias de un entorno cambiante (p.27). 

Otra dimensión de la estrategia, hace referencia al campo competitivo de las 

organizaciones y en este sentido se plantea la estrategia como “la fuerza básica que 

aborda los temas del crecimiento, la diversificación y el retiro de una negocio” (Hax 

y Majluf, 2004, p.25).  

Partiendo de las definiciones anteriores y relacionándolas propiamente con el 

término mercado, la estrategia de mercado se encarga de evaluar a la empresa 

frente a las llamadas Strategic three C´s, para poder relacionarse y llegar a cada 

uno de los componentes de una manera efectiva y eficiente. Dichos componentes 

son definidos por Subhash C. Jain (1999), en su libro Marketing Planning & Strategy 

como: “The customer, the competition, and the corporation. Marketing strategies 

focus on ways in which the corporation can differentiate itself effectively from its 

competitors, capitalizing onits distinctive strenghts to deliver better value to its 

customers” (p.23). 

Como se plantea en la cita anterior,  la estrategia de mercados gira entorno a 

analizar el consumidor, la competencia y la compañía como tal, para así, poder 

desarrollar posibles ideas y soluciones para entregarle un valor agregado al cliente.   

Otra manera de enfocar una estrategia de mercadeo se remonta hasta 1967 cuando 

Philip Kotler en su libro “Marketing Management: Analysis, Planning, and Control” 

define que una estrategia de mercadeo tiene que mezclar las cuatro variables 

fundamentales del mercadeo: Producto, Precio, Plaza y Promoción. La manera en 

cómo una empresa integre estas cuatro variables va a impactar en el proceso 

comercial con sus clientes (Kotler, 1967). En cierta medida se podría pensar que 

este concepto de mezcla mercadológica estaría pasado de moda, sin embargo 

según como lo plantean ciertos autores como Diego Arango (2008) en su artículo 

“Los diez pilares de mercadeo: cuando las cuatro p se quedan cortas”, las 4 p son 
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la base para una estrategia mercadológica, y a pesar de que pase el tiempo no 

pierde vigencia, sin embargo las empresas tienen que tener claro que adicional a 

estas 4 p tienen que estar dispuestas a identificar todas las variables que incidan en 

el desarrollo del negocio (Arango, 2008). 

Inteligencia de negocios: este término es un concepto que desde tiempo atrás se 

está estudiando y llevando a cabo en diferentes campos de aplicación. H.P Luhn 

(1958) en la revista IBM define el término Business Inteligence como: “the ability to 

apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as to guide action 

towards a desired goal.”(p. 314). 

Por su parte, H.P Luhn (1958), Araníbar (2003) plantea que la inteligencia de 

negocios “se basa en fundamentar todas las decisiones que no están estructuradas, 

presentes en el nivel táctico y estratégico con base en un conocimiento matemático 

y lógico elaborado a partir del uso de herramientas y técnicas evolucionadas y 

tecnológicas”. De acuerdo con estas dos definiciones, es posible afirmar que para 

poder cumplir una meta u objetivo es necesario hacer un análisis a partir de los 

datos que se tengan. Así, Sinnexus1 (2012) afirma  que  la noción de Business 

Intelligence se refiera a  “la habilidad para 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”. 

 

El término Business Intelligence o Inteligencia de Negocios (BI) fue implementado 

en el año de 1989  por Howard Dresner para describir conceptos y métodos 

dirigidos, hacia mejorar la toma de decisiones dentro de las organizaciones. 

Alrededor de los años 90 el uso de la tecnología para el soporte en las decisiones 

que se elegían, constituyó un elemento importante en la manera en la que se trabaja 

en las organizaciones para alcanzar el progreso y éxito de las mismas. “La 

                                                

1 Sinnexus: es una marca comercial  de sinergia e inteligencia de negocios S.L. 
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Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) surge para que a partir de 

dicha información se puedan generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen 

la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva” Calzada y 

Abreu, 2009, p.21). Este último planteamiento se relaciona con lo propuesto por 

Alveiro Rosado y Dewar Rico (2010) al afirmar que el término inteligencia de 

negocios, hace alusión a la habilidad corporativa para tomar decisiones, basada en 

información precisa y oportuna. 

  

El poder competitivo que puede tener una empresa se basa en la calidad y cantidad 

de la información que sea capaz de usar en la toma de decisiones; mediante la 

implementación de Inteligencia de Negocios se proporcionan las herramientas 

necesarias para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos de los 

sistemas transaccionales para utilizar la información como respaldo a las decisiones, 

reduciendo el efecto negativo que puede traer consigo una mala determinación 

(Rosado y Rico, 2010, p. 321). 

 

El concepto de inteligencia de negocios tiene estrecha relación con el término data 

warehouse, el cual se refiere al proceso de extracción de datos de aplicaciones tanto 

internas como externas, para que una vez escogidos y estructurados sean 

almacenados en un depósito de datos consolidado para el análisis del negocio 

(Stackowiak et al. 2007). 

La disponibilidad de grandes volúmenes de información y el uso generalizado de 

herramientas tecnológicas ha transformado el análisis de datos orientándolo hacia 

determinadas técnicas especializadas englobadas bajo el nombre de minería de datos o 

Data Mining (Pérez y Santín, 2008, p. 1). 

Los pasos que constituyen el proceso de minería de datos según la metodología de 

minería de datos CRISP-DM son: 

1. Definir el problema: consiste en delimitar claramente el problema, 

considerando alternativas para utilizar los datos y hallar la solución a dicho 
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problema. En ésta primera instancia se definen los objetivos que se desean 

con la minería de datos y además se establecen los parámetros con los 

cuales se evaluará el modelo (Gallardo, 2009).  

2. Comprensión de los datos: el proceso de preparación o pre procesado 

consiste en la recolección inicial de datos, y a partir de su recolección se 

procede a comprender el significado de cada campo o variable. La última 

etapa de la comprensión de datos está definida por la exploración de datos y 

verificación de su calidad (Gallardo, 2009), la cual consiste según Sofía 

Vallejos: “…se filtran los datos (de forma que se eliminan valores incorrectos, 

no válidos, desconocidos... según las necesidades y el algoritmo a usar)” 

(Vallejos, 2006). 

  

3. Preparación de datos: el principal objetivo de ésta etapa es preparar los 

datos para  adaptarlos a las técnicas de minería de datos que se deseen 

implementar, en esta etapa se pueden utilizar técnicas como: normalización 

de los datos, discretización de campos numéricos, tratamiento de valores 

ausentes, reducción del volumen de datos, entre otros. En ésta etapa se 

pueden reestructurar los datos con el objetivo de generar nuevos atributos a 

partir de los ya existentes, lo anterior con el objetivo de obtener mejores 

resultados en cuanto al cumplimiento de objetivos establecidos. Por último 

se pueden establecer ajustes en los datos para adaptarlos y facilitar el 

proceso de minería de datos entre éstos ajustes pueden estar: “… la 

reordenación de los campos y/o registros de la tabla o el ajuste de los valores 

de los campos a las limitaciones de las herramientas de modelación (eliminar 

comas, tabuladores, caracteres especiales, máximos y mínimos para las 

cadenas de caracteres, etc…” (Gallardo, 2009). 
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4. Proceso de Modelado: en ésta etapa  se selecciona las técnicas o 

algoritmos más adecuados para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el paso 1 (Gallardo, 2009). En un proceso de modelado se 

identifican cuáles serán los atributos o variables de entrada, salida 

(predicción) y los parámetros con los cuales se van a procesar los datos, a 

partir de ello; algunos de esos algoritmos son: Arboles de decisión, redes 

neuronales, clustering y asociación se generan modelos de predicción 

(Microsoft, 2015). 

 

5. Fase Evaluación: también llamada fase de validación, en ésta fase se 

evalúa el modelo teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios 

establecidos desde el paso 1. En esta fase se determina si el modelo y sus 

resultados cumplen con el objetivo planteado, en caso de no cumplirlos se 

restructura de nuevo el proceso hasta cumplir con el objetivo planteado. 

(Gallardo, 2009). 

6. Implementación: Con el modelo construido y validado se procede a 

documentar y presentar los resultados obtenidos con el objetivo de que estos 

sean implementados en la organización. Es esta etapa se debe realizar una 

retroalimentación y monitoreo con el objetivo de identificar si la 

implementación se está realizando adecuadamente (Gallardo, 2009).   

Entre los distintos métodos de análisis de minería de datos hay una serie de 

algoritmos y herramientas que permiten, a partir de un conjunto de datos, inferir 

relaciones y comportamientos de los datos. Este tipo de algoritmos son 

denominados algoritmos predictivos porque utilizan una información histórica para 

predecir el comportamiento de los datos (Moreno y otros, 2001). 

 

ALGORITMOS DE MINERIA DE DATOS 
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Los algoritmos predictivos utilizan atributos de un conjunto de datos para predecir 

el valor de otro atributo de ese mismo conjunto de datos. Para lograr esto los 

algoritmos determinan la relación que existe entre los atributos analizados para 

poder predecir el valor del atributo. Esto es posible gracias a que el algoritmo realiza 

un entrenamiento de los datos a partir de las relaciones conocidas y genera un 

conjunto de prueba para determinar si el valor que predice se ajusta a la realidad. 

Es decir los algoritmos son capaces de analizar las relaciones existentes para 

predecir el valor de un atributo y a su vez validarlo (Moreno y otros, 2001). Estos 

son algunos de los algoritmos que siguen este principio: 

 Algoritmo de árboles de decisión. 

En palabras de Rokach y Maimon (2005) “Un árbol de decisión es un 

clasificador expresado como una partición recursiva del espacio instancia”, 

la funcionalidad que tienen los árboles es que “Dado un conjunto de ejemplos 

de entrenamiento, se construye una partición del espacio de entrada y se 

asigna a cada región un determinado modelo. Luego, dado un nuevo dato, a 

partir de los valores de las variables de entrada se determina una región y el 

predictor del modelo construido le asigna un valor a la variable de salida” 

(Roche, 2009). 

Varios autores han desarrollado distintos métodos de árboles de decisión, 

entre los que se destacan el algoritmo ID3 (Quinlan, 1986), el C4.5 (Quinlan, 

1993) y el algoritmo CART (Breiman y otros, 1984). 

Sandra Serna en su trabajo titulado “Comparación de Árboles de Regresión 

y Clasificación y regresión logística” (2009) interpreta el algoritmo CART 

como un árbol de decisión compuesto por ramas que representan decisiones, 

en donde cada decisión genera reglas que permiten clasificar, y así formar 

grupos con respecto a la variable analizada (Serna, 2009).  
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CART es un método de segmentación binaria en donde en cada división los 

datos son divididos en dos grupos mutuamente excluyentes. Existe un nodo 

inicial denominado nodo raíz, al cual se le aplica un proceso de partición que 

da lugar a dos nodos secundarios, estos a su vez son divididos en otros 

nodos secundarios. Para poder dividir los datos es necesario contar con un 

criterio de particionamiento condicionado por el grado de homogeneidad que 

se desee tener entre los grupos segmentados (Deconinck, 2006). 

 Algoritmo de clusterización. 

Un algoritmo de clusterización o agrupamiento permite dividir un conjunto de 

datos en grupos de objetos similares (Garre y otros, 2007). Para esto se 

utilizan modelos que asocian un patrón a un agrupamiento siguiendo algún 

criterio de similaridad. Estas medidas de similaridad son aplicables entre 

patrones, entre un patrón y un agrupamiento y, finalmente, entre 

agrupamientos. Existen conocidas medidas de similaridad entre las que se 

destacan la distancia euclídea, la distancia euclídea normalizada, la distancia 

euclídea ponderada y la distancia de Mahalanobis (Berzal, 1999). 

Existe una gran cantidad de algoritmos de agrupación, los cuales pueden ser 

clasificados en seis grandes métodos: Métodos Jerárquicos, Métodos de 

Particionado y Recolocación, Métodos Basados en Rejillas, Métodos 

Basados en la Co-Ocurrencia de Datos Categóricos, Clústering Basado en 

Restricciones, Algoritmo para Datos de Grandes Dimensiones. 

Si se analiza una de las metodologías se puede ilustrar el funcionamiento de 

un algoritmo de clusterización. Por ejemplo el método jerárquico consiste en 

agrupar grupos de datos para formar un nuevo cluster, o dividir un cluster 

existente para dar origen a dos nuevos clusters. Este proceso de 

algomeración y división se repite continuamente para maximizar una medida 

de similitud (Gutiérrez y otros, 1994).  
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 Algoritmo de asociación:  

En palabras de Joel Pinho (2010) “La asociación es una clase de problema 

de minería de datos en la cual se busca encontrar ítems que aparezcan 

juntos en transacciones de un determinado conjunto de datos. De esta 

manera, se establecen reglas que indican dependencias entre los ítems de 

dicho conjunto de datos, siendo las Reglas de Asociación la forma más 

natural de representar dichas asociaciones”. Comercialmente el análisis de 

las reglas de asociación se le conoce como “análisis de cesta de compra”, 

porque permite encontrar los productos que se compran juntos en una misma 

transacción (Pinho, 2010). 

Se han propuesto una serie de algoritmos para generar reglas de asociación, 

entre los que se destacan Apriori (Agarwal y otros, 1993), BASIC (Mannila y 

otros, 1994), ECLAT (Javeed y otros, 1997), DIC (Brin y otros, 1997) y 

FPGrowth (Han y otros, 2000). Entre estos algoritmos se destaca el algoritmo 

Apriori, el funcionamiento de este algoritmo es inicialmente obtener un 

conjunto de ítems frecuentes bajo un umbral de medida mínimo predefinido, 

luego cada subconjunto de un conjunto de ítems frecuentes también va a ser 

un conjunto de ítems frecuentes. Finalmente queda construida una red de 

conjuntos limitada por umbrales de medida máximos y mínimos, exponiendo 

las relaciones entre los ítems (Pinho, 2010). 

 

PYME: En Colombia el tamaño de las empresas está clasificado en microempresas, 

empresas pequeñas, medianas y grandes. Según el Congreso de Colombia y de 

acuerdo con la ley 905 de 2004 -artículo 1- las Pymes son pequeñas y medianas 

empresas, las cuales son definidas dependiendo de su personal y el total de activos 

de la siguiente manera:  
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         1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o, 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)  salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta trabajadores (50) ó, 

b) Activos totales por valor entre quinientos (501) y menos de cinco mil (5000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (Ley 905, artículo 2, 2004). 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín (2007) actualmente la 

composición empresarial de Medellín se encuentra distribuida en: un 91 % de 

microempresas, 6,4% de pequeñas empresas, 2% medianas y el 0,6% restantes de 

grandes empresas.   
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De los 69 

municipios del departamento, Medellín cuenta con el 76% del total de comerciantes 

matriculado. 

El sector comercial con mayor participación en las microempresas es el comercial 

(al por mayor y al por menor) con un 48,6 %. Asimismo, este sector también es el 

más representativo en empresas pequeñas y medianas con un 33,3 % y 27% 

respectivamente (RAED, 2011). 

De acuerdo con Calzada y Abreu (2009) las tecnologías de información deben 

emplearse para manejar de una manera más óptima la información de la que 

dispone la empresa, con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas y generar 

otros beneficios, como posibilidades de desarrollo.  

 

Actualmente las empresas dedican una parte importante de su tiempo y de sus 

recursos económicos y humanos a la obtención, proceso, aplicación y proyección de 

información. Por esta razón, la información juega un papel decisivo en la empresa y 

se convierte en su principal patrimonio. (Calzada y Abreu, 2009, p.16) 

 

Kielstra (2007) citado por Calzada y Abreu (2009), afirma que los ejecutivos de las 

pequeñas y medianas empresas no cuentan con la información necesaria y 

suficiente para poder tomar las mejores decisiones en un momento determinado. 

En este sentido, es relevante proporcionar a los directivos de las empresas, 

herramientas pertinentes para la explotación y análisis de los datos, que les 

posibilite tener una visión más amplia y el conocimiento necesario en el proceso de 

toma de decisiones estratégicas en pro del crecimiento de la empresa.  

 

Ilustración 1 Composición Empresarial Medellín 

Fuente: Tomado de: Revista antioqueña de economía y desarrollo (2011). 
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Los sistemas de información tienen diversos problemas dada la falta de integración 

de los datos tales como: dificultades relacionadas con el tiempo que se demoran en 

la obtención de la información que necesitan, lo que genera un ineficiente uso en el 

tiempo que se debiera emplear para el análisis de la misma. Con base en esto, 

aparece la necesidad de transformar los sistemas actuales de gestión de la 

información (Calzada y Abreu, 2009). 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación se presenta a manera de la enunciación de las 

actividades guía a llevar a cabo con la finalidad de cumplir los objetivos específicos 

planteados anteriormente. 

1. Determinar las herramientas de minería de datos más adecuadas para 

diseñar las estrategias de mercadeo. 

 Identificar software o empresas proveedoras de programas de herramientas 

de  minería de datos. Para esto se consultará en páginas web sobre 

empresas dedicadas a ofreces este tipo de software, en esta identificación 

se seleccionarán las empresas más afines al campo empresarial. 

 Evaluar herramientas que cada software contiene a partir de información 

suministrada en páginas web de personas que cuentan con experiencia en 

el uso de estas herramientas. Para evaluar se destacarán las ventajas y 

desventajas que cada software tiene. Es decir, se construirá una tabla 

comparativa que evalúe el desempeño de cada software en ítems definidos 

a continuación y en los que están las variables relevantes para el desarrollo 

de esta investigación. 
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Tabla 1 Criterios de Evaluación 

CRITERIOS Justificación 

Experiencia 
Conocimiento previo por parte de los 
investigadores sobre el software analizado.  

Conocimiento herramientas 
Conocer las herramientas de Minería de Datos 
permite desarrollar modelos coherentes bajo las 
premisas que se desean entregar. 

Frecuencia de uso 
El uso frecuente que se le ha dado a la 
herramienta permite conocer el grado de 
experiencia que se tiene con ella. 

Proyectos emprendidos con el 
Software 

Cuántos proyectos se han emprendido con el 
software determina el conocimiento previo que 
se puede haber adquirido 

Disponibilidad de uso 
Esta investigación se limita a la 
disponibilidad de uso del software analizado. 

Software disponible en la Universidad 
Debe ser de fácil acceso para poder cumplir con 
los tiempos pactados. 

Precio del software 
Es un factor determinante tanto para los 
investigadores como para las empresas tipo 
PYME. 

Potencia Software 
Grado de especialización y complejidad que 
soporte la herramienta. 

Cantidad de herramientas de BI 

La variedad de herramientas de Minería de 
Datos que tenga a disposición el software es un 
indicador que permite medir la potencia del 
mismo. 

Volumen de datos 
Capacidad que tiene el software de analizar 
altos volúmenes de datos.  

Informes amigables con el usuario Informes fáciles de leer e interpretar. 

Necesidades Investigadores 
Condiciones planteadas por los 
investigadores 

Facilidad de uso 
Debe ser un software fácil de utilizar para 
eliminar cumplir con los tiempos pactados. 

Soporte técnico 

En esta investigación se debe contar con el 
apoyo por parte del asesor de trabajo de grado 
para solucionar los problemas presentes en la 
investigación. Adicional a esto el software debe 
tener un soporte en línea que permita resolver 
inquietudes rápidamente. 
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Se debe tener en cuenta que la evaluación que se le haga a cada software 

es cualitativa y en sus criterios influida por las necesidades típicas de los 

usuarios en una PYME. 

 Tomar la decisión de qué software utilizar a partir de la evaluación 

mencionada anteriormente. 

Identificar las principales variables a analizar durante el proceso de minería 

de datos con base en información proporcionada por las ventas de una 

empresa comercializadora de Medellín 

 Identificar una empresa PYME comercializadora de la ciudad de Medellín 

 Contactar persona en la empresa seleccionada 

 Verificar la posibilidad de obtener datos de las ventas de la compañía 

 Seleccionar variables necesarias para llevar a cabo en el proceso de minería 

de datos,  depurar aquellas variables a su vez sean posibles de cuantificar, y 

aquellas relevantes para poder desarrollar estrategias de mercadeo. 

 

Construir un modelo de minería de datos que permita analizar información 

relevante sobre los productos más apetecidos, menos apetecidos y las 

correlaciones entre las compras de productos. 

 Obtener información acerca del adecuado uso de herramientas de minería 

de datos del software escogido y procedimientos a llevar a cabo. 

 Desarrollar pruebas piloto con porciones de datos para identificar la 

relevancia de las herramientas del software de minería de datos en 

respuesta a los objetivos de la organización. 

 Usar herramientas del software seleccionado y hacer minería de datos con 

respecto a las diferentes variables escogidas. 
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 Proporcionar un modelo de minería de datos con productos más, menos 

apetecidos y correlaciones encontradas entre ellos. 

 Validar teóricamente los resultados obtenidos en el paso anterior. 

 

 

 

Proponer una oferta mercadológica que permita a la empresa 

comercializadora, acercarse más a los clientes potenciales y aumentar las 

ventas. 

 Analizar los resultados obtenidos por la gestión de minería de datos 

 Analizar cada una de las cuatro variables del “Marketing Mix”: Producto, 

Precio, Promoción y Plaza, en relación con los datos descubiertos en la 

minería. 

 Presentar propuestas para cada ítem del “Marketing Mix” para generar 

una estrategia de mercadeo que tiene en cuenta cada uno de estos 

aspectos. 

 Presentar resultados a la empresa o persona interesada en la 

investigación 

 



33 

 

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO BASADAS 

EN ANÁLISIS A INFORMES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa objeto y caso de estudio es una organización situada en el 

departamento de Antioquia (Colombia) perteneciente al sector comercial, el cual 

representa aproximadamente el 44.7% del total de empresas registradas (RAED, 

2011) siendo éste el sector más grande en la ciudad. Dicha empresa comercializa 

artículos eléctricos tanto para clientes industriales como para ventas al detal. Entre 

los artículos se encuentran desde una gran variedad de tomas eléctricos hasta 

luminarias, siendo innumerables la cantidad de productos, códigos de productos y 

referencias comercializadas.  

3.1.1 Canales de distribución de la empresa 

La empresa llega a sus clientes a través de dos tipos de canales de distribución, un 

canal directo y otro indirecto: 

 Indirecto: Es un canal de distribución compuesto por los Almacenes 

Ferreteros y Almacenes Eléctricos, quienes son los encargados de distribuir 

los productos a consumidores finales. Este canal es atendido por asesores 

comerciales quienes tienen como misión distribuir los productos en puntos 

de venta ajenos a la compañía. 

 Directo Este es un canal de distribución que cuenta con dos puntos de venta 

propios. Este canal atiende a clientes: constructores, instaladores, 

integradores, industrias e institucionales. Con este canal de distribución 

propio se llega a consumidores finales. 
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3.1.2 Zonas de Clientes 

Basado en la base de datos facilitada por la empresa en estudio se evaluaron, como 

parte de esta investigación, las ventas de los clientes en las zonas de Urabá, Minera, 

Oriente y Chocó, con el objetivo de identificar la composición de la categorías de 

clientes en cada una de ellas y orientar la estrategia de mercadeo de una manera 

más asertiva. Los resultados fueron en general muy similares. El porcentaje de 

ventas de los almacenes eléctricos y almacenes de ferretería representan más del 

70% de las ventas en cada una de las zonas, las cuales fueron sugeridas por el 

personal de la empresa comercializadora de Medellín.  (Ver ilustraciones 3,4, 5,6 

con los resultados). 

 

 

Ilustración 2: Composición de Clientes Zona Urabá 
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Ilustración 3: Composición de Clientes Zona Oriente 

 

Ilustración 4: Composición de Clientes Zona Minera 
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Ilustración 5: Composición de Clientes Zona Medellín 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE 

En la actualidad existen diversos programas o software que prestan servicios de 

Business Intelligence. Según la empresa consultora y comercializadora Gartner Inc, 

en un estudio realizado entre el 2012 y 2013 los software Oracle y Microsoft 

estuvieron incluidos entre la lista top 5 de los más populares, con un porcentaje de 

participación de mercado de 13.9% y 9.6% respectivamente (Gartner, 2013). 

 

 

(ver Anexo 1: Mercado de Software de BI). 

Con relación al software asociado a generación de posibles escenarios y análisis de 

datos, se estudiará el software Palisade debido a la buena reputación que presenta. 

La empresa Crystall Ball Services (2014) afirma que:  

Palisade Corporation is the maker of the market leading risk and decision analysis 

software @RISK and the DecisionTools® Suite Virtually all Palisade software adds in 

to Microsoft Excel, ensuring flexibility and ease-of-use across a wide range of industry 



37 

 

sectors. @RISK, debuted in 1987 and performs risk analysis using Monte Carlo 

simulation. 

 

Dentro de los diferentes software y alternativas que existen para las empresas 

PYMES, se analizará la empresa Pentaho catalogada entre las 50 mejores 

empresas de BI dado a que es software “flexible and comprehensive Business 

Intelligence solution. Intelligent tools for Dashboards and Scorecards, ETL, Data 

Mining and Predictive Analytics, and OLAP are available for deployment on-premise 

or web-based” (Software advice, 2015) además se diferencia de los anteriores 

software mencionados anteriormente debido a que es Open Source y por ende, 

puede ser personalizado y modificado al perfil de cada cliente. 

3.2.1 PALISADE 

El software que proporciona esta empresa está relacionado hacia la minería de 

datos y hacia el análisis de información. Para ello provee de las siguientes 

herramientas de minería de datos, @RISK, NeuralTools, PrecisionTee, StatTools y 

Evolver, que serán explicadas a continuación.  

@RISK versión 5 

Esta herramienta está orientada hacia el análisis de riesgos y su funcionamiento se 

basa en la Simulación Monte Carlo, la cual permite la generación de una gran 

cantidad de escenarios posibles y presenta la posibilidad de analizarlos desde una 

perspectiva estadística y cuantitativa (Palisade, 2015). De esta forma, se pueden 

evaluar factores de impacto del determinado riesgo en cada una de las situaciones 

generadas, como por ejemplo: las consecuencias de tomar la medida más 

arriesgada, la más conservadora y las posibles consecuencias asociadas a 

decisiones intermedias. Es una herramienta muy útil en condiciones en las que se 

tenga incertidumbre para la toma de decisiones. 
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La herramienta puede simular un escenario a partir de datos tanto estáticos como 

datos variables que pueden tener comportamientos en diferentes tipos de 

distribuciones como: normal, log normal, triangular, PERT, entre otros. 

El resultado que se busca con la herramienta de minería de datos es la simulación 

de un escenario que podría ocurrir con base al comportamiento de variables 

seleccionadas. Los resultados se pueden representar de diversas formas y se 

pueden presentar los datos de tipo: probabilísticos, resultados gráficos, análisis de 

sensibilidad, análisis de escenarios y correlaciones en las variables de entrada. La 

herramienta como tal resulta útil para identificar comportamientos de consumo, por 

parte, tanto del consumidor y de los productos. 

EVOLVER versión 5 

Es un complemento de Excel, utilizado para resolver problemas asociados a 

optimización. El software es capaz de encontrar, entre varias alternativas o 

situaciones, la solución óptima con su combinación óptima de variables (Palisade, 

2015. 

Lo interesante de este software es que puede resolver problemas asociados con la 

solución de problemas tanto lineales como no lineales. Asimismo, el hecho de que 

pueda optimizar también datos con comportamientos no lineales amplía las 

situaciones o los escenarios susceptibles de analizar. Esta herramienta está muy 

relacionada con problemas en los que se quieren maximizar o minimizar variables 

ya sea de costos, ventas, riesgos, entre otras. Específicamente se puede aplicar en 

mercadeo para identificar qué productos se pueden vender juntos y de esta forma 

poder de maximizar las ventas. 

Además de tener la capacidad de optimizar escenarios de variables con 

incertidumbre y con comportamientos fluctuantes, la herramienta puede realizar el 

proceso de optimización con las restricciones determinadas. Dichas restricciones 

son flexibles y abiertas a las necesidades de cada modelo.  
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La herramienta, mediante la simulación de escenarios, encuentra la combinación de 

variables más apropiada para la solución de algún escenario o problema. En 

general, es una herramienta similar a la proporcionada por Excel “Solver”, pero con 

la capacidad de solucionar modelos más complejos con mayor contenido de datos, 

variables y problemas; resolviéndolos además, de manera más rápida. 

StatTools versión 5 

Esta herramienta es netamente estadística y utiliza o reemplaza las funciones 

tradicionales de Excel por fórmulas propias, con propios algoritmos. Tiene una alta 

gama de herramientas estadísticas que permiten potenciar la hoja electrónica y 

personalizar o crear fórmulas que se adapten a las necesidades de cada usuario, 

todas ellas basadas en el lenguaje VBA, el cual es un lenguaje compatible con 

Excel; garantizando de esta forma que las funciones creadas por el usuario nunca 

vayan a tener un conflicto con el uso de Excel (Palisade, 2015). 

También, ofrece la posibilidad de realizar análisis estadísticos y gráficos de 

resumen, mediante estos cuadros se pueden observar los datos de forma gráfica, 

interactiva y concreta, lo cual permite una mayor eficiencia en el uso de la 

información. 

NeuralTools versión 5 

Las características principales son de “Aprender” y “Entender” datos. La herramienta 

como tal puede tomar datos o variables de entrada y partir de un entrenamiento 

hacer pronósticos inteligentes (Palisade, 2015). 

Existen tres pasos básicos en el análisis de redes neuronales que son (Palisade, 

2015):  

1. Entrenar la red con los datos. 

2. Probar la precisión de la red. 

3. Hacer pronósticos con los nuevos datos.  
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El trabajo conjunto con otros programas similares, hacen de Neural Tools un 

programa atractivo en el manejo de datos interrelacionados con Evolver, Palisade, 

o con el Solver de Excel, automatizando así decisiones difíciles y alcanzando 

objetivos de la mejor manera en comparación con otros programas de redes 

neuronales. 

La red neuronal se entrena con un grupo de datos  y con otro grupo de datos la 

herramienta verifica si efectivamente quedo bien entrenado, lo anterior puede ser 

controlado por medio de una variable asociada al nivel de confianza que se quiere 

que tenga en la red neuronal. 

PrecisionTree versión 5 

Es una herramienta para la toma de decisiones que está basada en la técnica de 

árboles de decisiones. Éstos son modelos de predicción que gráficamente 

representan los eventos o sucesos que podrían ocurrir ante eventuales decisiones 

(Palisade, 2015). La herramienta PrecisionTree al igual que el modelo de árboles 

de decisiones se basa en tres esquemas para el diseño que son: 

1. Nodo de decisión: gráficamente es un cuadrado que representa que una 

decisión debe ser tomada frente a las diferentes alternativas del proceso o 

modelo. 

2. Nodo probabilidad: gráficamente es representado como un círculo e indica 

que en ese punto del proceso existe un evento o estado que puede 

presentarse en el proceso. 

3. Ramas: son las líneas que asocian las relaciones entre los diferentes nodos. 

Después de realizar el modelo gráficamente, la herramienta PrecisionTree ejecuta 

el análisis de todos los sucesos, eventos y decisiones de manera automática y 

presenta un cuadro o gráfica con los resultados obtenidos en el modelo. A partir de 
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ello, se pueden tomar decisiones acerca de los escenarios más favorables y más 

desfavorables. 

 

Licencias del Software 

El software como tal se vende por herramienta o por paquetes (Palisade, 2015): 

Neural Tools: Professional $495.00, $791.00 industrial. 

Precision Tree: Professional $ 995.00, $1295.00 Industrial. 

StatTools: $350.00 Profesional, $595.00 Industrial. 

Evolver: $850.00Profesional, 1195.00 Industrial. 

@Risk: $1195.00 Estándar, $1595.00 Professional, $2195.00 Industrial. 

The DecisionTools Suite: es un paquete que contiene las herramientas anteriores, 

$2395.00 la Profesional y $3195.00 la versión industrial. Todas las tarifas fueron 

tomadas en Febrero del 2015, las tarifas en COP son sujetas a la tasa cambiaria 

del momento. 

3.2.2   PENTAHO COMMUNITY 5.3 

Es una plataforma de inteligencia de negocios que ofrece productos de reporte, 

análisis, integración de datos, minería de datos y cuadros de mando (dashboard). 

Se ofrece en dos versiones: una empresarial, la cual necesita de una licencia para 

su uso; y “community” que no tiene costo y que su operativa es open source 

(Pentaho, SF). 

Es una plataforma que es compatible con formatos habituales de almacenamiento 

de datos como html, xml, pdf, Java, JavaScript, etc. 
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Business Analytics Platform 

Es una plataforma de análisis de datos, la cual por medio de tablas dinámicas puede 

filtrar y hacer una depuración de los datos para visualizar los resultados en 

diferentes formas como, dashboard o cuadros de mando, los cuales pueden ser 

representados gráficamente de diversas maneras (Pentaho, SF). 

 

Aunque la plataforma es muy completa, y da cuenta de los resultados de una forma 

fácil de entender, el procedimiento para llegar a dichos resultados es complejo, lo 

que genera dificultades en su manejo. 

Data Mining  

El análisis de minería de datos de Pentaho contiene herramientas integrables a la 

gestión de datos, que permiten llevar a cabo procesamientos de datos relacionados 

con clustering, asociación, regresión, clasificación y transformación de éstos. Esto 

es fundamental para el reconocimiento de patrones en las variables asociadas a los 

datos (Pentaho Community, SF). 

Data Integration 

Es una herramienta que permite hacer manipulaciones con los datos vinculados con 

ETL (extraer, transformar, cargar). Se proporcionan las herramientas necesarias 

para todo el proceso, desde la obtención de datos de múltiples fuertes hasta el 

almacenamiento en una base de datos o data warehouse.  

En un primer momento se extraen los datos de origen, se analizan que los datos sí 

sean los deseados y se depura la información. En un segundo momento, en la fase 

de transformación, se dan las pautas con las que se quiera que queden los datos y 

por último se cargan los datos en la ubicación de destino, quedando de esta forma 

la información organizada con los datos deseados (Pentaho Community, SF). 
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Reporting 

Es una herramienta que es diseñada exclusivamente para la elaboración de 

informes. Mediante ésta se pueden generar informes o reportes tanto de forma 

automática como manual, entre ellos existen las siguientes modalidades (Pentaho 

Community, SF): 

 Pentaho Report Designer: está asociado al diseño de informes 

personalizados. Destinado principalmente a desarrolladores. 

 Pentaho Report Design Wizard: tiene una interfaz mucho más sencilla 

de utilizar para personas con menos conocimientos técnicos. 

 Web Ad-Hoc Reporting: tiene una interfaz con características similares 

a Pentaho Report Design WIzard, sin embargo, la forma para 

desarrollar los informes no está asociada a un programa 

específicamente, sino que se desarrolla vía Web. 

Un último elemento de esta plataforma es que ofrece una conectividad con 

dispositivos móviles que tienen como objetivo, facilitar más el acceso a la 

información desarrollada en el software. 

Licencias 

Pentaho tiene la versión open source o versión community que es gratis, y además 

cuenta con tres versiones comerciales: profesional con soporte estándar, 

profesional con soporte Premium y Enterprise  con soporte Premium. 

La licencia se paga anual y su valor es variable dependiendo de las necesidades 

comerciales y la ubicación geográfica en la que se encuentre el cliente. 

3.2.3 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE EE 11G 

Es un software integral de productos de inteligencia empresarial con una variedad 

de herramientas como cuadros de mando, consultas, alertas proactivas, inteligencia 
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predictiva, generación de informes, entre otras. Estas herramientas pueden estar al 

alcance de toda la organización, por lo cual permite mejorar la toma de decisiones 

y volver más eficientes los procesos (Oracle, SF). 

Oracle cuenta con una serie de componentes que facilitan la gestión integral de las 

organizaciones, entre los que se encuentran: 

 

 Oracle BI Interactive Dashboards: Esta herramienta es un cuadro de mando 

con amplias opciones de visualización lo cual facilita el trabajo de los 

colaboradores de la organización. Estos cuadros se filtran según la 

necesidad y el nivel de permiso que tenga el usuario para poder así 

entregarle información relevante y oportuna para la toma de decisiones. El 

sistema al ser tan intuitivo guía al usuario a tomar decisiones basadas en 

fundamentos de una manera ágil y efectiva. 

 

 Oracle BI Answers: Esta herramienta facilita los análisis de datos facilitando 

la manera de trabajar. La idea de esta herramienta es entregarle una solución 

a personas que no tengan un conocimiento profundo en los datos que están 

almacenados, y por lo tanto pueden analizar información con ayuda de este 

software. 

 

 Oracle BI Intelligence Publisher: Es una herramienta que permite generar 

informes especializados tales como plantillas, cheques, formularios, entre 

otros. 

 

 Oracle Delivers: Es un sistema de alertas de flujos de proceso, en donde 

avisa a las personas indicadas en el momento indicado acciones que deben 

tomar. Una de las principales ventajas es que permite el uso de muchas 

plataformas, tales como el envío de correos, mensajes de texto, plantillas, 

hojas de cálculo, etc. 
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 Plug-in de BI para Microsoft Office: Este plug-in lo que permite es una 

integración entre Oracle BI Server y Oracle Reports en office. Esta función 

permite exportar datos de una manera fácil y amigable. 

 

 Oracle Disconnected Analytics: Es una extensión que permite hacer análisis 

e informes sin estar conectado a la red corporativa. Una vez el usuario se 

conecta a la red, todo el contenido se sincroniza a la red. 

 

 Oracle BI Server: Este componente genera consultas, las consolida y 

presenta los resultados en un navegador web intuitivo y fácil de utilizar. 

 

 Hyperion Web Analysis: Es un componente que genera informes OLAP. 

 

 Hyperion Financial Reporting: Genera informes financieros completos y 

fáciles de usar. 

 

Licencias 

A la fecha de Abril de 2015 tiene un precio de 47500 dólares la versión “Enterprise 

Edition”. Este precio es por licencia de procesador y no tiene en cuenta el costo de 

las actualizaciones. (Oracle, SF). 

3.2.4 MICROSOFT SQL SERVER 2012 

Esta herramienta desarrollada por Microsoft proporciona funciones de 

procesamiento analítico en línea (OLAP) y funciones de minería de datos. Esto 

implica que esta herramienta permite comunicarse en tiempo real con bases de 

datos multifuncionales, para poder así crear estructuras que faciliten la toma de 

decisiones (Microsoft, SF). 
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Analysis Services tiene un conjunto de aplicaciones de minería de datos que 

permiten a los usuarios encontrar patrones y tendencias presentes en un conjunto 

de datos. 

 

Las siguientes son las herramientas que nos ofrece Microsoft Analysis Services 

 Algoritmo de árboles de decisión: Es un algoritmo que permite generar 

modelos de predicción de variables discretas y continuas. Para las variables 

discretas el algoritmo predice en base a las relaciones que existan entre las 

columnas de entrada de un conjunto de datos, es decir analiza los estados 

de las columnas para predecir el estado de la columna de predicción. Para 

las variables continuas, el algoritmo genera una regresión lineal para 

determinar los puntos en donde se genera una correlación entre las variables, 

y así definir ese punto como un nodo que es donde se generan las preguntas 

de decisión (Microsoft, SF). 

 Algoritmo de clústeres de Microsoft: este algoritmo encuentra características 

similares entre las variables analizadas y las agrupa según un patrón de 

comportamiento. Este algoritmo sirve como insumo para las predicciones 

(Microsoft, SF). 

 Algoritmo Naive Bayes: Este algoritmo permite descubrir relaciones 

existentes entre unas variables de entrada para predecir el comportamiento 

de una variable de salida. Esta relación está basada en la probabilidad de 

ocurrencia de las variables que determinan el resultado (Microsoft, SF). 

 Algoritmo de asociación de Microsoft: Este algoritmo permite construir 

motores de recomendación, que son herramientas útiles en los procesos 

comerciales. Este algoritmo permite recomendar productos de interés a 

clientes, basado en los productos que ya ha comprado. El funcionamiento de 

este algoritmo se basa en generar reglas a partir del comportamiento de un 

conjunto de datos, una vez se cumplen las reglas el algoritmo entrega ese 

dato que sale como resultado de esa validación de reglas (Microsoft, SF). 
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 Algoritmo de serie temporal de Microsoft: Este es un algoritmo de regresión 

que basado en el comportamiento histórico de las variables, predice su 

comportamiento futuro. Esta predicción está basada en los mismos datos 

históricos de las variables, y no tiene en cuenta el comportamiento de las 

demás variables por lo tanto es una predicción independiente (Microsoft, SF). 

 Algoritmo de red neuronal de Microsoft (SSAS): Este algoritmo lo que hace 

es que relaciona cada estado de las variables de entrada con cada estado 

posible de predicción. Este proceso re repite muchísimas veces para que así 

se “entrene” la red neuronal y así genere las probabilidades de ocurrencia de 

los estados de predicción. Estas probabilidades se convierten en el insumo 

para predecir comportamientos de las variables de salida (Microsoft, SF). 

 

Licencias 

Microsoft SQL Server 2012 cuenta con varias ediciones que se ajustan según la 

necesidad del usuario: 

 

 Enterprise: Diseñada para grandes centros de bases de datos y servidores 

complejos con grandes volúmenes de datos. Precio: $6.874 por licencia 

(Chapple, SF). 

 Business Intelligence: Enfocada en aplicaciones de BI para las 

organizaciones. Precio: $8.592 por licencia (Chapple, SF). 

 Standard: Es el producto insignia de esta compañía, diseñado para empresas 

con altos volúmenes de datos. Precio: $898 por licencia (Chapple, SF). 

 Express: Gratuita, ideal para aprender y desarrollar aplicaciones sencillas. 

Su uso es relativamente limitado (Chapple, SF). 
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3.2.5 SOFTWARE “R” VERSIÓN 3.2.0 

 

El software R está enfocado al análisis estadístico de datos el cual ofrece una gran 

variedad de herramientas estadísticas incluyendo aquellas asociadas a reportes de 

información, gráficos, entre otros (R Project, 2015). Una de sus principales 

características es que es gratuito y que es open source; es decir, que permite que 

el software se pueda desarrollar o programar según las necesidades del usuario, 

factor que requiere de conocimientos técnicos de programación y estadísticos. 

Además de lo anteriormente señalado, este software permite descargar paquetes o 

“package” con complementos al software (también de manera gratuita). Uno de los 

más representativos es Rattle que ofrece herramientas para desarrollar modelos de 

minería de datos análogos a las que ofrece Microsoft Analysis Services: clustering, 

asociación, redes neuronales, árboles de decisión, entre otros (Schultz, 2008). La 

diferencia en el uso de estas herramientas radica en que Rattle y en particular R 

requiere un mayor uso de comandos e ingreso manual de instrucciones y datos. 

Aspecto con el que Microsoft marca una diferencia ya que es mucho más 

automatizado e interactivo. 
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3.3 EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

A continuación se presentan las principales ventajas y desventajas de cada una de 

las herramientas para poder determinar el software más indicado para la presente 

investigación. Estas ventajas y desventajas son basadas a criterio de los 

investigadores, pensando en los objetivos de este trabajo y en particular en las 

necesidades de los usuarios en una PYME y sustentadas en la información 

encontrada. 

Tabla 2: Ventajas y Desventajas de los Software 
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Una vez analizadas las diferentes ventajas y desventajas de los diferentes software 

se procedió a evaluarlos y se obtuvo los siguientes resultados (Ver Tabla 3): 

Tabla 3 Evaluación del Software 

 

 

 

Posterior a la evaluación de cada uno de los aspectos (ver valoración en la Tabla 3) 

se toma la decisión de realizar la investigación con Microsoft SQL Server 2012. 

Este software sin duda es el ideal para este tipo de investigación porque sus 

herramientas nos van a permitir encontrar correlaciones entre los datos, pronosticar 

y analizar, para poder así cumplir con los objetivos de la investigación. Además, 

este software está disponible para estudiantes de la EIA de forma gratuita a través 

de los repositorios de la empresa Microsoft. 
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3.4 CONSIDERACIÓN DE VARIABLES PARA LA MINERÍA DE DATOS 

La empresa maneja sus datos en una base de datos relacional (Sybase) que tiene 

cinco tablas en las cuales se encuentran las variables a usar en el proceso de 

minería de datos: 

3.4.1 Tabla Compras: 

Esta tabla refleja todos los movimientos de productos en términos de ventas 

realizados durante un año. Para depurar la información de acuerdo con lo que se 

requería para desarrollar el proyecto, se seleccionaron las siguientesvariables: 

 Número de documento: es el número de factura. Un consecutivo único que toda 

orden de compra debe llevar. Esta variable es importante para el análisis dado 

que permite asociar productos o ítems comprados en la misma  orden de compra 

y realizar un análisis asociado a la correlación de productos. En la base de datos 

esta variable se encuentra identificada como: n_número_documento. En total en 

el año 2014 hubo 44.632 facturas. 

 Nombre del cliente: identifica a la persona asociada a cada factura u orden de 

compra; en este sentido, identifica características del cliente, genera resultados 

acerca de su comportamiento y permite conocer clientes claves para la 

organización (debido a su alto volumen de compras, por ejemplo). En la base de 

datos se encuentra identificado como: sc_beneficiario. 

 Cantidades compradas: especifica la cantidad del producto comprado. Es 

importante en la medida en que puede proporcionar información -además de las 

cantidades compradas- del comportamiento en términos de cantidades por parte 

del consumidor. En la base de datos se encuentra identificado como: n_cantidad. 

El promedio de cantidad de artículos comprados de cada referencia en el 2014 

es de 94 por transacción. La cantidad máxima de un artículo que se compró en 

una transacción es de 18.000 unidades. 
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 Fecha de la factura: permite contextualizar la compra en una delimitación de 

tiempo, de tal forma que se puedan realizar análisis de productos comprados en 

las diferentes temporadas del año; o analizar las tendencias que se tienen en la 

compra de productos. En la base de datos se encuentra identificada como: 

d_fecha_documento. La fecha del documento va desde el 2 de enero hasta el 

31 de diciembre. 

 Nombre vendedor: Identifica al asesor comercial que atiende al cliente. En la 

base de datos se encuentra identificado como: sc_nombre_vendedor. Se tiene 

un total de 19 vendedores. 

 Consecutivo Fuente: relaciona la tabla de compras con la tabla de Fuentes. En 

la base de datos esta variable se encuentra identificada como: ka_ni_fuente. 

 Consecutivo Tercero: permite relacionar la tabla de compras con la tabla de 

terceros. En la base de datos esta variable se encuentra identificada como: 

ka_nl_terceros. 

 Consecutivo artículo: permite asociar la tabla de compras con la tabla de artículo. 

En la base de datos esta variable se encuentra identificada como: ka_nl_articulo. 

 

3.4.2 Tabla de Terceros 

Ésta es una tabla que contiene toda la información de clientes, proveedores y 

empleados. Para el desarrollo del presente proyecto, se optó por seleccionar las 

siguientes variables. 

 Consecutivo Tercero: permite relacionar la tabla de terceros con la tabla de 

movimientos. En la base de datos esta variable se encuentra identificada como: 

ka_nl_terceros. 
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 Categoría Cliente: es un campo que se agregó de manera independiente y fue 

adicional a la información que la empresa suministró. Esto con el objetivo de 

separar o de tener alguna forma de identificar los diferentes tipos de clientes que 

actualmente tiene la empresa, los cuales son: Almacenes Eléctricos, Almacenes 

Ferretería, Instaladores, Construcción, Industria, Institucionales e Integradores.  

 Para el año 2014 la empresa facturó a 30.673 clientes.  Como no era viable para 

la empresa clasificar a cada uno, se presentó una propuesta de clasificar 201,42 

el cual era el valor de muestreo óptimo a un nivel de confianza del 95%. El 

volumen de ventas de estos 201,42 clientes representaron para el 2014 el 

59.79% del total de las ventas. El tamaño óptimo de la muestra fue calculado a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

 

Ésta fórmula fue considerada pues representa la forma de calcular el tamaño 

óptimo de una muestra de poblaciones finitas, donde: 

n: Tamaño de la muestra.  

Z: Nivel de confianza. 

p: Probabilidad de éxito. 

q: Probabilidad de fracaso. 

d: Precisión. 

Cabe aclarar que el resto de clientes fueron categorizados como “Sin definir”, 

categoría en la que se encuentran todo tipo de clientes, los cuales representan 

aproximadamente el 40% del volumen de ventas restante.  

En la base de datos la variable se encuentra identificada como categoría_cliente. 
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 Consecutivo Ciudad: este campo es el que se relaciona con la tabla de ciudades. 

En la base de datos esta variable se encuentra identificada como: ka_ni_ciudad. 

En el año 2014 se atendieron 74 ciudades. El porcentaje de ventas por ciudad no 

puede ser difundido en esta investigación por privacidad de la información de la 

compañía. 

 NIT/C.C del cliente o empleado: es un número único que identifica a cada cliente 

asociado con cada factura de venta. Esta última permite conocer información 

acerca de determinados clientes importantes para la organización. En la base de 

datos se encuentra identificado como n_nit. 

 Nombre de tercero: esta variable especifica cuál es el nombre del cliente o del 

empleado. En la base de datos se encuentra identificado como sc_nombre. 

3.4.3 Tabla Artículos 

Esta tabla contiene información asociada a los productos o artículos que se manejan 

en la empresa, dentro de la gran cantidad de campos asociados a dichos productos 

se seleccionaron las siguientes variables: 

 Consecutivo del Artículo: es la clave principal que relaciona la tabla de artículos 

con la tabla de compras. En la base de datos esta variable se encuentra 

identificada como Ka_nl_Artículos. 

 Código del Artículo: para la empresa comercializadora, consiste en una 

combinación de letras y números que identifican cada producto que la empresa 

vende. El código del artículo es una de las variables más importantes, dado que, 

a partir de ella se deben realizar conclusiones y presentar la oferta 

mercadológica ante la empresa. En la base de datos esta variable se encuentra 

identificada como: k_sc_codigo_articulo. El total de artículos que comercializó la 

compañía en el año 2014 fue de 3.352. 
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 Descripción del Artículo: es básicamente el nombre del producto. Cada código 

del producto tiene asociado una descripción del producto. Es una variable 

importante para poder hacer un análisis de los comportamientos del código de 

producto de una manera más clara, (en el sentido en el que se está 

especificando el producto del cual se está haciendo el análisis). En la base de 

datos esta variable se encuentra identificada como: sc_detalle_articulo. 

 Categoría Artículo: ésta fue una nueva variable que se realizó con el objetivo de 

categorizar los artículos, dada la gran cantidad de referencias que actualmente 

tiene la empresa. En la base de datos esta variable se encuentra identificada 

como: categoría_articulo. El objetivo de construir esta variable desde cero radica 

en la necesidad de agrupar los 3.352 artículos que se tienen en la compañía en 

338 categorías que los agrupen, y así poder analizar más fácilmente los datos. 

 

3.4.4 Tabla Ciudad 

Esta tabla contiene información básica de las ciudades asociadas a los clientes. Las 

variables consideradas fueron:  

 Consecutivo Ciudad: este campo es el que se relaciona con la tabla de terceros.  

 Nombre de ciudad: esta variable especifica el nombre de la ciudad. En la base 

de datos se encuentra identificada como: sc_nombre_ciudad. 

 

3.4.5 MIGRACIÓN DE DATOS 

Para poder realizar esta investigación, en primer lugar se debe hacer la importación 

de los datos en el programa de minería de datos, el cual para el presente trabajo se 

llevó a cabo en SQL Management Studio, parte del Microsoft SQL Server 2012. 
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Debido a que la empresa en cuestión tenía la base de datos Sybase, la importación 

no fue posible realizarla de manera directa, dada la incompatibilidad de ésta con 

SQL Server, razón por la cual se utilizó la herramienta de Sybase SQL Anywhere, 

que convierte la base de datos en un formato ODBC estándar, compatible con 

programas de Microsoft, entre ellos Excel.  

Con relación a lo anterior, cabe anotar, que sí se convertía la hoja de Excel a una 

versión 2003 -compatible con el programa- la cantidad de filas se limitaba a 65.536, 

lo que fue un inconveniente muy significativo puesto que, en tablas como las de 

movimientos, la información se llegaba a limitar más de una tercera parte de la 

totalidad de datos reales (267.492 filas); por tal motivo, se descargó de manera 

independiente el controlador de Microsoft: “Controlador de 2007 Office System: 

componentes de conectividad de datos”. 

 

En segundo lugar, se procedió a extraer los datos 

mediante consultas a través de la herramienta Microsoft 

Query. Dichos datos fueron extraídos a partir de las 

tablas: artículos, ciudad, fuente, movimientos, y 

terceros, -los cuales están contenidos en la base de 

datos de Sybase-, para posteriormente proceder a 

importarlos en SQL Management Studio. Un aspecto a 

tener en cuenta es que con los controladores con  los  

cuales fue descargado SQL Management Studio no fue 

posible en un principio la importación de datos en 

archivo de Excel 2013.  

 

 

Ilustración 6: Base de 
Datos SQL Server. 
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Posteriormente, se conformó una nueva base de datos llamada EmpresaTesis con 

las respectivas tablas y sus respectivas relaciones ( ver ilustración 7).  

Finalmente, se procedio a la creación de un origen de datos y una vista del origen 

de datos en SQL Server Data Tools.  

 

 

 

 

Ilustración 7: Relaciones entre las tablas 
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3.5 RENTABILIDAD Y VENTAS DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU 

CATEGORÍAS Y PRODUCTOS “MÁS VENDIDOS” 

Con el objetivo de identificar cuáles son las categorías de artículos que representan 

un nivel de ventas alto o un nivel de ventas bajo en términos del puesto en ventas 

que representa frente al resto de las categorías;  contrastado con su respectivo 

margen de rentabilidad promedio, se decide realizar una tabla comparativa para 

poder ver gráficamente en qué posiciones se encuentran las categorías; lo anterior 

se realizó contrastándolo frente al margen de rentabilidad de cada categoría de 

artículo 

Los siguientes fueron los resultados gráficos del valor total vendido de cada 

categoría versus el margen de las ventas. En la primera columna “Orden Ventas” 

está representado el ranking de la categoría frente al valor total vendido; es decir, 

este número representa la posición de la categoría frente al total de ventas. Por 

ejemplo la caja de circuitos fue la categoría que más vendió en términos de volumen; 

por ello se le atribuye el número uno.  

Por otra parte, la columna “Orden Margen” representa el ranking de la categoría 

frente al margen de las ventas, siendo 1 la categoría que tiene más altos márgenes 

y 296, la de más bajos márgenes.  

Para facilitar la interpretación de resultados se colorearon las celdas en una gama 

de colores que varía entre verde (para categorías de productos con alto margen y 

alto volumen de ventas) y rojo (para categorías de productos bajo margen y bajo 

volumen de ventas). Como ejemplo, se tiene que la categoría 1287 es la tercera 

categoría que más vende y que a su vez es una de las que menos margina (puesto 

295) (Ver Tabla 4 y 5). 
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Cabe aclarar que los datos fueron presentados por medio de códigos de la categoría 

de artículo por motivos de confidencialidad de la empresa y de sus ventas, es decir 

cada código representa el nombre de una categoría que fue codificada por razones 

de confidencialidad. 

 

Tabla 4 Volumen vs Categoría producto 1
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Tabla 5 Volumen vs Categoría de producto 2 

 

 

 

 

  

3.6 HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS EN SQL SERVER DATA TOOLS 

Luego de haber creado el origen y la vista de datos en el software SQL Server Data 

Tools, se procedió a realizar la etapa de minería de datos asociada al modelado. 

3.6.1 Clústeres de Microsoft 

Uso de la herramienta 

Este algoritmo se puede utilizar para generar segmentos de mercado. En este caso 

nos va a servir para encontrar patrones comunes entre los clientes y hacer una 

segmentación de mercado. Al encontrar esta segmentación podemos enfocar las 

estrategias de mercadeo según cada clúster de clientes. 
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Para realizar este modelo en Microsoft SQL Server se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Tener una base de datos creada con un modelo entidad relación entre las 

tablas de las que se desee obtener información. 

2. Crear una nueva estructura de minería de datos seleccionando la técnica: 

Clústeres de Microsoft. 

3. Luego se seleccionan las tablas que desean ser analizadas. 

4. Se debe seleccionar un atributo como clave que no se repita para que el 

software pueda registrar los casos. Se debe a su vez seleccionar los atributos 

de entrada que sirven como insumo para determinar un comportamiento, y 

por último se debe seleccionar un atributo de predicción para pronosticar con 

base a él. 

5. Se ejecuta el modelo teniendo en cuenta los parámetros deseados y se 

puede obtener el resultado. 

 

Modelos Realizados 

 

A) Detalle Artículo- Categoría Cliente 

Con este modelo lo que se pretende es identificar la existencia de perfiles de 

categorías de clientes (Almacenes Eléctricos, Almacenes Ferretería, Instaladores, 

construcción) con comportamientos de compra de artículos similares. En la 

ilustración 8 se pueden observar los parámetros del modelo establecido, siendo 

Categoria_cliente la variable de predicción, n_numero_documento la clave y 

sc_detalle_articulo la variable de entrada. 
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Dentro de los resultados obtenidos del modelo de minería de datos se puede 

observar en la pestaña “perfil del cluster” (ver ilustración 9) que el único clúster con 

atributos representativos es el 4 dado contiene características con alta probabilidad 

de pertenecer al cluster. La anterior afirmación se puede evidenciar con la 

proporcion que representa cada color (característico de un atributo en específico) 

en el gráfico de barras del histograma de cada clúster; a mayor sea la proporción 

del color mayor es la probabilidad de pertenecer al clúster y viceversa. 

Ilustración 8 Parámetros Modelo Detalle Artículo-Categoría Cliente 
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Ilustración 9: Perfil Clúster Modelo Categoría Cliente-Detalle Artículo 

 

Un ejemplo de aquellos clústeres poco significativos y con baja probabilidad de 

pertenencia es el clúster 6, los atributos asociados a detalle del artículo tienen una 

probabilidad es inferior al 7%, existen muchos artículos que pertenecen al mismo 

clúster: cable dúplex 2X14, canaletas 20X12, bombillo fluorescente espiral, entre 

otros. No obstante, la probabilidad de que todos estos artículos sean comprados 

bajo este perfil de clientes es muy poco significativo dada la poca probabilidad de 

pertenencia(ver ilustración 10).  Otros clústeres con comportamientos similares a 

éstos fueron los clústeres: 5,7 y 2. 
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Por su parte, en el clúster 4 (ilustración 11) se puede observar que existe un perfil 

de clientes más significativo, el cual está compuesto en esencia por clientes 

instaladores (probabilidad del 11%), y además en este clúster compran los 

siguientes artículos: alambre rígido #12 blanco y alambre rígido #12 rojo con una 

probabilidad de 29.99% y 23.72% respectivamente. El resto de características del 

clúster tiene probabilidades inferiores al 8.2%, por lo tanto, no son muy importantes 

para caracterizar este clúster. 

Es importante recordar que la categoría de clientes clasificada como “Sin Definir” 

está conformada por cualquier tipo de cliente. 

 

Ilustración 10: Clúster no representativo 
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B) Categoría Artículo-Categoría Cliente  

El objetivo de realizar este modelo es identificar la existencia de perfiles de 

categorías de clientes con comportamientos de compra similares, orientado no 

hacia detalle del artículo sino hacia su categoría. Los parámetros utilizados para 

realizar el modelo fueron: Categoría_cliente la variable de predicción, 

Ilustración 11 Clúster 4 Categoría Cliente-Detalle Artículo 
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n_número_documento la clave y sc_detalle_artículo la variable de entrada (ver 

ilustración 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Parámetros Modelo Categoría Artículo-Categoría Cliente 
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Los perfiles del clúster para el presente modelo fueron más significativos que el 

modelo anterior asociado al detalle del artículo; lo anterior dado que se generaron 

cinco clústeres con características y atributos con alta probabilidad de pertenecer a 

los respectivos clústeres (ver ilustración 13). A continuación serán presentados los 

resultados de cada uno de éstos. 

 

 

 

 

Ilustración 13 Perfiles del Clúster Categoría Artículo-Categoría Cliente 
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 En el clúster 8 (Ilustración 14), los resultados muestran un tipo de clientes 

(categoría sin definir) que los que compran bombillos tienen un 53% de 

probabilidades de pertenecer al clúster 8, los resultados también demostraron que 

los instaladores tienen una probabilidad de pertenecer al clúster del 8.3%.Recordar 

que la categoría de clientes “Sin definir” está conformada por cualquier tipo de 

cliente. Aunque este clúster contiene los primeros dos atributos con alta probabilidad 

de pertenencia, no proporciona información relevante para  caracterizar un   perfil o 

grupo de clientes, dados los pocos atributos con alta probabilidad que el modelo 

suministra. 

 

Ilustración 14 Clúster 8 Categoría Artículos-Categoría Clientes 
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Las características del clúster 2 (ver ilustración 15) reflejaron un perfil de clientes 

que compran cajas de circuitos e interruptores con una probabilidad de pertenecer 

al clúster del 52% y 47% respectivamente. Además, los almacenes eléctricos y los 

instaladores tienen una probabilidad de pertenecer a este clúster del 16% y el 12% 

respectivamente. 

Ilustración 15: Clúster 2 Categoría Artículos-Categoría Clientes 
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Las características del clúster 10 (ver ilustración 16) dieron cuenta de un perfil de 

clientes que compran tubos fluorescentes y cables THHN con una probabilidad de 

pertenencia del 39% y del 28% respectivamente. 

Por su parte, el clúster 1 dio como resultado un perfil de clientes que compra 

balastas con una probabilidad de pertenencia (clúster 1) del 24%, lámparas, 23%, 

placas, 22% y cinta aislante, 20% (ver ilustración 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Clúster 10 Categoría Artículos-Categoría Clientes 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Modelo Detalle Artículo-Temporada 

El objetivo de realizar este modelo es identificar si existen artículos que se compren 

en determinadas temporadas. En la ilustración 18 es posible observar los 

parámetros utilizados en el modelo, siendo d_fecha_documento la variable de 

predicción, n_numero_documento la clave y sc_detalle_artículo la variable de 

entrada. 

 

 

 

Ilustración 17 Clúster 1 Categoría Artículos-Categoría Clientes 
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Ilustración 18 Parámetros Modelo Detalle Artículo-Temporada 



73 

 

 

 

 

 

El resultado del perfil del clúster del modelo no es representativo, se pude observar 

que no hay clústeres con atributos o características probabilísticamente definidas; 

es decir, que la probabilidad de que estas características estén presentes en el 

clúster es muy baja. Un ejemplo de los resultados obtenidos está representado en 

la ilustración 20 en la cual se puede observar que desde abril hasta diciembre se 

venden una gran cantidad de artículos, entre ellos: cable dúplex 2X12 blanco, 

bombillos fluorescentes, tacos monopolares, placas toma doble, alambre rigido#14, 

entre otros. La baja relevancia de los resultados se da por la poca probabilidad de 

pertenencia de cada uno de éstos.  Para el caso de los artículos se encuentra en un 

valor inferior al 3.8% (ver ilustración 2o). 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Perfil del Modelo Detalle Artículo-Temporada 
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Ilustración 20: Características del Clúster 8 Modelo Detalle Artículo-

Temporalidad 
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D) Modelo Categoría Artículo-Temporada 

 

El objetivo de realizar este modelo es identificar la relación que existe entre las 

categorías de los artículos que se compran con la temporada del año en que se 

compran. Analizar el comportamiento que tienen las categorías en particular 

según la época del año permite entender comportamientos de compra que estén 

influenciados por la temporada en que se realiza la transacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 21 Parámetros Modelo Categoría Artículo-Temporada 
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En la ilustración 21 se puede observar los parámetros definidos para construir el 

modelo, n_numero_documento es la clave principal del modelo, categoria_articulo 

es la variable de entrada y d_fecha_documento es la variable que se va a predecir. 

En los perfiles del clúster para el modelo representado en la ilustración 22 se 

encuentran cinco clústeres con atributos representativos. A continuación serán 

presentados los resultados de cada uno de éstos. La siguiente ilustración muestra 

tanto variables continuas como discretas (segunda fila: fecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el perfil del modelo se puede observar que existen clústeres con alta 

probabilidad de pertenencia y convirtiéndolo en un modelo más significativo que 

el modelo anterior de detalle artículo vs temporada. 

 

Las características del clúster 1 (ver ilustración 23) refleja que hay una 

probabilidad de 24.7% de pertenecer al clúster 1, si la compra se realiza entre el 

primero de Julio y el 10 de Septiembre se compre alambres rígidos, Bombillos 

Fluorescentes y tomas. 

 

 

 

Ilustración 22 Perfil del Modelo Categoría Artículo-Temporada 
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Por otro lado si se analiza la ilustración 24, la cual representa el clúster 4, se 

puede observar que en el mismo periodo del análisis anterior existe una 

probabilidad de 25,3% que se compren cajas de circuitos y cables 

encauchetados. 

 

 

 

 

Ilustración 23 Características del Clúster 1 Modelo Categoría Artículo-Temporalidad 
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3.6.2 Reglas de Asociación de Microsoft 

Uso de la herramienta 

La base de este algoritmo es analizar un estado particular como por ejemplo una 

transacción, para determinar la correlación entre los distintos estados de un mismo 

atributo. Este algoritmo es muy utilizado para determinar los comportamientos de 

venta de los clientes. Para cada transacción el algoritmo analiza las distintas 

compras que se dan en esa transacción, para poder así determinar la correlación 

que existe entre los atributos referentes a la compra. Este modelo es muy conocido 

como el carro de compras, porque permite hacer asociaciones entre los productos 

que se compran juntos en una misma transacción. 

Ilustración 24 Características del Clúster 4 Modelo Categoría Artículo-Temporalidad 
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Para realizar este modelo en Microsoft SQL Server se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Tener una base de datos creada con un modelo entidad relación entre las 

tablas de las que se desee obtener información. 

2. Crear una estructura de minería de datos seleccionando la técnica de Reglas 

de Asociación de Microsoft. 

3. Luego se deben seleccionar las tablas que deseen ser analizadas. 

4. Se debe seleccionar un atributo como clave principal de una tabla que 

contenga el número de la transacción, este número no se puede repetir. 

Luego se debe seleccionar en la tabla que contenga los artículos el atributo 

que se desee analizar como clave secundaria, para que así se relacionen 

ambas llaves y se pueda encontrar para cada transacción un registro único 

del producto. Se debe a su vez seleccionar el mismo atributo como entrada 

porque va a ser el insumo para determinar precisamente su comportamiento. 

Por último como lo que se desea es pronosticar el comportamiento de ese 

mismo atributo, se debe seleccionar como atributo de salida. 

5. Se ejecuta el modelo teniendo en cuenta los parámetros deseados y se 

puede obtener el resultado. 

 

 

Modelos Realizados 

A) Detalle Articulo 

El objetivo de realizar este modelo es identificar aquellos productos que se 

compran juntos. En la ilustración 25, se pueden observar los parámetros 
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utilizados en el modelo, siendo sc_detalle_articulo la variable clave, entrada y 

predicción. Asimismo, la variable número documento también fue utilizada como 

variable clave. 

 

En la ilustración 26 es posible observar los resultados obtenidos por el modelo de 

asociación. Las reglas encontradas por dicho modelo se señalan por medio de 

líneas que conectan los artículos que están relacionados. En la representación 1 

se ilustra que cuando se compran tomas dobles polo a tierra marfil Leviton, 

también se compra la placa doble con tornillo crema.  De esta misma manera,  se 

pueden analizar las representaciones 2, 4, 5 y 6. La representación número 3 

indica que cuando se compran la caja plástica pp 4X4 blanca o la caja plástica PP 

octagonal, también se compra la caja plástica 2X4. Por último la red 7 representa 

una gran número de asociaciones que existen entre alambres rígidos #12 y #14 de 

diferentes colores. 

Ilustración 25 Parámetros Asociación 
Detalle-Artículo 
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Ilustración 26: Red de Dependencias Asociación Detalle Artículo 
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Las ilustraciones 27 y 28 proporcionan toda la información asociada a los resultados 

de las reglas del modelo, incluyendo su probabilidad de pertenencia. 

 

 

 

Ilustración 28 Reglas de Asociación. Modelo Detalle de Artículos #2 

Ilustración 27 Reglas de Asociación. Modelo Detalle de Artículos #1 
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Cabe anotar que aunque se realizó el análisis de a partir de los parámetros 

estándar establecidos por Microsoft, la probabilidad mínima y la importancia 

mínima pueden ser utlizadas para filtrar las reglas que se deseen; siendo 

probabilidad el porcentaje de veces que se cumplió la regla e importancia el 

número de veces que la regla se cumplio. Éste último aspecto es importante para 

diferenciar y filtrar aquellas reglas que puede que cuando se presenten se 

cumplan pero que se presenten muy pocas veces 

B)Categorías de Articulo 

El objetivo al realizar este modelo es identificar aquellas categorías de 

productos que se compran juntas en una misma transacción. En la ilustración 

29, se pueden observar los parámetros utilizados en el modelo, siendo 

categoría_artículo la variable clave, entrada y predicción. Asimismo, la 

variable número de documento también fue utilizada como variable clave. 

 

Ilustración 29 Parámetros Asociación Categoría Artículo 
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En la ilustración 30 y en la ilustración 31 se puede observar los resultados arrojados 

por el modelo, se encuentra una serie de categorías relacionadas en el momento 

de compra. Esta ilustración nos ilustra a cantidad de dependecias que se generan 

entre varias categorías de productos. 

Por ejemplo, existe una dependecia entre las uniones, Tubos EMT, Curvas EMT, 

Conectores EMT y Cajas de circuitos. Sin embargo no existe ninguna relación entre 

las cajas de circuitos y los tomas. Cada uno hace parte de una red de dependencias 

muy distintas. 
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Ilustración 30 Red de Dependencias Asociación Categoría de Artículo #1 
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Ilustración 31 Red de Dependencias Asociación Categoría de Artículo #2 
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En la ilustración 32 podemos observar que al definir una probabilidad mínima del 

40% y un nivel de importancia mínimo de 34%, se genera un total de 1014 reglas 

de compras según las categorías. 

Por ejemplo, observamos que existe una probabilidad de 93,2% de que si se 

compra un artículo de la categoría soporte y se compra un artículo de la 

categoría interruptor, se va a comprar un artículo de la categoría Placa. Este es 

un ejemplo de muchas de las reglas que arrojó el modelo (ver ilustraciones 

33,34,35). 

 

      Ilustración 32 Reglas de Asociación. Modelo Categoría de Artículos #1 
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Ilustración 33 Reglas de Asociación. Modelo Categoría de Artículos #2 

Ilustración 34 Reglas de Asociación. Modelo Categoría de Artículos #3 

 

 

Ilustración 35 Reglas de Asociación. Modelo Categoría de Artículos #4 
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3.6.3 Árboles de Decisión de Microsoft 

 

Uso de la herramienta 

Cómo se define al comienzo de esta investigación, un árbol de decisión es un 

clasificador que permite construir, a partir de un conjunto de datos,  una partición en 

sucesivos conjuntos de datos los cuales son asignados bajo un determinado modelo 

(Roche, 2009). Por ejemplo, si se tiene una base de datos con atributos de los 

clientes de una compañía (edad, sexo, antigüedad, condiciones, etc) se puede llegar 

a determinar que valores de estos atributos se deben cumplir para que ocurra un 

evento en particular, lo que nos da lugar a resultados como que un hombre de 25 

años y con carro tiene cierta probabilidad de comprar un apartamento. En este caso 

el atributo que se analiza es si compra casa o no, y los valores de los atributos que 

inciden en ese proceso de compra son la edad, el sexo y si tiene carro o no. Lo 

importante para que este atributo sea útil es que se debe tener una cierta cantidad 

de atributos del cliente para poder generar nodos de decisión. 

 

Con respecto a la base de datos de la empresa (caso de estudio) se realizaron 

varios modelos analizando los artículos comprados por los clientes, sin embargo el 

resultado no fue el esperado porque el algoritmo no pudo generar varios nodos de 

decisión. La causa de este inconveniente radica en la naturaleza de los datos. En 

primer lugar la información recopilada de la empresa de sus clientes es sumamente 

limitada, al grado que sólo teníamos información del lugar de compra. Algunos 

atributos que fueron digitados por los investigadores como por ejemplo la categoría 

del cliente, no constituye una fuente significativa de información para el análisis al 

no tener todos los clientes clasificados, sino un porcentaje obtenido como muestra.  
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Esto nos lleva a la conclusión que la empresa debe tener un registro más amplio de 

sus clientes para poder llevar a cabo procesos de minería de datos más complejos. 

Con una base de datos que tenga como mínimo tres características esenciales de 

los clientes se puede realizar este algoritmo para poder generar condiciones que 

llevan a un proceso de compra en específico. 

3.7 ESTRATEGÍA DE MERCADEO 

 

Para poder generar las propuestas de mercadeo es necesario remontarse a la teoría 

y trazar un camino a seguir en donde se construya una estrategia de mercadeo de 

una manera lógica. Por tal motivo se decide abordar este tema a partir de la teoría 

de Philip Kotler que habla de cómo una estrategia de planificación de mercadeo se 

debe abordar a través de una oferta en Producto, Precio, Plaza y Promoción (Kotler, 

1967) 

3.7.1 PRODUCTO 

A partir de las gráficas asociadas a las ventas totales contra lo que margina cada 

categoría de producto se recomienda que: 

 Para aquellas categorías de productos  que tengan mayor margen y  mayor 

volumen de ventas frente al resto de categorías de productos (ver Tabla 4 y 

5), es importante invertir en su promoción y desarrollo para aumentar su 

volumen y su cuota de mercado. Algunas categorías de productos con estas 

características fueron: 1277, 1542, 1303 (ver Tabla 4 y 5). Razón por la cual, 

la empresa debe tener claro que son sus categorías estrella y por eso debe 

mantener siempre una importante inversión en ellas. 

 Para las categorías con alto margen, pero bajo volumen de ventas se 

recomienda realizar estudios de precios, estudio del mercado, estudio de 

calidad la calidad de los productos, y estudios de la competencia con el 
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objetivo de identificar por qué el volumen de ventas está siendo tan bajo. 

Algunas categorías con estas características fueron: 1494, 1125, 1538  (ver 

Tabla 4 y 5). 

 Para aquellas categorías con bajo margen y alto volumen de ventas es 

importante evaluar la posibilidad de aumentar el margen mediante el cambio 

de proveedor, o cualquier otra forma de reducción de costos en caso de ser 

posible. Algunas categorías con estas características fueron: 1287, 1522, 

1038  (ver Tabla 4 y 5). 

 Para aquellas categorías con bajo margen y bajo volumen, es importante 

estudiar la posibilidad de disminuir el volumen de compras, ya que son 

productos que no se están vendiendo, y no se tienen alto margen, por lo 

tanto, continuar vendiendo estos productos, podría generar costos indirectos 

como por ejemplo costos asociados al bodegaje. Algunas de las categorías 

con estas características fueron: 1409, 1367, 1006 (ver Tabla 4 y 5). Sin 

embargo es importante resaltar que en esta categoría, pueden estar 

productos que apenas se están promocionando o vendiendo, y en este 

sentido, no es lógico tomar acciones asociadas al dejar de venderlos. Es 

pertinente dejarlos en el mercado para poder identificar su evolución de 

ventas, a través del tiempo, y a partir de esto, evaluar sí justifica o no 

descontinuarlos. 

Cabe anotar que las recomendaciones anteriores se realizan de manera externa a 

la Compañía y no necesariamente son las más adecuadas para tomar, ya que 

pueden existir otros factores internos que las haga inviables. Para poder obtener 

resultados lo suficientemente certeros, es importante analizar particularmente cada 

categoría y cada uno de sus productos. 
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3.7.2 PRECIO  

Para lograr captar la atención de nuevos clientes tanto en el canal de distribución 

propio como en el canal de distribución detallista (Almacenes Ferreteros y 

Eléctricos), es necesario idear estrategias encaminadas a aumentar las ventas y 

crecer el número de clientes de la compañía. 

Uno de los insumos más importantes encontrados en esta investigación es la 

correlación que existe entre los productos que se compran en cada transacción. 

Este punto es fundamental porque ya se sabe qué se compra junto y qué no se 

compra junto para poder así ofrecer una oferta de cara al cliente de productos con 

amarres que motiven al cliente a comprar más. Esta estrategia de amarre de 

productos tiene varios caminos a tomar. Un primer camino es ofrecer un combo de 

productos similares con un descuento implícito que motiva al cliente a seguir 

comprándolos y puede llegar a aumentar el volumen de ventas pero teniendo en 

cuenta que se está sacrificando el margen. Una segunda posibilidad es amarrar un 

producto estrella junto con un producto nuevo para poder así promocionar los 

productos que le dan vitalidad al portafolio, es necesario destacar que en esta 

investigación no se pudo contar con la antigüedad de los productos para poder así 

dar un análisis más detallado. Otra posibilidad es cruzar la información de productos 

correlacionados en una compra con la información de rentabilidad del portafolio, 

para así hacer amarres entre productos estrellas y productos con alto margen, esto 

con el fin de promocionar los productos con alto margen para que aumenten sus 

ventas y por lo tanto la rentabilidad de la compañía. 

Por otro lado a pesar de que el precio de los productos es un factor de manejo 

interno dentro de la compañía, se proponen las siguientes estrategias: 

Es importante reevaluar el precio de aquellas categorías cuyas márgenes son altas 

y el volumen de ventas es bajo, puesto que, hay posibilidad de que haya rechazo 

del nivel de precios por parte del consumidor. 
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Se propone también que para aquellos productos que tienen alto volumen de ventas 

y poco margen, se pueda evaluar la posibilidad de aumentar los precios con el 

objetivo de incrementar las utilidades. Esto, puede ser complementado con estudios 

de precios de la competencia, ciclo de vida, oferta y demanda de productos. 

 

3.7.3 PLAZA 

Si analizamos la situación actual de la empresa en cuanto a cómo se encuentra 

frente a sus canales de distribución representada gráficamente en las ilustraciones 

3,4,5,6 +, podemos observar que el canal de Almacenes Eléctricos y el canal de 

Almacenes Ferreteros constituyen un 51% en la ciudad de Medellín. Si analizamos 

el canal de distribución propio, encontramos que un 27% de los clientes de la 

compañía son instaladores, es decir electricistas o maestros de obra que compran 

directamente a la compañía a través de sus puntos de venta, esto significa que los 

clientes más importantes de la compañía son los instaladores, los almacenes 

ferreteros y los almacenes eléctricos. La naturaleza de los Almacenes Ferreteros y 

Almacenes eléctricos se podría definir como un canal tradicional, en donde el 

consumidor final se acerca a una tienda para comprar los artículos que desee. La 

naturaleza del canal propio, si lo analizamos desde la perspectiva de los 

instaladores, es diferente porque los clientes son consumidores finales de los 

productos comercializados. Un canal de distribución directo me permite llegar al 

cliente con un mayor grado de control sobre el margen de rentabilidad por no tener 

intermediarios en el camino. 

Según el reciente informe de la firma de pagos PayU Latam, destaca que durante 

el año 2013 el comercio electrónico en Colombia registró un crecimiento de 48% 

(PayU Latam, 2014). Esto implica que existe una clara tendencia por parte de los 

consumidores a comprar a través de medios electrónicos. Sin embargo este estudio 

indica que los productos y servicios que más compran los colombianos por internet 

son tiquetes aéreos, bonos, productos de salud, y otros artículos y servicios que no 
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están relacionados con la naturaleza del portafolio que comercializa la empresa. 

Este panorama nos lleva a deducir que el mercado se está transformando, y tener 

una compañía con una dependencia de un canal de distribución tradicional por cerca 

del 50% de sus ventas, se convierte en un factor de riesgo que es necesario mitigar. 

Lo anterior motiva para formular una estrategia de mercadeo enfocada en hacer un 

proceso de transición de comercio tradicional hacia un comercio electrónico que 

permita llegarle al consumidor final de una manera más directa. Esta propuesta 

consiste en llegar a través de una página web en donde el consumidor se registre y 

pueda realizar un pedido directo a la compañía, quien es la responsable de la venta 

y del servicio postventa de cada transacción.  

Se decide optar por esta estrategia de mercadeo debido a los siguientes aspectos: 

Inicialmente constituye una manera de llegar directamente al cliente lo cual aumenta 

el grado de control sobre el margen del producto. Es importante destacar que la 

viabilidad económica de esta propuesta depende de un estudio financiero y logístico 

de la compañía, en donde se pueda evidenciar las posibilidades reales y los costos 

asociados a la implementación y desarrollo de esta propuesta. 

Gracias al análisis de minería de datos desarrollado en esta investigación se tiene 

un conocimiento muy profundo de todas las correlaciones de las categorías de 

productos y de cada producto en particular, lo cual nos permite saber qué compran 

nuestros consumidores en una misma transferencia, por lo tanto si mezclamos el 

conocimiento que tenemos de qué categorías y qué productos se compran en una 

misma transacción junto con el conocimiento que tenemos de productos con altos y 

bajos márgenes, podemos garantizar tener un alto nivel de ventas y a la vez 

promocionar los productos valorizados de la compañía.  

Este canal de distribución se va a convertir en el insumo principal para la 

construcción de la futura base de datos de la compañía. Tener conocimiento del 

comportamiento de ventas individual de nuestros clientes, junto con información 
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personal como la industria en qué opera o el historial de ventas en la compañía, le 

va a permitir a la empresa tener la base para una gestión de inteligencia de negocios 

sumamente fuerte que se traducirá en mejor conocimiento del mercado, crecimiento 

en ventas y utilidades, y pronosticar o determinar los comportamientos que afecten 

al sector. 

Tener un acercamiento a los consumidores finales de la compañía permite crear un 

programa de fidelización de clientes, en donde se pueden implementar programas 

de capacitación o incentivos útiles para los intereses de la compañía 

Por otro lado nos encontramos con una empresa que, según información 

suministrada por su gerente, tiene sus ingresos concentrados en la ciudad de 

Medellín. Si tomamos en cuenta el informe presentado por Fenalco titulado 

“Comercio y Distribución en Colombia” en donde expresa que Bogotá concentra 

más del 40% de establecimientos afines a sectores como el de distribución de 

artículos electrícos, equipos científicos, herramientas, entre otros, se podría pensar 

en Bogotá como nueva plaza para potencializar el negocio (Oficina Comercial de la 

Embajada de España en Colombia, 2001). 

Una propuesta para comenzar a entrar en esta plaza consiste en abrir un nuevo 

canal enfocado a atender mayoristas nacionales y locales de la ciudad de Bogotá. 

Con estos mayoristas se puede aumentar el mercado exponencialmente, lo cual 

implica realizar un estudio previo en la compañía para determinar las posibilidades 

logísticas y financieras implícitas en este proyecto. 

Es importante destacar que desarrollar un canal mayorista va en contra de la teoría 

de tener un mayor control del portafolio y de sus márgenes, sin embargo el volumen 

de ventas de la compañía se puede crecer considerablemente, por lo tanto el flujo 

de caja puede servir para que la empresa crezca y se desarrollen sus otros canales. 

Las dos estrategias planteadas en las que se discute la posibilidad de abrir dos 

nuevos canales de distribución están encaminadas en aumentar el volumen de 
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ventas y tener por un lado un mayor conocimiento del cliente y una cercanía más 

fuerte, y por el otro lado un canal enfocado en volumen de ventas. Ambos se tienen 

que alinear con el resto de canales para que el conocimiento adquirido por cada 

canal permita desarrollar los otros canales, y a futuro plantear nuevas estrategias 

de mercadeo que busquen futuros objetivos. 

 

3.7.4 PROMOCIÓN 

Para poder estar en la mente de nuestros clientes es fundamental plantear una 

estrategia que permita llevar la oferta hasta el cliente. Ningún negocio se vende por 

si solo y las estrategias que se han planteado en los anteriores ítems requieren un 

mecanismo de comunicación efectivo que permita materializar las propuestas en 

situaciones reales. 

Es sumamente importante que antes de abordar este tema se definan objetivos 

específicos en cuanto a las estrategias de promoción que se deben desarrollar. 

Inicialmente es fundamental destacar que a través del canal de distribución 

electrónico se pretende transferir un consumidor que es cliente de la compañía por 

medio del canal tradicional hacia este nuevo canal, por eso es necesario 

comunicarse directamente con el consumidor para lograr que migre del canal 

tradicional al canal moderno. El segundo objetivo en las estrategias de promoción, 

es poder lograr captar la atención de clientes especializados como lo es el canal 

constructor e instaladores especializados 

Ya consideramos desarrollar un canal moderno con comercio electrónico, este canal 

está enfocado hacia un público, que a pesar de ser su consumidor final, la compañía 

no ha tenido la suficiente relación comercial como para conocer a profundidad sus 

intereses, patrones de compra y necesidades insatisfechas. Es por tal motivo que 

se recomienda realizar una investigación de mercado previa a la implementación de 

las estrategias para poder conocer realmente lo que necesitan, y así poderlos 
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satisfacer. Una vez se tenga un conocimiento real de este nuevo mercado se va a 

poder alinear las siguientes estrategias con los intereses del público objetivo.  

Una primera propuesta para promocionar la compañía, pero en especial el nuevo 

canal de distribución electrónico, es utilizar la estrategia de amarres de productos 

presentada anteriormente para promocionar a través de la página web las ofertas 

que están disponibles actualmente. Esta estrategia es importante si las personas 

están en la página web, sin embargo para poder guiar a las personas hasta la página 

web se requiere hacer un plan de pauta en medios digitales con ayuda de 

plataformas como Google Adworks, pautas en Youtube, entre otras. Una manera 

recomendada de llevar a cabo esta propuesta es lanzar una estrategia de 360 

grados que consiste en hacer un tracking de los consumidores identificados como 

potenciales, por varias páginas web en donde en cada página lo aborda con 

publicidad referente a sus búsquedas en la web. Este tipo de publicidad es muy 

utilizada actualmente y permite tener una mayor probabilidad de ser visitado por 

este cliente potencial. 

Una propuesta más encaminada hacia el mercado de clientes constructores 

consiste en tener presencia en las ferias más importantes de construcción en el país 

organizadas por asociaciones como Camacol u otras entidades relacionadas con el 

negocio. En estas ferias se muestra la oferta personalizada que se logra a través de 

la página web en donde el consumidor puede tener un contacto directo con la 

compañía y así poder contar con el apoyo logístico y en el portafolio de productos 

que así lo requiera. Además para la compañía se convierte en una oportunidad de 

crecer su base de datos para contar con mayor información de sus clientes y así se 

alimenta la gestión de inteligencia de negocios en la empresa. 

Una tercera estrategia que se propone, es utilizar la información de clusterización 

de clientes según sus productos, y la asociación de categorías de productos, junto 

con la asociación de productos como tal para proponer una redistribución en la 

exhibición de los productos en los canales de distribución ferreteros y almacenes 
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eléctricos. Esta estrategia depende más del punto de venta que de la compañía 

porque a pesar de desarrollar una exhibición ideal del portafolio, esto queda 

sumamente condicionado por el espacio y por la disposición del detallista de lograr 

estos cambios. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es importante ahora dedicar un espacio para analizar la información recolectada y 

generar una discusión en cuanto a lo que entrega esta investigación. 

Si empezamos analizando el proceso de recolección, análisis y estandarización de 

datos es quizás el punto de quiebre en una investigación de este tipo. En este caso 

a pesar de que la empresa tenía bases de datos sumamente complejas con todos 

los movimientos de la compañía, el proceso de selección, análisis y depuración de 

datos consumió cerca del 70% del tiempo invertido en esta investigación (revisando 

el cronograma planteado). Es por esto que se recomienda en futuros estudios tener 

muy en cuenta este ítem a la hora de elaborar un cronograma.  

La depuración de datos implica analizar cada tipo de variable para buscar y extraer 

lo que realmente es relevante en la investigación, por ejemplo en este trabajo fue 

necesario extraer de todos los movimientos de la compañía los datos que realmente 

constituían una factura o venta, y no simplemente un movimiento entre 2 puntos de 

venta por temas de manejo de inventarios. Otro aspecto fundamental es tener claro 

qué se desea encontrar con esos datos, y poner los medios para poder lograr lo que 

se plantea desde un inicio, un ejemplo en esta investigación fue el hecho de haber 

construido una columna de campo para cierto número de clientes denominada 

categoría de clientes, o el haber creado una categorización de productos para 

facilitar los procesos de análisis e identificación de resultados. 

Un punto que es muy importante mencionar es que a medida que se va trabajando 

y se va teniendo control sobre los datos, se va perfilando la investigación hacia las 

herramientas de minería de datos que realmente pueden entregar datos relevantes 

para la investigación. Por ejemplo al analizar los datos y comprender la cantidad de 

atributos que tenían tanto los clientes como la transacción en sí, se pudo intuir y a 

su vez confirmar, que la pobre cantidad de atributos que recolecta la compañía con 

respecto al cliente y a la transacción no permite construir un árbol de decisión que 
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me ayude a segmentar los clientes según sus atributos, es decir, el no tener un 

amplio conocimiento del cliente limita la posibilidad de encontrar características de 

compra difíciles de detectar a simple vista, que hubieran enriquecido enormemente 

la investigación. Es por eso que una de las principales conclusiones y 

recomendaciones que deja esta investigación a las empresas es invertir más en 

conocer más al cliente. Conocer más al cliente es poder tener un registro de la edad, 

antigüedad, segmento al que pertenece, intereses, motivaciones, entre otros 

atributos que se pueden recolectar en el proceso de compra. 

Luego de haber construido los modelos y haber obtenido resultados relevantes de 

solo 2 herramientas de minería de datos se abre la discusión en cuanto a si muchos 

modelos son garantía de tener resultados relevante, o si por el contrario tener entre 

2 modelos concluyente me sirven más para llegar a resultados concretos y reales. 

El claro ejemplo del algoritmo de asociación en cualquiera de sus 2 modelos nos 

lleva a plantear que realmente se puede obtener una información muy útil si se 

construye el modelo indicado para la investigación. El hecho no es construir muchos 

modelos, sino construir los modelos que se necesita para lograr lo que se ha 

planteado. 

Finalmente si discutimos las estrategias de mercadeo planteadas podemos 

observar lo siguiente. Indiferentemente del modelo que se siga, lo más importante 

es integrar todas las propuestas de mercadeo en un concepto fuerte que me permita 

llegar por cada uno de los lados pero con mucha fuerza al cliente. En este caso hay 

una variable que se podría decir que prima y es el manejo de los canales de 

distribución. Como se puede constatar en la investigación, las 2 nuevas plazas 

integran todas las acciones en cuanto a producto, precio y promoción. Por un lado 

se plantea un canal de distribución directo que además de aumentar la cuota de 

mercado sirva como mecanismo para conocer más al cliente y poder entregarle lo 

que necesita, esta estrategia a pesar de estar enfocada en la plaza tiene en cuenta 

el producto, el precio y la promoción, como elemento que permiten llevar a cabo el 
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proceso de compra. Por otro lado tenemos un canal enfocado a aumentar las 

ventas, el cual necesita y por ende se plantea, estrategias en cuanto al producto, el 

precio en qué se llega y la manera de promocionarlo. 

Es por eso que una compañía no puede plantear varios direccionamientos 

estratégicos independientes, sino que tiene que tener un foco en sus estrategias de 

mercadeo para poder así alinear las estrategias y cumplir con los objetivos y las 

metas de la compañía. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de haber concluido la investigación y de haber tenido una gran cantidad de 

resultados, es oportuno tomar un espacio reflexionar qué dejó la investigación, qué 

se pudo haber hecho mejor, y qué sería interesante tratar en una futura 

investigación. 

En primer lugar a la hora de determinar las herramientas de datos más adecuadas 

para diseñar las estrategias de mercadeo, se encontró que más importante que el 

software que se desee utilizar, lo más importante es tener muy claro el 

procedimiento para poder desarrollar una buena minería de datos. Este 

procedimiento se convierte en una ruta que se puede utilizar en cualquier software 

en que se desee aplicar. En esta investigación se optó por utilizar el software de 

Microsoft porque resultó ser el más favorable, sin embargo se recomienda utilizar 

otros programas en futuras investigaciones. 

Por otro lado si analizamos el estudio que se le hizo a las variables entregadas por 

la empresa, nos encontramos con quizás el factor crítico en esta investigación. La 

migración de datos desde Sybase hasta SQL Server, la organización de datos y la 

construcción de variables no suministradas por la empresa consumieron cerca del 

70% del tiempo invertido en esta investigación. Es por eso que se recomienda en 

futuras investigaciones tener muy en cuenta este aspecto para no poner en riesgo 

el éxito de futuras investigaciones. Un tema tan crítico como este afectó 

considerablemente el cronograma y fue necesario invertir mucho más tiempo del 

que fue previsto en esta investigación. 

Ahora, para que la construcción de los modelos y la entrega de los informes se 

pudieran realizar era vital contar con los datos organizados y listos para procesar. 

En este punto se pudo evidenciar la falta de información que tiene la empresa de 

sus clientes al no contar con suficientes atributos para encontrar información más 

relevante. Lo único que realmente fue relevante para la investigación fue poder 
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saber qué productos se compraban juntos en una misma transacción, sin embargo 

uno de los deseos que se tenía con esta investigación que era hacer 

segmentaciones de clientes con alta probabilidad de ocurrencia fue imposible 

realizar por la falta de información. A la hora de realizar el árbol de decisión, 

herramienta muy interesante porque permite predecir una variable en base a sus 

atributos, resultó siendo un modelo imposible de construir por falta de atributos que 

clasificaran a los clientes. 

Finalmente el propósito de esta investigación fue proponer estrategias de mercadeo 

encaminadas a mejorar las ventas, la relación con sus clientes, la participación del 

mercado, entre otras. Estas propuestas que se realizaron tuvieron como sustento la 

información encontrada y validada en los modelos, sin embargo la viabilidad real de 

estas propuestas tienen que estar precedidas por una investigación de mercado que 

sirva como sustento para poder determinar si el mercado si está dispuesto y 

necesito estos nuevos canales de distribución y sus estrategias asociadas a ellos.  

En esta investigación se puede concluir que los objetivos planteados efectivamente 

se cumplieron y se llegó a resultados que sirven tanto para esta empresa como para 

otras compañías que deseen utilizar la inteligencia de negocios como herramienta 

para conocer a sus clientes y entregarles lo que ellos necesitan.  
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ANEXO 1 MERCADO DEL SOFTWARE DE BI 

Top 5 Business Intelligence and Analytics Software Vendors, Worldwide, 2012-2013 

(Millions of Dollars) 

Company 2013 Revenue 

2013 Market 

Share (%) 2012 Revenue 

2012-2013 

Growth (%) 

SAP 3,057.0 21.3 2,902.0 5.3 

Oracle 1,994.0 13.9 1,952.0 2.1 

IBM 1,820.0 12.7 1,735.0 4.9 

SAS 

Institute 1,696.0 11.8 1,600.0 6.0 

Microsoft 1,379.0 9.6 1,190.0 15.9 

Others 4,422.0 30.8 3,932.0 12.5 

Total 14,368.0 100.0 13,311.0 7.9 

(Gartner, 2013) 

 


