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GLOSARIO 

 

CENTROIDE: centro de simetría, punto donde un soporte simple puede equilibrar un objeto 
(Mathematics Dictionary, s. f.). 

CLUSTER: grupo, número de cosas del mismo tipo reunidas (Collins American English 
Dictionary, s. f.). 

K-MEANS CLUSTERING: técnica de minería de datos que busca dividir un conjunto de 
observaciones en un número específico de grupos de acuerdo a sus características. 

MINERÍA DE DATOS:  “análisis masivo de la información contenida en una base de datos 
o data warehouse para extraer relaciones, patrones de comportamiento, tendencias, ciclos 
estacionales, anomalías, etc., sin tener en cuenta el significado preciso de los datos que se 
analizan” (Real Academia de Ingeniería, s. f.). 

PATRÓN:  “tipo, lo que se toma como ejemplo o modelo para comparar o referirse a otra 
cosa de la misma especie” (Larousse, 1997). 

SEGMENTACIÓN:  división en porciones de una cosa o de un todo (Larousse, 1997). 
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RESUMEN 

Tiendacol S.A es una empresa del sector de la moda ubicada en la ciudad de Medellín, 
Colombia, que se dedica al comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios en 
establecimientos especializados. Debido a que la compañía tiene una preocupación por 
mejorar los esfuerzos comerciales y de servicio al cliente, donde se es consciente de contar 
con gran cantidad de información en sus sistemas que está siendo subutilizada, se vio la 
necesidad de desarrollar proyectos que permitan hacer un mejor uso de la información 
disponible en especial con respecto a estos esfuerzos. 

Con tal necesidad se planteó implementar un modelo de minería de datos indirecta, a través 
del cual se logre analizar la información que se tiene de los clientes para clasificarlos 
automáticamente y agruparlos en grupos de características similares de acuerdo a los 
patrones de compra. 

Todo el proceso de minería de datos se diseñó con base en la metodología CRISP-DM que 
se caracteriza por los buenos resultados en proyectos de esta índole. Con esta se buscó 
emplear un procedimiento estándar, que tuviera validez en la industria y que se encontrará 
bien estructurado. 

Siguiendo dicha metodología se empezó entonces por entender el contexto de los clientes 
dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista del negocio como de la capa de datos. 
A partir de ello se identificaron las ventas y la cartera como principales procesos 
relacionados con los clientes, los cuales se encontraban representados por 7 modelos 
dimensionales dentro de un sistema de inteligencia de negocios. 

Posteriormente se procedió a diseñar y ejecutar el modelo de clasificación. Inicialmente se 
extrajeron los datos que constituirían las variables del modelo y se prepararon mediante 
una estandarización en Z para, finalmente, poder obtener los segmentos a partir del 
algoritmo k-means clustering. Con los resultados obtenidos se ejecutó adicionalmente un 
árbol de decisión con el fin de encontrar características adicionales en los grupos 
encontrados. 

Se hicieron en total 3 modelos que seguían el proceso anterior pero que diferían en cuanto 
a sus variables. Los resultados finales permitieron diferenciar 3 segmentos de clientes: i) 
los mejores, ii) los intermedios y iii) los peores. Los mejores representan los clientes más 
constantes, que son los que compran montos más grandes, con mayor frecuencia y además 
adquieren mayor cantidad de créditos; los intermedios son los que compran un número 
aceptable de veces al año, con montos no muy altos y que además recurren poco a créditos; 
finalmente, los peores constituyen los clientes más esporádicos y los que menos compran. 

Palabras clave: segmentación de clientes, minería de datos, k-means clustering, centroide, 
sector de la moda. 
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ABSTRACT 

Tiendacol S.A. is an enterprise of the fashion industry located in Medellin, Colombia, 
dedicated to retailing of clothes and accessories on specialized stores. Due to a concern on 
how to improve the customer service and the commercial efforts so they can use better their 
underutilized information, the company is looking for new projects by which they can achieve 
these objective. 

Taking into account the previous concern, an indirect data mining model was proposed 
through which an analysis of the customer’s information can be made to classify them 
automatically into groups according to their similar buying patterns. 

The entire data mining process was designed based on CRISP-DM methodology, which is 
known for its good results on projects of this topic. This procedure was chosen due to the 
fact that it is well structured and it is a method tested by the industry. 

Following the previous methodology, process began by understanding the context of the 
company clients from the business point of view and also from the data and logical layer 
perspective. Afterwards a business intelligence system were identified, where can be found 
7 dimensional models which describes the main processes related to the customers: sales 
and loans. 

Based on the understanding made, the segmentation model was designed and executed. 
First, all data that represented the model variables were extracted and then prepared 
through a Z-score standardization so, lastly, the different groups of customers can be 
retrieved using k-means clustering algorithm. With the results obtained a decision tree was 
applied looking for additional patterns and features of the generated groups. 

A total of three models were developed and applied, each one different from the other due 
to the involved variables. The final results allowed to identify 3 customer segments: i) the 
best, ii) intermediate and iii) the worst ones. The best ones represent the most consistent 
customers who are purchasing larger amounts more frequently and also acquire more loans; 
intermediates are clients buying an acceptable number of times a year, with not very high 
amounts and also make little use of credit; finally, the worst are the most sporadic customers 
who only spends little money. 

Key words: customer segmentation, data mining, k-means-clustering, centroid, fashion 
industry.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas, con ayuda de la tecnología, recopilan diariamente gran cantidad 
de datos que se almacenan en sus sistemas. En estos datos no solo se ve representada la 
actualidad de la compañía en términos monetarios, sino que también se almacena todo el 
historial y la evolución de la misma en cuanto a distintas dimensiones organizacionales. 

Tiendacol S.A., más comúnmente conocida como Fruta Fresca, es una empresa que se 
desempeña en el sector de la moda que no es ajena a la situación anterior. Todo lo 
contrario, se ve altamente identificada y, por ello, es consciente que los datos que tienen 
en sus sistemas son una pieza fundamental a la hora de dar a entender la realidad del 
negocio en cuanto a debilidades y fortalezas. En esta labor, de tomar los datos y 
transformarlos en información que soporte la toma de decisiones, se identificó que una 
proporción significativa de los clientes de la empresa estaban haciendo compras muy 
esporádicas o, incluso, habían hecho tan solo una compra en toda la historia, dejando con 
esto en duda los esfuerzos comerciales que realiza Tiendacol para fidelizar sus clientes. Es 
precisamente acá dónde se enfoca este trabajo de grado, proponiendo que con minería de 
datos y la técnica k-means clustering se hace posible clasificar automáticamente los clientes 
de acuerdo a las variables que se deseen y, a partir del resultado obtenido, se pueda 
identificar a cada cliente dentro de un grupo de personas similares al cual se pueda enfocar 
más adecuadamente las estrategias de mercadeo y demás esfuerzos comerciales. 

En este documento se realiza en primera instancia un reconocimiento de la situación 
problema, donde se hace un análisis breve del contexto de la problemática para luego 
abordarla con mayor precisión. Una vez se identifique el problema, se procede a definir los 
objetivos que se perseguirán con el proyecto que vienen acompañados de un marco de 
referencia y una metodología. En el marco de referencia se encuentran todas las bases 
teóricas que se ven involucradas en el trabajo de grado y que son necesarias para aplicar 
la solución propuesta; luego, en la metodología, se describen las etapas en las que se divide 
el proyecto que, a su vez, corresponden una a una con cada objetivo específico del trabajo 
de grado. Posteriormente, se describen los procedimientos realizados en el proyecto junto 
con los resultados obtenidos en cada uno para, finalmente, establecer las conclusiones 
finales del trabajo. 

En cuanto a los procedimientos realizados en el proyecto se encuentran: 

1. El diagnóstico de la calidad de la información que suministró Tiendacol S.A. para 
llevar a cabo la minería de datos. 

2. El modelo de datos que representa el resultado del procesamiento de los datos. 

3. La descripción del procedimiento que se llevó a cabo para la aplicación de la técnica 
k-means clustering. 
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4. El resultado de los clusters obtenidos debidamente detallados, acompañados del 
modelo de minería de datos final. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En un contexto globalizado, donde cada vez la competencia es más fuerte sea cual sea el 
sector de la industria, el hecho de crear e implementar estrategias que permitan generar 
diferenciación en los productos y/o servicios ofrecidos, da lugar a que cada vez éstas se 
encuentren muy bien fundamentadas para alcanzar la rentabilidad, sostenibilidad  y 
crecimiento en el largo plazo. Adicionalmente, las estrategias que se seleccionen deben 
tener muy presente la relación que se tiene con los clientes puesto que a fin de cuentas son 
los que encaminan el negocio y determinan su éxito. 

La gran cantidad de opciones que tienen los clientes hoy en día a la hora de buscar 
productos o servicios hace que conservarlos y generar fidelidad sea un proceso que se 
debe direccionar de una forma estratégica y con un monitoreo constante, donde se lleve a 
cabo un trato personalizado y de calidad (Pamies, 2004), de tal manera que se generen los 
correctivos en el momento oportuno que den lugar a la no pérdida de los actuales e incluso 
a conseguir nuevos clientes. 

Ahora bien, las medianas empresas en Colombia no se encuentran ajenas a la situación 
descrita anteriormente y con mayor razón las del sector textil y de la moda. En un sector 
como éste, donde se está sujeto a la constante variación de las tendencias en el mundo y 
a la capacidad económica del cliente, el seguimiento que se les tiene que hacer debe ser 
aún mayor, de tal manera que se busque generar una marca con la cual el consumidor 
pueda identificarse fácilmente tal como lo dice Elena Salcedo en su libro "Cómo iniciar y 
administrar una empresa de moda". 

Para poder generar estas estrategias, de manera que sean bien fundamentadas, es 
requerido contar con información que permita visualizar, proyectar las decisiones y 
revisarlas. Una vez se tengan los datos el paso a seguir es clasificarlos y modelarlos, es 
decir, visualizarlos bajo parámetros demográficos, sociales, económicos, políticos, entre 
otros, y para realizar este trabajo de una manera eficiente, de acuerdo a la velocidad que 
se mueve el mercado, es necesario contar con herramientas que apliquen algoritmos 
estadísticos que ayuden a descubrir patrones ocultos en los datos  y con ellos se facilite la 
clasificación de los clientes y la toma de decisiones. 

Un ejemplo claro que evidencia la realidad de esta problemática, que a su vez será la 
empresa foco de este trabajo, es la empresa Tiendacol S.A. Esta empresa se ubica en el 
sector de la moda y se suele conocer más por su nombre comercial Tiendas de Moda Fruta 
Fresca. Se dedica desde sus inicios al comercio al por menor de prendas de vestir y 
accesorios en establecimientos especializados. Actualmente cuenta con un sistema de 
planificación de recursos (ERP) donde tiene almacenada información detallada de toda su 
operación, incluyendo un histórico de ventas y clientes. 
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A pesar de que la empresa viene realizando sus labores como normalmente lo haría, han 
identificado que el común de sus clientes se definen como clientes esporádicos, es decir, 
clientes que realizan compras con muy baja frecuencia o incluso solo han realizado una 
compra en sus instalaciones. Debido a esta situación, se ha entrado a cuestionar todo el 
proceso de fidelización de clientes de la empresa y, como consecuencia, si realmente se 
están enfocando adecuadamente los esfuerzos comerciales y de servicio al cliente hacia 
los diferentes tipos de consumidores que se poseen. 

1.1.2 Formulación del problema 

Tiendacol S.A. actualmente cuenta con un ERP donde está almacenada toda la información 
transaccional de la empresa. A pesar de poseer toda esta información, se identifica que no 
se está explotando todo su potencial pues no se hace ningún análisis de fondo sobre la 
misma. Ante esta situación, la gerencia de la empresa ha determinado en sus planes 
estratégicos desarrollar un proyecto donde se haga un mejor uso de la información 
disponible, a partir del cual se genere una segmentación de clientes que facilite la correcta 
orientación de los esfuerzos comerciales de la compañía. 

Dada la situación planteada de Tiendacol S.A., con el fin de poder enfocar mejor los 
esfuerzos comerciales y de servicio al cliente de la empresa, se busca cómo crear una 
segmentación de clientes automatizada, mediante el empleo de la técnica de minería de 
datos k-means clustering y las herramientas gratuitas R o RapidMiner, que permita realizar 
una clasificación de los mismos de acuerdo a sus características demográficas y patrones 
de compra. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una segmentación de clientes automatizada en la empresa Tiendacol S.A. 
mediante minería de datos y la técnica k-means clustering, que permita clasificar sus 
clientes basado en las características demográficas y los patrones de compra de los 
mismos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la estructura y contenido de la base de datos que tiene Tiendacol S.A. 

• Procesar la información requerida para el diseño de los modelos a implementar. 

• Diseñar el modelo de minería de datos con la información adquirida, partiendo de la 
técnica k-means clustering. 

• Con base en los resultados obtenidos a través del modelo, realizar los ajustes 
necesarios para que se adecue a las necesidades de Tiendacol S.A. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Tiendacol S.A. 

Tiendacol S.A. es una empresa del sector de la moda dedicada al comercio al por menor 
de prendas de vestir y accesorios en establecimientos especializados. Su público objetivo 
está conformado principalmente por jóvenes y adultos de ambos sexos. Esta empresa tiene 
tiendas alrededor de todo el Valle de Aburrá, y se caracteriza por brindar variadas formas 
de financiación y crédito a sus clientes (Tiendacol S.A., s. f.). 

Como tal la empresa está comprendida por diferentes áreas donde se incluye el área de 
mercadeo, atención y servicio al cliente y de sistemas. Actualmente poseen un ERP donde 
almacenan toda la información de la empresa, utilizando como motor de base de datos SQL 
Server 2008. 

Hace poco tiempo, Tiendacol S.A. contrató una consultoría sobre una de las marcas de 
ropa que vende y obtuvo resultados sobre los clientes que los cuestionaron bastante en 
cuanto a los procesos de relacionamiento con los mismos. Debido a ello, la empresa vio la 
necesidad de tener sistemas y herramientas informáticas que apoyaran los procesos de los 
clientes que abarcan desde la fidelización de los mismos, hasta el mismo mercadeo y 
esfuerzos de comercialización que se realizaban a cada uno, esto con el fin de conseguir 
un vínculo mucho más estrecho con los clientes y tener un acercamiento a ellos más eficaz. 

1.3.2 Computación Científica 

La computación científica es una rama de la informática que se enfoca en la construcción y 
el desarrollo de modelos matemáticos y computacionales con el fin de dar solución a 
problemas relacionados con las ciencias naturales y la ingeniería (University of Cambrige, 
s. f.). Los modelos y simulaciones computacionales se han vuelto una importante 
herramienta para la investigación en general, y han adquirido gran importancia debido a 
que con estos se ha logrado complementar o, incluso reemplazar, la experimentación 
científica. Sus aplicaciones generalmente se enmarcan en áreas de análisis numérico, 
matemáticas aplicadas, computación y análisis de datos, cada una de las cuales se enfoca 
esencialmente en obtener un mayor entendimiento de la situación problema que se tiene a 
partir del modelo o análisis planteado (Society for Industrial and Applied Mathematics, s. f.). 

1.3.3 Minería de datos 

La minería de datos, también llamada knowledge discovery in databases (KDD), es un 
proceso de análisis de datos que involucra variadas perspectivas con el fin de extraer 
información relevante de las situaciones que se analicen. Teóricamente se le define como 
el proceso de encontrar correlaciones y patrones en grandes volúmenes de datos mediante 
algoritmos avanzados y estadística (UCLA Anderson, s. f.). Los datos por si solos ya traen 
consigo patrones y relaciones, pero el real desafío, que a su vez es el enfoque de la minería 
de datos, es encontrar patrones verdaderos y realmente útiles para el negocio, que permitan 
mejorar las rutinas de operación o la misma relación que se tiene con los clientes (Linoff & 
Berry, 2011). En sí, la minería de datos provee una forma de aprender del pasado con el fin 
de tomar mejores decisiones en el futuro. 
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El proceso más general que lleva a cabo la minería de datos está dividido por etapas de la 
siguiente manera: i) identificar el problema, ii) transformar los datos en información, iii) tomar 
decisiones y actuar y, finalmente, iv) medir los resultados obtenidos. La etapa crítica y de 
mayor interés por la minería de datos es la de transformar los datos en información, puesto 
que allí es donde se lleva a cabo toda la construcción del modelo y el descubrimiento de 
los patrones (Linoff & Berry, 2011). 

Errores comunes (Linoff & Berry, 2011) 

• Aprender cosas falsas 

Quizás este es el riesgo más peligroso de minería de datos puesto que puede 
desembocar en la mala toma de decisiones y por ende en altos costos tanto 
económicos como de tiempo. En realidad situaciones como estas suceden 
principalmente debido a que se analiza información inválida o que simplemente no 
es relevante, razón a partir de la cual se desprenden tres situaciones que suceden 
muy a menudo: 

1. Los patrones no representan la realidad: determinar adecuadamente los 
patrones que son útiles es una tarea crucial y primordial, y el desear acoplar 
demasiado los modelos puede generar inestabilidad e inexactitud de los 
mismos en el tiempo. 

2. La muestra no representa la población objetivo: los modelos que se crean 
son tan buenos como los datos suministrados; si los datos que se le 
suministran al modelo no reflejan la población que en teoría debería tratar de 
describir y clasificar el modelo, los resultados en consecuencia tampoco 
serán precisos. 

3. Nivel de detalle de los datos incorrecto: con frecuencia ser demasiado 
detallista en los datos se presta para confusiones y desvía la atención del 
modelo a aspectos de pronto no trascendentales. 

• Aprender cosas ciertas, pero poco útiles 

Este error no es tan costoso como el hecho de aprender cosas falsas, pero es el que 
sucede con mayor frecuencia. Las razones principales por las que sucede este tipo 
de cosas son: 

1. Aprender cosas que ya son conocidas o se deberían conocer ya: muchos de 
los patrones que se encuentran con minería de datos suelen ser tan 
trascendentales que ya son o al menos deberían ser aspectos ya conocidos. 

2. Aprender cosas que no se pueden usar: los patrones que se encontraron 
muestran situaciones que no se pueden concretar debido ya sea a la 
legislación presente o a leyes inmutables de la naturaleza. 
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Tipos de minería de datos 

Linoff & Berry, en 2011, definen claramente en su libro “Data Mining Techniques For 
Marketing, Sales, and Customer Relationship Management 3rd edition” dos tipos o 
estilos de minería de datos. 

• Directa 

Este estilo de minería de datos se enfoca en una o más variables objetivo, que se 
encuentran representadas en los datos, teniendo como meta construir un modelo 
que las explique o prediga sus valores. En base a ello, los patrones que busca 
generar no son aleatorios sino que por el contrario centran su atención sobre las 
variables de análisis y los posibles valores que éstas han asumido. 

• Indirecta 

La minería de datos indirecta, a diferencia de la directa, no posee variables objetivo 
definidas, al menos no explícitamente, razón por la cual los patrones que pretende 
encontrar se caracterizan por ser descentralizados de alguna situación particular y 
más globales. Debido precisamente a esto, el hecho de que los patrones 
encontrados sean correctamente interpretados y útiles dependerá exclusivamente 
de la persona que analice los resultados. En este sentido, este enfoque es empleado 
con frecuencia cuando los objetivos del análisis son muy generales y requieren ser 
mejor definidos. 

Aplicaciones 

A pesar de que en un inicio la minería de datos estaba concebida para funcionar sin 
prerrequisitos y aclaraciones previas acerca de los datos, hoy en día se volvió 
importante realizar un primer acercamiento a la situación particular de análisis, que 
permita establecer un mejor entendimiento de los datos y de la problemática para 
con ello obtener resultados más precisos y certeros. Pal (2011) mencionó 
claramente las aplicaciones más comunes de la minería de datos, resaltando que a 
nivel general se dice que la minería de datos es bastante útil respondiendo preguntas 
acerca de: 

• Predicción de lo que pueda suceder en un futuro. 
• Clasificación de elementos en grupos mediante patrones. 
• Asociación de eventos similares que pueden suceder simultáneamente. 
• Clusterización de personas en grupos en base a sus atributos. 

En cierta forma puede verse que la minería de datos en si pretende ser una base 
para la toma de decisiones, y de acuerdo a ello la función predictiva que posee causa 
real atención por lo sugestiva que es para este cometido. En la actualidad existen 
múltiples aplicaciones de minería de datos que persiguen objetivos empresariales y 
que resultan muy comunes y allegadas a las organizaciones, de las cuales vale la 
pena resaltar: 
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• Detección de anomalías de fraude o de incumplimiento. 
• Detección de intrusos. 
• Detección de mentiras. 
• Market basket analysis (identificación de que objetos son más propensos a 

comprarse juntos de acuerdo a reglas de asociación). 
• Beneficiar marketing y retailing (identificación de conducta de consumidores 

al comprar y predicción de los productos que un cliente va a comprar). 
• Segmentación de clientes y marketing dirigido (agrupamiento de clientes en 

base a sus comportamientos y atributos) 
• Calificación del riesgo financiero, bancario y crediticio. 
• Seguros médicos y cuidado de la salud. 
• Supervisión corporativa. 
• Investigación criminal y seguridad nacional. 
• Investigación científica y análisis de investigaciones. 

Retos y tendencias 

Riquelme, Ruiz y Karina (2006), de la revista Iberoamericana de Inteligencia 
Artificial, identificaron algunos retos y tendencias que debe superar la minería de 
datos para que se pueda volver una tecnología de masas, logrando destacar los 
siguientes aspectos: 

Aspectos metodológicos:  Los resultados que se generan con minería de datos 
son difícilmente integrables con otros sistemas, razón por la cual debería existir una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar que facilite la 
administración e interacción con un sistema de minería. Por otro lado, la 
capacitación de los estudiantes en esta materia es muy poca, cuando dada la 
importancia y alta aplicabilidad de la misma se amerita realizar una formación 
extensiva en estos temas, que de una u otra forma permita apoyar sistemas de 
minería de datos en los aspectos de interpretación y facilidad de uso de los modelos 
que se generen. 

Escalabilidad:  El trato por parte de la minería de datos de altos volúmenes de datos 
es una necesidad representativa, pero estos volúmenes cada vez tienden a ser aún 
más grandes y detallados, ante lo cual surge la duda de si las técnicas de minería 
están preparadas para este tipo de entradas en el entorno dinámico por el que se 
pasa hoy en día. 

Simulación, integración en la toma de decisiones y minería de datos:  El área 
de la simulación ha sido descuidada por la minería de datos y las técnicas de 
integración de modelos no se pueden aplicar directamente. 

Minería para datos con una estructura compleja:  Con frecuencia las situaciones 
reales no tienen representaciones en una sola tabla sino que implican una 
representación más compleja como por ejemplo estructuras de árboles y grafos, e 
incluso se puede presentar que esta información no está almacenada en el mismo 
lugar. En este sentido, el reto de la minería de datos por poder interactuar 
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directamente con este tipo de representaciones cobra importancia y es un hecho 
que no debe ser ignorado. 

Con los retos y tendencias previamente planteadas puede verse que la minería de 
datos aún está diseñada para unos pocos, para expertos en el tema. Ante este 
hecho, aprovechando además todos los beneficios y aplicaciones de este tema, 
surgirán más desarrolladores que se involucren en el tema que busquen integrar la 
minería de datos con aplicaciones ya existentes y, así, se pueda generalizar el uso 
de este tipo de tecnologías. 

1.3.4 Segmentación de clientes 

El proceso de segmentación de clientes involucra en esencia una clasificación de muchos 
clientes en grupos similares de consumidores, basándose si se desea de las características 
demográficas que estos presentan. Mediante este proceso se hace posible llegar a una 
versión de los clientes mucho más resumida, donde se identifican diferentes clases de 
clientes con lo cual se pueda realizar un trato diferente con cada uno pero que a su vez 
resulta adecuado a las condiciones de la persona. La segmentación de clientes se lleva a 
cabo a partir de múltiples métodos estadísticos y de minería de datos, entre los cuales se 
destacan por su alto uso los árboles de decisión, análisis de clusters, redes neuronales y k-
means clustering (Cheng & Chen, 2009; Park & Baik, 2006). 

Árboles de decisión (DT) 

Es considerada como una de las técnicas de minería de datos directa más poderosa 
debido a la gran cobertura de problemas que posee y a lo intuitivos que son los 
resultados que se generan. Se encarga particularmente de establecer la influencia 
de ciertas variables de análisis sobre una variable objetivo particular. El resultado 
de la técnica se encuentra fundamentalmente conformado por un conjunto de reglas 
jerárquicas, que el mismo modelo se encarga de definir, a través de las cuales se 
hace posible dividir los datos de entrada en pequeños grupos de manera sucesiva, 
encontrando que mientras más divisiones sucesivas se apliquen, más similares son 
los elementos de cada subgrupo. 

Normalmente esta técnica es empleada como un método exploratorio, donde se 
puede conocer con certeza la importancia de las diferentes variables en la situación 
particular de análisis, con el fin último de aplicar un modelo posterior de predicción 
o clasificación que se base en las variables que resultaron tener una importancia 
representativa. Adicionalmente, se recomienda utilizar árboles de decisión cuándo 
el propósito de la minería de datos es clasificar datos, predecir valores de salida 
discretos o, evidentemente, generar reglas entendibles con facilidad, que dividan el 
conjunto de datos fuente (Linoff & Berry, 2011). 

Redes neuronales (NN) 

Las redes neuronales son consideradas como una técnica de propósito general, 
debido a lo cual se dice que son una herramienta bastante poderosa y flexible. 
Comúnmente se emplean en problemas relacionados con predicciones, 
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estimaciones y clasificaciones. Entre las aplicaciones más reconocidas se puede 
destacar la detección de transacciones fraudulentas de tarjetas de crédito, 
modelamiento de series de tiempo financieras, reconocimiento de letras y números 
escritos a mano, y estimación del real estado de valores (Linoff & Berry, 2011). 

A manera general las redes neuronales se encuentran representadas por una gran 
cantidad de elementos de procesamiento estrechamente relacionados llamados 
neuronas. Éstas se encargan de utilizar un modelo matemático, computacional o 
herramientas de modelado estadístico de datos para el procesamiento de la 
información, con el fin último de capturar y representar relaciones complejas de los 
datos de entrada y salida (Cheng & Chen, 2009). En realidad el origen de las redes 
neuronales se asocia a analogías planteadas entorno a las redes neuronales 
biológicas, implementando de igual manera los conceptos de neurona, de reacción 
a situaciones en base a las condiciones exteriores o entradas, y el aprendizaje 
basado en la experiencia. Dado esto, se puede decir que las NN son estructuras de 
análisis que involucran neuronas de procesamiento que requieren de un 
entrenamiento previo para poder asimilar de mejor manera las entradas que le 
suministren, para poder con ello arrojar mejores resultados. 

K-means clustering 

K-means clustering es uno de los algoritmos que se emplea más comúnmente en 
clusterización y segmentación de objetos ya sea físicos o abstractos. La letra “K” del 
nombre que recibe la técnica hace referencia al hecho de que el algoritmo define un 
número fijo de clusters, valor el cual es especificado por el usuario. Inicialmente fue 
conocido como el método de Forgy, al cual J. B. MacQueen en 1967 hizo aportes 
pues redefinió la asignación de elementos a un determinado cluster en base al 
centroide más cercano o valor medio. Está técnica ha sido empleada en múltiples 
campos incluyendo la minería de datos, análisis estadísticos de datos y otras 
aplicaciones empresariales (Cheng & Chen, 2009; Linoff & Berry, 2011). 

Esta técnica se encuentra basada en una representación geométrica de los datos 
como puntos en el espacio, la cual a partir de dichos puntos y de distancias entre 
estos busca conseguir su objetivo principal: encontrar k puntos que representen 
buenos centros para los clusters. El proceso más general que sigue k-means 
clustering se puede describir en 3 pasos, tal como lo muestran Cheng y Chen en su 
artículo "Classifying the segmentation of customer value via RFM model and RS 
theory": 

1. Repartir los elementos en K clusters iniciales. 

2. Proceder con el grupo de elementos: asignar un elemento al cluster que 
tenga el centroide más cercano (distancia calculada usando la distancia 
Euclidiana con observaciones ya sea estandarizadas o no), para luego 
recalcular el nuevo centroide de los clusters que recibieron y/o perdieron el 
elemento. 

3. Repetir el paso 2 hasta que no haya más reasignaciones. 
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Debido a que todo depende del primer paso, los clusters iniciales cobran real 
importancia en este tipo de técnicas, y es por ellos que los resultados que se 
obtienen al final del proceso terminan por no ser quizás los mejores. Lo que se 
recomienda en razón a lo anterior es realizar variados experimentos con diferentes 
centroides iniciales para luego compararlos entre sí. Si luego de realizar la 
comparación se encuentra que los clusters resultantes son radicalmente diferentes, 
es porque el algoritmo k-means no está encontrando clusters estables y, en este 
sentido, puede estar fallando en tres aspectos: no hay buenos clusters que 
encontrar, o el valor de K necesita ser cambiado, o el algoritmo k-means es incapaz 
de detectar los clusters. Ante dos de las tres situaciones planteadas no se puede 
realizar mucho al respecto, pero en cuanto a la que tiene que ver con el valor de K 
si se pueden aplicar correctivos que mejoren el procedimiento y por ende los 
resultados. El valor de K suele definirse de manera arbitraria, así como también 
habrá quienes sigan procesos matemáticos para su estimación; el hecho es que K 
debe representar una cantidad de segmentos que el negocio esté en capacidad de 
soportar y, en caso de soportar un rango de valores para K, se recomienda construir 
los clusters con cada valor de K, compararlos y evaluarlos, no solo desde puntos de 
vista objetivos sino también desde lo subjetivo pues con que los clusters sean 
correctos matemáticamente hablando no quiere decir que sean los más útiles (Linoff 
& Berry, 2011). 

Estos métodos, así como cualquier proceso, requieren de datos de entrada que constituyan 
la base de la información a procesar para poder construir las salidas. Ahora bien, los datos 
que se suministren no pueden tener cualquier estructura y forma, sino que deben ser leídos 
y transformados de tal manera que se presenten de una manera óptima al modelo en 
cuestión, logrando que éstos sean consumidos e interpretados con mayor facilidad y en 
base a los cuales se pueda generar resultados más acertados. 

Preparación de datos para clusterizar (Linoff & Ber ry, 2011) 

El proceso de preparación de datos para clusterizar es algo que puede parecer 
insignificante, cuando en realidad es tan trascendental como lo es quizás el modelo. 
En este proceso los conceptos de escalamiento y ponderación o weighting cobran 
especial importancia pues juegan un papel crucial en la clusterización y, por ello, no 
deben ser confundidos. Adicionalmente, la correcta definición de las variables a 
tener en cuenta también resulta ser un factor determinante que se encuentra muy 
de la mano de los conceptos anteriormente mencionados. 

Escalamiento para obtener consistencia 

Por escalamiento se debe entender la labor de ajustar los valores de las variables 
en la medida de que todas las variables se miden en rangos y unidades de medida 
diferentes, aspecto por el cual el modelo no debe desviar su atención. Por ello, se 
recomienda llevar todas las variables a una misma unidad de medida de ser posible 
o, al menos, llevarlas a que se encuentren todas en un mismo rango de valores. 
Para este proceso, el estandarizar los valores se convierte en un buen enfoque, 
encontrando así que una solución válida para garantizar un buen ajuste de los datos 
es llevar todas las variables a valores de la distribución normal z. 
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Weighting para codificar información externa 

Con weighting se hace referencia al ajuste relativo que se la hace a una variable 
para darle mayor o menor peso que otra, esto con el fin de asignar el nivel de 
importancia que tiene la variable con respecto a las demás en el análisis que se esté 
realizando. Lo que se busca con minería de datos es encontrar patrones útiles para 
el negocio, razón por la cual el enfocar correctamente los datos para dar prioridad a 
ciertos hechos es primordial y así el proceso de weighting se hace especialmente 
importante. 

Existen herramientas que simplifican el proceso al poder asignar a las variables un 
peso específico, pero hay otras que no. En caso tal de que no se brinde esta 
posibilidad, el weighting se puede aplicar a valores ya escalados mediante un factor 
que se multiplique por dichos valores, con el cual se obtengan prioridades en las 
variables y así se logre plasmar correctamente las condiciones que presenta el 
contexto o las necesidades particulares que se tengan. Hay que tener cuidado con 
las herramientas que no facilitan la asignación de pesos pues la definición del factor 
solo se debe hacer cuando los valores ya han sido escalados y, debido a que hay 
herramientas que estandarizan automáticamente los valores, el momento de 
introducir dicho factor no debe ser arbitrario. 

Selección de variables para clusterización 

Antes de realizar cualquier proceso de clusterización se deben definir las variables 
que serán empleadas para la definición de los clusters. Las variables que se escojan, 
en primer lugar, por lo menos se debe tener la noción de que representan factores 
importantes a la hora de definir los segmentos. Ahora, desde el punto de vista 
técnico, hay que tener en cuenta dos consideraciones: 

1. Las variables que se incluyan deben ser en lo posible linealmente 
independientes, aspecto el cual prácticamente no sucede en la vida real y, 
debido a esto, se hace especial énfasis en no involucrar variables que 
posean alta correlación entre ellas pues podrían sesgar los datos y afectar 
el resultado de una manera implícita. 

Es más fácil encontrar clusters con pocas variables que con muchas. Se puede decir que a 
mayor cantidad de variables mayor tamaño tendrá el espacio muestral, generando así 
mayor dispersión en los datos y, por ende, el proceso de encontrar valores similares en 
todas las variables termina por ser una tarea bastante difícil y poco efectiva debido a la gran 
desviación que se presentará en los datos de un mismo cluster. 
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2. METODOLOGÍA 

El procedimiento que se aplicará en esta investigación se encuentra apoyado en la 
metodología cross-industry process for data mining (CRISP-DM). El método propuesto por 
CRISP-DM se caracteriza por brindar un enfoque estructurado para la planeación de 
proyectos de minería de datos, el cual ha recibido bastante acogida en proyectos de este 
tipo por el éxito que este genera y con ello se garantiza su validez (Smart Vision Europe 
Limited, s. f.-b). 

El modelo que presenta CRISP-DM puede verse en la Figura 1 – Modelo CRISP-DM. 
Adaptado de: (Smart Vision Europe Limited, s. f.-b). En él se pueden ver claramente las 
etapas más generales de un proceso de minería de datos junto con el flujo normal entre 
ellas. Inicialmente se contempla realizar un entendimiento del negocio y de los datos del 
mismo, para con ello realizar una preparación de los datos que serán la fuente del 
modelamiento. Luego del modelamiento se procede a hacer una respectiva evaluación de 
los resultados obtenidos y, dependiendo de estos, se sugiere repetir el proceso o proceder 
con el despliegue y la toma de decisiones. 

 

Figura 1 – Modelo CRISP-DM. Adaptado de: (Smart Vision Europe Limited, s. f.-b) 

En este proyecto se aplicarán las etapas consecutivas que propone CRISP-DM hasta la 
etapa de evaluación debido a la naturaleza del proyecto como trabajo de grado. Asimismo, 
estas etapas corresponden una a una a cada objetivo específico, respetando el orden en el 
que se presentan y brindando de cierta manera una explicación de cómo serán alcanzados 
dichos objetivos. 

1. Entendimiento del negocio y de los datos : se realizará un acercamiento con las 
áreas de la empresa directamente relacionadas con la segmentación de clientes 
automática que se tiene como objetivo general. Con el fin de identificar más 
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claramente las necesidades y el contexto de la empresa, se realizarán reuniones 
con las áreas de mercadeo, financiera y de sistemas de Tiendacol S.A., a partir de 
las cuales también se permita obtener un mejor entendimiento de la operación y 
funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de la capa de datos (Smart 
Vision Europe Limited, s. f.-a). Adicionalmente se hará un análisis de completitud y 
validez de datos pues es un aspecto que debe estar claro para la correcta ejecución 
de la etapa siguiente. 

2. Preparación de los datos : para llevar a cabo la preparación de datos se empieza 
por extraer los datos necesarios de las bases de datos de Tiendacol S.A. Luego, se 
realizará el diseño de las bases de datos que representarán la fuente de datos del 
modelo de minería de datos. Para ello se tendrá en cuenta que a partir de ellas es 
que se realizará todo el proceso y, debido a la importancia que significan, se deberá 
garantizar un esquema óptimo para la aplicación de la técnica de minería de datos 
k-means. Con el diseño ya realizado se procede entonces a transformar y cargar los 
datos en estas nuevas bases de datos de tal manera que se encuentren en ciertas 
estructuras que permitan realizar un procesamiento más eficiente. 

3. Modelamiento : esta etapa tiene como fin principal realizar una primera aplicación 
del algoritmo k-means. Para llevar esto a cabo es necesario primero definir las 
variables a tener en cuenta para la segmentación y realizar su respectiva validación 
con la empresa. Posteriormente, se realizará una estandarización y ponderación de 
variables buscando igualar las variables en cuanto a importancia y solo resaltar 
aquellas en las que realmente se desee marcar prioridad. Una vez ya 
estandarizadas y ponderadas las variables, se procede con varias ejecuciones del 
algoritmo k-means para luego analizar los clusters que se generen. 

4. Evaluación : Una vez se tengan unos clusters preliminares, lo que se hará es 
interpretarlos con el área de mercadeo de la empresa y, en base a la 
retroalimentación que se genere, realizar ajustes sobre el modelo para alcanzar 
mayor precisión en los resultados según las necesidades que se determinen. Al 
tener definidos los ajustes a realizar, se procederá a ejecutar nuevamente el 
algoritmo k-means sobre el modelo ya ajustado, buscando con ello generar clusters 
definitivos y el modelo final de la investigación. Adicionalmente, se realizará un 
análisis sobre los clusters definitivos con el fin de suministrar esta información a 
Tiendacol S.A. 
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3. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

En los sistemas de Fruta Fresca y en la práctica, los clientes se encuentran estrechamente 
relacionados con las ventas de la compañía y con el proceso de cartera. Según como lo 
mencionan los gerentes de diferentes áreas de la compañía, la cartera y el tema de los 
créditos en la empresa son de carácter fundamental y representan el factor más importante 
cuando se analiza el flujo de caja dentro de Fruta Fresca. 

El proceso de ventas a nivel organizacional se encuentra determinado por la facturación de 
cada uno de los almacenes de Fruta Fresca. En cada almacén se tienen terminales, o cajas 
registradoras, mediante los cuales se conecta a los sistemas transaccionales y se registran 
las diferentes compras de los clientes. Una vez el cliente realiza una compra, se le asocia 
una factura de venta que consigo trae el detalle de: medio de pago (crédito o contado), 
productos vendidos, cantidad, descuento, precio unitario y venta bruta. Paralelamente a 
esto se lleva un presupuesto de ventas a partir del cual se apoya el área de mercadeo para 
analizar el estado de la compañía. Este presupuesto se construye a nivel de almacén, de 
producto y de vendedor, y se realiza mensualmente. 

En el otro lado encontramos el proceso de cartera que se divide en tres grandes bloques: i) 
recaudos, ii) saldos y iii) créditos. Los recaudos hacen referencia a todos los pagos que 
hacen los clientes que están relacionados con un crédito específico. Dichos recaudos están 
asociados con un almacén y poseen información del plan de pagos, número de pago, 
monto, monto, vendedor, saldo, tipo de pago (tarjeta de crédito o contado) y fecha. Los 
saldos se deben entender como los movimientos mensuales de la cartera de Fruta Fresca, 
incluyendo el mes actual para tener los saldos del momento y así con ellos poder analizar 
el comportamiento de los mismos históricamente. Estos se encuentran relacionados con un 
cliente, vendedor, almacén, plan de pagos, crédito, número de pagos real, saldo actual y 
mes. Por último, los créditos representan todo el ciclo de vida del crédito como tal, donde 
se incluye la fecha de inicio, fecha fin, tipo de crédito, fecha de fin real, monto, cliente, 
almacén, vendedor, tipo de crédito, plan de pagos, tasa de interés, mora, intereses pagados 
y plazo. 

Actualmente la empresa lleva toda esta información en sus sistemas transaccionales, pero 
paralelamente tienen montado un sistema de inteligencia de negocios (BI) donde llevan 
todo el historial operativo de la empresa y a base de actualizaciones incrementales lo llevan 
al día. Todos los análisis de información y decisiones importantes en cuanto a la 
organización se tratan de ejecutar en base a datos tomados del BI, razón por la cual se 
decidió realizar la minería de datos en base a este sistema. A pesar de ello, debido a que 
el BI toma todos sus datos de los sistemas transaccionales de la empresa, se consideró 
importante analizar los datos y la calidad de los mismos para conocer con certeza que 
aspectos se podían tomar en cuenta para la segmentación de clientes. 
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4. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS 

4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOC IOS 

La estructura del sistema de inteligencia de negocios se encuentra definida a partir del 
modelo dimensional del mismo. En este caso solo fue pertinente entender y analizar todo 
lo relacionado con los clientes, que en este caso en particular estaría agrupado por las 
ventas de la compañía y todo lo que estas engloban, incluyendo allí el tema de los créditos. 

Los modelos dimensionales del proceso de ventas en el BI están representados por las 
siguientes figuras: 

 

Figura 2 – Modelo dimensional de las ventas 
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Figura 3 – Modelo dimensional de las ventas y devol uciones consolidadas 

 

Figura 4 – Modelo dimensional del presupuesto de ve ntas 
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Tal como se puede apreciar en la Figura 2 – Modelo dimensional de las ventas, las ventas 
en el sistema de inteligencia de negocios de Tiendacol S.A. constituyen la tabla de hechos 
o fact table, y sus asociaciones, conformadas por el vendedor, cliente, producto, almacén, 
terminal, operación, fecha venta, fecha devolución, factura y medio de pago, representan 
las dimensiones. Como bien se sabe, las dimensiones consisten en información que 
normalmente sirve para hacer agrupaciones o filtros y que está constituida generalmente 
por campos tipo texto y los facts o hechos, por otro lado, son los datos numéricos que la 
mayoría de las veces se suman, promedian, y analizan para generar los indicadores que se 
desea evaluar. Para este caso, se detalla que los datos en el modelo dimensional de las 
ventas poseen una granularidad de un registro por cada ítem de factura y medio de pago 
asociado, en el modelo dimensional del presupuesto de ventas por vendedor es de un 
registro por cada una de las combinaciones de las dimensiones, y en el de ventas y 
devoluciones consolidado es de un registro por cada ítem de factura. 

Por otro lado, en cuanto al proceso de cartera y sus subdivisiones, se pueden encontrar los 
siguientes modelos dimensionales que hacen referencia a los recaudos, saldos y créditos 
en la empresa: 

 

Figura 5 – Modelo dimensional de los recaudos 
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Figura 6 – Modelo dimensional de los saldos 

 

 

Figura 7 – Modelo dimensional de las solicitudes de  crédito 
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Figura 8 – Modelo dimensional del plan de pagos 

El modelo dimensional de Recaudos posee una granularidad de un registro por cada pago 
recibido de un cliente, del modelo de Saldos Mensuales es de un registro por cada salgo 
vivo, crédito y cliente en un mes específico, del modelo de Solicitud Crédito es de un registro 
por cada solicitud de crédito ingresada, y del modelo dimensional de Pago Planeado es de 
un registro por cada pago planeado de un crédito específico. 

Como se puede evidenciar, el tema de cartera y lo que este implica tiene mayor 
trascendencia en la organización y esto lo demuestra al tener 4 modelos dimensionales 
diferentes para representar la realidad y las necesidades en cuanto a reportes. Se ve con 
claridad cómo se manejan los recaudos y saldos en el BI, pero a su vez queda en evidencia 
que la parte de los créditos abarca más procedimientos en la organización que el proceso 
de ventas. 

4.1.1 Detalle de las tablas involucradas en los mod elos dimensionales 

Todas las dimensiones que hacen referencia a alguna fecha, como por ejemplo fecha 
devolución o fecha venta, en realidad están representadas por una misma dimensión fecha, 
las dimensiones de Vendedor y Asesor están representadas por la dimensión Empleado y 
las dimensiones Terminal y Operación no están representadas por tablas adicionales 
puesto que lo único que representan es un valor numérico. 
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Tablas de hechos 

Tabla 1 - Diseño de la tabla de hechos Ventas 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Terminal INT 

Operacion INT 

Cantidad FLOAT 

Cantidad_Devuelta FLOAT 

Descuento FLOAT 

Impuesto FLOAT 

Comision FLOAT 

Costo FLOAT 

IVA FLOAT 

Precio FLOAT 

Precio_Antes_IVA FLOAT 

Financiacion FLOAT 

Venta_Bruta FLOAT 

Devolucion_Bruta FLOAT 

Venta_Neta FLOAT 

Venta_Empleados FLOAT 

Comision_Tarjetas FLOAT 

Pagos_Correcciones FLOAT 

Devolucion_Empleados FLOAT 

Descuento_Empleados FLOAT 

Pagos_PNC FLOAT 

Devoluciones_PNC FLOAT 

idProducto INT 

idFechaVenta INT 

idFechaDevolucion INT 

idAlmacen TINYINT 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

idVendedor SMALLINT 

idFactura INT 

idCliente INT 

idMedioPago SMALLINT 

 
Tabla 2 - Diseño de la tabla de hechos Ventas Devol uciones Consolidado 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Cantidad FLOAT 

Descuento FLOAT 

Impuesto FLOAT 

Costo FLOAT 

Financiacion FLOAT 

Venta_Bruta FLOAT 

Venta_Neta FLOAT 

Venta_Empleados FLOAT 

Comision_Tarjetas FLOAT 

Pagos_Correcciones FLOAT 

Descuento_Empleados FLOAT 

Cantidad_Devuelta FLOAT 

Cantidad_Devuelta_PNC FLOAT 

Devolucion_Bruta FLOAT 

Devolucion_Bruta_PNC FLOAT 

Devolucion_Bruta_Empleado FLOAT 

Devolucion_Bruta_PNC_Empleado FLOAT 

Pagos_PNC FLOAT 

Venta_Bruta_Credito FLOAT 

Venta_Neta_Credito FLOAT 

idProducto INT 

idFecha INT 

idAlmacen INT 

idCliente INT 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

idVendedor SMALLINT 

 
Tabla 3 - Diseño de la tabla de hechos Presupuesto Ventas 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Valor_Presupuesto FLOAT 

idVendedor SMALLINT 

idFechaPresupuesto INT 

idAlmacen TINYINT 

 
Tabla 4 - Diseño de la tabla de hechos Recaudos  

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Valor_Recaudo FLOAT 

idFechaRecaudo INT 

idAlmacen TINYINT 

idVendedor SMALLINT 

idCliente INT 

idCredito INT 

idConceptoRecaudo TINYINT 

idMedioPago SMALLINT 

Terminal INT 
 

Tabla 5 - Diseño de la tabla de hechos Saldos Mensu ales 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Saldo FLOAT 

Cuota_Actual INT 

Dias_Atraso_Cuota INT 

idMes INT 

idCliente INT 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

idCredito INT 

 
Tabla 6 - Diseño de la tabla de hechos Solicitud Cr édito  

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Tiempo_Solicitud INT 

Puntaje_Cifin_Solicitud FLOAT 

Puntaje_Datacredito_Solicitud FLOAT 

Puntaje_Procedito_Solicitud FLOAT 

Valor_Aprovado_Solicitud FLOAT 

idFechaIngreso INT 

idFechaRespuesta INT 

idAlmacen TINYINT 

idAsesor SMALLINT 

idCliente INT 

idTipoSolicitud SMALLINT 

idPoliticaAprovacion SMALLINT 

idEstadoSolicitud SMALLINT 

idResultadoSolicitud SMALLINT 

 
Tabla 7 - Diseño de la tabla de hechos Pago Planead o 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Valor_Planeado FLOAT 

Valor_Pagado FLOAT 

Intereses_Mora FLOAT 

Dias_Mora INT 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

Intereses_Pagados FLOAT 

Numero_Cuota SMALLINT 

idFechaEstimada INT 

idFechaRecepcion INT 

idCliente INT 

idCredito INT 

idEstadoPagoPlaneado TINYINT 

Dimensiones 

Tabla 8 - Diseño de la dimensión Producto 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Producto INT (PRIMERY KEY) 

idPlu INT 

Nombre_Producto VARCHAR 

Código_Largo_Producto VARCHAR 

Código_EAN_Producto VARCHAR 

Descripción_Producto VARCHAR 

Tipo_Producto VARCHAR 

Marca_Producto VARCHAR 

Color_Producto VARCHAR 

Talla_Producto VARCHAR 

Unidad_Medida_Producto VARCHAR 

Coleccion_Producto VARCHAR 

Grupo_Categoria_Producto VARCHAR 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

Fecha_Creacion_Producto DATETIME 

 

Tabla 9 - Diseño de la dimensión Empleado 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Empleado SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Codigo_Empleado VARCHAR 

Nombre_Empleado VARCHAR 

Grupo_Empleado VARCHAR 

Fecha_Nacimiento_Empleado DATETIME 

Dirección_Empleado VARCHAR 

Estado_Empleado VARCHAR 

Cédula_Empleado VARCHAR 

Fecha_Último_Login_Empleado DATETIME 

Cargo_Empleado VARCHAR 

Fecha_Inicio_Cargo_Empleado DATETIME 

 
Tabla 10 - Diseño de la dimensión Cliente 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Cliente INT (PRIMARY KEY) 

Nit_Cliente VARCHAR 

Nombre_Cliente VARCHAR 

Apellidos_Cliente VARCHAR 

Ciudad_Cliente VARCHAR 

Dirección_Residencia_Cliente VARCHAR 

Dirección_Oficina_Cliente VARCHAR 

Fecha_Nacimiento_Cliente DATETIME 

Limite_Crédito_Cliente FLOAT 

Tipo_Cliente INT 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

Fecha_Primer_Crédito_Cliente DATETIME 

Fecha_Actualización_Cliente DATETIME 

Profesión_Cliente VARCHAR 

Sexo_Cliente VARCHAR 

Estado_Civil_Cliente VARCHAR 

Número_Hijos_Cliente VARCHAR 

Universidad_Cliente VARCHAR 

Barrio_Cliente VARCHAR 

Almacén_Registro_Cliente VARCHAR 

Fecha_Creación_Cliente DATETIME 

Buenas_Referencias_Comerciales_Cliente VARCHAR 

Buenas_Referencias_Familiares_Cliente VARCHAR 

Aprobado_DataCrédito_Cliente VARCHAR 

Puntaje_DataCrédito_Acierta_Cliente VARCHAR 

Tiene_Codeudor_Cliente VARCHAR 

Email_Cliente VARCHAR 

Puntos_Actuales_Cliente FLOAT 

Cluster_Cliente VARCHAR 

Puntaje_Datacredito INT 

Nivel_Riesgo_Datacredito VARCHAR 

Puntaje_Procredito INT 

Nivel_Riesgo_Procredito VARCHAR 

Fecha_Primera_Compra_Cliente DATETIME 

 

Tabla 11 - Diseño de la dimensión Almacén 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Almacén TINYINT 

Código_Almacén VARCHAR 

Nombre_Almacén VARCHAR 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

Dirección_Almacén VARCHAR 

Telefono1_Almacén VARCHAR 

Telefono2_Almacén VARCHAR 

Ciudad_Almacén VARCHAR 

 
Tabla 12 - Diseño de la dimensión Fecha 

Nombre Atributo Tipo de dato 

idDimension_Fecha INT (PRIMERY KEY) 

Fecha DATETIME 

Dia TINYINT 

Numero_De_Mes TINYINT 

Año SMALLINT 

Dia_De_La_Semana VARCHAR 

Mes VARCHAR 

Dia_De_Fiesta VARCHAR 

Fin_De_Semana VARCHAR 

Dia_Del_Año SMALLINT 

Semana TINYINT 

Semestre TINYINT 

Bimestre TINYINT 

Trimestre TINYINT 

Time_Stamp BIGINT 

 
Tabla 13 - Diseño de la dimensión Mes 

Nombre Atributo Tipo de dato 

idDimension_Mes SMALLINT (PRIMERY KEY) 

Número_De_Mes TINYINT 

Año SMALLINT 

Mes VARCHAR 

Semestre TINYINT 

Bimestre TINYINT 
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Nombre Atributo Tipo de dato 

Trimestre TINYINT 

 
Tabla 14 - Diseño de la dimensión Factura 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Factura INT (PRIMARY KEY) 

Código_Factura VARCHAR 

 
Tabla 15 - Diseño de la dimensión Crédito 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Crédito INT (PRIMARY KEY) 

Número_Crédito VARCHAR 

Fecha_Creacion_Crédito DATETIME 

Hora_Creacion_Crédito VARCHAR 

Cuota_Inicial_Crédito FLOAT 

Financiación_Crédito FLOAT 

Pago_Financiacion_Crédito VARCHAR 

Sobresaldo_Crédito VARCHAR 

Saldo_Crédito FLOAT 

Valor_Crédito FLOAT 

Valor_Cuota_Crédito FLOAT 

Valor_Procredio_Crédito FLOAT 

Estado_Crédito VARCHAR 

Cuota_Anual_Crédito FLOAT 

Número_Cuotas_Crédito FLOAT 

Días_Plazo_Crédito FLOAT 

Fecha_Último_Abono_Crédito VARCHAR 

Fecha_ProCrédito_Crédito DATETIME 

Fecha_Vencimiento_Crédito DATETIME 
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Nombre Atributo Tipo de Dato 

Fecha_Actualizacion_Crédito DATETIME 

Tipo_Crédito VARCHAR 

Manejo_Primera_Cuota_Crédito VARCHAR 

Manejo_Financiación_Crédito VARCHAR 

Id_Credito SMALLINT 

Id_Almacen SMALLINT 

Nit_Cliente VARCHAR 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

 
Tabla 16 - Diseño de la dimensión Concepto Recaudo 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Concepto_Recaudo TINYINT (PRIMARY KEY) 

Concepto_Recaudo VARCHAR 

 
Tabla 17 - Diseño de la dimensión de Estado Pago Pl aneado 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Estado_Pago_Planeado TINYINT (PRIMARY KEY) 

Estado_Pago_Planeado VARCHAR 

 
Tabla 18 - Diseño de la dimensión Medio de Pago 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Medio_Pago SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Codigo_Medio_Pago INT 

Medio_Pago VARCHAR 

Grupo_Medio_Pago VARCHAR 
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Tabla 19 - Diseño de la dimensión Tipo de Solicitud  

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Tipo_Solicitud SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Número_Crédito VARCHAR 

Fecha_Creacion_Crédito DATETIME 

 
Tabla 20 - Diseño de la dimensión Política de Aprob ación 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Politica_Aprovacion SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Politica_Aprovacion VARCHAR 

 
Tabla 21 - Diseño de la dimensión Estado de Solicit ud 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Estado_Solicitud SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Estado_Solicitud VARCHAR 

 
Tabla 22 - Diseño de la dimensión Resultado de Soli citud 

Nombre Atributo Tipo de Dato 

idDimension_Resultado_Solicitud SMALLINT (PRIMARY KEY) 

Resultado_Solicitud VARCHAR 

4.2 DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

Para iniciar se instaló la herramienta Talend Data Quality (TDQ) en el servidor asignado por 
Tiendacol S.A. Con esta herramienta se pueden aplicar diferentes tipos de análisis 
mediante los cuales se puede establecer el nivel de completitud, precisión e integridad de 
los datos. Para este proyecto se recurrió al análisis de datos Column Analysis que permite 
hacer diferentes pruebas contra uno o varios campos de una tabla específica de la base de 
datos. Dichas pruebas incluyen cantidad de valores nulos, cantidad de registros en blanco, 
valores diferentes, longitud máxima, longitud mínima, entre otros. 
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En este análisis el objetivo fue evaluar la calidad de la información relacionada con clientes, 
productos, almacenes y vendedores. No se incluyen en el análisis información transaccional 
como lo son los registros de ventas puesto que lo normal es que este tipo de datos no posea 
errores; por otro lado, la información que si se analizará es debido a que es algo que se 
diligencia a mano y en ese sentido es más susceptible a problemas de calidad. 

La información se encuentra almacenada actualmente de la siguiente forma: 

Entidad Sistema Origen 

Clientes 

Winpos Maestro Clientes 

Mantis Solicitud Crédito 

Mantis Registro Cliente Web 

Mantis Solicitud Recupo 

Productos Winpos Maestro Productos 

Almacenes Winpos Maestro Almacenes 

Vendedores  Winpos Maestro Vendedores  

Tabla 23 - Fuente de datos para el diagnóstico de c alidad 

Se analizaron todos los campos de los diferentes maestros, con la excepción de algunos 
campos del maestro de vendedores debido a que son internos del sistema Winpos y, 
además, no tenían uso práctico dentro de la minería de datos. 

Los resultados generados por la herramienta están almacenados en el servidor. 
Desafortunadamente TDQ no permite exportar los resultados generados y es necesario 
ingresar a la plataforma para poder interactuar con ellos. Por esta razón, se anexaron a 
este documento imágenes de pantalla que reflejan reportes obtenidos con algunos campos 
del maestro de clientes. 

Básicamente el resultado que se obtiene son informes de calidad que incluyen las pruebas 
configuradas para cada uno de los campos. A continuación se pueden apreciar las tablas 
resumen de los resultados arrojados por TDQ, donde los campos se clasifican en correcto, 
verificar y verificar no vital dependiendo de la proporción de nulos, blancos, diferentes 
valores, longitud mínima e importancia dentro de la minería de datos y análisis de 
información en general. 

Tabla 24 - Calidad del Maestro de Clientes 

Campo Estado Comentarios 
Nit Correcto  
Apellidos Correcto  
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Campo Estado Comentarios 
Nombre Correcto  
Limite Crédito Correcto  
Primer Crédito Correcto  
Comentarios Correcto  
Porcentaje 
Descuento Correcto  
Tipo Correcto  
Fecha Actualización Correcto  
TipoId Correcto  
Activo Correcto  
Ciudad  Verificar Aprox. 10% NULL y 34% blancos 
Dirección  Verificar 17.49% NULL y 30.53% blancos 
Dirección Oficina  Verificar 10.47% NULL y 68.26% blancos 

Fecha Nacimiento  Verificar 
5.84% NULL y 9.54% valores mayores a fecha 
actual  

Profesión  Verificar 16.09% NULL y 76.35 blancos 
Sexo  Verificar Hay 6 valores diferentes 
Estado Civil  Verificar 26.30% NULL, hay 6 valores diferentes 
Número Hijos  Verificar 50.84% NULL 
Barrio  Verificar 12.88% NULL y 9.43% blancos 
Tipo Persona  Verificar 47.69% NULL y 24.52% blancos 
TelefonoResidencia Verificar No Vital  
TelefonoOficina Verificar No Vital  
Fax Verificar No Vital  
Apartado Verificar No Vital  
Fecha Nacimiento 
Conyugue Verificar No Vital  
Email Verificar No Vital  
Acumulado Verificar No Vital  
Identificador Auxiliar Verificar No Vital  
Fecha Primer Crédito Verificar No Vital  
Tallaje Verificar No Vital  
Nombre Conyugue Verificar No Vital  
Apellido Conyugue Verificar No Vital  
Edad Verificar No Vital  
Fecha Boda Verificar No Vital  
Celular Verificar No Vital  
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Campo Estado Comentarios 
Universidad Verificar No Vital  
Color Verificar No Vital  
Hobby Verificar No Vital  
Emisora Verificar No Vital  
Empresa Verificar No Vital  
TipoDpto Verificar No Vital  
TipoPais Verificar No Vital  
Direc1 Verificar No Vital  
Direc2 Verificar No Vital  
Direc3 Verificar No Vital  
Direc4 Verificar No Vital  
IdUsuario Verificar No Vital  
IdUsuarioAsociado Verificar No Vital  
CupoMes Verificar No Vital  
CupoDescuento Verificar No Vital  
SaldoCupoDescuento Verificar No Vital  
AlmacenRegistro Verificar No Vital  
Extensión Verificar No Vital  

 

Tabla 25 - Calidad de Solicitud Recupo 

Campo Estado Comentarios 
Numero Correcto  
Almacén Correcto  
Valor aprobado Correcto  
Tipo cliente riesgo Correcto  
Máximo crédito pagado Correcto  
Cupo máximo permitido Correcto  
Saldo actual Correcto  
Tipo identificación Correcto  
Fecha nacimiento Correcto  
Ciudad domicilio Correcto  
Dirección residencia Correcto  
Barrio Correcto 0.59% blancos 
Buenas referencias 
comerciales Correcto  
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Campo Estado Comentarios 
Buenas referencias familiares Correcto  
La dirección coincide? Correcto  
Tiene alertas? Correcto  
Aprobado x Datacredito Correcto  
Puntaje Datacredito (Acierta) Correcto  
Cupo otorgado Correcto  
Cedula Correcto  
Nombre Correcto  
Apellido Correcto  
Celular Correcto  
Tel_casa Correcto  
Email  Correcto 12.29% blancos 
Ocupación Correcto  
Tiene_codeudor Correcto  
fecha Correcto  
fecha_respuesta Correcto  
Nro créditos que ha tenido  Verificar Aprox. 84% blancos 
Estado créditos  Verificar Aprox. 84% blancos 
Tipo vivienda  Verificar 84% blancos 
Cupo Datacredito  Verificar 23% blancos 

Sexo  Verificar 
4 valores: Femenino, Masculino, Sin 
información, "" 

Almacen1  Verificar 94.34% blancos 
almacen2  Verificar 96.53% blancos 
almacen3  Verificar 98.47% blancos 
Ced_codeudor  Verificar 98.93% blancos 
Promedio días atraso (último 
año)  Verificar No Vital Aprox. 84% blancos 
Vr total creditos (histórico)  Verificar No Vital Aprox. 84% blancos 
Se verificaron las referencias  Verificar No Vital 84% blancos 
Origen actualización datos  Verificar No Vital 38% blancos 
Puntaje Cifin  Verificar No Vital 65.72% blancos 
Puntaje Procredito  Verificar No Vital 65.72% blancos 
Tel_oficina  Verificar No Vital 35.17% blancos 
tipo  Verificar No Vital Todos con mismo valor 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 26 - Calidad de Registro Web de Clientes 

Campo Estado Comentarios 
Numero Correcto  
Almacén Correcto  
Tipo identificación Correcto  
Nombres  Correcto  
Apellidos Correcto  
Fecha Nacimiento Correcto  
Dirección Residencia  Correcto  
Barrio Correcto  
# Teléfono Correcto  
Celular Correcto  
Género - 4 Valores Correcto  
Tipo - Mismo Valor todos Correcto  
Fecha Correcto  
Fecha Respuesta Correcto  
Ciudad Verificar 100% blancos 
Email Verificar No Vital  

 

Tabla 27 - Calidad de las Solicitudes de Crédito 

Campo Estado Comentarios 
Numero Correcto  
Almacén Correcto  
Tipo Id Correcto  
Cedula Correcto  
Valor Aprobado Correcto  
Nombre Correcto  
Apellido Correcto  
Sexo Correcto  
Celular Correcto  
Tel Casa Correcto  
Ocupación Correcto  
Universidad  Correcto 81% blancos 
Personas a Cargo Correcto  
Tiene Codeudor Correcto  
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Campo Estado Comentarios 
Canal Correcto  
Fecha Nacimiento Correcto  
Ciudad Domicilio Correcto  
Dirección Residencia Correcto  
Barrio Correcto  
Estudiante de  Correcto 80.76% blancos 
Ciudad Correcto  
Tipo Vivienda Correcto  
Buenas Referencias Comerciales Correcto  
Buenas Referencias Familiares Correcto  
La Dirección Coincide Correcto  
Tiene Alertas Correcto  
Aprobado Datacredito Correcto  
Puntaje Datacredito (Acierta) Correcto  
Tiene Crédito Bancario o 
Cooperativo  Correcto 88.5% blancos 
Tiene Crédito con otras entidades  Correcto 88.55% blancos 
Tipo Correcto  
Fecha Correcto  

Fecha Respuesta Correcto 
Revisar (parecer haber valores 
por defecto) 

Medio Contacto  Verificar 17.38% blancos 
Tipo Comprador  Verificar 17.64% blancos 
Usa Internet  Verificar 100% blancos 
Rango Ingresos  Verificar 19.65% blancos 
Almacen1  Verificar 58.19% blancos 
Profesión  Verificar 74.06% blancos 
Cargo  Verificar 37.56% blancos 
Tipo Contrato  Verificar 33.2% blancos 
Tiempo Laborado  Verificar 39% blancos 
Num Personas Empresa  Verificar 95.71% blancos 
Cupo Datacredito  Verificar 25.68% blancos 
Cupo Otorgado  Verificar 15.23% blancos 
Origen Actualización Datos  Verificar 61.74% blancos 
Puntaje CIFIN 70.15% Blanco Verificar  
Puntaje Procredito  Verificar 70.15% blancos 
Tiene Tarjetas de Crédito  Verificar 88.47% blancos 
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Campo Estado Comentarios 
Verificación Tiene Tarjetas de 
Crédito  Verificar 88.9% blancos 
Verificación Tiene Crédito Bancario  Verificar 85.9% blancos 
Verificación Tiene Crédito con otras 
entidades  Verificar 85.9% blancos 
Tel Oficina Verificar No Vital  
Email Verificar No Vital  
Tel Almacen1 Verificar No Vital  
Almacen2 Verificar No Vital  
Tel Almacen2 Verificar No Vital  
Almacen3 Verificar No Vital  
Tel Almacen3 Verificar No Vital  
Cédula Codeudor Verificar No Vital  

 

Tabla 28 - Calidad del Maestro de Productos 

Campo Estado Comentarios 
idPlu Correcto  
Código Largo Correcto  
Código EAN Correcto  
Nombre Correcto  
Descripcion Correcto  
Tipo IVA Correcto  
TipoInventario Correcto  
TipoPLU  Correcto Mismo valor todos 
Producto 
Compuesto Correcto  
Producto Excluído Correcto  
Exento  Correcto Mismo valor todos 
Activo Correcto  
Unidad Medida Correcto  
ImpuestoConsumo  Correcto Mismo valor todos 
Observaciones Correcto  
idConcesionario Verificar No Vital  
Foto Verificar No Vital  
Retefuente Verificar No Vital  
idSuperGrupo Verificar No Vital  
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Campo Estado Comentarios 
idGrupo Verificar No Vital  
Subgrupo Verificar No Vital  
Garantía  Verificar No Vital Mismo valor todos 
Peso  Verificar No Vital Mismo valor todos 
Factor Conversión  Verificar No Vital Mismo valor todos 
UsaDescuento  Verificar No Vital Mismo valor todos 
Aplicabilidad  Verificar No Vital Mismo valor todos 
TaxCdVat  Verificar No Vital Mismo valor todos 
UsaVendedor  Verificar No Vital Mismo valor todos 
Maneja Lote  Verificar No Vital Mismo valor todos 
EsPorcentajeVenta  Verificar No Vital Mismo valor todos 
EsSelectivo  Verificar No Vital Mismo valor todos 
ManejaUndMedida  Verificar No Vital Mismo valor todos 
UsaBalanza  Verificar No Vital Mismo valor todos 

 

Tabla 29 - Calidad del Maestro de Almacenes 

Campo Estado Comentarios 
idEmpresa Correcto  
idAlmacen Correcto  
Nombre Correcto  
Dirección Correcto  
Ciudad Correcto  
Descuentos Pronto Pago Correcto  
Id Zona Correcto  
Usa Precios Cliente Correcto  
Inventario Por Anillos Correcto  
Borrar Congeladas Correcto  
Maneja Lotes Correcto  
Maneja Interés Correcto  
MPDescuento Pronto Pago Correcto  
Teléfono1 Verificar No Vital  
Teléfono2 Verificar No Vital  
Fax Verificar No Vital  
Apartado Aéreo Verificar No Vital  
Email Verificar No Vital  
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Campo Estado Comentarios 
IdAnillo Verificar No Vital  

 

Tabla 30 - Calidad del Maestro de Vendedores 

Campo Estado Comentarios 

intUsuario Correcto  
intEmpresa Correcto  
intGrupo Correcto  
txtNombre Correcto  
Nit Correcto  
fchFechaNacimiento  Verificar 97.44% NULL, solo 13 valores 
txtDireccion Verificar No Vital  
txtTelefono   

Para productos, vendedores y almacenes, se observa en general una buena calidad de la 
información, pues se evidencia que los datos que pueden ser relevantes para la minería de 
datos se encuentran en buen estado. 

Por otro lado, la información relativa a los clientes deberá tener un tratamiento diferente. Lo 
primero que se logra notar es que los datos demográficos de los mismos no se encuentran 
en un buen estado, pero al menos se identificó que la información que permite identificar 
inequívocamente un cliente y los datos relacionados con la capacidad de crédito se 
encuentran bien estructurados. 

Una vez se encontró todo esto se validaron los resultados con el área de sistemas, donde 
finalmente se decidió optar por confiar en los datos que se tienen en el BI puesto que en 
esa fuente de datos ya toda la información pasó por un proceso de integración de datos en 
el cual se verificó toda la integridad referencial de los datos y se hicieron optimizaciones de 
calidad de tal manera que solo se incluyera información que estuviera completa o al menos 
diligenciada, pero que aun así se recomendaba no utilizar los datos demográficos para la 
segmentación de clientes. 
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5. PREPARACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO DE MINERÍA DE 
DATOS 

La segmentación en sí se realizó empleando un lenguaje de programación llamado R, el 
cual está diseñado principalmente para realizar análisis estadísticos y gráficos (The R 
Foundation, s. f.). Entre los análisis que posee implementados se encuentra el algoritmo k-
means clustering, que es el que se va a emplear para clasificar los clientes de Fruta Fresca. 
A este algoritmo se le brindarán las variables de interés para la segmentación de los clientes 
las cuales deben tener sus datos debidamente preparados para que el resultado que se 
obtenga sea objetivo y tenga sentido. Cuando se dice que los datos deben estar 
debidamente preparadas se debe entender que los datos deben estandarizarse y, si se 
desea, se les pueden asignar pesos para asignar más importancia a unas variables que a 
otras. 

Con el BI que ya tiene montado Fruta Fresca la preparación de los datos para la minería de 
datos realmente se simplifico en su totalidad. Realizando la lectura de los datos desde ese 
sistema se facilita esta labor puesto que es un sistema que está diseñado para consultas 
pesadas y exhaustivas que normalmente en un modelo de datos transaccional tomarían 
más tiempo y consumirían mucho más recursos del servidor. Por otro lado, debido a que ya 
se hizo un previo entendimiento del diseño del data warehouse, al menos en el tema que 
corresponde a este trabajo que es los clientes con sus ventas y la cartera, la preparación 
de los datos para la ejecución del modelo de minería de datos estaría enmarcada por la 
Figura 9 – Proceso de preparación de los datos para la segmentación. 

 

Figura 9 – Proceso de preparación de los datos para  la segmentación 

Toda la fuente de datos, como se mencionó anteriormente, proviene del BI, a partir del cual 
se hacen consultas con SQL para extraer las variables de interés. Una vez se extraigan las 
variables, se procede a estandarizarlas para que todas queden en un mismo rango de 
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valores y, posteriormente, se les asignan pesos con lo cual se logra priorizar unas sobre 
otras para el proceso de clasificación. 

La estandarización se lleva a cabo empleando una estandarización en Z o, lo que es lo 
mismo, mediante Z-scores. A este método de estandarización también se le llama 
normalización a partir de la media y la desviación estándar, y con su aplicación se logra que 
los datos estén representados por la cantidad de desviaciones estándar que se encuentran 
alejados de la media de su conjunto de datos (Adbi, 2010), donde en este caso las variables 
de interés constituirían los conjuntos de datos. Adicionalmente, con este proceso se logra 
transformar los datos para que se encuentre libres de una unidad de medida y con ello 
puedan ser comparables con otros conjuntos de datos que posean diferente unidad de 
medida. El proceso matemático involucrado en la estandarización en Z es: 
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En términos matemáticos el proceso es: de un grupo de N valores, donde cada valor es 
representado como ��, su media como � y su desviación estandar como �, el valor Z-score 
del dato ( está representado como la resta del dato en sí con la media, dividiendo el 
resultado por la desviación estándar. El conjunto de datos resultante se caracteriza por 
siempre tener una media igual a cero y una desviación estándar igual a uno. 

Con las variables escogidas y preparadas, se ejecuta el algoritmo k-means y con él se 
extraen los diferentes grupos de individuos semejantes. Cada grupo tiene un tamaño y un 
centroide a partir del cual se identifican las características promedio del grupo en términos 
de las variables analizadas. 

Adicionalmente a ello y para finalizar se ejecutan árboles de decisión a partir de los datos 
de la segmentación, los resultados de la misma, y algunos datos adicionales de cada 
cliente, esto con la intención de reevaluar el algoritmo de clusterización y de analizar e 
identificar patrones en los clientes y reglas de asociación adicionales a las que se 
encontraron. Para la construcción de los árboles se hace uso de la herramienta estadística 
RapidMiner. 
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6. EJECUCIÓN DEL MODELO 

Para la ejecución del modelo se hizo primero una contextualización del proyecto con los 
directivos de diferentes áreas de Fruta Fresca, dando a conocer el objetivo de la minería de 
datos y haciendo una breve explicación del proceso que se lleva a cabo para obtener dicho 
objetivo. Lo primero que se definió fue que la cantidad de grupos en los que se debían 
dividir los clientes serían 6 y, a partir de ello, se seleccionaron como variables de interés las 
siguientes, cada una de ellas por cada cliente: 

• Numero Compras Total 
• Promedio Ventas Diciembre: se seleccionó esta variable debido a que en el mes de 

diciembre es cuando más ventas se realizan en los almacenes de Tiendacol en el 
año. 

• Promedio Ventas Mensual 
• Ventas Crédito 
• Venta Contado 
• Promedio Ventas Superior: se encuentra constituido por todas las ventas que 

involucren prendas y accesorios que se clasifiquen como superiores, es decir, que 
se utilicen de la cintura hacia arriba. 

• Promedio Ventas Zapatos 
• Promedio Ventas Inferior: así mismo que el promedio de ventas superior, estas 

ventas involucran prendas y accesorios que se usen de la cintura hacia abajo. 
• Máxima Venta 

Se tomó también la decisión de no darle prioridad a ninguna variable con motivo de que era 
el primer ejercicio y se quería ver los resultados que se podían obtener. El modelo aplicado 
para esta ejecución, y también para los otros ejercicios de clusterización que se hicieron, 
se puede apreciar en la sección de Anexos de este trabajo. 

Una vez se ejecutó el modelo, se obtuvieron los 6 clusters establecidos, cada uno con sus 
clientes integrantes debidamente definidos. En las tablas a continuación se puede ver la 
constitución de cada cluster y sus características principales determinadas por los 
centroides. 
 

CLUSTER TAMAÑO % 
1 63,761  45.69% 
2 872  0.62% 
3 9,290  6.66% 
4 24,645  17.66% 
5 4,205  3.01% 
6 36,788  26.36% 

Tabla 31 - Tamaño de los clusters del primer ejercicio 
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CLUSTER 
NÚMERO 

COMPRAS 
TOTAL 

PROMEDIO 
VENTAS 

DICIEMBRE 

PROMEDIO 
VENTAS 

MENSUAL 

VENTAS 
CRÉDITO 

VENTAS 
CONTADO 

PROMEDIO 
VENTAS 

SUPERIOR 

PROMEDIO 
VENTAS 

ZAPATOS 

PROMEDIO 
VENTAS 

INFERIOR 

MÁXIMA 
VENTA 

1 1.64 13473.52 19222.94 42082.76 152805.38 53559.76 12854.39 53559.76 157878.5 
2 30.43 743311.02 367254.17 6866783.33 4564429.44 269647.74 299405.4 269647.74 1533781.14 
3 11.24 162030.06 88745.84 2300306.09 1103778.96 194767.45 274185.52 194767.45 710498.4 
4 2.68 34968.82 45148.81 410472.98 339170.62 253643.37 72105.75 253643.37 377405.24 
5 4.43 323642.25 288788.07 753541.49 809810.4 176011.24 241223.48 176011.24 632864.34 
6 2.37 34063.05 42722.53 282154.74 294956.7 33343.37 277023.83 33343.37 326475.91 

Tabla 32 - Centroides de los clusters encontrados en el primer ejercicio 

Árbol de decisión 

Obtuvo una precisión global de 92.41% +/- 0.18% al predecir el cluster de cada cliente. 

Caracterización de los clusters encontrados: 

• Cluster 1: Agrupa los clientes menos significativos según las variables involucradas en el proceso de clusterización. 
Adicionalmente incluye la mayor población de clientes (63.761 -> 45.69%). 

• Cluster 2: Contiene los clientes más importantes. Son los que realizan más compras e invierten más dinero en las tiendas, 
pero también los que menos población de clientes agrupan (872 -> 0.62%). En promedio tienen edad superior a 34 años 
y un puntaje en datacrédito mayor a 690.5. 

• Clusters 4 y 6: Agrupan los clientes que tienen una participación en las ventas superior a los del Cluster 1, pero 
igualmente en un nivel bajo, ubicándolos así en un nivel medio bajo. Son personas que compran con poca frecuencia y 
por montos bajos (61,433 -> 44.02%). 
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• Clusters 3 y 5: Agrupan los clientes que tienen ventas no tan altas como el Cluster 2, pero que resultan también 
significativas. Se podrían clasificar como clientes medio altos, con la particularidad de que en promedio tienen edades 
menores de 34 o mayores de 52 años (13,495 -> 9.67%). 
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Una vez se vieron los anteriores resultados, se evidencio la precisión del algoritmo pero 
también se pudo ver que la utilización de muchas variables para la segmentación puede 
causar que el análisis de los resultados resulte más complejo. Por ello, se procedió a hacer 
un segundo ejercicio en el cual se incluyeran menos variables para determinar mejor los 
grupos de clientes. En esta ocasión se conservó un total de 6 clusters y nuevamente no se 
le atribuyo a las variables prioridades diferentes. Las variables incluidas fueron: 

• Promedio ventas anual 
• Promedio créditos anual 
• Promedio compras menos devoluciones anual 

 
CLUSTER TAMAÑO % 

1 20,921  19.92% 
2 529  0.35% 
3 104,323  69.46% 
4 8,928  5.94% 
5 2,314  1.54% 
6 4,163  2.72% 

Tabla 33 - Tamaño de los clusters del segundo ejercicio 

 

CLUSTER 
PROMEDIO 

VENTAS 
ANUAL 

PROMEDIO 
CRÉDITOS 

ANUAL 

PROMEDIO 
COMPRAS 

MENOS 
DEVOLUCIONES 

ANUAL 
1 357,305.89  0.02 1.25 
2 2,899,193.80  0.5 7.45 
3 82,750.03  0 0.39 
4 324,262.75  0.43 0.95 
5 852,603.79  1.08 2.49 
6 1,011,378.40  0.13 3.17 

Tabla 34 - Centroides de los clusters encontrados en el segundo ejercicio 

Árbol de decisión 

Obtuvo una precisión global de 96.69% +/- 1.07% al predecir el cluster de cada 
cliente. 
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Caracterización de los clusters encontrados: 

• En primer lugar es importante anotar que no se identifica dependencia significativa 
o relación directa entre las variables elegidas. Los créditos promedio/año fueron la 
variable con más influencia dentro del modelo inicial. En la extracción de las reglas 
de clasificación fueron influyentes el sexo y los puntajes procrédito, datacrédito y el 
riesgo procrédito. 

• Cluster 2: Representan los individuos que van con más frecuencia al almacén. Son 
los compradores más representativos. 

• Cluster 3: Son clientes poco importantes en general. Sus montos de compra son 
bajos, prácticamente no utilizan los créditos y van poco a los almacenes. 
Representan la mayoría de la población analizada. 

• Cluster 4 y 1:  Clusters similares, promedio en las variables analizadas y con alta 
proporción de clientes 

• Cluster 5: Clientes con buenas ventas promedio y alto número de créditos. No son 
los que más visitan los almacenes, pero sin embargo consumen de forma 
considerable. La gran mayoría de estos individuos son empleados. Su puntaje de 
procrédito y datacrédito es en promedio 190 y 185 respectivamente. 

• Cluster 6: Compradores importantes, con bastante frecuencia de visitas al almacén 
pero poco consumidores de créditos. Constituyen, después del cluster 2, los clientes 
más significativos debido a sus compras. 

A pesar de haber ejecutado el modelo con menos variables la satisfacción por parte de los 
directivos de Fruta Fresca no fue suficiente. Luego de este segundo ejercicio se pudo ver 
que los clusters tenían mucho menos detalle que los del ejercicio 1, razón por la cual se 
quiso hacer un tercer intento pero esta vez basándose en el modelo recencia – frecuencia 
– monto (RFM) pues es un reconocido método para establecer el valor de un cliente, tal y 
como lo mencionan Cheng y Chen (2009). De este modo, las variables que se incluyeron 
en este tercer ejercicio fueron: 

• Total ventas (monto) 
• Cantidad de créditos 
• Cantidad de compras menos devoluciones 
• Días desde última compra (recencia) 
• Porcentaje de compras (frecuencia) 

Cada una de estas variables se calculó para cada cliente en un periodo anual, desde 2011 
hasta 2014. Adicionalmente, se decidió conservar la clasificación en 6 clusters y 
nuevamente se le dio la misma importancia a todas y cada una de las variables. Siendo así, 
el resultado de la ejecución de este tercer ejercicio fue:  
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Tabla 35 - Tamaño y centroides de los clusters del tercer ejercicio para el año 2011 

 
2012 CENTROS DE LOS CLUSTERS 

CLUSTER TAMAÑO VENTAS CRÉDITOS COMPRAS MENOS 
DEVOLUCIONES 

DÍAS ULTIMA 
COMPRA 

PORCENTAJE 
COMPRAS 

1 272  4,519,208.66  8.5 13.6544118 15.7720588 4.5548% 
2 19,470  251,206.52  0.2532614 1.1708269 45.1510529 0.3427% 
3 2,060  1,949,924.72  4.1145631 6.1276699 33.8150485 1.9360% 
4 14,010  219,500.57  0.2867238 1.0369736 267.326767 0.3085% 
5 7,504  903,328.07  2.0495736 2.9645522 46.8464819 0.9182% 
6 7,144  475,541.31  1.1389978 1.5520717 171.548292 0.4819% 

Tabla 36 - Tamaño y centroides de los clusters del tercer ejercicio para el año 2012 

 

 

2011 CENTROS DE LOS CLUSTERS 

CLUSTER TAMAÑO VENTAS CRÉDITOS COMPRAS MENOS 
DEVOLUCIONES 

DÍAS ULTIMA 
COMPRA 

PORCENTAJE 
COMPRAS 

1 231  4,976,965.55  8.3376623 14.4199134 14.0909091 4.8177% 
2 16,302  283,030.98  0.3481781 1.1870323 30.1685683 0.3509% 
3 2,341  1,850,799.45  4.0717642 5.9927381 35.5988894 1.9305% 
4 12,355  273,294.18  0.4734116 1.151032 158.843788 0.3468% 
5 9,847  823,450.10  2.084899 2.738499 62.4075353 0.8566% 
6 9,963  257,165.86  0.488106 1.1136204 291.272809 0.3424% 
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2013 CENTROS DE LOS CLUSTERS 

CLUSTER TAMAÑO VENTAS CRÉDITOS COMPRAS MENOS 
DEVOLUCIONES 

DÍAS ULTIMA 
COMPRA 

PORCENTAJE 
COMPRAS 

1 8,245  899,773.68  1.9670103 2.8327471 60.1803517 0.8781% 
2 16,436  277,155.03  0.274276 1.1957289 30.2842541 0.3536% 
3 12,049  273,334.48  0.3893269 1.1615072 164.117852 0.3498% 
4 9,215  243,913.33  0.3497558 1.0824742 296.755507 0.3274% 
5 332  4,544,000.55  7.5753012 13.3072289 16.0813253 4.4809% 
6 2,227  1,977,005.97  3.9788954 5.9811405 33.2945667 1.9021% 

Tabla 37 - Tamaño y centroides de los clusters del tercer ejercicio para el año 2013 

 
2014 CENTROS DE LOS CLUSTERS 

CLUSTER TAMAÑO VENTAS CRÉDITOS COMPRAS MENOS 
DEVOLUCIONES 

DÍAS ÚLTIMA 
COMPRA 

PORCENTAJE 
COMPRAS 

1 12,266  291,417.73  0.3747758 1.2692809 155.551769 0.3808% 
2 18,067  297,059.42  0.2590358 1.2227265 27.4369292 0.3608% 
3 8,648  990,155.51  1.9828862 3.036309 54.5671832 0.9439% 
4 2,618  2,148,053.87  3.9713522 6.3754775 32.5550038 2.0324% 
5 383  4,972,805.01  8.1462141 14.2010444 17.1018277 4.7162% 
6 10,311  254,403.79  0.3643682 1.0944622 291.392687 0.3327% 

Tabla 38 - Tamaño y centroides de los clusters del tercer ejercicio para el año 2014
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Árboles de decisión 

Obtuvieron una precisión global de 98.45%, 96.44%, 98.09% y 98.01% para los años 
2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente, al predecir el cluster de cada cliente. 

Caracterización de los clusters encontrados: 

Analizando el resultado de las tablas anteriores, se puede observar que durante los 
4 años de análisis siempre se distinguen 3 grandes grupos, el de los mejores, el de 
los peores y el de los regulares o nivel medio. 

 
 Mejores Regulares Peores 
Clusters 2011 1 y 3 5 2, 4 y 6 
Clusters 2012 1 y 3 5 y 6 2 y 4 
Clusters 2013 5 y 6 1 2, 3 y 4 
Clusters 2014 4 y 5 3  1, 2 y 6 

Tabla 39 - Clasificación de los clusters en el tercer ejercicio 

Los clusters que se clasifican como mejores son aquellos que tienen las mejores 
ventas, generalmente con un alto número de créditos en el año y con una frecuencia 
de compra relativamente buena. Por otro lado, los regulares se caracterizan por no 
tener un monto en ventas muy alto pero tampoco muy bajo, un porcentaje de 
compras al año intermedio y suelen acceder a pocos créditos. Finalmente, los 
peores son los que tienen menor valor en ventas, prácticamente no realizan créditos 
y su porcentaje de compras al año es muy bajo. 

Debido a la aceptación que se presentó del tercer ejercicio de segmentación, se hicieron 
análisis más extensos con el fin de encontrar patrones más útiles en los diferentes 
grupos, todos partiendo de la premisa de que se debe intentar llevar a todos los clientes 
hacia el cluster mejor pero que a su vez se evite que el nivel de cluster de los clientes 
descienda. 

En primera instancia se hicieron 2 histogramas donde se pudieran identificar lo que más 
compraban los clientes que se posicionaron más veces en el cluster mejor. 
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Figura 10 - Comparación de categorías de producto c omprado por el cluster 
mejor 

 
Figura 11 - Comparación de marcas compradas por el cluster mejor 
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Puede verse con claridad que tanto para los clientes del cluster mejor como para los 
clientes en general los productos de tipo calzado y superior masculina son los que más 
ventas representan, pero en sí los tipos de productos que compran los del cluster mejor 
son muy similares al común de los clientes de la compañía. Por otro lado, hablando en 
cuanto a marcas de los productos, se observa que los del cluster mejor prácticamente lo 
que más compran es Americanino, Chevignon y Diesel, estando nuevamente en 
concordancia con el común de los clientes. 

Luego se hizo un análisis a nivel de tienda, donde se pudiera observar las que tienen 
mayor proporción de clientes del mejor cluster y la evolución de los clientes en el cluster 
mejor en cada tienda. 

 
Figura 12 - Comportamiento de clientes en cluster mejor por cada tienda
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Figura 13 - Comparación de ventas de clientes del cluster mejor por cada tienda
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A partir de la Figura 12 - Comportamiento de clientes en cluster mejor por cada tienda 
se puede evidenciar que la tienda de los Molinos es la más constante y de las mejores 
pues posee gran cantidad de clientes en el mejor cluster y los mantiene a lo largo del 
tiempo. Adicionalmente, cabe resaltar el desempeño de la tienda de Florida pues en un 
comienzo tenía muy pocos clientes del cluster mejor pero con el pasar de los años 
analizados incrementó significativamente esta población. Finalmente, la tienda que 
finalizó el 2014 con mayor cantidad de clientes en el mejor cluster fue la de Santa Fe. 

Por último, se quiso analizar la evolución de los clientes a nivel general, sin filtrar por 
tienda ni por producto, esto con el objetivo de ver la dinámica que se presenta entre los 
clusters bajo el transcurso del tiempo sin la intervención de cualquier otra variable. 

 
Figura 14 - Total de clientes en porcentaje por cad a cluster según el año 
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Figura 15 - Evolución de cada cliente en términos d e cluster 
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Figura 16 - Evolución de cada cluster de año en año 

Tal y como se puede ver en la Figura 14 - Total de clientes en porcentaje por cada cluster 
según el año, el porcentaje de clientes que se encuentran en el cluster mejor han 
incrementado de año en año en una cantidad muy pequeña, pero aproximadamente en la 
misma proporción también se han incrementado los del cluster peor. También, con la ayuda 
de la Figura 15 - Evolución de cada cliente en términos de cluster, se identificó que hay 
clientes que han sido clasificados los 4 años de análisis en el cluster mejor, pero asimismo 
hay clientes que nunca han estado dentro del cluster mejor o incluso que no realizaron 
compras en todo un año entero. Finalmente, viendo la evolución de cada cluster pero desde 
una perspectiva más general por medio de la Figura 16 - Evolución de cada cluster de año 
en año, si se observa con detalle puede verse que siempre más de la mitad de cada cluster 
se queda en el mismo cluster al año siguiente o desciende a uno con menor valoración y, 
por otro lado, anualmente máximo el 10% de cada cluster logra subir a uno de mejor 
valoración. 
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7. RESULTADOS 

La segmentación de clientes en Fruta Fresca siguió de principio a fin la metodología 
presentada en la Figura 1 – Modelo CRISP-DM. Adaptado de: (Smart Vision Europe Limited, 
s. f.-b) Inicio por realizar un entendimiento del negocio, donde se hizo un acercamiento a la 
actualidad de Tiendacol S.A. y se identificaron los elementos relacionados con los clientes 
a partir de los cuales se haría posible aplicar la minería de datos. En realidad el contexto 
de la empresa no es algo muy alejado de lo normal, pues los clientes se relacionan 
directamente con todo el proceso de ventas y adicionalmente estas ventas pueden 
realizarse a crédito, razón por la cual se genera un proceso de cartera que termina por 
constituir un procedimiento estructurado y de interés para lo que se quiere hacer. 

Cuando se entendió el contexto de los clientes en los procesos de la empresa, se continuó 
con un acercamiento a las bases de datos de la compañía para comprender desde el 
modelo de datos cómo se ven reflejados los procesos de ventas y de cartera. Allí se 
encontró con que Fruta Fresca contaba con un sistema de inteligencia de negocios a partir 
del cual genera todos sus indicadores y toma las decisiones. Por tal motivo, se realizaron 
los modelos dimensionales que correspondían con los procesos de ventas y cartera, 
entendiendo así que todo el BI estaba basado en modelos en esquema estrella y las 
diferentes relaciones entre las tablas de hechos y las diferentes dimensiones del sistema. 
Adicionalmente, a pesar de que ya estaba correctamente definido este sistema, se hizo un 
análisis de la calidad de los datos en las fuentes originales de información, donde se 
tomaron en cuenta solo las tablas en base de datos que eran susceptibles de errores debido 
a que su construcción se realizaba mediante procedimientos manuales. De este análisis se 
encontró que solo los datos relativos a los clientes y su información demográfica 
presentaban inconvenientes de calidad, pero aún así el personal de Fruta Fresca 
recomendó ignorar estos problemas y apoyarse directamente desde el BI pues en él ya 
todos estos datos están correctamente integrados y depurados. 

Una vez se tuvo un entendimiento de la capa de datos a partir de la cual se realizaría la 
minería de datos, se diseñó el modelo básico que involucraba el método k-means clustering, 
incluyendo allí la previa preparación de datos que permite obtener buenos resultados. La 
preparación de los datos sería una tarea relativamente sencilla gracias al sistema de 
inteligencia de negocios ya implementado, y estaría conformada principalmente por la 
estandarización y el weighting de las variables de análisis. Así, el modelo de minería de 
datos estaría constituido por la extracción de los datos y variables a incluir en la 
segmentación, para luego prepararlos y ejecutar el algoritmo escogido para, finalmente, 
identificar los clusters resultantes junto a sus características principales, a partir de los 
cuales se aplican árboles de decisión para generar reglas de agrupamiento adicionales que 
ayudan a caracterizar los clientes de acuerdo al grupo que pertenecen. 

Ya con el modelo debidamente descrito y detallado se procedió a aplicarlo y ejecutarlo, 
dando la posibilidad de incluir modificaciones y mejoras de tal manera que en Fruta Fresca 
quedaran satisfechos con los resultados obtenidos. Para esta labor se hizo un total de 3 
ejecuciones del modelo, cada una de ellas con variables diferentes de tal manera que en la 
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tercera ejecución ya se llegó al resultado esperado. Se definió que las clasificaciones de 
los clientes se debían hacer anualmente y, por ello, se aplicó el último modelo 4 veces, una 
por cada año desde el 2011 hasta el 2014. Con esto se lograron identificar entre los 6 
clusters 3 grandes grupos de clientes: los del mejor cluster, los del cluster nivel medio y los 
del peor cluster. Las compras en sí que realizan los clientes pertenecientes al mejor cluster 
son muy similares con respecto al común de las personas, pero donde radica la diferencia 
es en el monto de las compras, los créditos que estos adquieren y la frecuencia con la cual 
compran. Ahora bien, analizando la dinámica de los clusters con el pasar de los años se 
logró identificar que el crecimiento de los clusters bien valorados es muy lento o hasta 
podría decirse que se encuentra estancado, razón por la cual esta clusterización podría 
ayudar a identificar los clientes que se les debe conservar su fidelidad y los que a pesar de 
ser representativos para la compañía tienen mucho más potencial para explotar. 

Para finalizar se generó un modelo genérico a partir del cual se pueden seguir segmentando 
los clientes cada año, donde se hizo una separación del modelo en 2 archivos: uno donde 
se encuentra el proceso de segmentación en sí y otro con todas las configuraciones de la 
segmentación. 

En el primer archivo se hace uso de una función que se encuentra definida en el archivo de 
configuración llamada obtenerVariables, a partir de la cual se extraen las variables de 
segmentación estandarizadas. Luego se ejecuta el algoritmo k-means para, finalmente, 
terminar con la impresión de los resultados. Por otro lado, en el segundo archivo, que es el 
de configuración, se podrán encontrar las verificaciones de dependencias que tiene el 
código, la validación del año que se quiere analizar y, además, los siguientes parámetros y 
funciones: 

• Parámetros de configuraciones generales: 
o separador: indica el carácter o texto que se utilizará como separador de 

campos en los archivos de resultado. 
o tabuladorManual: es una constante que se emplea para que los logs en la 

ejecución del archivo se tabulen correctamente y se puedan apreciar de una 
mejor manera. 

o imprimirTexto: valor buleano que indica si se deben mostrar logs de las 
operaciones de la segmentación. 

• Parámetros de configuraciones de la segmentación: 
o año: representa el año de análisis para la segmentación. 
o cantidadClusters: indica la cantidad de grupos en los cuales clasificar los 

clientes. 
o rutaBase: indica el directorio donde se quiere que se guarden los archivos 

de resultado. 
• Funciones: 

o catCustom: función que encapsula la impresión de logs. Sin esta función los 
logs siempre se imprimirían. 

o obtenerVariables: con la utilización de esta función es que se extraen las 
variables para la segmentación debidamente estandarizadas. Interiormente 
la función crea una variable de R por cada consulta que permite extraer los 
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valores de una variable de segmentación. Una vez se tengan todas las 
variables se procede a cruzar los datos para finalmente estandarizarlos. 

El código se encuentra debidamente comentado y tiene la posibilidad de mostrar logs de 
avance en el proceso de clusterización, indicando paso a paso qué es lo que se está 
ejecutando y si todo el proceso se realiza con éxito. Cuando se ejecuta el modelo se 
generarán 2 archivos CSV en la rutaBase que se asigne en el archivo de configuración. Un 
archivo tendrá los NIT de los clientes con su respectivo cluster, que tendrá como nombre 
nits_segmentados<año>.csv, y el otro contendrá toda la información relativa a los clusters: 
tamaño, centroides estandarizados y centroides sin estandarizar. Este último tendrá como 
nombre segmentos<año>.csv. Cabe aclarar que por defecto los archivos CSV emplean 
como separador un tabulador, pero esto es un parámetro que se puede cambiar fácilmente 
desde el archivo de configuración. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La minería de datos junto con sus algoritmos constituyen un conjunto de técnicas 
de análisis de datos muy útiles que realmente pueden ayudar a generar estrategias 
que le aporten valor a las empresas e incluso a los clientes de las mismas. Es 
increíble cómo muchas veces por desconocimiento o simple tradicionalismo se 
desacreditan este tipo de técnicas para optar por los mismos métodos de análisis 
rudimentarios, poco automatizados y no necesariamente precisos, dejando de 
aprovechar en gran medida muchos datos que se encuentran en sus sistemas y que 
podrían utilizarse para generar información y conocimiento valioso. 
 

• La clusterización de datos es un proceso que aparenta ser sencillo pero que en 
realidad requiere de un alto nivel de análisis e interpretación. Los resultados que se 
obtienen de estos procesos son datos aislados, que necesitan de un contexto y de 
relaciones para conseguir un verdadero significado que finalmente permita sacar 
conclusiones y tomar decisiones. Cuando llega el momento de interpretar los 
resultados es el momento en el que se entiende que no es una tarea fácil y que no 
basta con ejecutar el algoritmo y depender del rendimiento que tiene una 
herramienta para la ejecución del mismo. 
 

• Tener en cuenta todas las variables involucradas en una situación de análisis no 
siempre es lo ideal. Para dar una buena orientación en la elección de las variables 
se deben tener en cuenta no solo los intereses de la entidad involucrada sino 
también modelos que ya han sido aplicados y que la misma industria ha demostrado 
su utilidad. Adicionalmente, con la realización de este trabajo se evidenció cómo el 
punto de vista de una persona externa a la organización puede llegar a diferir en 
gran medida del de una persona involucrada en la compañía que conoce su diario 
vivir y los objetivos organizacionales, razón por la cual se recomienda que la 
elección de las variables sea una tarea conjunta que complemente conocimientos 
teóricos con aspectos prácticos y experiencias cercanas a la realidad y al contexto 
correspondiente. 
 

• En un proceso de minería de datos se recomienda emplear al menos dos técnicas 
diferentes, esto para corroborar y complementar los resultados que se obtengan o, 
también, con el fin de tener un mecanismo de comparación mediante el cual se 
pueda escoger la más útil o la que más se acopla a los datos. 
 

• Mediante la integración de minería de datos con sistemas de inteligencia de 
negocios se pueden construir herramientas muy poderosas para el apoyo a la toma 
de decisiones de toda empresa. Con el BI se facilita en gran medida toda la 
extracción de los datos para los algoritmos de minería, donde luego de su ejecución 
se podría hacer uso de la herramienta de visualización empleada en el BI para con 
ella apreciar de una manera dinámica y versátil los resultados que se obtengan del 
análisis de datos. 
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• Tener la oportunidad de analizar un problema de una empresa de la vida real para 
darle solución mediante metodologías innovadoras y conocimientos adquiridos por 
cuenta propia y en la universidad es algo desafiante pero a su vez realmente 
gratificante. A través de toda la experiencia se pudo evidenciar qué tanto se 
encuentra alejada la realidad de los ideales teóricos, interactuando con sistemas no 
necesariamente conocidos pero que al fin y al cabo son los que le permiten a 
Tiendacol S.A. estar donde está. 
 

• Con este trabajo se lograron clasificar los clientes que han realizado compras en los 
almacenes de Fruta Fresca en 3 grandes grupos que fueron de bastante interés por 
los directivos. Se pudieron identificar los clientes que van más a las tiendas y que 
gastan más dinero en sus productos, constituyendo así un grupo de personas que 
no deben descuidarse por ningún motivo y que a su vez deben ser cultivados para 
mantener su posición. Por el contrario, también se encontró el grupo de clientes que 
menos van a las tiendas y que adicionalmente compran menos, a partir de los cuales 
se debe aprender mucho pues son el punto de partida para diseñar nuevas 
estrategias de mercadeo y así atraer nuevos y mejores clientes. Finalmente, el tercer 
grupo identificado fue el de los intermedios, el de los que no compran demasiado 
pero tampoco muy poco; este tipo de personas representan los clientes que les falta 
ese último paso para llegar a ser considerados buenos clientes, razón por la cual 
deben ser estudiados y analizados para llegar a ellos por el camino correcto y de 
esa manera fortalecer el vínculo que hay de por medio. 
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ANEXO 1 – INFORME DE CALIDAD DE MAESTRO DE CLIENTES  – 
IMAGEN DE PANTALLA #1 
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ANEXO 2 – INFORME DE CALIDAD DE MAESTRO DE CLIENTES  – 
IMAGEN DE PANTALLA #2 
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ANEXO 3 – CÓDIGO DE LA PRIMERA EJECUCIÓN DEL MODELO  
DE MINERÍA DE DATOS 

Anexos/Clustering_script_1.r 
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ANEXO 4 – CÓDIGO DE LA SEGUNDA EJECUCIÓN DEL MODELO  
DE MINERÍA DE DATOS 

Anexos/Clustering_script_2.r 
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ANEXO 5 – CÓDIGO DE LA TERCERA EJECUCIÓN DEL MODELO  
DE MINERÍA DE DATOS PARA EL AÑO 2014 

Anexos/Clustering_script_3_Ano2011.r 

Anexos/Clustering_script_3_Ano2012.r 

Anexos/Clustering_script_3_Ano2013.r 

Anexos/Clustering_script_3_Ano2014.r 
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ANEXO 6 – CÓDIGO GENÉRICO PARA LA SEGMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA DE CLIENTES (PARTE 1) 

Anexos/Clustering_script_generic.r 
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ANEXO 7 – CÓDIGO GENÉRICO PARA LA SEGMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA DE CLIENTES (PARTE 2) 

Anexos/config.r 
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