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RESUMEN 

Este proyecto brinda una descripción del comportamiento de los clientes de un almacén 
de cadena utilizando técnicas de minería de datos. Esta tarea se hace con el fin de crear 
beneficios a nivel de la organización en el área de ventas y se llevó a cabo utilizando la 
técnica de minería, Reglas de Asociación. Los resultados obtenidos permiten identificar 
productos o grupos de productos que ocurren con cierta frecuencia dentro de las 
transacciones efectuadas. Esta información es utilizada por los expertos del negocio para 
diversas tareas tales como organización de productos dentro del supermercado, 
lanzamiento de promociones, mejoramiento de ventas, entre otros. Finalmente con los 
datos obtenidos en este proyecto se puede apreciar que la implementación de procesos 
minería de datos le brinda a los expertos del negocio información valiosa para el 
mejoramiento de su organización.   

I INTRODUCCIÓN 

La minería de datos es una rama relativamente nueva1 dentro de las ciencias de la 
computación cuyas aplicaciones permiten plantear y resolver diferentes interrogantes. 
Ésta se lleva a cabo través de algoritmos que están diseñados para extraer conocimiento a 
partir de grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, las técnicas de minería de datos han 
sido utilizadas para identificar transacciones bancarias fraudulentas, patrones de 
navegación en páginas de Internet, pronósticos de ventas, entre otros. 

Para el caso particular de almacenes del sector de retail, las técnicas de minería han sido 
utilizadas para hacer Market Basket Analysis2, segmentación de clientes, pronósticos de 
ventas,  entre otros, a partir de la información recolectada en el POS3.  

Particularmente para este proyecto, estas técnicas fueron aplicadas para responder dos 
preguntas críticas planteadas por los expertos del negocio: 

 Caracterizar las ventas multi-categoría.  

 Identificar patrones dentro de las ventas realizadas. 
 

La primera pregunta obedece al hecho de que el almacén que es sujeto de este estudio 
tiene categorías dentro de sí mismo, es decir, dentro de un almacén hay secciones de 
electrodomésticos, mercado, hogar, automotriz, entre otros. Por tal razón, los expertos del 
negocio quieren determinar cuáles son sus ventas multi-categoría. Asimismo, la segunda 
pregunta se plantea debido a que una vez determinadas las ventas multi-categoría, se 
quiere determinar si existen patrones dentro de ellas.  

La solución que se espera obtener para responder a las preguntas planteadas en la página 
anterior esta basada en dos resultados. En primer lugar, se espera construir un modelo de 
datos cuyas propiedades abstraigan la realidad de las ventas del negocio. En segundo 
lugar, se espera obtener un conjunto de reglas de asociación, a partir de ese modelo de 
datos. 

La distribución del documento es la siguiente: en la sección II se tienen tanto los objetivos 
generales como los objetivos específicos de este proyecto. Adicionalmente, en esta sección 
también se puede encontrar los antecedentes del proyecto y una serie de definiciones 
                                                             

1 Esta rama se ha venido desarrollando desde la década de los 80. 
2 El término Market Basket Analysis  se refiere a la investigación cuyos resultados le permiten 
conocer al distribuidor  el comportamiento de compras de sus clientes.  
3 Punto de venta (sigla en inglés). 
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respecto a la minería de datos. Posteriormente, en la sección III se da una especificación 
del problema, los datos de entrada y las salidas deseadas. Luego en las secciones IV y V se 
habla sobre la metodología que se utilizó para este desarrollar proyecto y de las tareas que 
se llevaron a cabo dentro de dicha metodología. 

Finalmente en las secciones VI, VII y VII se discute sobre la implementación, los métodos 
de validación y las conclusiones de este proyecto. Dentro de la última sección también se 
habla sobre posibles trabajos futuros que se puedan llevar a cabo basados en éste.   

II DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Objetivos  Generales 

Identificar casos de aplicación y construir soluciones basadas en minería de datos que 
apoyen procesos de toma de decisiones en el sector de Retail. 

 

Objetivos Específicos 

 Comprender los procesos de negocio y los objetivos estratégicos de un almacén 
de retail  para identificar requerimientos de análisis. 

 Utilizar la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process of Data 
Mining) para implantar dos requerimientos de análisis.  

Antecedentes 

En la actualidad los supermercados o almacenes de cadena se enfrentan a retos debido a la 
dinámica del sector. Esta dinámica es consecuencia del crecimiento de la competencia, 
amplia gama de ofertas de productos, múltiples puntos de contacto con el cliente, entre 
otros. Es por estas razones que las organizaciones de este sector necesitan de 
herramientas tecnológicas para poder afrontar los diferentes retos.  

La inteligencia de negocios, y específicamente la minería de datos son mecanismos que le 
permiten a las organizaciones conocerse mejor a través de sus datos.  Con el ánimo de 
identificar oportunidades para apoyar el sector de retail utilizando minería de datos se 
diseña la Tabla 1. Esta tabla contiene información de algunas áreas del negocio que 
pueden ser beneficiadas gracias al uso de la minería de datos. Se describen brevemente los 
beneficios que se pueden obtener y las técnicas de minería de datos que podrían utilizarse 
para realizar análisis en esta dirección.    
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Área del Negocio Beneficio 

Mercadeo y Finanzas  Conocimiento de Clientes: 
o Geográfico 
o Comportamental 
o Demográfico 

 Efectividad en la publicidad 
 

Abastecimiento  Optimización de Inventario 
Gestión de activos y recursos humanos  Optimización de Góndolas 

 Optimización de personal de trabajo 
TABLA 1 BENEFICIOS ASOCIADOS A LA MINERÍA DE DATOS. 

 

Según, Syed Riaz Ahmed (Ahmed, 2004) la información que los negocios recolectan sobre 
sus clientes y sus ventas es uno de los activos más importantes que éstos pueden tener. 
Adicionalmente, dentro de esta enorme cantidad de datos, hay información inmersa que 
puede describir el funcionamiento del negocio y el comportamiento de los clientes. Esto se 
puede traducir en una ventaja competitiva que tiene una organización que analiza su 
información versus una que no lo hace. Sin embargo, ¿qué proceso se debe llevar a cabo 
para extraer dicha información?  Una opción es utilizar técnicas minería de datos.  

La minería de datos, según la compañía de investigación Forrester Research, es un 
conjunto de metodologías, arquitecturas y tecnologías que convierten datos en 
información significativa cuya utilidad permite tanto una visión estratégica, táctica y 
operativa más eficaz, como una mejor toma de decisiones.   

Actualmente, para llevar a cabo Market Basket Analysis, el estado del arte recomienda 
utilizar la metodología CRISP-DM. Andrej Trnka (Trnka, 2010) en su caso de estudio, 
mostró que ésta metodología es la apropiada para desarrollar procesos de minería de 
datos. Específicamente, lo que quería lograr eran reglas de asociación sobre productos 
vendidos en un almacén de cadena.   

 

 

Por otro lado, aplicar minería de datos para resolver un problema puede hacerse 
utilizando diferentes tareas y algoritmos (Segmentación, Clasificación, entre otros), para 
este proyecto en particular, se va a utilizar la técnica Reglas de Asociación cuyo objetivo es 
identificar patrones que cumplen la forma    , donde X  es el antecedente y Y  es el 
consecuente. 

Estas variables cumplen con las siguientes suposiciones: 

               donde T  es el conjunto de transacciones. 

 (    )    con             donde   es el conjunto de Ítems.  

        

 

Por otro, las medidas estadísticas para determinar si una regla de asociación es útil o no 
son las que se muestran a continuación. No obstante, vale la pena aclarar que la opinión 
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del experto del negocio es también una buena medida para determinar la utilidad de una 
regla.   

 

 

Medida Ecuación Definición 

Soporte 
   ( )  

| |

| |
 

Proporción entre el número 
de transacciones que 
contiene el elemento X, 
sobre el número total de 
transacciones. 

Confianza 
    (   )   

   (    )

   ( )
 

Probabilidad con la que el 
antecedente implica el 
consecuente. 

Lift 
      

    (   )

   ( )
 

Medición de qué tan buena 
es la regla.   

TABLA 2 MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE REGLAS DE ASOCIACIÓN 

 

 

 

Es importante aclarar que el Lift es medido con respecto a 1. En otras palabras: 

 Si Lift=1, indica que el consecuente aparece un número de veces igual en 
comparación  con el escenario en el que tanto el antecedente como el consecuente 
son tratados como elementos independientes.  

 Si Lift >1, indica que el consecuente aparece un número de veces superior en 
comparación  con el escenario en el que tanto el antecedente como el consecuente 
son tratados como elementos independientes.  

  Si Lift <1, indica que el consecuente aparece un número de veces menor en 
comparación con el escenario en el que tanto el antecedente como el consecuente 
son tratados como elementos independientes4. 
 

 

III DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

 

Descripción Del Problema  

A partir de los datos de ventas de un periodo específico de tiempo, de un almacén de 
cadena, se desea conocer y caracterizar las ventas multi-categoría e identificar si hay 
patrones dentro de ellas. 

                                                             
4 Estas definiciones fueron tomadas del libro: Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, And 
Customer Relationship Management (Berry & Linoff, 2004).    



9 
 

Especificaciones 

A continuación se describen las entradas, precondiciones y salidas esperadas para el 
desarrollo del proyecto.  

Entradas 

 Datos correspondientes a las ventas de un almacén de cadena para el periodo 
de septiembre.  

 Datos correspondientes a la jerarquía de productos que se maneja dentro de 
dicho almacén. 
 

Precondiciones 

•Las transformaciones necesarias fueron realizadas para construir un modelo de 
datos apto para ejecutar algoritmos de minería. 
 

Salidas 

Como resultado, se espera tener un conjunto de reglas de asociación que permitan lograr 
dos objetivos. En primer lugar, identificar cuales son las ventas multi-categoría y en 
segundo lugar, identificar si existen patrones dentro de ellas. Además, se espera tener 
retroalimentación por parte de los expertos del negocio sobre los resultados obtenidos.    
 

IV Metodología 

La metodología que se va a seguir para la implementación de los requerimientos de 
análisis de este proyecto es CRISP-DM. 
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ILUSTRACIÓN 1 METODOLOGÍA CRISP5 

 

 

Como se puede observar, esta metodología es incremental, iterativa y está compuesta por 
fases.  En la Tabla 3, se van a describir las tareas y los objetivos asociados a cada una de 
estas fases. 

  

                                                             
5 Electrical Information Blog. [En línea] 2010. [Citado el: 26 de Octubre de 2011.] 
http://www.tactic-tech.com/blog/cross-industry-standard-process-for-data-mining/ 

http://www.tactic-tech.com/blog/cross-industry-standard-process-for-data-mining/
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Fase de la 
Metodología 

Objetivo Tareas Propuestas Tareas Llevadas a cabo 

Entendimiento del 
Negocio 

Identificar los 
objetivos del 

proyecto 

o Determinar los 
objetivos del negocio. 

o Determinar los 
objetivos del modelo 
de minería de datos. 

o Producir una hoja de 
ruta para el proyecto. 

o Reunión con 
los expertos del 

negocio para 
identificar sus 

requerimientos 

Entendimiento de 
los Datos 

Recolectar y 
revisar los datos 

o Recolectar los datos. 
o Describir los datos. 
o Explorar los datos. 
o Verificar la calidad de 

los datos. 

o Perfilamiento 
de los datos. 

o Colaboración 
por parte de un 
miembro de la 
organización 
para el 
entendimiento 
de los datos. 

Preparación de los 
Datos 

Seleccionar y 
filtrar los datos 

o Seleccionar los datos. 
o Filtrar los datos. 
o Definir el formato de 

datos. 
o Construir el modelo 

de datos. 

o Conversión de 
tipo de datos6. 

o Transformació
n de datos.7  

o Creación de 
columnas 
derivadas8. 

Modelación 

Seleccionar y 
aplicar la técnica 
de modelaje 
adecuada para 
resolver el 
problema de 
minería 

o Seleccionar la técnica 
de modelaje. 

o Diseñar las pruebas. 
o Afinar las variables 

del modelo. 
o Construir el modelo. 
o Ejecutar el modelo. 

o Construcción 
del modelo. 

o Ejecución de 
algoritmos de 
minería sobre 

el modelo. 

Validación 
Evaluar el modelo 
y detectar errores 

o Evaluar los 
resultados. 

o Determinar los pasos 
siguientes. 

o Observación de 
los primeros 
resultados del 
algoritmo. 

o Uso de filtros 
por categoría. 

Despliegue 
Aplicar las 

conclusiones al 
negocio 

o Planear el despliegue. 
o Producir un reporte 

final. 
o Revisión final del 

proyecto.  

o Reunión con 
los expertos del 
negocio. 

o Continuidad 
del proyecto 

TABLA 3 TAREAS PROPUESTAS Y LLEVADAS A CABO. 

                                                             
6 Dado que los datos eran cadenas de caracteres, hubo que hacer transformaciones para darles  
sentido.   
Por ejemplo, se hicieron conversiones a tipo date, time, entre otros.   
7 Para fácil manejo de los códigos de clientes, se convirtió el código 0 a ND, que significa , “no  
disponible”. 
8 Para enriquecer el modelo se generaron nuevas columnas con datos como trimestre, mes del 

año,  
semana del año, día del año, entre otros 
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Es importante tener en cuenta que estas fases y sus respectivas tareas se deben adaptar a 
la naturaleza del proyecto, es decir, a su tamaño y a sus característica, ya que no en todos 
los casos es necesario seguir cada paso propuesto por la metodología.  
 

V Desarrollo Del Diseño 

 

A continuación se va a hacer una descripción de los datos recolectados y del modelo de 
datos generado a partir de estos para hacer el modelo de minería.  

 

Datos Recolectados 

Los archivos recolectados asociados a las ventas para el periodo de Septiembre fueron 
entregados en 530 archivos planos. Cada tupla de éstos contenía la información asociada a 
una venta por ejemplo, fecha, número de la factura, código del producto, categoría, 
nombre del cliente, entre otros.  

 

Nombre Columna Descripción 
COD_UNIDAD Código de la unidad de venta (Sucursal) 

FECHA Fecha cuando se llevó a cabo la venta. 

HORA Hora cuando se llevó a cabo la venta. 

NUMERO_FACTURA Número de la factura de venta. 

COD_PRODUCTO Código de identificación del producto. 
DESCRIPCION Descripción del producto. 

VALOR_UNITARIO Valor unitario del producto. 

VALOR_DESCUENTO Valor de descuento del producto.  

CANTIDAD Cantidad del producto. 

TIPO_IDENTIFICACION_19 Tipo de identificación del cliente 1. 
CODIGO_CLIENTE_1 Código del cliente 1. 

NOMBRE_CLIENTE_1 Nombre del cliente 1. 

TIPO_IDENTIFICACION_2 Tipo de identificación del cliente 2. 

CODIGO_CLIENTE_2 Código del cliente 2. 

NOMBRE_CLIENTE_2 Nombre del Cliente 2. 
TIPO_IDENTIFICACION_3 Tipo de identificación del cliente 3. 

CODIGO_CLIENTE_3 Código del cliente 3. 

NOMBRE_CLIENTE_3 Nombre del Cliente 3. 

CATEGORIA Categoría del producto. 
TABLA 4 DESCRIPCIÓN TABLA TRANSACCIONES 

 

 

De la misma manera, se utilizó un archivo de Excel en el cual se daba la jerarquización de 
cada uno de los productos. Las columnas de ese archivo eran las siguientes: 

                                                             
9 El almacén decidió que sus ventas podían tener 3 clientes asociados. Es por esto que las siguientes 
columnas se repiten 3 veces.  
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Nombre Columna Descripción 

Cod Producto Código del producto 

Desc Grupo Descripción del Grupo 
Desc Divisón Descripción de la División 

Desc Linea Descripción de la Línea 

Desc Sublinea Descripción Sub-línea 

Desc Categoría Descripción Subcategoría 

Desc Subcategoría Descripción Categoría 
TABLA 5 DESCRIPCIÓN TABLA JERARQUÍAS 

 

 

Número de tuplas para las tablas anteriores: 

 

Tabla Número de tuplas 

Transacciones 2’741.246 

Jerarquías 391.876 
TABLA 6 CANTIDAD DE TUPLAS EN LAS TABLAS 

 

Alternativas De Diseño 

Para este proyecto hubo dos aproximaciones. En primer lugar, se hizo una aproximación 
desde la minería de datos para responder las preguntas ya citadas en la introducción de 
este documento. En segundo lugar, un estudiante de maestría desarrolló una aproximación 
basada en análisis OLAP para obtener otro tipo de información tal como, clientes más 
frecuentes, frecuencia de ventas a través del tiempo, sucursales con más ventas, categorías 
más compradas, entre otros.  
 
 
 
 
 
 

VI Implementación 

A continuación se va a enunciar cada una de las etapas de la metodología CRISP-DM y se va 
a mencionar las actividades que se llevaron a cabo en éstas. 
 

Entendimiento Del Negocio 
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Durante esta primera etapa se realizaron dos reuniones con los expertos del negocio. En la 
primera, se hizo una presentación en la que se explicó a grosso modo qué es la Inteligencia 
de Negocios, la Minería de datos y se presentaron algunos de sus beneficios. 
Posteriormente, en la segunda reunión, se les presentó a los expertos un conjunto de 
propuestas de investigación hipotéticas, ya que no se sabía el tipo de información que ellos 
proveerían. No obstante, a pesar de esas propuestas, ellos decidieron que querían resolver 
las preguntas declaradas en la introducción del documento (Caracterizar las ventas multi-
categoría, Identificar patrones dentro de las ventas realizadas). 
 

Entendimiento De Los Datos 

En esta etapa de la metodología, se llevo a cabo una tarea de perfilamiento de datos con el 
fin de comprender más a fondo los datos que fueron entregados.  Por ejemplo, uno de los 
resultados de esta tarea fue identificar las sucursales más significativas, esto con el 
propósito de luego hacer análisis sobre éstas. Del mismo modo, de esta tarea de 
perfilamiento se obtuvo la frecuencia de los diferentes valores de cada campo y su 
distribución porcentual.  
Por otro lado, se efectuaron varias conversaciones con la persona que entregó los datos 
con el fin de aclarar el significado de ciertos campos.  

 

Preparación De Los Datos 

El objetivo de esta etapa era crear una base de datos, constituida por las tablas 
transacciones y jerarquías,  que permitiera la construcción de un modelo de datos en una 
etapa posterior. Adicional a esto, una vez creada la base de datos se crearon columnas 
derivadas a partir de la información ya existente10. Para esto, se llevaron a cabo los 
siguientes pasos. 
 
En primer lugar, se importaron 530 archivos  en los que venían todas las transacciones a 
una base de datos provisional que se llamó Transacciones. Posteriormente, se eliminaron 
las columnas que no eran necesarias para este proyecto. Estas  tareas se hicieron a través 
de un control de flujo y un flujo de datos que se pueden apreciar en las Ilustraciones 3 y 4.  
 
 
 

                                                             
10 Por ejemplo a partir de la fecha de compra se determino el día dentro de la semana, el mes del 
año, la semana del año, entre otros.  
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ILUSTRACIÓN 2 CONTROL DE FLUJO DE DATOS 

 

 
ILUSTRACIÓN 3 FLUJO DE DATOS 

 

 

En la Ilustración 3 se muestra el control de flujo en el cual se itera sobre el directorio de 
los archivos planos para exportarlos. Del mismo modo, en la Ilustración 4 se muestra el 
flujo de datos desde los archivos planos hacia la base de datos. Fue en esta parte del ETL11 
donde se eliminaron las columnas que no se necesitaban. 

Posteriormente, una vez la tabla Transacciones ya se encontraba en una base de datos se 
procedió a importar la tabla Jerarquías para unirlas entre ellas. Para esto, se utilizó la 
herramienta Merge Join que se puede apreciar en la Ilustración 5.  

 

 

ILUSTRACIÓN 4 MERGE JOIN ENTRE LAS TABLAS TRANSACCIONES Y JERARQUÍAS 

                                                             
11 Extracción, transformación y carga. 
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Después de todos los procesos que se han mencionado en esta sección, el resultado fue la 
tabla Datos con las siguientes columnas: 

Columna Descripción 

ID (PK12) Identificador de la tabla 

Factura Factura asociada a la transacción 
Unidad Sucursal de venta 

Código Producto Código del producto 

Descripción Descripción del producto 

Desc_Grupo Descripción grupo del producto 

Desc_Linea Descripción línea del producto 
Desc_Sublinea Descripción sub-línea del producto 

Desc_Categoria Descripción categoría del producto 

Desc_Subcategoria Descripción sub-categoría del producto 

Codigo_Cliente_1 Código del cliente 1 

Codigo_Cliente_2 Código del cliente 2 

Codigo_Cliente_3 Código del cliente 1 

Fecha Fecha de la transacción 

Hora Hora de la transacción 

Trimestre Trimestre de la transacción 

Num_Semana Número de la semana en el año de la 
transacción 

Dia_Año Día del año de la transacción 

Dia_Semana Día de la semana de la transacción13 
Hora_Dia Hora del día de la transacción14 

TABLA 7 DESCRIPCION BASE DE DATOS FINAL  

Modelamiento 

El objetivo de esta etapa era crear un modelo de datos que permitiera abstraer la realidad 
del negocio. Para eso, se construyó el modelo que se muestra en la Ilustración 5 con las 
siguientes dimensiones: Facturas, Productos, Fecha y hora. Esto con el fin de luego poder 
realizar procesos de minería de datos.  
 
 

                                                             
12 Primary Key de la tabla Datos. 
13 Esta columna puede tomar los valores; SEMANA o FSEMANA. 
14 Esta columna puede tomar los valores; MANANA, MDIA o TARDE. 
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ILUSTRACIÓN 5 MODELO DE DATOS15 

  
 

Resultados 

En la etapa de resultados, el objetivo era observar las primeras reglas de asociación 
descubiertas por el algoritmo y adicionalmente, implementar una serie de filtros ya 
definidos para mejorar los resultados de éste. Estos filtros tenían el propósito de 
homogenizar las asociaciones ya que en un comienzo, estas podían incluir productos de 
diversas categorías tales como productos de electrodomésticos o mercado, pero a medida 
que se iban implementando, los resultados eran más homogéneos en cuanto a categorías 
se refiere.  
 
En la siguiente tabla, se muestra la jerarquización que se maneja en el almacén de cadena 
que fue objeto de este estudio.  
 
   
 
 
 

                                                             
15En esta ilustración se puede apreciar que este es un modelo orientado hacia la factura. En otras 
palabras, la dimensión Factura es el núcleo del modelo, y de ella se desprenden sus dimensiones 
más importantes como fecha, hora y productos.  
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ILUSTRACIÓN 6 JERARQUIZACIÓN DE PRODUCTOS  

 
A partir de esta jerarquización se crearon los filtros para obtener los resultados. En primer 
lugar, se buscaron reglas de asociación entre Unidad y se escogieron las más 
significativas16. Luego se filtró el nivel Grupo perteneciente a las unidades escogidas y se 
buscaron reglas de asociación. Este proceso se llevó a cabo hasta llegar al nivel de 
producto.  
 
A continuación se presentan algunas imágenes ilustrativas de los resultados de este 
proceso. 
 

                                                             
16Cuando se estaban escogiendo las asociaciones significativas se tenían en cuenta tanto el Lift 
como la probabilidad de ocurrencia.  

Unidad 

Grupo 

División 

Línea 

... 

Producto 
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ILUSTRACIÓN 7 PREDICCIÓN DE GRUPOS 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 8 PREDICCIÓN DE LÍNEA 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 9 PREDICCIÓN DE SUB-CATEGORÍA 

 
De las Ilustraciones 4,5,6 se puede observar que a medida que se desciende en la pirámide 
de jerarquía los resultados son cada vez mejores en términos  tanto de probabilidad de 
ocurrencia como de Litf17. Adicionalmente, es importante resaltar que hubiera sido muy 
importante contar con la colaboración por parte de un experto del negocio para la 
escogencia de las asociaciones significativas, dado que estas se escogieron basadas en el 
sentido común del autor y no en el conocimiento del negocio. 

VII VALIDACIÓN  

En cuanto a validación se refiere, se utilizaron los parámetros del algoritmo para mejorar 
los resultados, específicamente se debió utilizar un Lift  muy bajo para obtener reglas de 
asociación. Del mismo modo, se puede incluir en esta etapa,  la implementación de filtros 

                                                             
17 Analysis Services, que es la herramienta que se utiliz[o para este proyecto calcula el Lift de la 
siguiente manera:           (    (   ) (   ( )) . Es por tal razón que en algunos casos se 
obtienen resultados negativos.  
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de los que ya se habló en la sección anterior dado que éstos también ayudaron a mejorar 
los resultados.  

Por otro lado, para verificar los resultados obtenidos, se realizó una presentación final con 
los expertos del negocio. Dentro de los puntos de ésta, se les mostró los resultados de este 
proyecto y los del estudiante de maestría. Al final, los expertos manifestaron que los 
resultados eran  validos además de ser valiosos porque concordaban el conocimiento que 
ellos ya manejaban.  

 

Conclusiones  

El objetivo de este proyecto consistía en analizar los datos suministrados por un almacén 
de cadena, para encontrar ventas multi-categoría y comportamientos dentro de esas 
ventas. Para cumplir con estos objetivos, el primer paso era recolectar los datos, sin 
embargo el almacén de cadena tardó mucho tiempo en suministrarlos. Es importante 
resaltar este detalle, debido a que esta tardanza afectó dramáticamente los tiempos de 
entrega de este proyecto.  
 
Por otro lado, vale la pena mencionar que la capacidad computacional de la maquina con la 
que se realizan este tipo de proyectos de minería debe ser alta. En primer lugar, se debe 
contar por lo menos con 6 GB de RAM debido a que este recurso es critico para los 
algoritmos de minería de datos. Adicionalmente, el espacio en disco duro también es 
importante debido a que muchas veces es necesario replicar los datos que se tienen. 
Asimismo, para optimizar este recurso es sumamente importante la configuración del 
Log18 de la base de datos.  En mi caso, al comienzo del proyecto no configuré el tamaño que 
podía utilizar el Log, y en un punto éste ocupaba más espacio que los mismos datos. Por tal 
razón, es casi imperativo restringir  el tamaño del Log  en el momento de crear la base de 
datos.  
 
En cuanto a la metodología de desarrollo, se aplicó la esencia de cada una de las fases más 
no todas sus tareas al pie de la letra. Esto se debe a que la metodología es un framework 
para llevar a cabo procesos de minería de datos, pero la naturaleza de los proyectos es la 
que determina la necesidad de realizar todas las tareas.  
 
Por otro lado, como ya se mencionó en la sección de resultados, se considera 
indispensable contar con un experto a la hora del análisis de las reglas de asociación 
obtenidas pues de lo contrario se van a omitir las reglas que realmente son valederas para 
la organización. Asimismo, para este tipo de proyectos es imperativo dominar a fondo la 
herramienta con la que se va a trabajar dado que, el framework es una guía a grosso modo 
de las tareas que se deben llevar a cabo, más no de cómo se deben hacer.  
 
Finalmente, se puede mencionar que los resultados de este proyecto ayudan a diferenciar 
entre lo que es un proyecto basado en análisis OLAP cuyos resultados fueron compradores 
frecuentes, productos frecuentes, sucursal con más compras, entre otros, versus un 
proyecto de minería de datos.   
 

                                                             
18 El log en una base de datos es historial de acciones ejecutadas por el manejador de bases de datos 
para garantizar las propiedades ACID cuando se presenten fallas.  
Wikipedia. [En línea] 2012. [Citado el: 15 de Mayo 2011].  
http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_log 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_log
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TRABAJO FUTURO 

 
Como trabajo futuro para este proyecto se propone investigar nuevas maneras de crear 
filtros para obtener mejores reglas de asociación. Una forma que se propone en el libro de 
referencia de Microsoft SQL SERVER (MacLennan, Tang, & Crivat, 2009)plantea que se 
deben equilibrar el numero de transacciones de las categorías comunes (en este caso 
mercado) con el numero de las no comunes (electrodomésticos). Por tanto, sería 
interesante que en otra tesis de pregrado se tomara este proyecto como base y se 
implementara esta sugerencia, para observar los resultados.  
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