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1. Introducción 

1.1 Contexto 
Las compras en línea se hacen cada vez más frecuentes en el mundo. Aunque dichas compras siguen 

siendo marginales en el mundo del comercio, se ha observado diversificación y movimiento en el 

sector del comercio electrónico. Así las cosas, se ha dado un incremento en el uso de tecnologías para 

obtener ventaja sobre la competencia en dos aspectos: la toma de decisiones y la prestación de 

servicios a los clientes. De esta forma, el comercio electrónico permite tomar una nueva dirección 

estratégica para el negocio facilitando la exploración de nuevos mercados, la creación de nuevos 

productos y reduciendo los costos de algunas actividades empresariales (Fernández et al, 2015). 

Se ha visto un incremento en la adopción del comercio electrónico en agencias de viaje debido a que 

permite recolectar datos sobre los clientes para así obtener un mejor entendimiento de su 

comportamiento de compra (Moital et al, 2009). Sin embargo, la transición de un negocio de agencias 

de viaje tradicional a un negocio de comercio electrónico, implica la necesidad de realizar proyectos 

con tecnología que se encuentren alineados a la nueva estrategia de negocio. Una opción de este tipo 

de proyectos son los de inteligencia de negocios, que permiten transformar los datos en información 

y la información en conocimiento, lo que permite tomar mejores decisiones en el negocio. En este 

caso particular,  permite tomar mejores decisiones sobre la estrategia de ventas y entender mejor a 

los clientes a partir del uso de tecnologías de la información. 

Este proyecto, se realiza en una agencia de viaje que será llamada TRAVEL de ahora en adelante, que 

decidió cambiar su estrategia de negocio tradicional para llevarla a cabo completamente mediante 

comercio electrónico. Su proceso de negocio principal es el proceso de ventas, en el cual se ven 

involucradas todas las unidades de negocio de la compañía. El flujo de información de un cliente 

interesado en viajar con TRAVEL se muestra en la figura 1. 



 

Figura 1 Flujo de información de un cliente en TRAVEL 

Este proceso incluye actividades que van desde la creación de una consulta de información hasta la 

venta de un itinerario de viaje personalizado a un cliente. Como parte de este proceso, los operadores 

del sistema de consultas de información deben asignar dichas consultas a un consultor de ventas 

junior o especializado para que este se comunique con el cliente y ofrezca varios itinerarios de viaje. 

Esta asignación se realiza según el criterio personal del operador con base en los datos de la consulta 

realizada por el cliente.  

El problema surge en la asignación de estas consultas de información a los consultores de viaje. Los 

operadores de TRAVEL revisan las consultas de información y realizan la asignación a los consultores 

de venta de forma manual dependiendo de la cantidad de información que exista en una consulta. De 

esta forma, se asignan las consultas de información que contengan una mayor cantidad de datos sobre 

el cliente a los consultores de viaje más experimentados. Debido a que se realiza de forma manual y 

arbitraria por un operador, existen consultas de clientes potenciales que requieren atención especial 

personalizada pero son asignadas a consultores junior por el operador. Por otro lado, existen 

consultas que no tienen potencial de compra a las cuales se les dedican varios recursos de la empresa 

de forma innecesaria. Es por esto que TRAVEL desea asignar las consultas que tienen mayor 

probabilidad de resultar en una compra a los consultores de viaje más experimentados para aumentar 

la venta de itinerarios. 

Se debe implementar una nueva estrategia de asignación de consultas que permita a los operadores 

asignar las consultas de información más propensas a terminar en una compra a los consultores más 

experimentados, haciendo uso de un criterio de asignación cuantitativo y medible. Dicha estrategia 

debe identificar y utilizar las características de los clientes compradores para determinar cuál consulta 

es más probable que resulte en una compra. El presente proyecto busca proponer una solución a este 

problema. 

Otro problema surge en cuanto a la integración de las fuentes de datos y la calidad de los datos. 

TRAVEL no cuenta con documentación formal de sus sistemas de información, por lo que los expertos 



de cada área del negocio son los dueños del conocimiento sobre la estructura de los sistemas. Sumado 

a esto, no se cuenta con una llave primaria en las tablas de las distintas fuentes de datos que permita 

realizar la traza desde la consulta de información realizada por un cliente, pasando por la 

identificación del cliente en el sistema de reservas y terminando en el vínculo entre la consulta 

realizada por cada cliente y la venta por itinerario en el sistema de pagos. De igual forma, el formulario  

utilizado por los clientes para realizar consultas de información no cuenta con restricciones básicas 

de calidad de los datos, por lo que se encuentra todo tipo de valores inconsistentes en los datos. 

1.2 Estructura del documento 
 

El documento se organiza como se muestra a continuación:  En la sección 2 se describen los objetivos 

del proyecto, los proyectos de minería de datos similares en el contexto de comercio electrónico y las 

técnicas de minería de texto relevantes identificadas para el desarrollo del proyecto. En la sección 3 

se realiza la especificación del problema formalmente en términos de las entradas, salidas, 

restricciones y resultados esperados de éste. De igual forma, se describe la metodología utilizada para 

el desarrollo completo del proyecto. En la sección 4 se realiza una descripción detallada de las 

entradas del proyecto. Se realiza la descripción de los datos y de las consideraciones sobre estos. 

También se describen las alternativas de técnicas de minería de datos estudiadas para ser utilizadas 

en este proyecto. En la sección 5 se describe en detalle la implementación de las alternativas de 

minería de datos y minería de texto consideradas en el proyecto. Se presentan los procesos de ETL 

implementados y los  experimentos realizados. En la sección 6 se presenta la descripción de las 

técnicas de validación utilizadas para medir los resultados de las técnicas de minería de datos 

implementadas en el proyecto. Se presentan los resultados de cada técnica junto a un análisis de la 

mejor técnica identificada para el contexto del problema. En la sección 7 se cierra el documento con 

las conclusiones sobre los resultados obtenidos y con la descripción del trabajo a futuro para mejorar 

los resultados obtenidos. 

 

1.3 Motivación 
 

El problema identificado anteriormente puede ser descrito como un proyecto de minería de datos 

con el objetivo principal de generar un criterio objetivo, cuantitativo y medible, que indique si una 

consulta de información tiene el potencial de resultar en una compra de itinerarios o no. De esta 

forma, los operadores de TRAVEL podrán asignar las consultas que tienen una mayor probabilidad de 

resultar en una venta a los consultores de viaje con mayor experiencia.  

 

Para cumplir con dicho objetivo, se deben entender las variables que caracterizan a las poblaciones 

de clientes compradores y no compradores e implementar un modelo de minería de datos para 

clasificar una consulta de información como una compra potencial o no. Este proyecto busca 

desarrollar una solución que cumpla con dicho objetivo utilizando la información histórica de las 

consultas de información de los clientes de TRAVEL. Debido a que las consultas contienen un campo 

con comentarios de los clientes, se ha considerado realizar minería de texto sobre dicho comentario 



para identificar si es valioso a la hora de determinar si la consulta de información asociada va a 

resultar en una compra. 

 

Uno de los grandes retos de este proyecto es identificar una solución para integrar las fuentes de 

datos, reduciendo posibles errores realizando una labor de limpieza de datos adecuada. El éxito de 

esta labor depende del entendimiento que se tenga de la empresa. Por esta razón, se trabajó en 

conjunto con el Especialista de Inteligencia de Negocios de TRAVEL para tomar decisiones en cuanto 

a la estrategia de preparación de fuentes y datos para el proyecto de minería. 

A partir de los resultados de este proyecto, se espera no solo obtener criterios objetivos adicionales 

para asignar las consultas de información a los consultores de venta, sino también obtener un 

entendimiento estadístico sobre las variables que son significativas para determinar si una consulta 

de información tiene el potencial de resultar en una venta o no. De igual forma, se espera obtener un 

entendimiento de los beneficios que trae la estandarización y restricción de los campos del formato 

de consultas de información en cuanto a la calidad de los datos y el efecto de estos sobre el modelo 

de minería de datos. Esta información será valiosa para TRAVEL ya que le brindará un mayor 

entendimiento sobre sus clientes. 

2. Objetivos  y Estado del Arte 
 

En esta sección se describen los objetivos del proyecto identificados según las necesidades de TRAVEL, la 

descripción de soluciones a problemas similares investigadas y las técnicas de minería de texto más 

relevantes para este proyecto.  

2.1 Objetivos del proyecto 
 

El objetivo principal de este proyecto es crear un modelo de minería de datos que permita 

clasificar una consulta como compra o no dependiendo del potencial de resultar en una compra 

con base en el histórico de datos sobre consultas de información con el que cuenta TRAVEL. 

Los objetivos secundarios de este proyecto son: 

 Identificar y entender las variables que caracterizan las consultas de los clientes 

compradores. 

 Entender el estado de los datos de la compañía y definir posibles estrategias para mejorar 

la captura y manejo de información y poderlos usar en distintos proyectos de minería de 

datos. 

 Investigar técnicas de minería de datos que puedan ser aplicadas a proyectos de 

predicción de compra en comercio electrónico. 

 Entender las necesidades de los clientes a la hora de realizar consultas de información 

para mejorar el formulario de captura de datos que es utilizado. 

 Identificar oportunidades de mejora en la gestión de la información de TRAVEL. 

 Estudiar y utilizar herramientas opensource alineadas a las tecnologías con las que cuenta 

TRAVEL 



 

2.2 Minería de datos en comercio electrónico 
 

El uso de minería de datos para proyectos en comercio electrónico es común debido a los 

beneficios que tiene realizar predicción sobre las ventas del negocio. Sin embargo, la mayoría de 

investigaciones realizadas sobre este problema ocurren en un contexto en el que se tienen datos 

de compras de clientes en un periodo de tiempo dado, por lo que se suelen utilizar series de 

tiempo en conjunto con regresiones para solucionarlo. De esta forma, la solución tradicional para 

resolver este problema no es adecuada para el problema identificado, pues se desea realizar la 

predicción de una compra dadas las variables capturadas en las consultas de información 

realizadas por los clientes. Poco se ha investigado sobre este problema debido a que suele tratarse 

como un problema de predicción de montos de venta el cual se busca resolver mediante modelos 

de series de tiempo. 

Modelos de predicción sobre consultas de información 

El uso de modelos sobre consultas de información para predicción de compras no es tan frecuente 

en la industria del comercio electrónico. Sin embargo, existen problemas similares como el visto 

en el artículo “A Predictive Model of Inquiry to Enrollment” (Goenner, 2006) en el cual utilizan un 

modelo sobre consultas de información a una universidad pública para un programa doctoral. Con 

la solución propuesta, logran predecir para el 89% de los casos sobre una muestra la decisión de 

los estudiantes de vincularse a la universidad. 

En la solución planteada para el problema, cuentan con poca información sobre los candidatos, 

por lo que extraen información geográfica y demográfica a partir del zipcode de cada estudiante 

y calculan distancias entre las residencias de los estudiantes y entre los estudiantes y la 

universidad. Con los datos calculados, crean un nuevo conjunto de datos para realizar la 

predicción. Cabe aclarar que no realizan una agrupación de los estudiantes por zona geográfica, 

sino que utilizan los datos demográficos extraídos como entradas para el modelo predictivo. 

Debido a que las variables de entrada del modelo son binarias o numéricas, mencionan el uso de 

una regresión logística para determinar la decisión del estudiante de vincularse o no a la 

universidad (como una variable binaria) y el uso de la técnica bayesiana Bayesian Model Averaging 

(BMA) para comparar los modelos utilizados. Por último, utilizan las medidas de especificidad y 

sensibilidad para determinar cuál es el mejor modelo priorizando la especificidad del modelo, que 

en el contexto del problema quiere decir “la habilidad del modelo de predecir estudiantes que no 

se van a vincular y que realmente no se vincularon”. De igual forma, utilizan el área bajo la curva 

ROC para determinar si el modelo es bueno o malo.  

Modelos de predicciones de ventas en comercio electrónico usando un listado de palabras 

Para los negocios pequeños de ventas en línea al por menor, se busca llamar la atención de los 

clientes sobre el listado de productos en venta mediante el uso de títulos descriptivos. Para ello, 

se mide la relación entre palabras clave y volumen de ventas. Se cuenta con un conjunto de datos 

de productos etiquetados con una variable binaria que indica si el comportamiento de ventas para 

el producto fue bueno o malo. Luego, se realiza la extracción de palabras de los textos 



relacionados con los productos vendidos en el sitio web de Ali Express y se eliminan las palabras 

vacías. En  la selección de atributos, se crea una bolsa de palabras y se realiza un análisis de 

correlación para determinar el conjunto de palabras que está asociado a productos con resultados 

altos de ventas. Como resultado de este análisis se genera un conjunto de métodos de selección 

de atributos con las palabras asociadas a cada uno de estos métodos. Por último, se utilizan 

regresiones logísticas y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) para  clasificar los métodos de 

selección de atributos junto al conjunto de palabras asociadas a cada uno de estos en un resultado 

de ventas por producto (Chen, 2014.). 

Minería sobre reseñas en línea para predicción de ventas 

El incremento en la popularidad de los foros de reseñas sobre productos comprados en línea invita 

a las personas a expresar su opinión y sentimiento hacia los productos que compran. Estas reseñas 

son importantes a la hora de determinar el rendimiento en las ventas de un producto. De esta 

forma, se puede obtener información valiosa sobre el comportamiento en ventas de un producto 

al realizar un agrupamiento de las palabras contenidas en las reseñas sobre estos para luego 

clasificarlos según el sentimiento generado en las personas que lo utilizan. Se propone como 

solución usar un modelo S PLSA (Sentiment Probabilistic Latent Semantic Analysis) mediante el 

cual se considera que cada reseña es generada a partir de factores de sentimiento. Así, se separa 

una reseña en pares de palabras que buscan clasificarse como positivas, negativas o neutras. Se 

considera que si una reseña sobre un producto tiende a ser negativa, esta tendrá efectos 

negativos sobre la venta del producto (Shikalgar & Badgujar, 2013) 

2.3 Técnicas de minería de texto 
La minería de texto permite descubrir información no trivial y desconocida de documentos de 

texto mediante el uso de técnicas computacionales. De esta forma, algunas de las tecnologías que 

se han desarrollado para realizar minería de texto incluyen extracción de información, 

seguimiento de tópicos, resúmenes, categorización, agrupación, vinculación de conceptos, 

visualización de información, respuesta de preguntas y reglas de asociación, entre otros (Gupta & 

S. Lehal, 2009). A continuación, se presentan las tecnologías más relevantes para este proyecto. 

Categorización 

La categorización implica la identificación de temas principales en un documento. Existe una 

aproximación supervisada en la cual se pre define un conjunto de tópicos en el documento y una 

aproximación no supervisada en la cual el modelo se encarga de identificar tópicos latentes en el 

documento. Al categorizar un documento, éste suele tratarse como una “bolsa de palabras”. En 

la categorización, no se suele procesar la información del documento como tal sino que se realiza 

un conteo de palabras y se identifican las palabras que surgen en éste para categorizarlo.  

Latent Dirichlet Allocation (LDA)  

Según (Blei, Ng & Jordan, 2003), es un modelo de probabilidad generativa para colecciones de 

datos discretos como corpus de texto. Así mismo, es un modelo Bayesiano jerárquico de tres 

niveles en donde cada ítem de una colección es modelado como una mezcla finita en un conjunto 

de tópicos. Cada tópico es modelado como una mezcla finita sobre un conjunto de probabilidades 



de cada tópico. En el contexto de modelado de texto, las probabilidades de cada tópico proveen 

una representación explícita de un documento.   

Se definen formalmente los siguientes términos: 

 Una palabra es la unidad básica de datos discretos. Se define como in ítem de un 

vocabulario indexado por {1, … 𝑉}. Se representan las palabras usando vectores unitarios 

que tienen un único componente igual a uno y todos los demás componentes iguales a 0. 

 Un documento es una secuencia de N palabras denotado por 𝑤 = (w1, w2, … , wN), 

dónde wN es la n-ésima palabra de una secuencia. 

 Un corpus es una colección de M documentos denotado por 𝐷 = { 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑀}. 

LDA es un modelo de probabilidad generativa sobre un corpus. La idea básica es representar los 

documentos como mezclas aleatorias de tópicos latentes, en donde cada tópico se caracteriza 

por una distribución sobre palabras. 

LDA asume el proceso generativo ilustrado en la figura 2 para cada documento w  en un corpus 

D: 

1. Escoja N ~ Poisson ( 

2. Escoja  ~ Dir() 

3. Para cada una de las N palabras en wN: 

a. Escoja un tópico zN ~ Multinomial(𝜃) 

b. Escoja una palabra wN de 𝑝(𝑤𝑁|𝑧𝑁, 𝛽), una probabilidad multinomial 

condicionada por el tópico zN. 

4. Las cajas son “placas” que representan réplicas. La placa externa representa los 

documentos mientras que la placa interna representa la escogencia repetida de tópicos y 

palabras dentro de un documento 

 

Figura 2: representación gráfica del modelo de LDA.  

Reglas de asociación (ARM) 

Esta técnica permite descubrir relaciones entre las variables presentes en un conjunto de datos. 

Por medio de ARM es posible identificar las combinaciones de variables en un documento y la 

frecuencia en la que ocurren. Esta técnica se ha utilizado de forma extensiva en procesos de 

negocio para la toma de decisiones. El ejemplo más común es el de canasta de compras en el 

cual se identifican los objetos que un cliente compra en conjunto con otros. ARM se ve utilizado 

en minería de texto para estudiar las relaciones e implicaciones entre tópicos o conceptos 

descriptivos que son utilizados para caracterizar un corpus. La meta es descubrir reglas de 



asociación en el corpus de tal forma que la presencia de un conjunto de palabras en el 

documento implique la presencia de un tópico. 

3. Especificación del problema y metodología 

3.1 Especificación del problema 
El reto de este proyecto es encontrar un modelo que permita realizar la clasificación de consultas 

de información como potenciales (buena) o no de compra. Se ha definido que una consulta es 

buena cuando la probabilidad de que resulte en una compra es mayor a 0,5.. Se deben utilizar las 

variables capturadas en el formulario llenado por el cliente y se debe extraer información del 

campo de texto de comentarios de la consulta para que esta sirva de entrada para el modelo 

predictivo.  

3.2 Especificaciones 
 Entrada 

Para el desarrollo de este proyecto, TRAVEL brindó acceso a cuatro fuentes de datos. Estas 

fuentes de datos incluyen los servidores de inteligencia de negocios (BI Server), sistema de 

consultas de información (ED),  sistema de manejo de reservas (GT) y sistema de pagos (Pastel). 

Por medio de la integración de las fuentes de datos es posible crear un conjunto de datos que 

relacione las consultas de información realizadas a la compañía con los itinerarios vendidos a un 

cliente y la cantidad de dinero generado por cada itinerario. 

 Salida 

Como salida, se espera la clasificación de las consultas de información como consultas buenas o 

malas según la especificación dada en 3.1. De igual forma, se espera identificar el conjunto de 

variables del formulario de consultas que son más representativas para clasificar la consulta como 

buena o mala. 

Metodología utilizada 

Debido a que el proyecto consta de una solución de minería de datos, se seleccionó la 

metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) presentada en el 

documento “CRISP-DM 1.0, A Step by Step Guide” (Chapman et al, 2000). CRISP-DM se describe 

en términos de un modelo de proceso jerárquico que consiste en conjuntos de tareas descritos 

en cuatro niveles de abstracción: fase, tarea genérica, tarea especializada e instancia de proceso. 

La estructura en capas de CRISP-DM se muestra en la figura 3. 



 

Figura 3: estructura por capas de CRISP-DM 

Bajo esta metodología, se identifica el contexto del problema de minería para adaptar una 

solución genérica a una especializada. Existen guías sobre cómo adaptar el problema identificado 

a este contexto como se ilustra en la tabla 1 (ver tabla 1) Por ejemplo, en la fila 2 se describe un 

problema cuyo dominio es “Predicción de deserción” se define el tipo de problema de minería de 

datos como “Segmentación”, se identifica como aspecto técnico que existen “Valores extremos” 

que deben ser tratados y se utiliza como herramienta para solucionar el problema la herramienta 

“MineSet”. 

  

Tabla 1: Dimensiones de contextos de minería de datos con ejemplos 

 

El modelo de referencia de CRISP-DM, ilustrado en la figura 4, tiene en cuenta el ciclo de vida del 

proyecto de minería de datos. Se compone de 6 fases cuya secuencia es flexible según las 

necesidades del proyecto. Cada una de estas fases implica la realización de un conjunto de tareas. 

Estas tareas se encuentran relacionadas entre sí y generan una salida para el avance del proyecto. 

Dimensión

Dominio de 

aplicación

Tipo de problema de 

minería de datos
Aspecto técnico

Herramienta y 

técnica

Modelo de 

respuestas
Descripción y agregación Valores nulos Clementine

Predicción de 

deserción
Segmentación

Valores 

extremos
MineSet

… Descripción de Concepto …
Árboles de 

Decisión

Clasificación

Predicción

Análisis de 

Dependencias

Contexto de minería de datos

Ejemplos



 

Figura 4: Modelo de referencia de CRISP-DM 

 

En las tablas 2 y 3 se presenta una breve descripción de cómo se utilizó la metodología para este 

proyecto: 

Contexto  

La tabla 2 contiene la descripción del contexto del problema de minería de datos identificado. 

Cada una de las filas contiene un problema identificado en el contexto de minería de datos, las 

consideraciones realizadas sobre el problema y las herramientas y técnicas consideradas para 

solucionarlo. Por dar un ejemplo, en la fila 1 se describe el problema de predicción identificado 

cuyo dominio de aplicación es la predicción de ventas. Es un problema de predicción en el que se 

deben tener en cuenta aspectos técnicos como valores nulos, valores extremos, sinónimos en los 

textos y la necesidad de encontrar la geolocalización de una venta a partir de la dirección IP. Para 

cada uno de esos aspectos se identifican las técnicas y/o herramientas que deben ser utilizadas 

para solucionarlo, que corresponde al reemplazo de valores nulos con la media y la moda, la 

identificación y eliminación de valores extremos con la función InterquartileRange, la 

discretización de los sinónimos a partir de algoritmos diseñados en java y el uso de la función 

inet_aon para encontrar la localización geográfica de una consulta dada una dirección IP. 

 Contexto de minería de datos 

Dimensión 

Dominio de 
aplicación 

Tipo de 
problema de 

minería de datos 

Aspecto 
técnico 

Herramienta 
y técnica 

Utilizado 
Predicción de 

ventas 
Predicción 

Valores nulos 
Reemplazo 
con media y 

moda 

Valores 
extremos 

Interquartile 
Range 

Sinónimos y 
discretización 

Script en java 



Geolocalización 
a partir de IP 

Función 
inet_aon y 
búsqueda. 

Identificación 
de idioma en 

texto 
Clasificación 

Caracteres 
especiales 

Lingpipe 
Language 

Identificator 

Identificación 
de tópicos en 

texto 
Categorización 

Uso de N-
Gramas 

Lingpipe 
Latent 

Dirichlet 
Allocation 

Tabla 2 Contexto del problema bajo la metodología CRISP-DM 

Fases del modelo 

En la tabla 3 se describen las tareas realizadas en cada una de las etapas desarrolladas bajo el marco de 

la metodología CRISP-DM. 

  

Entendimiento 
del negocio 

Entendimiento 
de los datos 

Preparación 
de los datos 

Modelado Evaluación Despliegue 

Descripción 

Se deben entender 
los objetivos y 
requerimientos del 
proyecto desde una 
perspectiva de 
negocio.  

Se busca recolectar, 
explorar y entender 
los datos. 

Seleccionar y 
filtrar los datos 
que serán 
utilizados. 

Identificar y 
seleccionar la 
técnica de 
modelaje para 
resolver el 
problema de 
minería de datos. 

Evaluar el 
desempeño del 
modelo y 
detectar posibles 
errores 

Aplicar el modelo 
en el contexto de 
la organización 

Tareas 

Identificar objetivos 
del negocio 

Entendimiento de 
fuentes de datos 

Selección de 
atributos 

Selección de 
técnicas de 
modelaje 

Cálculo de 
medidas de 
desempeño 

Identificación de 
atributos 
predictores 

Identificar objetivos 
del proyecto 

Entendimiento de 
datos 

Filtrado y 
transformaciones 

Selección de 
atributos más 
relevantes 

Comparación de 
medidas de 
desempeño 

Conclusiones de 
minería de datos 

Entendimiento de 
proceso de ventas 

Exploración de los 
datos 

Selección de 
columnas 
derivadas 

Identificación de 
medidas de 
desempeño 

Evaluación de 
resultados 

Conclusiones de 
minería de texto 

    
Selección de 
método de 
integración 

Diseño de 
experimentos 

Selección de un 
modelo 

Identificación de 
trabajo a futuro 

    
Selección de 
método de 
agregación 

Construcción del 
modelo 

  
Revisión final del 
proyecto 

Tabla 3 Etapas  del Proyecto según la metodología CRISP-DM 

 

 

Validación de resultados 

Para evaluar los resultados del proyecto, se establecieron las siguientes medidas teniendo en cuenta que 

el resultado esperado del proyecto es un modelo de clasificación para consultas de clientes sobre una 

variable binaria: 



 El modelo seleccionado debe presentar una medida de Recall (exhaustividad) alta para la variable 

objetivo con valor 1, entendiendo esto como “Consultas de información que realmente fueron 

compras y fueron clasificadas como compras”. 

 Las medida de precisión y de Recall deben ser altas para la variable objetivo con valor 0, debido a 

que se cuenta con una gran cantidad de instancias reales con este valor. 

 El modelo seleccionado debe presentar un área bajo la curva ROC cercano a 1 

 Se espera que luego de la integración de las fuentes de datos por lo menos el 5% de las consultas 

resulten en una compra1. 

3.3 Restricciones 
 Debido a que se realizó una tarea de minería de texto, se acotó el problema seleccionando 

únicamente las consultas realizadas en idioma inglés. Para identificar el idioma de las consultas, 

se utilizó el modelo de detección de idioma  creado a partir del API de LingPipe descrito en 4.4. 

 Debido a que no se cuenta con documentación formal sobre las fuentes de datos, se utilizó la 

integración realizada en un trabajo anterior para TRAVEL en la cual se relacionaron las consultas 

de información, con un cliente en el sistema de reservas y con la cantidad de dinero generada por 

cada itinerario asociado a un cliente. Se detallará este proceso en 5.1.1. 

 Debido a que no existe una relación directa las consultas realizadas y los pagos de itinerarios 

realizados por los clientes, se definió junto al especialista de negocios de TRAVEL agrupar los 

pagos de cada itinerario vendido a un cliente por consulta de información realizada calculando la 

diferencia entre la fecha de la consulta y la fecha del pago. Se agruparon los pagos en donde la 

diferencia entre estas fechas fuera mayor o igual a 0 (para evitar asociar a una consulta de 

información reciente un pago hecho por el mismo cliente en el pasado) y en donde la diferencia 

de días en estas fechas se encontrara entre 0 y 62 días (dado que existen clientes que realizan 

varios pagos de itinerarios a lo largo de este periodo de tiempo).  

4. Diseño de la solución al problema 
 

4.1 Recolección de los datos 
 

Los datos utilizados para este proyecto se encuentran en los sistemas de información descritos en la 

tabla 4. 

Sistema de información Descripción de los datos contenidos 

Sistema de consultas de información (ED) Registros sobre las consultas de información realizadas 
por los clientes de TRAVEL.  

Sistema de reservas (GT) Contiene la información de los clientes de la empresa 
TRAVEL y los registros de las reservas de itinerarios 
realizadas 

                                                           
1 La realidad del negocio es que menos del 1% de las consultas realizadas resultan en una venta. Sin embargo, dado 
que se limitó el problema a las consultas realizadas en idioma inglés que se encuentran en estado nuevo, completado 
o atendido, se espera que el 5% de las consultas resulten en una venta. 



Sistema de Pagos (Pastel) Contiene la información de los pagos realizados por 
itinerario.  

Servidor de Inteligencia de negocios (BI 
Server) 

Contiene las tablas de hecho, dimensiones y tablas de 
preparación de los datos para los distintos proyectos de 
BI de TRAVEL. 

Tabla 4 Fuentes de datos 

Se cuenta con datos de  consultas de información realizadas desde el 1 de enero de 2002 hasta el 12 de 

agosto de 2015 disponibles en el sistema ED. Sin embargo, debido a que ED no existió sino hasta 2012, se 

utilizaron datos de las consultas realizadas desde el 1 de enero de 2012. No obstante, podrán encontrarse 

algunas consultas de información del pasado introducidas de forma manual. En la tabla 5 se presenta el 

conjunto de atributos disponibles para realizar el modelo. 

Atributo Tipo Descripción 

id Numérica 
ID de la consulta en la base de datos de 

TRAVEL. 

reference_number Texto 
Número de referencia al canal de 

consulta. 

website_reference_number Texto 
Referencia al sitio web desde donde se 

accedió. 

type_id Numérica Desconocido. Valor siempre nulo. 

status_id Numérica 
ID del estado de la consulta.  

availability_id Numérica 
ID de la época de disponibilidad de la 

consulta. 

grade_id Numérica 

ID del tipo de consulta. 

budget_id Numérica 
ID del presupuesto de la consulta. 

website_id Numérica 
ID del sitio web desde donde se realiza 

la consulta. 

consultant_id Numérica 
ID del consultor de viaje de TRAVEL que 

atiende la consulta. 

consultant_assigned Fecha 
Fecha en la que se asignó un consultor. 

quality Numérica 
Calidad de la consulta según el 

consultor de TRAVEL. 

notes Texto 
Comentario del consultor de TRAVEL 

sobre la consulta. 

resoffice_email Texto 
Correo de oficina. 

resoffice_email_sent Fecha 
Fecha de correo de oficina. 

supplierinfo_email Texto Desconocido. Valor siempre nulo. 

supplierinfo_email_sent Fecha 
Fecha de envió del correo de la 

información del  proveedor. 

autoresponse_sent Fecha 
Fecha en donde se envió una 

autorespuesta. 



first_name Texto 
Nombre del cliente. 

last_name Texto 
Apellido del cliente. 

email Texto 
Correo del cliente. 

contact_number Texto 
Número de contacto del cliente. 

alt_contact_number Texto 
Número alternativo de contacto del 

cliente. 

arrival_date Fecha 
Fecha de llegada del cliente. 

arrival_date_text Texto 
Fecha de llegada del cliente en texto. 

stay_duration Texto 

Duración en días del viaje del cliente. 

holiday_type Texto 
Tipo de alojamiento del cliente. 

adults Texto 

Cantidad de adultos que planean viajar. 

children Texto 

Cantidad de niños que planean viajar. 

children_ages Texto 
Edades de los niños que planean viajar. 

country_of_residence Texto 
País de residencia del cliente. 

flights_booked Booleana 
Indica si el cliente compró tiquetes de 

viaje o no. 

comments Texto 
Comentario realizado por el cliente en 

la consulta de información. 

newsletter_subscribe Booleana 
Indica si el cliente se suscribió o no al 

boletín de noticias de TRAVEL. 

clickpath Texto 

Describe la navegación del cliente en las 
páginas web de TRAVEL. 

clickpath_numeric Texto 

Describe la navegación del cliente en las 
páginas web de TRAVEL usando 

indicadores numéricos. 

referrer Texto 
URL del tráfico desde donde accedió el 

cliente a la página de TRAVEL. 

entry_page Texto 
URL de la página desde donde accedió 

el cliente. 

search_keywords Texto 

Palabras clave utilizadas en las 
búsquedas del cliente en la página de 

TRAVEL. 



source_id Numérica 
Describe la Fuente desde donde se 
realiza la consulta de información. 

ip_address Texto Dirección IP del cliente. 

rc_country_id Numérica 
Desconocido. Siempre presenta valores 

nulos. 

user_agent Texto 

Cadena de texto que contiene el Agente 
del cliente. 

initial_warnings Texto 
Advertencias sobre la consulta de 

información. 

linked_enquiry_id Numérica 
Vinculación de una consulta con su 

consulta padre. 

return_gt_client_id Numérica 
ID del cliente en el Sistema GT. 

return_client_relevance Texto 
Desconocido. Siempre presenta valores 

nulos 

invalid Numérica 
Determina si una consulta es SPAM. 

company_reassigned Numérica 
ID que determina si la consulta se 

reasignó a otra compañía. 

reassigned_from_enquiry_id Numérica 
Determina si la consulta que lo tiene 

tiene consultas reasignadas. 

created Fecha 
Fecha de creación de la consulta. 

created_user_forwarded_ip Texto 
IPV6. 

last_updated Fecha 
Última fecha de actualización de la 

consulta. 

last_updated_user_id Numérica 
Desconocido. 

Tabla 5 variables existentes en la tabla de consultas de información 

En total existen 54 atributos en la tabla de consultas de información. De igual forma, existen 33,633 

registros para las fechas mencionadas anteriormente. Es necesario realizar una fase de entendimiento de 

los datos para seleccionar los atributos que pueden ser representativos en la clasificación. De igual forma, 

es necesario realizar una limpieza sobre los datos.  

4.2 Preparación de los datos y entendimiento 
En esta sección se describe el proceso que se llevó a cabo para entender los datos utilizados en el 

proyecto, así como las transformaciones realizadas sobre estos. Asimismo, se describen en detalle las 

técnicas de minería de texto y predicción consideradas y las herramientas utilizadas en el proyecto. 

Entendimiento de los datos 

Se realizó el perfilamiento de datos con la herramienta Pentaho Data Profiling para entender la calidad de 

los datos. Se identificó que existe una gran cantidad de valores nulos y extremos para la mayoría de 

atributos. Para entender el significado de algunos atributos fue necesario solicitar la ayuda del Especialista 

de Inteligencia de Negocios y del Jefe de Mercadeo de Travel. A continuación se muestra el proceso de 



selección de atributos junto a las transformaciones y modificaciones sobre los datos que fueron necesarias 

para obtener los predictores (o atributos finales) para probar los modelos predictivos. Ver figuras 12 a 15 

en el apéndice. 

 

Transformaciones y limpieza de datos 

Se tomó el conjunto de 17,200 consultas de información con su margen de ventas generado previamente 

y se calculó la variable binaria de compra. Se asignó el valor 1 para las consultas en las que la sumatoria 

del margen fue positivo y el valor 0 para las cuales fue menor o igual a 0. Debido a que el objetivo principal 

del proyecto es clasificar las consultas de información como potenciales compras o no, no se consideraron 

atributos disponibles en tablas diferentes a la tabla de consultas de información. Sumado a esto, se 

identificó que algunos atributos contenían una cantidad excesiva de valores nulos, presentaban valores 

extraños, valores que no se encontraban en uso o representaban variables que no eran relevantes para el 

negocio ni para el problema identificado. Debido a que no se cuenta con documentación sobre las fuentes 

de datos, se analizaron los atributos a seleccionar junto al Especialista de Inteligencia de Negocios y al Jefe 

de Marketing de TRAVEL y se tomaron las decisiones descritas en la tabla 6 sobre el conjunto de 55 

atributos identificado. Las principales transformaciones están relacionadas con la eliminación de valores 

nulos, la búsqueda de valores nominales a partir de indicadores numéricos, la eliminación de caracteres 

especiales, el reemplazo de valores inconsistentes y la homogenización de palabras a partir de la 

agrupación de sus sinónimos. 

Atributo Tipo Descripción Usar Motivo 

id Numérica 
ID de la consulta en la base de datos 

de TRAVEL. No 

Valores no 
relevantes 

reference_number Texto 
Número de referencia al canal de 

consulta. No 

Valores no 
relevantes 

website_reference_number Texto 
Referencia al sitio web desde donde 

se accedió. No 

Valores no 
relevantes 

type_id Numérica Desconocido. Valor siempre nulo. No 100% nulos 

status_id Numérica 
ID del estado de la consulta.  

Si 

Usar valor 
nominal 

availability_id Numérica 
ID de la época de disponibilidad de 

la consulta. Si 

Usar valor 
nominal 

grade_id Numérica 

ID del tipo de consulta. 

No 

Valores no 
relevantes 

budget_id Numérica 
ID del presupuesto de la consulta. 

Si 

Usar valor 
nominal 

website_id Numérica 
ID del sitio web desde donde se 

realiza la consulta. Si 

Usar valor 
nominal 

consultant_id Numérica 
ID del consultor de viaje de TRAVEL 

que atiende la consulta. No 

Valores no 
relevantes 

consultant_assigned Fecha 
Fecha en la que se asignó un 

consultor. No 

Valores no 
relevantes 

quality Numérica 
Calidad de la consulta según el 

consultor de TRAVEL. No 

Valor subjetivo 
no relevante 



notes Texto 
Comentario del consultor de TRAVEL 

sobre la consulta. No 

Demasiados 
nulos 

resoffice_email Texto 
Correo de oficina. 

No 

Valores no 
relevantes 

resoffice_email_sent Fecha 
Fecha de correo de oficina. 

No 

Valores no 
relevantes 

supplierinfo_email Texto Desconocido. Valor siempre nulo. No 100% nulos 

supplierinfo_email_sent Fecha 
Fecha de envió del correo de la 

información del  proveedor. No 

Valores no 
relevantes 

autoresponse_sent Fecha 
Fecha en donde se envio una 

autorespuesta. No 

Valores no 
relevantes 

first_name Texto 
Nombre del cliente. 

No 

Valores no 
relevantes 

last_name Texto 
Apellido del cliente. 

No 

Valores no 
relevantes 

email Texto 
Correo del cliente. 

No 

Valores no 
relevantes 

contact_number Texto 
Número de contacto del cliente. 

No 

Valores no 
relevantes 

alt_contact_number Texto 
Número alternativo de contacto del 

cliente. No 

Valores no 
relevantes 

arrival_date Fecha 
Fecha de llegada del cliente. 

Si 

Extraer mes y 
año 

arrival_date_text Texto 
Fecha de llegada del cliente en 

texto. No 

Valores no 
relevantes 

stay_duration Texto 

Duración en días del viaje del 
cliente. 

Si 

Limpiar. 
Convertir a 
numérica. 

holiday_type Texto 
Tipo de alojamiento del cliente. 

Si 

Usar valor 
nominal 

adults Texto 

Cantidad de adultos que planean 
viajar. 

Si 

Limpiar. 
Convertir a 
numérica. 

children Texto 

Cantidad de niños que planean 
viajar. 

Si 

Limpiar. 
Convertir a 
numérica. 

children_ages Texto 
Edades de los niños que planean 

viajar. No 

Valores 
inconsistentes 

country_of_residence Texto 
País de residencia del cliente. 

No 

Demasiados 
nulos 

flights_booked Booleana 
Indica si el cliente compró tiquetes 

de viaje o no. Si 
- 

comments Texto 
Comentario realizado por el cliente 

en la consulta de información. Si 
Extraer topicos 

newsletter_subscribe Booleana 
Indica si el cliente se suscribió o no 

al boletín de noticias de TRAVEL. Si 
- 

clickpath Texto 

Describe la navegación del cliente 
en las páginas web de TRAVEL. 

Si 

Extraer # de 
páginas 
visitadas 



clickpath_numeric Texto 

Describe la navegación del cliente 
en las páginas web de TRAVEL 
usando indicadores numéricos. No 

Redundante 
con clickpath 

referrer Texto 
URL del tráfico desde donde accedió 

el cliente a la página de TRAVEL. No 

Demasiados 
nulos 

entry_page Texto 
URL de la página desde donde 

accedió el cliente. No 

Valores 
inconsistentes 

search_keywords Texto 

Palabras clave utilizadas en las 
búsquedas del cliente en la página 

de TRAVEL. 

No 

Valores 
inconsistentes 

source_id Numérica 
Describe la Fuente desde donde se 
realiza la consulta de información. No 

Demasiados 
nulos 

ip_address Texto Dirección IP del cliente. Si Extraer país 

rc_country_id Numérica 
Desconocido. Siempre presenta 

valores nulos. No 
100% nulos 

user_agent Texto 

Cadena de texto que contiene el 
Agente del cliente. 

No 

Valores no 
relevantes 

initial_warnings Texto 
Advertencias sobre la consulta de 

información. No 

Valores no 
relevantes 

linked_enquiry_id Numérica 
Vinculación de una consulta con su 

consulta padre. No 

Valores no 
relevantes 

return_gt_client_id Numérica 
ID del cliente en el Sistema GT. 

Si 

Convertir a 
boolean 

return_client_relevance Texto 
Desconocido. Siempre presenta 

valores nulos No 
100% nulos 

invalid Numérica 
Determina si una consulta es SPAM. 

No 
100% nulos 

company_reassigned Numérica 
ID que determina si la consulta se 

reasignó a otra compañía. No 

Demasiados 
nulos 

reassigned_from_enquiry_id Numérica 
Determina si la consulta que lo tiene 

tiene consultas reasignadas. No 

Demasiados 
nulos 

created Fecha 
Fecha de creación de la consulta. 

No 

Valores no 
relevantes 

created_user_forwarded_ip Texto 
IPV6. 

No 

Valores no 
relevantes 

last_updated Fecha 
Última fecha de actualización de la 

consulta. No 

Valores no 
relevantes 

last_updated_user_id Numérica 
Desconocido. 

No 

Valores no 
relevantes 

Tabla 6 Atributos disponibles para entrenamiento y decisiones tomadas 

Al estudiar la distribución de las consultas de información para la variable objetivo (resulta en una compra 

o no) se identificó que, sobre los 17,200 registros, el 94% de las consultas no resultaron en una compra, 

mientras que el 6% de las consultas sí (ver figura 5). Esto es un buen indicio sobre la decisión de 

agrupamiento de márgenes de itinerario descrita en 3.3 ya que se evidenció que la cantidad de consultas 



en inglés que resultó en una venta es de por lo menos el 5%. Más aún, se identificó la necesidad de realizar 

balanceo de clases para entrenar correctamente el modelo. 

 

Figura 5 distribución de consultas para la variable objetivo 

En cuanto a los tópicos, se evidenció que hay una distribución similar a la normal entre los tópicos 1, 0, 2, 

y 3. De igual forma, no se evidencia una relación directa entre el tópico asignado y el resultado de compra 

para una consulta, pues la cantidad de consultas que resultaron en una compra es similar para todos los 

tópicos exceptuando el -1 y el 4. Debido a que no se evidencia la relación directa entre el tópico y el 

resultado de compra, es de esperarse que este atributo no es tan relevante respecto a otros para clasificar 

una consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 Distribución de los tópicos asignados a los comentarios respecto a la variable objetivo (azul = 0, rojo = 1) 

 

En cuanto a la probabilidad de asignación de un documento a un tópico, se evidenció que existe una gran 

cantidad de comentarios que fueron asignados a un tópico con una probabilidad menor a 0,5. Esto implica 

que existe una gran cantidad de tópicos que cuenta con un conjunto de palabras similares, por lo que 

pudieron ser asignados a cualquiera de los 5 tópicos definidos. Esto puede implicar la necesidad de 

cambiar la parametrización de N-Gramas y cantidad de tópicos para obtener mejores resultados. 

 

 

Tabla 7 Distribución de probabilidades asignadas a comentarios en el modelo 



4.3 Alternativas de modelos de minería de datos 
 

Minería de texto 

Existen varias alternativas de minería de texto que pueden ser utilizadas para resolver el problema 

identificado. Dado el alcance de este proyecto, se proponen tres alternativas: Latent Dirichlet Allocation 

(LDA) para identificar tópicos latentes, Reglas de Asociación para encontrar relaciones entre palabras, y 

LDA y Reglas de Asociación para identificar las relaciones entre palabras en los tópicos identificados. 

Alternativa 1 - Latent Dirichlet Allocation (LDA) para identificar tópicos latentes 

Esta aproximación utiliza el modelo de LDA descrito en 2.3 para identificar tópicos latentes sobre los 

comentarios. Se debe encontrar una parametrización que permita identificar tópicos relevantes para el 

negocio. El uso de este modelo puede resultar en la identificación de tópicos compuestos de conjuntos 

de palabras peculiares que puede ser interesante para enfocar los esfuerzos de venta de la empresa en 

una población específica. De igual forma, al utilizar N-Gramas, se pueden identificar relaciones entre 

palabras relevantes en el documento. 

El producto final de esta alternativa es la identificación de los tópicos latentes entre los comentarios, que 

pueden ser un descubrimiento interesante para la empresa, y la clasificación de los comentarios en cada 

uno de estos tópicos según la probabilidad de que pertenezcan a los mismos. De forma agregada, se 

obtendrán las relaciones entre palabras por medio de los N-Gramas utilizados. 

Alternativa 2 - Reglas de Asociación para encontrar relaciones entre palabras 

Esta aproximación utiliza reglas de asociación, descritas en 2.3, para identificar patrones que ocurren en 

común entre un conjunto de datos. Al dividir los comentarios en conjuntos de palabras, pueden 

convertirse en un conjunto de ítems y pueden aplicarse algoritmos a priori  para identificar las ocurrencias 

de palabras en conjunto más frecuente. Estas ocurrencias podrían extraerse y utilizarse como entradas 

para el modelo. De igual forma, identificar palabras que en conjunto representan destinos importantes 

para el cliente o necesidades de viaje. 

Alternativa 3 – LDA y Reglas de asociación para identificar las relaciones entre palabras en los tópicos 

identificados 

Al  utilizar LDA, se debe definir el máximo número de palabras asociadas a cada tópico. Esto puede resultar 

en tópicos con una gran cantidad de palabras en la que es difícil encontrar las relaciones entre estas. A 

partir del uso de reglas de asociación sobre los tópicos identificados, es posible identificar la correlación 

entre las palabras más importantes en el comentario. De esta forma, puede utilizarse la técnica de reglas 

de asociación sobre los tópicos identificados para obtener un mejor entendimiento sobre el significado 

de cada tópico y su relación con la variable de compra.  

Predicción 

Las técnicas de predicción descritas en la tabla 8 pueden ser utilizadas para realizar la predicción de 

compra. Se deben realizar pruebas sobre las técnicas presentadas para identificar la más adecuada para 

el caso de estudio. Estas técnicas pueden compararse por medio de medidas como el índice kappa, la 



cantidad de instancias clasificadas correctamente, el área bajo la curva ROC producida y las medidas de 

Precison y Recall sobre los valores de la variable objetivo. 

Modelo Descripción 

Naïve Bayes Clasificador simple basado en la aplicación del teorema de Bayes con supuestos 
fuertes sobre la independencia de variables. Este modelo asume que la 
presencia o ausencia de una característica de una clase es independiente de la 
presencia o ausencia de otra característica.   

Multinomial logistic 
regression 
(Logistic) 

Se utiliza para modelar el resultado de clasificación de variables binarias (es 
decir, que contengan únicamente 2 valores)  a partir de una mezcla de atributos 
continuos y discretos. Una de sus ventajas es que no asume que los datos de 
entrenamiento presentan alguna distribución. Suele utilizarse cuando la 
relación entre la variable de clase y los atributos no es lineal. Este modelo 
asume la ausencia de multicolinealidad (fenómeno en el que dos o más 
variables predictoras en un modelo de regresión múltiple se encuentran 
altamente correlacionadas), valores extremos y errores de independencia.  

Random Forest (RF) Modelo que genera varios árboles de clasificación. Para clasificar una instancia, 
se pasa cada instancia a un árbol del bosque. Cada árbol realiza la clasificación 
y realiza una “votación” para la variable de clase. El RF selecciona la clasificación 
que tenga más votos entre todos los árboles. Es un modelo extremadamente 
preciso y puede manejar grandes conjuntos de atributos. Sumado a esto, 
brinda un estimado de las variables que son importantes para la clasificación y 
genera un estimado interno sin sesgo del error de generalización que produce 
mientras se construye. 

Support Vector 
Machine SVM 
(Libsvm) 

Realiza la clasificación al construir un híper plano de N dimensiones que separa 
óptimamente los datos en dos categorías. Estos modelos están relacionados de 
forma cercana con las redes neuronales. El objetivo de SVM es encontrar el 
híper plano óptimo que separe las muestras de tal manera que las muestras de 
una categoría de la variable de clase deberían estar de un lado del plano y las 
muestras de otra categoría deberían estar al otro lado del plano. Se utilizó 
como kernel la función Radial Basis. 

Bayes Network Modelo que pertenece a la familia de grafos. Sirve para representar 
conocimiento sobre un dominio incierto. Cada nodo en el grafo representa una 
variable aleatoria, mientras que los vértices representan las dependencias 
probabilísticas entre las variables aleatorias que presenten alguna 
correspondencia. Este modelo puede ser atractivo para el problema 
identificado ya que permite identificar el estado de algunas variables mientras 
otras se observan. Puede que presente un comportamiento favorable para las 
variables extraídas a partir de minería de texto. Se ha visto que tiene buenos 
resultados en problemas de clasificación de documentos. 

Multilayer 
Perceptron (Redes 
Neuronales) 

Modelo inspirado en las redes neuronales biológicas. Presenta neuronas 
artificiales que son llamadas unidades. Las redes neuronales cuentan con 
unidades de entrada que reciben la información con la cual se entrena el 
modelo, unidades de salida que representan el resultado de clasificación (o de 
la información aprendida) y unidades escondidas que se encuentran entre las 
unidades de entrada y las unidades de salida. Típicamente, todas las unidades 
se encuentran interconectadas. Las conexiones entre unidades se representan 
por una unidad llamada peso. Entre más alto sea el peso, mayor será la 



influencia de una unidad con otra. Las redes neuronales aprenden a partir de 
un proceso llamado backpropagation. Suelen ser excelentes clasificadores, sin 
embargo, presentan un tiempo computacional bastante alto y son difíciles de 
entender y parametrizar correctamente. 

Tabla 8 Modelos de clasificación 

4.4 Herramientas utilizadas 
Se seleccionaron las herramientas descritas en la tabla 9 para realizar las distintas tareas del proyecto de 

minería de datos. 

Herramienta Tipo de tarea que soluciona Descripción 

MySQL Manipulación de los datos Motor de base de datos 

Pentaho Data Integration 5.4 
(Kettle) 

ETL Herramienta opensource que 
permite realizar procesos de 
ETL. 

Pentaho Data Cleaning plugin Perfilamiento de datos y 
limpieza de datos 

Herramienta opensource que 
permite realizar perfilamiento 
de datos. También cuenta con 
filtros y funciones para realizar 
transformaciones sobre los 
datos. 

LingPipe 4.1.0 Minería de Texto (Identificación 
de Idioma, clasificación de 
documentos en tópicos) 

Paquete de soluciones de 
minería de texto en Java. 

Weka 3.7.13 Minería de datos Herramienta que cuenta con 
más de 52 algoritmos de 
clasificación y filtros, entre otras 
funciones. 

Tabla 9 Herramientas utilizadas 

5. Implementación de la solución 

5.1 Descripción 
Para implementar el proyecto se desarrollaron las siguientes etapas 

1) Integración de fuentes de datos, limpieza de los datos y transformaciones realizadas 

2) Experimentación con modelos predictivos seleccionados 

3) Validación del mejor modelo encontrado 

Integración de fuentes de datos 
 

Para este proyecto, se utilizó la integración de los datos realizada previamente por un Analista de BI 

de TRAVEL. La integración realizada se describe a continuación. 

Integración ED y GT 

Antes de 2012 ED no existía, por lo que la integración se realizó desde 2012. Como se vio en el flujo 

de información del proceso de ventas en 1.1, existen más registros en ED que en GT, más registros en 



GT que en Pastel y se llena un formulario con los datos de viajero del cliente luego de que este viaja. 

En la figura 7 se puede ver como se relacionan las fuentes de datos en términos de cantidad de 

registros. Se identificaron 33,633 consultas de información realizadas para agosto 12 de 2015. 

 

Figura 7 Tamaño  de las fuentes de datos (cantidad de registros) 

De esta forma, se utilizaron 4 métodos diferentes para la integración: 

1) return_gt_client_id: se utilizó el ID del cliente encontrado en la tabla de consultas de 

información. 

2) Voucherpickups: se utilizó el ID de la consulta de información encontrado en la tabla de 

vouchers. 

3) Nombre y apellido fuzzylogic: se emparejaron las consultas en las que el nombre del cliente 

era similar al nombre de un cliente en GT y en donde el apellido fuera exactamente igual. La 

distancia de edición entre los nombres fue calculada y restringida a máximo 2 cambios 

(reemplazo, adición o eliminación de caracteres) 

4) Nombre y apellido: se emparejaron las consultas con los clientes en donde el nombre y el 

apellido del cliente fueran iguales. Así mismo, se verificó que la fecha de creación de la 

consulta de información en ED y la del cliente en GT se hubiera realizado durante el mismo 

periodo (dentro de 30 días). 

Las estadísticas para la integración por método de integración se muestran en la figura 8.  



 

Figura 8 Integración ED con GT 

De las 39,327 consultas identificadas originalmente, 26906 (83%) de las consultas fueron emparejadas 

con un cliente. Las 5,694 restantes (17%) no pudieron ser emparejadas. Esto puede deberse a que los 

consultores de viaje no lograron comunicarse con el cliente y decidieron descartar la consulta de 

información, o porque se debe realizar una integración manual sobre los datos. 

La integración realizada con el formulario de reserva (booking form) no es relevante para este 

proyecto ya que no se cuenta con información sobre el pago de itinerarios en dicho formulario. Por 

medio de las tablas contenidas en GT se crearon tablas de hechos sobre la dimensión cliente y el 

hecho de la compra de un itinerario. En la tabla de hechos de itinerarios se encuentra la información 

de ventas de itinerarios, por lo que no fue necesaria una integración adicional con el sistema de pagos 

Pastel. 

Limpieza de los datos y transformaciones realizadas 
 

Selección de consultas relevantes  

Debido a que el proyecto presenta una tarea de minería de texto, se filtraron las consultas de 

información por idioma, seleccionando las consultas en inglés. Para esto, se utilizó el API de LingPipe 

en Java y se desarrolló un modelo con el cual se clasificaron las consultas en idioma inglés. Este modelo 

aprende por medio de ejemplos. Se utilizó el corpus brindado por LingPipe para entrenar el modelo. 

El modelo aprende de la distribución de caracteres por lenguaje utilizando modelos de caracteres de 

lenguaje. 

Luego, se filtraron por aquellas cuyo estado fuera “nuevo”, “asignado”, y “completado”. A partir de 

dichos filtros se obtuvo un conjunto de 17,200 consultas de información realizadas.  

Agrupación de consultas con ventas 

Debido a que sólo es posible relacionar una consulta de información a un cliente y, ya que no existe 

una llave que relacione una consulta de información realizada con la venta de un itinerario, se realizó 



la unión de consultas de información con clientes y la agrupación de márgenes de venta de la siguiente 

forma. 

 Se realizó un left join entre la tabla de consultas de información y la tabla de clientes en GT 

para conservar el conjunto de consultas de información completo. De esta forma, se asumió 

que una consulta de información que no tiene emparejamiento con un cliente, no resultó en 

una venta. 

Luego, se realizó un left join entre el producto del paso anterior y la tabla de hechos de itinerarios. 

Para cada registro, se calculó la distancia en días entre la fecha de creación de la consulta y la fecha 

de pago del itinerario con el objetivo de determinar la cercanía entre estas. Debido a que un cliente 

puede ser cliente repetido, se calculó la sumatoria de márgenes de venta realizando la agrupación por 

el ID de cada consulta y en donde la diferencia de días entre las fechas mencionadas anteriormente 

fuera mayor a 0 y en un rango de 62 días. Este rango se discutió con el Especialista de Inteligencia de 

Negocios de TRAVEL luego de identificar que existen casos en los que un cliente realiza varios pagos 

por itinerario o recibe descuentos luego de su pago en un lapso de hasta 3 meses. Sin embargo, este 

rango no corresponde a un estudio detallado de los casos. 

 

Luego de filtrar el conjunto de atributos según lo discutido con el Especialista de Inteligencia de negocios 

de TRAVEL (ver 4.2), se identificaron los atributos candidatos para entrenar el modelo de predicción los 

cuales se muestran en la tabla 10. 

Atributo Tipo Descripción 

status_id Numérica ID del Estatus de la consulta. Puede tomar los valores nueva, 
asignada o completada. 

availability_id Numérica 

ID de la Disponibilidad. Puede tomar los valores 
August/SeptemberEaster, New Year/ XMAS, Last Minute, Single 
Traveller, South African Traveller, Next year, Agent Enquiry, 
Working with an Agent. 

budget_id Numérica ID del presupuesto. Puede tomar los valores Value, Luxury or 
Standard.  

website_id Numerica ID del sitio web de acceso. Puede tomar los valores TRAVEL Africa, 
TRAVEL Afrika, Chitwa, Londolozi y Royal Chundu. 

arrival_date Fecha Fecha en la que un cliente planea viajar. 

stay_duration Texto Número de días que planea viajar el cliente. 

holiday_type Texto Tipo de alojamiento. Puede tomar los valores Luxury, Standard o 
Value. 

adults Texto Cantidad de adultos que planean viajar. 

children Texto Cantidad de niños que planean viajar. 

flights_booked Booleana Describe si el cliente ya compró tiquetes de viaje o no. Valores 1 o 
0. 

comments Texto Comentario realizado por el cliente al momento de realizar la 
consulta de información. 



newsletter_subscribe Booleana Describe si el cliente se suscribió o no al boletín de noticias de 
TRAVEL. 

clickpath Texto Describe la navegación del cliente a través del portal web de 
TRAVEL. 

ip_address Texto Dirección IP del cliente. 

return_gt_client_id Numérica ID del cliente en GT si es un cliente repetido. 

created Fecha Fecha en la que se creó la consulta de información. 
Tabla 10 Atributos pre-seleccionados 

Se  decidió utilizar los valores nominales para las variables para las que se tenía el ID. De igual forma, se 

identificó que las variables stay_duration, adults y children cuentan con valores extraños pues son de tipo 

texto y no numérico. Al revisar el formulario de consultas de información, se identificó que los clientes 

pueden introducir cualquier valor en estos campos. De esta forma, se  realizó un conteo de valores 

distintos por medio del motor de base de datos MySQL para identificar los valores extraños en estas 

variables. 

Para la transformación de los datos, se utilizó la herramienta opensource Kettle de Pentaho. Por medio de 

esta herramienta se diseñó un proceso de ETL en el que se realizaron las siguientes acciones, ilustradas 

en la figura 9: (A) se extraen los datos de la tabla de consultas de información del sistema ED,  (B) se 

extraen los valores nominales a partir de los ID con los que se cuenta, (C)se removieron caracteres 

especiales sobre los atributos,(D) se extrajo el año y el mes de la fecha de llegada y (E) se reemplazaron 

los valores nulos por el carácter ‘?’ para procesarlos en la herramienta Weka. Asimismo, se utilizó un script 

hecho en Java (F) para remplazar los valores extraños identificados anteriormente y para calcular la 

cantidad de páginas de TRAVEL visitadas por el cliente. Se tomaron las siguientes decisiones para 

reemplazar los valores extraños para las siguientes variables: 

 stay_duration: Se identificaron más de 20 valores que fueron reemplazados por el valor 

identificado al remover caracteres especiales. Para los textos de longitud mayor a 2, se 

reemplazaron por el valor de la moda (0). Se reemplazó la cadena vacía con el valor 0. 

 adults: Se identificaron más de 20 valores que fueron reemplazados por el valor identificado al 

remover caracteres especiales. Para los textos de longitud mayor a 4, se reemplazaron por el valor 

de la moda (2). Se reemplazó la cadena vacía con el valor 0. 

 children: Se identificaron más de 20 valores que fueron reemplazados por el valor identificado al 

remover caracteres especiales. Para los textos de longitud mayor a 4, se reemplazaron por el valor 

de la moda (2). Se reemplazó la cadena vacía con el valor 0. 

En el paso (G) se carga el resultado del proceso de ETL fue la creación de tabla llamada Predictors_Cleaned  

que contiene las variables predictoras luego de ser procesadas como se mencionó anteriormente. 

A continuación se muestra el proceso de ETL descrito anteriormente: 



 

Figura 9 transformaciones  de los datos  

Asignación de tópicos 

Luego de hablar con el Especialista de Inteligencia de Negocios de TRAVEL, se identificó que los clientes 

suelen preguntar en los comentarios por algunos sitios turísticos de interés y por actividades para realizar 

en estos sitios turísticos. De esta forma, se decidió utilizar un modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

para asociar un comentario. Por medio de LDA es posible identificar una cantidad fija de tópicos latentes 

sobre los comentarios y asignar cada comentario a uno de estos tópicos (y la probabilidad de pertenecer 

a dicho tópico) usando como medida de similitud la frecuencia de tokens por documento y por tópico. 

La descripción formal del modelo LDA se encuentra en 2.3. Se utilizó el API de LingPipe en Java para 

desarrollar el modelo. La parametrización utilizada y la descripción simplificada del funcionamiento del 

modelo se presentan a continuación. 

Parámetro Descripción Valor utilizado 

minTokenCount Mínima cantidad de tokens para 
clasificar el comentario 

5 

numTopics Cantidad de tópicos a identificar 5 

 
 

topicPrior 

Parámetro de regulación sobre 
la distribución de los tópicos 
sobre el conjunto de 
documentos. Simplifica el 
problema de interferencia 
estadística. 

0.1 

 
wordPrior 

Parámetro de regulación sobre 
la distribución de las palabras en 
los documentos. 

0.01 

burningEpochs Cantidad de muestras de Gibbs 
descartadas en cada iteración. 

1 

sampleLag Frecuencia entre muestras 10 



numSamples Cantidad de muestras a tomar 
antes de terminar 

50 

Stopwords Listado de palabras vacías Tomado del sitio web 
http://www.ranks.nl/stopwords 

minNGrams Mínima cantidad de tokens a 
emparejar 

2 

maxNGrams Máxima cantidad de tokens a 
emparejar 

5 

Tabla 11 Parámetros utilizados en LDA 

1) Se agregan los comentarios al corpus de comentarios 

2) Se separa el corpus de comentarios en una bolsa de palabras usando una expresión regular 

3) Se eliminan las palabras vacías de la bolsa de palabras. 

4) Se definen los tokens que utilizará el modelo como N-Gramas de tamaño entre 2 y 5. De esta 

forma, se busca vincular palabras asociadas a un tópico. 

5) Se crea una muestra de Gibbs que utilizará el modelo para realizar la segmentación en tópicos. Se 

asignan tópicos de forma aleatoria a cada documento que son reasignados en cada iteración. 

6) Después de 50 iteraciones, se obtiene el conjunto de comentarios asociados a un tópico y la 

probabilidad de pertenecer a este. 

Luego de correr varios experimentos sobre el modelo con parametrizaciones diferentes, se obtuvo el 

resultado2 presentado en la tabla 12: 

ID Tópico Palabras asociadas Descripción Identificada 

-1 Ninguna o menos de 5 Tópico basura. Comentarios sin 
significado alguno. 

0 Travel in family to Chitwa Lodge, looking for 
game drive. Flexible dates. 

Personas que quieren viajar a 
Chitwa en familia. Buscan juegos. 

1 Victoria Fall, , Garden Route, National Park 
day trip, east africa 

Personas que quieren recorrer 
Victoria Falls, Garden Route, 
National Park y/o el este de áfrica 
de día. 

2 Cape town trip planning honeymoon 
victoria falls kruger park 

Personas que están planeando su 
luna de miel en Cape Town. Interés 
en viajar a Victoria Falls y Kruger 
Park. 

3 Kruger Victoria Falls chobe Personas interesadas en visitar 
Victora Falls, Kruger Park y el Río 
Chobe 

4 town kruger park victoria fall, cape town 
kruger park Victoria,  Okavango, tree camp, 
special request  

Personas interesadas en visitor 
Cape Town, Victora Falls, Kruger 
Park, El Río Okavango e interesadas 
en hospedarse en Tree Camp. 

                                                           
2 El resultado de los experimentos genera documentos de cientos de páginas de extensión. Se adjunta en el apéndice 
la imagen con los tópicos identificados y las primeras palabras relevantes asociadas a estos. Algunas palabras claves 
no aparecen en las imágenes adjuntas. 

http://www.ranks.nl/stopwords


Puede que tengan necesidades 
especiales. 

Tabla 12 Tópicos resultado de LDA 

Integración final 

Luego de realizar la transformación de los atributos de las consultas de información y de asignar un tópico 

a cada comentario, se realizó la integración descrita en 4.1. Para realizar dicha integración, se utilizaron 

las funciones de join provistas por MySQL. El resultado de las transformaciones y de la unión de tablas es 

el conjunto de atributos seleccionados para probar el modelo que se muestra en la tabla 13:  

ID Nombre Descripción Tipo Nulos (sobre 
17200) 

1 holiday_type Calidad del hospedaje 
esperada por el cliente. Luxury, 
Value, Standard 

Nominal Si: 5,535 (32%) 

2 flights_booked Describe si el cliente ya 
compró tiquetes de viaje o no. 
Valores 1 y 0 

Nominal Si: 31 (0,001%) 

3 newsletter_suscribe Describe si el cliente se 
suscribió al boletín de noticias 
de TRAVEL o no. Valores 1 y 0 

Nominal Si: 276 (2%) 

4 return_gt_client_id ID del cliente en GT si es 
cliente repetido. 

String Si: 15,887 (92%) 

5 LDA_TOPIC Tópico asignado al comentario 
usando el modelo LDA. Valores 
-1, 0 , 1 ,2 ,3, 4 

Nominal No 

6 LDA_PROB Probabilidad del comentario 
de pertenecer al tópico 
asignado. 

Numeric No 

7 ip_country_iso2 País en formato ISO2 asignado 
a una consulta a partir de la IP. 
142 valores diferentes. 

Nominal Si: 4131 (24%) 
Nota: Los nulos 

son “ZZ”. 

8 Availability Disponibilidad del cliente para 
viajar. Puede tomar los valores 
August/SeptemberEaster, New 
Year/ XMAS, Last Minute, 
Single Traveller, South African 
Traveller, Next year, Agent 
Enquiry, Working with an 
Agent. 

Nominal Si: 13786 (80%) 

9 access_website_name Página web desde donde 
accede el cliente. Puede tomar 
los valores TRAVEL Africa, 
TRAVEL Afrika, Chitwa, 
Londolozi y Royal Chundu. 

Nominal Si: 1 (0%) 



10 budget Presupuesto del cliente para 
viajar. Puede tomar los valores 
Luxury, Standard o Value. 

Nominal Si: 6556 (38%) 

11 Arrival_Year Año en el que planea viajar el 
cliente. 

Nominal Si: 9798 (57%) 

12 Arrival_Month Mes en el que planea viajar el 
cliente. 

Nominal Si: 9798 (57%) 

13 childrenNum Cantidad de niños con los que 
planea viajar el cliente. 

Numeric No 

14 stayDurationDays Cantidad de días que planea 
viajar el cliente. 

Numeric No 

15 adultsNum Cantidad de adultos que 
viajan. 

Numeric No 

16 clickNum Cantidad de páginas visitadas 
dentro de los sitios web de 
TRAVEL por el cliente al 
momento de realizar una 
consulta de información. 

Numeric No 

17 is_return_client Columna derivada a partir de 
gt_return_client_id. Indica si el 
cliente es repetido o no. 

Nominal No 

18 has_children Columna derivada a partir de 
numChildren. Indica si el 
cliente va a viajar con niños o 
no. 

Nominal No 

19 
 

sale_result Variable de clase objetivo. 
Indica si la consulta de 
información resultó en una 
venta o no. 

Nominal No 

Tabla 13 Conjunto de variables predictoras final 

5.2 Experimentación con modelos predictivos seleccionados 
 

Debido a que el problema identificado no ha sido bastante investigado, se realizaron varios experimentos 

teniendo en cuenta los modelos utilizados en problemas similares. Para los experimentos realizados, se 

plantearon varias configuraciones y se seleccionaron atributos más relevantes para probar el modelo. 

Para la experimentación, se habla de consultas etiquetadas con resultado de compra positivo cuando se 

dice que la variable de clase tiene valor igual a 0 y se habla de consultas etiquetadas con resultado de 

compra negativo cuando dice que la variable de clase tiene valor igual a 1.Los experimentos realizados se 

describen a continuación. 

Separación de conjuntos de entrenamiento 

Para realizar la experimentación, se separó el conjunto de 17,200 instancias en dos conjuntos, uno de 

entrenamiento que contiene el 70% de las instancias (12,040) y uno de prueba que contiene el 30% de las 

instancias restante (5,160). Para ello se utilizó el método SpreadSubSample de Weka que permite obtener 

un subconjunto de un conjunto de datos de forma aleatoria y balanceada a partir de un porcentaje dado 



y una semilla. Se parametrizó este algoritmo para evitar obtener instancias repetidas en los conjuntos. De 

igual forma, se utilizó la opción de InvertSelection para obtener el complemento del subconjunto 

separado.  

Selección de atributos 

Para todos los experimentos, se realizaron pruebas utilizando el conjunto completo de atributos y un 

subconjunto de atributos seleccionado a partir de algoritmos de Feature Selection. Los evaluadores de 

atributos seleccionados fueron InfoGainAttributeEval  y CorrelationAttributeEval usando como algoritmo 

de búsqueda el algoritmo Ranker y CfsSubsetEval. De forma general, se identificó que el mejor conjunto 

de atributos para evaluar el modelo era el dado por el evaluador CfsSubsetEval, por lo que se utilizó el 

conjunto sugerido por este método en todos los experimentos. 

El algoritmo CfsSubsetEval mide la correlación entre atributos nominales, por lo que convierte los 

atributos numéricos a nominales como primer paso. El algoritmo es automático, no requiere las 

especificaciones de umbrales o la cantidad de atributos a ser seleccionados. El algoritmo asume que los 

atributos son condicionalmente independientes dada la clase. La explicación detallada de este algoritmo 

no es el objetivo de este proyecto. 

El algoritmo Ranker, establece un rango entre atributos a partir de su evaluación individual. Se usa en 

conjunto con evaluadores como el algoritmo de CfsSubsetEval.   

Pruebas sobre los modelos 

Para realizar las pruebas sobre los modelos se utilizaron dos técnicas. Se utilizó Cross Validation para 

evaluar los resultados del modelo para así garantizar que los resultados son independientes de la partición 

de datos de entrenamiento y datos de prueba. Luego, se utilizó el conjunto de datos de prueba aislado 

(llamado verdad absoluta) para verificar el comportamiento del modelo de forma independiente a las 

transformaciones realizadas en la configuración de cada experimento.  

Por último, se definieron dos conjuntos de prueba para probar los modelos. El primer conjunto fue 

llamado “verdad absoluta”. Este conjunto corresponde al 30% de los datos (sobre las 17,200 consultas) 

sin modificación alguna. De esta forma, contiene valores extremos y nulos. Este conjunto representa la 

realidad del negocio. El segundo conjunto denominado “condiciones ideales”, corresponde al conjunto de 

verdad absoluta pero removiendo valores extremos y reemplazando los valores nulos por la media o la 

moda según corresponda para el tipo de variable. De esta forma, se pudo medir el desempeño de los 

modelos en condiciones ideales.  

A continuación se presentan las diferentes configuraciones realizadas para probar los modelos 

Experimento 1 Línea de Base 

Como línea de base, se conservaron todos los registros en su forma original. Se realizó la prueba sobre los 

modelos con un conjunto de 17 atributos en los que se conservaros valores extremos, outilers, y nulos. Se 

mantuvo el desbalance de los datos respecto a la variable de clase (14:1 de consultas que resultaron en 

una venta vs consultas que no). 

De igual forma, se realizó la selección de atributos mediante el algoritmo CFSSubsetEval de Weka y se 

seleccionó el siguiente conjunto de atributos para realizar las pruebas. 



 flights_booked 

 ip_country_iso_2 

 childrenNum 

 stayDurationNights 

De esta forma, la línea de base consiste de los 2 experimentos descritos en la tabla 14. 

Experimento Descripción 

1.1 Prueba de modelos con los 17 atributos disponibles 

 1.2 Prueba de modelo con los 4 atributos seleccionados 
Tabla 14 Experimentos 1 

Experimento 2 Reemplazo y  undersampling 

Se identificaron los valores extremos y outliers usando la función InterQuartileRange de Weka sobre los 

atributos numéricos, usando como valor de factor de valores extremos 6 y valor de factor de valores 

outliers 3. Se removieron los valores extremos y luego se remplazaron los valores nulos sobre todos los 

atributos usando la función ReplaceMissingValues, que reemplaza estos valores con la media y la moda 

dependiendo del tipo de dato. Al aplicar los filtros y remover los valores extremos y outliers sobre el 

conjunto de datos, se obtuvo un nuevo conjunto de datos de 13, 319 registros. De estos registros, 12,439 

se encuentran etiquetados con variable de clase igual a 0, mientras que 880 se encuentran etiquetados 

con variable de clase igual a 1.  

Se utilizó la técnica de undersampling, entendiendo undersampling como una técnica para balancear la 

cantidad de registros de un conjunto de datos al eliminar instancias del conjunto de datos utilizando el 

filtro de Weka SpreadSubSample. Este filtro permite eliminar instancias del conjunto de datos etiquetadas 

con valores diferentes al valor con menor frecuencia respecto a la variable de clase, usando una 

proporción. De esta forma, se utilizó la proporción 1:1 y se obtuvo un conjunto de datos balanceado 

respecto a la variable de clase con 1,720 registros (880 con valor de clase 1 y 880 con valor de clase 0). 

Se utilizaron los algoritmos de selección de atributos y se seleccionó el siguiente conjunto de atributos 

para realizar las pruebas sobre el modelo: 

 flights_booked 

 ip_country_iso2 

 availability 

 access_website:name 

 Arrival_year 

 stayDurationDays 

Experimento 3 Reemplazo y Oversampling 

Se realizó la eliminación de valores extremos y outliers y el reemplazo de los valores nulos de la forma 

descrita en el experimento 2. Se utilizó la técnica de oversampling, entendiendo oversampling como 

aumentar la cantidad de instancias del conjunto de datos, utilizando la técnica de Synthetic Minority Over-

Sampling Technique (SMOTE). Debido a que la proporción entre instancias etiquetadas con valor de 

variable de clase igual a 0 e instancias etiquetadas con valor de variable de clase igual a 1 es de 14:1, se 



utilizó esta técnica para generar 1300% más instancias etiquetadas con el valor de variable de clase igual 

a 1. De esta forma, se obtuvo un conjunto de datos en donde la proporción es de 1:1.  

Se utilizaron los algoritmos de selección de atributos y se seleccionó el siguiente conjunto de atributos 

para realizar las pruebas sobre el modelo: 

 newsletter_suscribe 

 LDA_PROB 

 availability 

 budget 

 stayDurationDays 

 adultsNum 

 is_return_client 

Experimento 4 Reemplazo, undersampling y Oversampling agregando columnas derivadas 

Se realizó la eliminación de valores extremos y outliers y el reemplazo de los valores nulos de la forma 

descrita en el experimento 2. Se utilizaron las técnicas de SpreadSubSample y SMOTE descritas en los 

experimentos 2 y 3. Se crearon las columnas derivadas en las cuales se reemplazó el valor de los valores 

nulos y extraños por la media y la moda identificada descritas en la tabla 15. 

Nombre Descripción 

Holiday_type_2 Se reemplazaron todos los valores diferentes a 
“Standard”, “Luxury” y “Value” por el valor 
“Standard” 

Flights_Booked_2 Se reemplazaron todos los valores diferentes a 
“Y” y “N” por “N” 

Newsletter_suscribe_2 Se reemplazaron todos los valores diferentes a 
“Y” y “N” por “N” 

ip_country_iso2_2 Se reemplazaron todos los valores “ZZ” por “US”. 

availability_2 Se reemplazaron todos los valores “?” por 
“Easter” 

Budget_2 Se reemplazaron todos los valores “?” por 
“Standard” 

Arrival_Year_2 Se reemplazaron todos los valores fuera del 
rango 2000-2020 y los valores “?” por 2015 

Arrival_Month_2 Se reemplazaron todos los datos  “?” por 4 

LDA_TOPIC_2 Se reemplazaron todos los datos -1 por 0. 
Tabla 15 Columnas derivadas agregadas 

Para la experimentación, se variaron los valores de la proporción ingresada para realizar undersampling 

con el algoritmo SpreadSubSample y el porcentaje de instancias a crear con el algoritmo SMOTE. Las 

proporciones se variaron de la forma descrita en la tabla 16. 

Experimento SpreadSubSample SMOTE 

4.1 10:1 900% 

4.2 8:1 700% 

4.3 6:1 500% 



4.4 4:1 300% 

4.5 2:1 100% 
Tabla 16 Experimentos 4 

Se utilizaron los algoritmos de selección de atributos y se seleccionó el siguiente conjunto de atributos 

para realizar las pruebas sobre el modelo: 

 flights_booked 

 children_num 

 stayDurationNights 

 adultsNum 

 clickNum 

 ip_country_iso2_2 

 availability_2 

 Arrival_year_2 

Experimento 5 Random Forest, Oversampling 

Se realizaron experimentos sobre el clasificador RandomForest utilizando la parametrización descrita en 

la tabla 17. 

Experimento Cantidad de árboles SMOTE 

5.1 100 1300 

5.2 50 1300 

5.3 20 1300 
Tabla 17 Experimentos 5 

Se utilizaron los mismos atributos seleccionados identificados en el experimento 4: 

 flights_booked 

 children_num 

 stayDurationNights 

 adultsNum 

 clickNum 

 ip_country_iso2_2 

 availability_2 

 Arrival_year_2 

Experimento 6 Random Forest, Oversampling conservando columnas originales 

Se utilizó la mejor configuración encontrada en el experimento 5 y se cambiaron las columnas derivadas 

por las columnas originales. 

Se utilizó el mismo conjunto de atributos identificado en 4 pero reemplazando las columnas derivadas por 

las originales: 

 flights_booked 

 children_num 

 stayDurationNights 



 adultsNum 

 clickNum 

 flights_booked 

 ip_country_iso2 

 availability 

 Arrival_year 

6. Validación de solución 

6.1 Métodos 
Para realizar la validación de la solución, se compararon las siguientes medidas estadísticas generadas por 

cada uno de los modelos: 

 Recall: Se define la medida de Recall como “conjunto de instancias relevantes que son 

recuperadas”. En el contexto del problema, se entiende esta medida como “Consultas de 

información que realmente fueron compras y fueron clasificadas como compras”. La forma de 

calcular esta medida se presenta a continuación. 

 
∑ 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

∑ 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 Precision: Se define la medida de Precision como “conjunto de instancias recuperadas que son 

relevantes”. En el contexto del problema se entiende esta medida como “Consultas que fueron 

clasificadas como compras que realmente resultaron en una compra”. La fórmula para calcular 

esta medida se presenta a continuación. 
∑ 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 Área bajo la curva ROC: Medida de precisión sobre los resultados de la prueba de un modelo. Un 

área de 1 representa una prueba perfecta mientras que un área de 0.5 representa una prueba 

inservible. En la figura 10 se puede apreciar un ejemplo de una curva ROC, que muestra cómo se 

puede medir el desempeño del modelo en términos del porcentaje de verdaderos positivos y 

falsos positivos obtenidos. 

 

  



 

Figura 10 Comparación curvas ROC 

 Índice Kappa: Métrica que comprara la precisión observada contra la precisión esperada. Esta 

medida evalúa el acuerdo que existe entre dos evaluadores que clasifican N ítems en C categorías 

mutuamente excluyentes. Para este problema, se tienen 2 categorías que corresponden a los 

valores de la variable objetivo.  

o Se define la precisión observada como la cantidad de instancias que fueron clasificadas 

de forma correcta en la matriz de confusión completa.  

o Se define la precisión esperada como la multiplicación de la frecuencia marginal de un 

evaluador por la frecuencia marginal de otro evaluador dividido entre la cantidad de 

elementos a clasificar. Se realiza esto para cada clase y se divide entre el total de 

elementos. 

El índice Kappa se calcula mediante la siguiente fórmula 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)

(1 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)
 

Un ejemplo sería: 

 

Tabla 18 Ejemplo Índice Kappa 
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Comparación Curvas ROC

Buena Inservible Excelente Linear (Inservible)

 A B 
 

 A 22 9 

B 7 13 



 Cantidad de instancias   A= 29, B= 22 Total = 51 

 Precisión observada = (22+13)/51 = 0.69 

 Precisión esperada = ((29*31/51)+(22*20/51))/51 =0.51 

 Índice Kappa = (0.69-0.51)/(1-0.51) = 0.37 

 

Según Landis y Koch, no existe una forma estándar de interpretar el valor del índice Kappa, sin 

embargo, sugieren que un índice Kappa mayor a 0,75 es excelente mientras que uno menor a 0.4 

es pobre. (Landis & Koch, 1977). 

 

Según el artículo de Viera y Garret (Viera & Garret, 2005), se pueden definir los siguientes rangos 

para evaluar el valor de la estadística Kappa: 

 

 

Figura 11 Rangos de interpretación de la estadística Kappa (Viera & Garret, 2005) 

 

Los métodos de validación identificados anteriormente son cuantitativos y estadísticos, por lo que sirven 

como una medida objetiva para evaluar el resultado de los modelos identificados.  

6.2 Resultados 
 

No se presentan los resultados de Redes Neuronales ya que nunca arrojaron resultados, pues su tiempo 

computacional fue mayor a 2 horas sin arrojar resultados. De igual forma, no se presentan los resultados 

de la Regresión Logística ya que nunca se obtuvo resultados diferentes de 0 para el Recall. Por último, se 

presentan los mejores resultados de los experimentos 4 y 5 por motivos de presentación visual. 

Las tablas 19 y 22 contienen las medidas de Precision y Recall obtenidas en cada experimento para los dos 

posibles valores de la variable de clase mediante el uso  de cada técnica. Se utiliza el símbolo ‘-‘para 

describir el valor resultado negativo de una compra para una consulta y el símbolo ‘+’ para describir el 

valor positivo de una compra para una consulta. De igual forma, tablas 20 y 23 contienen los valores del 

índice Kappa y las tablas 21 y 24 contienen los valores del área bajo la curva ROC obtenidos en cada 



experimento para cada técnica utilizada. Las tablas 19, 20 y 21 corresponden a las pruebas realizadas con 

el conjunto de datos de prueba llamado “Verdad absoluta” mientras que las tablas 22, 23 y 24 

corresponden a las pruebas realizadas con el conjunto de datos llamado “Condiciones Ideales”. 

A continuación se muestran los resultados de los modelos en términos de las medidas seleccionadas. 

Precision y Recall verdad absoluta 

 

Tabla 19 Resultados  Precision y Recall verdad absoluta 

Índice Kappa verdad absoluta 

 

Tabla 20 Resultados Índice Kappa verdad absoluta 

Área bajo la curva ROC verdad absoluta 

Exp/

Model

Medida

Clase - + - + - + - + - + - + - + - +

Exp1.1 0,93 0,24 0,99 0,01 0,93 0,33 1 0 0,971 1 1 0,579 0,93 0 1 0

Exp1.2 0,93 0 0,99 0 0,93 0 1 0 0,971 0,956 0,998 0,576 0,935 1 1 0

Exp 2 0,95 0,07 0,45 0,66 0,95 0,09 0,61 0,55 0,96 0,09 0,56 0,67 0,94 0,07 0,33 0,72

Exp 3 0,93 0,06 0,65 0,35 0,93 0,07 0,9 0,12 0,96 0,52 0,97 0,43 0,93 0,06 0,57 0,43

Exp 4.1 0,94 0,07 0,44 0,63 0,94 0,09 0,86 0,211 0,97 0,35 0,91 0,68 0,95 0,09 0,59 0,59

Exp 4.5 0,95 0,07 0,31 0,8 0,94 0,08 0,59 0,52 0,98 0,15 0,7 0,8 0,95 0,09 0,63 0,54

Exp 5.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,973 0,408 0,936 0,635 N/A N/A N/A N/A

Exp 6 0,94 0,07 0,59 0,49 0,94 0,1 0,88 0,18 0,96 0,39 0,94 0,48 0,95 0,09 0,64 0,51

Naive Bayes Bayes Network Random Forest SVM

Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall

Exp/

Model

Exp 1.1 0,02 0,004 0,72 0,06

Exp 1.2 -0,001 -0,0004 0,704 0,005

Exp 2 0,02 0,05 0,06 0,01

Exp 3 0,004 0,01 0,44 0,004

Exp 4.1 0,017 0,047 0,42 0,05

Exp 4.5 0,022 0,034 0,17 0,05

Exp 5.1 N/A N/A 0,45 N/A

Exp 6 0,02 0,05 0,38 0,048

Naive Bayes Red Bayesiana Random Forest SVM



 

Tabla 21 Resultados Área bajo la curva ROC verdad absoluta 

Precision y Recall condiciones ideales 

 

Tabla 22 Resultados Precision y Recall condiciones ideales 

Índice Kappa condiciones ideales 

 

Tabla 23 Resultados Índice Kappa condiciones ideales 

Área bajo la curva ROC condiciones ideales 

Exp/

Model

Exp 1.1 0,6 0,63 0,904 0,5

Exp 1.2 0,56 0,59 0,97 0,5

Exp 2 0,58 0,59 0,66 0,52

Exp 3 0,52 0,55 0,81 0,5

Exp 4.1 0,56 0,58 0,836 0,59

Exp 4.5 0,59 0,6 0,808 0,59

Exp 5.1 N/A N/A 0,84 N/A

Exp 6 0,55 0,58 0,79 0,57

Naive Bayes Red Bayesiana Random Forest SVM

Exp/

Model

Medida

Clase - + - + - + - + - + - + - + - +

Exp1.1 0,93 0,13 0,99 0,01 0,93 0,06 1 0 0,93 0,75 1 0 0,93 0 1 0

Exp1.2 0,936 0 0,997 0 0,93 0 0,99 0 0,93 0,08 0,98 0,03 0,93 0 1 0

Exp 2 0,96 0,09 0,51 0,73 0,95 0,1 0,61 0,62 0,94 0,07 0,49 0,58 0,95 0,07 0,32 0,76

Exp 3 0,94 0,08 0,64 0,44 0,93 0,07 0,88 0,13 0,93 0,07 0,91 0,1 0,94 0,07 0,57 0,49

Exp 4.1 0,95 0,08 0,44 0,7 0,94 0,11 0,85 0,15 0,99 0,43 0,92 0,87 0,955 0,09 0,59 0,59

Exp 4.5 0,95 0,07 0,32 0,8 0,95 0,09 0,6 0,56 0,99 0,18 0,695 0,95 0,95 0,09 0,62 0,55

Exp 5.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,98 0,53 0,94 0,84 N/A N/A N/A N/A

Exp 6 0,94 0,08 0,55 0,57 0,93 0,08 0,87 0,17 0,93 0,1 0,89 0,12 0,94 0,08 0,59 0,49

Precision Recall

Naive Bayes Bayes Network Random Forest SVM

Precision Recall Precision Recall Precision Recall

Exp/

Model

Exp 1.1 0,01 0,01 0,01 0

Exp 1.2 -0,004 -0,001 0,006 0

Exp 2 0,06 0,07 0,02 0,01

Exp 3 0,02 0,01 0,01 0,01

Exp 4.1 0,03 0,07 0,54 0,05

Exp 4.5 0,02 0,04 0,21 0,05

Exp 5.1 N/A N/A 0,62 N/A

Exp 6 0,03 0,03 0,04 0,02

Naive Bayes Red Bayesiana Random Forest SVM



 

Tabla 24 Resultados Área bajo la curva ROC condiciones ideales 

6.3 Discusión sobre Resultados 
A partir de las métricas obtenidas en la experimentación realizada, es evidente que el modelo que realiza 

la mejor predicción en la mayoría de escenarios presentados es Random Forest. Más aún, el modelo tiene 

un buen comportamiento predictivo para el escenario de línea de base el cual se acerca más a la realidad 

del negocio.  

Se identificó que el modelo Random Forest tiene un buen comportamiento para clasificar las instancias 

etiquetadas con la clase negativa en las condiciones del experimento 1, pues se obtienen valores de 

Precision de 0,971 y Recall de 1.  Sin embargo, tiene un mal comportamiento para clasificar las instancias 

positivas, ya que, a pesar de que presenta un valor de Precision de 1, su Recall es de 0,579 y no mejora en 

ninguno de los escenarios propuestos en la experimentación. No obstante, según el Índice Kappa y el Área 

bajo la curva ROC, se comporta como un modelo moderadamente aceptable. 

Como ha sido mencionado anteriormente, se desea obtener un porcentaje Recall alto debido al significado 

que este tiene para el problema identificado. De esta forma, se identificó que el modelo Random Forest 

se sigue presentando como el mejor clasificador, lo que se evidencia en los escenarios 4,1 y 5,1. En estos 

escenarios, se obtuvo un Recall de 0,87 y 0,84 para la variable de clase positiva, una Índice Kappa de 0,54 

y 0,62 y un Área bajo la curva ROC de 0,94 y 0,95 respectivamente. Podría decirse que, según las 3 medidas 

de resultados presentadas, el modelo Random Forest tiene el mejor comportamiento en condiciones 

ideales y al ser entrenado creando instancias sintéticas para balancear las instancias según la variable de 

clase mediante la técnica SMOTE con un 1396% de instancias adicionales generadas. Bajo esta 

configuración, se sigue contando con un modelo moderadamente aceptable (Viera, 2005), pues el índice 

Kappa obtenido es de 0,62, lo que implica una concordancia sustancialmente alta entre los resultados de 

las instancias clasificadas y los valores de clase reales de estas instancias.   De igual forma, el valor obtenido 

de Recall de 0,84 para la clase positiva, implica una alta cantidad de consultas que eran compran y 

resultaron clasificadas como compras, lo que es de alto interés pues es bastante importante para TRAVEL 

identificar las consultas que realmente resultarán en una compra.  

Por último, cabe mencionar que, en los dos escenarios ideales propuestos, se obtuvieron resultados con 

el mismo conjunto de atributos.  A partir del conjunto de datos utilizado para obtener los mejores 

resultados, se puede identificar que las variables que más influyen en la decisión de comprar un itinerario 

con TRAVEL son las que indican si el cliente ya compró tiquetes de vuelo o no, el número de niños y adultos 

que van a viajar, la cantidad de días que planean viajar, la cantidad de páginas que se visitan en el sitio 

Exp/

Model

Exp 1.1 0,61 0,67 0,59 0,5

Exp 1.2 0,59 0,6 0,57 0,5

Exp 2 0,64 0,64 0,56 0,54

Exp 3 0,57 0,56 0,54 0,53

Exp 4.1 0,58 0,61 0,94 0,59

Exp 4.5 0,59 0,626 0,9 0,59

Exp 5.1 N/A N/A 0,95 N/A

Exp 6 0,56 0,57 0,54 0,54

Naive Bayes Red Bayesiana Random Forest SVM



web de TRAVEL, la nacionalidad del viajero, la época del año en la que puede viajar y el año en el que 

planea viajar (ver tabla 25).  

ID Nombre Descripción Tipo Nulos (sobre 
17200) 

2 flights_booked Describe si el cliente ya 
compró tiquetes de viaje o no. 
Valores 1 y 0 

Nominal Si: 31 (0,001%) 

13 childrenNum Cantidad de niños con los que 
planea viajar el cliente. 

Numeric No 

14 stayDurationDays Cantidad de días que planea 
viajar el cliente. 

Numeric No 

15 adultsNum Cantidad de adultos que 
viajan. 

Numeric No 

16 clickNum Cantidad de páginas visitadas 
dentro de los sitios web de 
TRAVEL por el cliente al 
momento de realizar una 
consulta de información. 

Numeric No 

19 
 

sale_result Variable de clase objetivo. 
Indica si la consulta de 
información resultó en una 
venta o no. 

Nominal No 

23 ip_country_iso2_2 Ip_country_iso2 modificado. 
Se reemplazaron todos los 
valores “ZZ” por “US”. 

Nominal No 

24 availability_2 availability modificado. Se 
reemplazaron todos los 
valores “?” por “Easter” 

Nominal No 

26 Arrival_Year_2 Arrival_Year modificado. Se 
reemplazaron todos los 
valores fuera del rango 2000-
2020 y los valores “?” por 2015 

Nominal No 

Tabla 25 Atributos de mayor correlación con la clase 

También es interesante notar que se seleccionaron 3 variables en las que fue necesario modificar los datos 

de forma manual y que la mayoría de variables no cuentan con valores nulos. Esto implica que la limpieza 

de datos juega un papel fundamental en el desempeño del modelo. 

7. Conclusiones 

7.1 Discusión 
 

En conclusión, el uso de técnicas de minería de datos sobre las consultas de información permite revelar 

información valiosa sobre el comportamiento de compra de los clientes de empresas como TRAVEL. A 

partir de los resultados de clasificación del modelo encontrado, será posible identificar de forma temprana 



las consultas de información que tienen una mayor probabilidad de resultar en una compra y, de esta 

forma, será posible asignar de mejor forma los recursos de la empresa para atenderlas. 

Los resultados obtenidos de este proyecto son buenos para la cantidad de problemas que enfrenta 

TRAVEL en términos de calidad de los datos e integración de fuentes de datos. Sin embargo, debe 

considerarse que pueden existir estrategias de agrupamiento de consultas de información más adecuadas 

para obtener mejores resultados de clasificación. Se debe realizar un estudio sobre la forma en que se 

realizan los pagos para cada itinerario para definir un rango de fechas de agrupamiento de pagos por 

itinerario más preciso respecto al rango de 3 meses utilizado en este proyecto. 

El subconjunto de datos identificado mediante la selección de atributos, permite identificar las variables 

más relevantes a la hora de clasificar una consulta de información. A partir de las variables encontradas 

puede decirse que es necesario incluir en el formulario de captura de información un campo que permita 

identificar la nacionalidad del viajero. Es importante notar que, en el mejor de los escenarios, se 

descartaron las variables extraídas a partir del uso del modelo LDA. Esto puede deberse a que la mayoría 

de tópicos tratan los mismos temas, por lo que no existe una correlación entre el tópico identificado en 

el comentario y la decisión de compra del cliente. No obstante, debe trabajarse en la mejora de la 

extracción de variables a partir de minería de texto con aproximaciones diferentes. 

Al analizar los resultados de los modelos, es evidente que las máquinas de soporte vectorial (SVM) no 

presentaron resultados significativos en ningún escenario. Esto implica que no existe un híper plano que 

sea capaz de separar los atributos que describen la variable de clase. Esto se puede interpretar como un 

indicio de que los atributos que describen la variable de clase no presentan una caracterización 

claramente diferenciable para los clientes compradores y no compradores. De esta forma, no se pueden 

identificar de forma clara cuáles son las variables que determinan si un cliente es comprador (o no). 

En cuanto a la calidad de los datos, se evidenció que la limpieza de los datos mejora la calidad del modelo, 

por lo que se puede concluir que TRAVEL debe introducir restricciones sobre el formulario de captura de 

información para recolectar los datos con la menor cantidad de errores posibles. A partir de estas 

restricciones no solo mejorará el desempeño del modelo implementado, sino que se invertirá un menor 

tiempo en la etapa de limpieza de datos. De igual forma, se identificó que es importante modificar el 

modelo de datos sobre las tablas de las bases de datos para realizar la traza en todo el ciclo de información 

de TRAVEL. 

Por último, el uso de herramientas opensource utilizadas en este proyecto, permiten a una empresa como 

TRAVEL que se encuentra en una etapa de madurez joven realizar proyectos de minería de datos con una 

baja inversión, para así obtener un entendimiento más profundo sobre los datos de sus clientes y mejorar 

sus procesos de negocio. Sin embargo, se debe considerar que el uso de estas herramientas implica un 

bajo nivel de soporte, ya que los problemas identificados en el proyecto tuvieron que ser resueltos con 

dudas presentadas en los foros de las comunidades de las herramientas utilizadas. De igual forma, la 

implementación de algunos algoritmos utilizados puede contener errores ya que algunas son 

desarrolladas por miembros de estas comunidades. 

7.2 Trabajo a futuro 
 



El proyecto fue desarrollado en muy poco tiempo ya que la disponibilidad y el entendimiento de las 

fuentes de datos se dieron 3 semanas posteriores a lo previsto en el calendario del proyecto. De esta 

forma, fue necesario realizar una experimentación sobre minería de texto en un comienzo y su validación 

al final. De esta forma, es necesario evaluar las distintas alternativas de minería de texto presentadas para 

obtener variables que pueden mejorar la precisión del modelo. De forma agregada, la implementación de 

reglas de asociación sobre los comentarios puede resultar en la identificación de patrones importantes 

para TRAVEL. 

La agregación sobre los márgenes de venta por itinerario en un periodo de 62 días resulto ser buena según 

los resultados identificados. No obstante, es necesario realizar un estudio detallado sobre el 

comportamiento de las consultas de información realizadas a la empresa y  las razones por las cuales se 

presentan varios pagos asociados a un itinerario con márgenes positivos y negativos. A partir de dicho 

estudio se puede realizar una agregación más cercana a la realidad del negocio. 
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