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Temario

1. El enfoque estrecho de algunos modelos de 
soporte para la toma decisiones.

2. Características de los modelos de minería de 
datos y su relación con el CRM analítico. 
Conceptos fundamentales de la minería de 
datos.

3. Algunos proyectos genéricos de database 
marketing. Casos de proyectos exitosos en 
México. El futuro de los proyectos de minería de 
datos en mercadotecnia.
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Enfoque limitado de algunos   
modelos de soporte actuales

 Dirigidos a explicar el comportamiento de la 
superficie de respuesta (variable objetivo).

 No toman en consideración las variables 
independientes o muy pocas de éstas.

 Se analiza el problema  de negocios de forma 
parcial desde la concepción del mismo, lo que 
después no permite obtener una solución integral.

 Hay confusión entre las áreas de sistema, analítica 
y la gerencia de negocios (tomadores de 
decisiones) de la organización.
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Enfoque limitado de algunos   
modelos de soporte actuales

 Los modelos matemáticos descriptivos
• Modelos de Markov

Patrón de actividad comercial en bancos.

Patrón de revolvencia en tarjetas de créditos.

• Modelos de Series de Tiempo
Pronóstico de indicadores comerciales.

Calificación de actividad comercial en bancos.

• Modelos de Líneas de Espera
Comportamiento de unidades de servicio.

Descripción del sistema de administración de efectivos.
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Enfoque limitado de algunos   
modelos de soporte actuales

 Los modelos de investigación de mercados
• Descripción de los síntomas no del comportamiento real del 

mercado.

• Origen de la fuente de información predominantemente 
cualitativo.

• Investigación Cualitativa
Grupos de enfoque.

Entrevistas a profundidad.

• Investigación Cuantitativa
Estadística inferencial.

Estadística multivariada.
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Proceso de Investigación de 
Mercados

Enfoque y 
objetivos 

diferentes  
a la minería   

de datos
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Características fundamentales de     
los modelos de minería de datos

 Estáticos.
• Estabilización de variables de comportamiento 

dinámico (vector):
Medias móviles simples.

Medias móviles ponderadas.

Ajuste exponencial.

Regresión.

Box Jenkings (ARIMA).

Serie de tiempo de Shiskin.

Otros.
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Características fundamentales de     
los modelos de minería de datos

 Preponderantemente estocásticos.
• Principio de caja negra.
• Variables aleatorias.
• Revalidación sistemática del modelo.

 Variables independientes.
• Discretas (cualitativas o no métricas).

– Nominales o clasificatorias
– Ordinales o de rangos.

• Continuas (cuantitativas o métricas).
– Intervalos.
– Proporciones.

 Variables dependientes (objetivos o de respuestas).
• Discretas (nominales (binarias) y ordinales).
• Continuas (métricas).
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Tipos de eventos de mercados              
a modelar con el minero de datos

 Eventos o comportamientos de ruptura
• Estructura de los datos.

- Variables referidas a una unidad del horizonte de 
tiempo anterior a la ocurrencia del evento.

• Técnicas Analíticas.
- Técnicas de modelación predictiva como árboles 

de decisión, regresión y redes neuronales. 

• Resultados.
- Probabilidad de que ocurra el evento de ruptura.
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 Eventos o comportamientos generales o 
promedios.

• Estructura de los datos.
- Variables con magnitudes promedios o valores 

estabilizados para un cierto horizonte de tiempo.

• Técnicas Analíticas.
- Técnicas de análisis de conglomerados 

estadístico y por mapas de Kohonen. 

• Resultados.
- Grupos o segmentos y sus características o 

perfiles.

Tipos de eventos de mercados              
a modelar con el minero de datos
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Estructura de Datos para 
Comportamientos de Ruptura

 Ejemplo 1 (para una variable de la base).
• Unidad de horizonte de tiempo: 1 mes.
• Punto de tiempo en que se predice el evento: Julio.
• Variable predictora: Ventas.
• Estructura de la variable: Ventas_Junio, 

Ventas_Mayo, Ventas_Abril, etc.
• Variable o evento que se desea predecir: Desgaste.

JulioJunioAbril Mayo

tt-1t-3 t-2 Predicción 
del evento

Horizonte de tiempo anterior al evento a predecir
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Estructura de Datos para 
Comportamientos Generales

 Ejemplo 2 (para una variable de la base).
• Unidad de horizonte de tiempo: 1 mes.
• Período para predecir: 1 año.
• Variable predictora: Ventas.
• Estructura de la variable: Promedio de Ventas del año. 
• Variable o evento que se desea determinar: Segmento.

Horizonte de tiempo para determinar el patrón de comportamiento

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
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Premisas de la investigación de 
mercados en bases de datos

•La necesidad transformar los urgentes 
problemas de negocios en soluciones 
estratégicas y ventajas competitivas 
sostenibles, a través de una potente fusión 
del hardware, el software, las bases de datos 
masivas y oportunistas de las empresas e 
instituciones y el conocimiento técnico de 
especialistas, analistas y consultores.
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•Los sistemas operacionales de datos en 
las empresas e instituciones, como ERP y 
otros, colocan módulos de procesamiento 
analítico que no cubren a plenitud las 
necesidades de una información de alta 
calidad para la toma de decisiones -La 
Vieja Definición de Inteligencia de 
Negocios-.

Enfoque Sistémico
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Operational Infrastructure
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Modular Scope
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•A partir de la plataforma operativa en 
funcionamiento de las empresas o 
instituciones no lucrativas, se propone 
colocar la plataforma inteligente de SAS, de 
forma que se pueda extraer y validar los 
datos, para luego realizar un procesamiento 
analítico del más alto nivel, que permita la 
extracción de la máxima información -La 
Nueva Definición de Inteligencia de 
Negocios-.

La Nueva Definición de BI
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Operational Infrastructure
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Intelligence Platform
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Intelligence Platform
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Business Analytics
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Support Models
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Business
Value

Dato Información Conocimiento Inteligencia

ETLQ Intelligent Storage Business 
Intelligence

Analytic
Intelligence

Reporting
Identificación

Data Quality
Decisiones 

Seguras Analysis
Modelo

Predictivo

Scalability
Explotación

Proactiva

OLAP
Segmentación

Pasado Futuro

plan

Cadena del Valor de la Inteligencia
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Relación con CRM Analítico

Mercadotecnia de 
Base de Datos
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La Minería de Datos

•La minería de datos es el proceso iterativo
(cíclico) de selección, exploración y 
modelación de grandes volúmenes de datos, 
con el fin de revelar patrones de 
comportamiento antes desconocidos,  y así 
obtener una ventaja competitiva para la 
organización.
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Enfoque Multidisciplinario

Bases de 
Datos

Estadística
Reconocimiento 
de Patrones

KDD

Aprendizaje 
de Máquina

Inteligencia 
Artificial

Redes 
Neuronales

Minería 
de Datos
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El Proceso de Minería de Datos

Transform
Data into

Information
Act on 

Information

Business
Question

Data Warehouse
DBMS

Data Mining
Processing

SEMMA

EIS, Business
Reporting, 
Graphics

Identify 
Problem

Measure
Results
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La Metodología de Investigación

Sampling 

Visual
Exploration

Data 
Reduction

Grouping,
Subsetting Transform

Neural 
Networks

Decision
Trees

Statistical
Techniques

Associations,
Sequences

Model Comparison,
New Questions

Sample

Explore

Manipulate

Model

Assess

SEMMA

C
om

parison of iterations
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La Herramienta de Solución
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Soluciones dirigidas a:
• Sector financiero

• Optimización de la gestión en medios de pagos y 
productos de captación en bancos

• Modelos de segmentación de clientes de tarjetas de 
crédito por comportamiento y uso.

• Modelos de predicción de activación temprana de 
tarjetas de crédito.

• Modelo de predicción de abandono y desgaste en 
tarjetas de crédito.

• Modelo de predicción de abandono y desgaste en  
productos de captación.

• Modelo de segmentación de clientes en productos de 
captación.

• Modelos de respuestas a las campañas de mercadeo.
• Modelo de calificación de actividad comercial en tarjeta 

y productos de captación.
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Soluciones dirigidas a:

• Sector financiero
• Estudios de riesgo de créditos en bancos

• Modelación y optimización del sistema de otorgamiento 
de créditos (application scoring).

• Modelación y optimización del sistema de control de 
cuentas de crédito (behavioral scoring).

• Modelación y optimización de portafolio vencido 
(collection scoring).

• Optimización del sistema de control de efectivo en bancos
• Modelación y optimización del sistema de control de 

efectivos en sucursales, ATM y caja general.
• Modelación y optimización del transporte de efectivo.
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Soluciones dirigidas a:
• Sector financiero

• Optimización de la gestión de banca electrónica y banca 
en línea

• Modelo de segmentación y perfiles comerciales de 
clientes.

• Modelo de activación de servicios.
• Modelo de inactividad y cancelaciones.
• Estudios de preferencias de los servicios de banca 

electrónica.
• Modelo de respuesta a las campañas de mercadeo.
• Modelo de monitoreo a las campañas de mercadeo.
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Soluciones dirigidas a:
• Sector financiero

• Evaluación y control de fraudes en la banca
• Modelo para la segmentación y perfiles comerciales de 

clientes.
• Modelo de control de fraudes por variables y por 

segmento seis sigmas.
• Modelo de predicción de la propensión de cuentas al 

fraude por productos.
• Modelo de asociación y secuenciación probabilística 

de eventos fraudulentos (modus operandis).

• Evaluación y control de lavado de dinero
• Modelos de segmentación y perfiles.
• Modelo de control por variable y por segmento seis 

sigmas.
• Modelo para el filtraje de transacciones sospechosas.
• Modelo de propensión de cuentas al lavado de dinero.
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Soluciones dirigidas a:
• Sector financiero

• Modelación del riesgo y optimización de la rentabilidad en 
las empresas de seguros

• Modelo de segmentación y perfiles comerciales de clientes.
• Modelo de evaluación a la propensión de siniestros por 

cliente.
• Modelo para la determinación de montos a pagar según los 

índices probabilísticos de siniestrabilidad por clientes para 
un determinado período.

• Modelo para la estimación de niveles de rentabilidad por 
clientes para un cierto horizonte de tiempo.
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Soluciones dirigidas a:
• Sector telecomunicaciones (telcos)

• Modelo de propensión al desgaste-fuga (Churn Analysis)
• Modelo de segmentación de clientes por comportamiento 

y uso de la telefonía.
• Modelo de respuesta a las campañas de mercadeo.

• Tiendas de autoservicios (retailing)
• Análisis de canasta (basket analysis).
• Análisis de asociación y secuencias de compras (affinity 

and sequence analysis).
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Soluciones dirigidas a:
• Sector del transporte aéreo.

• Modelo de pronóstico de presentación de pasajeros (No 
show forecasting and denied boarding) y optimización de 
las capacidades de vuelo (overbooking y spoilage).

• Modelo de segmentación de mercado de pasajeros por 
comportamiento y uso de las aerolíneas..

• Modelo de lealtad y calificación de pasajero.

• Seguridad Pública y Seguridad Nacional
• Modelo de segmentación de eventos delictivos.
• Modelo de pronóstico de eventos delictivos con geo 

posicionamiento.
• Modelación y optimación de la cadena del valor de la 

inteligencia.
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 Problema de negocio.
• ¿Quiénes y por qué abandonaron el producto o servicio?
• ¿Cuáles clientes, que aún están en la empresa, son más 

propensos a abandonar el producto o servicio?
• De los clientes que tienen propensión al abandono ¿Cuáles 

son los más rentables?

 Datos.
• Variables de clasificación.

– Edad, sexo, ocupación, ingresos, NSE, etc.
• Variables de negocios.

– Facturación, deudas, intereses.
– Productos, servicios.
– Antigüedad, rentabilidad, LTV, etc.

• Construcción de la variable objetivo (criterio de lealtad) con 
reglas de negocios.

– Rentabilidad, valor del cliente, otros.

Ejemplo 1: Proyecto para el                   
análisis de la lealtad de los clientes
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 Técnicas analíticas.
• Clasificación supervisada (con técnicas de modelación 

predictiva).
– Árboles de decisión, regresión logística y redes 

neuronales.
• Clasificación no supervisada.

– Análisis de conglomerados y técnicas de Kohonen.

 Resultados.
• Determinación de clientes leales.

– Muy rentables, rentables y no rentables.
• Determinación probabilística de la propensión al desgaste 

(attriters).
• Determinación probabilística de la propensión al abandono 

(churners).

Ejemplo 1: Proyecto para el                   
análisis de la lealtad de los clientes
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Representación esquemática del   
modelo de lealtad de clientes

Base de Datos 
de Clientes

Clientes Leales Clientes No Leales

Prem
ium

Platino

Oro

Clásico

Propensos

Abandonaron

Malos
Clasificación 
Supervisada

Clasificación            
No Supervisada

Rentabilidad No Rentables(+)
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Ejemplo 2: Proyecto para el análisis 
de ventas cruzadas de productos o 

servicios
 Problema de negocio.

• ¿Qué productos o servicios los clientes compran juntos?
• ¿En qué secuencia los clientes escogen sus productos o servicios?
• ¿En qué secuencia los clientes compran los productos o servicios 

escogidos?
• ¿Qué clientes tienen mayor propensión a comprar determinados 

tipos de productos o servicios?

 Datos.
• Historial de compras de los clientes.
• Variable de identificación de cliente.

– ID del cliente, la cuenta, el contrato, etc.
• Variable objetivo.

– Productos, categorías de productos, servicios, etc.
• Variable de secuencia.

– Fechas en que cada cliente ha ido adquiriendo los distintos 
productos o servicios.
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 Técnicas analíticas.
• Análisis estadístico de asociaciones.
• Análisis estadístico de secuencias.
• Análisis Bayesiano.

– Determinación de probabilidades condicionales 
posteriores, a partir de información inicial limitada.

 Resultados.
• Determinación probabilística de la composición de las 

canastas de productos o servicios, que los clientes adquieren 
juntos.

• Determinación probabilística de la propensión de los clientes a 
comprar determinados producto o servicios una vez que han 
adquirido otros inicialmente.

• Determinación probabilística de la propensión a cierta 
secuencia de compras de productos o servicios.

Ejemplo 2: Proyecto para el análisis 
de ventas cruzadas de productos o 

servicios
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Varios Casos Exitosos de Minería      
de Datos en México

 Análisis de ventas cruzadas y secuenciación de 
ventas en bebidas y licores.

 Modelo de clasificación de clientes en banca 
electrónica (variante de modelo de lealtad).

 Análisis de lealtad en una empresa líder en  
telecomunicaciones (modelo genérico).

 Modelación y optimización del sistema de 
otorgamiento de crédito al consumidor (credit 
scoring) en una institución financiera.
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 Modelación del comportamiento (riesgo) de cuentas 
en un banco (behavioral scoring).

 Modelo de clasificación de clientes de banca por 
teléfono (variante del modelo de lealtad).

 Segmentación del mercado de autos compactos 
para determinada marca.

 Modelo predictivo de ingresos de los clientes en un 
banco.

Varios Casos Exitosos de Minería            
de Datos en México
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Nuevos Proyectos de Minería de 
Datos en México (propuestas)

 Modelo de evaluación y control de fraudes en línea 
con el enfoque estadístico de 6σ (seis sigmas) en 
tarjetas en bancos.

 Modelos de activación de tarjetas de crédito en 
bancos.

 Modelo de análisis de campañas de mercadeos en 
bancos.

 Modelo de comportamiento de eventos delictivos 
para el departamento de seguridad pública en una 
gran ciudad.

 Modelo de segmentación de micro-mercados en 
una gran ciudad.
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Conclusiones

 La minería de datos se presenta como una vía para 
la modelación matemática de problemas muy 
complejos.

 Existen en la actualidad, en el mercado, potentes 
herramientas de minería (mineros), que permiten, 
que sea prácticamente posible, modelar cualquier 
escenario de investigación.

 La minería de datos tiene un profundo enfoque 
económico, desde la definición inicial del problema 
de negocios, hasta sus resultados finales (ROI).
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 La minería de datos está relacionada con la 
investigación de mercados en bases de datos.

 La minería de datos no suplanta la investigación de 
mercados tradicional, ya que su enfoque, técnicas 
analíticas, herramientas de trabajo y escenario de 
investigación, son diferentes.

 Finalmente, la minería de datos posibilita la 
obtención de modelos de soporte de gran precisión 
y confiabilidad, en escenarios de investigación muy 
grandes y complejos.

Conclusiones
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