
Universidad  Nacional   Autónoma   de  Nicaragua

Recinto   Universitario  Rubén  Darío

Facultad  de  Ciencias   e   lngenierías
Departamento   de   Computación

UNAN   Managua

Seminario   de   Graduación.

Teiiia:   Minería   de   datos.

Subtema :

Aplicación   del   algoritmo   NaiveBayes   de   minería   de   datos

en    el    área    de    mercadeo    de    la    empresa    MULTICOMERCIAL    S.A.

CECA   en   Managua   Nicaragua   en   el   11   Semestre   del   2015.

^S

Br.   Tito  Alejandro  Fariñas  Osorio

MSc.   Luis   Miguel   Martínez   Olivera

Managua,    Nicaragua   2015

•:Í;::.;``í:',-.

ÜispJyÁ
ír#,,-*
ftojL=



AGRZ`DECIMIENTOS

Le   agradezco   a   Dios   por   haberme   acompañadc>   y   guiado   a   lo

largo   de   mi   carrera,   por   ser   mi   fortaleza   en   los   momentos

de  debilidad  y  por  brindarme  una  vida  llena  de  aprendizajes,

experiencias   y  sobre   todo   felicidad.

Le   doy   gracias   a  mis   padres   Tito   y   Marta   por   apoyarme   en

todo   momento,    por   los   valores   que   me   han   inculcado,    y   por

haberme  dado  la  oportunidad  de  tener  una  excelente  educación

en  el   transcurso  de  mi  vida.   Sobre  todo  por  ser  un  excelente

ejemplo  de  vida   a   seguir.

A    mi    hermano    por    ser    parte    importante    de    mi    vida    y

representar  la  unidad  familiar.

A  mi   esposa  por   llenar  mi   vida   de   alegrías   y  amor   cuando

más   lo  he   necesitado.

Agradezco  también  a  mi  tutor  de  proyecto  de  investigación,

Luis   Miguel   Martínez   Olivera,    por   su   apoyo   incondicional,

entusiasmo,    guia,    paciencia   y   perseverancia,    durante   este
año  de   investigación.   Le   agradezco  por   ser  un  gran  educador

y   principalmente,    una   excelente   persona.    Así   mismo   quiero
expresar   mi   reconocimiento   a   todos   mis   profesores   por   sus

enseñanzas   y  experiencias,   apoyo  y  dedicación  en  estos   años

de   estudio.

Tito  Fariñas



DEDICATORIA

Al   tener   la   oportunidad  de  presentar  este  humilde   trabajo,
me  gustaría  dedicarlo   a:

Mis   padres.„

A  mi   hermano...

A   mi   amada   esposa...

A  nuestro   gran  personal   docente...

Y   todos   mis   amigos„.

Tito  Fariñas



INDICE   DE   CONTENIDOS

AGRADEC"IENTOS.............................................2

DEDICATORIA.................................................3

INI)ICE   DE    CONTENIDOS  ........................................  4

ÍNI)ICE   DE   FIGURAS  ...........................................  7

ÍNDICE    DE    TABliAS  ............................................  9

I.           RESUMEN   ...............................................  10

11.       INTRODUcclóN   ..........................................  11

111.         ANTECEDENTES  .........................................  12

IV.      PLANTEAMIENTO   DEI,   PROBI.Em ............................  i4

4.1         CARACTERIZACIÓN    DEL    PROBLEMA ..................................     14

4.2         DELIMITACIÓN    L)EL    PROBLEMA.     ..
....   _   ......      14

4.3          FORMULACIÓN    EL    PROBLEMA ......................................      14

4.4         SISTEMATIZACIÓN    DEL    PROBLEMA ....
...15

V.          JUSTIFICAclóN   .........................................  16

VI.       OBdETIVOS   .............................................  17

6.10BJETIV0GENERAL     ...........................................     17

6.2        0BJETivos    ESPECÍFicos     .......................................     17

VII.        MZ\RCOTEÓRICO ........................................  18

7.1         DATos   .....................................................      18

7.  2        INFORMAcioN..

7.3         CONOCIMIENTO   ......................

7.4         SISTE,MAS    DE    INFORMACIÓN  .............

7.4.1      Clasiflcación   de   los   sistenas   de   información

7.5          BASE    DE    DATOS    ..........................................,..

7.6         SISTEMA   DE   ADMINISTRACIÓN   DE   BASES    DE    DATOS

.23

......     24

7.7         BASE    DE    DATOS    RELACIONAL    .....................................     24

7.8          INTELTGLNciADENEGOCIOS   .....................................     25

7.8.1       BusineLss   lntelligence 25



7.8.2       ¿Qué   es   Buslness   lnte]ligence?

7.8.3      Componentes   de   Buslness   lntelllgence

7.9        MINERÍADEDATOS  .........

7.9.1      Propósitos   de  minería   de   datos.

7.9.2      Aplicaciones   de   la  mineria  de   datc>s

7.9.3      Características   y   Ob]etivcs   de   la   Minería   de   Datc)s   .........

7.9.4       Técnlcas   de   Minerja   de   Datos

7.9.5       Fases   de   La   Mlnería   de   Datos.

7.9.6       ¿Qué   es   un   Algoritmo?

7.9J       Categorías   de   los   Algorltmcs   en   minería   de   daJi-,os   ...........

7.9.8      Algoritmos   de   mineria   de   datos

7.9.9      Explicación   del  Algoritmo   NalveBayes.

7.9.10         Herramientas   de   Mlnería   de   Datos.

7.10           MODELODECALiDADISO-9126    ................................

7.10.1          Estandar   ISO   9126

7.10.2          Modelo   de   Calidad    (ISO/IF.C   9126-1)

7.10.3        Modelo   de   calidad   para   Calidad   Externa   e   lnterna    .........

7.10.4         Modelo   de   Calidad   para   Calidad   en   Uso

7.11          RESEÑAHisTÓRicAMULTICOMERCIALCECAS.A ..................

VIII.          HIPóTESIS   ..........................................  58

IX.      DISEÑO   fflTODolioGICO   ...................................  59

9.1        Tipo   DE   ESTUDio.
.   .   .   _   ....-..............-.      59

9.2         ÁREADEESTUDio  ............................................

9.3         UNIVERSOYMUESTRA ..........................................

9.3.1_        Universo.

9.3.2       Muestra.

9.4         MÉTODOS    DE    RF.COLECCIÓN    DE    DATOS.      ..

9.4.1       InstrumenT.os.

9.4.2       Instrumento   de   recolección   de   datos.

9.4.3       La   observación

9.4.4       La   entrevista

9.4.5       La   encuesta

9.5         PROCESO    DE   MINERÍA    DE    DATOS'   ..................................

60

60

60

60

61

61

61

62

62

63

63

X.         PRESENTACIÓN   Y   ZNÁlilsIS   DE   RESuliTADOS   ...............,.  65

10.1          ANÁLisis    DE   LA   SiTUAcióN   DE   LA   EMPRESA   CECA   MULTICOMERCIAL   S.A.    66



10.  2            CREACIÓN    DE    DATAWAREHOUSE     (QUERY) .......   _     71

10.3            DIAGRAMA   BASE    DE    DATOS      (DATAWAREHOUSE)      .......................     73

10.4           SQL    SERVER    INTEGRATION    SERVICES     (SSIS)   :     INTEGRACIÓN   Y   TRANSFORMACIÓN

DH    LOS     DATOS  .................................-..................

10.4.1         Flu]o   de   datos   -Dimenslón   cllentes

10.4.2         Flu]o   de   datos   -Dimenslón   Vendedores

10.4.3         Fli+Jo   de   datos   -Dimensión   Tlempo

10.4.4         Flujo   de   datos   -Dimensión   Productos

10.4.5         Flu]o   de   datos   -Fact   rl`able   Temporal

10.5           CREACIÓN   DE    CUBO   ...........

74

74

75

75

75

75

..,............   J6

10.6           EXPLORACIÓN   YMODELAD0   ALGORITMO   NAIVFj    BA¥ES     ..................     77

10.6.1         ¿Cuáles   son   los   posibles   compradores   de   audio   profesional?  77

10.6.2         ¿Cuáles   son   los   posibles   compradores   de   tecnología?    ......   79

10.7           EVALUACIÓN   DE   CALIDAD   NC)RMA   ISO/IEC    9126-1    -CARACTERÍSTICA    DE

USABILIDAD

10  .  7  .1

10  .  7  .2

10.7.3

10  _  7  .  4

10.7.5

Capacldad  para   ser  entendido

Capacldad  para   ser  aprendido

Capacidad  para   ser  operado

Capacldad  de   atracción

._   ..............   _...      81

Impacto  evaluaclón   IS09126-1   característica   de   Usabllidad

XI.      CRONOGRznn   DEI.    PRoyECTO   ...............................  87

XII.         PFESUPUESTO ..........................................  88

XIII.          CONCLUSIONES   .......................................  89

XIV.        BECOMENDACIONES ......................................  90

XV.       ANEXOS    ................................................  91

XVI.        BIBliloGRAFÍA .........................................  92



ÍNDICE   DE   FIGURAS

Figura  1:
Figura  2:
Figura  3:
Figura  4:
Figura  5:
Figura  6:
Figura  7:

Esqema   de  una  Base  de  Da€os  Relacional .......... 24

Etapas   de  la  minería  de  datos .................... 33

Resultados  del  algoritmo  naive  bayes  de  microsofc38
Modelo  de  calidacl  externaL  e   interna .............. 48

Modelo  de  calidad  para  la  calidad  en  uso ......... 55
0rganigrama   de   MUI.TICOMERCIAli   S.A.    CECA ..........  67

Paso  para   la   Coma  de  decisión  MULTICOMERCIAL   S.A.

CECA...................................................67

Figura  8:   Tipos  de  p£oblei[Las  que  se  presencan  en
M[JliTICOMERCIAI.    S.A.     CECA    ...............................  68

Figura   9:   Método  para  la  toma  de  decisión  MUI,TIComRCIAL  S.A.
CECA.............,.....................................68

Figura  10 :   Tipo  de  decisiones  que  enfrenta  MUI.TICofflRCIAI.
S.A.      CECA    ..............................................   69

Figura  11:   Condiciones  frecuences  del  nercaclo  para  la  ±oma  de
decisiones   MUI,TICOMERCIAI.   S.A.    CECA   ...,................  69

Figura   12:   Grafico  Lérmino   'rinería  de  cLELtos'   Mui.TicoMERCIAI,

S.A.     CECA    ..............................................  70

Figura  13:   Grafico  soluciones  de  minería  de  datos
M[JLTICOMERCIAI.    S.A.     CECA    ...............................  70

Figura   14:   Diagrama  Base  de  datos   (Da€awarehouse)  .......... 73

Figura  15:   SISS  -Integración  y  Lransformación  de  los  da€os74
Figura  16:

Figura  17:

Figura  18:

Figiira  19:

Figura  20:

Figura  21:
Figura  22:

Flujo  de  dacos   -  I)imensión  Clientes ............. 74

Flujo  de  da€os   -  Dimensión  Vendedoies ........... 75

Flujo  de   dacos   -  Dimensión  Tiempo ............... 75

Flujo  de  da€os   -  Dimensión  Productos ............ 75

Flujo  de  dacos   -   Fact  Table  Temporal ............ 75

Cubo   Analysis   Serviees  .......................... 76

ied  de  dependencia  -  compradores  audio  profesional



Figura  23:   Peifil  de  a€ribuLos  -compradores  audio

profesional............................................77

Figura  24:   red  de  dependenc!ia  -compradores  audio  profesional
..........   _   ................--.......................... J7

Figura  25:   Característica  abribucos  -compiadores  audio
profesional............................................78

Figura  26:   red  de  dependencia  -coinpiadores  Cecnología ..... 79
Figura  27:   Perfil  de  aciibubos  -compradores  Tecnología .... 79
Figura  28 :   Caiacterística  aLiibutos  -compiaclores  Tecnología

.............................................-.........  80

Figura  29:   Grafico  de  li[ipactD  IS09126-1  Usabilidad ......... 86

Figura  30:   Cronograma  del  Proyectx>  de   lnvescigación ........ 87

Figura  31:   Anexo  -pancalla  repoi€es  de  ventas  MuliTIComRCIAli
S.A.      CECA    ..............................................  91



ÍNI)ICE   DE   TABliAS

Tabla  1:

Tabla  2:

Tabla  3:
Tabla  4:

Tabla  5:

Tabla   6:

Universo   y  muesbra ................................  66

Base   de   da€os   mJliTICOIERCIAli   S.A.    CECA ............ 66

IS09126-1  Usabilidad-capac=idad  para  ser  entendido . 81
IS09126-1  Usabilidad-capacidad para  ser  aprendido . 82
IS09126-1  Usabilidad-capacidad  para  sei  operado . . . 83
IS09126-1  Usabilidad-capacidad  de  atracción ....... 84

Tabla   7:   Impacco  evaluación   IS09126-1    (USABILIDAD)  ......... 85

Tabla   8:   Presupuesto  de  la   lnves€igación ................... 88



i.       RESUHN

La  presente  investigación  realiza  el  análisis  y  evaluación
del   algoritmo   Naive   Bayes   en   minería   de   datos.    Así   mismo

hace   énfasis   en   la   necesidad   de   contar   con   una   estrategia
de   minería    de    datos    a    fin   de    alcanzar    los    objetivos    de

marketing  dirigido   y  tener  éxito  en  el  mercado.

Se  consideró  el  tipo  de  estudio  de  desarrollo  tecnológico

y    aplicado    que    conlleva    la    tarea    de    implementación    del
algoritmo  naive  bayes   de   minería   de   datos.

Los   resultados  obtenidos  de  esta  investigación  ayudarán  a

la     empresa     CECA     MULTICOMERCIAL     S.A.      a     tomar     decisiones

estratégicas   comerciales   que   permitirán   un   mayor   flujo   de

inventario  y  un  incremento  en  sus  ventas.

Se   evaluó   la   calidad   de   la   solución   a   través   de   la   ISO

9126-1   por   medio   de    la   característica   de   usabilidad   para

garantizar  la  satisfacción  de  la  empresa  MULTICOMERCIAL  S.A.

CECA .

Palab=as  cl.ve..   Minería   de   datos,   Algoritmo  Naive   Bayes,

Decisiones  estratégicas   comerciales



11.        INTRODUcclóN

La   presente   investigación   se   ref iere   al   tema   de   Minería

de   datos    la    cual    se   puede   def inir   como   la   extracción   de

conocimientos   desde   grandes  volúmenes   de  datos.   Actualmente

la  minería   de   datos   es   una   herramienta   importantísima   para

las   empresas.

La   característica   principal   de    la   minería   de   datos   es
suministrar    información    valiosa    a    la    empresa    para    tomar

decisiones  comerciales   empresariales.

En  esta  investigación  abordaremos  el  algoritmo  Naive  Bayes

que  según   (Jaime  MacLennan,   2009)   este  algoritmo  proporciona
una   forma  muy  efectiva  de   explorar   sus   datos.

El   modelo   de   algoritmo   Naive   Bayes   será   utilizado   en   el

área   de   mercadeo   de   la   empresa   CECA   MULTICOMERCIAL   S.A.

Por   lo   general   aunque  Naive  Bayes  puede   ser  un  predictor

poderoso,   mucha   gente   utiliza   algoritmos   más   sofisticados,
como   los   arboles   de   decisiones   y   redes   neuronales   para   la

predicción  cuando  estas  herramientas  están  disponibles.



111.        ANTECEDENTE S

Una   inquietud  muy  grande  de   las   empresas   es   ¿Cómc   conocer

a   sus   clientes?   ¿Cómo   conocer   el   mercado?    ¿Cómo   conocer   la

competencia?    ¥    siempre    está    información    está    basada    en

investigación    de    mercado.     Perc)    actualmente    tenemos    otras

fuentes   muy   importantes   como   son   las   bases   de   datos   y   la

minería  de   datos,   que  es   esa  extracción  de   conocimiento   que

podemos   hacer  de   todas   esas   fuentes   de   información.

Las     grandes     redes      sociales      como     Facebook,      Twitter,

Instagram,    Linkedin   entre   otras   utilizan   minería   de   datos

para     crear     publicidad     personalizada     según     los     gustos,
intercambios    financieros,     amistad,     relaciones    sexuales    o

destinos  visitados.

Empresas     como     Google     que     es     el    motor    más     grande     de

búsquedas   en   lnternet  también  utilizan  la  minería  de  datos.

(`GoogLe,   2015)    ''En  Google,   la  mayor  parte  de  nuestro  trabajo

en  nuestros  productos  primarios  como   la  búsqueda,   social,   y

los   anuncios   se   basa   en   la  mineria   de   datos   a  gran  escala.

Aplicaciones    de   minería   de   datc]s    se   presentan   en   varios

proyectos     específicc)s,     incluyendo     el    procesamiento     del
habla,   la   traducción  automática  y  el  procesamiento  visual"

(GoogLe,    2015|    Nos   afirma   "tenemos   uno   de   los   grupos   mas

activos  que   trabajan  en  prácticamente   todos   los  aspectos   de

la  minería  de  datos"

La   publicidad  personalizada   actual   se   basa   en   unos   pocos

rasgos   demográficos,    como   el   sexo,    la   edad,   el   empleo   o   el



lugar   de    residencia.    La   propuesta   de   Google    añade   nuevos

parámetros,   como  aficiones,   webs  que  visitamos;   grupos  a  los

que  pertenecemos;   personas  con  quienes  hablamos,   compartimos
intereses   o   que   leen   nuestros   blogs,    e   incluso   el   análisis

semántico    de    lo   que    decimos.    Estos    tomarían    el   papel    de

atributos   en  el  proceso  de   la  minería   de  datos.   A  partir  de
ellos     se     obtendrían    predicciones     sobre     si     el     usuario

comprará  más   un  tipo  de  producto  u   otro.

En    Nicaragua     empresas     como     ULTRANIC     y     SINSA    utilizan

minería     de     datos     para     buscar     clientes     e     implementar

promocic>nes   especiales   para   clientes    clasificados   por   las

predicciones  de   las   técnicas   de  minería  de  datos.



Iv.       pl,ANTEAMIENTo  DEI,   pROBI.Em.

4.1  Caracterización  del  Problema.

La   empresa   MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   cuenta   con   un   sistema

automatizado   de   ventas   e   inventarios   de   productos   en   donde

les   permite  hacer  varios  procedimientos.   Una  de   las   grandes

debilidades   de   MULTICOMERCIAL   S.A.   CECA  es   que   no   cuenta   con

reportes   que   le  permitan   conocer   los   atributos   de   aquellos

clientes   que  puedan  comprar  cierto  producto  u  otro.

4.2  Delimilación  del  Problema.

La   empresa   MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   necesita   información

detallada   de   los   productos   que   no   han   tenido   movimientos   y

que   se   puedan   recomendar   a   los   clientes      para   poder   tomar
decisiones   de  marketing   y  brindar   los   ingresos   esperados.

4.3  Formulaci6n  el  problema.

¿De   qué   manera  podría   la   Minería   de   datos   favorecer   a   la
toma    de    decisión    en    el    área    de    mercadeo    de    la    empresa

MULTICOMERCIAL    CECAS.A?



4.4  Sistematización  del  probleirLa.

¿Cuál    es    la    situación    actual    en    la    que    se    encuentra
MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   con   respecto   al    inventario    de    sus

productos   y   el   área  de  mercadeo?

¿De   qué   forma     se   puede   presentar   resultados   de   análisis

para  la  toma  de  decisión  de  la  empresa  respecto  al  inventario

para   el   área  de  mercadeo?

¿Cuáles  son  los  beneficios  esperados  con  la  implementación
de   una   aplicación   de   minería   de   datos   para   el   análisis   de

datos   y   generación   de   reportes   en   la   empresa   MULTICOMERCIAL

CECA       S.A.?

¿De     qué     manera     se     puede     validar     la     calidad     de     la
implementación  del  algoritmo  naive  bayes  de  minería  de  datos

en   la   empresa   MULTICOMERCIAL   CECA   S.A.?



V.       JUSTIFICAclóN

El     incremento     de     la     competitividad,      resultado     del

marketing   actual   de   los   nuevos   canales   de   distribución   que

disponemos     como:      redes     sociales,      aplicaciones     móviles,

telecomunicaciones,.   Las  empresas  se  enfrentan  a  una  economía

globalizada   y   su   éxito   depende   de   la   conservación   de   los
clientes    actuales    y   de   conseguir   nuevos.    La   necesidad   de

implementar  la  minería  de  datos  la  cual  contiene  tecnologías

que    permiten    a    las    empresas    analizar    los     factores    que
influyen   decisivamente  en   estos   temas.

Se  analizó  la  necesidad  de  generar  reportes  específ icos  a

través    de    la    minería    de    datos    para    permitir    una    mejor
implementación   de    estrategias    de   marketing   con   los    datos

adquiridos   del   análisis.

Esto     ayudará     a     impulsar     las     ventas     de     la     empresa

MULTICOMERCIAL    CECA    S.A.

Entre  los  benef icios  que  proporcionaría   la  aplicación  de

una   solución  de  Minería   de  datos   serian:

•   Mayor   control   de   los   datos   de   análisis   del   área   de

inventario   y  ventas   de   la   empresa.

•   Contribuir     a     la     toma     de     decisiones     tácticas     y

estratégicas  para  identificar  información  clave.

•    Permitir    a    la    empresa    MULTICOMERCIAL    S.A.     CECA    ser

más   competitiva.



VI.        OBdETIVOS

6.10bjelivo  General

Aplicar   el   algoritmo   Nalve   Bayes   de   minería   de   datos   en

el    área    de   mercadeo   de    la   empresa   MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA

en   Managua   Nicaragua   en   el   11   Semestre   del   2015.

6. 2  0bjeLivos  Específicos

•   Analizar       la       situación       actual       de       la       empresa

MULTICC)MERCIAL    S.A.     CECA    con    respecto    al    proceso    de

toma    de    decisión    de    mercadeo    en    la    rotación    del

inventario .

•   Aplicar   técnicas   de   minería   de   datos   utilizando   el

algoritmo  de  NaiveBayes  para   la  obtención  de  datos  de

análisis_

•   Presentar  resultados  de  análisis  mediante  reportes  con

una    solución    de   minería    de    datos    para    la    toma   de

decisión    respecto    al    inventario    para    el    área    de
mercadeo .

•   Valorar  la  calidad  de  la  solución  a  través  de  la  norma

ISO    9126-1    con    la    implementación    de    la   métrica    de

usabilidad .



VII.      lnRco  TEÓRICo

7.1  Datos

La  palabra  dato  tiene  su  origen  etimológico  en  el  término

latino    «Datum»    que    significa    ``lo    dado''.     Sin    embargo,     en

sentido     estricto,     en    el     ámbito     de         la     investigación
científica,     como    señala     (FLORES,1994)"La    zrzayoría    cle    los

autores  asumen  que  el  investigador  desempeña  un  papel  activo

respecto  de  los  datos:   el  dato  es  el  resultado  de  un  proceso
de  elaboración,   es  deci.r,   el_  dato  hay  que  construirlc]"   (p.15)

En     el     Diccionario     de     la     Real     Academia     Española,      se

encuentran,     entre     varios     significados,      los     siguientes:

(Española,    s.f.)

(Del    lat.    czatLzzn,    lo   que   se   da)  .

1.  m.   Antecedente  necesario  para   llegar  al  conocimiento

exacto    de    algo    o    para    deducir    las    consecuencias

legítimas   de  un  hecho.

2.  m.    Documento,    testimonio,    fundamento.

3.  m.    Jrifor".    Información   dispuesta   de   manera   adecuada

para  su  tratamiento  por  un  ordenador.



7.2  Información

El   autor,     (TOFFLER,    2006),    en   su   libro   «La   revolución   de

la   riqueza»   nos   brinda  un   concepto   que   diferencia   entre   lo

que   es   dato   y   lo   que   es   inforirLación:    "Lcis   czatos   suelen   ser
descritos   como   elementos   discretos,   huérfanos   de   contexto:

por      ejemplo,       «300      accíones».       Cuando      los      datos       son
contextualizados,   se  convierten  en  información:  por  ejemplo,

«tenemos   300   acciones   de   la   empresa   farmacéutica   X»"(p.154)

El    autor     (CHIAVENATO,     2006),     afirma    que    la    información
"es  un  coinjunto  de  datos   conteniendo  un  significado"   (p.546)

En     el     Diccionario     de     la     Real     Academia     Española,      se

encuentran,     entre     varios     significados,      los     siguientes:

(Española,    s.f.)

(DeL   Lat.    i_nfc]rmatío,    -Ónis)  .

1.  f .   Acción   y  efecto   de   informar.

2.  f .   Oficina   donde   se   informa   sobre   algo.

3.  f .   Averiguación   juridica   y   legal   de   un  hecho   o   delito.

4.  f .    Pruebas   que   se   hacen   de   la   calidad   y   circunstancias

necesarias   en   una   persona   para   un   empleo   u   honor.    U.   m.

en  pl.

5.  f.      Cc>municación     o     adquisición     de      conocimientos      que

permiten   ampliar   o   precisar   los   que   se   poseen   sobre   una
materia   determinada.

6.  f .   Conocimientos   así   comunicados   o   adquiridos.



7. 3  Conocjmiento

(O.C.        FERRELL),        se       refiere       al       conocimiento       como
"cc>mprender     los     datos     mediante     su     estudio     o     por     la

experienc'ia"   (p.121)

Este   concepto   es   apoyado  por   el   autor    (CHIAVENATO,    2006)  ,

que  indica  que  el  conocimiento   "es  el  recurso  más  ifr}portante
de  la  era  de  la  información.  Constituye  un  activo  intangible.
Representa    la   familiaridad   o   compresión   de   ganancías   por

medio  del   estudio  y  de   la   experiencia."(p.546)

Por    otro    lado    en    el    Diccionario    de    la    Real    Academia

Española,     se    encuentran,     entre    varios    significados,     los

siguientes:    (Española,    s.f.)

1.  m.   Acción   y   efecto   de   conocer.

2.  m.   Entendimiento,   inteligencia,    razón  natural



7.4  Siscemas  de  lnformación

Una   c>rganización   es   un   sistema,    la   cual   tiene   funciones

agrupadas    en    componentes    que    trabajan    juntos    para    crear

utilidades    que   beneficien   tanto   a   la    empresa   como   a    las

personas .

(SENN,      1992),      indica     que     todo     sistema     organizacional

depende,    en   mayor   o   menor   medida,   de   una   entidad   abstrac.ta

denominada    ``Sist-   de   información''.    Este    sistema    es    el
medio    por     el     cual     los    datos     f luyen    de    una    persona     o

departamento   hacia   otros   y   puede   ser   cualquier   cosa,   desde

la  comunicación   interna   entre   los   diferentes   componentes  de

la    organización    y    líneas    telefónicas    hasta    sistemas    de

cómputo      que      generan     reportes      periódicos      para     varios

usuarios.   Los   sistemas  de   información  proporcionan   servicio

a   todos    los   demás    sistemas   de   una   organización   y   enlazan

todos   sus   componentes   en   forma   tal   que   estos   trabajen   con

eficiencia  para   alcanzar   el  mismo   objetivo.

(Mannino,    2007),    afirma   que   un   sistema   es   un   conjunto   de

componentes  relacionados  entre  sí  que  trabajan  para  alcanzar

un  objetivo.

Un   sistema   de   información   es   similar   a   un   sistema   f ísico

(tal   como  el   sistema   circulatorio) ,   con   la   excepción  de   que
un  si§tema   de   infozr[iación  maneja   datos   en   lugar  de   objetos

físiccts,    como   la   sangre.     (Mannino,    2007)



Un  sistema  de   información  acepta  datos  provenientes   de   su

entorno,   los   procesa   y  genera  datos   de   salida  para   la   toma

de   decisiones.     (Mannino,    2007)

Las   bases   de   datos   son   componentes   esenciales   de   muchos

sistemas   de   información.    El   papel   de   una   base   de   datos   es

prc>porcionar   una   memoria   de   largo   plazo   para   un   sistema   de
información.   La  memoria  de   largo  plazo   contiene   entidades   y

relaciones.     (Mannino,    2007)

Las   bases   de   datos   no   son   los   únicos   componentes   de   los

sistemas      de      información;       también      contienen      personas,

procedimientos,   datos  de  entrada,   datos  de  salida,   software

y   hardware.     (Mannino,    2007)

Un   sistema   de   información   se   puede   definir   técnicamente

como  un  conjunto  de   componentes   relacionados   que   recolectan

(o  Recuperan) ,   Procesan,   Almacenan  y  distribuyen  información

para    apoyar    la    toma    de    decisiones    y    el    control    en    una
organización.    (Itson,    2012)

7.4.1          Clasificación  de  los  sisbemas  de  información

Los   sistemas   de    información   se   clasif ican   según   el   uso

que   la   empresa   le  vaya   a  dar.

Respecto     a     esto      (KENDALL     K.     E.,     2011),     nos     dic.e:      ``Los

sistemas  de  información  se  desarrollan  para  distintos  fines,

dependiendo   de   las   necesidades   de   los   usuarios  humanos   y  la

empresa"    (p.2)



Cualquiera   sea   la   necesidad   de   la   empresa   y   con   la   ayuda

del    analista   de    sistema   es    que    se   clasif ica   el   tipo   de

sistema    a    implementar,    dentro   de    los    cuales    los    autores

(KENDALL   K.    E.,     2011)     destacan:

•   Sistemas   de   información   administrativa    (MIS)

•   Sistemas   de   soporte   de   decisiones    (DSS)

•   Inteligencia  artificial   y  sistemas   expertos   (AI)

•   Sistemas   de   soporte   de   decisiones   en   grupo    (GDSS)

•   Sistemas   de   soporte  para   ejecutivos    (ESS)

7.5  Base  de  datos

(TSAI,     1990),     argumenta    que    una    base    de    dabos    es    una

colección  de  archivos  interrelacionados  creados  con  un  DBMS.

El  contenido  de  una  base  de  datos  se  obtiene  combinando  datos

de   todas   la   diferentes   fuentes   en   una   organización,   de   tal
manera    que    los    datos    estén    disponibles    para    todos    los

usuarios,    y   los   clatos   redundantes   puedan   eliminarse   o   al
menos   minimizarse.

Otros   autores   como    (KENDALL   K.    E.,    2011)    afirman   que   una

base   de   datos   es   una   fuente   central   de   datos   con   el   f in   de

que    varios    usuarios    la    compartan   para    su    uso    en   varias
aplicaciones,   el   corazón  de  una  base   de   datos   es   el   sistema

de   administración   de   base   de   datos    (DBMS)    el   cual   permite

crear,     modificar     y     actualizar     las     base     de     datos,      la

recuperación   de    los    datos    y    la    generación   de    informes    y

pantallas .



7.6  Siscema  de  Adniniscración  de  bases  de  datos

Un  sistema  de   administración  de  bases   de  datos    (DBMS,   por

sus    siglas    en    lngles)     es    un    conjunto   de    componentes    que

soportan  la  creación,   el  uso  y  el  mantenimiento  de  bases  de

datos.    Inicialmente,    los    DBMS   proporcionaban   un   eficiente

almacenamiento   y   recuperación   de   datos.    (Mannino,    2007)

7.7  Base  de  dalos  relacional

Las   bases   de   datos   se   pueden   organizar   en  varias   formas.

El   tipo   más   cc>mún   es   la   base   de   datos   relacional.   Una   base

de        datos        relacional        está        organizada        en        tablas
representativas,     lo    cual    minimiza    la    repetición    de    los
datos,   lo   cual   a   su  vez   reduce   los   errores   y  el   espacio   de

almacenamiento.     (KENDALL   K.    E.,    2011)

Figura   1:   Esquema  de  una  Base  de  Dacos  Relacional

r_   ^  .   1



Se   basa   en   una   representación   lógica   de   los   datos,    que

respeta      el      modelo      relacional.       Las      bases      de      datos

relacionales   se   han   sabido   imponer,    ya   que   todas   utilizan

un   mismo    lenguaje   estandarizado   y   normalizado   de   acceso   a

datos:    SQL    (Gabillau)

7.8  Inceligencia  de  Negocios

7. 8.1          Business  lntelligence

A   como   nos   afirma    (J.Vallejos,    2006)        ``Algo   peor   gue   no

tener   información   disponible   es   tener   mucha   información   y

no   saber   qué  hacer  con   ella."

La   inteligencia   de   negocios   o   Business   lntelligence    (81)

es    la    solución    a    ese    problema,    pues    por    medio    de    dicha

información  puede  generar  escenarios,  pronósticos  y  reportes

que  apoyen  a  la  toma  de  decisiones,   lo  que  se  traduce  en  una
ventaja   competitiva.

En  este  nuevo  mundo,   la  información  reina   afirma  Geoffrey

A.    Moore,    Director   de   Chasm   Group.   Vivimos   en   una   época   en

que    la    información   es    la   clave   para    obtener   una   ventaja
competitiva   en   el   mundo  de   los   negocios.

7.8.2           ¿Qué  es  Business. In€elligence?

Según      (J.Vallejos,      2006)Business     lntelligence      (81)      se

puede  definir  cc)mo  el  proceso  de  analizar  los  bienes  o  dataos
acumulados   en   la   empresa   y   extraer  una   cierta   inteligencia

o   conocimiento   de   ellos.



7. 8. 3           Corriponences  de  Business  lntelligence

Multidimensionalidad:   La   lnformación  multidimensional   se

puede  encontrar  en  hojas  de  cálculo,   base  de  datos,   etc.   Una
herramienta   de   81   debe   de   ser   capaz   de   reunir   información

dispersa  en  toda   la  empresa  e   incluso  en  diferentes   fuentes

para  así  proporcionar  a  los  departamentos   la  accesibilidad,

poder     y     flexibilidad     que     necesitan     para     analizar     la
inf ormación .

Data      Mining:       Las      empresas      suelen      generar      grandes

cantidades   de   información   sobre   sus   procesos   productivos,

desempeño   operacional,    mercados    y   clientes.    Pero   el   éxito

de  los  negocios   depende  por  lo  general   de   la  habilidad  para

ver    nuevas    tendencias    o    cambios    en    las    tendencias.     Las

aplicaciones   de  data  mining  pueden   identificar  tendencias   y

comportamientos,     no    sólo    para    extraer    información,     sino

también  para   descubrir   las   relaciones   en  base   de   datos   que

pueden  identificar  comportamientos  que  no  son  muy  evidentes.

Agentes:     Los    agentes    son    programas    que    piensan.    Ellos

pueden   realizar   tareas   a   un   nivel   muy  básico   sin  necesidad
de   intervención  humana.

Data    Warahouse:     Es    la    respuesta    de    la    tecnología    de

información  a  la  descentralización  en  la  toma  de  decisiones.

Coloca    información    de    todas    las    áreas    funcionales    de    la

organización   en  manos   de   quien   toma   las   decisiones.   También

proporciona  herramientas  para  búsqueda  y  análisis.



7.9  Minería  de  datos

Según    (KENDALL   K.    E.,    2011)la   minería   de   datos   se   conoce

también   como   el   descubrimiento   de   conocimiento   en   base   de

datos   (KDD)  .   Algunos  piensan  que  KDD  es  distinto  a  la  minería

de  datos,   debido  a  que  su  objetivo  es  ayudar  a  los  encargados

de   tomar   decisiones   a   encontrar   patrones,    en   vez   de   ceder

el   control   a  un  algoritmo  para  que   los   encuentre.

(KENDALL    K.     E.,      2011)     Afirma     que     la    mineria    de    datos

recopila    información   personal    sobre    los    clientes,    en    un

esfuerzo     para     ser     más     específicos     al      interpretar     y
anticiparse   a   sus   preferencias.     (KENDALL   K.    E.,    2011)

(Paola   Garcia)Nos   afirma   que   ``Para   un   experto,   o  para   el

respcinsable   de   un   sistema,   normalmente   no   son   los   datc]s   en

sí   lc>  más   relevante,   sinci   la   información  que   se   encierra   en

sus   relaciones,   fluctuaciones   y  dependencias".    (p.2)

La   minería   de   datos    puede    identif icar   patrones    que   un

humano  no  puede.   0  el  encargado  de   tomar  decisiones   no  puede

ver   un   patrón,    o   tal   vez   no   puede   pensar   en   preguntar   si
existe  ese  patrón.   Los  algoritmos  de  minería  de  datos  buscan

patrones   en   los   almacenes   corporativos   de  datos  mediante   el
uso   de   algoritmos.     (KENDALL   K.    E.,    2011)



Según    (Microsoft,    Conceptos   de   minería   de   datos,    2015)    estos
patrones   y  tendencias   se  pueden   recopilar  y  def inir   como  un
modelo   de  minería   de   datos.   Los   modelos   de  minería  de   datos
se   pueden   aplicar  en   escenarios   como   los   siguientes:

•   Pievisión:   calcular  las  ventas  y  predecir  las  cargas

de  servidor   o  el  tiempo  de   inactividad  del   servidor.

•   Riesgo   y   probabilidad:    elegir   los   mejores   clientes

para  la  distribución  de  correo  directo,   determinar  el
punto   de   equilibrio   probable   para   los   escenarios   de
riesgo,     y    asignar    probabilidades    a    diagnósticos    u

otros   resultados.

•   Recomendaciones:     determinar     los     productos     que     se

pueden   vender   juntos   y  generar   recomendaciones.
•   Busc=ar    secuencias:    analizar    los    artículos    que    los

clientes   han   introducido   en   el   carrito   de   compra   y

predecir  los  posibles   eventos.
•  Agrupaci6n:    separar    los    clientes    o    los    eventos    en

clústeres    de    elementos    relacionados,     y    analizar    y

predecir  afinidades.

Según    (M.Ricardo,    2009)La   minería   de   datos    (Data   Mining)

signif ica    descubrir    nueva     información    a    partir     de     un
conjunto      de      datos     muy     grandes.      Por      lo      general,      el

conocimiento    descubierto    está    en    la    forma    de   patrones    o

reglas.   Además   de   la   tecnología  de  base  de  datos,   el  minado

de    datos    usa    técnicas    de    los    campos    de    estadísticas    e

inteligencia  artificial,   de  manera  especial  del  aprendizaje
de    máquinas.     Puesto    que    involucra    grandes    cantidades    de

datos    es    necesario    tener   una   base    de    datos    grande    o    un

almacén   de   datos.



7.9.1           Propósitos  de  minería  de  datos.

(M.Ricardo,      2009)      Dice     que     para     la     mayoría     de      las

empresas,    el    propósito    final    de    la   minería    de    datos    es

proporcionar  conocimiento  que  dará  a  la  compañía  una  ventaja
competitiva,    lo   que   permite   ganar   un   mayor   beneficio.    Las

empresas   usan   la   minería   de   datos   con   la   esperanza   de   que

podrán   lograr   lo  siguiente:

•   Predecir  el   comportamiento   futuro  de  los   atributos.

•   Clasificar    ítems    al    colocarlos    en    las    categorías

correctas .

•   Identificar    la    existencia    de    una    actividad    o    un

evento .

•   Optimizar  el   uso   de   los   recursos   de   la   organización.

7.9.2          Aplicaciones  de  la  minería  de  dacos

En   el   libro   de    (M.Ricardo,    2009)    nos   dice   que   la   minería

de  datos  se  usa  en  una  amplia  variedad  de  aplicaciones.   Entre

las  más   exitosas   están   las   siguientes:

>   Venta   al  por  menor
/   Administración  de  la   relación  con  clientes.

/   Administración  de   campañas  de  publicidad.
`>    Banca   y   Finanzas

v/   Calificaciones   de   crédito.

V'   Detección   y   Prevención  de   Fraudes.



>   Fabricación
/   Optimización  del  uso  de   recursos.

/   Optimización  del  proceso  de   fabricación.

/   Diseño   c±e   Productos.

>   Medicina

/   Determinación  de  la  efectividad  de  tratamientos

/   Análisis   del   efec.to  de  medicamentos.

/   Descubrimiento  de   Relaciones.

Según    (J.Vallejos,    2006)La   minería   de   datos   es   la   etapa

de   descubrimiento   en   el   proceso   KDD:    este   paso   consiste   en

el   uso   de   algoritmos   concretos   que   generan   una   enumeración

de   patrones    a   partir   de    los    datos    procesados.    Aunque    se

suelen   usar   indistintamente   los   términos   KDD   y   Minería   de

Datos .

7.9.3 Carac€erísticas  y  Objecivos  de  la  Mineiía  de  Da.€os

(J.Vallejos,    2006)

1.Explorar     los      datos     que      se     encuentran     en      las

profundidades     de     las     bases     de     datos,     como     los
almacenes     de    datos,     que    algunas    veces    contienen

información   almacenada  durante  varios   años.

2.En    algunos    casos,     los    datos    se    consolidan    en    un

almacén   de   datos   y   en   mercados   de   datos,.    en   otros,

se  mantienen  en   servidores   de   lnternet   e   lntranet.

3.El    entorno    de    minería    de    datos    suele    tener    una

arquitectura  cliente  servidor.



4.  Las  herramientas  de  minería  de  datos  ayudan  a  extraer

el   mineral   de   la   información   enterrada   en   archivos

corporativos   o   en   registros  públicos,   archivados.

5.  El  minero,   es  muchas  veces   el  usuario   final   con  poca

o   ninguna   habilidad   de   programación,    facultado   por

barrenadoras  de  datos   y  otras  poderosas  herramientas

indagatorias  para  efectuar  preguntas  adhoc  y  obtener
rápidamente   respuestas.

6.  Hugar   y   sacudir   a   menudo   implica   el   descubrimiento

de   resultados   valiosos   e   inesperadc>s.

7.  Las   herramientas   de   la   minería   de   datos   se   combinan

fácilmente       y      pueden       analizarse       y      procesarse

rápidamente .

8.  Debido   a   la   gran   cantidad   de   datos,    algunas   veces

resulta    necesario    usar    procesamiento    en    paralelo

para   la  minería  de  datos.

>   La  minería   de   datos  produce   cinco   tipos   de   información:

•   Asociaciones

•   Secuencias

•   Clasificaciones

•   Agrupamientos

•   Pronósticos.



7.9.4           Técnicas  de  Minería  de  Datos

Las   técnicas   de   la  minería   de   datos   son   el   resultado   de

un  largo  proceso  de  investigación  y  desarrollo  de  productos.

Esta   evolución   comenzó   cuando   los   datos   de   negocios   fueron

almacenados

mejoras    en

tecnologías

a   través   de
toma    este

navegación

i n f o rma c i ó n

por  primera  vez   en   computadoras,   y  continuo   con
el    acceso    a    los    datos,     y   más    recientes    con

generadas   para  permitir   a
los   datos   en   tiempo   real.

proceso    de     evolución    más
retrospectiva   de   los   datos,

prospectiva   y   proactiva.
esta  soportado  por  tres   tecnologías:

los   usuarios   navegar
La   minería   de   datos

allá    del    acceso    y

hacia   la   entrega   de

La   minería    de    datos

•   Recolección   Masiva   de   Datos

•   Potentes   computadoras   con  multiprocesadores.

•   Algoritmos   de   Data   Mining.

7.9.5           Fases   de  I.a  Minería  de  Da€os.

Lc)s   pasos   a   seguir   para   la   realización   de   un  proyecto   de

minería   de   datos   según    (J.Vallejos,    2006)    son:

Siempre     los    mismos,     independientemente    de     la     técnica

específica   de   extracción.   De   conocimiento   usada.



El   proceso   de   minería   de   datos   pasa   por   las   siguientes

f ases :

•   Filtrado  de   Datos

•   Selección  de  Variables

•   Extracción  de   conocimiento

•   Interpretación  y  Evaluación

Figura  2:   Etapas  de  la  minería  de  datos
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7.9.6 ¿Qué  es  un  Algoritmo?

(Zahonero,         2007)         Relata        que        algoritmo        es        una

especif icación  concisa  del  método  para  resolver  un  problema

con   indicación   de   las   acciones   a   realizar.   Un   Algoritmo   es

un    conjunto    finito    de    reglas    que    dan    una    secuencia    de

operaciones   para   resolver   un   determinado   problema.    Es   por

consiguiente,   un  método  para   resolver  un  problema   que   tiene

en   general   una   entrada   y   una   salida.    Las    características

fundamentales   que   debe   cumplir   todo   algoritmo   son:

•   Un   algoritmo   debe   ser   preciso   e   indicar   el   orden   de

realización   de   cada  paso.

•   Un  algoritmo  debe  estar  bien  definido.   Si  se   sigue  un

algoritmo     dos     veces,      se     debe     obtener     el     mismo

resultado   cada   vez.

•   Un     algoritmo     debe     ser     finito.      Si     se     sigue     un

algoritmo,    se   debe   terminar   en   su  momento,.   es   decir;

debe   tener  un   numero   finito   de  pasos.

También     (Alfred,      1988)     dice     que    un    Algoritmo     es     una

secuencia   finita   de   instrucciones,    cada   una   de   las   cuales
tiene   un    significado   preciso    y   puede    ejecutarse    con   una

cantidad    finita    de     esfuerzo     en    un    tiempo     finito.     Las
instrucciones   de   un   algoritmo   pueden   ejecutarse   cualquier

número    de    veces,     siempre    que    ellas    mismas     indiquen    la

repetición .



No  obstante,    se  exige  que  un  algoritmo   termine  después  de

ejecutar   un   numero    finito   de   instrucciones,    sin   importar

cuales    fueron   los   valores   de   entrada.     (Alfred,    1988)    Así,

un   programa   es   un   algoritmo   mientras   no   entre   en   un   ciclo

infinito  con  ninguna  entrada.

Es   necesario   aclarar   un   aspecto   de   esta   def inición   de

algoritmo.     (Alfred,    1988)    Ha   dicho   que   cada   instrucción   de

un   algoritmo   debe   tener   un   significado   preciso   y   debe   ser
ejecutable  con  una  cantidad  finita  de   esfuerzo;   pero  lo  que

está   claro   pero   lo   que   está   claro   para   una   persona,    puede

no  estarlo  para  otra.

En   el   centro   de   la   minería   de   datos   hay   un   conjunto   de

algoritmos   que   SSAS   aplica   a   sus   datos.     (Hotek,    2009)    Dice

que     un     algoritmo     de    minería     de     dato     es     una     ecuación
matemática   que   cuando   se   aplica   a   sus   datos   le   puede   decir

la  probabilidad  del   resultado  deseado.

7.9.7           Cacegorías  de  los  Algoritmos  en  minería  de  dacos

(Hotek,    2009)    Dice   que   los   algoritmos   de  minería   de   datos

se  pueden  dividir  en   seis   categorías  básicas:

•   Clasificación

•   Asociación

•   Regresión

•   Pronostico

•   Análisis   de   secuencia

•   Análisis   de  desviaciones



7.9.8          Algoritmos  de  minería  de  clatos

En   el   libro   de    (Hotek,    2009)    Encontramos   que   ``SQL   Server

viene   con   siete   Algoritmos   de   minería   de   datos   que   abarcan

todas   las   categorías   de   la  minería,   excepto   el   análisis   de
desviación''.    Los   algoritmos   de   minería   de   datos   que   están

disponibles   son:

•   Naive   Bayes

•   Arboles   de  decisión  de  Microsoft

•   Microsoft  Clustering

•   Clusteres   de   Secuencia

•   Reglas   de  Asociación

•   Redes   Neuronales

•   Series   de   Tiempo

7. 9. 9          Explicación  del  Algoritmo  NaiveBayes.

El  algoritmo  BayesNaive  permite   crear  rápidamente  modelos

con     habilidades      de     proporcionar     un     nuevo     método     de

exploración   y   la   compresión   de    sus   datos   nos   dice    (Jaime

MacLennan,     2009).    Los    recuentos    tomados    por    el    algoritmo

BayesNaive      pueden      ser      utilizados      para      explorar      las

relaciones  entre   los   diversos   atributos  en  su  modelo.

(Jaime     MacLennan,      2009)      Nos     dice     que     este     Algoritmo

proporciona   una   forma   muy   efectiva   de   explorar   sus   datos.
Por    lo    general    aunque    NaiveBayes    puede    ser   un   predictor

poderoso,    mucha   gente   utiliza   algoritmos   más   sofisticados,
como   los   arboles   de   decisiones   y   redes   neuronales   para   la

predicción  cuando  estas   herramientas  están  disponibles.



El   algoritmo   Bayes   naive   de   Microsof t   es   un   algoritmo   de

clasif icación     basado     en     los     teoremas     de     Bayes     y     que

Microsoft   SQL   Server   Analysis   Services   proporciona   para   el

modelado  de  predicción.   La  palabra  naive   (ingenuo  en  inglés)

del   término  Bayes   naive  proviene  del   hecho   que   el   algoritmo

utiliza    técnicas    Bayesianas   pero    no    tiene    en    cuenta    las
dependencias  que  puedan  exlstlr.    (Microsoft,   Algoritmo  Naive

Bayes    ,    2015)

7.9.9.1      Ejei[plo  de  aplicación  del  algoritmo  Naive  Ba.¥e§

Como   parte   de   su   estrategia   promocional,    el   departamento

de   comercialización  de   la   empresa  Adventure   Works   Cycles   ha

decidido  atraer  a  posibles   clientes   realizando  un  envío  por
correo   de   folletos.    Para   reducir   costos,    desean   enviar   los

folletos    solo   a   los   clientes   de    los    que    esperan   recibir
respuesta.    La   empresa   almacena   información   en   una   base   de

datos    sobre    datos    demográf icos    y    respuestas    a    envíos    de

correo   anteriores.   Desean   utilizar   estos   datos   para   ver   el
modo   en  que   los   datos   demográf icos   como   la   edad   o   la   ciudad

pueden   ayudarles   a   predecir   la   respuesta   a   una   promoción,
comparando    los    cllentes    potenciales    con    los    que    tienen

características     similares     y    con    los    que    han    adquirido

productos   de   la   empresa   en   el   pasado.    En   concreto,    lo   que
desean    es     ver     las     diferencias     entre     lc>s     clientes     que

adquirieron  una  bicicleta  y  los   que  no  lo  hicieron.



Mediante     el     algoritmo     Bayes     naive     de     Microsoft,      el

departamento   de   comercialización   pude   predecir   rápidamente

un  resultado  de  un  perfil  de  cliente  concreto  y,   por  tanto,

puede  determinar  qué  clientes  responderán  a  los  folletos  con
más   probabilidad.   Con   el   Visor   Bayes   naive   de   Microsoft   de

SQL    Server    Data    Tools     (SSDT),     también    pueden    investigar

visualmente  qué   columnas  de  entrada  específ icas   contribuyen

a  conseguir  respuestas  positivas  a  los   folletos.

7.9.9.2      Funcionamiento  del  algoritmo

El     algoritmo     Bayes     naive     de     Microsoft     calcula      la

probabilidad  de  cada  estado  de  cada  columna  de  entrada,   dado
cada    posible    estado    de    la    columna    de    predicción.     Para

comprender   cómo   funciona,    utilice   el   Visor   Bayes   naive   de

Microsoft   de   SQL   Server   Data   Tools    (SSDT)     (como   se   muestra

en   el   siguiente   gráfico)   para   consultar   una   representación

visual  del  modo  en  que  el   algoritmo  distribuye   los   estados.
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Aquí,     el    Visor    Bayes    naive    de    Microsoft    muestra    cada

columna   de   entrada   del   ccinjunto   de   datos   e   indica   cómo   se

distribuyen   los   estados   de   cada   columna,    dado   cada   estado

de   la   columna  de  predicción.

Esta  vista  del  modelo   se  utilizaría  para   identificar   las
columnas  de  entrada  que  son  importantes  para  diferenciar  los

distintos   estados  de   la  columna  de  predicción.

Por   ejemplo,    en   la   fila   Commute   Distance   que   se   muestra

aquí,   la  distribución  de  valores  de  entrada  es  visiblemente
diferente   para    los    compradores    en   comparación    con    los   no

compradores.   Esto   indica   que   la   entrada,   Commute   Distance   =

0-1  miles,   es   un   factor  de  predicción  potencial.

El       visor       también       proporciona       valores       para       las

distribuciones,   de  modo  que  pueda  ver   que  para   los   clientes

que   viajan   entre   una   y   dos   millas   para   ir   a   trabajar,    la

probabilidad  de   que   compren  una  bicicleta  es   de   0,387,   y  la

probabilidad   que  nc>   la   compren  es   de   0,287.   En  este   ejemplo,
el   algoritmo   utiliza   la   información   numérica,    derivada   de
un  dato   de   cliente    (como   la   distancia   entre   el   domicilio   y

el   lugar  de  trabajo),   para  predecir   si  un  cliente   compraría

una  bicicleta.



7.9.9.3      Datos  reqiieridos  para  los  modelos  Naive  Bayes

(Microsoft,    Algoritmo   Naive   Bayes   ,    2015)    Nos   indica   que

al     preparar     los     datos     para     su     uso     en     un     modelo     de

entrenamiento       Naive       bayes,        conviene       comprender       qué

requisitos   son   imprescindibles  para   el  algoritmo,   incluidos

el   volumen  de  datos   necesario  y  la   forma  en  que   estos   datos

se  utilizan.

Los     requisitos     para     un    modelo     Naive     bayes     son     los

siguientes :

•   Una    columna    de    i]na    sola    clave:     cada    modelo    debe

contener      una      columna     numérica      o     de      texto      que

identifique   cada   registro   de   manera   única.   No   están

permitidas   las   claves   compuestas.

•   Columnas   de  entrada:   en  un  modelo   Naive   bayes,    todas

las   columnas   deben  ser  discretas   o  discretizadas.

En    un    modelo    Naive    bayes,     también    es    importante

asegurarse    de    que    los    atributos    de    entrada    sean
independientes          unos          de          otros.          Esto          es

particularmente    importante    al    utilizar    el    modelo
para   la  predicción.



El   motivo   es   que,    si   utiliza   dos   columnas   de   datcts

que   ya   están   estrechamente   relacionadas,    el   efecto
sería  multiplicar  la  influencia  de  esas   columnas,   lo

que  puede   ocultar   otros   factores   que   influyen   en  el
resultado.

•   Al      contrario,       la      capacidad      del      algoritmo      de

identif icar   las   correlaciones   entre   las   variables   es
útil   cuando   está   explorando   un   modelo   o   conjunto   de

datos,     para    identificar    las    relaciones    entre    las
entradas .

•  Al  menos  una   colui[ina   de   predicción:    el   atributo   de

predicción      debe       contener      valores       discretos       o
discretizados .

Los  valores  de  la  columna  predecible  se  pueden  tratar  como

entradas.   Este  ejercicio  puede  ser  útil   si  explora  un  nuevo

conjunto    de    datos,     para    encontrar    relaciones    entre    las
columnas .

7.9. 9.4       Parámecros  de  BayesNaive

La    implementación   de   BayesNaive   es   bastante    sencilla    y

por    lc>   tanto,    no   está    fuertemente   parametrizada   nos   dice
(Jaime   MacLennan,    2009)  .   Este   algoritmo   considera   todas   las

combinaciones  de  atributos  por  pares,   el  tiempo  y  la  memoria

para   procesar   los   datos   que   se      relacionan   con   el   número
total  de  valores  de  entrada  multiplicado  por  el  número  total
de  valores   de   salida.



En  general   según   (Jaime  MacLennan,   2009)   El  algoritmo  hace

un  buen  trabajo  de   la   elección  que   se   consideran  entradas   y

salidas  cuando  los  parámetros  se  aplican,   y  cada  uno  de  ellos

se      puede      desactivar      para      obligar      al      algoritmo      a

considerarlas   todas.

En   el   libro   de    (Jaime   MacLennan,    2009)    Encontramos   los

siguientes  parámetros   del   algoritmo   BayesNaive:

ALributos   de   entrada   Máxima:    Los   parámetros   de   entrada

máxima      determinan      el     número      de      atributos      que      serán

considerados   como   insumo   para   la   formación.    Si   hay   más   de

este     número    de    entradas     el     algoritmo     seleccionara     las

entradas  más   importantes  e   ignorar   el   resto.

Atribu±os  de  salida  Máxima:   El  parámetro  máximo  de   salida

determina  el  númerc>  de   atributos   que   serán  considerados   como

salida    para    la    formación.    Si    hay   más    de    este    número    de

salidas      el       algoritmo       seleccionara      las       salidas      más

importantes .

Estado  Máximos  Unidos:   Controla  la  consideración  de  muchos

estados   de   un   atributo.    Si   un   atributo   tiene   más   que   este
número     de     estado,      solo     los     estados     más     populares     se

utilizaran.



7.9. 9.5      I,imicaciones  del  Algoritmo  BayesNaive
EI     Algoritmo     BayesNaive     pertenece      a     una      clase     de

algoritmos     conocidos     como     lineal     clasificadores.     En    el

Espacio    Multidimensional    definido    por     las     entradas,     un

clasificador   lineal  actúa  como  un  hiperplano  que   separa   los

puntos  de  datos  que  pertenecen  a  dif erentes  clases  nos  dice
(Jaime   MacLennan,    2009)

7.9.10         Herramiencas  de  Minería  de  Dacos.

Actualmente   las   herramientas   comerciales   de   minerías   de

datos   utilizan   varias   técnicas   comunes   para   la   extracción
del   conocimiento   según   nos   dice   (ELMASRI,   2007)  .   Entre   estas

se   incluyen   las   reglas   de   asociación,   el   agrupamiento,    las

redes   neuronales,    la   secuencia   y   el   análisis   estadístico.
También    se    utilizan    arboles    de    decisiones,     que    son    una

representación  de  las   reglas  utilizadas   en   la  clasificación
o   en  agrupamiento,    y   los   análisis   estadísticos,    que   pueden

incluir   la   regresión   y  muchas   otras   técnicas.

(ELMASRI,        2007)        Nos       menc.iona       que       otros       productos

comerciales   utilizan   técnicas   avanzadas   como   los   algoritmos

genéticos,    los    razonamientos    basados    en    casos,    1as    redes
Bayesianas,       la      regresión     no      lineal,       la      optimización

combinatoria,     el    emparejamiento    de    patrones    y    la    lógica

difusa .

(ELMASRI,   2007)   Aclara  que   "1a  mayoría   cze  las  herrainientas

de     minerías     de     datc>s     utilizan     la     interfaz     ODBC:      (Open

Databaseconectivity,       conectividad      de      bases      de      datos

abierta)  .    ODBC   es   un   estándar   de   la   industria   que   trabaja



con   bases    de   datos;    permite   el   acceso   a    los   datc>s    en   la

mayoría   de    los   programas   de   bases   de   datos   más    conocidos

como   Access,   dBASE,    Informix,   Oracle   y   SQL   Server."    (p.845)

7.9.10.1     SQI   Server

(Microsoft,    Sql   Server,    2015)Nos    indica   que   SQL   Server"

es  un  sistema  de  administración  y  análisis  de  bases  de  datos

relacionales     de     Microsoft     para     soluciones     de     comercio

electrónico,   línea  de   negocio   y  almacenamiento   de   datos.   En

esta   sección,    encontrará   información   sobre   varias   versions

de   SQL   Server.    También   encontrará   artículos   sobre   bases   de

datos   y   aplicaciones   de   diseño   de   bases   de   datos   así   como

ejemplos   de   los   usos   de   SQL   Server.

7.9.10.2    Analysis   Seivices

Analysis  Services  es  un  motor  de  datos  analíticos  en  línea

que   se  usa   en   soluciones   de   ayuda   a   la  toma  de  decisiones   y
Business      lntelligence       (81),       y      proporciona      los      datos

analíticos     para     informes     empresariales     y     aplicaciones

cliente   como   Excel,    informes   de   Reporting   Services   y   otras

herramientas   de   81   de   terceros.   Un   flujo   de   trabajo   típico

para   Analysis   Services   incluye   la   creación   de   un   modelo   de
datos  OLAP  o  tabular,   la  implementación  del  modelo   como  base

de     datos     en     una     instancia     de     Analysis     Services,      el

procesamiento   de   la   base   de   datos   para   cargarla   con   datos
y,    a   continuación,    la   asignación   de   permisos   para   permitir
el  acceso  a  datos.   Cuando  esté  listo,   se  puede  obtener  acceso

a    este   modelo   de    datos    con   varios    fines    desde    cualquier



aplicación   cliente   que  admita  Analysis   Services   como  origen

de   datos.    (Microsoft,   Analysis   Services,    2015)

7.9.10.3    Miciosoft  Excel

La    minería    de    datos     con     la    conocida     herramienta    de

Microsoft   Excel.   Simplicidad  y  facilidad  de   uso  puede   crear

potentes  modelos  predictivos   sin  conocimiento  de  minería  de
datos   de  profundidad.

7.10  Modelo  de  Calidad  ISO-9126

7.10.1          Estandar   ISO   9126

La   organización   internacional   para   la   estandarización   en

inglés    (International   Organization   for   Standardization)    ISO

y     la     Comisión     Electrotécnica     lnternacional     en     inglés
(International        Electrotechnical        Commission)         IEC        son
organizaciones   que   permiten   estandarizar   o   normar   sistemas

o  directrices   para   la   calidad,    evaluación,   seguridad,   etc,

para     la     industria    del     software     y    de     las    ciencias     de
computación  a  nivel  mundial.



La  Norma   ISO/IEC   9126   estandariza   la   calidad  del  producto

de   software,   esta  consta  de  cuatro  partes:

•    Parte   1:    Modelo   de   Calidad    (ISO/IEC   9126-1)

•    Parte   2:   Métricas   Externas    (ISo/iEC   9126-2)

•    Parte   3:   Métricas   lnternas    (ISO/IEC   9126-3)

•    Parte   4:   Métricas   de   Calidad   en   Uso    (ISO/IEC   9126-4)

El    hecho   de   que    un   producto   de    software,    sea   este   una

aplicación  web,   aplicación  de   escritorio,   aplicación  móvil,
aplicación   Smart   client    cumpla   las   directrices   de    la    ISO

9126   nos   da   un   grado   de   confianza   de   que   ese   producto   de

software   tiene  calidad.

Para     nuestro     caso     de     estudio,      el     hecho     de     que     la

aplicación   del   algoritmo

minería    de    datos    en    la

cumpla   la   norma   ISO   9126

a      nivel      internacional
comercialización  de   este

Naive   Bayes   modelo   estructural   de

empresa     CECA     MULTICOMERCIAL     S.A.

garantizaría  una  calidad  aceptable
y      por      ende      facilitaría      la

producto  en  mercados   similares.

7.10.2          Modelo  de   Calidad   (ISO/IEC   9126-1)

En    esta    parte    de    la    norma    ISO/IEC    9126    se    detalla    el

modelo  a  usar  para  la  calidad  del  producto  de   software,   que

a   su  vez   se   divide   en  dos  partes:

•   Calidad  interna  y  calidad  externa

•   Calidad   en   uso



La   Calidad   lnterna   y   Calidad   Externa   del   modelo   describe

a  la  calidad  del  software,   basándose  en  seis  características

principales   que   a   su   vez   se  dividen  en   sus   respectivas   sub
características .

La      calidad      en     Uso     del     modelo      se     base      en     cuatro

características   primordiales   para   determinar   la   calidad   de
uso  desde   la  perspectiva   del   usuario  de  un   sistema.

El    estándar    ISO/IEC    9126    puede    ser    usado    desde    varias

perspectivas      como      son:      adquisición,       desarrollo,       uso,
sopc>rte,   mantenimiento  y   auditoria  de   software.

7.10.2.1    Ejemplos  de  iiso  del  Modelo  de  Calidad

•   Validar  la  integridad  de  una  definición  de  requisitos.

•   Identif icar  requisitos  del   software

•   Identificar   objetivos  para   el  diseño  software

•   Identif icar   requisitos   para   el   aseguramiento   de    la

calidad

•   Identif icar   criterios   de   aceptación  para   un  producto

sof tware   en  producción



7.10.3        Modelo  de  calidad  para  Calidad  Externa  e  incerna

Figura  4:  Mcwft2lo  de  calidad  externa  e  incerna

El   modelo   de   calidad  de   la   ISO   9126   se   describe   a   partir

de        seis        características        generales         (Funcionalidad,

Fiabilidad,       Usabilidad,       Eficiencia,       Mantenibilidad      y
Portabilidad)    para   la   calidad   interna   y   externa,    cada   una
de  ellas  con   sub  características   que  pueden  ser  medidas  por

métricas   internas   o  externas   según  corresponda.

_--_-_ 4L_



Funcionalidad:   es   la   capacidad  del  producto  de   software

para    proporcionar    funciones    que    permitan    satisfacer    las
necesidades  básicas   de   funcionamiento   cuando   el   software   es

usado   en   condiciones   específicas.

Las   subcaracterísticas  de   la   funcionalidad  son:

•   Adecuación:    capacidad   del   producto   de   softwaré   para

proveer  un  conjunto  apropiado  de  funciones  para  tareas

y  objetivos   de  usuario  específicos.
•   Exacli€ud:    capacidad   del   producto   de    software   para

proveer      los      resultados      o      efectos      correctos      o
acordados,   con   el   grado  necesario  de  precisión.

•   Inberoperabilidad:   capacidad  del  producto  de  software

para    operar    o    interactuar    con    uno    o    más    sistemas
especi f icados .

•   Seguiidad    de     ac=ceso:      capacidad     del     producto     de

software   para  proveer  una   excelente  protección  de   la
información     y     datos     que     maneja     el     producto     de

software,   de  manera  que  las  personas  o  sistemas  ajenos

a     este,      o     no     autorizados     no     puedan     leerlos     o

modificarlos .

Es   decir   que   con   esta   característica   se  dé   el   acceso

a   la   información  a  usuarios   autorizados   y  se  deniegue

el   acceso   a   las  personas   o   sistemas   no   autorizados.



•  C"plimiento    de    la    funcionalidad:     capacidad    del

producto    de    software    para    adherirse    a    estándares,
normas,        y       buenas       prácticas       relacionadas       con

funcionalidad.

Fiabilidad:   es  la  capacidad  del  producto  de  software  para

mantener   un   buen   nivel   aceptable   de   rendimiento   cuando   es

usado  bajo  parámetros   o   condiciones   específicas.

Las   subcaracterísticas  de   la  fiabilidad  son:

•   MadurezH     capacidad    del    producto    de     software    para

evitar  un   fallo   técnico   del   producto   de   software,   no

como    resultado    de    alguna     falla    provocada    por    el

usuario .

•   Toleiancia    a    fallos:     capacidad    del    producto    para

mantener   un   buen   nivel    aceptable   de   rendimiento   en

caso  de   fallos   de   software.

•   Capacidad  de  recuperación:   capacidad  del   producto  de

sof tware    para     restablecer    un    nivel     aceptable    de
rendimiento     específ ico     y    de     recuperar     los     datos

involucrados  después  de  algún  fallo  en  el  producto  de

sof tware .

•   Cumplimiento  de  la  fiabilidad:   capacidad  del  producto

de    software    para    adherirse    a    estándares,     normas,

convenciones,       regulaciones,       c)      buenas      prácticas

relacionadas   con   la   fiabilidad.



Usabilidad:   es   la  capacidad  del  producto  de  software  para

ser  aprendido,    facilidad  de  ser  usado  y  que   sea  un  producto

de    software    considerado    atractivo    para    el    usuario    bajo
condiciones    especificas.    Para    esta    característica    pueden

incluirse        perspectivas        diferentes        como:         usuarios,

operadores,     usuarios     finales     y    usuarios     indirec.tos     que

tienen  relación  con  el  uso  del   software.

Las   subcaracterísticas   de   la  usabilidad  son:

•   Capacidad  para   ser  encendlclo:   capacidad  del  producto

de    software    que    permite    a    un    determinado    usuario

entender     si     el     software      es     adecuado     para     sus

necesidades   y   cómo   puede   ser   usado   para   determinadas

tareas   o   condiciones   de  uso.

•   Capacidad  para  ser  aprendido:   capacidad  del  producto

de   software   que  permite  al  usuario   aprender  el  manejo

del   producto  de   software.

•   Capacidad para  se£  operado:   capacidad  del  producto  de

software       que      permite       al       usuario       operarlo       y

controlarlo .

•   Capacidad   de    atiac=ción:     capacidad    del    producto    de

software      para      ser      considerado      atractivo      a      un

determinado   usuario.

•   Cumplirienco  de  la  usabilidad:   capacidad  del  producto

de    software    para    adherirse    a    estándares,     normas,

convenciones,   guías   de   estilo,    regulaciones   o   buenas

prácticas   relacionadas   con  la  usabilidad.



Eficiencia:    es   la   capacidad   del   producto   de   software

para    proporcionar    un    apropiado    y    básico    rendimiento,
relativo   a   la   cantidad   de   recursos   usados   bajo   parámetros

y  condiciones   específicas.

Las   subcaracterísticas   de   la  eficiencia   son:

•   Coi[porcarien€o   Cemporal:    capacidad   del    producto    de

software    para    proporcionar    tiempos    de    respuesta    y

tiempos             de             proceso              apropiados,              bajo

condiciones   determinadas.

•  Utilización   de   recursos:    capacidad   del   producto   de

software   para   usar   adecuadamente          los          recursos

adecuados       cuando       el       producto       de   software   está

funcionando  y  operando  bajo  condiciones  determinadas.

•   C:umpliriento  de  la  eficiencia:   capacidad  del  producto

de   software  para   adherirse        a        estándares,   normas,

convención   eso   buenas   prácticas   relacionadas   con   la

e f iciencia .

Las           características           como           la           funcionalidad,
fiabilidad,      usabilidad      y      eficiencia   pueden   ser   medidas

externamente    por    la    calidad    en    uso    mediante    diferentes

perspectivas     de     usuarios     que     utilizan     el     producto     de
software.



MaLncenibilidad:   es   la   capacidad  del   producto  de   software

para      ser      modificado      al      estar      en      producción,       las
modificaciones      pueden      incluir      correcciones,       mejoras,

adaptaciones     del     software,     cambios     en     el     entorno     de

operación    del    software    o    sugerencias    por    parte    de    los

usuarios .

Las   sub  características   de   la  mantenibilidad  son:

•   Capacidad   para   sei   analizado:    es    la   capacidad   del

producto  de  software  para  diagnosticar  deficiencias  o
causas     de     los      fallos     en     el     software,      o     para

identificar    las    partes    que    van    a    tener    que    ser
modificadas .

•   Capacidad  para   sei   cambiado:    capacidad   del   producto

de      software      que      permite      que      una      determinada

modificación     sea     implementada     sin     afectar     otras

funcionalidades  del  producto  de  Software.

•   Estal)ilidad:   capacidad     del     producto     de      software

para    evitar    efectos  inesperados  a  causa  de  modif icar
el  producto  de   software

•   Capacidad  para  ser  probado:   capacidad   del   producto

de   software   que   permite   que   el   software   modificado

sea  validado  y  cumpla  la  funcionalidad  por  la  cual  se

modificó.

•   Cumplimiento    de    la    mantenibilidad:     capacidad    del

producto     software    para     adherirse     a         estándares,
normas,      convenciones,   buenas   prácticas    relacionadas

con   la  mantenibilidad.



Porcabilidad:    es   la   capacidad   del   producto   de   software

para   ser   trasladado   de   un   ambiente   determinado   donde   está
funcionando   correctamente   hacia   otro.    El   <ambiente      puede

ser       una       organización       o       entornos       de       hardware       o

software   determinados.

Las   subcaracterísticas   de   la  portabilidad  son:

•   Adapcabilidad:    capacidad   del   productc)   de    software

para     ser     adaptado     a     diferentes          entornos          o
ambientes      específicos,       sin      aplicar      acciones      c>

mecanismos     diferentes    de    aquellos    proporcionados

inicialmente    para    el     correcto    funcionamiento    del

producto  de   software.

•   Instalabilidad:   capacidad  del  producto  software  para

ser   instalado   en   un   entorno   específico    (Entorno   de

Hardware   y   Software)  .

•   Coexis€encia:   capacidad  del  producto  software  para

coexistir  con  otro  software    independiente    a    éste,
en      un      ambiente      o      entorno      común,    compartiendo

recursos   específicos.

•   Capacidad  para  ieemplazar:   capacidad  del  produc.to  de

software  para   ser   usado   en   lugar   de   otro   producto
de   software,   para   cumplir  el  mismo  propósito,   y  en
el  mismo   entorno  de   operación  del   software.



•  Cumplimien.o    de    la    porcabilidad:     capacidad    del

producto   software   para   adherirse         a      estándares,
normas,         convenciones,             o        buenas        prácticas
relacionadas  con  la  portabilidad.

7.10.4        mdelo  de  Calidad  paia  Calidad  en  Uso

El   modelo   describe   a   la   calidad   en   uso   del   producto   de

software    a    partir    de     cuatro     características     generales

(Efectividad,   Productividad,   Seguridad,   Satisfacción)

Lograr  la  calidad  en  uso  depende  básicamente  de  lograr  la

calidad  externa  y  esta  depende    de  lograr  la  calidad  interna
del   Producto   de   Software.

Figura  5:   Moclelo  de  calidad  para  la  calidad  en  uso
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Calidad    en    Uso:     es     la     capacidad     del     producto     de

software       de    proveer  c.aracterístlcas    como:    efectlvidad,

productlvidad,      seguridad     y     satisfacción    al  momento  que
el    producto    de    software    está   en   producción   y   desde    las

dlf erentes  perspectivas   de   los   usuarlos   que   utillzan  dlcho

producto .

Efeccividad:         capacidad      del      producto      de      software

para      alcanzar          objetlvos    específlcos    con   exactitud   y
completitud  dependiendo  las  necesldades  de  cada  uno  de    los

usuarios    que    utllizan    el    producto    de    software    dentro
de     un   determinado   uso   específico.

Productividad:    capacidad   del   producto   de   software   que

permlte   a   los   usuaric>s   utillzar      un   porcenta]e   adecuado
de      los      recursos      con      relación      a      la      efectividad
alcanzada  al  utillzar  el  prociucto  de  software  dentro  de
un   determinado   uso   específico.

Seguiidad:     capacidad     del    producto     de     software    para

alcanzar     niveles     mínlmos     y     aceptables     del     riesgo     de

produclr   daño   a   personas,    al   negoclo,    al   software,    a   la
organizaclón,   a   las  propiedades   o  al  medio  ambiente   dentro

de   un  determinado  uso  específico  del  producto  de   software.

Sacisfacción:    capacidad    del    producto    de    software    para

satisfacer   las   necesldades   mínimas   que   tienen   los   usuarlos

al  utlllzar  el  producto  de  software  dentro  de  un  determlnado

uso   específico  del  producto  de   software.



7.11  Reseña  Histórica  MUI.TICOIERCIAI.   CECA  S.A.

MULTICOMERCIAL,    S.A.   CECA   fue   fundada   en   1971   en   la   ciudad

de     Managua,      Nicaragua,      como     un      negocio     minorista      de

repuestos       electrónicos       y       accesorios.        Luego       fueron

incorporados    sistemas    de    audio    profesional,     instrumentos

musicales,     iluminación    profesional,     equipos    y    accesorios

para   computadoras.

Con     más      de      40      años     en     el     mercado,      una     ubicación

estratégica   en   un     área   central   de   comercio   de   la   capital,
dos    puntos    principales    de    venta     (CECA   Electrónica    y   CECA

Musical),   un  personal  profesional,   enfocado   en  proporcionar

a   nuestros    clientes,    servicios   y   soluciones    integrales   y

productos     de     calidad     a     precios     competitivos;      nos     ha
convertido   en  un   socio  por  excelencia  en   las   áreas   de  Audio

Profesional   y  Electrónica.



VIII.       HIPóTESIS

``Con     la     aplicación     de     minería     de     datos     la     empresa

MULTICOMERCIAL     S.A.      CECA     obtendría     un     incremento     en     la

rotación  de   sus  productos."



IX.        DISEÑO   IETODolioGICO

9.1  Tipo  de  Estudio.

En  esta   investigación  analizaremos     el  proceso  de   toma  de

decisión   en   el   área   de   mercadeo   de   la   empresa   con   respecto

a   la   rotación   del   inventario   por   lo   que   se   c'onsiderará   el
tipo   de   estudio   retrospectivo   de   desarrollo   tecmológico   y
aplicado.

Consideramos    que    la    investigación    según    el    periodo    y

secuencia  del  estudio  será  del  tipo  transversal  debido  a  que

tomaremos   un   determinado   periodo    (primer   semestre   2015)    de

tiempo  para  el  desarrollo   de  nuestra   investigación.

Seqún     (Sampieri,     2006),     "los    diseños    de    investigación

transeccional    o    transversal    recc]lectan   datos    en    un    solo
momento,     en    un    tiempo    únicc>.     Su    propósito    es    describir

variables   y   analizar   su   incidencia   e   interrelación   en   un
moi7¡ento   cíac!o.  "    (p.208)

Además   según   su   diseño  metodológico   es   descriptivo   estos

según      (Sampieri,    2006,   pág.   p.102)    ``Buscan   especificar   las

propiedades,   las  características  y  perfiles  de  las  personas,
grupos,    comunidades,    procesos,    objetos    o    cualqui.er    otro
fenómeno    que    se    someta    a    un    análisis".    Es    clecir,    micLen,

evalúan      o      recolectan     datos      sobre      diversos      conceptos

(variables),       aspectos,       dimensiones      o      componentes      del
fenómeno   a   investigar.



9.2  Área  de  ESLudio.

El   área   de   estudio   será   en   la   empresa   MULTICOMERCIAL

S.A.   CECA  ubicada   en   la   Calle   Principal   de  Altamira   Managua

N°     558    y    560    distribuida    en    dos    edificios    que    ofrecen

lnstrumentos     Musicales,      Audio      Profesional,       Iluminación

Profesional,     Tecnología,    Electrónica    y   artículos    para    el

H09ar .

Debido      a      la      gran      gama      de      artículos      que      of rece

MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   se   seleccionaron   las   categorías   de

Tecnología,    Equipos   Electrónicos   y   Audio   Profesional   para

llevar  acabo  nuestra   investigación.

9.3  Universo  y  Mues€ra.

9.3.1            Universo.

EI    Universo   en   MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   está   constituida

por   la   gerencia,    gerencia   comercial,    gerencia   financiera,
departamento        de        ventas,         departamento        de        compras,

Contabilidad   y   el   departamento   de    lnformática;    conformado

por   48   trabajadores   de   los   dos   edificios   que   conforman  esta
entidad .

9.3.2             Muescra.

La   muestra   está   conformada   por   s   empleados   del    área   de

gerencia   y   jefes    de    departamentos    de       MULTICOMERCIAL    S.A.

CECA   seleccionados   por   su  papel   en   la   toma   de   decisiones   de

la   empresa.



9.4  Métodos  de  rec=olección  de  datos.

Existen  dos  métodos  de  recolección  de  datos  como  son:

Cuantitativos   y  Cualitativos.

En     nuestro     caso     de     estudio     utilizaremos     el     método

cuantitativo .

9. 4.1           Instiumentos.

En     el     presente     trabajo     investigativo     se     presentan

diferentes   tipos   de   instrumentos   que   me   sirvieron   de   apoyc)

en   el   lapso   del   estudio.    La   recopilación   de   datos   fue   una

de   las   etapas   del   proceso   de   investigación   y   nos   permitió

la  utilización  de  diversos   instrumentos  de  gran  importancia

que   nos   permitieron    la    extracción   de    datos    del    campo   de
estudio,    como    son    la    observación,     las    entrevistas    y   las

encuestas   estos   fueron   elabc)rados   por   un   medio   de   escritc)s

que  nos   sirvieron  de   guía   en   el   momento  de   ser  aplicados.

9.4.2           Inscrumento  de  recolección  de  dacos.

Una   vez   definido  el   tipo  de   investigación,    fue   necesario

determinar   los   métodos   de   investigación   a   utilizar  para   la

obtención    de    la    información    precisa    de    la    situación    en

estudio.    Al   respecto    (SEQUEIRA   V.    Y   CRUZ,    1997)Expresa:    "En

el    desarrollo    de    las    etapas    del    proc'eso    investigativo,
especialmente     en     la     recolección    de     la     información,     se

requiere   el   uso   de  métodos   que  permitan   el   contacto   cc]n  el

fenómeno  de  estudio  y  posibiliten  el  accescj  a  la  información

que  demanda  la  investigación  para  el  logro  de  los  objetivos".



Como    instrumento    de     recolección    de    datos     utilizé     la

observación,    la   entrevista   y   la   encuesta   como   análisis   de

la   información.

9.4.3           I.a   observación

(SEQUEIRA   V.     Y    CRUZ,     1997)     Af-irma:     ``Ha    sido    considerada

comci   un  método   fundamental   en   la   búsqueda   de   la   información

cuando   se   estudia   un   determinado   fenómeno".

El    método    permitió    tener    contacto    más    cercano    con    el

fenómeno  que  se  estudió  y  tener  un  conocimiento  más  objetivo

de  sus   características.   El  método  de  observación  directa  se

utilizó  para  tener  contacto  visual  con  la  situación  real  del

problema   ya   que   ésta   es   la   única   forma   de   comprender   con
mayor   profundidad   el   proceso   de   análisis   de   la   información

obtenida   de   la   base   de   datos   de   parte   de   la   gerencia   de

MULTICOMERCIAL    S.A.     CECA.

9.4.4           Iia  entrevista

La    entrevista    es    la    comunicación   establecida    entre    el

investigador    y    el    sujeto    de    estudio    a    fin    de    obtener

respuestas  verbales  a  las   interrogantes  planteadas  sobre  el

problema  propuesto.

Al   respecto    (SEQUEIRA   V.    Y   CRUZ,    1997)    Nos   indica   que    "La

entrevista  al   igual  que   la  encuesta  y  la   observación,   es  un
métodc)  que  per.mite  registrar  la  información  del  fenómeno  que

se   est:Liczia".   Esta   técnica   la   utilizaremos   con   el   propósito

de      recopilar      inf ormación     planteada     por     personas      que



interactúan  directamente  con  el  desarrollo  de  estos  procesos

y   funciones   que   se   llevan   a   cabo   en   la   organización.

En   la   presente   investigación   se   realizó   la   entrevista   a

fin  de   obtener  respuesta  a   las   interrogantes  planteadas   sobre
el  caso  de  estudio  lo  que  permitió  analizar  la  situación  actual
en   la   que   se   encuentra   la   empresa   MULTICOMERCIAL   S.A.    CECA   al

tomar    una    decisión    comercial     con    respecto     al    proceso    de

mercadeo  de   sus   productos.

9.4.5           Iia  encuesta

Según    (Bernal,    2010),     "La   encuesta    o   cLzestionario   es    un

conjunto    de    preguntas    diseñadas    para    generar    los    datos
necesarios,   con  el  propósito   de   alcanzar   los   objetivos   del

proyecto  de   investigación.   Se   trata  de   un  plan   formal  para
recabar    información    de    la    unidad   de    análisis    objeto    de

estudio  y   centro  del  problema  de   investigación."    (p.250)

En  esta  investigación  se  utilizó  la  encuesta  para  obtener

resultados  de   calidad  de  uso  del   estudio  realizado.

9.5  Proceso  de  Minería  de  daEos

El    estándar    utilizado    para    llevar    a    buen    término    el

proceso    de   minería   de    datos    es    el   modelo    CRIPS-DM    (Cross

lndustry  Estándar  Process   for  Data  Mining)    (Figura  2:   Etapas

de   la  minería  de  datos)



Que    es    un    modelo    basado    en    el    entorno    industrial    y
empresarial    el    cual   da   las   pautas   para   realizar   un   buen

proceso  de  minería   de  datos.

Porque  no  solamente  es  extraer  la  información  sino  también

entender    cómo    funciona    el    negocio.    Por    supuesto   entender

también   los   datos.    Una   cosa   es   entender   el   negocio   y   otra

muy  diferente   como   almacenan   los   datos.

Preparar  los   datos:   Es  muy  importante  que   los  datos  estén

limpios   de   suciedad,    estén   limpios   de   datos   inútiles,    que
los  datcis  tengan  calidad  antes  de  pasar  a  la  f ase  de  modelado

que   ya   es   la   fase   de   extracción  del   conocimiento.   Y  una  vez
extraída   la   información  es  muy  importante   la   evaluación.   Si

la   información   es   lo   suf icientemente   precisa   se   pasa   a   la
fase   de   desarrollo   para   que   el   cliente   tomé   las   decisiones

del   negocio.



X.        PRESENTAclóN   Y  ANÁI.ISIS   DE   RESuliTADOS

En    este    apartado    se    muestra    los    resultados    obtenidos

durante      la       implementación      de      minería      de      datc)s,       a

continuación   se   enumeran   cada   uno  de   los   resultados.

•   Análisis      de      la      situación      de      la      empresa      CECA

MULTICOMERCIAL    S.A.

•   Creación   de   Datawarehouse    (query)

•   Diagrama   Base   de   datos    (Datawarehouse)

•   SQL   Server  lncegration  Services   (SSIS)  :   Integración  y

transformación  de   los  datos.
o    Flujo   de  datos   -Dimensión   Clientes

o    Flujo   de  datos   -Dimensión  Vendedores

o    Flujo   de   datos   -Dimensión   Tiempo

o    Flujo   de   datos   -   Dimensión   Productos

o    Flujo  de  datos   -Fact   Table   Temporal

•   Creación   de   Cubo

•   Exploración   y  Modelado  Algoritmo   Naive   Bayes

•   Evaluación      de       Calidad      Norma       ISO/IEC       9126-1       -

característica  de  usabilidad



10.1  Jhálisis  de  la  situación  de  la  epresa  CECA
MtJliTICOIGRCIAli   S.A.

Tabla  1:   Universo  y  nuestra

Tabla   2:   Ba5e   de   datos   MUI.TIC"dERCIAli   S.A.   CECA

CECA •   lnfomación
Clientes

•   Reportes
Geienciáles

=H_ __



Figura   6:   Organigrama   de   MuliTICOMERCIAli   S.A.   CECA

¿Qu. pr®c.dlfni.mo o s.d. d. pasos f`q.ilam.ne. iidüp pam oÉm". d.cisbrm?

1 . mmfficar eJ píoblerm

2`  ldentiécápr los criteqos de la decisíón

3  Des&mollaí lü a»ematins

4, AnakzaJ 138 8«®mathDs

5.  S¢le€ciotiar las 8«®mamas

6.  Selecc!onar una anemsti\m

7_ lnd®mím la decisiótt

8.  Evaluar la decisión

100%

125%

625%

100%

25%

Flgura   7:   Pasci  para   la   toma   de   decisión  MUI.TIC:OMERCIAL   S.A.   CECA

r_FL_



¿Qué método uti»za p3ra tomar d.clslonp?

• lóoiü -te .-

• Lóo© nute.. .

• htuitiyo "...

• Lógico "[emático (r3cjm3l)

• Lósto f"Bemático peío cm ciettos afxus de la tecnologá (racionalid3d limftada}
• lnlüftive (basado en la irduicióriq expenencia, conocirientos.  etc... }

rigura   9:   Métcdo  para  la  €ona  de  decisión  Mui.TicoMERciAi,   S.A.   CECA

¿Qué tipos de probl.mas se le pres€ntan con más fmüencia?

•Estmcturados      5      62.E%

•Noestructurados      3      37.5%

Figrura   8:   Tipos   de   problemas   que   se  presentan  en  ffll,TIC:OMERCIAI,   S.A.   CECA

TIF L ______



¿Qué tipo de decisiones enfmnti ce`ri mayor fr`ecuemcia?

•Prügramadas      2     25%

•Nopfogramadas      6      750/o

Figura   10:   Tipo  de   decisiones   que   enfrenta  MUI,TICOMERCIAI.   S.A.   CECA

¿Cuál.s son las condiclon« más fr\.cü"bs d.I m.rcado .n .1 qü usód eoma d.cisl®n.s?

C-
Flip

lmidun"

Figiira   11:   Condiciones  frecuent.es  del  mercado  para   la  toma  de  decigiones
ln}I,TlcomRclAI.   s.A.   cECA

69L_



¿Conoce el termino 'Minería de datos'?

1  Sl    1  N0

Figura  12:   Grafico  Cérino   'rinería  de  datos'   MJI,TicoMERciAL  S.A.   CECA

¿Conoce soluciones de minería de datos para
tomar decisiones?

lsl    lNO

Figura   13:   Grafico  soluciones  cle  minei.ía   de   datos  MUI.TICOMERCIAI,   S.A.   CECA

7iT



10.2  Creación  de  Dacawarehouse   (query)

CREATE   TABLE   Dím_Clientes(
Id_Cliente   int   IDENTITY(1,1)    NOT   NULL   PRIMARY   KEY,
IdAlt_Cliente   nvarchar(50)   NOT   NULL,
Nombre_Cliente   nvarchar(255)    NULL,
Telefonol   nvarchar(10)   NULL,
Telefono2   nvarchar(10)   NULL,
Email   nvarchar(255)   NULL,
fechalngreso   date   NULL,
addr   nvarchar(255)   NULL,
Fecha   ult   mov   date   NULL,
activ;  nv=rchar(2)   NULL,
SEX0   nvarchar(2)    NULL,
clasif_cliente   nvarchar(50)   NULL,
[ciiidad]    [nvarchar](50)   NULL,
[stransporte]    [nvarchar](1)   NULL
)

CREATE   TABLE   Dim_Productos(
Id_Producto    int    IDENTITY(1,1)    NOT   NULL   PRIMAF{Y   KEY,

IdAlt_Producto   nvarchar(50)   NOT   NULL,
Nombre_Producto   nvarchar(255)   NULL,
clasificacion   nvarchar(255)   NULL,
cantidad_disponible   float   NULL,
precio   float   NULL,
EstadoArticulo   nvarchar(8)   NULL

)

CREATE    TABLE    Dim_Tíempo(
Id_Fecha    int    IDENTITy(1,1)    NOT   NULL   PRIMARY   KEY,
FechaFactura   date   NOT   NULL,
AnoFactura   nvarchar(255)   NULL,
MesFactura   nvarchar(255)   NULL,
DiaFactura   nvarchar(255)   NULL,
SemanaFactura   nvarchar(255)   NULL,
TrimestreFactura   nvarchar(255)   NULL

)

CREATE   TABLE   Dim_Vendedores(
Id_Vendedc>r   int    IDENTITY(1,1)    NOT   NULL   PRIMARY   KEY,

IdAlt_Vendedor   nvarchar(1©)    NOT   NULL,
Nombre_Vendedor   nvarchar(255)   NULL,
Nombre_tienda   nvarchar(255)   NULL

)



CREATE    TABLE    Fact_Temp(

Factura   nvarchar(50)   NOT   NULL,
FechaFactura   date   NOT   NULL,
Id_Vendedor   nvarchar(10)   NOT   NULL,
Id_Cliente   nvarchar(5©)   NOT   NULL,
Id_Producto   nvarchar(50)   NOT   NULL,
Cantidad   float   NOT   NULL,
TotalMercaderiaDolar  float   NULL,
Totallmpue5tolDolar   float   NULL,
TotalFacturaDolar  float   NULL,
DescuentoTotalDolar   float   NOT   NULL,
TotalArticulosinDscto   float   NULL,
TotalArticuloconDscto   float   NULL

)

CREATE   TABLE    Fact_Ventas(

[Noorden]       [int]    IDENTITY(1.1)    NOT   NULL,
[Id_Fecha]    [int]    NOT   NULL,
[Id_Vendedor]    [ínt]    NOT   NULL,
[Id_Cliente]    [int]   NOT   NULL,
[Id_Producto]    [int]   NOT   NULL,
[Factura]    [nvarchar](50)   NOT   NULL,
[Cantidad]    [float]   NOT   NULL,
[TotalMercaderiaDolar]    [float]   NULL,
[TotallmpuestolDolar]    [float]   NULL,
[TotalFacturaDolar]    [float]   NULL,
[DescuentoTotalDolar]    [float]   NOT   NULL,
[TotalArticulosinDscto]    [float]   NULL,

)               [TotalArticuloconDscto]    [float]   NULI

ALTER   TABLE    Fact   Ventas
ADD   CONSTRAINT   pk_FV   PRIMARY   KEY

([Noorden],[Id_Fecha],[Id_Vendedor],[Id_Cliente],[Id_Producto],[Factura])

ALTER   TABLE   Fact   Ventas
ADD   CONSTRAINT   fk   CF
FOREIGN   KEY   (Id_Cliente)
REFERENCES   dim_clientes(Id_Cliente)

ALTER   TABLE    Fact   Ventas
ADD   CONSTRAINT   f k   VF

FOREIGN   KEY   ([íd_Úendedor] )
REFERENCES   dim_vendedores([id~Vendedor] )

ALTER   TABLE    Fact   Ventas
ADD   CONSTRAINT   fk   FF
FOREIGN   KEY   (Id_f¡cha)
REFERENCES   dim_Tiempo(Id_fecha)

ALTER   TABIE    Fact   Ventas
ADD   CONSTRAINT   fk   PF

FOREIGN   KEY   (Id_PFoducto)
REFERENCES   dim_productos(Id_Producto)





10.4  SQli  Server  ln€egration  Services   (Ssis) :   incegración  y
transformaci6n  de  los  dacos.

BEip-i=±             ii`j     Crp liidhmfioí.es
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Figura  15:   SISS  -Integración  y  Erans£ornación  de  los  datos

10.4.1        Flujo  de  datos  -Dimensión  clientes

m h_ümtES

Figura  16:   Flujo  de  da€os  -Dinensión  Clien€es
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10.4.2         Flujo  de  datos  -Dimensión  Vendedoies

ffi"_HÍ&-iñ

E  .-....,, r...       E±
Figura  17:   Flujci  de  daLos   -Dimensión  Vendedores

10.4.3         Flujo  de  datos  -Dimensión  Tieinpo

ffi m_Tkft"

Figura  18:   Flujo  de  clatos  -Dimensión  Tiempo

10.4.4         Flujo  de  datos  -Dimensión  Productos

ü "LHbü3d=

Figrura  19:   Flujo  de  datos  -Dinensión  Prc>duc±os

10.4.5        Flujo  de  datos  -Facc  Table  Tenporal

ffi mm

Figura  20:   Flujo  de  datos  -Fact.  Table  Temporal



10.5  Creación  de  cubo
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Figura  21:   Cubo  Analysis  Services
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10. 6  Exploración  y  mdelado  Algroiitmo  Naive  Bayes

10.6.1         ¿Cuáles  son  los  posibles  coiripradores  de  audlo

pro£esional?

Figrura  22:   red  de  dependencia  -compradores  audio  profeslonal
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Figrura  23:   Perfil  de  at.ributos  -cQmpradores  audio  profesional
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Figura  25:   Caracteiíscica  a€ribu€os  -compradoreg  audio  profesional
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10 . 6 . 2 ¿Cuáles  son  los  posibles  compradores  die  tecnología?

Figi]ra  26:   red  de  dependencia  -cQmpradores  tiecnología
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Figi]ra  27:   Perfil  de  atribu€os  -ccmpradores  Tecnología
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1U  Evaluación  de  Calidad Norm  ISO/IEC  9126+  -
carac€erística  de  usabilidad

10.7.1        Capacidad  para  ser  entendido

Tabla  3:   IS09126-1  Usabilidad-capacidad  para  ser  eritendido

8 1 lL___

El tamañú
cüado para sa





10.7.3         Capacidad  para  ser  operado

Tabla  5:   IS09126-1  Usabilidad-capacidad  para  se£  operado

8__3_lL_



10. 7. 4         Capacidad  de  acracción

Tabla  6:   IS09126-1  Usabilidad-capacidad  de  atracción

jrl;i lL
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XII.        PRESUPUESTO

Tabla  8:   Presupues±o  cle   la  lnvescigación

Tst5ggí¥,Z'éí'/#í9íí!jífffJ:f:-.DESARROLLADOR(DATAMINER)

1&1 l  ;  „  225.oo !LOÁ'MESES` j   ;   2,250.8%gliiI
1 Í 1

lMATERiALEs                    `                  á*Ñs       2¢„ Í $          15.00

*,2MESES
S,_`*8l.    `.'S,$30.00

l TRANSPORTE $         24.00 10 MESES i     240.00

;rm,r~;?^^-^`~T-",~     >1%%        `  2j9",  `  ^    j  ^jx,               £

i

lNTERNET 0 $          35.00 10 MESES $      350.00
ELECTRICIDAD 0 $         25.00 10  MESES $      250.00
TELÉFONO 1 $         36.00 10 MESES $      36o.00    i
AGUA 0 $          10.00 10 M ESES $      100.00    i
ARRIENDO  DE 0FICINA 1 $      100.00 10 MESES $  1,000.00
COMPUTADORES

DELL  LATITUDE  E5420 1 $         20.00 10 MESES !      200.00$200.00   1
SAMSUNG  RV54 1 $          20.00     1 10 M ESES

`,      +,Bffi%i>á¢    y'       ,#'      "^           `

ÍSQLSE%VER2012

'ZF.          -            1

3"ñ3g;ZZÉa5a%#%"#WtíkñÉa&=á •         `<-`      „    `íy¢xí;8       ,-, n      "  ?za¥,;:gh  ,Í   _$898.00

|  MICROSOFT OFFICE  2013 1 $            8.25 12  MESES $         99 00
1

1

R  &í%gg"`#Hffig#§ 8    \, \»i `,í#ñí#óBS_ +3<~s;%ér3fg,^```ü¥,

!  ETAPA  DE ANALISIS $         45.00

i*h-,,,.,,..3MESES

$       135.0%``^,i$200.ooi$9o.00j!

|  ETAPA DE  DESARROLLO $         50.00 4  MESES

ETAPA  DE CONCLUsloNES Y RESULTADOS $           3o.00l1 3  MESES

1
1

TOTALES                                                                            |
! $643.25         1

! $  6,4o2.oo   1

(        88  L__



XIII.        CONCLUSIONES

•   Como    resultado    de    la    investigación    presentada,     es

posible    resaltar    la    importancia    que    existe    en    la
aplicación   de   minería   de   datos   dentro   de   la   empresa

MULTICOMERCIAL    S.A.     CECA

•   La     implementación     de     minería     de     datos     como     una

herramienta   de   decisión   estratégica   comercial   va   a

permitir    crear    publicidad    personalizada    según    los
resultados   obtenidos  del  algoritmo  aplicado.

•   La     resultados     de     los     reportes     obtenidos    por     la

implementación  de  minería  de  datos  dentro  del  área  de

mercadeo      del      a      empresa      MULTICOMERCIAL      S.A.       CECA

facilitarán  la  rápida  toma  de  decisión.

•   Se   valoró   la   calidad   de   la   solución   de   minería   de

datos   por  medio   de   la   Norma   ISO/IEC   9126-1   dando   como

resultado    un    valor    positivo    el    cual    permite    ser
entendido,     aprendido    y    operado    por     los     usuarios

f inales .



XIV.        RECOMENI)ACIONES

•   En    este    estudio    se    implementó    el    algoritmo    Naive

Bayes,      en     el     futuro     se    podría     implementar     otro

algoritmo,    por   ejemplo   el   algoritmo   de   Clustering   ó

el   algoritmo  de  árboles   de  decisión.

•   Tomar     las     acciones     correspondientes     al     análisis

obtenido    de    los    datos    para    el    mejoramiento    en    la

rotación   del   inventario   por   parte   de   la   gerencia   de

MULTICOMERCIAL    S.A.     CECA

•   Establecer   acciones    o   normas   para   que   los    jefes   de

cada   área    involucrada    en    la    toma   de    decisiones    se

comprometan         y         responsabilicen         a         establecer

estrategias   relacionadas   al  mercadeo  de   la   empresa.

•   Continuar   la   evaluación   de   calidad     de   la   solucicnes

de  minería  de  datos   que   se  vayan  aplicar  a   futuro  por

medio   de   la   norma   ISO/IEC   9126-1.
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