
I 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
 
 
 

DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE A LA VENTA CON EL 

FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA COMERCIAL DE 

RICOH CHILE 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN 

INGENIERIA DE NEGOCIOS CON TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

CLAUDIO GERARDO COLLAO BAHAMONDES 

 

 

PROFESOR GUIA: 

SR. OSCAR BARROS VERA 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

 

EZEQUIEL MUÑOZ KRSULOVIC 

CINTHYA VERGARA SILVA 

MARIO VELÁSQUEZ GUERRA 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

2014 

 



II 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el diseño y desarrollo de un  piloto de una 

estructura de soporte para  incrementar la productividad el área comercial de 

RICOH Chile, mediante el acceso y generación de conocimiento sobre los 

clientes que arriendan equipamiento de impresión. 

Como principal metodología se utiliza el rediseño de procesos a partir 

de patrones de procesos, la cual detalla desde la arquitectura hasta el diseño 

del apoyo computacional y lógicas de negocios requeridos para 

implementarlo. 

La solución propuesta contempla el diseño e implementación de Data 

Marts y de un proceso de segmentación de clientes mediante técnicas de 

data mining que conjuntamente con el uso de estrategias de desarrollo y 

retención, aplicadas de acuerdo a los perfiles de cada segmento,  determinan 

que actividades deben ejecutarse con cada cliente. 

Los principales resultados obtenidos fueron un incremento del 6% de 

los arriendos de equipos en un período de seis meses. 
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1. Introducción 

 

 

La función de la empresa es crear clientes 

Peter Drucker. 

 

 

En el actual entorno globalizado y altamente competitivo crecer y 

alcanzar los objetivos de largo plazo es una tarea en extremo ardua para 

cualquier organización. Suma a esto, que los clientes cada vez están más 

informados, empoderados y exigentes. Este último hecho ha llevado a las 

organizaciones a tener que derribar viejos paradigmas, siendo el principal, 

dejar de creer que  la función de los clientes es sólo ser consumidores que se 

apegan a un patrón constante y predeterminado de consumo (Prahalad, 

2000). Este cambio trae aparejado que para dar respuesta a las necesidades 

actuales y futuras, se debe poseer un real conocimiento sobre 

comportamiento, preferencias y necesidades de sus clientes. Sin embargo, 

esto que pareciera ser una tarea sencilla, es en realidad un importante 

esfuerzo que requiere de la participación de gran parte de la organización,  

con un uso importante de recursos y con la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos.  La forma más frecuente como las organizaciones están 

enfrentando esta problemática es la implementación de un enfoque de 

gestión de la relación con el cliente o Customer Relationship Management  

(CRM), sin embargo, el alcance utilizado para este enfoque varía 

prácticamente caso a caso. Es así como algunas organizaciones apuntan a 

implementar sólo una solución tecnológica que registre los contactos que 

tiene el cliente con la organización, otras apuntan a implementar estas 

soluciones acompañadas de un enfoque estratégico que coloca la relación 

con el cliente en el centro de la organización. Si bien no hay una solución 

correcta,  aquella que es capaz de alinear procesos, personas y recursos para 
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el cumplimento de los requerimientos de los clientes y que permitirá adquirir 

conocimiento sobre él,  es la que finalmente generará los mejores resultados 

al largo plazo y será sostenible en el tiempo. 

Un elemento que considerablemente mejora la efectividad de este 

enfoque es el uso de herramientas del tipo CRM Analíticas. Estas  

herramientas, que incluyen diversos modelos de minería de datos1, permiten  

entre otras aplicaciones evaluar el valor del cliente, entender y predecir su 

comportamiento. Sin embargo, el uso de herramientas de este tipo 

generarán valor si finalmente permiten la extracción de conocimiento que 

sea útil para optimizar la relación con el cliente (Tsiptsis, 2009).  

Refiriéndose específicamente a los modelos de Data mining, su aporte 

puede ser clasificado de acuerdo a su rol en las llamadas dimensiones CRM 

las cuales son definidas por Ngai (2008) como: Identificación, atracción, 

retención y desarrollo de clientes.  La primera de estas dimensiones, busca 

etiquetar a los clientes bajo algún criterio, se utiliza el análisis de clientes 

objetivos y la segmentación de clientes. Esta última actividad divide a los 

clientes en subgrupos distintos y homogéneos basados en variados atributos 

o características. Cabe destacar que además de la funcionalidad mencionada 

la segmentación de clientes es una valiosa herramienta de marketing para 

generar estrategias diferenciadas que apuntan a grupos específicos de 

clientes.  

RICOH Chile empresa dedicada a la comercialización de equipos y 

entrega de servicios de impresión, no está ajena al escenario y problemática 

descrita anteriormente. Las características del mercado en que se 

desenvuelve exigen que permanentemente se adopten nuevas prácticas y 

procesos para adaptarse a los cambios tecnológicos. Esto se ve acompañado 

de clientes que requieren servicios cada vez más complejos, mejoras a las 

                                                           
1 Data Mining 
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soluciones actualmente en uso,  que exigen la capacidad de anticiparse a sus 

necesidades. Frente a esta realidad RICOH Chile se enfrenta al desafío de 

crear las estructuras y adquirir a tiempo, los conocimientos que le permitan 

conocer y comprender en detalle a sus clientes y, basado en esto, entregar 

productos y servicios  a la medida de este comportamiento. De esta forma se 

espera en un futuro, no tan lejano, dar cumplimiento a aquello que 

Davenport señala en su artículo del año 2012, “Sepa qué quieren sus clientes 

antes que ellos mismos”. 

 

2. Alcance 

 

El presente trabajo tiene como alcance los procesos del área comercial 

donde se realiza la gestión del cliente,  específicamente donde se ejecuta el 

análisis de su comportamiento, se generan las acciones de marketing y 

donde estas se aplican. Para ello, se diseñarán los procesos inexistentes, se 

rediseñarán aquellos en actual uso y se diseñará e implementará el soporte 

computacional requerido. 

 

3. Objetivo general 

 

Dotar a RICOH Chile de la capacidad de generar estrategias de marketing 

diferenciadas, que eleven el rendimiento del área comercial, de acuerdo al 

comportamiento de sus clientes y, adicionalmente,  identificar 

proactivamente oportunidades de negocio, todo mediante el rediseño de 

procesos y la incorporación de herramientas de inteligencia de negocios2. 

                                                           
2 Business Intelligence 
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4. Objetivos específicos 

 

 Diseñar e implementar un almacén de datos3 para el área comercial 

y de servicio. 

 Extraer, preparar, transformar  y seleccionar datos para la 

segmentación de clientes. 

 Segmentar los clientes de RICOH Chile y definir las características de 

los segmentos hallados. 

 Generar estrategias de marketing de acuerdo a los objetivos del área 

comercial y las características de los segmentos. 

 Diseñar e implementar  un proceso de detección de oportunidades 

de negocio. 

 

5. Marco Teórico 

5.1. Customer Relationship Management (CRM) 

5.1.1.  Definición de CRM 

 

En la literatura es posible encontrar numerosas definiciones sobre 

Customer Relationship Management (CRM), siendo la más común 

aquella que asocia este concepto a herramientas tecnológicas que 

registran la interacción de los clientes con una organización. Este 

enfoque limitado, muy popular en la década de los´90, ha sido 

progresivamente reemplazado por uno que comprende que el manejo 

de la relación con el cliente es un tema estratégico y debe ser tratado 

como tal.  Un ejemplo de esto es la definición propuesta por Anderson 

(2002) quien describe CRM como un enfoque integral para la creación, 

mantención y expansión de las relaciones con el cliente. Esta definición 

sitúa al CRM como una estrategia organizacional para abordar y 

                                                           
3
 Data Mart 
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manejar las relaciones con los clientes, que debe ser llevada a cabo por 

las organizaciones de forma transversal, incluyendo distintas áreas y 

procesos, abarcando todo el ciclo de vida del cliente y enfocándose en 

el comprender y gestionar las necesidades y requerimientos de estos. 

Acorde a la definición anterior  Payne (2005) propone una definición de 

CRM construida a partir de otras,  incorporando la forma en que este 

se debe utilizar. Esta propuesta señala: CRM es un enfoque que se  

preocupa de crear valor a los stakeholder a través del desarrollo de 

relaciones apropiadas con los segmentos de clientes y clientes claves. 

CRM une el potencial de las estrategias de marketing relacional y 

tecnologías de la información para crear relaciones rentables y de largo 

plazo con clientes otros stakeholder claves. CRM provee oportunidades 

mejoradas para usar datos e información tanto para comprender al 

cliente y crear valor con él.  Esto requiere un cruce funcional e integral 

de procesos, personas, operaciones y capacidades de marketing que es 

posible a través de información, tecnología y aplicaciones. 

Tsiptsis (2008), con una mirada operativa, define brevemente 

CRM como una estrategia para construir, manejar y fortalecer la lealtad 

y las relaciones de larga duración con el cliente y que tiene como 

objetivos la retención de clientes a través de la satisfacción del cliente 

y el desarrollo de los clientes a través de la recolección de su 

percepción. 

5.1.2.  Implementación de un Enfoque CRM 

 

La implementación de un Enfoque CRM dependerá siempre del 

alcance y los objetivos que la organización desee alcanzar.  Tsiptsis 

(2008) propone que, para tener éxito en iniciativas de este tipo, las 

organizaciones deben ser capaces de obtener una perspectiva global de 

sus clientes, que incluya sus necesidades y deseos por medio del 
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análisis de datos. Para aquello, se debe tener la experticia y los 

recursos para analizar grandes volúmenes de datos y utilizar modelos 

de minería de datos en orden a evaluar el valor de los clientes, 

entender y predecir su comportamiento. 

Rigby (2004) señala que la forma correcta de implementar un 

enfoque CRM es lanzar proyectos altamente enfocados, relativamente 

reducidos en alcance y modestos en sus objetivos. Además, tratar de 

resolver problemas claramente definidos dentro del ciclo de vida de la 

relación con el cliente. Para ser capaz de implementar iniciativas con 

este perfil este autor señala que toda iniciativa CRM se debe someter a 

las siguientes preguntas: 

 ¿Es estratégica?: Pregunta enfocada a seleccionar iniciativas 

que efectivamente apuntan a procesos vitales para el 

mejoramiento de competitividad de la organización. 

 ¿Dónde nos duele?: Pregunta orientada a enfocarse en 

problemas específicos situados en áreas puntuales, que 

perjudican el desempeño general del producto o servicio. 

 ¿Necesitamos información perfecta?: Pregunta enfocada en 

discernir en qué actividades la organización requiere de 

información perfecta (de alto costo) y en cuales puede tomar 

decisiones con información suficientemente buena.  

 ¿Hacia dónde ir desde aquí?: Considerando el ciclo de vida 

de la relación con el cliente y ya teniendo un punto de 

partida se debe evaluar cuáles serán los próximos pasos.  

 

Estas preguntas permiten enfocar de mejor forma las iniciativas 

CRM y maximizar las ventajas que estas otorgan. Como una de las 

respuestas que deben surgir del análisis antes descrito es una 
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definición de en cuál etapa del  Ciclo de la Relación  con el Cliente4 se 

desarrollará la iniciativa y que actividades específicas se ejecutarán. 

Rigby (2004) propone para cada etapa del ciclo de vida de la relación 

con los clientes una serie de iniciativas que son descritas en la tabla 1.  

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de la relación con los clientes 

Fuente: Rigby (2004) 

 

 

Payne (2005) a diferencia de los anteriores autores,  realiza una 

propuesta desde una perspectiva de procesos, la cual sugiere un grupo 

de procesos genéricos que deben implementarse. Estos son: 

                                                           
4
 Ver Figura 1. 

Desarrollo de 
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Etapas ciclo de la 

relación con los 

clientes 

Iniciativas 

Desarrollo de productos 

y servicios 

 

 Desarrollo de concepto 

 Priorización de características y funciones 

 Gestión de paneles de clientes 

 Gestión de requerimientos de posición de costos 

 Inteligencia e investigación competitiva. 

Ventas 

  

 Pronósticos de venta 

  Gestión de contactos 

  Gestión de propuestas y cotizaciones 

  Gestión del flujo de negocio 

  Venta cruzada 

  Personalización 

  Gestión de pedidos 

Experiencia superior 

  

 Experiencia preventa 

  Entrega de productos y servicios 

  Gestión de la interacción y mesa de ayuda 

  Gestión y escalamiento de filas 

  Transmisión de servicios 

Retención y recuperación 

  

 Análisis de participación en el gasto del cliente 

  Gestión de programas de lealtad 

  Gestión de retención 

  Gestión de campañas de recuperación 

  Innovación colaborativa 

Segmentación y 

marketing 

 

 Segmentación  

  Modelamiento de conductas 

  Evaluación y selección de clientes 

  Gestión de campañas 

  Fijación de precios 

  Promoción 

  Análisis de ganancia/pérdida 

Tabla 1: Iniciativas por etapa del ciclo de vida de la relación con 

los clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Procesos de desarrollo de la estrategia: Responsable de 

evaluar la estrategia del negocio y el desarrollo de una 

adecuada estrategia de clientes.  

 Procesos de creación de valor: Encargado de crear 

programas en los cuales se vuelcan  las estrategias 

generadas en el anterior proceso que permitan extraer y 

entregar valor. Los elementos claves de este proceso son: 

 

1. Determinar el valor que la organización puede 

entregar a sus clientes. 

2. Determinar el valor que la organización puede 

recibir desde sus clientes. 

3. Manejar exitosamente este intercambio de 

valor. 

 Proceso de integración multicanal: Responsable de traducir 

en actividades que agreguen valor al cliente los resultados 

de los anteriores procesos. Dentro de las decisiones que 

deben ser tomadas en este proceso están las 

combinaciones de canales que serán ocupados,  como se 

asegurará la organización que la experiencia del cliente en 

los canales utilizados sea lo más alta posible y, cuando un 

cliente interactué con más de un canal, como crear una 

visión unificada del cliente. 

 Proceso de gestión de la información: Proceso encargado 

de recolección, coleccionar y usar datos e información del 

cliente desde distintos puntos de contacto para determinar 

la percepción del cliente y generar apropiadas respuestas 

de marketing. Los elementos claves de este proceso son: 

1. Repositorio de datos. 

2. Sistemas de tecnologías de la información. 

3. Herramientas de análisis. 
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4. Aplicaciones para el Front Office y Back Office. 

 

 Procesos de evaluación de rendimiento: Proceso que realiza 

la tarea de asegurarse que los objetivos estratégicos 

relacionados al CRM son entregados de forma apropiada y 

bajo estándares apropiados, además de sentar las bases 

para el mejoramiento del sistema en su conjunto. 

  Un esquema del marco propuesto  se muestra en la figura 2. 

 Si bien los autores antes citados aportan elementos fundamentales 

para el éxito de una iniciativa CRM, no especifican en detalle cuales deben 

ser los pasos a seguir.  Esta situación es posible remediarla con el aporte de 

Peppers (2011) y su metodología genérica IDIC 5 . Esta propuesta se 

encuentra dividida en cuatro tareas, que pueden a lo largo de un proceso 

iterativo superponerse y ser ejecutadas en distintos órdenes.  

 Las tareas y sus principales características son: 

1. Identificar clientes: Este primer paso es fundamental 

para la creación de una relación con el cliente. Por ello, 

toda organización debe tener la capacidad de conocer a 

sus clientes y recordar cada uno de los detalles que los 

caracterizan, específicamente aquellos relacionados con 

sus hábitos,  preferencias y otras características que los 

hagan únicos. Para este fin, es básico que la 

organización reúna la mayor cantidad posible de 

información. El resultado de esta tarea permitirá 

focalizar los recursos en los clientes que generan el 

mayor valor para la organización y diseñar e 

implementar estrategias específicas diseñadas para 

                                                           
5
 Es un acrónimo de Identificar, Diferenciar, Interactuar y Customizar. 
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satisfacer diferentes  necesidades y mejorar la 

experiencia del cliente. 

 

 

Figura 2: Esquema conceptual para un CRM estratégico 

  Fuente: Payne (2005) 

 

2. Diferenciar clientes: Esta tarea se justifica bajo la 

premisa que los clientes representan diferentes niveles 

de valor para una organización y, a su vez, presentan 

diferentes necesidades. Son estas necesidades las que 

conducen el comportamiento que es utilizado por las 

organizaciones para determinar el valor de este.  El 

agrupar los clientes, en segmentos de acuerdo a 

variables específicas, permite a las organizaciones 

categorizar a los clientes de acuerdo al valor que estos 

entregan y el que estos requieren. 
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3. Interactuar con los clientes: La interacción con los 

clientes siempre tendrá lugar considerando el contexto 

en que ocurrieron las anteriores interacciones. Es por 

ello que las organizaciones deben mejorar 

permanentemente la efectividad de sus interacciones 

con sus clientes.  

4. Customizar: Cuando las interacciones y reacciones de 

cada cliente han sido analizadas las organizaciones 

deben adecuar sus productos y servicios basados en las 

necesidades y valor de cada cliente.  

 Un esquema del proceso IDIC se muestra en la figura 3. 

  Con una propuesta no enmarcada expresamente en un enfoque 

de implementación CRM,  pero con mucho que aportar desde el punto 

de vista metodológico; específicamente sobre como entregar productos 

y servicios  correctos, en el momento justo, por el precio correcto y en 

el canal adecuado,  Davenport (2012) aporta su NBO6 o próxima mejor 

oferta. Este término se está utilizando cada vez más para referirse, de 

acuerdo con el autor, a propuestas personalizadas basadas en: 

 Los atributos y el comportamiento de los clientes. 

 El contexto de la compra. 

 Características del producto o servicio. 

 Las metas estratégicas de la organización. 

Comúnmente una NBO se diseña para inspirar una compra, fomentar la 

lealtad o ambas y puede incluir: Productos, servicios, información o 

relaciones. La forma en que una organización puede crear o mejorar 

sus NBO se basa en cuatro actividades amplias: 

                                                           
6
 Next Best Offer 
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1. Definir los objetivos: En esta etapa se debe crear una NBO que 

cumpla con metas específicas y claras. Por lo tanto, la primera 

pregunta es, ¿Qué es lo que se desea lograr?  Se recomienda que 

se esté preparado para modificar los objetivos a fin de explotar 

las circunstancias cambiantes. 

 

 

Figura 3: Esquema metodología IDIC 

Fuente: Peppers (2011)  

 

2. Recopilar datos: Para crear una NBO eficaz se debe recopilar e 

integrar datos detallados sobre los clientes, las ofertas y las 

circunstancias en las que se hace la compra.  

3. Analizar y ejecutar: Las organizaciones que han recopilado 

información de manera sistemática sobre sus clientes, los 

atributos de los productos y el contexto de las compras pueden 

hacer ofertas mucho más sofisticadas y eficaces. El análisis 
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estadístico y el modelado predictivo se pueden utilizar para hacer 

coincidir los clientes con las ofertas.  

4. Aprender y evolucionar: Se debe considerar a cada oferta como 

una prueba. Estos resultados incorporan información sobre las 

respuestas de los clientes y deben ser utilizados para diseñar 

nuevas ofertas. 

5.2. Segmentación de Clientes  

 

La segmentación de clientes es un proceso que divide a los clientes 

en grupos donde las características de estos dentro de cada grupo son 

homogéneas y las características entre los grupos son heterogéneas. 

Este método es utilizado por las organizaciones para entender a sus 

clientes  y construir estrategias de marketing diferenciadas y adaptadas 

a las características de sus clientes (Tsiptsis, 2008). Ejemplos del uso de 

segmentaciones aplicadas al  marketing son: 

 Entendimiento de los clientes para la identificación de nuevas 

oportunidades. 

 Diseño y desarrollo de nuevos productos/servicios de 

acuerdo a las características de un segmento en particular. 

 Selección del  canal de venta adecuado. 

 Priorizar iniciativas de marketing de acuerdo a la importancia 

y valor de cada segmento. 

 

Existen diversos tipos de segmentación de acuerdo al criterio   

utilizado y al objetivo que la organización desee alcanzar. Tsiptsis 

(2008) describe los tipos de segmentación de clientes más comunes,  

los cuales son los siguientes: 

 Basada en valor: En esta modalidad de segmentación los 

clientes son agrupados acorde a su valor y es, 

principalmente,  utilizada para identificar a los clientes más 
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valiosos y como el valor asociado a estos cambia a lo largo 

del tiempo. Este tipo de segmentación es ocupada para 

diferenciar las estrategias de entrega de servicios y optimizar 

la asignación de recursos en iniciativas de marketing. 

 Por Comportamiento 7 : Este tipo de segmentación es en 

extremo útil, pero generalmente requiere de un importante 

esfuerzo para reunir y consolidar los datos que reflejan el 

comportamiento del cliente ya que estos frecuentemente 

provienen de múltiples fuentes en distintos formatos y 

medios. Los clientes son divididos de acuerdo a su 

comportamiento identificado y patrones de uso. 

Comúnmente, se utiliza este tipo de segmentación para el 

desarrollo de estrategias para la entrega de 

productos/servicios customizados 

 Basada en la propensión: En esta modalidad los clientes son 

agrupados de acuerdo a su valor de propensión, como 

puntaje de cancelación8 , puntaje de ventas cruzadas y el 

estimado por modelos de propensión. Los puntajes de 

propensión pueden ser combinados con otros esquemas de 

segmentación que mejor apunten a las acciones de 

marketing deseadas. 

 Basada en la lealtad: La segmentación por lealtad involucra 

una previa  investigación del status de la lealtad del cliente y 

posteriormente la identificación de los segmentos de acuerdo 

a este valor.  El principal uso de esta modalidad es en el 

diseño y ejecución de acciones de retención de clientes.  

 Socio-demográfica y etapa de vida: Este tipo de 

segmentación agrupa a los clientes de acuerdo a criterios 

                                                           
7
 Behavioral segmentation 

8
 Churn Score 
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socio-demográficos y/o información de la etapa de vida como 

edad, estado civil, ingresos, etc. Esta segmentación es 

apropiada para promover productos orientados a etapas 

específicas de la vida. 

 

5.2.1.  Metodología Segmentación por Comportamiento 

 

Tsiptsis (2008) propone una metodología para la realización de 

una segmentación por comportamiento que incluye las siguientes 

etapas: 

a. Entendimiento del negocio y diseño del proceso de 

segmentación 

b. Comprensión, preparación y enriquecimiento de los datos. 

c. Generación de los segmentos por técnicas de Data Mining. 

d. Evaluación y creación de los perfiles de los segmentos 

relevantes. 

e. Diseño, despliegue y entrega de estrategias diferenciadas 

por segmento. 

Esta metodología, si bien no es enlazada por el autor al proceso de 

Extracción de Conocimiento a Partir de Datos 9  , coincide en etapas y 

objetivos descritos con este proceso.  

5.2.1.1.  Entendimiento del negocio y diseño del proceso de 

segmentación 

 

Esta etapa comienza con la compresión de los 

requerimientos del proyecto, desde una perspectiva de 

negocios y la definición de aquellos elementos claves para la 

                                                           
9
 Se describe en detalle en el punto 6.2.1 
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ejecución de la segmentación. Esta etapa incluye las 

siguientes tareas:  

 

1. Definición de los objetivos de negocio: Esta definición 

debe ser clara dado que a partir de ella se definirán las 

actividades y objetivos de la etapa de segmentación. Es 

fundamental, además, que se encuentren definidos los 

entregables y las características de estos. 

2. Selección de los criterios de la segmentación: En esta 

etapa se definen los atributos que serán utilizados en el 

proceso de segmentación. Se recomienda recolectar la 

opinión, relativa a atributos claves, de aquellas personas 

que poseen conocimiento y experiencia sobre el 

funcionamiento del negocio. 

3. Determinación de la población que será segmentada: En 

esta etapa se debe determinar el grupo de clientes que 

serán el foco en el proceso de segmentación. Para ello  

se deben definir el grupo de clientes que será objetivo de 

la segmentación y los criterios que serán utilizados para  

agregar o descartar clientes a este grupo. 

4. Determinación del grado de segmentación: se debe 

definir cuál será el nivel agrupamiento que será 

relevante para la segmentación ya que este puede ir 

desde agrupar los datos del comportamiento por cliente 

o por un grupo de estos. Esta definición es clave para el 

grado de agregación que presentará el grupo de datos10 

que será construido. Un ejemplo para esta situación son 

aquellas segmentaciones de clientes empresas donde 

                                                           
10

 Data set 
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estas pueden ser identificadas de forma individual o 

como grupos de empresas. 

 

5.2.1.2.  Comprensión, preparación y enriquecimiento de los 

datos 

 

En esta etapa se realiza la investigación y evaluación de las 

fuentes de datos seguida por la recopilación, integración y 

procesamiento de los datos para satisfacer las necesidades de 

los modelos de segmentación. La compresión y preparación de 

los datos es probablemente una de las actividades que 

consume la mayor cantidad de tiempo en un proyecto de este 

tipo e incluye tareas como: 

1. Investigación y definición de las fuentes de datos: Se 

deben evaluar las fuentes de datos disponibles en 

términos de accesibilidad y validez. Esta fase también 

incluye la reunión y exploración  de datos para su 

entendimiento.  

2. Definición de los datos que serán utilizados: Se 

recomienda que los datos seleccionados cubran todas las 

dimensiones del comportamiento del cliente y que 

también sean un aporte en la definición de los 

segmentos. 

3. Integración y agregación de datos: El data set que 

finalmente será utilizado como entrada de la 

segmentación debe ser construido con tareas como: 

recolección, filtración, fusión y agregación de datos. La 

principal condición que este debe cumplir es que el nivel 

de agregación del data set debe coincidir con el nivel de 

segmentación previamente definido.  
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4. Validación y limpieza de datos: Se debe garantizar que 

los datos a utilizar son válidos y que aquellos datos 

erróneos han sido eliminados o reemplazados. Caso 

especial merecen los Outliers que son considerados 

como datos fuera de norma dentro del data set. Sin 

embargo, previo a cualquier acción  deben ser evaluados 

bajo métodos estadísticos ya que los algoritmos de 

segmentación son muy sensibles a los outliers ya que 

estos  pueden distorsionar los resultados finales. Tsiptsis 

(2009) recomienda que los outliers sean filtrados para 

minimizar su efecto en la segmentación. 

5. Transformación y enriquecimiento de datos: Se 

recomienda enriquecer el data set con campos derivados 

como: porcentajes, promedios, etc. Adicionalmente es 

útil utilizar transformaciones como estandarizaciones. 

Esto porque los métodos de segmentación son sensibles 

a las diferencias de escala de los datos. 

6. Reducción de dimensiones utilizando PCA o factor 

analysis: La etapa de preparación de datos comúnmente 

concluye con la aplicación de una reducción de datos no 

supervisada como PCA o Factor Analysis. Estas técnicas 

reducen la dimensionalidad de datos reemplazando 

efectivamente un gran número de variables por un 

relativo pequeño número de dimensiones, llamadas 

factores o componentes principales. 

5.2.1.3.  Generación de los segmentos por técnicas de Data 

Mining 

 

En esta etapa ocurre la segmentación propiamente tal.  

Para ello, los datos ya preparados son utilizados como entrada 
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para el modelo de segmentación seleccionado que evalúa las 

similitudes entre los registros y sugiere una forma de 

agruparlos. Quienes realizan la segmentación, generalmente, 

exploran diferentes combinaciones de entradas, modelos y 

entornos antes de seleccionar el esquema de segmentación 

definitivo. 

 Un elemento clave a considerar es que diferentes modelos 

de segmentación producen probablemente diferentes 

segmentos, por ende, tener expectativas de encontrar una 

única solución generalmente terminan en una decepción. 

Usualmente los resultados de diferentes algoritmos no son 

idénticos, pero sí similares, lo que se debiera traducir en cierta 

convergencia en los segmentos encontrados. Los analistas 

deben evaluar el grado de concordancia entre los distintos 

modelos de segmentación y examinar en qué aspectos no 

coinciden. En general, un alto nivel de concordancia entre 

diferentes modelos de segmentación es una buena señal  de la 

existencia de grupos perceptibles. 

 Los modelos resultantes deben ser evaluados antes de 

seleccionar el esquema de segmentación que será utilizado. 

 

5.2.1.4. Creación y evaluación de los perfiles de los 

segmentos relevantes 

 

En esta fase las soluciones obtenidas son evaluadas y se 

selecciona aquella que provea segmentos significativos,  

definidos y que brinden oportunidades rentables.  Esta  etapa 

incluye las siguientes tareas: 
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 Evaluación técnica de los segmentos encontrados: La 

cohesión interna y separación de los segmentos debe ser 

evaluada con el uso de estadística descriptiva y 

mediciones técnicas especializadas. Adicionalmente los 

segmentos deben ser evaluados desde una perspectiva 

de negocio en términos de los beneficios potenciales. 

 Perfil de los segmentos encontrados: Los segmentos 

debe ser perfilados usando todos los campos disponibles 

y si fuera necesario incluyendo datos externos. Para esta 

actividad es útil incluir el uso de reportes y herramientas 

de visualización para investigar las estructuras de los 

segmentos. 

 Mejoramiento del Perfil de los segmentos  con modelos 

de clasificación: Una forma comúnmente utilizada para 

definir de mejor forma las características de los 

segmentos es utilizar modelos de clasificación, 

específicamente arboles de decisión. 

 Uso de información de investigación de marketing para 

evaluar y enriquecer los segmentos: En la medida que se 

encuentre disponible, es útil para enriquecer los perfiles 

de los segmentos el incorporar información sobre los 

clientes, recopilada mediante encuestas u otros estudios 

de mercado. Esta permite adicionar dimensiones no 

contempladas en etapas previas. 

 Etiquetado de los segmentos basados en los perfiles 

identificados: El proceso de perfilamiento e 

interpretación concluye con el etiquetado de los 

segmentos con nombres breves que describan 

apropiadamente su comportamiento.  
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5.2.1.5. Diseño, despliegue y entrega de estrategias 

diferenciadas por segmento. 

 

El proyecto de segmentación concluye con el despliegue de 

los resultados de la segmentación y su uso en el desarrollo de 

estrategias de marketing diferenciadas. Esta etapa contempla 

las siguientes actividades:  

 

 Construcción del modelo de calificación del cliente para 

la actualización de los segmentos. 

 Construcción de un árbol de decisión para una 

calificación final de los segmentos. 

 Distribución de la información generada en la 

segmentación. 

 

5.2.2. Estrategia de gestión de la segmentación 

 

Tsiptsis (2009) propone una metodología en que la generación y 

despliegue de estrategias de marketing basadas en el 

comportamiento de los clientes se conforma por cuatro pasos: 

1. Identificar los segmentos de clientes: Los resultados de la 

segmentación deben ser desplegados para que todos los 

clientes registrados sean asignados a un segmento. 

2. Evaluación y posición de los segmentos: Esta etapa 

involucra la evaluación y posicionamiento de los 

segmentos en el mercado. Las posibles oportunidades y 

amenazas debe ser investigadas en orden a seleccionar 

los segmentos claves que van a ser objeto de actividades 

de marketing de acuerdo a perfiles y necesidades. 
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3. Realización de un análisis costo beneficio para priorizar 

acciones por segmento: Un manejo efectivo de una 

segmentación requiere de un conocimiento de los factores 

que conducen el comportamiento del cliente, así se podrán 

seleccionar acciones de marketing que impacten 

positivamente en la relación con el cliente. Acompañando 

a esto un análisis de costo beneficio permite priorizar las 

acciones a ser implementadas. 

4. Construir y entregar estrategias diferenciadas: En orden a 

extraer el mayor beneficio de una segmentación, se 

recomienda contar con estrategias diferencias para cada 

uno de los segmentos relevantes.  

 

5.3. Data Mining 

5.3.1. Definición de Data Mining 

 

Data Mining o Mineria de Datos es una disciplina que es definida 

por Han (2012) como el  proceso de descubrimiento de conocimiento 

y  patrones interesantes desde grandes cantidades de datos. Este 

autor señala además que este proceso es sólo una etapa del Proceso 

de Extracción de Conocimiento a Partir de Datos o Knowledge 

Discovery From Data (KDD) que se describe como una secuencia 

iterativa de los siguientes pasos: 

a. Limpieza de datos: Etapa donde se remueve los datos 

inconsistentes y que generan ruido. 

b. Integración de datos: Etapa donde las distintas fuentes de datos 

son combinadas. Es una práctica habitual que ejecutada la 

etapa de limpieza e integración el resultados de esto sea 

almacenado en un Data Warehouse (Almacén de Datos). 
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c. Selección de datos: Etapa donde los datos relevantes para el 

análisis a realizar son extraídos desde una base de datos o 

repositorio de datos. 

d. Transformación de datos: Etapa donde los datos son 

transformados y consolidados apropiadamente para la 

realización de tarea de minería de datos. 

e. Minería de datos: Proceso esencial donde mediante diversos 

métodos es posible extraer patrones.  

f. Evaluación de patrones: Etapa donde se identifican y evalúan 

los patrones que representan conocimiento.  

g. Presentación del conocimiento: Etapa donde mediante técnicas 

de visualización se presentan a los usuarios el conocimiento 

hallado. 

 

5.3.2. Data Mart 

 

  Larson (2009) define Data Mart (DM) como un cuerpo de 

datos históricos en un repositorio electrónico que no participa en 

las operaciones diarias de una organización. Sin embargo, los 

datos son utilizados para crear inteligencia de negocios. Los datos 

de un Data Mart  usualmente aplican a un área específica de la 

organización.  

Un DM se caracteriza por estar separado del sistema 

transaccional11 y ser actualizado por este a intervalos regulares en 

un proceso conocido como carga de datos. Esta cualidad permite 

acceder a información, para realizar inteligencia de negocios sin 

necesidad de exigir al sistema transaccional, el cual es vital para la 

operación de toda organización.  

                                                           
11

OLTP: On-Line Transactional Processing 
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La carga de datos consiste en el traspaso de manera programada 

desde el sistema transaccional de datos preparados. Esta 

preparación puede consistir en numerosos pasos que consolidan 

datos de distintas fuentes, elimina datos inconsistentes, calcula 

campos nuevos a partir de otros y transforma aquellos que no 

tienen el formato adecuado. Comúnmente este proceso es llamado 

ETL (Extraction, Transformation and Load).  

La distancia de tiempo existente entre cada ejecución del proceso 

ETL se denomina latencia y debe ser definida de modo que se 

puedan cumplir los objetivos de inteligencia de negocios que la 

organización ha definido previamente. 

 

5.3.2.1.  Estructura del Data Mart 

 

Los elementos que definen la estructura de un DM se 

dividen en cuatro categorías: Mediciones, dimensiones, 

atributos y Jerarquías.   

Las mediciones son el elemento fundamental ya que 

representan la información que se desea obtener desde un 

DM. Larson (2009) define las mediciones como una cantidad 

numérica que expresa algún aspecto del rendimiento de una 

organización. La información representada por esta cantidad 

es usada para soportar o evaluar una toma de decisión el  

rendimiento de una organización. Una medición puede ser 

llamada también “Hecho”. Por lo tanto aquella tabla que 

contiene mediciones comúnmente se le llama Tabla de 

Hechos. 

Las dimensiones se utilizan para desagregar las mediciones 

y facilitar su ordenamiento. Formalmente, una dimensión se 

define como una clasificación utilizada para extender una 
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media agregada para revelar sus partes constituyentes 

(Larson, 2009).  

Las Jerarquías son utilizadas para organizar las 

dimensiones en varios niveles y los atributos proveen 

información adicional sobre las dimensiones.  

 Un DM se basa en un modelo de datos 

multidimensional. Este modelo ve los datos como un cubo de 

datos, el cual permite que los datos sean vistos en múltiples 

dimensiones, las cuales son definidas por dimensiones y 

hechos. Las dimensiones son las perspectivas o entidades con 

las cuales la organización busca almacenar los datos. Cada 

dimensión puede tener asociada una tabla, la que 

comúnmente se conoce como tabla de dimensión que 

describe la dimensión.  

 Un modelo de datos multidimensional se organiza 

típicamente alrededor de un  tópico central, por ejemplo, las 

ventas. Este tópico es representado por la tabla de hechos, la 

que contiene el nombre de los hechos, o mediciones, además 

de las claves  de cada una de las tablas de dimensiones. 

 El más popular de los modelos de datos para DW es 

el modelo multidimensional. Este modelo puede existir en la 

forma de esquema estrella o copo de nieve. 

 

5.3.2.1.1. Esquema Estrella 

 

 El esquema en estrella se encuentra formado por una tabla 

de hechos  y de varias tablas de dimensiones relacionadas a 

esta, a través de sus respectivas claves o PK 12 . La 

                                                           
12

 Primary Keys 
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característica principal de este esquema es que no hay 

caminos alternativos en las dimensiones. Un ejemplo de este 

esquema se muestra en la figura 4. 

 

 

Tabla de Hechos

PK Id Dimensión 1

PK Id Dimensión 2

PK Id Dimensión 3

PK Id Dimensión 4

 Medida 1

 Medida 2

Dimensión 1

PK,FK1 Id Dimensión 1

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 2

PK,FK1 Id Dimensión 1

 Campo 1

 Campo 2

 Campo3

Dimensión 3

PK,FK1 Id Dimensión 3

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 4

PK,FK1 Id Dimensión 4

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3
 

Figura 4. Ejemplo de una arquitectura esquema estrella. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ventajas que ofrece este esquema pueden ser 

resumidas en los siguientes puntos: 

 

 Su sencilla estructura facilita la relación con otras 

herramientas. 

 Su estructura permite una  fácil modificación. 

 Presenta los menores tiempos de respuesta en relación 

a otros esquemas. 

 Es de fácil comprensión debido a que su diseño 

incorpora la forma en que los usuarios comprenden y 

visualizan los datos. 
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5.3.2.1.2. Esquema Copo de Nieve 

 

Este esquema conserva todos los elementos descritos en el 

modelo estrella con la diferencia que las tablas de dimensión 

incorporan jerárquicamente otras tablas de dimensiones, ver 

figura 5. 

 Una de las principales razones para el uso de este tipo de 

esquema radica en la posibilidad de poder segregar las 

dimensiones de forma de poder dar cumplimiento a los 

requisitos de diseño. 

 

Las ventajas que ofrece este esquema pueden ser resumidas 

en: 

 Al encontrarse las tablas de dimensiones normalizadas, 

es decir desagregadas por componentes, se facilita el 

diseño. 

 Hace un uso más eficiente del espacio. 

Este esquema posee como desventajas los siguientes 

elementos: 

 El incremento desmedido de desagregación de las 

dimensiones puede generar una cantidad de tablas que 

vuelva difícil de manejarlas. 

 La gran cantidad de uniones afecta negativamente la 

velocidad de navegación. 
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Tabla de Hechos1

PK Id Dimensión 1

PK Id Dimensión 2

PK Id Dimensión 3

PK Id Dimensión 4

 Medida 1

 Medida 2

Dimensión 1

PK,FK1 Id Dimensión 1

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 2

PK,FK1 Id Dimensión 1

PK Id Dimensión 2a

 Campo 1

 Campo 2

 Campo3

Dimensión 3

PK,FK1 Id Dimensión 3

PK Id Dimensión 3a

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 4

PK,FK1 Id Dimensión 4

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 3a 

PK,FK1 Id Dimensión 3a

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

Dimensión 2a

PK,FK1,FK1 Id Dimensión 2a

 Campo 1

 Campo 2

 Campo 3

 

Figura 5. Ejemplo de una arquitectura Copo de Nieve 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2.2.  Diseño del Data Mart 

 

En la literatura es posible encontrar numerosas 

metodologías para el diseño de  Data Marts, que comúnmente 

son adaptaciones de metodologías utilizadas para el diseño de 

Data Warehouse. Estas, en  su mayoría, son complejas y 

carecen de los detalles necesarios para realizar una correcta 

implementación, terminado el diseño. Es por esta razón, que 

la propuesta de Larson (2009) destaca por su sencillez y  por 

describir acabadamente  no sólo las etapas y actividades 

requeridas para un correcto diseño, sino además las 

acompaña con recomendaciones de cómo este debe ser 

implementado. Las etapas  y actividades descritas por el 

autor son las siguientes: 

1. Necesidades para la toma de decisiones: El principal 

objetivo que debe cumplir un DM es ser un apoyo a la 
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toma de decisiones, por lo tanto debe cumplir 

necesariamente  con los requerimientos de quienes 

realizan esa labor. Esta situación además reafirma la 

necesidad de que quienes utilizarán el DM deben 

participar en la etapa de diseño.  Son ellos los que 

conocen la operación en profundidad y cuáles son las 

decisiones que deben ser tomadas diariamente.  

Para poder recopilar la información necesaria se 

recomienda realizar las siguientes preguntas a los 

tomadores de decisión: 

a. ¿Qué hechos, figuras, estadísticas son necesarias 

para una efectiva toma de decisiones?13 

b. ¿Cómo esta información debe ser divida o 

particionada para su análisis?14 

c. ¿Qué información adicional puede adicionarse para 

responder exactamente a los requerimientos?15 

 

2. Datos disponibles: Es fundamental evaluar los datos 

disponibles y si estos pueden cubrir las medidas, 

dimensiones y atributos definidos en la etapa anterior. Si 

se diera el caso que el sistema OLTP no proporciona 

todos los datos requeridos y estos no pueden ser 

derivados se debe buscar en otras fuentes de datos. 

  

3. Definición de Estructura del Data Mart: La definición de 

la estructura del DM se realiza mediante la definición de 

las  mediciones, dimensiones, jerarquías y atributos.  

                                                           
13

 Fundamentos de las mediciones requeridas. 
14

 Responde a la dimensiones. 
15

 Definición de atributos. 
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Estas posteriormente se articulan mediante un esquema 

estrella o copo de nieve. 

 

5.3.2.3.  Carga de un Data Mart 

 

La carga y mantenimiento de un DM se realiza mediante un 

proceso conocido como ETL16. La construcción de este proceso 

es responsabilidad del equipo de desarrollo del DM y se 

realiza específicamente para cada DM (Hernández, 2008). 

Un ETL se encarga de las siguientes tareas: 

 Lectura de datos transaccionales. 

 Incorporación de datos externos. 

 Creación de claves o llaves primarias. 

 Integración de datos. 

 Generación de agregaciones. 

 Limpieza y transformación de datos. 

 Creación y mantenimiento de metadatos. 

 Identificación de cambios. 

Comúnmente, para la realización de todas las tareas 

señaladas el ETL se apoya en repositorios intermedios que le 

permiten almacenar datos en procesamiento y realizar 

acciones previas a la carga definitiva, 

5.3.3. Segmentación 

 

Una segmentación, llamada también clustering o agrupamiento, 

es un proceso mediante el cual se busca reunir en grupos,  

aquellos objetos similares y, a su vez, que estos grupos sean 

                                                           
16

 Extraction, Transformation and Load. 
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distintos unos de otros. Han (2012) define segmentación como un 

proceso de agrupamiento de un conjunto de objetos físicos o 

abstractos en clases de objetos similares. 

Las aplicaciones que posee la segmentación cubren diversas 

áreas destacando investigaciones de marcado, reconocimiento de 

patrones, análisis de datos y procesamiento de datos. Es de 

nuestro interés su aplicación en el mundo de los negocios donde 

ayuda a los responsables de las actividades de marketing a 

distinguir grupos en sus bases de clientes y caracterizarlos 

basados en su comportamiento de compra (Han, 2012).  

Una característica de este proceso es no requerir que los datos 

de entrenamiento posean una clase o etiqueta, a diferencias de los 

métodos de clasificación. Es por esta razón que a esta forma de 

aprendizaje se le conoce como no supervisado.  

 

5.3.3.1. Métodos de Segmentación 

 

Los métodos de segmentación  son categorizados por Han 

(2012)  en: por particionamiento, jerárquicos, basados en 

densidad, basados en grillas, basados en modelos, alta 

dimensión de datos y basado en restricciones.   

De los métodos señalados,  los por particionamiento se 

caracterizan por dado un grupo D de datos de n objetos y un 

k, el  número de segmentos a formar, el algoritmo de 

partición organiza los objetos en k particiones donde k>n y 

donde cada partición representa un segmento.  Los 

segmentos son formados y optimizados bajo un criterio de 

partición, basado en la distancia hasta crear grupos con 

objetos similares y los objetos de diferentes grupos son 

diferentes. Los métodos más conocidos y comúnmente usados  
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basados en particionamiento son K-Means, K-Medoids y sus 

variaciones.  

 

5.3.3.1.1. K-Means 

 

K-Means es un algoritmo que parte con un número 

determinado de segmentos y con un conjunto de datos sin 

etiquetar. Todo ejemplo nuevo, una vez que se han definido 

en número de segmentos, es comparado con estos y asociado 

a aquél que sea el más próximo, en los términos de una 

distancia previamente elegida. 

Han (2012) describe el algoritmo K-Means de la siguiente 

forma: 

1. Arbitrariamente elegir un k objetos desde D como 

centroides iniciales. 

2. Repetir. 

3. (Re)Asignar cada objeto del segmento al objeto más 

cercano basado en el valor promedio de los objetos 

en el segmento. 

4. Actualizar el promedio del segmento, calculando el 

valor promedio de los objetos por segmento. 

5. Continuar hasta no existir cambios. 

Las principales ventajas del presente algoritmo son: su 

simplicidad, no ser sensible al ordenamiento de los datos y 

fundamentarse en un sólido análisis de las varianzas. En 

cambio presenta desventajas por: Los resultados dependen 

considerablemente de la asignación de los  centroides 

iniciales, el óptimo local puede hallarse distante del óptimo 

global, la decisión de que k  utilizar no es trivial y afecta 
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ampliamente los resultados, el proceso es sensible a los 

Outliers,  solo abarca el uso de atributos numéricos, carece 

de escalabilidad y los segmentos resultantes pueden ser 

desequilibrados (Lückeheide, 2007). 

 

5.3.3.1.2. Determinación del Número de Segmentos 

 

La definición del número de segmentos es un paso 

fundamental para la ejecución de una segmentación, no 

solo por ser para algunos métodos como K-means un 

parámetro indispensable para ser ejecutado,  sino por su 

impacto en los resultados de la segmentación. Este impacto 

se manifiesta específicamente en el nivel de granularidad 

que alcanzan los segmentos.  

Es importante destacar que la determinación del 

correcto  número de segmentos es una búsqueda incierta, 

porque su definición depende de variados elementos como 

la distribución y la escala del grupo de datos y en especial 

por la resolución requerida por el usuario (Han, 2012). 

Han (2012) describe tres métodos para definir el 

número de segmentos. El método más simple,  conocido 

como la Regla del Pulgar, supone que: 

 

  √
 

 
 

Donde n es número de objetos del grupo de datos. 

El Método del Codo se basa en que al observar el 

incremento del número de segmentos, puede ayudar a 

reducir la suma de varianza dentro del segmento para cada 
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segmento. Esto, porque habiendo más segmentos, es 

posible agrupar en grupos más reducidos a objetos que son 

más similares entre sí.  Sin embargo, el efecto marginal de 

reducir la suma de la varianza dentro de los segmentos es 

que esta sea reducida solo por la formación de demasiados 

segmentos. Es por ello que la heurística para seleccionar el 

número correcto de segmentos es el uso del punto de 

inflexión en la curva de la suma de la varianzas dentro del 

segmento respecto al número de segmentos.  

El último método propuesto es la Validación Cruzada 

(Cross-Validation) la cual divide el grupo de datos en m 

partes, utilizando m-1 partes para construir un modelo de 

segmentación y usar los restantes objetos para testar la 

calidad de la segmentación. 

 

5.3.3.1.3. Evaluación de Segmentos 

 

Han (2012) señala la existencia de dos grupos de 

métodos para evaluar la calidad de los segmentos. Los 

llamados Métodos Extrínsecos  que comparan la 

segmentación contra un grupo control. En cambio los 

Métodos Intrínsecos  evalúan  una segmentación en función 

de qué tan bien se encuentran separados los grupos. Estos 

últimos métodos se utilizan cuando no es posible contar con 

un data set de control con el cual comparar. Es por esta 

razón que generalmente estos métodos, son los más 

utilizados. De estos el más utilizado es el coeficiente 

Silhouette. 
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5.3.4. Árboles de decisión 

 

Los árboles de decisión son una serie de decisiones o condiciones 

organizadas en forma jerárquica, a modo de árbol. Son muy útiles 

para encontrar estructuras en espacios de alta dimensionalidad y 

en problemas que mezclen datos categóricos y numéricos. Esta 

técnica se utiliza en tareas de clasificación, agrupamiento y 

regresión (Hernández, 2008). 

En actividades de agrupamiento los árboles de decisión utilizan el 

criterio de partición de densidades, mediante el cual se van 

separando aquellas zonas densas de aquellas poco densas hasta 

llegar  a zonas muy densas o poco densas donde se instala un 

nodo del árbol. 

 

6. Situación actual 

6.1. RICOH Chile 

 

RICOH Chile es una subsidiaria de Ricoh Company Ltd., empresa 

multinacional de origen Japonés, dedicada a la fabricación, 

comercialización y servicio de soluciones digitales. Fundada en Japón 

el 6 de Febrero de 1936, es en la actualidad líder mundial en la 

fabricación y venta de equipos, software, servicios y soluciones en el 

manejo de documentos. Cuenta en la actualidad con más de 81.900 

empleados que trabajan en las 322 empresas subsidiarias repartidas 

en más de 150 países  (ver figura 6) y con ventas anuales globales 

superiores a los 17.500 millones de dólares17.  

 

                                                           
17

 Mayores detalles pueden ser encontrados en la página web www.ricoh.com. 
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Figura 6: Esquema de la red global RICOH 

Fuente: RICOH.com 

 
 

RICOH Chile comercializa solo productos de marca RICOH,  los 

cuales se clasifican en: 

 

1. Productos 

a. Equipos de Impresión 

i. Multifuncionales (MFP) B&N y Color 

ii. Duplicadores digitales 

iii. Plotters (Wide Format) 

iv. Impresoras B&N y Color 

v. Equipos de alto volumen 

b. Proyectores 

c. Sistemas de comunicación 

 

2. Partes y Suministros 

3. Soluciones  

a. De impresión 

b. De documentos 
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c. De administración de dispositivos 

d. De seguridad 

 

Una imagen del catálogo de productos existente en la página web 

www.ricoh.com se nuestra en la figura 7. 

 

 

 

Figura 7: Imagen del catálogo electrónico de productos RICOH 

Fuente: RICOH.com 

 

6.1.1. Misión y visión 

 

RICOH Chile declara como su  misión el proveer valor excepcional 

a nuestros clientes a través de soluciones documentales 

innovadoras, procesos eficientes y excelencia en el servicio al 

http://www.ricoh.com/
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cliente; fortaleciendo nuestro posicionamiento de liderazgo en el 

mercado. 

 De igual forma declara como visión el ser reconocido por los 

clientes, empleados y la comunidad como la compañía líder en 

nuestra industria. 

 

6.1.2. Estructura organizacional 

 

RICOH Chile utiliza como estructura organizacional un modelo 

funcional que divide a la organización en 3 áreas: Administración y 

finanzas, Servicio técnico y Ventas. Cada área es dirigida por un 

gerente que, a su vez, reporta al gerente general.  

El área ventas o área comercial se divide a su vez en dos sub-

áreas: Cuentas Mayores (Global Account) y SMB (Small and 

Medium Business), siendo cada una de estas liderada por un 

gerente de área.  

Cuentas Mayores por definición engloba a aquellos clientes 

llamados Rental que se caracterizan por que sus parques se 

encuentran constituidos en su mayoría por equipos arrendados. A 

diferencia SMB abarca aquellos clientes que directamente compran 

un equipo.  

Un esquema de la estructura se muestra en la figura 8. 

 

6.1.3. Escenario actual RICOH Chile 

 

 En la actualizad RICOH Chile se ha posicionado como líder en el 

mercado de equipos de impresión que se encuentran entre las 20 y 40 

páginas por minuto,  correspondiendo esto a los segmentos 2 y 3.  Sin 
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embargo, su participación disminuye en los segmentos de mayor 

valor,  del 4 al 6 correspondiente a equipamiento de superior a las 50 

páginas por minuto, los cuales son los que generan los mayores 

ingresos y utilidades, pero a su vez son las más exigentes en relación 

a la calidad del servicio requerido. 

 

Gerente General 
Country Manager

Area: Gerencia

Secretaria Gerencia
CM Assistant

Area: Gerencia

Jefa de RR.HH. (*)
HR Supervisor

Area: Administración

Gerente de 

Finanzas 
Finance Manager

Area: Administración

Gerente de 

Ventas
Sales Manager

Area: Ventas

Supervisores 
Field Supervisors

Area: Servicio Técnico

Gerente de 

Servicios 
Service Manager

Area: Servicio Técnico

Técnicos en 

Terreno 
Field Technical

Area: Servicio Técnico

Despachadores
Dispatchers

Area: Servicio Técnico

Ejecutivos Grandes 

Cuentas
Major Accounts

Area: Ventas

Ejecutivos Ventas 

Territoriales y 

Mercado Vertical
Territory Sales & Vertical Market

Area: Ventas

Contabilidad
Accounting

Area: Administración

Bodega
Warehouse

Area: Administración

Sistemas y 

Tecnologías de la 

Información
IT

Area: Administración

Tesorería
Treasury

Area: Administración

Crédito y Cobranza
Credit & Collection

Area: Administración

Logística
Logistic

Area: Administración

Taller 

Area: Servicio Técnico

Control de Gastos

Area: Administración

Facturación

Area: Administración

Asistente RR.HH.

Area: Administración

Gerente MANA
Mana Management

Area: Ventas

Gerente SMB
SMB Management

Area: Ventas

 

Figura 8: Esquema estructura organizacional RICOH Chile 

Fuente: RICOH Chile 

 

Es en estos segmentos donde se encuentran grandes empresas y 

aquellas dedicadas a la impresión de alto volumen.  

Las razones de este desbalance radican en la experiencia y 

capacidades del equipo de venta que durante los últimos años ha 
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explotado agresivamente los mencionados segmentos, poblado de 

empresas de mediano y pequeño tamaño. Sin embargo, el repetir el 

éxito alcanzado en los segmentos altos no se puede lograr apelando a 

las mismas prácticas. Para ello se requieren nuevas capacidades que 

permitan elevar el conocimiento del cliente, en sus diversas 

dimensiones, y que permitan, dentro de lo posible, adelantarnos a sus 

requerimientos analizando los datos que dejan sus acciones. Esta 

mirada no solo pretende cumplir con los objetivos antes mencionados, 

sino que instaurar prácticas, mediante la implementación de procesos 

que articulen todos los elementos involucrados.  

 

6.1.4. Planteamiento estratégico 

 

 El grupo RICOH ha definido como su principal objetivo 

corporativo la creación de valor para sus clientes a través de soluciones 

documentales y de negocio. Esta declaración para ser llevada a la 

realidad se apoya en el modelo corporativo de crecimiento del cliente 

conocido como Los Cinco Pisos (ver figura 9). Este modelo establece 

las acciones que deben realizarse con los clientes de RICOH para 

generar relaciones de largo plazo en el uso de soluciones documentales 

y de negocio. 

 Este modelo establece que producto del análisis de la situación 

actual del cliente, este debe ser posicionado en algunos de los pisos o 

estados para posteriormente, ejecutar actividades que permitan al 

cliente subir al siguiente nivel. Para cada uno de los pisos los requisitos 

son los siguientes: 

 Piso uno: Incorporación de un equipo RICOH, ya sea una 

impresora o copiadora. 
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 Piso dos: Incorporar al equipo (copiadora o impresora) 

dispositivos de red y manejo de imágenes o derechamente el 

reemplazo de este por una multifuncional (MFP).  

 Piso tres: Implementación de una solución de manejo de 

impresión utilizando las MFP existentes o nuevos equipos si así 

fuera necesario. Esta solución  se rige por los requisitos y 

necesidades del cliente, sin embargo estás generalmente poseen 

un  alto grado de estandarización. 

 Piso cuatro: Implementación de una solución de manejo 

documental  utilizando las MPF existentes o nuevos equipos si así 

fuera necesario. Esta solución  se rige por los requisitos y 

necesidades del cliente, pero a diferencia de una solución de 

manejo de impresión, está presenta un alto grado de 

customización y especialización. 

 Piso cinco: Implementar soluciones de negocios utilizando las 

MPF existentes y adicionando cualquier otro hardware necesario 

para el funcionamiento de una solución diseñada a la medida del 

cliente y que forma parte de los procesos claves del cliente. 

 

 

Figura 9: Modelo RICOH de los cinco pisos 

Fuente: RICOH Company Ltd. 
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 Este modelo, al ser analizado bajo la mirada del Modelo Delta de Hax 

(2010) puede ser separado en dos partes, dependiendo qué enfoque 

estratégico predomina. En un primer grupo, se encuentran los dos 

primeros pisos en los cuáles predomina un enfoque de Mejor Producto 

basado en la diferenciación, esto se fundamenta en que en estos pisos se 

apunta a posicionar los equipos RICOH de acuerdo a sus funcionalidades y 

capacidades intrínsecas, apostando a su calidad y desempeño. En cambio,  

en el segundo grupo, conformado por los restantes pisos (tres, cuatro y 

cinco) el enfoque que predomina es el de una Solución Integral al Cliente 

basado en una Integración con el cliente, donde se busca entregar al 

cliente soluciones a la medida (de impresión, documentales y de 

negocios), ajustadas a sus requisitos  y que le entreguen una significativa 

mejora en su productividad. La implementación de soluciones busca, 

además, la integración de la tecnología y equipos RICOH a los procesos 

productivos y claves de sus clientes. Alcanzar este último objetivo  

conlleva que si el cliente desea  cambiar a RICOH como proveedor de 

soluciones, esto se irá obstaculizando en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Planteamiento estratégico de RICOH Chile 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si bien, el modelo de los cinco pisos es el modelo estratégico 

divulgado y utilizado por todas las subsidiarias RICOH a lo largo 

del mundo,  su aplicación en Chile generalmente se limita a la 

venta de equipos bajo perspectiva de mejor producto bajo el 

enfoque de diferenciación. 

El presente trabajo busca desplazar el actual planteamiento 

estratégico hacia la solución integral al cliente mediante la 

redefinición de la relación con el cliente. 

 

6.1.5. Objetivos estratégicos 

 

RICOH Chile fija sus objetivos estratégicos de acuerdo a los 

lineamientos corporativos entregados por su casa matriz, RICOH 

Latinoamérica. Específicamente en lo relacionado a procesos 

internos RICOH Chile debe crear nueva infraestructura y brindar un 

mayor soporte para incrementar la productividad de las ventas. El 

presente proyecto busca colaborar en el cumplimiento de los 

mencionados objetivos estratégicos. 

 

6.1.6. Modelo de negocios 

 

Para la describir el modelo de negocios que actualmente utiliza 

RICOH Chile nos basaremos en la estructura y elementos propuestos 

por Johnson (2008) quién propone que un modelo de negocios debe a 

lo menos contener los siguientes elementos: Propuesta de Valor para el 

cliente, Formula de utilidades, Recursos claves y Procesos claves. 
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Figura 11. Objetivos estratégicos dimensión Procesos Internos  Ricoh 
Chile. 

Fuente: RICOH Chile 

 

6.1.6.1. Propuesta de valor para el cliente  

 

La propuesta de valor de RICOH, se basa en el compromiso de 

todos los colaboradores en proveer productos y servicios que 

satisfagan, encanten e inspiren a sus  clientes, entregando valor 

que exceda sus expectativas de manera sustentable y que sean un 

aporte a la sociedad. Esta declaración se traduce en la entrega de 

soluciones diseñadas a la medida de las necesidades del cliente y 

que mejoran su desempeño. 

Las soluciones que RICOH ofrece integran hardware de última 

generación, software, consultoría y servicios de apoyo que, en 

conjunto, buscan dar una repuesta integral al problema enfrentado. 

Esta propuesta de valor está dirigida mayoritariamente a empresas 

de tamaño medio y grande, sin distinción de rubros. 
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6.1.6.2. Formula de utilidades 

6.1.6.2.1. Modelo de ingresos 

 

El modelo de ingresos de RICOH Chile se basa en tres 

elementos: Venta de productos de distintas categorías18, cobro 

por el uso de equipamiento propiedad de RICOH y cobro por la 

entrega de servicios al cliente. Estos últimos, van desde el cobro 

por el uso de equipamiento, como impresión o escaneos al  cobro 

por reparaciones, mantenimiento o configuración de equipos. 

 

6.1.6.2.2. Estructura de costos 

 

Los principales costos se encuentran en la compra de 

hardware, insumos, repuestos y mano de obra para la entrega 

del servicio técnico a los equipos en el cliente. Los costos de 

equipos de hardware, insumos y repuestos son fijados a nivel 

regional, en cambio los costos relacionados a la entrega del 

servicio técnico son fijados  por cada subsidiaria. 

 

6.1.6.2.3. Modelo de márgenes 

 

Los márgenes son fijados corporativamente para cada línea 

de ingreso (venta de productos y arriendo de equipamiento) en 

primer término. Posteriormente, cada subsidiaria fija un margen 

adicional el cual define el precio de venta. El margen asociado a 

la entrega de servicios es fijado por cada subsidiaria en función 

                                                           
18 Equipos de impresión, suministros, partes, equipos de comunicación, proyectores. 
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del costo de mano de obra y tiempo que dura la prestación, entre 

otras variables. 

 

6.1.6.3. Recursos claves 

 

Los recursos claves para poder entregar la propuesta de 

valor los podemos agrupar en las siguientes categorías: 

• Tecnologías: Equipamiento (equipos de impresión, 

copiado y MFP),  hardware utilizado para la gestión del 

equipamiento y para comunicarse entre las distintas 

aplicaciones relacionadas al equipamiento y las 

aplicaciones. 

 Personas:  

o Consultores: Quienes  levantan los 

requerimientos del cliente y diseñan soluciones 

acordes a estos requerimientos. 

o Ingenieros de Preventas: Expertos en sistemas 

y soluciones que apoyan al consultor en la 

confección, mejora e implementación de una 

solución. 

o Técnicos servicio: Encargados de la reparación 

y mantenimiento de equipos de impresión. 

• Información: Requerimientos del cliente, estado de la 

situación actual del parque de impresión. 
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6.1.6.4. Procesos claves 

 

Los procesos claves para la entrega de la propuesta del 

valor contenidos en la cadena de valor Venta de Equipos son los 

siguientes: 

 Levantamiento y comprensión de los requisitos del 

cliente. 

 Diseño y validación de la solución 

 Implementación de la solución 

 Seguimiento del funcionamiento y mejoramiento de 

la solución 

 Servicio técnico 

 

Un esquema de los elementos fundamentales del modelo de RICOH 

Chile se muestra en la figura 12. 

 

6.1.7.  Arquitectura de procesos 

 

RICOH Chile no cuenta con un modelo de arquitectura 

empresarial, contando solo con diagramas que describan de 

manera muy general las relaciones entre los principales procesos,  

asociados a las áreas funcionales de la organización. Un ejemplo 

de este esfuerzo es el basado en la matriz estándar de procesos 

regional, en el que se separan los procesos de la organización en 

dos grupos, clasificándolos en claves, todos aquellos directamente 

relacionados con la prestación del servicio, y aquellos de apoyo 

(Ver figura 13). 
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Figura 12. Esquema Modelo del Negocio de RICOH Chile. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Este tipo de iniciativas, si bien ayudan a poder explicar en 
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en el patrón propuesto por Barros (2004). Aplicando la pauta y 

recomendaciones descritas,  por el mencionado autor,  es posible 

afirmar que RICOH Chile cuenta con una única cadena de valor que 

cumple íntegramente con las características de una Macro1, 
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encontrándose dentro de ella los procesos que atienden los 

necesidades del cliente y planifican y entregan los productos y  

servicios requeridos. 

 

 

Figura 13. Mapa de Procesos Subsidiaria RICOH 

Fuente: RICOH Chile 

 

 

Adicionalmente, se constató la existencia de procesos encargados 

de ejecutar la planificación estratégica local del negocio y gestionar los 

distintos procesos de apoyo,  cubiertos en el patrón por los 

macroprocesos Macro3 y Macro4 respectivamente. Cabe destacar, en 

lo referente al proceso de planificación estratégica, que este recibe en 

gran parte sus entradas de procesos de planificación regionales y 

globales, característicos en una compañía multinacional.  

Se pudo constatar la ausencia de procesos dedicados a la 

generación de nuevas capacidades o Macro3 de acuerdo al patrón de 

arquitectura. Este comportamiento no posee razones específicas, sin 

embargo,  responde en parte a las restricciones existentes a nivel 

corporativo para la ejecución de iniciativas de mejoramiento lideradas 

por las subsidiarias.  
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Como resultado de este análisis se confeccionó un modelo de 

arquitectura de RICOH Chile se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Arquitectura actual de RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.8. Macro1 

 

De igual forma a lo presenciado con la arquitectura, RICOH Chile 

cuenta con esfuerzos de modelar los procesos que conforman la 

cadena de valor con fines de estandarizar, sin embargo, estos 

esfuerzos carecen de las relaciones entre subprocesos y las 

interacciones con otros procesos. Por ello, se modeló Macro1 

basándose en el patrón propuesto por Barros (2000). Los 

resultados de este esfuerzo se muestran en la figura 15. 

Al analizar los procesos existentes en la cadena de valor de 

RICOH Chile es posible identificar los cuatro procesos descritos en 
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el patrón para Macro1 (Administración de la relación con el cliente, 

Administración de la relación con proveedores, gestión de la 

producción y entrega  y Producción y entrega del bien o servicio), 

sin embargo, hay que destacar las particularidades que poseen 

cada uno de acuerdo a su rol y como ha sido implementado en 

RICOH Chile. 

 

 

Figura 15. Macro 1 de RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de Administración de la Relación con el Proveedor 

RICOH South America Distribution Center (RSADC) tiene como 

objetivo gestionar la relación con el principal proveedor de 

productos RICOH, el RSADC. Este centro, ubicado en Uruguay, 

provee de equipos y suministros a todas las subsidiarias existentes 

en América Latina, de acuerdo a los requerimientos de estas y 

mediante distintos procesos de planificación y compra. 

El proceso de Gestión de Instalación de equipos, Entrega de 

insumos y Servicio técnico  tiene como objetivo coordinar a los 

diferentes actores y recursos involucrados en la prestación de los 

servicios de instalación de equipos, entrega de insumos, visitas 

técnicas y reparación de equipos. 

Por último, el proceso de Instalación de equipos, Entrega de 

insumos y Servicio técnico es en el cual se entregan los servicios que 

ofrece RICOH Chile a sus clientes. 

 

6.1.8.1.  Administración de la relación con el cliente 

 

El proceso de Administración de la Relación con el Cliente no se 

encuentra identificado formalmente dentro de la estructura de procesos 

de RICOH Chile, sin embargo, al realizar un análisis detallado es posible 

encontrar presentes todos los elementos que lo constituyen de acuerdo al 

patrón; a excepción de aquellos flujos de información provenientes de 

Macro3.  El resultado del levantamiento de este proceso se muestra en la 

figura 16. 
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Figura 16. Proceso administración de la relación con el cliente RICOH 
Chile 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.1.8.2. Marketing y análisis de mercado 

 

El proceso marketing y análisis de mercado tiene como objetivo 

el difundir a los clientes actuales y potenciales los  productos, servicios 

y promociones mediante distintas actividades publicitarias. 

Paralelamente, tiene la obligación de realizar estudios sobre la 

competencia, la satisfacción de nuestros clientes y la efectividad de las 

campañas realizadas (Ver figura 17). Este proceso no se encuentra 

formalmente definido, por lo tanto, carece de documentos que lo 

respalden. 

En lo que respecta a los subprocesos, Lanzamiento de productos, 
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nuevos modelos lanzados por la región. La información entregada 

abarca aspectos técnicos como configuraciones, compatibilidades, 

accesorios  y precios a los cuales se comercializarán. 

El subproceso Precios y Descuentos tiene como objetivo generar 

promociones y proponer descuentos tanto para equipos en 

lanzamiento como aquellos que forman parte del catálogo de la 

compañía,  apoyando el cumplimiento de los objetivos de venta.  

 

 

Figura 17. Proceso marketing de RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El subproceso Diseño y ejecución de actividades publicitarias 

tiene como objetivo la generación de diversas actividades con el fin de 
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y no incorporan como información de entrada el comportamiento de 

los clientes. 

6.1.8.3. Venta 

 

El proceso de ventas, es el único proceso que se encuentra 

claramente definido y se encuentra  ampliamente difundido.  Un 

esquema del diagrama de ventas se muestra en la figura 18.  

 

 

Figura 18. Proceso ventas RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia. 
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del consultor y en información que este puede recabar. En los 

siguientes puntos se describe en detalle cada uno de los subprocesos  

de este proceso. 

 

6.1.8.3.1.  Desarrollo de Prospectos 

 

 Este proceso, que da inicio al proceso de ventas,  tiene 

como objetivo la búsqueda de prospectos que se conviertan en 

potenciales clientes a los cuales se les pueda realizar una 

propuesta y posteriormente cerrar una venta. Se define como 

prospectos aquellas organizaciones o personas que, dadas sus 

características (tamaño, rubro, ubicación geográfica, etc.), 

podrían llegar a manifestar interés por adquirir los productos y 

servicios que RICOH Chile presta, que están dispuestos a 

plantear sus requerimientos. La búsqueda de estos prospectos y 

su posterior evaluación se realiza de manera informal basándose 

en el conocimiento y experiencia del consultor. Es común que 

para esta actividad se contacten a empresas de rubros en las 

cuales ya se poseen clientes o se realicen barridos en áreas 

geográficas específicas de forma de poder generar masivamente 

contactos. Para la realización de estas actividades los consultores 

no cuentan con el soporte que les permita optimizar sus 

esfuerzos, es decir, información que les permita apuntar sus 

esfuerzos a empresas con mayor probabilidad de que finalmente 

se conviertan en clientes. 

Con respecto a la evaluación de los prospectos 

generalmente se apunta al número de equipos que podrían 

potencialmente colocarse y al número de copias e impresiones 

que podrían generarse, sin embargo, este tipo de criterio puede 
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variar dependiendo del consultor. Este proceso, dado lo anterior, 

presenta un alto potencia de mejora. Un diagrama del proceso se 

muestra en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Proceso desarrollo de prospectos RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.8.3.2. Manejo de oportunidades 

 

El proceso Manejo de Oportunidades tiene como finalidad el 

validar y evaluar el requerimiento realizado por un potencial 

cliente. Como resultado se obtienen requerimientos rotulados 

como oportunidades valiosas a los cuales se procederá en el 

proceso de evaluación de necesidades a generar una propuesta. 

El método de evaluación de la oportunidad, al igual que el 

proceso anterior, se realiza de manera manual, sin una 

metodología definida, basándose en el conocimiento y 

experiencia del consultor y sin apoyo de alguna herramienta 

informática. Un diagrama del proceso se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Proceso manejo de oportunidades de RICOH Chile  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.8.3.3. Evaluación de necesidades y propuestas 

 

El proceso de evaluación de necesidades tiene como 
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el cliente o anteriores propuestas. Un diagrama del proceso se 

muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Proceso evaluación necesidades y propuesta RICOH Chile 

Fuente: Elaboración propia 
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propuesta por Larson (2009),  permitiendo contar con un repositorio de 

datos que responde a los requerimientos de información de las áreas 

comercial y de servicio técnico y que es la principal fuente de datos para 

las siguientes actividades. A continuación, y bajo la metodología 

propuesta Tsiptsis (2009) se realiza la segmentación de clientes de 

acuerdo a su comportamiento. Finalmente, se desarrollan estrategias 

diferenciadas de marketing de acuerdo los segmentos obtenidos en la 

etapa anterior, de acuerdo a la metodología del mismo autor. 

 

 

Figura 22. Esquema metodología 

Fuente: Elaboración propia 
 

8. Rediseño de procesos 

8.1. Procesos sujetos a rediseño 

 

El rediseño de procesos se desarrolla en Macro1, en especial en el 

proceso Administración Relación con el Cliente, siendo objeto de este los 

procesos Venta y Atención al Cliente y Marketing y Análisis de Mercado. 

Un esquema de los procesos involucrados se muestra en la figura 23. 
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8.2. Variables de diseño 

 

De acuerdo a la metodología para el rediseño de los procesos es 

necesario realizar un levantamiento de las variables de diseño, de 

forma de apuntar el rediseño hacia los objetivos propuestos. A 

continuación se describen las variables con su estado actual y 

propuesto.  

 

Figura 23: Procesos sujetos a rediseño 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Variable de Diseño Estructura Empresa y Mercado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3. Variable Anticipación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Variable Coordinación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Variable Prácticas de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Variable Integración de Procesos Conexos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7. Variable mantención Consolidada de Estados 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para el presente trabajo una variable de diseño en especial 

refleja el carácter del proyecto. Esta es la variable anticipación. En ella 

se manifiesta en el cambio de enfoque y paso de una modalidad 

reactiva a una proactiva.  

 

8.3. Modelamiento de los procesos afectos a rediseño 

 

A continuación se describe el rediseño propuesto para los procesos 

señalados en el punto 8.1. 

 

8.3.1. Proceso Marketing y análisis del mercado 

 

El presente proceso es el que sufre la mayor transformación producto 

del rediseño. En primer lugar, se modifica su rol pasado de uno 

secundario enfocado en actividades anexas a la venta y en la ejecución 

de actividades de difusión de apoyo al  área comercial,  a ser soporte 

fundamental del proceso de venta mediante la entrega de información 

sobre el comportamiento de los clientes y proponiendo acciones de 

marketing diseñadas a partir de este. Este nuevo rol implica además 

un cambio de paradigma al pasar de estar preocupado y analizando las 

acciones de la competencia a enfocarse en los clientes. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se incorporan 

los subprocesos Análisis del Comportamiento del Cliente  y Definir 

Acciones de Marketing,  este último rediseñado a partir del subproceso 

Precios y Descuentos. El detalle sobre las actividades involucradas en 

ambos subprocesos y sus roles se detallan en los siguientes puntos. El 

rediseño propuesto se muestra en la figura 24. 
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8.3.1.1. Análisis del comportamiento del cliente  

 

Este proceso se diseña desde un inicio con el objetivo que 

RICOH Chile tenga la capacidad, como su nombre lo señala, de 

analizar el comportamiento de sus clientes. Esta actividad inédita, a 

la fecha, en esta organización va más allá del simple análisis o la 

generación de reportes. Su principal objetivo es la generación de 

conocimiento de los clientes de RICOH Chile mediante el análisis de 

los  segmentos generados a partir de datos que reflejan su 

comportamiento.  

 

 

Figura 24: Proceso marketing y análisis de mercado rediseñado 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso se ejecuta mensualmente y se inicia con la extracción 

de parte del analista de procesos de diversos reportes en formato 

EXCEL19 desde el ERP,  que han sido elegidos por contener datos 

                                                           
19

 Esta decisión se basa en la prohibición de conectarse directamente a las tablas del ERP. 

M
ar

ke
ti

n
g 

y 
A

n
ál

is
is

 d
e

 M
e

rc
ad

o

Introducción de 

Nuevos 

Productos

Planificación 

Local del Negocio

RLA

Información 

del

Mercado

Análisis del 

Comportamiento del 

Cliente

Mantención

de Estado

Definir 

Acciones de 

Marketing
Venta

 y Atención

al Cliente 

Mantención

de Estado

Información al

Mercado 

Información al

Mercado 

Planes

Nuevos 

Productos y 

Servicios

Clientes 

Segmentados

Perfiles 

Segmentos

Datos 

Comportamiento 

del Cliente

Reportes 

Comportamiento

de Clientes

Nuevos 

Productos y 

Servicios

Acciones de 

Marketing

Actualización

Segmentación

Actualización

Acciones de 

MKT



67 
 

relevantes relacionados con el comportamiento de los clientes. Estos 

reportes necesariamente antes de ser usados en la carga del Data 

Mart deben ser revisados para corregir errores e inconsistencias en 

los datos. 

La carga del DM consiste en la lectura de determinados campos 

desde los reportes y  su copia en la tabla de hechos y dimensiones. 

La extracción de datos desde el DM, en cambio, selecciona  

determinados campos de acuerdo al grado de agregación definido 

para la realización de la segmentación. Comúnmente, esta actividad 

se realiza mediante una consulta SQL. 

Los datos extraídos, antes de ser utilizados en la segmentación, 

deben ser preparados de modo de evitar posibles errores en la 

ejecución de algoritmo o generación de resultados incorrectos.  

Estos datos además, son utilizados para validar el número de 

segmentos que deben ser generados por la segmentación. Esta 

actividad se debe ejecutar ya que el algoritmo de segmentación 

propuesto para el presente trabajo requiere que se defina 

previamente esta variable. La segmentación propiamente tal,  debe 

entregar como resultado un data set en el cual se encuentra cada 

cliente asociado a un segmento.  

Este resultado debe ser evaluado con el fin de determinar si los 

resultados obtenidos son los adecuados. Ya obtenidos los clientes 

segmentados se procede al análisis de los segmentos y la 

identificación de cambios en comparación a la anterior 

segmentación. Un esquema del proceso análisis del comportamiento 

del cliente se muestra en la figura 25. A continuación se describen 

para un mayor detalle los subprocesos Lectura y carga de datos, 

preparación y selección de datos y análisis de segmentos. 
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8.3.1.1.1. Lectura y carga de datos  

El proceso lectura y carga de datos tiene como objetivo la 

lectura de datos desde los reportes generados en el ERP y 

posterior carga en el DM. El diagrama de este subproceso se 

muestra en la figura 26. 

Una característica a destacar en este subproceso es el uso 

de tablas de paso. Esto responde a la necesidad de cargar datos 

y realizar aglomeraciones y transformaciones previas a la carga 

en las tablas del DM.  

 

 

Figura 26: Proceso Lectura y carga de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.3.1.1.2. Preparación y selección de datos 

 

El proceso preparación y selección de datos tiene como 
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son actividades que corresponden a prácticas habituales y 

descritas como mejores prácticas en la literatura. El diagrama de 

este proceso se muestra en la figura 27. 

 

 

Figura 27: Proceso preparación y selección de datos 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1.1.3. Análisis de segmentos 

 

El proceso de análisis de segmentos tiene como objetivo 

analizar la estructura de los segmentos entregados por la 

segmentación, además de comparar estos con resultados 

anteriores e identificar cambios que las actividades contempladas 

proporcionan. El diagrama de este proceso se muestra en la 

figura 28. 

 

Figura 28: Proceso análisis de segmentos 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1.1.4. Decidir acción de marketing 

 

Es en este proceso donde se elaboran, revisan y validan las 

acciones que serán aplicadas a los distintos segmentos encontrados 

en el proceso Análisis del Comportamiento de Clientes.  

Estas acciones, indefectiblemente, se deben alinear con las 

estrategias diferenciadas por segmento. Necesariamente para esta 

actividad se debe contar con información actualizada de las ventas 

y situación del cliente, que retroalimente los resultados de acciones 

previas. El diagrama de este proceso se muestra en la figura 29. 

 

 

Figura 29: Proceso decidir acción de marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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que sugieren acciones de marketing e información sobre el 

comportamiento de los clientes al proceso de ventas. 

Otro elemento relevante es la incorporación del proceso  

Monitoreo de ventas  el cual permite la retroalimentación 

necesaria, antes señalada que requiere el proceso de Análisis del 

comportamiento de clientes. El diagrama de este proceso se 

muestra en la figura 30. 

 

 

Figura 30: Proceso venta y atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.3.2.1. Venta 
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Chile. Las actividades del proceso fueron renombradas de acuerdo 

al patrón, con el cuidado de mantener la concordancia y objetivos 

de las mismas. Es así como la actividad Desarrollo de Prospectos 

fue renombrada como Generar Oportunidades, las actividades 

Manejo de Oportunidades y Evaluación de Necesidades fueron 

renombradas como Evaluar Oportunidades, la actividad Propuesta 

de Soluciones fue llamada Desarrollar Oportunidad y, finalmente, la 

actividad Negociación y Cierre  fue renombrada como Cerrar Venta.  

En el diagrama adjunto, que muestra el proceso rediseñado, se 

destacan los nuevos  flujos de información provenientes del proceso 

Marketing y Análisis del Mercado los cuales contienen acciones de 

marketing e información, puntualmente, acciones a realizar con los 

clientes diseñados en el proceso Definir Acciones de Marketing. El 

diagrama de este proceso se muestra en la figura 31. 

 

 

 

Figura 31: Proceso venta 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2.1.1. Generar oportunidades 

 

El nuevo proceso Generar Oportunidades complementa el rol 

tradicionalmente asignado a este proceso, que es la generación de 

prospectos, incorporando la detección de oportunidades de 

negocios producto del análisis de los datos asociados al 

comportamiento del cliente.  Esta oportunidades son priorizadas, 

reportadas y explotadas influyendo en la planificación de las 

actividades de ventas y generando un caudal de oportunidades no 

existente en la actualidad. La forma en que estas oportunidades 

son detectadas y de qué tipo son ese describe en el siguiente 

punto.  

El diagrama de este proceso se muestra en la figura 32. 

 

 

Figura 32: Proceso generar oportunidades 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2.1.1.1. Detección automática de oportunidades 

 

Este proceso contiene la lógica para la detección 

automática de situaciones que requieren del reemplazo del 

equipo que se encuentran en uso. El rótulo de oportunidad surge 

en que esta situación debiera terminar con la colocación de un 

equipo nuevo. 

La detección de oportunidades se realiza a partir del 

análisis del comportamiento de los clientes, específicamente, de 

aquellos datos que reflejan cómo se utilizan los equipos: cantidad 

de impresiones/copias mensuales y fecha de inicio del contrato 

del equipo. Estos análisis buscan, en particular, identificar 

aumentos o reducciones significativas en las impresiones,  como 

también aquellos equipos que presentan impresiones  por sobre 

las recomendadas en las especificaciones técnicas. 

El diagrama de este proceso se muestra en la figura 33. 

 

  

 

Figura 33: Proceso Detección automática de oportunidades 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Diseño soporte computacional 

 

A continuación de describe el diseño del soporte tecnológico requerido 

por los procesos rediseñados en el capítulo anterior. Este comienza, 

apoyándose en UML,  con la definición de los casos de uso, descripción 

detallada de estos y generación de diagramas de secuencia. 

 

9.1. Diagramas  casos de uso 

 

Los requerimientos de soporte computacional plasmados en los 

distintos procesos rediseñados  son traducidos a casos de usos utilizando 

la metodología UML. Fueron reconocidos de esta forma cinco casos de 

usos: ETL, Segmentación, Detección de Oportunidades, ver reportes y 

configurar reportes. Los señalados casos de usos y la iteración con los 

actores respectivos  se muestran en la figura 34. 

 

 

Figura 34. Diagrama casos de usos 

Fuente: Elaboración propia 
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Los casos de uso son descritos de acuerdo a los siguientes elementos: 

 Nombre 

 Descripción 

 Flujo normal   

o Actores 

o Precondiciones 

o Activación 

o Descripción 

o Post-condiciones 

 Flujo alternativos 

o Descripción 

o Post-condiciones 

 

9.1.1. Caso de uso ETL 

 

El caso de uso ETL es el responsable de la administración y ejecución  

de la extracción, transformación y carga de datos al DM, como también 

de la extracción y transformación de aquellos datos que serán 

utilizados en la segmentación.  La razón de atribuirle al caso de uso  

los roles antes señalados responde al hecho que ambas actividades 

utilizan los mismos métodos, solo cambian los orígenes y los destinos 

de los datos. El actor que interactúa con este caso de uso es el analista 

de procesos.  El detalle de este caso se usos se muestra en la tabla 8. 

 

9.1.2. Caso de uso segmentación 

 

Este caso de uso es el encargado de determinar el número de 

segmentos, ejecutar el algoritmo de segmentación y evaluar los 
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resultados obtenidos. Para ello, el caso de uso debe ser capaz de tomar 

aquellos datos preparados y ejecutar en secuencia los procesos 

señalados.  

El actor que interactúa con este caso de uso es el analista de 

procesos. El detalle de este caso se usos se muestra en la tabla 9. 

 

Nombre ETL 

Descripción 

Administración del proceso de extracción, 

transformación y carga de datos ya sea para 

poblar el DM o utilizar los datos para el proceso 

de segmentación.  

Flujo Normal 

Actores Analista de procesos 

Precondiciones Métodos a utilizar disponibles 

Activación 

Solicitud del analista de procesos de comenzar 

el proceso o inicio automático mediante un 

gatillador. 

Descripción 

1- Preparación: 

a. El usuario selecciona un proceso 

guardado o crea uno nuevo. 

b. El usuario modifica o selecciona las 

actividades que formarán parte del 

proceso (extracción, transformación 

y destino de datos) 

c. Ingresa los parámetros requeridos 

por cada una de las actividades 

incorporadas. 

d. Corroborar el correcto 

funcionamiento de cada una de las 

actividades incorporadas. 

e. Visualización del proceso 

f. Guardar proceso 

2- Ejecución del proceso manual o automática 

Post- condiciones 
Visualizar resultados de proceso (Log de 

resultados) 

Flujo  

Alternativo 

Descripción 3.  Cancelar proceso 

Post- condiciones 
Visualizar resultados de proceso detenido (Log 

de resultados) 

Tabla 8: Descripción caso de usos ETL 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.3. Caso de uso detección de oportunidades 

 

El caso de uso detección de oportunidades tiene como objeto  el 

identificar situaciones que sugieren el reemplazo de un equipo por 

criterio económicos y de mejor servicio al cliente. La forma en que 

estas se identifican se describe en detalle en el punto 8.3.2.1.2. 

El actor que interactúa con este caso de uso es el analista de 

procesos. El detalle de este caso se usos se muestra en la tabla 10. 

 

Nombre Segmentación 

Descripción 
Definir un k, ejecutar la segmentación y evaluar los 

resultados  de esta. 

Flujo 

Normal 

Actores Analista de procesos 

Precondiciones Contar con los métodos a utilizar 

Activación 
Solicitud del analista de procesos de comenzar el 

proceso o inicio automático mediante un gatillador. 

Descripción 

1- Preparación: 

a. El usuario selecciona las actividades 

b. El usuario configura los parámetros de las 

actividades 

c. EL usuario corrobora el correcto 

funcionamiento de cada una de los procesos. 

d. Guardar proceso 

2- Ejecutado del proceso 

Post- 

condiciones 

1. Visualizar resultados de proceso (Log de 

resultados). 

a. Visualización del  k utilizado 

b. Descripción de los segmento hallados 

c. Evaluación de los segmentos 

Flujo  

Alternativo 

Descripción 3.  Cancelar proceso 

Post- 

condiciones 

Visualizar resultados de proceso detenido (Log de 

resultados) 

Tabla 9: Descripción caso de usos ETL 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.4. Caso de uso ver reportes 

 

El presenta caso de uso permite visualizar los reportes previamente 

configurados por el analista de procesos.  

El actor que interactúa con el caso de usos es el consultor de ventas. 

El detalle de este caso se usos se muestra en la tabla 11. 

 

Nombre Detección de oportunidades 

Descripción 

Identificar en los datos de comportamiento del 

cliente, bajo criterios definidos, equipos que 

son sobre utilizados, sub utilizados y que su 

uso se ha extendido por más de 3 años. 

Flujo 

Normal 

Actores Analista de procesos 

Precondiciones 
Criterios de identificación definidos e 

ingresados 

Activación 

Solicitud del analista de procesos de comenzar 

el proceso o inicio automático mediante un 

gatillador. 

Descripción 

1. Identificar equipos bajo los criterios 

previamente definidos. 

2. Priorización de los equipos. 

3. Generación de reporte 

4. Visualizar reporte 

5. Envío de reporte a gerente comercial 

Post- condiciones Confirmación del envío del reporte 

Flujo  

Alternativo 

Descripción 3.  Cancelar proceso 

Post- condiciones 
Visualizar resultados de proceso detenido (Log 

de resultados) 

Tabla 10: Descripción caso de usos detección de oportunidades 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.5. Caso de uso configurar reportes 

 

El caso de uso configurar reportes tiene como objetivo pre-configurar  

los reportes que serán utilizados por la fuerza de venta posteriormente. 

Esto está enfocado en seleccionar los campos que deben ser incluidos 

en cada reporte. 

  El actor que interactúa con el caso de usos es el analista de 

procesos. El detalle de este caso se usos se muestra en la tabla 12. 

 

Nombre Ver reportes 

Descripción 

Permita que los consultores puedan seleccionar 

y visualizar los reportes previamente 

configurados 

Flujo 

Normal 

Actores Consultor 

Precondiciones 
Reportes configurados, consultor registrado y 

clientes por consultor 

Activación Consultor selecciona opción ver reportes 

Descripción 

1. Seleccionar cliente 

2. Seleccionar reporte 

3. Elegir los reportes disponibles 

4. Visualización de reportes 

Post- condiciones 
Registro de los reportes visualizados por 

consultor 

Flujo  

Alternativo 

Descripción N/A 

Post- condiciones N/A 

Tabla 11: Descripción caso de usos ver reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Diagramas de secuencia 

9.2.1. Diagrama de secuencia ETL 

 

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso ETL 

comienza con el acceso del analista a una interfaz que le permite 

visualizar procesos previamente guardados o crear uno nuevo. Es 

en este punto que el objeto ETL toma el protagonismo, ya que 

dependiendo de la acción realizada, al proceso se le deben agregar 

actividades, modificar las existentes o solo validar las que ya se 

encuentran. Completada esta etapa,  se deben configurar los 

parámetros de cada actividad o validar las existentes. Esta 

configuración es utilizada por el objeto ETL para la ejecución del 

proceso de transformación con posterioridad a la lectura de los 

datos. 

 

Nombre Configurar reportes 

Descripción Configurar reportes para uso de los consultores  

Flujo 

Normal 

Actores Analista de procesos 

Precondiciones  

Activación Analista de procesos crea nuevo reporte 

Descripción 

1. Crear nuevo reporte 

2. Seleccionar campos a incluir en el reporte 

3. Guardar reporte 

4. Dar acceso al reporte 

Post- condiciones Registro de creación de reporte 

Flujo  

Alternativo 

Descripción N/A 

Post- condiciones N/A 

Tabla 12: Descripción caso de usos configurar reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso culmina con la carga en el DM o entrega de estos 

datos a la segmentación. 

El diagrama correspondiente se muestra en la figura 35. 

 

9.2.2. Diagrama de secuencia Segmentar 

 

Este diagrama comienza con el acceso del analista a una interfaz 

que le muestra el proceso de cálculo del número de segmentos (k) 

y le permite modificarlo si es necesario. Posteriormente, el objeto 

NumeroK accede a los datos preparados y ejecuta le proceso de 

cálculo del k. El resultado de esta etapa es visualizado al analista 

quien determina si el proceso debe ser cancelado, pausado o 

continuar con la segmentación. Si el proceso continúa el objeto 

segmentar extrae los mismos datos y con el valor k procede a la 

segmentación. Al igual que en el proceso anterior el analista 

determina si el proceso debe ser cancelado, pausado o continúa. 
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Figura 35: Diagrama de secuencia ETL 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los resultados obtenidos son entregados al objeto performance 

quien evalúa la segmentación y visualiza los resultados obtenidos. 

El proceso puede volver a ser ejecutado las veces que el analista 

determine necesario para alcanzar los resultados esperados. El 

diagrama correspondiente se muestra en la figura 36. 
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BD : BD
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3 : LeerArchivo()

4
5 : Transformacion()

6 : CargaDM()

7
89

10 : Configuracion()

11 : CargaDatos()

12
13 : Transformación()

14 : CargaDatosPreparados()

15
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Figura 36: Diagrama de secuencia segmentar 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

9.2.3. Diagrama de secuencia detección de oportunidades 

 

El presente diagrama comienza con el objeto gatillador que inicia 

el proceso convocando al objeto Oportunidad quien lee los datos e 

identifica los equipos que cumplen con las condiciones 

predefinidas. Posteriormente, los reportes son generados y  

priorizados, de los cuales el objeto Cliente se encarga. EL proceso 

termina con el almacenamiento de estos reportes. El diagrama 

correspondiente se muestra en la figura 37. 

 

 

 

Analista : Analista
NumeroK : NumeroK

<<control>>
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1

2
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4
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6
7

8

9
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11
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13 : CargarPerformance()

14 : CargarDatosSegm()

15
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Figura 37: Diagrama de secuencia detección oportunidades 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

9.2.4. Diagrama de secuencia configurar reportes 

 

El diagrama se inicia con el ingreso del analista mediante una 

interfaz de las características de un nuevo reporte o la modificación 

de uno existente. Cumplida esta etapa el objeto reportes genera el 

reporte solicitado y lo visualiza. El diagrama correspondiente se 

muestra en la figura 38. 

 

9.2.5. Diagrama de secuencia ver reportes 

 

El presente diagrama es muy similar al descrito en el punto 

anterior, solo tienen como diferencias que el objeto Reporte 

Control : Control
<<control>>

Oportunidad : Oportunidad
<<control>>

Equipos : Equipos
<<entity>>

Clientes : Clientes
<<entity>>

BD : BD
<<entity>>

1 : BuscarOportunidad()

2 : ExtraerEquipos()

3
4 : Sobreconsumo()

5 : Subconsumo()

6 : Antiguedad()

7 : ExtraerClientes()

8 9 : CargarDatos()

10
11



87 
 

muestra aquel reporte que el consultor ha solicitado mediante la 

interfaz. El diagrama correspondiente se muestra en la figura 39. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia configuración de reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Diagrama de secuencia ver reportes 

Fuente: Elaboración propia 
 

10. Generación de piloto 

 

La totalidad de los elementos descritos finalmente confluyen en un 

piloto que busca validar las metodologías y métodos propuestos. Este, si 

bien, no incluye del todo las funcionales propuestas considera aquellos 

elementos fundamentales con los cuales es posible dar por cumplidos los 

objetivos del presente trabajo. 

 

10.1. Entorno de trabajo 

 

Como entorno de trabajo se utiliza una máquina virtual basada 

en VMWare 8.0.4, con las siguientes características: 

Consultor : Consultor
Interfaz : Interfaz
<<boundary>> Reporte : Reporte

1

2 : MostrarReporte()

3

4
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 Sistema operativo: Windows Server 2003 Enterprise 

Edition Service pack 2. 

 Aplicaciones: 

 SQL Server 2008 R2 

 SQL Server Business Intelligence Development 

Studio. 

 Rapidminer 5.3.007 

 Microsoft Office 2007 

 PowerDesigner 16.1 

 

Esta máquina virtual fue montada en un servidor de máquinas 

virtuales cuyas características se detallan en la figura 40. 

 

10.2. Diseño del Data Mart  

10.2.1. Generalidades 

 

El diseño del Data Mart se realiza de acuerdo a la metodología 

descrita en el marco teórico. El alcance incluye los requerimientos 

de información del área comercial y técnica.  
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Figura 40: Características del servicio de máquinas virtuales 

Fuente: Elaboración propia 
 

10.2.2. Recolección de necesidades para la toma de 

decisiones 

 

La recolección de los requerimientos de información se realiza 

mediante entrevistas con el equipo comercial y técnico. En el 

equipo comercial las reuniones se realizan con el gerente comercial 

y con un grupo de consultores de cuentas mayores. Las reuniones 

del grupo técnico incluyeron al gerente de servicio y supervisores 

técnicos. 

En las señaladas reuniones se recopilaron los distintos análisis 

que deben realizar ambas área para cumplir con sus objetivos y 
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como se realizan actualmente. Completada esta etapa se procedió  

a definir la frecuencia de estos análisis,  los grados de agregación 

requeridos,  las dimensiones involucradas y cuales han sido las  

fuentes de datos utilizadas.  

La información levantada fue revisada en varias instancias por el 

equipo del área comercial estableciendo una especificación que se 

describe en detalle en el punto Requerimientos de Información.  

 

10.2.3. Datos disponibles 

 

La única fuente de datos utilizada para la realización de los 

análisis del área comercial  y técnica es el ERP corporativo. Por 

políticas corporativas no está permito acceder directamente a las 

tablas del ERP, por lo tanto, la información requerida se debe 

extraer desde distintas consultas pre-configuradas que generan 

reportes en archivos Excel.  

 

Los reportes utilizados por el área comercial son los siguientes: 

 Clientes: Descripción de los clientes registrados en el ERP. 

 Ventas detalladas: Ventas realizadas de equipos e insumos 

durante un período de tiempo determinado. 

 

Los   reportes utilizados por el área técnica son los siguientes: 

 

 Clientes: Descripción de los clientes registrados en el ERP. 

 MIF: Equipos en estado y contrato activo. 

 Suministros: Descripción de los suministros entregados al 

cliente. 
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 Servicio: Descripción de las horas utilizadas por un técnico 

para la reparación de un equipo, además de los repuestos 

utilizados. 

 Contratos: Descripción de los contratos vigentes. 

 Lecturas: Lecturas mensuales registradas. 

 

10.2.4. Requerimientos levantados para la toma de 

decisiones  

 

Los requerimientos de información levantados para el área 

comercial son los siguientes: 

 Equipos colocados por cliente, modelo, vendedor, origen 

de venta y mes. 

 Montos vendidos por cliente, vendedor, origen de venta y 

mes. 

 Suministros colocados por cliente, modelo, vendedor, 

origen de venta y mes. 

 Partes colocados por cliente, modelo, vendedor, origen 

de venta y mes. 

 Accesorios colocados por cliente, modelo, vendedor, 

origen de venta y mes. 

 Softwares colocados por cliente, modelo, vendedor, 

origen de venta y mes. 

 Servicio colocados por cliente, vendedor, origen de venta 

y mes. 

 

Se especifican además los siguientes requerimientos: 

 

 Los artículos se deben desagregar en código y grupo de 

artículo.  
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 Los montos de venta deben estar en dólares y pesos. 

 El tiempo se debe desagrupar en año, trimestre y mes. 

  Los requerimientos de información levantados para el área 

técnica son los siguientes: 

 Equipos activos (MIF) por cliente, contrato, serie, técnico 

y mes. 

 Lecturas por cliente, contrato, serie, técnico y mes. 

 Suministros  entregados por cliente, contrato, serie, 

técnico y mes. 

 Horas de técnico por cliente, contrato, serie, técnico y 

mes. 

 Partes entregadas por cliente, contrato, serie, técnico y 

mes. 

 

Se especifican además los siguientes requerimientos: 

 

 Los equipos se deben desagregar en serie, código de 

artículo y Modelo.  

 Los artículos (Accesorios, partes, suministros)  se deben 

desagregar en código de artículo y tipo de artículo. 

 Las lecturas se deben desagregar en blanco & negro y 

color. 

 El tiempo se debe desagrupar en año, trimestre y mes. 

 

10.2.5. Definición de indicadores 

 

A partir de los requerimientos se preparó la lista de indicadores 

requeridos por el área comercial y técnica. Conjuntamente, se 

determinó qué campos dentro de los reportes disponibles podría 
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ser utilizado para satisfacer al indicador, qué tipo de dato y qué 

operación se requiere para su cálculo. El resultado de esta 

actividad se muestra en la tabla 13. 

 

Indicadores Campo 
Tipo de 

Dato 
Reporte Formula 

Artículos Colocados 
Código de 

Articulo 
Int 

Venta 

Detalladas 
Contar 

Monto Venta 
Precio Lista 

Actual 
Int 

Venta 

Detalladas 
Sumar 

Equipos Activos 

(MIF) 
Serie Equipo Int MIF Sumar 

Lectura  Lectura Neta Int Lectura Sumar 

Suministros 

Entregados 
Cantidad Int Suministros Sumar 

Horas Técnico Horas Int Servicio Sumar 

Partes Entregadas Código Int Servicio Sumar 

Tabla 13: Definición de los indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.6. Definición de dimensiones 

 

Las dimensiones se identifican de acuerdo a los requerimientos 

levantados y los campos disponibles en los reportes descritos en el 

punto 1.3. De igual forma  al paso anterior, se definen los campos, 

reporte y posición de donde se extraen los datos. El resultado de 

esta actividad se muestra en la tabla 14. 
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Dimensión Unidad Campo 
Posición 

Excel 
Reporte 

Cliente Cliente 
Cuenta de 

Cliente 
N/A 

MIF 

Ventas Detalladas 

Suministros 

Servicio 

Contrato 

Lecturas 

Contrato Contrato 
Número de 

Contrato 
A Contrato 

Tiempo Día Período N/A 

MIF 

Ventas Detalladas 

Suministros 

Servicio 

Contrato 

Lecturas 

Articulo 

Código 

de 

Artículo 

Código de 

Articulo 
N/A 

MIF 

Ventas Detalladas 

Suministros 

Servicio 

Contrato 

Lecturas 

Lectura 
Tipo de 

Lectura 
Contador L Lecturas 

Consultor Consultor 
Nombre del 

Empleado 
C Ventas Detalladas 

Origen 

Venta 
Venta Origen A Ventas Detalladas 

Tabla 14: Definición de dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 
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Definidos los campos de los cuales se extraen los datos para cada 

una de las dimensiones se define el tipo de dato y la estructura 

jerárquica que estos tendrán. El resultado de esta actividad se 

muestra en la tabla 15. 

 

Dimensión Campo 
Tipo de 

Datos 

Dimensión 

Jerárquica 

Cliente 
Cuenta de 

Cliente 

Nvarchar(30) N/A 

Contrato 
Número de 

Contrato 

Nvarchar(30) N/A 

Tipo de Contrato Tipo de Contrato Nvarchar(30) Contrato 

Día Período Date Mes 

Mes Período Date Trimestre 

Trimestre Período Date Año 

Año Período Date N/A 

Código de Artículo 
Código de 

Articulo 

Nvarchar(30) Modelo 

Modelo Modelo Nvarchar(30) N/A 

Tipo de Lectura Contador Nvarchar(30) N/A 

Consultor 
Nombre del 

Empleado 

Nvarchar(30) N/A 

Origen Venta Origen Nvarchar(30) N/A 

Tabla 15: Dimensiones con tipo de datos y jerarquías 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.7. Definición modelo data mart 

 

Cumplida la definición de los indicadores y dimensiones se 

procede a la construcción del modelo del DM. Para esta actividad 

se utiliza la herramienta PowerDesign  16.1.  

 
 

Esta labor de naturaleza iterativa, implica que el modelo de DM 

es revisado y ajustado hasta dar cumplimiento a los requisitos de los 

usuarios. El resultado de este proceso son dos modelos de DM, uno 

orientado a servicio técnico y otro a ventas. Las razones de esta 

separación responden a la estructura de los datos disponibles, a los 

usos que las dos áreas realizan de los datos y a requerimientos de 

seguridad de información que aseguren que el acceso permita a cada 

área solo ver sus propios datos. Esta restricción no aplica a la gerencia 

de ambas áreas.  

Un elemento a destacar en el diseño es el uso de un identificador 

único para cada registro en ambos modelos, esta práctica habitual en 

el diseño de bases de datos, es utilizada porque los elementos 

identificadores como el número de pedido de servicio (PSV), número 

de venta (PVT) o número de lectura (LC) no son datos únicos. 

El modelo de ventas finalmente formado por una tabla de hechos 

y cuatro dimensiones (clientes, ventas, consultor y artículos)20 en un 

modelo estrella, utiliza principalmente los datos del reporte ventas 

detalladas. De igual forma, el modelo de servicio conformado por una 

tabla de hechos y siete dimensiones (clientes, tipo de registro, 

categoría, técnico, contrato, artículos y equipos)21 en un modelo copo 

de nieve utiliza datos de cuatro reportes: MIF, servicio, suministros y 

lecturas.  

                                                           
20

 Ver figura 41 
21

 Ver figura 42 
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Un elemento a destacar es que, en ambos modelos, no fue 

creada la dimensión tiempo, lo cual no es un error, ya que esta será 

creada automáticamente al momento que sean creados los cubos a 

partir de estos DM. La creación de los DM se realiza utilizando el script 

generado por Powerdesigner que posteriormente es cargado en SQL 

Management Studio de SQL Server 2008. El script para la generación 

de las bases de datos se muestra en detalle en el anexo 1. 

 

10.2.8. Carga de datos al data mart 

 

Creados los data mart estos son cargados inicialmente con datos 

de los últimos seis meses. Para posteriormente realizar una carga 

mensual. 

El proceso para agregar datos de un nuevo mes, comienza con 

una inspección general de cada reporte, con el fin de detectar errores. 

Si es encontrado alguno error, estos son corregidos manualmente para 

continuar con la carga de los reportes a una base de datos llamada  

ETL Ventas y ETL Servicio, según corresponda a que DM va a ser 

cargado. Esta  última actividad permite almacenar, para futuros 

análisis los reportes utilizados y asegura un mejor proceso de carga ya 

que permite detectar errores de formato no detectados en la etapa 

previa. Cumplida esta etapa se configuran los flujos de control de 

Integration Services de SQL Server 2008 definidos para cada DM22.  

 

                                                           
22

 Ver figura 43 y 44 
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Figura 43. Proceso de carga de datos DM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

Figura 44. Detalle proceso lectura y carga dimensión consultores DM 

Ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 



102 
 

10.2.9. Creación de cubos 

 

De modo de validar que los DM cumplen con los requisitos 

recopilados en la etapa de diseño y a la vez cumpliendo con los 

objetivos del presente trabajo, se crean los respectivos cubos 

utilizando la funcionalidad de MS Visual Studio 2008 Business 

Intelligence. El procedimiento para realizar esta tarea se 

encuentra ampliamente difundido, de todas maneras  a modo de 

resumen se enumeran los pasos necesarios para la creación de 

un cubo utilizando la herramienta antes mencionada: 

 

1. Creación de un proyecto de analysis services. 

2. Definición del origen de datos 

3. Definición del origen de datos 

4. Creación del cubo 

5. Creación de dimensiones adicionales 

 

Cumplidos estos pasos se crea la estructura del cubo de 

ventas y servicio. La estructura del cubo de servicio,  a manera 

de ejemplo,  se muestra en las figuras 45 y 46.  

 

 

Figura 45. Elementos constituyentes del cubo de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Estructura cubo servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

10.3. Generación del proceso de segmentación 

 

La segmentación de clientes se realiza siguiendo la metodología 

propuesta por Tsiptsis (2009) para una segmentación por 

comportamiento,  la cual es descrita en detalle en el marco teórico.  

Siendo  consistente con lo anterior, lo resultados se informan de acuerdo 

a las etapas y actividades descritas para  la metodología señalada. 
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10.3.1. Entendimiento del negocio y diseño del proceso de 

segmentación 

10.3.1.1. Definición de los objetivos de negocio 

 

Los  objetivos acordados para el presente proceso, con el 

área comercial de RICOH Chile, fueron los siguientes: 

1. Agrupar a los clientes de RICOH Chile de acuerdo a 

su comportamiento de compras y, específicamente, 

a qué tipo de artículos han adquirido. 

2. Generar la información que permita crear 

propuestas de negocio acordes al comportamiento 

que presenta el cliente. 

Estos objetivos traducidos en una tarea de Data Mining 

definen que se debe realizar una segmentación basada en el 

comportamiento, utilizando algoritmos de segmentación que 

automáticamente detecten los grupos de clientes en los datos 

a utilizar. 

Los entregables de este proyecto serán: 

1. La asignación de cada cliente a un segmento 

especifico. 

2. Definición de las características de cada segmento 

y el comportamiento del cliente asociado. 

 

10.3.1.2. Selección de los criterios de la segmentación 

 

En lo que respecta a la selección de atributos, estos son 

definidos en reuniones con consultores del área comercial y 
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personal técnico del área de Servicio Técnico de RICOH Chile a 

los cuales se les consulto: 

 ¿Cuáles son los atributos claves que definen a un 

cliente?  

 ¿Con que frecuencia este atributo es medido? 

Producto de este ejercicio se determina que un cliente se 

distingue a través de los siguientes atributos: 

1. MIF: Número de equipos que conforman el parque 

actual del cliente en un mes determinado. 

2. Distribución del MIF: Cantidad de equipos que 

conforman el MIF, pero dividido en líneas de producto.  

3. Lecturas blanco y negro: Número de impresiones o 

fotocopias en formato banco y negro mensuales. 

4. Lectura color: Número de impresiones o fotocopias en 

formato color mensuales. 

5. Lecturas totales: Número de lecturas tomadas durante 

un mes 

6. Suministros: Cantidad de suministros entregados a un 

equipo especifico por mes. 

7. Partes: Cantidad de repuestos entregados a un equipo 

especifico por mes. 

8. Horas: Cantidad de horas de servicio entregadas a un 

equipo específico por mes. 

9. Visitas: Número de visitas técnicas a un equipo 

específico por mes. 

10. Facturación: Monto mensual de facturación del 

cliente. 

11. Meses con contrato: Cantidad de meses que el cliente 

presenta contratos activos. 
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12. Número de contratos: Cantidad de contratos activos. 

Cantidades colocadas por línea: Cantidad de artículos 

colocados en el cliente por línea de artículos. 

 

10.3.1.3. Determinación de la población que será 

segmentada 

 

Inicialmente todos los clientes de RICOH Chile son incluidos 

en la definición de la población que será utilizada en la 

segmentación. Tradicionalmente los clientes han sido 

clasificados en tres grupos: 

 

 Clientes rental: Son aquellos clientes que han contratado 

servicios de impresión bajo la modalidad de arriendo de 

los equipos. Comúnmente estos contratos tienen una 

duración de 36 meses y permiten durante su vigencia 

acceder a equipos y otros servicios  por un valor fijo 

mensual. En la actualidad, estos clientes son 

aproximadamente el 85% de los clientes activos. 

 Clientes venta: Son aquellos clientes que, en su mayoría, 

adquieren productos (equipos, insumos o partes) o 

servicios (Reparaciones o asistencia) mediante un pago 

bajo la modalidad de Leasing. 

 Distribuidores: Son aquellos clientes  que adquieren 

productos RICOH, de igual forma que los clientes venta,  

pero para ser revendidos. 

En conjunto con el área comercial se definen los criterios 

de selección de la población. El primer criterio definido fue la 

elección solo de aquellos clientes del tipo rental. Esta acción  se 
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fundamenta en que este grupo es el más numeroso y es el que 

le reporta  los mayores ingresos  a RICOH Chile.  

El segundo criterio fue seleccionar solo aquellos clientes 

rental que presentan contratos activos. De esta forma se 

asegura no incluir que han abandonado la compañía. 

  Finalmente, de aquellos clientes activos se seleccionaron 

quienes presentaban una facturación acumulada durante los 

últimos 6 meses mayor a cero. Este proceso de selección se 

muestra en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Selección de población a utilizar en la segmentación 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3.1.4. Determinación del grado de segmentación 

 

El grado de segmentación elegido es la unidad cliente. Esto 

define que el data set deberá tener los datos agregados a  nivel 

cliente. Adicionalmente se definió que los datos serán 

acumulativos.    

 

10.3.2.  Entendimiento, preparación y enriquecimiento de los 

datos 

 

En esta etapa se definen los elementos fundamentales para  la 

construcción del vector de datos con el cual se realiza la 

segmentación.  

10.3.2.1. Investigación y definición de las fuentes de 

datos. 

 

La única fuente de datos para la realización de la presente  

segmentación son los Data Marts de ventas y servicio. Esto 

responde al hecho que estos contienen  datos correspondientes 

al comportamiento de los clientes de RICOH Chile que  ya han 

sido sometidos a una limpieza y consolidación que facilita su 

uso en las siguientes etapas. 

 

10.3.2.2. Definición de los datos que serán utilizados. 

 

Los datos que son utilizados en la segmentación, conforman el 

comúnmente llamado vector característico, el cual se construye de 

acuerdo a los siguientes criterios: 
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1. Atributos que caracterizan a un cliente: Los datos que 

cumplen esta función son:  

 Número de equipos (MIF) por cliente. 

 Distribución de líneas de equipos en el parque 

(impresoras y MFP) 

 Lecturas (BN, Color y cantidad) 

 Horas y visitas técnicas 

 Cantidad accesorios 

 Cantidad, partes, software y suministros 

entregados 

 Facturación acumulada. 

 Número de meses con facturación 

 Número de facturas emitidas 

 

2. Comportamiento de compra: 

  Equipos adquiridos 

 Línea de productos de los equipos adquiridos. 

 

10.3.2.3. Integración y agregación de datos 

 

Como fue descrito en el punto 10.3.2.1 la única fuente de 

datos a ser utilizada son los data mart de servicio y ventas. 

Por lo tanto, la única integración realizada es aquella que une 

los distintos datos extraídos desde cada DM.   
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10.3.2.4. Validación y limpieza de datos 

 

La validación y limpieza de los datos en gran parte se ha 

resuelto en el proceso de preparación y carga de los DM. Aun 

así,  se propone incorporar la actividad de detección y 

reemplazo de datos perdidos. 

 

10.3.2.5. Transformación y enriquecimiento de datos 

 

De las numerosas transformaciones disponibles, las que 

necesariamente serán incorporadas producto de los pruebas de 

concepto, son la normalización y mejoramiento de la 

distribución de los datos mediante la aplicación de logaritmo 

natural. Esto se fundamenta en el hecho que la gran mayoría 

de los campos presentan una alta agregación de los datos,  

hecho constatado al diagramar mediante un gráfico de 

frecuencias cada uno de los campos. 

Para enriquecer el vector se incluyen las dimensiones de un 

modelo RFM23 para la facturación y el arriendo de equipos. Es 

importante destacar que en este último ítems no es posible 

generar la dimensión Monetary por el hecho que los arriendos 

de equipos tienen un monto de cero, ya  que al momento de 

entregar el equipo solo ocurre una trasferencia física, no de 

propiedad y en ese momento el equipo pasa a formar parte del 

activo fijo de RICOH Chile. 

 

                                                           
23

 Modelo que utiliza tres variables, Recuency (días desde la última compra), Frecuency (número de compras 
realizadas) and Monetary (monto acumulado de las ventas) 
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10.3.2.6. Reducción de dimensiones previo a la 

segmentación 

 

Frente a la decisión de utilizar como método de reducción 

de dimensiones para el presente trabajo, Principal Component 

Analysis (PCA) o Factor Analysis,  se opta por utilizar la 

primera de estas técnicas considerando en primer lugar  la 

importancia dada por Tsiptsis (2009) a esta y en segundo 

lugar por estar este método disponible en la herramienta 

rapidminer. 

 

10.3.2.7. Diseño del proceso de segmentación 

 

El proceso de segmentación se construye de acuerdo a lo 

expuesto en los puntos anteriores y considerando el 

aprendizaje alcanzado en las pruebas de concepto.  

El proceso propuesto y construido en Rapidminer se divide 

en tres subprocesos: Transformación, selección y 

segmentación24.   

 

 

Figura 47. Proceso de segmentación  

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
24

 Ver figura 47 
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10.3.2.7.1. Subproceso transformación 

 

El subproceso transformación involucra las siguientes 

actividades: 

1. Reemplazo de datos perdidos 

2. Generación de nuevos atributos 

3. Selección de atributos 

4. Normalización 

 

Un esquema del presente subproceso se muestra en la 

figura 48 

 

 

Figura 48. Subproceso de transformación 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.2.7.2.  Subproceso selección 

 

El subproceso selección involucra las siguientes actividades:  

1. Remover atributos poco útiles: Remueve campos 

con desviaciones estándar cercanas a cero. 

2. Remover atributos correlacionados: Remueve 

atributos con niveles de correlación superior a 

0,75 
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3. Reducción de dimensiones con PCA: Se reducen 

dimensiones considerando el 95% de la varianza 

acumulada 

Un esquema del presente subproceso se muestra en la 

figura 49. 

 

 

Figura 49. Subproceso de selección 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.2.7.3.  Subproceso segmentación 

 

El subproceso selección involucra las siguientes actividades:  

 

1. Segmentación  mediante método k-means 

2. Medición del rendimiento mediante distancia entre 

segmentos. 

3. Medición del rendimiento mediante densidad de 

los segmentos. 
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Un esquema del presente subproceso se muestra en la 

figura 50. 

 

 

Figura 50. Subproceso de segmentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.4. Identificación de oportunidades de negocio 

 

Las oportunidades de negocios se identifican mediante la 

extracción de datos directamente desde el DM de servicio, 

mediante una sentencia SQL y consolidación los datos por medio 

de tablas dinámicas. Bajo esta metodología se genera un reporte 

con los todos los equipos que presentan impresiones por sobre los 

valores recomendados e incrementos en el volumen sobre el 20%. 
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Figura 51. Ejemplo reporte uso de equipos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

11. Resultados 

11.1. Generación del vector característico 

 

El vector característico se construye de acuerdo a los 

lineamientos descritos en el capítulo anterior.  

La extracción de datos se realiza utilizando los cubos definidos 

para ambos DM, los cuales permiten consolidar los distintos datos a 

nivel de clientes. Estos datos son bajados a planillas Excel donde 

finalmente son unidos. 

Finalmente el vector característico se encuentra conformado por 

1616 clientes. 

Los campos que conforman el vector se muestran en la tabla 16. 

 

11.2. Segmentación 

11.2.1. Definición  del número de segmentos 

 

Para dar cumplimiento al objetivo de segmentar los clientes de 

RICOH Chile,  debe definirse en primer lugar el número de segmentos 

de debe poseer esta.  
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Se ha optado en este trabajo determinar este valor utilizando 

algunos métodos en vez de utilizar conocimiento experto u otra tipo de 

estimación.  Para ello se utilizan en conjunto los métodos de validación 

cruzada y del codo. La ejecución de ambos métodos se realiza en 

Rapidminer. 

 

 

Tabla 16: Campos vector característico 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Nombre_Campo Tipo_Dato Rango

Id_Clientes polynominal No aplica

Meses_Pago_Contratos integer [1.000 ; 6.000]

Dias_Ultima_Fcont integer [1.000 ; 175.000]

Frecuencia_Fcont integer [1.000 ; 259.000]

Acumulada_Fcont real [0.020 ; 342402.930]

Dias_ultimo_arriendo_Maquinas integer [0.000 ; 176.000]

Frecuecia_Maquinas integer [0.000 ; 691.000]

Impresora_BN_Arriendo integer [0.000 ; 524.000]

Impresora_Color_Arriendo integer [0.000 ; 70.000]

MFP_BN_Arriendo integer [0.000 ; 86.000]

MFP_Color_Arriendo integer [0.000 ; 25.000]

Otro_Venta integer [0.000 ; 58.000]

MIF integer [0.000 ; 306.000]

Impresora_BN_MIF integer [0.000 ; 169.000]

Impresora_Color_MIF integer [0.000 ; 33.000]

MFP_BN__MIF integer [0.000 ; 183.000]

MFP_Color__MIF integer [0.000 ; 69.000]

Otros_MIF integer [0.000 ; 37.000]

Horas numeric [0.000 ; 10403.490]

PSV_Visitas integer [0.000 ; 1735.000]

BN integer [-7264101.000 ; 11714941.000]

Color integer [-1070368.000 ; 1886015.000]

LC integer [0.000 ; 2873.000]

Frecuencia_Accesorios integer [0.000 ; 808.000]

Frecuencia_Partes integer [0.000 ; 18.000]

Frecuencia_Software integer [0.000 ; 45.000]

Frecuencia_Suministros integer [0.000 ; 178.000]
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11.2.1.1. Validación cruzada para determinar el número 

de segmentos 

 

El modo para determinar el número de segmentos 

(k) mediante validación cruzada  se construye a partir del 

proceso propuesto por  Rapidminer en su sitio de soporte 

http://rapid-i.com/rapidforum/
25. Este consiste en la optimización 

del k, vía iteración del parámetro, basándose en la 

performance presentada por el modelo de segmentación 

mediante validación cruzada.  

Un requisito obvio de un método que utiliza 

validación cruzada es contar con un data set etiquetado, 

por lo tanto se debe inicialmente segmentar los datos a 

utilizar. 

Si bien, esta propuesta provee un proceso 

operativo, no detalla que configuración es la adecuada 

para la determinación del número de segmentos en una 

situación como la presente. Esto nos lleva a la prueba de 

distintas configuraciones,  hasta determinar aquella que 

entrega resultados acordes basada en un data set de 

pruebas. A continuación, se muestra  del proceso óptimo 

en las figuras 52 a la 54. Los XML que describen en detalle 

el presente proceso se muestra en el Anexo 2. 

 

 

                                                           
25

 http://rapid-i.com/rapidforum/index.php?topic=5525.0 
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Figura 52: Proceso validación cruzada para definición del k (1). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 53: Proceso validación cruzada para definición del k (2). 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

El resultado obtenido al someter el vector diseñado para 

la segmentación fue de 6 segmentos. Una copia del 

reporte del proceso se muestra en la figura 55. 
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Figura 54: Proceso validación cruzada para definición del k (3). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 55: Reporte resultado proceso validación cruzada Rapidminer 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.2.1.2. Método del codo 

 

El método del codo se implementa mediante un proceso en 

rapidminer que genera la curva distancia promedio a los 

centroides v/s número de segmentos, utilizando como datos de 

entrada el vector característico preparado para la segmentación.  

El proceso a utilizar se basa en un subproceso iterativo que 

calcula la distancia promedio a los centroides para distintos 
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números de segmentos. Las distintas actividades involucradas se 

muestran en la figura 56. 

 

 

 

Figura 56: Proceso generación curva distancia entre centroides v/s k 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La curva generada, que es posible apreciar en la figura 57, 

presenta el típico comportamiento descrito en la literatura y en 

ella es posible apreciar el cambio de pendiente en k=6. De 

acuerdo a este método el número óptimo de segmentos es 6. 

 

 

Figura 57: Curva distancia entre centroides v/s k 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2.2. Identificación de los segmentos por técnicas de 

segmentación 

 

Con el número de segmentos definido se procede a la 

ejecución del proceso de segmentación.  De este proceso se 

obtiene una estructura de segmentos que se muestra en la 

figura 58. 

 

 

 

Figura 58: Gráfico descripción resultados segmentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados, que sin mayores análisis, son positivos 

por el grado de segregación alcanzado, sin embargo, requieren 

de una evaluación que discrimine si estos resultados 

efectivamente lo son. Para ello se calculó el coeficiente 

Silhouette, que evalúa el grado de cohesión y separación de 
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los segmentos utilizando SPSS 18 el cual sitúo estos resultados 

en la categoría “Razonables” con un valor cercano a 0,5, límite 

inferior del intervalo rotulado como “Bueno” 26 .  Con este 

resultado tenemos mayor certeza de que los resultados 

obtenidos con adecuados. 

Para apreciar mejor los resultados se graficaron los 

distintos atributos (dimensiones generadas a partir del PCA) 

utilizando la funcionalidad matriz de Rapidminer y 3D. Estos 

gráficos se muestran en las figuras  60 y 61. 

 

 

Figura 59: Resultados coeficiente Silhouette para 6 segmentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los gráficos expuestos, si bien no permiten 

categóricamente afirmar que el número de segmento obtenido 

anteriormente es el más correcto, permiten corroborar que los 

seis segmentos son claramente identificables. 

 

                                                           
26

 El resultado arrojado por SSPS se muestra en la figura 59 
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11.2.3. Creación de perfiles de los segmentos 

 

Para la creación de los perfiles se etiquetó el vector 

característico inicial y se calcularon los valores promedio para 

cada uno de los atributos27. Para complementar la descripción 

de los perfiles a partir de este vector se genera un árbol de 

decisión que entrega reglas que son incluidas en la 

descripción28. 

 

 

Figura 60: Matriz dimensiones PCA con segmentos 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
27

 Ver tablas 17 a la 19 
28

 EL árbol de decisión se detalla en el anexo 3 
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Meses Promedio 

con Pagos 

Dias Promedio desde 
el última Factura 

Generada 

Cantidad de 
Facturas 

Promedio 

Facturación 
Acumulada 

promedio en US$ 

Segmento 0 5,815 19,238 10,308 9944,252 

Segmento 1 4,420 19,370 7,840 2539,182 

Segmento 2 5,477 16,467 14,963 28156,833 

Segmento 3 2,510 98,729 3,469 777,486 

Segmento 4 5,923 19,532 9,714 3203,577 

Segmento 5 5,932 19,807 7,277 757,119 

 

Tabla 17: Valores promedio facturación contratos por segmento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 61: Gráfico 3D segmentos en dimensiones PC1, PC2 y PC3  

Fuente: Elaboración propia 
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11.2.3.1. Descripción segmento 0  clientes estables con 

expansión media 

 

El segmento 0 rotulado como clientes estables con 

expansión media, se caracteriza por agrupar a clientes con 

facturación durante la totalidad de período en evaluación (6 

meses) y ser el segmento que presenta el mayor monto total de 

facturación acumulada (49% del total) y es el segmento de 

mayor tamaño (480 clientes). Una consecuencia de este hecho es 

que la facturación acumulada promedio (US$ 9.944) ocupar el 

segundo lugar entre todos los segmentos29.  

 Este segmento se caracteriza además por presentar un 

bajo nivel de arriendo de equipos (227), con menos de un equipo 

por cliente en promedio. Esto sitúa a este segmento en el cuarto 

lugar en este aspecto. De los equipos arrendados un 38% 

corresponde a MFP BN.  Siguen las impresoras BN con un 26%, 

MFP Color 21% e impresoras color con un 11%.  

Respecto al parque actual (MIF) este se sitúa en promedio 

en 6 equipos y predominan las MFP BN con un 46% seguida de 

las MFP Color con un 28%. 

Respecto al uso de los equipos este sitúa a este segmento 

en el tercer lugar en volumen BN promedio y, en primer lugar, en 

volumen color promedio.   

Los clientes que forman parte de este segmento son 

considerados estables, con parques de tamaño medio, un mix 

amplio de equipos en los cuales predominan las MFP BN y Color y 

con recientes arriendos de equipos. 

                                                           
29

 Ver figura 62 
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El comportamiento de arriendo se caracteriza por la 

incorporación de equipos de manera frecuente, pero en bajas 

cantidades, con una predilección por los equipos BN (MFP e 

impresoras) pero sin dejar de lado aquellos con opción color.  

Realizan un uso intensivo de sus equipos  con volúmenes BN 

y Color altos. 

En resumen, los clientes pertenecientes a este segmento 

son considerados maduros, dado que utilizan intensamente sus 

equipos y no realizan incorporaciones de estos en volúmenes 

altos. 

El modelo de clasificación, basado en un árbol de decisión, 

coloca al  96% (462 clientes) de los miembros de este segmento 

bajo la siguiente regla: 

 

  Días última maquina colocada < 9  

Impresiones Color <= 3891,5  

  Impresiones BN>143,5  

   Lecturas tomadas<=206,5  

    Impresoras Color Parque<= 0,5 

      Impresiones Color <=254,5 

 

11.2.3.2. Descripción segmento 1 clientes nuevos en 

desarrollo 

 

El segmento 1 rotulado como clientes nuevos en desarrollo,  

se caracteriza por agrupar clientes que presentan facturación 

durante la mayoría de los meses que abarca el período de 
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evaluación, un bajo monto total de facturación acumulada 

alcanzando solo el 2,63% y ocupan el cuarto lugar en tamaño de 

segmentos, con 100 clientes. A causa de esto, la facturación 

acumulada promedio (US$ 2.539) lleva a este segmento al cuarto 

lugar en esta dimensión. 

Respecto al arriendo de equipos, este segmento presenta un 

bajo nivel con solo 197 equipos,  alcanzando los 1,91 equipos 

promedio por cliente. De estos un 72% corresponde a MFP BN y un 

15% a Impresoras BN. 

Respecto al MIF este se sitúa en promedio en 4 equipos y 

predominan las MFP BN con 82% y las impresoras BN con un 11%. 

Respecto al uso de los equipos, los clientes de este 

segmento se enfocan en la impresión en BN, en línea con los 

arriendos y parque que poseen, con un volumen de color extremo 

bajo. 

 

 

Figura 62: Gráfico facturación acumulada y total por segmento 

Fuente: Elaboración propia 
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Los clientes que forman parte de este segmento son una 

mezcla dominada por clientes nuevos, con parques de tamaño 

medio y con un mix de equipos enfocado en  BN, donde 

predominan ampliamente las MFP BN. 

El comportamiento de arriendo se caracteriza por 

incorporar equipos en una baja cantidad, un promedio de 2 equipos 

por cliente con una predilección por MFP BN, y de realizarlas meses 

atrás. Para aquellos clientes nuevos, esto se explica en que aún se 

encuentran en etapa de implementación de sus soluciones.   

Los volúmenes de impresión están correlacionados con el 

parque y los arriendos realizados, ya que prácticamente solo se 

enfoca en el BN. 

El modelo de clasificación coloca al  83% (83 clientes) de 

los miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 

  Días última maquina colocada > 9  

Impresiones Color <= 3891,5  

  Impresiones BN>143,5 and 

   Lecturas tomadas<=206,5 and 

    Impresoras Color Parque<= 0,5 

      Impresiones Color <=254,5 

 

11.2.3.3. Descripción segmento 2 clientes estables 

expansión permanente 

 

El segmento 2 rotulado como clientes estables en expansión 

permanente, se caracteriza por agrupar clientes con una facturación 

durante la totalidad de período en evaluación y ser el segmento que 
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presenta el segundo mayor monto total de facturación acumulada 

(31% del total). Debido que el segmento agrupa solo a 107 

clientes, la facturación acumulada promedio (US$ 28.156) es la 

más elevado de todos los segmentos. 

Este segmento se caracteriza por presentar un alto nivel de 

arriendo de equipos (671), con un poco más de 6 equipos por 

clientes en promedio. De estos equipos un 45% corresponden a 

MFP BN, un 24% a impresoras BN y un 23% a MFP color. 

Respecto al MIF este segmento presenta el más alto promedio 

con casi 32 equipos por cliente.  Predominan las Impresoras color 

con 46%, les sigue las MFP BN con un 44% y las impresoras BN con 

un 35%. 

Este segmento es el que presenta los más altos volúmenes tanto 

en  impresiones BN como en color. 

Quienes conforman este segmento son clientes estables con 

grandes parques y un mix de equipos donde predominan los 

equipos BN (MFP e impresoras). 

La incorporación de equipos se realiza de manera permanente, 

aunque el promedio bordea los 80 días. Este segmento es el que se 

mantiene más activo en lo que se refiere a nuevos arriendos. 

En resumen, este segmento agrupa a grandes clientes, de una 

larga permanencia y que utilizan todos los servicios contratados de 

manera extensiva, por ende son los más valiosos. 

El modelo de clasificación coloca al  79% (84 clientes) de los 

miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 
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Días última maquina colocada > 9 

Impresiones Color > 3891,5  

 Lecturas tomadas>8 and 

  Días última facturación de contrato > 2,5 

 

11.2.3.4. Descripción segmento 3 clientes fugados 

 

El segmento 3 rotulado como clientes fugados, se caracteriza por 

incluir clientes que presentan una baja frecuencia facturación, que 

no alcanza a los 3 meses promedio, y un monto de facturación 

acumulada bajo que solo alcanza al 0,77% del total. Con 96 

clientes la facturación acumulada promedio alcanza a los US$777,9 

ocupando el quinto lugar entre todos los segmentos. 

Este segmento se caracteriza en un alto nivel de arriendo de 

equipos (701), sin embargo, el 98% de estos equipos pertenecen a 

un solo cliente que ingreso a la compañía solo hace unos meses. De 

estos equipos el 74% corresponden impresoras BN y el 10% a 

impresoras color. Es este escenario el que eleva los promedios de 

arriendo de equipos.  

Respecto al MIF, en la mayoría de los clientes es cero a excepción 

de los clientes nuevos, por lo tanto, el promedio no supera los 0,5 

equipos por cliente. Este comportamiento es causa de la devolución 

de los equipos por el término de los contratos.  

Referente al volumen de impresión, en BN es el promedio más 

bajo de todos los segmentos (3144 impresiones) y en color ocupa 

el cuarto lugar. 
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 Este segmento agrupa mayoritariamente a clientes que sus 

contratos han concluido, que han devuelto sus equipos y la 

facturación contempla la liquidación de saldos pendientes. Este 

comportamiento, es en parte encubierto por un cliente nuevo que 

ha arrendado una gran cantidad de equipos, pero que presenta 

bajos niveles de facturación por el comienzo del contrato. Se espera 

que este cliente en posteriores segmentaciones migre a otro 

segmento. 

El modelo de clasificación coloca al  81% (78 clientes) de los 

miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 

 Días última maquina colocada <= 9 

Impresiones Color <= 351 

 Parque total (MIF) <= 0,5  

  Meses con pago de contratos <= 5,5 

 

11.2.3.5. Descripción segmento 4 clientes estables con 

baja expansión 

 

El segmento 4 rotulado como clientes estables con baja 

expansión, se caracteriza por agrupar clientes con facturación 

durante la totalidad del período en evaluación y ser el segmento 

con el tercer lugar de facturación acumulada total, con un 13%. 

Con 378 clientes, este segmento ocupa el tercer lugar en 

tamaño. Este hecho sitúa a la facturación acumulada promedio en 

US$ 777, ocupando el quinto lugar. 

El arriendo de equipos es muy bajo (85 en total) llegando a un 

promedio por cliente de 0,225, con un 70% enfocado en MFP BN y 
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25% en impresoras BN. Por el contrario el MIF se sitúa en 4 

equipos por cliente, con un 92% en MFP BN. 

El volumen de impresión BN promedio  ocupa el segundo lugar en 

cantidad llegando a  258.780, esto se contrapone con el volumen 

color que solo llega al 0,8 impresiones en promedio. 

 Este segmento agrupa a clientes estables y maduros que 

poseen parques de tamaño medio con prácticamente solo MFP BN y 

que utilizan intensamente los servicios contratados.  Una 

característica relevante es el bajo nivel de arriendo de equipos. Este 

comportamiento se justifica en que estos clientes solo arriendan 

equipos con el fin de reemplazar aquellos que no satisfacen sus 

necesidades por velocidad/ volumen. Se considera a estos clientes 

con sus requerimientos satisfechos. 

El modelo de clasificación coloca al  89% (337 clientes) de los 

miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 

  Días última maquina colocada <= 9 

Impresiones Color <= 351 

 Parque total (MIF) > 0,5  

  Horas técnicas > 12,675 

   Impresiones color > 1796 

    Cantidad de facturas >2,5 

      Impresiones BN > 7762,5 
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11.2.3.6. Descripción segmento 5 clientes estables sin 

expansión 

 

 El segmento 5 rotulado como clientes estables sin expansión, se 

caracteriza por agrupar clientes con facturación durante la totalidad 

del período en evaluación y ser el segmento con el quinto lugar de 

facturación acumulada total, con un 4%. 

Con 455 clientes, este segmento ocupa el segundo lugar en 

tamaño. Este hecho sitúa a la facturación acumulada promedio en 

US$ 757, ocupando el último lugar.  

 El arriendo de equipos es prácticamente cero (8 en total) 

llegando a un promedio por cliente de 0,004.  

Referente al  el MIF este se sitúa en 1 equipos por cliente, con un 

92% en MFP BN. 

 El volumen de impresión BN promedio  ocupa el quinto lugar en 

cantidad llegando a  33.919. Esto se contrapone con el volumen 

color que solo llega al 0,6 impresiones en promedio, siendo el 

menor de todos los segmentos. 

 Este segmento agrupa a clientes estables y maduros que poseen 

parques  pequeños con prácticamente solo MFP BN y que utilizan en 

baja medida los servicios contratados.  Una característica relevante 

es el nivel  de prácticamente cero arriendos de equipos. Este 

comportamiento se justifica en que estos clientes no han 

presentados nuevos necesidades en el período en estudio. 

 El modelo de clasificación coloca al  86% (393 clientes) de los 

miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 

  Días última maquina colocada <= 9 

Impresiones Color <= 351 

Parque total (MIF) > 0,5  
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  Horas técnicas <= 12,675 

   Meses con pago de contrato > 2,5 

    Horas <=6,8 

     Impresiones color <= 63 

    Días desde la última facturación < 61 

 

11.3. Estrategias de marketing 

 

El área comercial ha definido dos estrategias genéricas mediante 

las cuales busca dar cumplimiento a sus objetivos de venta. Estas son  

llamadas de desarrollo y retención. Si bien estás poseen objetivos 

definidos los que no se contraponen, sino más bien son 

complementarias. Otro elemento a destacar entre ambas estrategias 

es que comparten algunas actividades. Por esta razón, estas pueden 

ser ejecutadas pensando en una implementación en conjunto o de 

manera individual.  

 

11.3.1. Estrategia de retención 

 

Esta estrategia orientada principalmente a aquellos clientes más 

rentables y maduros, busca evitar que estos reemplacen a RICOH 

como proveedor de servicios de impresión y/o de gestión 

documental.  Si bien, los frutos de esta estrategia solo pueden ser 

obtenidos al afrontar la renovación del contrato, que comúnmente 

se realiza cada 36 meses, su aplicación no se limita a enfrentar esta 

situación solo en la cercanía de esta.  



136 
 

La ejecución de esta estrategia requiere de una identificación de 

aquellos clientes que cumplen con el perfil mencionado 

previamente,  además de contar con un alto conocimiento sobre el 

comportamiento del cliente  que implica, específicamente, conocer 

como son utilizado los productos y servicios RICOH. Paralelamente 

se debe mantener una comunicación permanente con el cliente, 

construida a partir de la confianza, que permita identificar 

situaciones y/o amenazas que pueden perjudicar una próxima 

renovación. 

Dentro de las actividades utilizadas en el marco de esta 

estrategia destacan el monitoreo de los niveles de servicio y la 

ejecución de acciones que aseguren su cumplimiento, visitas al 

cliente, invitaciones a conocer las instalaciones de RICOH o a 

cursos/demostraciones de nuevos productos, entre otras. 

El dar cumplimiento a los objetivos que esta estrategia plantea, 

permite a RICOH Chile mantener su estabilidad presupuestaria. 

 

11.3.2. Estrategia de desarrollo 

 

Esta estrategia está orientada a aquellos clientes con un alto 

potencial de crecimiento y busca incrementar el uso de productos y 

servicios RICOH, como también elevar su participación en aquellos 

procesos claves o altamente relevantes para el cliente. Este último 

punto es el que permite generar una relación con el cliente de largo 

plazo,  ya que permite a RICOH Chile volverse imprescindible como 

proveedor y los costos de ser reemplazado se elevan para el cliente 

con el paso del tiempo.  

Para la ejecución de esta estrategia es necesario identificar 

aquellos clientes que cumplen con el perfil mencionado y en qué 

etapa del ciclo de vida se encuentra. 
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Dentro de las actividades utilizadas para la implementación de 

esta estrategia cuentan la evaluación de los parámetros de uso de 

los equipos y otros servicios, entrevistas para dilucidar proyectos de 

crecimiento que puedan requerir nuevos servicios, generación de 

proyectos de mejoramiento del desempeño ambiental, entre otras. 

 

11.3.3. Estrategias de marketing para cada segmento 

 

Caracterizados los segmentos y definidas las estrategias 

genéricas, en conjunto con el área comercial, se definen qué 

estrategias que serán utilizadas en cada segmento.   

Para aquellos segmentos que contienen clientes estables pero 

presentan una baja tasa de arriendo de nuevos equipos, situación en 

la que se encuentran los segmentos, 430 y 531,  la estrategia aplicada 

es solo de retención. Esto se fundamenta en el hecho que estos 

clientes no presentan un crecimiento potencial que debe ser explotado 

y solo se debe velar por su mantención como cliente. 

Una situación diferente se encuentra el segmento 032 , que de 

igual forma que los anteriores agrupa clientes estables,  pero que 

presentan una expansión de carácter medio. Por este hecho se 

considera que este segmento posee un potencial que debe ser 

explotado y se complementa la aplicación de una estrategia de 

retención con una de desarrollo. 

Similar situación en lo que respecta a las estrategias aplicadas 

aplica a aquel segmento rotulado como estable en expansión 

permanente33, ya que presenta la más alta cantidad de arriendo de 

                                                           
30

 Estable con baja expansión 
31

 Estable sin expansión 
32

 Estable con expansión media 
33

 Segmento 2 
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equipos. Esta decisión radica en el hecho que estos clientes son 

altamente apreciados en el mercado y sujetos de permanentes ofertas 

y propuestas de parte de los participantes de esta industria, por lo 

tanto las actividades de retención no se circunscriben solo a la 

proximidad de una renovación, sino prácticamente son constantes.  

Paralelamente, estos clientes presentan tasas de expansión que 

implican permanentes requerimientos de equipos, de mejoramiento de 

la solución actual y reducción de costos, que son campo de una 

estrategia de desarrollo. 

El segmento rotulado como nuevos en desarrollo (segmento 1) es 

el que   agrupa a aquellos clientes recientemente incorporados y que 

se encuentran en una etapa de implementación de las solución 

adquirida. Es por ello que aún es posible identificar requerimientos que 

no se encuentran cubiertos por la propuesta original y que deben ser 

satisfechos. De esta forma la estrategia que aplica a este segmento es 

de desarrollo. 

Para aquel segmento que agrupa a aquellos clientes que han 

dejado la compañía, se plantea no ejecutar acciones entendiendo que 

estas difícilmente podrían revertir la situación ya tomada. A pesar de 

esto, este segmento con el tiempo cobrará valor ya que será la fuente 

de datos para iniciar campañas de recuperación de clientes en el 

futuro. Las estrategias aplicadas en cada segmento se resumen en la 

tabla 20. 

 

11.3.4. Ejecución de actividades  de acuerdo a estrategias de 

marketing 

 

En conjunto con el área comercial se definieron los 

siguientes elementos previos a la ejecución de las actividades por 

segmento: 
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1. Alcance: Las actividades de marketing se enfocarán 

a los segmentos 0 Estable con expansión media y 2 

Estable en Expansión permanente. Esto por 

considerar que estos son los segmentos de mayor 

valor y potencial. 

 

Segmento Estrategia 

Segmento 0 Estable con expansión media 
Retención 

Desarrollo 

Segmento 1  Nuevos en desarrollo Desarrollo 

Segmento 2 Estable en Expansión permanente 
Retención 

Desarrollo 

Segmento 3 Fugados N/A 

Segmento 4 Estable con baja expansión Retención 

Segmento 5 Estable sin expansión Retención 

Tabla 20: Estrategias aplicadas por segmento 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Recursos: El principal recurso para esta etapa son 

aquellos consultores responsables de las cuentas 

que se encuentren en los segmentos señalados. 

Ellos son los responsables de ejecutar las 

actividades por su conocimiento de los clientes y su 

relación con ellos.   

3. Periodo de evaluación: 6 meses 

4. Evaluación de los resultados: La evaluación de los 

resultados se realiza basándose en los valores 
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promedios por segmento de las siguientes 

variables: 

i. MIF  

ii. Monto Facturación acumulada  

iii. Unidades arrendadas 

 

El resultados de estas variables obtenidas a lo largo del 

período en evaluación son comparadas con el período anterior.   

 

Las actividades contempladas para cada estrategia se 

definieron en conjunto con la gerencia comercial y son el 

resultado de la sistematización de aquellas actividades 

comúnmente ejecutadas. El resumen de las actividades por 

estrategia se muestra en las tablas 21 y 22. 

 

Estrategia Actividades 

Retención 

Verificación del cumplimiento de los Service Level Agreement 
(SLA) comprometidos 

Visita mensual consultor con el fin de identificar anomalías en 
la atención 

Entrega de informes de gestión los que reflejan el  

comportamiento del servicio prestado en relación a los SLA 
comprometidos 

Ajuste del parque instalado en función de los requerimientos y 

expectativas del cliente 

Invitación a clientes a seminarios de lanzamiento de productos 

Reunión de camaradería  entre clientes de igual rol, pero de 

distinto mercado, bajo el amparo de RICOH para la 
transferencias de experiencias 

Visitas al portal tecnológico para demostraciones de soluciones 

Tabla 21: Actividades contempladas ejecución estrategia 
retención 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia Actividades 

Desarrollo 

Visita mensual con el fin de proponer soluciones paralelas a 

las ya contratadas 

Búsqueda de nichos de negocios no explotados con el 

cliente, mediante entrevistas y visitas 

Búsqueda de empresas a relacionadas del mismo grupo de 

empresas que no son clientes de RICOH Chile  

Homologación de casos de éxito por mercados verticales 

Invitación a clientes a seminarios de lanzamiento de 

productos 

Tabla 22: Actividades contempladas ejecución estrategia 
desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.3.5. Resultados de la aplicación de las estrategias de 

marketing 

 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 

estrategias de marketing son medidos de acuerdo a las tres 

variables, antes acordadas con el área comercial. La variación de 

estas, a lo largo del período de evaluación, se muestra en las 

tablas 23 y 24. 

 El segmento 0 estable con expansión media acumulo un 

total de 382 unidades con un promedio de 63 unidades por mes. 

El primero de estos valores fue comparado con aquel obtenido en 

el período anterior, que llegó a 227 unidades, presentando un 

incremento del 68,2% 
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Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

MIF promedio 

(Unidades) 
5,96 5,97 5,97 5,94 6,03 

6,15 

Monto 

facturación 

acumulada 

promedio 

(US$) 

11416,1 12508,0 13743,5 15048,2 16469,1 
18145,7 

Unidades 

arrendadas 

promedio 

(Unidades) 

106 17 62 29 66 
102 

Tabla 23: Valores promedios segmento 0 estable con expansión 
media 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

MIF 

promedio 

(Unidades) 

31,96 32,21 32,33 32,57 33,79 
36,08 

Monto 

facturación 

acumulada 

promedio 

(US$) 

31557,26 34490,96 37589,12 37821,64 38017,49 38239,6 

Unidades 

arrendadas 

promedio 

(Unidades) 

37 42 48 30 142 
269 

Tabla 24: Valores promedios segmento 2 Estable en Expansión 
permanente 

Fuente: Elaboración propia 
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Referente al MIF del segmento, en el período anterior este 

alcanzo en promedio 5,69 unidades por cliente llegando al final 

del período en evaluación a 6,06 unidades por cliente, con un 

incremento de un 8,0 %. Es importante destacar que un equipo 

es reconocido como parte del MIF solo cuando este se encuentra 

en estado activo, es decir instalado y esto no ocurre 

inmediatamente al momento de concretarse el arriendo, es por 

ello que la variación del MIF en comparación con la variación de 

los equipos arrendados no necesariamente coinciden. Un 

elemento adicional que impacta la variación del MIF son las 

devoluciones.  Estas ocurren, en general, por envíos incorrectos e 

incumplimiento del parte del equipo de algunas de los 

requerimientos del cliente. Para ambos casos,  el efecto sobre el 

MIF, es que el tiempo entre el arriendo y su activación se 

incremente. 

Un resultado a agregar es la variación en la cantidad de 

clientes, dentro del segmento, que realizaron arriendos. Es así 

como en período inicial esta llego solo a un 5% del total, es decir 

solo 24 clientes, en el período en evaluación esta se duplico 

llegando a un 10,8%, es decir 52 clientes. 

La facturación total del segmento,  a diferencia de los 

resultados de las anteriores variables descritas presento  una 

reducción del 18%, principalmente basada en la reducción del 

monto facturado en 30 clientes. 

Respecto a la cantidad de clientes que presentan 

facturación, es decir, se mantienen como clientes durante el 

período en evaluación,  alcanza al 98%. 

El segmento 2 estable en expansión permanente acumuló 

durante el período en evaluación un total de 529 unidades, con 

un promedio de 88 unidades por mes. Al comparar este valor con 

el presentado en el período anterior este alcanza solo al 85%, es 
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decir 568 equipos. La explicación de esta variación negativa 

responde puntalmente a que dentro del primer período dos 

clientes de gran tamaño realizaron la renovación total de su 

parque de equipos lo que necesariamente abulto la cifra. Estos 

pick de renovación  

EL MIF promedio para este segmento paso desde 31,6 

hasta un 36 unidades, con un incremento del 14%. 

Respecto a la cantidad de clientes que realizaron arriendos 

en el primer período el porcentaje llego al 100%, es decir 107 

clientes. Este porcentaje decae levemente en el período en 

evaluación alcanzando el 92%, con 98 clientes. 

La facturación en este segmento presentó en el período en 

evaluación un aumento del 8,7% y la cantidad de clientes que 

presentaron facturación alcanzó al 97%. 

Con la intensión de establecer de mejor forma el efecto 

causado por las estrategias de desarrollo y retención, se realizó 

un análisis a los segmentos 4 clientes estables con baja 

expansión y 5 clientes estables sin expansión, a los cuales solo se 

aplicó la estrategia de retención. El detalle de este análisis se 

muestra en las tablas 25 y 26. 

 

Variables Segmento 4  
Período inicial  

Segmento 4 
Período en 

evaluación 

Clientes con 

arriendos 

9 

(2,38%) 

27 
(7,14%) 

Equipos arrendados 85 103 

Clientes activos 378 376 

Retención clientes 99,5% 

Tabla 25: Resultados aplicación estrategia mantención segmento 
4  

Fuente: Elaboración propia 
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  Es posible apreciar en estos segmentos un incremento en 

las cantidades de equipos arrendados, sin embargo, evaluando 

estos desde la cantidad de equipos arrendados y comparándolos 

con los segmentos con una estrategia de desarrollo, los 

incrementos son marginales. Este fenómeno deja de manifiesto 

que al no aplicarse una estrategia de desarrollo estos segmentos 

no modificaron su comportamiento de bajo o nulo arriendo de 

equipos. 

 

Variables Segmento 5 

Período inicial 

Segmento 5 

Período en 

evaluación 

Clientes con 

arriendos 

2 

(0,44%) 

10 

(2,20%) 

Equipos arrendados 2 13 

Clientes activos 455 449 

Retención clientes 98,6% 

Tabla 26: Resultados aplicación estrategia mantención segmento 

5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el efecto global de la estrategia de 

desarrollo en los segmentos 0 y 2 se determinó la variación 

entre los equipos arrendados por estos segmentos por período 

la que alcanzo al 6%. 

Finalmente, para determinar el efecto de la aplicación de 

la estrategia de retención sobre los distintos segmentos se 
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midió  la cantidad de clientes que se mantuvieron con tal 

durante el período en evaluación, alcanzó un  98% de retención.

  

11.4. Resultados identificación de oportunidades de negocios 

 

  Las oportunidades de negocio identificadas durante el 

período de evaluación corresponden a aquellos equipos que 

presentaban un 20% de lecturas mensuales por sobre el límite 

máximo mensual señalado por la documentación técnica del 

equipo en los segmentos 0 y 2. La cantidad de oportunidades 

identificadas y concretadas se resume en la tabla 27. 

  

Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Oportunidades 

Identificadas 
125 220 183 137 195 142 

Oportunidades 

Concretadas 
0 12 15 25 18 8 

Tabla 27: Resumen oportunidades identificadas y concretadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las oportunidades detectadas, el 8% de estas se 

convirtieron en nuevos arriendos. 
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12. Implementación organizacional 

12.1. Contexto organizacional 

 

Los procesos y prácticas del área comercial de RICOH Chile se 

han adecuado a los cambios en productos, tecnologías y 

requerimientos de los clientes, en la medida que estos se han hecho 

presentes. Si bien, esta forma ha permitido que los cambios sean 

procesados y aceptados con relativa facilidad, por la presión de quedar 

rezagado frente a la competencia, la forma de afrontarlos es 

totalmente reactiva y predecible. 

 Un elemento adicional a destacar son los esfuerzos de parte de 

la compañía a nivel corporativo por mejorar la gestión comercial 

mediante la implementación de  buenas prácticas,  las que si bien han 

sido un aporte, no han sido evaluadas y por ende se desconoce su 

impacto. 

Lo anteriormente expuesto no puede dejar de ser considerado en 

la implementación organizacional asociada a esta propuesta. Es decir,  

que la forma en que esta área ha manejado los cambios a lo largo del 

tiempo debe ser un elemento a tomar en cuenta la propuesta de 

estrategia de gestión del cambio. 

Como base metodológica se utilizan las recomendaciones y 

apuntes entregados en el curso  innovación y gestión de negocios 

dictado por E. Olguin. 

 Un elemento a destacar, que facilita en gran medida las 

actividades relacionadas con la gestión del cambio, es que el área 

comercial involucra a un número reducido de personas y se encuentra 

físicamente en un solo lugar. 
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12.2. Cambio y conservación 

 

Una primera cuestión que debe abordarse antes de establecer 

una estrategia para afrontar la gestión del cambio, es definir aquellos 

elementos que permiten identificar ¿Cuáles son los cambios que van 

suceder? y ¿Qué es los que se desea conservar?. Para ello es 

necesario responder las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 

específicamente va a cambiar?, ¿De qué magnitud son los cambios?, 

¿Quiénes se ven afectados por estos? y, finamente, que es lo que se 

desea mantener el tiempo. 

Para recabar esta respuestas se realizan reuniones con el área 

donde se muestran los elementos fundamentales del proyecto y se 

consulta a los consultores por su percepción y opiniones sobre el 

proyecto. 

  La respuesta a la primera pregunta, está compuesta por varios 

elementos siendo el más importante, la definición de acuerdo a un 

procedimiento de las actividades que serán aplicadas a un determinado 

cliente para dar cumplimento a los objetivos del área comercial. Esto 

que antes era realizado de acuerdo a la experiencia de cada consultor 

se ha logrado sistematizar y operar. Un cambio adicional es la 

generación de propuestas al cliente en base al análisis de los datos de 

su comportamiento. Esto previamente descansaba en el conocimiento 

que poseía el consultor respecto a sus clientes en base a su relación 

con él.  

Respondiendo a la segunda pregunta, los cambios antes descritos 

son considerados de primer orden ya que no son radicales o 

disruptivos, pero si incrementales.  

Frente al hecho de distinguir quienes son los  afectados por los 

cambios, claramente son identificables los consultores responsables de 

las cuentas y la gerencia del área comercial. 
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Finalmente referente al punto ¿Qué es aquello que se desea 

conservar?, principalmente es la autonomía de los consultores en la 

realización de sus actividades.  

 

12.3. Liderazgo del proyecto de cambio 

 

El proyecto de cambio es liderado por la gerencia del área 

comercial, quienes serán los encargados de comunicar y 

acompañar a los consultores en las distintas actividades. Esto es 

fundamental, no solo por el involucramiento de este estamento con 

el proyecto, sino además por poder asociar los resultados del 

proyecto con otras actividades que inicialmente no se contemplan 

en el alcance. 

 

12.4. Gestión del proyecto de cambio 

 

El proyecto utiliza el camino de la seducción como estrategia de 

intervención, por lo tanto, el enfoque está en inspirar a las 

personas con una visión que, finalmente, genere compromiso y 

pasión. 

De acuerdo a esta mirada, la visión planteada se resume con la 

frase incrementa tus ventas con menos. Esta se explica al equipo y 

a su vez se recogen sus impresiones y preocupaciones. 

A continuación, se presentan al equipo las actividades 

contempladas en el proyecto y la forma en que estas modifican su 

actual forma de trabajo para nuevamente recoger sus impresiones 

y preocupaciones. Con esta información se procede a la evaluación 
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de las variables ADKAR34©, del modelo del mismo nombre,  tanto 

para cada consultor como al área. De esta actividad se identificó  

la variable conocimiento, tanto del proyecto como de las técnicas 

que están detrás de él, como el principal obstáculo. Con esta 

información se desarrollan actividades que  permitan al  equipo 

adquirir el conocimiento necesario sobre el proyecto para que el 

cambio se materialice y se mantenga en el tiempo. 

 

13. Generalización de la experiencia 

 

Es una exigencia del presente trabajo generar un Framework35, basado 

en los procesos rediseñados y lógicas requeridas por estos, que generalice 

la actual experiencia y permita a aquellas organizaciones  que se 

encuentran dentro del dominio, reducir los tiempos y costos asociados al 

desarrollo de una aplicación similar. 

El dominio al cual se hace referencia está conformado por aquellas 

organizaciones que dispongan de datos sobre el comportamiento de sus 

clientes, ya sea almacenado en repositorios o disponibles en sistemas 

transaccionales y realizan algún tipo de gestión de la relación con sus 

clientes. Lo anterior, que constituye la base del dominio, se complementa 

con la inclusión de organizaciones que comercialicen equipos de impresión 

y presten servicios de impresión36. Esta última distinción se soporta en el 

hecho que las características en las cuales se comercializan estos equipos, 

principalmente por arriendo,  y la forma en que se mide el 

                                                           
34

 Awaewnwss, desire, knowledge, action and reinforcement 
35

 Estructura genérica de clases que sirve como base común para el desarrollo de software en empresas de un 
dominio partícular, pero que se puede adaptar a las características y necesidades propias de cada una de ellas 
(Julio, 2008) 
36

 Ver figura 63 
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comportamiento del cliente, basado en las impresiones color y blanco y 

negro, son características de esa industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Esquema dominio del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.1. Definición y construcción del Framework 

 

Este proyecto para ser llevado a cabo debe rediseñar 

necesariamente el proceso de Marketing y análisis del mercado e 

incorporar el proceso de análisis del comportamiento del cliente. Es en 

este último proceso donde cobra especial valor la propuesta de un 

framework, ya que en él residen los elementos que permiten leer, 

transformar y cargar los datos, definir los parámetros de la 

segmentación, segmentar los clientes, identificar las oportunidades de 

negocio y la generación de los reportes. 

Considerando lo expuesto en los diagramas de los procesos 

rediseñados previamente descritos y las funcionalidades que este debe 

Poseen datos sobre el 

comportamiento de 

sus clientes 

Gestionan la relación 

con sus clientes 

 

Comercializan equipos de 

impresión y/o prestan 

servicios de impresión 
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poseer, la estructura de clases del framework debe permitir, en primer 

lugar, determinar el número de segmentos,  ya sea utilizando lógicas 

propias o solicitando la actuación de una herramienta externa para su 

cálculo. De igual forma debe incluirse la segmentación propiamente tal 

con las mismas características de la determinación del número de 

segmentos. Esta a su vez debe incluir el método a utilizar para la 

evaluación de los resultados de la segmentación. 

Tanto o más importante que estas clases, se encuentran aquellas 

responsables del procesos de lectura, transformación y carga de datos 

(ETL) ya sea para los Data marts o para la segmentación. Si bien, los 

procesos de extracción y carga son similares y, generalmente, pueden 

enfocarse a un limitado tipo de formatos (bases de datos, archivos 

planos, etc.), la transformación de datos requiere una cantidad 

importante de funcionalidades para poder abarcar las situaciones más 

frecuentes. Es por ello que esta clase, a diferencia de las anteriores, 

debiera optar por utilizar una herramienta externa para las 

transformaciones y esta clase solo orqueste el proceso.  

 

 

Figura 64: Diagrama de clases de control 

Fuente: Elaboración propia 
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La clase oportunidad, encargada de la identificación de 

oportunidades de negocio debiera contar con lógica propia por la 

especificidad de los requerimientos  al igual que la clase reportes. 

 

14. Conclusiones 

14.1. Proceso de análisis del comportamiento del cliente 

 

En un ambiente altamente competitivo, el ser capaces de marcar 

la diferencia entregando productos y servicios a la medida de los 

requerimientos y comportamiento de los clientes, ya no puede ser 

opcional. Sin embargo, esto difícilmente se puede lograr sino se 

generan los procesos y se adquieren las habilidades necesarias dentro 

de la organización. Es bajo esta premisa que el presente trabajo, 

apoyado en los patrones de procesos, ha logrado crear esa estructura 

en un principio sencilla, pero efectiva, que permite generar 

conocimiento útil sobre los clientes de RICOH Chile. En el centro de 

esta nueva estructura se encuentra el proceso de análisis del 

comportamiento del cliente el cual es responsable de generar aquel 

conocimiento útil y distribuirlo a través de la organización.  

El diseño de este proceso se basó en buenas prácticas planteadas 

por números autores en lo referente inteligencia de negocios y 

determinación del comportamiento de clientes. Es así como en él se 

encuentran definidos la forma en que se obtienen los datos del cliente, 

como estos son tratados, que métodos son utilizados para el análisis y 

como estos debe ser utilizados para convertirse en conocimiento.  
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14.2. Segmentación de clientes 

 

La segmentación de clientes, desde las distintas formas que 

puede ser evaluada, muestra un resultado satisfactorio.  En primer 

lugar, porque fue posible el definir un número adecuado de segmentos 

utilizando métodos estructurados, desechando así la idea de tener que 

seleccionar un k basado en supuestos y conocimiento experto. En 

segundo lugar, porque los segmentos definidos mediante el método k-

means presentaron una adecuada distribución que se refleja en que el 

segmento de mayor tamaño solo alcanzó al 30% de los clientes del 

dataset. En tercer lugar, se encuentran la evaluación de los segmentos 

mediante el coeficiente Silhoutte que fue positiva. 

Es importante destacar que el proceso propuesto para lograr la 

segmentación construido en función de los resultados  e incorporando 

buenas prácticas, permite definir el número de segmentos, preparar  y 

seleccionar datos y segmentar clientes de manera sencilla y práctica y 

puede ser utilizado para segmentaciones con otros fines. 

 

 

14.3. Resultados de la aplicación de estrategias de marketing 

 

La definición e implementación de estrategias, en este caso 

genéricas, a segmentos de clientes, obtenidos mediante métodos de 

minería de datos, con el fin de incrementar el arriendo de equipos,  son 

una práctica no realizada previamente en RICOH Chile. Independiente 

de esto, la experiencia vivida a lo largo de este proceso ha sido 

provechosa desde varias perspectivas. En un primer lugar, se 

encuentra la identificación y  sistematización de prácticas comerciales 

bajo el rótulo de estrategias genéricas.  Esto ha generado como 
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principales beneficios un ordenamiento en las actividades del área y el  

poder asignar  consultores a clientes de acuerdo al dominio que 

presenta el primero respecto de las actividades involucradas en la 

estrategia que aplica al cliente de acuerdo al segmento a que este 

último pertenece. En segundo lugar, se encuentra un beneficio 

evidente e importante, que es el aumento del conocimiento que tienen 

los consultores de sus clientes, ya que pasaron de tener un 

conocimiento basado solo en su contacto directo con el cliente, a una 

vista global basada en los datos de su comportamiento. 

 La evaluación de la aplicación de las estrategias genéricas,  

basado en los resultados obtenidos,  solo puede ser catalogada como 

positiva. Si bien solo se reportan los resultados de aquellos segmentos 

a los cuales se les aplicó ambas estrategias, en cifras globales, es 

posible afirmar que el arriendo de equipos se incrementó en un período 

de seis meses en un 6% y la retención alcanzó a un 98%. En gran 

medida este resultado se explica, en lo que a arriendo de equipos 

nuevos se refiere,  a lo sucedido con el segmento 0 etiquetado como 

estable y con expansión media ya que este presento un crecimiento del 

68% en esta variable.  Un efecto que apoya este incremento es el 

aumento en el número de clientes que realizaron arriendos, 

duplicándose en el periodo en evaluación y llegando al 10% de los 

miembros del segmento. En el segmento 2 etiquetado como estables 

con expansión permanente los resultados no fueron tan positivos ya 

que los equipos arrendados cayeron en un 15% y los clientes que 

arrendaron equipos disminuyeron en un 8%. Sin embargo, dada la 

magnitud de este segmento, el de mayor cantidad de equipos por 

cliente y el que históricamente  presenta la mayor cantidad de 

arriendos,  los resultados obtenidos no dejan de ser positivos. 

Sin duda estos positivos resultados no pueden ser atribuidos en 

un 100% a lo realizado en el presente trabajo por los numerosos 
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factores que inciden en que un cliente decida arrendar un nuevo equipo 

o elija por un periodo adicional a  RICOH Chile como proveedor de 

servicios de impresión.  Elementos como la estacionalidad, el momento 

económico de cada cliente, grado de satisfacción con el servicio, costo 

del servicio,  fecha de término del contrato y las gestiones realizadas 

por el consultor, inciden en este punto. 

 En parte es posible aclarar el efecto de la estrategia de desarrollo 

en los segmentos 0 y 2 observado en aquellos segmentos a los cuales 

solo se aplicó una estrategia de retención. Estos segmentos, en lo 

referido al arriendo de equipos nuevos prácticamente no sufrieron 

cambios. Si bien,  no es objetivo del presente trabajo determinar con 

precisión el efecto de las estrategias genéricas, se propone continuar 

evaluando el comportamiento de estos segmentos y medir para 

aquellos clientes algunas variables como el grado de satisfacción con el 

servicio para ir despejando el efecto de estas estrategias. 

 

14.4. Próximos desafíos 

 

Los desafíos que abre este trabajo son numerosos y serán  

abordados de acuerdo a  las prioridades  que  RICOH Chile coloque a 

cada uno de estos. 

En continuidad con este trabajo se propone la generación de 

modelos adicionales que permitan elevar el grado de conocimiento que 

actualmente se posee sobre los clientes y mejorar la eficacia de las 

acciones de marketing. En esta línea, se encuentra la generación de 

modelos de fuga, pronósticos de demanda (de equipos,  suministros y 

repuestos) y análisis de lealtad.  

También se propone extender este trabajo para la realización de 

nuevas segmentaciones y evaluar la movilidad de los clientes dentro 
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de los segmentos como también entre ellos, permitiendo así 

determinar en qué etapa del ciclo de vida se encuentran el cliente. 

En otra línea posible a desarrollar está la utilización del proceso de 

segmentación y el procedimiento de generación de perfiles para 

identificar grupos de equipos de impresión y definir comportamientos 

relevantes desde el punto de vista técnico. A partir de estos, se 

podrían generar modelos para la detección anticipada de fallas y 

pronósticos de mantenciones preventivas que le permitan al 

departamento técnico realizar una mejor gestión de sus recursos. 
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16. Anexos 

16.1. Anexo 1 Script generación Data Mart 

16.1.1. DM Ventas 

 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO2') 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO2 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO3') 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO3 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO1') 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO1 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO4') 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO4 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMARTICULOS') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMARTICULOS 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 
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           where  id = object_id('DIMCLIENTE') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCLIENTE 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMCONSULTOR') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCONSULTOR 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMVENTA') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMVENTA 

go 

if exists (select 1 

            from  sysindexes 

           where  id    = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') 

            and   name  = 'VENTASTABLADEHECHOS__TIENE_DIMENSION_CLIENTE_FK' 

            and   indid > 0 

            and   indid < 255) 

   drop index 

VENTASTABLADEHECHOS.VENTASTABLADEHECHOS__TIENE_DIMENSION_CLIENTE_FK 

go 

 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('VENTASTABLADEHECHOS') 

            and   type = 'U') 

   drop table VENTASTABLADEHECHOS 

go 

/* Table: DIMARTICULOS */     

create table DIMARTICULOS ( 

   ID_CODIGO_ARTICULO   nvarchar(255)        not null, 

   NOMBRE_ARTICULO      nvarchar(255)        null, 

   GRUPO_ARTICULO       nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMARTICULOS primary key nonclustered (ID_CODIGO_ARTICULO) 

/* Table: DIMCLIENTE   */      

create table DIMCLIENTE ( 

   ID_CLIENTE           nvarchar(255)        not null, 
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   NOMBRE_CLIENTE       nvarchar(255)        null, 

   MERCADO_CLIENTE      nvarchar(255)        null, 

   ALTOVOLUMEN_CLIENTE  nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCLIENTE primary key nonclustered (ID_CLIENTE) 

) 

go 

/* Table: DIMCONSULTOR         */ 

create table DIMCONSULTOR ( 

   ID_CONSULTOR         nvarchar(255)        not null, 

   NOMBRE_CONSULTOR     nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCONSULTOR primary key nonclustered (ID_CONSULTOR) 

) 

go 

/* Table: DIMVENTA    */ 

create table DIMVENTA ( 

   ID_VENTA             int                  identity(1,1), 

   PVT_VENTA            nvarchar(255)        null, 

   FACTURA_VENTA        nvarchar(255)        null, 

   ORIGEN_VENTA         nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMVENTA primary key (ID_VENTA) 

) 

go 

/* Table: VENTASTABLADEHECHOS        */ 

create table VENTASTABLADEHECHOS ( 

   ID_CONSULTOR         nvarchar(255)        not null, 

   ID_CODIGO_ARTICULO   nvarchar(255)        not null, 

   ID_CLIENTE           nvarchar(255)        not null, 

   ID_VENTA             int                identity(1,1), 

   ID_FECHA_TIEMPO      datetime             not null, 

   SERIE_EQUIPO         nvarchar(255)        null, 

   MONTO_VENTAS_PESOS   float                null, 

   MONTO_VENTA_US       float                null, 

   constraint PK_VENTASTABLADEHECHOS primary key nonclustered (ID_VENTA, 

ID_CONSULTOR, ID_CODIGO_ARTICULO, ID_CLIENTE, ID_FECHA_TIEMPO) 

go 

/* Index: VENTASTABLADEHECHOS__TIENE_DIMENSION_CLIENTE_FK       */ 

create unique index VENTASTABLADEHECHOS__TIENE_DIMENSION_CLIENTE_FK on 

VENTASTABLADEHECHOS ( 

ID_VENTA ASC 

) 
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go 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO2 foreign key 

(ID_CODIGO_ARTICULO) 

      references DIMARTICULOS (ID_CODIGO_ARTICULO) 

go 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO3 foreign key (ID_CONSULTOR) 

      references DIMCONSULTOR (ID_CONSULTOR) 

go 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO1 foreign key (ID_CLIENTE) 

      references DIMCLIENTE (ID_CLIENTE) 

go 

alter table VENTASTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_VENTASTA_VENTASTAB_DIMENSIO4 foreign key (ID_VENTA) 

      references DIMVENTA (ID_VENTA) 

go 

 

16.1.2. DM Servicio 

 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('DIMEQUIPOS') and o.name = 

'FK_DIMEQUIP_DIMEQUIPO_DIMCODIG') 

alter table DIMEQUIPOS 

   drop constraint FK_DIMEQUIP_DIMEQUIPO_DIMCODIG 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMEQUIP') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMEQUIP 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMARTIC') 
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alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMARTIC 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMCATEG') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMCATEG 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO1') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO1 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO4') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO4 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMTECNI5') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMTECNI5 

go 

if exists (select 1 

   from sys.sysreferences r join sys.sysobjects o on (o.id = r.constid and o.type = 'F') 

   where r.fkeyid = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') and o.name = 

'FK_EQUIPOST_REFERENCE_DIMTIPOR') 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   drop constraint FK_EQUIPOST_REFERENCE_DIMTIPOR 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMARTICULOS') 
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            and   type = 'U') 

   drop table DIMARTICULOS 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMCATEGORIA') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCATEGORIA 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMCLIENTE') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCLIENTE 

go 

 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMCODIGOEQUIPO') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCODIGOEQUIPO 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMCONTRATO') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMCONTRATO 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMEQUIPOS') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMEQUIPOS 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMTECNICO') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMTECNICO 

go 

if exists (select 1 
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            from  sysobjects 

           where  id = object_id('DIMTIPOREGISTRO') 

            and   type = 'U') 

   drop table DIMTIPOREGISTRO 

go 

if exists (select 1 

            from  sysobjects 

           where  id = object_id('EQUIPOSTABLADEHECHOS') 

            and   type = 'U') 

   drop table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

go 

/* Table: DIMARTICULOS        */ 

create table DIMARTICULOS ( 

   ID_ARTICULO          nvarchar(255)        not null, 

   NOMBRE_ARTICULO      nvarchar(255)        null, 

   TIPO_ARTICULO        nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMARTICULOS primary key nonclustered (ID_ARTICULO) 

) 

go 

/* Table: DIMCATEGORIA       */ 

create table DIMCATEGORIA ( 

   ID_CATEGORIA         Nvarchar(255)        not null, 

   TIPO_CATEGORIA       Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCATEGORIA primary key nonclustered (ID_CATEGORIA) 

) 

go 

/* Table: DIMCLIENTE         */ 

create table DIMCLIENTE ( 

   ID_CLIENTE           Nvarchar(255)        not null, 

   NOMBRE_CLIENTE       Nvarchar(255)        null, 

   MERCADO_CLIENTE      Nvarchar(255)        null, 

   ALTOVOLUMEN_CLIENTE  Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCLIENTE primary key nonclustered (ID_CLIENTE) 

) 

go 

/* Table: DIMCODIGOEQUIPO    */ 

create table DIMCODIGOEQUIPO ( 

   CODIGO_CODIGOEQUIPO  Nvarchar(255)        not null, 

   MODELO_CODIGOEQUIPO  Nvarchar(255)        null, 

   MAX_VALOR_MENSUAL    float                null, 

   VALOR_RECOM_CODIGOEQUIPO float                null, 
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   LINEA_CODIGOEQUIPO   Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCODIGOEQUIPO primary key nonclustered 

(CODIGO_CODIGOEQUIPO) 

) 

go 

/* Table: DIMCONTRATO       */ 

create table DIMCONTRATO ( 

   ID_CONTRATO          Nvarchar(255)        not null, 

   TIPO_CONTRATO        Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMCONTRATO primary key nonclustered (ID_CONTRATO) 

) 

go 

/* Table: DIMEQUIPOS        */ 

create table DIMEQUIPOS ( 

   ID_SERIE_EQUIPOS     Nvarchar(255)        not null, 

   CODIGO_CODIGOEQUIPO  Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMEQUIPOS primary key nonclustered (ID_SERIE_EQUIPOS) 

) 

go 

/* Table: DIMTECNICO        */ 

create table DIMTECNICO ( 

   ID_TECNICO           Nvarchar(255)        not null, 

   NOMBRE_TECNICO       Nvarchar(255)        null, 

   constraint PK_DIMTECNICO primary key nonclustered (ID_TECNICO) 

) 

go 

/* Table: DIMTIPOREGISTRO     */ 

create table DIMTIPOREGISTRO ( 

   ID_TIPOREGISTRO      nvarchar(255)        not null, 

   constraint PK_DIMTIPOREGISTRO primary key (ID_TIPOREGISTRO) 

) 

go 

/* Table: EQUIPOSTABLADEHECHOS   */ 

create table EQUIPOSTABLADEHECHOS ( 

   ID_REGISTRO          int                  identity, 

   ID_CLIENTE           Nvarchar(255)        not null, 

   ID_DIA_TIEMPO        datetime             not null, 

   ID_CONTRATO          Nvarchar(255)        not null, 

   ID_SERIE_EQUIPOS     Nvarchar(255)        not null, 

   ID_TECNICO           Nvarchar(255)        not null, 

   ID_ARTICULO          Nvarchar(255)        not null, 



168 
 

   ID_CATEGORIA         Nvarchar(255)        not null, 

   ID_TIPOREGISTRO      nvarchar(255)        not null, 

   CANTIDAD             float                null, 

   constraint PK_EQUIPOSTABLADEHECHOS primary key nonclustered (ID_CLIENTE, 

ID_DIA_TIEMPO, ID_CONTRATO, ID_SERIE_EQUIPOS, ID_TECNICO, ID_REGISTRO, 

ID_ARTICULO, ID_CATEGORIA, ID_TIPOREGISTRO) 

) 

go 

alter table DIMEQUIPOS 

   add constraint FK_DIMEQUIP_DIMEQUIPO_DIMCODIG foreign key 

(CODIGO_CODIGOEQUIPO) 

      references DIMCODIGOEQUIPO (CODIGO_CODIGOEQUIPO) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMEQUIP foreign key 

(ID_SERIE_EQUIPOS) 

      references DIMEQUIPOS (ID_SERIE_EQUIPOS) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMARTIC foreign key (ID_ARTICULO) 

      references DIMARTICULOS (ID_ARTICULO) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_EQUIPOSTA_DIMCATEG foreign key (ID_CATEGORIA) 

      references DIMCATEGORIA (ID_CATEGORIA) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO1 foreign key (ID_CLIENTE) 

      references DIMCLIENTE (ID_CLIENTE) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMENSIO4 foreign key (ID_CONTRATO) 

      references DIMCONTRATO (ID_CONTRATO) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_VENTASTAB_DIMTECNI5 foreign key (ID_TECNICO) 

      references DIMTECNICO (ID_TECNICO) 

go 

alter table EQUIPOSTABLADEHECHOS 

   add constraint FK_EQUIPOST_REFERENCE_DIMTIPOR foreign key (ID_TIPOREGISTRO) 

      references DIMTIPOREGISTRO (ID_TIPOREGISTRO) 
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go 

16.2. Anexo 2 XML Proceso de segmentación  

16.2.1. Proceso transformación 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<process version="5.3.015"> 

  <context> 

    <input/> 

    <output/> 

    <macros/> 

  </context> 

  <operator activated="true" class="process" compatibility="5.3.015" expanded="true" 

name="Process"> 

    <parameter key="logverbosity" value="notes"/> 

    <parameter key="send_mail" value="always"/> 

    <process expanded="true"> 

      <operator activated="true" class="read_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="60" name="Leer Vector" width="90" x="45" y="30"> 

        <parameter key="imported_cell_range" value="A1:AA1617"/> 

        <parameter key="first_row_as_names" value="false"/> 

        <list key="annotations"> 

          <parameter key="0" value="Name"/> 

        </list> 

        <list key="data_set_meta_data_information"> 

          <parameter key="0" value="Id_Clientes.true.polynominal.id"/> 

          <parameter key="1" value="Meses_Pago_Contratos.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="2" value="Recency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="3" value="Frecuency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="4" value="Monetary_Fcont.true.real.attribute"/> 

          <parameter key="5" value="Recency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="6" value="Frecuency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="7" value="Impresora_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="8" value="Impresora_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="9" value="MFP_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="10" value="MFP_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="11" value="Otro_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="12" value="MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="13" value="Impresora_BN_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="14" value="Impresora_Color_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="15" value="MFP_BN__MIF.true.integer.attribute"/> 
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          <parameter key="16" value="MFP_Color__MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="17" value="Otros_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="18" value="Horas.true.numeric.attribute"/> 

          <parameter key="19" value="PSV_Visitas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="20" value="BN.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="21" value="Color.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="22" value="LC.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="23" value="Frecuency_Accesorios.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="24" value="Frecuency_Partes.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="25" value="Frecuency_Software.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="26" value="Frecuency_Suministros.true.integer.attribute"/> 

        </list> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Transformación" width="90" x="179" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="replace_missing_values" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Replace Missing Values" 

width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="attributes" 

value="|Suministros|SW|Recency|Proyector|Producto No 

Ricoh|Partes|Numero_Facturas|Numero 

Contratos|Meses_Contratos|Maquinas_Rental|Maquinas_GMA|Maquinas-

VTAS|Maquinas|MIF_Promedio|MFP Color|MFP BN|Lecturas|Impresora Color|Impresora 

B&amp;N|Impresión Producción"/> 

            <parameter key="default" value="minimum"/> 

            <list key="columns"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="generate_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Generate Attributes (2)" width="90" x="179" 

y="30"> 

            <list key="function_descriptions"> 

              <parameter key="ln_BN" value="ln(BN+1)"/> 

              <parameter key="ln_Color" value="ln(Color+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Accesorios" 

value="ln(Frecuency_Accesorios+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Fcont" value="ln(Frecuency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Maquinas" 

value="ln(Frecuency_Maquinas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Partes" value="ln(Frecuency_Partes+1)"/> 
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              <parameter key="ln_Frecuency_Software" 

value="ln(Frecuency_Software+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Suministros" 

value="ln(Frecuency_Suministros+1)"/> 

              <parameter key="ln_Horas" value="ln(Horas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_BN_MIF" value="ln(Impresora_BN_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_BN_Venta" 

value="ln(Impresora_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_MIF" 

value="ln(Impresora_Color_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_Venta" 

value="ln(Impresora_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_LC" value="ln(LC+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_Venta" value="ln(MFP_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_MIF" value="ln(MFP_BN__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color_Venta" value="ln(MFP_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color__MIF" value="ln(MFP_Color__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MIF" value="ln(MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Meses_Pago_Contratos" 

value="ln(Meses_Pago_Contratos+1)"/> 

              <parameter key="ln_Monetary_Fcont" value="ln(Monetary_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otro_Venta" value="ln(Otro_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otros_MIF" value="ln(Otros_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_PSV_Visitas" value="ln(PSV_Visitas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Fcont" value="ln(Recency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Maquinas" value="ln(Recency_Maquinas+1)"/> 

            </list> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="select_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Select Attributes" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="attribute_filter_type" value="subset"/> 

            <parameter key="attributes" 

value="|ln_Recency_Maquinas|ln_Recency_Fcont|ln_PSV_Visitas|ln_Otros_MIF|ln_Otro_

Venta|ln_Monetary_Fcont|ln_Meses_Pago_Contratos|ln_MIF|ln_MFP_Color__MIF|ln_MFP

_Color_Venta|ln_MFP_BN_Venta|ln_MFP_BN_MIF|ln_LC|ln_Impresora_Color_Venta|ln_I

mpresora_Color_MIF|ln_Impresora_BN_Venta|ln_Impresora_BN_MIF|ln_Horas|ln_Frecue

ncy_Suministros|ln_Frecuency_Software|ln_Frecuency_Partes|ln_Frecuency_Maquinas|ln

_Frecuency_Fcont|ln_Frecuency_Accesorios|ln_Color|ln_BN"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="normalize" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Normalize" width="90" x="447" y="30"> 
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            <parameter key="method" value="range transformation"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Replace Missing Values" to_port="example set 

input"/> 

          <connect from_op="Replace Missing Values" from_port="example set output" 

to_op="Generate Attributes (2)" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Generate Attributes (2)" from_port="example set output" 

to_op="Select Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Select Attributes" from_port="example set output" 

to_op="Normalize" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Normalize" from_port="example set output" to_port="out 

1"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Seleccion" width="90" x="313" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply (2)" width="90" x="45" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar Vector" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Vector.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_useless_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Useless 

Attributes (2)" width="90" x="45" y="165"> 

            <parameter key="numerical_min_deviation" value="0.15"/> 

            <parameter key="nominal_useless_above" value="0.95"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_correlated_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Correlated 

Attributes" width="90" x="45" y="300"> 

            <parameter key="correlation" value="0.75"/> 

          </operator> 
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          <operator activated="true" class="principal_component_analysis" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="PCA" width="90" x="179" 

y="120"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply" width="90" x="313" y="120"/> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar PCA 0.95" width="90" x="447" y="210"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Resultados PCA.0.95..xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Multiply (2)" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 1" to_op="Grabar Vector" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 2" to_op="Remove Useless 

Attributes (2)" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Grabar Vector" from_port="through" to_port="out 1"/> 

          <connect from_op="Remove Useless Attributes (2)" from_port="example set 

output" to_op="Remove Correlated Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Remove Correlated Attributes" from_port="example set 

output" to_op="PCA" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="PCA" from_port="example set output" to_op="Multiply" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 1" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 2" to_op="Grabar PCA 0.95" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Grabar PCA 0.95" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="130" name="Segmentacion" width="90" x="447" y="165"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="k_means" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Clustering" width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="k" value="6"/> 
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          </operator> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (4)" width="90" x="179" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (3)" width="90" x="179" y="165"/> 

          <operator activated="true" class="data_to_similarity" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Data to Similarity" width="90" x="246" y="300"> 

            <parameter key="measure_types" value="NumericalMeasures"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="cluster_density_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="112" name="Performance (2)" 

width="90" x="380" y="165"/> 

          <operator activated="true" class="cluster_distance_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Performance" width="90" 

x="380" y="30"> 

            <parameter key="maximize" value="true"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Segmentación" width="90" x="514" y="255"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Clientes_Segmentados.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Clustering" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="cluster model" to_op="Multiply (4)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="clustered set" to_op="Multiply (3)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 3" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 3" to_op="Data to 

Similarity" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Data to Similarity" from_port="similarity" 

to_op="Performance (2)" to_port="distance measure"/> 
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          <connect from_op="Performance (2)" from_port="example set" 

to_op="Segmentación" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Performance (2)" from_port="performance vector" 

to_port="out 4"/> 

          <connect from_op="Performance" from_port="performance" to_port="out 1"/> 

          <connect from_op="Segmentación" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 5" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <connect from_op="Leer Vector" from_port="output" to_op="Transformación" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Transformación" from_port="out 1" to_op="Seleccion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 1" to_port="result 5"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 2" to_op="Segmentacion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 3" to_port="result 6"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 1" to_port="result 1"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 2" to_port="result 2"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 3" to_port="result 3"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 4" to_port="result 4"/> 

      <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 3" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 4" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 5" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 6" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 7" spacing="0"/> 

    </process> 

  </operator> 

</process> 
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16.2.2. Proceso selección 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<process version="5.3.015"> 

  <context> 

    <input/> 

    <output/> 

    <macros/> 

  </context> 

  <operator activated="true" class="process" compatibility="5.3.015" expanded="true" 

name="Process"> 

    <parameter key="logverbosity" value="notes"/> 

    <parameter key="send_mail" value="always"/> 

    <process expanded="true"> 

      <operator activated="true" class="read_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="60" name="Leer Vector" width="90" x="45" y="30"> 

        <parameter key="imported_cell_range" value="A1:AA1617"/> 

        <parameter key="first_row_as_names" value="false"/> 

        <list key="annotations"> 

          <parameter key="0" value="Name"/> 

        </list> 

        <list key="data_set_meta_data_information"> 

          <parameter key="0" value="Id_Clientes.true.polynominal.id"/> 

          <parameter key="1" value="Meses_Pago_Contratos.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="2" value="Recency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="3" value="Frecuency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="4" value="Monetary_Fcont.true.real.attribute"/> 

          <parameter key="5" value="Recency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="6" value="Frecuency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="7" value="Impresora_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="8" value="Impresora_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="9" value="MFP_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="10" value="MFP_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="11" value="Otro_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="12" value="MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="13" value="Impresora_BN_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="14" value="Impresora_Color_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="15" value="MFP_BN__MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="16" value="MFP_Color__MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="17" value="Otros_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="18" value="Horas.true.numeric.attribute"/> 

          <parameter key="19" value="PSV_Visitas.true.integer.attribute"/> 
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          <parameter key="20" value="BN.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="21" value="Color.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="22" value="LC.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="23" value="Frecuency_Accesorios.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="24" value="Frecuency_Partes.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="25" value="Frecuency_Software.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="26" value="Frecuency_Suministros.true.integer.attribute"/> 

        </list> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Transformación" width="90" x="179" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="replace_missing_values" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Replace Missing Values" 

width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="attributes" 

value="|Suministros|SW|Recency|Proyector|Producto No 

Ricoh|Partes|Numero_Facturas|Numero 

Contratos|Meses_Contratos|Maquinas_Rental|Maquinas_GMA|Maquinas-

VTAS|Maquinas|MIF_Promedio|MFP Color|MFP BN|Lecturas|Impresora Color|Impresora 

B&amp;N|Impresión Producción"/> 

            <parameter key="default" value="minimum"/> 

            <list key="columns"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="generate_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Generate Attributes (2)" width="90" x="179" 

y="30"> 

            <list key="function_descriptions"> 

              <parameter key="ln_BN" value="ln(BN+1)"/> 

              <parameter key="ln_Color" value="ln(Color+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Accesorios" 

value="ln(Frecuency_Accesorios+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Fcont" value="ln(Frecuency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Maquinas" 

value="ln(Frecuency_Maquinas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Partes" value="ln(Frecuency_Partes+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Software" 

value="ln(Frecuency_Software+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Suministros" 

value="ln(Frecuency_Suministros+1)"/> 

              <parameter key="ln_Horas" value="ln(Horas+1)"/> 
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              <parameter key="ln_Impresora_BN_MIF" value="ln(Impresora_BN_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_BN_Venta" 

value="ln(Impresora_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_MIF" 

value="ln(Impresora_Color_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_Venta" 

value="ln(Impresora_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_LC" value="ln(LC+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_Venta" value="ln(MFP_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_MIF" value="ln(MFP_BN__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color_Venta" value="ln(MFP_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color__MIF" value="ln(MFP_Color__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MIF" value="ln(MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Meses_Pago_Contratos" 

value="ln(Meses_Pago_Contratos+1)"/> 

              <parameter key="ln_Monetary_Fcont" value="ln(Monetary_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otro_Venta" value="ln(Otro_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otros_MIF" value="ln(Otros_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_PSV_Visitas" value="ln(PSV_Visitas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Fcont" value="ln(Recency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Maquinas" value="ln(Recency_Maquinas+1)"/> 

            </list> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="select_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Select Attributes" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="attribute_filter_type" value="subset"/> 

            <parameter key="attributes" 

value="|ln_Recency_Maquinas|ln_Recency_Fcont|ln_PSV_Visitas|ln_Otros_MIF|ln_Otro_

Venta|ln_Monetary_Fcont|ln_Meses_Pago_Contratos|ln_MIF|ln_MFP_Color__MIF|ln_MFP

_Color_Venta|ln_MFP_BN_Venta|ln_MFP_BN_MIF|ln_LC|ln_Impresora_Color_Venta|ln_I

mpresora_Color_MIF|ln_Impresora_BN_Venta|ln_Impresora_BN_MIF|ln_Horas|ln_Frecue

ncy_Suministros|ln_Frecuency_Software|ln_Frecuency_Partes|ln_Frecuency_Maquinas|ln

_Frecuency_Fcont|ln_Frecuency_Accesorios|ln_Color|ln_BN"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="normalize" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Normalize" width="90" x="447" y="30"> 

            <parameter key="method" value="range transformation"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Replace Missing Values" to_port="example set 

input"/> 



179 
 

          <connect from_op="Replace Missing Values" from_port="example set output" 

to_op="Generate Attributes (2)" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Generate Attributes (2)" from_port="example set output" 

to_op="Select Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Select Attributes" from_port="example set output" 

to_op="Normalize" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Normalize" from_port="example set output" to_port="out 

1"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Seleccion" width="90" x="313" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply (2)" width="90" x="45" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar Vector" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Vector.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_useless_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Useless 

Attributes (2)" width="90" x="45" y="165"> 

            <parameter key="numerical_min_deviation" value="0.15"/> 

            <parameter key="nominal_useless_above" value="0.95"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_correlated_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Correlated 

Attributes" width="90" x="45" y="300"> 

            <parameter key="correlation" value="0.75"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="principal_component_analysis" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="PCA" width="90" x="179" 

y="120"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply" width="90" x="313" y="120"/> 
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          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar PCA 0.95" width="90" x="447" y="210"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Resultados PCA.0.95..xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Multiply (2)" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 1" to_op="Grabar Vector" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 2" to_op="Remove Useless 

Attributes (2)" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Grabar Vector" from_port="through" to_port="out 1"/> 

          <connect from_op="Remove Useless Attributes (2)" from_port="example set 

output" to_op="Remove Correlated Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Remove Correlated Attributes" from_port="example set 

output" to_op="PCA" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="PCA" from_port="example set output" to_op="Multiply" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 1" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 2" to_op="Grabar PCA 0.95" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Grabar PCA 0.95" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="130" name="Segmentacion" width="90" x="447" y="165"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="k_means" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Clustering" width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="k" value="6"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (4)" width="90" x="179" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (3)" width="90" x="179" y="165"/> 
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          <operator activated="true" class="data_to_similarity" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Data to Similarity" width="90" x="246" y="300"> 

            <parameter key="measure_types" value="NumericalMeasures"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="cluster_density_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="112" name="Performance (2)" 

width="90" x="380" y="165"/> 

          <operator activated="true" class="cluster_distance_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Performance" width="90" 

x="380" y="30"> 

            <parameter key="maximize" value="true"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Segmentación" width="90" x="514" y="255"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Clientes_Segmentados.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Clustering" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="cluster model" to_op="Multiply (4)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="clustered set" to_op="Multiply (3)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 3" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 3" to_op="Data to 

Similarity" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Data to Similarity" from_port="similarity" 

to_op="Performance (2)" to_port="distance measure"/> 

          <connect from_op="Performance (2)" from_port="example set" 

to_op="Segmentación" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Performance (2)" from_port="performance vector" 

to_port="out 4"/> 

          <connect from_op="Performance" from_port="performance" to_port="out 1"/> 
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          <connect from_op="Segmentación" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 5" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <connect from_op="Leer Vector" from_port="output" to_op="Transformación" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Transformación" from_port="out 1" to_op="Seleccion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 1" to_port="result 5"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 2" to_op="Segmentacion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 3" to_port="result 6"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 1" to_port="result 1"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 2" to_port="result 2"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 3" to_port="result 3"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 4" to_port="result 4"/> 

      <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 3" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 4" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 5" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 6" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 7" spacing="0"/> 

    </process> 

  </operator> 

</process> 

 

 

16.2.3. Proceso segmentación 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
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<process version="5.3.015"> 

  <context> 

    <input/> 

    <output/> 

    <macros/> 

  </context> 

  <operator activated="true" class="process" compatibility="5.3.015" expanded="true" 

name="Process"> 

    <parameter key="logverbosity" value="notes"/> 

    <parameter key="send_mail" value="always"/> 

     <process expanded="true"> 

      <operator activated="true" class="read_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="60" name="Leer Vector" width="90" x="45" y="30"> 

                <parameter key="imported_cell_range" value="A1:AA1617"/> 

        <parameter key="first_row_as_names" value="false"/> 

        <list key="annotations"> 

          <parameter key="0" value="Name"/> 

        </list> 

        <list key="data_set_meta_data_information"> 

          <parameter key="0" value="Id_Clientes.true.polynominal.id"/> 

          <parameter key="1" value="Meses_Pago_Contratos.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="2" value="Recency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="3" value="Frecuency_Fcont.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="4" value="Monetary_Fcont.true.real.attribute"/> 

          <parameter key="5" value="Recency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="6" value="Frecuency_Maquinas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="7" value="Impresora_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="8" value="Impresora_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="9" value="MFP_BN_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="10" value="MFP_Color_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="11" value="Otro_Venta.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="12" value="MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="13" value="Impresora_BN_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="14" value="Impresora_Color_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="15" value="MFP_BN__MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="16" value="MFP_Color__MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="17" value="Otros_MIF.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="18" value="Horas.true.numeric.attribute"/> 

          <parameter key="19" value="PSV_Visitas.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="20" value="BN.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="21" value="Color.true.integer.attribute"/> 
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          <parameter key="22" value="LC.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="23" value="Frecuency_Accesorios.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="24" value="Frecuency_Partes.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="25" value="Frecuency_Software.true.integer.attribute"/> 

          <parameter key="26" value="Frecuency_Suministros.true.integer.attribute"/> 

        </list> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Transformación" width="90" x="179" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="replace_missing_values" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Replace Missing Values" 

width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="attributes" 

value="|Suministros|SW|Recency|Proyector|Producto No 

Ricoh|Partes|Numero_Facturas|Numero 

Contratos|Meses_Contratos|Maquinas_Rental|Maquinas_GMA|Maquinas-

VTAS|Maquinas|MIF_Promedio|MFP Color|MFP BN|Lecturas|Impresora Color|Impresora 

B&amp;N|Impresión Producción"/> 

            <parameter key="default" value="minimum"/> 

            <list key="columns"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="generate_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Generate Attributes (2)" width="90" x="179" 

y="30"> 

            <list key="function_descriptions"> 

              <parameter key="ln_BN" value="ln(BN+1)"/> 

              <parameter key="ln_Color" value="ln(Color+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Accesorios" 

value="ln(Frecuency_Accesorios+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Fcont" value="ln(Frecuency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Maquinas" 

value="ln(Frecuency_Maquinas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Partes" value="ln(Frecuency_Partes+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Software" 

value="ln(Frecuency_Software+1)"/> 

              <parameter key="ln_Frecuency_Suministros" 

value="ln(Frecuency_Suministros+1)"/> 

              <parameter key="ln_Horas" value="ln(Horas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_BN_MIF" value="ln(Impresora_BN_MIF+1)"/> 
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              <parameter key="ln_Impresora_BN_Venta" 

value="ln(Impresora_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_MIF" 

value="ln(Impresora_Color_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Impresora_Color_Venta" 

value="ln(Impresora_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_LC" value="ln(LC+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_Venta" value="ln(MFP_BN_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_BN_MIF" value="ln(MFP_BN__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color_Venta" value="ln(MFP_Color_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_MFP_Color__MIF" value="ln(MFP_Color__MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_MIF" value="ln(MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_Meses_Pago_Contratos" 

value="ln(Meses_Pago_Contratos+1)"/> 

              <parameter key="ln_Monetary_Fcont" value="ln(Monetary_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otro_Venta" value="ln(Otro_Venta+1)"/> 

              <parameter key="ln_Otros_MIF" value="ln(Otros_MIF+1)"/> 

              <parameter key="ln_PSV_Visitas" value="ln(PSV_Visitas+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Fcont" value="ln(Recency_Fcont+1)"/> 

              <parameter key="ln_Recency_Maquinas" value="ln(Recency_Maquinas+1)"/> 

            </list> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="select_attributes" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Select Attributes" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="attribute_filter_type" value="subset"/> 

            <parameter key="attributes" 

value="|ln_Recency_Maquinas|ln_Recency_Fcont|ln_PSV_Visitas|ln_Otros_MIF|ln_Otro_

Venta|ln_Monetary_Fcont|ln_Meses_Pago_Contratos|ln_MIF|ln_MFP_Color__MIF|ln_MFP

_Color_Venta|ln_MFP_BN_Venta|ln_MFP_BN_MIF|ln_LC|ln_Impresora_Color_Venta|ln_I

mpresora_Color_MIF|ln_Impresora_BN_Venta|ln_Impresora_BN_MIF|ln_Horas|ln_Frecue

ncy_Suministros|ln_Frecuency_Software|ln_Frecuency_Partes|ln_Frecuency_Maquinas|ln

_Frecuency_Fcont|ln_Frecuency_Accesorios|ln_Color|ln_BN"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="normalize" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Normalize" width="90" x="447" y="30"> 

            <parameter key="method" value="range transformation"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Replace Missing Values" to_port="example set 

input"/> 

          <connect from_op="Replace Missing Values" from_port="example set output" 

to_op="Generate Attributes (2)" to_port="example set input"/> 
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          <connect from_op="Generate Attributes (2)" from_port="example set output" 

to_op="Select Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Select Attributes" from_port="example set output" 

to_op="Normalize" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Normalize" from_port="example set output" to_port="out 

1"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Seleccion" width="90" x="313" y="30"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply (2)" width="90" x="45" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar Vector" width="90" x="313" y="30"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Vector.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_useless_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Useless 

Attributes (2)" width="90" x="45" y="165"> 

            <parameter key="numerical_min_deviation" value="0.15"/> 

            <parameter key="nominal_useless_above" value="0.95"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="remove_correlated_attributes" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="76" name="Remove Correlated 

Attributes" width="90" x="45" y="300"> 

            <parameter key="correlation" value="0.75"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="principal_component_analysis" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="PCA" width="90" x="179" 

y="120"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="94" name="Multiply" width="90" x="313" y="120"/> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Grabar PCA 0.95" width="90" x="447" y="210"> 
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            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Resultados PCA.0.95..xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Multiply (2)" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 1" to_op="Grabar Vector" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (2)" from_port="output 2" to_op="Remove Useless 

Attributes (2)" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Grabar Vector" from_port="through" to_port="out 1"/> 

          <connect from_op="Remove Useless Attributes (2)" from_port="example set 

output" to_op="Remove Correlated Attributes" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="Remove Correlated Attributes" from_port="example set 

output" to_op="PCA" to_port="example set input"/> 

          <connect from_op="PCA" from_port="example set output" to_op="Multiply" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 1" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply" from_port="output 2" to_op="Grabar PCA 0.95" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Grabar PCA 0.95" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="130" name="Segmentacion" width="90" x="447" y="165"> 

        <process expanded="true"> 

          <operator activated="true" class="k_means" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Clustering" width="90" x="45" y="30"> 

            <parameter key="k" value="6"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (4)" width="90" x="179" y="30"/> 

          <operator activated="true" class="multiply" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="112" name="Multiply (3)" width="90" x="179" y="165"/> 

          <operator activated="true" class="data_to_similarity" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Data to Similarity" width="90" x="246" y="300"> 
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            <parameter key="measure_types" value="NumericalMeasures"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="cluster_density_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="112" name="Performance (2)" 

width="90" x="380" y="165"/> 

          <operator activated="true" class="cluster_distance_performance" 

compatibility="5.3.015" expanded="true" height="94" name="Performance" width="90" 

x="380" y="30"> 

            <parameter key="maximize" value="true"/> 

          </operator> 

          <operator activated="true" class="write_excel" compatibility="5.3.015" 

expanded="true" height="76" name="Segmentación" width="90" x="514" y="255"> 

            <parameter key="excel_file" 

value="C:\Users\ccollao\Desktop\Resultados\Clientes_Segmentados.xlsx"/> 

            <parameter key="file_format" value="xlsx"/> 

          </operator> 

          <connect from_port="in 1" to_op="Clustering" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="cluster model" to_op="Multiply (4)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Clustering" from_port="clustered set" to_op="Multiply (3)" 

to_port="input"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="cluster model"/> 

          <connect from_op="Multiply (4)" from_port="output 3" to_port="out 2"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 1" to_op="Performance" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 2" to_op="Performance (2)" 

to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Multiply (3)" from_port="output 3" to_op="Data to 

Similarity" to_port="example set"/> 

          <connect from_op="Data to Similarity" from_port="similarity" 

to_op="Performance (2)" to_port="distance measure"/> 

          <connect from_op="Performance (2)" from_port="example set" 

to_op="Segmentación" to_port="input"/> 

          <connect from_op="Performance (2)" from_port="performance vector" 

to_port="out 4"/> 

          <connect from_op="Performance" from_port="performance" to_port="out 1"/> 

          <connect from_op="Segmentación" from_port="through" to_port="out 3"/> 

          <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/> 
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          <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 3" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 4" spacing="0"/> 

          <portSpacing port="sink_out 5" spacing="0"/> 

        </process> 

      </operator> 

      <connect from_op="Leer Vector" from_port="output" to_op="Transformación" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Transformación" from_port="out 1" to_op="Seleccion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 1" to_port="result 5"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 2" to_op="Segmentacion" 

to_port="in 1"/> 

      <connect from_op="Seleccion" from_port="out 3" to_port="result 6"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 1" to_port="result 1"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 2" to_port="result 2"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 3" to_port="result 3"/> 

      <connect from_op="Segmentacion" from_port="out 4" to_port="result 4"/> 

      <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 3" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 4" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 5" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 6" spacing="0"/> 

      <portSpacing port="sink_result 7" spacing="0"/> 

    </process> 

  </operator> 

</process> 

 

16.3. Anexo 3: Árbol de decisión 

 

Recency_Maquinas > 9 
|   Color > 3891.500 
|   |   LC > 8 
|   |   |   Frecuency_Fcont > 2.500: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=84, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   Frecuency_Fcont ≤ 2.500: cluster_1 {cluster_4=0, cluster_2=1, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=1} 
|   |   LC ≤ 8: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=1, cluster_1=1} 
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|   Color ≤ 3891.500 
|   |   BN > 143.500 
|   |   |   LC > 206.500: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=3, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   LC ≤ 206.500 
|   |   |   |   Impresora_Color_MIF > 0.500: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=4, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=2} 
|   |   |   |   Impresora_Color_MIF ≤ 0.500 
|   |   |   |   |   Color > 254.500 
|   |   |   |   |   |   BN > 43067.500: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=6, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   BN ≤ 43067.500: cluster_1 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=10} 
|   |   |   |   |   Color ≤ 254.500: cluster_1 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=83} 
|   |   BN ≤ 143.500 
|   |   |   Meses_Pago_Contratos > 1.500 
|   |   |   |   Meses_Pago_Contratos > 3: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=3, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 3: cluster_1 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=2} 
|   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 1.500: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=5, cluster_1=0} 
Recency_Maquinas ≤ 9 
|   Color > 351 
|   |   Monetary_Fcont > 178.615 
|   |   |   MIF > 195: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=2, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   MIF ≤ 195 
|   |   |   |   Recency_Maquinas > 3 
|   |   |   |   |   PSV_Visitas > 115: cluster_2 {cluster_4=0, cluster_2=3, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   PSV_Visitas ≤ 115: cluster_0 {cluster_4=0, cluster_2=1, cluster_0=6, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   Recency_Maquinas ≤ 3 
|   |   |   |   |   Meses_Pago_Contratos > 2.500: cluster_0 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=462, cluster_5=0, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 2.500 
|   |   |   |   |   |   Monetary_Fcont > 940.480: cluster_0 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=7, cluster_5=0, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   Monetary_Fcont ≤ 940.480: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=2, 
cluster_1=0} 
|   |   Monetary_Fcont ≤ 178.615: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=2, cluster_1=0} 
|   Color ≤ 351 
|   |   MIF > 0.500 
|   |   |   Horas > 12.675 
|   |   |   |   Color > -1796 
|   |   |   |   |   Frecuency_Fcont > 2.500 
|   |   |   |   |   |   BN > 7762.500: cluster_4 {cluster_4=337, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   BN ≤ 7762.500 
|   |   |   |   |   |   |   Horas > 35.080: cluster_4 {cluster_4=9, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   Horas ≤ 35.080 
|   |   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont > 14.500: cluster_5 {cluster_4=1, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=6, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont ≤ 14.500: cluster_4 {cluster_4=2, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   Frecuency_Fcont ≤ 2.500: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=2, cluster_1=1} 
|   |   |   |   Color ≤ -1796: cluster_0 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=4, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   Horas ≤ 12.675 
|   |   |   |   Meses_Pago_Contratos > 2.500 
|   |   |   |   |   Horas > 6.825 
|   |   |   |   |   |   MFP_BN__MIF > 1.500 
|   |   |   |   |   |   |   Horas > 9.085: cluster_4 {cluster_4=15, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   Horas ≤ 9.085 
|   |   |   |   |   |   |   |   BN > 56427.500: cluster_4 {cluster_4=10, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   |   BN ≤ 56427.500: cluster_5 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=3, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   MFP_BN__MIF ≤ 1.500 
|   |   |   |   |   |   |   Meses_Pago_Contratos > 5 
|   |   |   |   |   |   |   |   BN > 58671 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont > 20: cluster_5 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=2, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
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|   |   |   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont ≤ 20: cluster_4 {cluster_4=2, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=1, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   |   BN ≤ 58671: cluster_5 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=43, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 5: cluster_5 {cluster_4=1, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=1, cluster_3=0, 
cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   Horas ≤ 6.825 
|   |   |   |   |   |   Color > 63: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=1, cluster_3=1, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   Color ≤ 63 
|   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont > 61: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=1, cluster_3=1, cluster_1=0} 
|   |   |   |   |   |   |   Recency_Fcont ≤ 61: cluster_5 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=393, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 2.500: cluster_3 {cluster_4=1, cluster_2=0, cluster_0=1, cluster_5=0, cluster_3=4, cluster_1=0} 
|   |   MIF ≤ 0.500 
|   |   |   Meses_Pago_Contratos > 5.500: cluster_5 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=4, cluster_3=0, cluster_1=0} 
|   |   |   Meses_Pago_Contratos ≤ 5.500: cluster_3 {cluster_4=0, cluster_2=0, cluster_0=0, cluster_5=0, cluster_3=78, cluster_1=0} 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


