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RESUMEN  

 

Esta investigación ha consistido en la aplicación de inteligencia de negocios para identificar el perfil 

de la deserción en la Universidad Científica del Sur. Este trabajo ha requerido el procesamiento de 

diversas fuentes de información, contenida en los sistemas institucionales del CRM, Control de 

Acceso y ERP Académico HCAMPUS PeopleSoft, para identificar patrones que puedan ser 

analizados  en modelos predictivos. Para efectos del estudio se ha utilizado técnicas de minería de 

datos, en base de Arboles de Decisiones (Decision Tree, Random Forest), utilizando las 

herramientas Weka y RapidMiner Studio para el procesamiento de información.  Se ha tomado 

como muestra, datos de entrenamiento del periodo 2016-2, de deserción temprana. El 

procesamiento de información ha sido con los datos de la matrícula del mismo periodo. 

Aunque la simulación de los modelos predictivos, ha sido enfocada en relación de la deserción de 

los estudiantes con el número de cursos matriculados, horarios de estudio y distancia y tiempo de 

transporte a la sede central, se ha analizado otros factores de riesgo que deben incluirse en el modelo 

predictivo.   

Este trabajo propone la implementación de modelos predictivos que apoyen a las diversas áreas de 

la Universidad, automatizando la generación de indicadores, teniendo información de mejor 

calidad, confiable, rápida, dentro de la plataforma de Inteligencia de Negocios, que facilite el acceso 

en tiempo real de los reportes multidimensionales.  

Palabras Claves: Minería de Datos, Deserción Estudiantil, Inteligencia de Negocios, Arboles de 

Decisión, Universidad. 
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ABSTRACT 

 

This research has consisted in the application of business intelligence to identify the profile of drop 

out at Universidad Científica del Sur. This work has required the processing of various information 

sources, contained in the institutional systems of CRM, Access Control and Academic ERP 

HCAMPUS PeopleSoft, to identify patterns that can be exposed in predictive models. For the 

purposes of the study, data mining techniques have been used, based on Decision Tree (Random 

Forest), using Weka and RapidMiner Studio tools for information processing. It has been taken as 

sample, training data of the period 2016-2, of early desertion. The processing of information has 

been with the data of the enrolment of the same period. 

 

Although the simulation of the predictive models has been focused in relation to the dropout of 

students with the number of courses enrolled, study schedules and distance and time of transport to 

the headquarters, other risk factors have been analyzed that must be included In the predictive 

model.  

 

This work proposes the implementation of predictive models that support the different areas of the 

University, automating the generation of indicators, having better quality information, reliable, fast, 

within the Business Intelligence platform, which facilitates access, in real time, multidimensional 

reports. 

 

Keywords: Data Mining, Student Desertion, Business Intelligence, Decision Trees, University. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación surge de la necesidad de utilizar la inteligencia de negocios para identificar los 

perfiles de deserción, de manera que se brinden recomendaciones que permitan ejecutar acciones 

enfocadas para lograr su disminución, mejorando la eficiencia y rentabilidad de la empresa. 

Actualmente la Universidad Científica del Sur, tiene una tasa de deserción de 15%, que origina que 

deje de recaudar  aproximadamente S/. 8,325,000 soles anuales, que representa  134% de las 

utilidades del año 20161. 

A través de las herramientas de minería de datos, se ha realizado modelos predictivos que podrían 

ayudar al descenso de la tasa de deserción, de 15% a 10%. Si se hace un estimado en dinero, 

representaría incremento de las recaudaciones  anuales de 2,775,000 soles, siendo un 50.71% de 

las utilidades2.  

Dentro del trabajo se ha cuantificado el costo del proyecto de implementación de una solución de 

inteligencia de negocios, que tiene una inversión inicial de S/. 147,000 soles, distribuidos en 

hardware, software, licencias y mejoras en la calidad de datos y asesorías externas. La factibilidad 

económica del proyecto, incrementaría el Valor Neto Actual de 20,604,899 a  35,961,391 soles, 

con una TIR de 4005% de la tasa de recuperación de la inversión3.  

En la simulación del modelo predictivo se encontraron hallazgos significativos, de la relación del 

número de cursos, distancia del colegio y horarios. Si se enfocase en solucionar la deserción de este 

grupo pequeño de alumnos, 57 alumnos de las carreras de Medicina Humana y la Estomatología, 

se podría recaudar S/. 1,492,000 Soles, un aproximado de 27.26 % de las utilidades del 20164. 

La aplicación de técnicas de minería de datos, permite  por tanto, mejorar la eficiencia y rentabilidad 

de la institución. Con esta información, las diferentes áreas podrían diseñar desde nuevas estrategias 

de captación del postulante,  campañas para atacar la morosidad de los alumnos, mejoras en los 

mecanismos de selección de los postulantes, hasta desarrollar políticas de retención del alumno 

                                                 
1 Ver 4.3.1. Costos Generales por Concepto de Deserción. 
2 Ver 4.3.1. Costos Generales por Concepto de Deserción. Tabla 10. 
3 Ver 4.4. Evaluación Financiera del Proyecto de Inteligencia de Negocios 
4 Ver 4.3.2. Ingresos por Concepto de Retención de los Perfiles de Deserción detectados en la Predicción de la 
Minería de Datos Tabla 11.  
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dentro de la Universidad. Por este motivo, este proyecto es importante pues brinda ventajas 

competitivas y estratégicas,  ayudando a combatir la deserción estudiantil, apoyando la toma de 

decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de implementación de un modelo  predictivo 

de inteligencia de negocios para identificar los perfiles de deserción en la Universidad Científica 

del Sur, donde la deserción es un problema crítico que afecta directamente a la rentabilidad de la 

institución.   

En el Capítulo 1, se aborda el marco teórico, donde se analiza el sector educativo, el marco 

regulatorio, como también  los estudios de índices de  deserción en el Mundo, Latinoamérica y 

Perú. Por otra parte se trata sobre la Inteligencia de Negocios, desde los fundamentos teóricos de 

esta disciplina,  el uso de las diferentes metodologías, las herramientas de minería de datos, las 

técnicas de procesamiento de información. Finalmente se trata sobre cómo la minería de datos es 

aplicada a los estudios de deserción.   

En el Capítulo 2, se presenta información sobre la institución, la estrategia corporativa, la 

organización administrativa y académica, el  análisis y diagnóstico de los procesos, como también 

los servicios y productos educativos. Se muestra el Análisis FODA, y un benchmarking de las 

universidades con las cuales compiten en el mismo mercado educativo. En esta sección se muestra 

el ciclo de vida de los datos del alumno, que son utilizados por las diversas áreas de la institución. 

En el Capítulo 3, se realiza la presentación de la propuesta de solución de Inteligencia de Negocios, 

basado en la identificación del modelo del perfil de deserción estudiantil, como la evaluación de 

los factores de riesgos, y los beneficios tangibles para la empresa. Siguiendo la metodología en 

implementación de minería de datos, esta sección contiene la clasificación y segmentación de datos, 

la consolidación de datos, la construcción del tablón analítico y el modelado predictivo. Con los 

datos existentes se ha realizado un modelo predictivo con los datos disponibles, como son horarios 

de enseñanza, número de cursos matriculados,  colegio de procedencia, distancia y tiempo del 

domicilio.  

En el capítulo 4, se aborda el Análisis Financiero, realizando la evaluación del desempeño 

financiero de la institución. Se plantea la propuesta de implementación de un proyecto de 
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Inteligencia de Negocios, en base de la factibilidad económica de ejecución del proyecto, que 

generará mayor valor a la institución. Dentro de este capítulo se mostrará, cómo las 

recomendaciones en el modelo predictivo, puede mejorar la rentabilidad de la institución. 

En el capítulo 5 y 6, se presenta las conclusiones y recomendaciones. Dentro de las 

recomendaciones, se han dividido en estratégicas, administrativas, operativas y de inteligencia de 

negocios.   
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

1.1. Sector Educativo 

El sector educativo es uno de los sectores más dinámicos dentro del rubro de servicios, y existe una 

gran inversión de la empresa privada. En los últimos años, diversos grupos económicos han 

incursionado en el sector educativo. Algunas de estas instituciones son: la Universidad de 

Ingeniería y Tecnología (UTEC),  del Grupo Hochschild, Credicorp, Pacasmayo, Buenaventura y 

Ferreyros; la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), por parte del Grupo Intercorp, del Banco 

Interbank; la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), del Grupo Laureate Internacional, 

que tiene más de 80 universidades por el mundo y, entre otras más, Avansys, antiguamente llamado 

Instituto Peruano Alemán (IPAL), del grupo El Comercio.  

En la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014. Principales Resultados 

(INEI, 2015), se determinó que uno de los aspectos  que los egresados consideraban para elegir una 

universidad, fue 43.7% el prestigio de la institución y 13.4% por el costo de las pensiones. Las 

universidades por tanto, están realizando grandes esfuerzos para mejor los servicios y la calidad de 

la educación, impulsados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), a través del licenciamiento de las universidades, para adecuarse a los estándares 

nacionales e internacionales para que mejoren la calidad de la enseñanza.  

La problemática de la educación superior, influye directamente con el tema de la deserción, en un 

medio donde la informalidad de algunas instituciones ocasiona bajos niveles de servicio al alumno, 

enfocados más en una rentabilidad inmediata que en aspectos fundamentales de la formación de 

sus estudiantes.  Para Agosto del 2017, sólo 14 de las más de 140 universidades que existen en el 

país, han obtenido la licencia institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU).  
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1.1.1. Marco Regulatorio 

 

1.1.1.1. Normas Gubernamentales 

 

Dentro del marco legal, la Constitución del Perú de 1993, establece en el Artículo 14 el rol de la 

educación en el desarrollo integral de la persona humana, y es uno de los aspectos fundamentales 

que impulsa el bienestar económico. Dentro del Marco Normativo de las Universidades, existe 

como señala el SINEACE, una yuxtaposición de normas  que  contribuye a la confusión, 

segmentación y superposición de niveles y sistemasi.  

 Ley 23733.  Ley Universitaria (1983) 

 Decreto Ley 882 de Inversión en la Educación Privada (1996) 

 Ley 28740.  Ley del SINEACE (2006) 

 Ley 29394.  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior ( 2009) 

 Ley 30220. Ley Universitaria  ( 2014) 

 

1.1.1.2. Normas de acreditación 

 

Dentro de las normas de calidad que las instituciones acreditadoras realizan, el aspecto de la 

deserción es un indicador importante en la medida que evalúa el logro de la universidad en 

conseguir el objetivo final de titulación del estudiante. Algunas instituciones, contemplan dentro 

de su marco de evaluación, la deserción.  

Por iniciativa del Colegio Médico del Perú y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 

(ASPEFAM), se promulga en  el Congreso de la República la Ley 27154 que institucionaliza la 

Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina. Esta ley ha dado origen a la Comisión de 

Acreditación de Facultades de Medicina (CAFME), que tiene como función principal establecer 

los estándares mínimos de acreditación. 
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

 Resolución Suprema Nº002-2006-Sa 

 COPREME: Resolución Ministerial Nº804-2004/MINSA 

 CAFME Ley 27154 - Institucionaliza la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina en 

el Perú (11 de Julio de 1999) 

 CAFME Decreto Supremo Nº005-2000-SA. Reglamento de la Ley que Institucionaliza la 

Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina 

SINEACE (Sistema Nacional de la Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa). Es la acreditadora nacional para Educación Básica Regular, Técnico Productiva, 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de Educación Superior Universitaria. El SINEACE 

es una entidad constituida como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Educación, cuya finalidad es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ofrezcan un servicio de calidad. El CONEAU (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria), es un ente operador creado por 

Ley  28740 en el 2006, iniciando  operaciones a fines del 2008, que estuvo realizando las 

acreditaciones a nivel nacional.  

CINDA (Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad). Es una institución fue 

fundada en Chile, y es reconocida como un organismo internacional no gubernamental  involucrada 

en la evaluación de calidad de la educación superior en América Latina. Dentro del marco de su 

evaluación, considera importante la evaluación de Docencia Grado, el seguimiento del alumno en 

sus diferentes etapas, como progresión, deserción, servicios y bienestar, seguimiento de egresado 

(CINDA, 2009, 15p). 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) – Colombia. Acreditadora nacional de Colombia que 

contribuye al fomento de la calidad en las instituciones de educación superior y garantiza que las 

instituciones y programas que acredita cumplen los más altos niveles de calidad. 

ABET Accreditation. ABET es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que acredita 

programas universitarios en las disciplinas de ciencias aplicadas, informática, ingeniería y 

tecnología en ingeniería. 
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ICACIT (Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y 

Tecnología) – Perú. Es una agencia acreditadora especializada en evaluar programas de 

computación, ingeniería y tecnología en ingeniería (CIT). Su misión es promover la cultura de 

mejora continua mediante el autoestudio y un modelo de acreditación basado en resultados para 

asegurar la calidad de los programas de CIT en el Perú. 

CONAEQ (Consejo Nacional de la Enseñanza y el ejercicio profesional de las Ciencias 

Químicas A.C) – México. Es una asociación civil cuya finalidad es coadyuvar al desarrollo y 

mejoramiento de las carreras relacionadas con las ciencias químicas, a través de la acreditación de 

programas académicos. 

 AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).  Fundada en 1916, reúne 

instituciones educativas, corporaciones y otras organizaciones dedicadas a la promoción y mejora 

de la educación superior en administración de negocios y gerencia. Su principal función es acreditar 

los programas internacionales que otorguen grados de bachiller, magíster y doctor en 

administración de negocios y finanzas. 

CEAB (Canadian Engineering Accreditation Board). Esta institución con sede en Canadá se 

encarga de la evaluación y certificación de programas de ingeniería en el nivel de pregrado. 

WASC Senior College and University Commission – Estados Unidos. Es una de las agencias 

acreditadoras en educación superior más importante del mundo, lvela por la calidad académica de 

las universidades de los Estados de California y Hawaii y la zona del Pacífico, evaluando de forma 

integral el cumplimiento de la misión, los resultados de aprendizaje de los estudiantes, asociados a 

su modelo educativo y al perfil de cada uno de sus programas, sus recursos físicos, académicos y 

administrativos, así como su sistema de calidad y mejora continua. 

Las Universidades en el Perú, están en el proceso de acreditación de sus carreras profesionales, 

como una forma de mejorar la calidad de la educación en base de los estándares internacionales. 

Instituciones como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se han licenciado en el 

2016 en WASC Senior College and University  Commision. Y otras universidades, dependiendo 

de las carreras que imparte,  como la Pontificia Universidad Católica del Peru, en IBENT, CINDA, 

CNA y CEAB,  o la Universidad del Pacífico, con la certificación AACSB.  
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1.1.2. Población de Universidades en el Perú  

Juan José Díaz afirma que: 

 “En el caso de las universidades públicas, la expansión del número de universidades 
ha respondido a la voluntad política de los gobiernos de turno y a la coyuntura 
movida por las presiones sociales y los intereses políticos. En el caso de las 
universidades privadas, estas se han creado siguiendo más bien las presiones de la 
demanda por educación superior que, especialmente a partir de la década de 1980, 
el sector público no ha atendido. Más recientemente, a partir de la promulgación del 
Decreto Legislativo 882, de 1996, se han creado universidades privadas con una 
orientación empresarial (Díaz, 2008)”.   

Esta distorsión dentro de la oferta educativa, ha generado que exista mayor oferta por seguir 

estudios universitarios, en vez de optar por estudios técnicos que tiene mayor demanda en los 

diversos sectores industriales y de servicios.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, según información obtenida del INEI(Instituto Nacional 

de Estadística e Informática) en el primer Censo Nacional de Universidades llevado a cabo el año 

1996 se censaron 57 universidades de los cuales 28 eran públicas y 29 privadas, posteriormente en 

el año 2010 en el Segundo Censo Nacional de Universidades se censaron 100 universidades de las 

cuales 35 eran públicas y 65 privadas, por lo que se puede observar un notable crecimiento en 14 

años en 1.8 veces con respecto a 1996. 
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Gráfico 1. Número de Universidades  por año censal y actualidad  

según tipo de universidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la actualidad existen 140 Universidades de las cuales 51 son públicas y 89 privadas, podemos 

observar que en poco más de 5 años, se han creado 40 universidades de las cuales 16 públicas y 24 

privadas. 

1.1.2.1. Población de alumnado universitaria 

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, según información obtenida del INEI(Instituto Nacional 

de Estadística e Informática), en el primer Censo Nacional de Universidades del año 1996 se obtuvo 

como resultado 335,714 alumnos en total de los cuales 199,943 pertenecían a universidades 

públicas y 135,771 a las universidades privadas, como se puede observar el alumnado de las 

universidades públicas superaba a las de las universidades privadas, sin embargo esto cambia en el 

segundo censo ejecutado el año 2010, en el cual se obtuvieron como resultados que existían 782,970 

alumnos en total de los cuales 309,175 pertenecían a universidades públicas y 473,795 a 

universidades privadas, se puede observar que las universidades privadas superaron en alumnado 

de PRE-GRADO a las públicas. 

Para el año 2013 hubo un total de 1’107,424 alumnos matriculados de los cuales 345,422 en 

universidades públicas y 762,002 en universidades privadas. 
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Gráfico 2 - Número de Alumnos matriculados por año censal  

y 2013 según tipo de universidad en Perú. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Modalidades de Ingreso. Existen diferentes modalidades de ingreso a las universidades entre las 

más conocidas encontramos: 

Admisión Regular. Está dirigido a las personas que tienen concluido sus estudios de educación 

secundaria, consta de un examen escrito que normalmente incluye lógico matemático, de expresión 

verbal y de cultura general (Geografía, historia y actualidad). 

Beca 18. Es un programa promovido por el Gobierno Central del Perú y en conjunto con el 

Ministerio de Educación. El objetivo es poder brindar educación superior a personas con pobreza 

y pobreza extrema que hayan tenido un alto rendimiento en la etapa escolar. Existen Modalidades 

dentro del programa: Beca 18 Ordinaria, Beca 18 Fuerzas Armadas, Beca 18 Educación 

Intercultural Bilingüe, Beca 18 Repared, Beca 18 VRAEM, Beca 18 Huallaga, Beca 18 Albergues, 

Beca 18 Comunidades Nativas Amazónicas. 

Traslados. Va dirigido a personas que hayan estado estudiando en otra universidad ya sea peruana 

o extranjera, se evalúa el expediente integral del postulante, de igual manera que en la modalidad 

regular rendirá una evaluación académica. 
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Ingreso Directo. Va dirigido a estudiantes que han culminado sus estudios secundarios en colegios 

que forman parte del grupo de instituciones con alto rendimiento y que hayan ocupado el quinto 

superior del cuadro de mérito. También aplica para aquellos estudiantes que ocupan las vacantes 

en los centros Pre-Universitarios de las mismas universidades. 

Ingreso para personas que trabajan. Va dirigido a personas que tienen experiencia laboral pero 

que aún no culminan sus estudios universitarios. Pueden tener diferentes denominaciones en cada 

institución, como CPE (UCSUR), EPE (UPC), CPEL (USIL), Plan Adulto (PUCP), etc. 

Las presiones por captar nuevos postulantes está impulsado que muchas instituciones educativas 

realicen procesos de admisión durante todo el año, sin tener exámenes de admisión, sino con una 

serie de evaluaciones. Con respecto a esta modalidad, las campañas de marketing, se encuentran 

diseñadas para tener una captación temprana, desde la etapa escolar, logrando que los alumnos 

tengan buen perfil académico para realizar un ingreso directo a la Universidad.  

1.2. Sobre la deserción  

El tema de deserción estudiantil, es un tema que ha sido estudiado por varias instituciones 

internacionales, como la UNESCO, OCDE, IELSAC y CINDA, en la cual existe una gran 

preocupación sobre los indicadores regionales. Datos extraídos por el IELSEC, para el periodo de 

2000-2005, que la eficiencia de titulación promedio fue de 43%, y por tanto la deserción a nivel 

general era de 57%.  Pero en un análisis de deserción en carreras de salud, este porcentaje, baja a 

32,1%. 

 

1.2.1. Concepto de Deserción  

El concepto de deserción requiere de una definición dentro del marco normativo, y se entiende 

como la interrupción o desvinculación del alumno dentro del proceso educativo, considerando a los 

desertores, a aquellas personas, que tienen dos semestres de inactividad.  Se ha encontrado estudios 

de deserción que utilizan el método de Kaplan-Meier (1958), en base del análisis de supervivencia 

y el resultado probabilístico que el sujeto no sobreviva en un marco de tiempo.   

Los estudios de Vásquez y otros (2013), identifica 3 tipos de deserción: 

1. Deserción precoz.  El estudiante abandona los estudios antes de haberse matriculado 
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2. Deserción temprana. El estudiante abandona los estudios durante los primeros cuatro 
semestres.  

3. Deserción tardía. El estudiante abandona los estudios del quinto semestre en adelante 

 

Es importante realizar la distinción del Dropout como deserción total y el Stopout como  deserción 

parcial (Stratton, O’Toole, y Wetzel, 2005). 

Dentro de los estudios de deserción se ha trabajado sobre modelos, que permiten tratar de 

comprender el fenómeno, y uno de ellos es el propuesto por Spady de 1970, en la cual este proceso 

era parte de la falta de integración social que ocasionaba que el estudiante tome la decisión de 

abandonar sus estudios. 

Existe también un tipo de clasificación de la deserción, por las características intrínsecas de su 

población, en la cual se puede distinguir: 

1. Deserción por Cohorte. Este tipo de deserción se basa en el conjunto de estudiantes que 
coinciden en el periodo de ingreso académico en el primer curso en su etapa universitaria. 

2. Deserción por Periodo. Este tipo de deserción se basa en el número de estudiantes no 
matriculado en dos semestres. Se le denomina deserción anual.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 3 de Erika Himmel, afirma que: 

 “El ambiente familiar influye sobre el potencial académico y la congruencia 
normativa. El primero, también incide sobre el rendimiento académico. Además la 
congruencia normativa actúa directamente sobre el rendimiento académico, el 
desarrollo intelectual, el apoyo de pares y la integración social. El apoyo de pares 
tiene a la vez un efecto sobre la integración social. Esta última influye sobre la 
satisfacción del estudiante con su inserción en la Universidad y contribuye a 
reafirmar su compromiso institucional (Himmel, 2002)”. 
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Gráfico 3 - Modelo Spady 1970 

 

Fuente: Himmel Erika, Modelos de Análisis de la 

Deserción Estudiantil en la Educación Superior 

Otro de los modelos es el de Tinto, el cual tenía un alcance mucha mayor, basada en toda la cadena 

desde el ingreso del alumno hasta la toma de decisión, como un análisis longitudinal e 

interaccionista. Este modelo se basa en el supuesto de que el estudiante se encuentra en un 

constante proceso de evaluación de costo beneficio. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 4, Erika afirma que:  

“El modelo considera que, a medida que el alumno transita a través de la educación 
superior, diversas variables contribuyen a reforzar su adaptación a la institución que 
seleccionó, ya que ingresa a ella con un conjunto de características que influyen 
sobre su experiencia en la educación postsecundaria. Estas características 
comprenden antecedentes familiares, tales como el nivel socioeconómico y cultural 
de la familia, así como los valores que esta sustenta, a la vez que atributos personales 
y de la experiencia académica preuniversitaria. Dichos rasgos distintivos se 
combinan para influir sobre el compromiso inicial con la institución, así como para 
la consecución de su meta que es la graduación o titulación. Tinto incluye en la 
integración académica tanto el rendimiento académico como el desarrollo 
intelectual. Por otra parte, la integración social abarca el desarrollo y la frecuencia 
de las interacciones positivas con pares y docentes (oportunidad de interactuar) y, 
también, la participación en actividades extracurriculares. Además, considera que la 
reevaluación del compromiso con la meta de graduarse se encuentra más 
fuertemente determinada por la integración académica. Igualmente, el compromiso 
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institucional se ve altamente influido por la integración social. En suma, mientras 
más se consolide el compromiso del estudiante con la obtención de su grado o título 
y con la institución, al mismo tiempo que mientras mejor sea su rendimiento 
académico e integración social, menos probable es que el estudiante deserte 
(Himmel, 2002)”. 

Gráfico 4 - Modelo de Tinto (1975, 1982) 

 

Fuente: Himmel Erika, Modelos de Análisis de la 

 Deserción Estudiantil en la Educación Superior 

1.2.2. Sobre la Deserción en el Perú.  

Existen pocos trabajos de investigación sobre deserción. En un estudio realizado en el 2013, por la 

empresa, marketing Flanqueo,  halló que un 30% de los alumnos matriculados en universidades e 

institutos del Perú, se retiraban en el primer semestre.   

En un análisis por el tipo de orientación de la universidad, aquellas que se orientaban al segmento 

C,   tenían un 28% de  deserción; el segmento B un 20%  y el segmento A, un 15%, como se muestra 

en el Gráfico 5.  El segmento económico C, tiene menores posibilidades de continuar sus estudios 

universitarios. Este porcentaje se mantiene para la deserción en los Institutos Técnicos, con un 49% 

en el segmento C, un 31% en el segmento B  un 20%  y en el segmento A con un 15% de deserción.  

Se puede apreciar que en el segmento C, la población es más propensa a retirarse de los estudios, 

es debido a los factores económicos o académicos, pues al tener mayor posibilidad de ser admitidos 



27 
 

en las universidades e institutos, no parece que existan las condiciones de mantenerse en los 

estudios. 

Gráfico 5 - Deserción Universitaria por Segmento Económico 

 

Fuente: Consultora de Marketing Flanqueo, Gestión 2013 

Es importante señalar que las condiciones de deserción dentro del segmento C, obedece a otras 

motivaciones dentro de su entorno social y familiar, dado que existen otras preocupaciones que 

impactan en su decisión de ingresar a una institución educativa. Como se muestra en los estudios 

del INEI, en el Gráfico 6, las razones principales son las económicas y trabajo. 

Se puede entender que, en comparación con otros países, la posibilidad de acceder a una 

universidad, es un fin para mejorar el status económico y social, y un paso natural después de la 

educación escolar, en contraste con la poca demanda por los estudios técnicos. Es importante 

señalar que los bajos costos de matrícula de algunas universidades compiten con los costos de 

institutos técnicos y profesionales, distorsionando la calidad de los servicios educativos.  

 

 

 

 

 

Segmento C 28%

Segmento B
21%

Segmento A
15%
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Gráfico 6 - Razones de la no asistencia a la educación  

superior de 15 – 29 años en el Perú 

 

Fuente: INEI- Primera Encuesta nacional de la Juventud peruana 2011 

Algunos factores de la deserción que se desprende en la investigación publicada en el diario 

Gestión, los factores de deserción se debe un  29% a factores económicos, 26% falta de vocación, 

20% decepción de la carrera elegida, 15% mala enseñanza y un 10% a la mala organización y la 

falta de preocupación del alumno (PRONABEC, 2014), como se aprecia en el Gráfico 7. Dentro 

de los indicadores del Ministerio de Educación se encuentra la Tasa de conclusión, educación 

superior, grupo de edades 25-34, y lo sitúa en un 26.4%.  
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Gráfico 7 - Factores de Deserción en las Universidades Peruanas 

 

Fuente: Estudio de Marketing Flanqueo publicado en el  Plan de Gestión Institucional de 

PRONABEC – 2014-2018 

 

1.2.3. Índice de deserción en Carreras de Ciencias de Salud.  

En un estudio realizado en el 2015, en carreras de la salud en el Perú, tomando  como referencia 9 

universidades entre públicas y privadas, se tuvo un promedio de 10% de deserción, y se pudo 

encontrar que los factores eran vocacionales con un 50% y económicos con un 40% (Heredia, 

2015). Ver Tabla 1. Estos indicadores son relativamente buenos, dado que la OPS, en sus metas 

del 2011, representó un 20%. 

Tabla 1. Deserción estudiantil en carreras de medicina, enfermería, obstetricia y odontología, en 

nueve universidades peruanas 
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Fuente: Heredia Alarcón, Manuel y otros (2015) 

1.3. Inteligencia de Negocios & Modelos Predictivos 

1.3.1 Inteligencia de Negocios  

En los últimos tiempos, el término Inteligencia de Negocios (Business Intelligence),  ha cobrado 

gran notoriedad por el uso de la tecnología para la toma de decisiones, a través del procesamiento 

de gran cantidad de información, apareciendo áreas de data management que explotan la 

información desde diferentes fuentes de información. La información extraída de diferentes 

sistemas y repositorios, permiten a las empresas ser más competitivas con el manejo del 

conocimiento.  

Sus orígenes se remontan  desde los primeros Sistemas de Soporte a las Decisiones  (Decision 

Support Systems - DSS), que tuvieron su aparición a fines de 1950s.  En aquella época se 

formalizaron conocimientos sobre el uso de modelos cuantitativo por computadora que permitieron 

apoyar la toma de decisiones y el planeamiento. Estos sistemas tuvieron sus orígenes en los estudios 

de toma de decisión organizacional que se encontraba liderando el Carnegie Institute of 

Technology. Estos sistemas se estructuraban en 4 fases:  

 Inteligencia - Búsqueda de condiciones que requieren decisión 

 Diseño - Desarrollar y analizar posibles acciones alternativas de solución 

 Elección - Selección de un curso de acción entre aquellos 

 Implementación – Adopción del curso de acción seleccionado de la decisión.  

Pero es en 1958 con la publicación en 1958 del artículo llamado  A Business Intelligence System, 

escrito por Hans Peter Luhn,  científico en informática en IBM, que acuño este término para 

describir la naciente disciplina: “an automatic system…developed to disseminate information to the 

various sections of any industrial, scientific, or government organization”. 

Durante estos años, la Inteligencia de Negocios, se ha ido consolidando formando una disciplina 

de gran importancia en la explotación de información estratégica, que se ha visto enriquecida con 

las nuevas tendencias de Big Data e Internet de las Cosas. Este proceso ha ido fortaleciéndose con 
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el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento, con la velocidad de los procesadores y 

herramientas para el procesamiento de grandes cantidades de información. 

La Inteligencia de Negocios ha ido evolucionando desde los primeros sistemas de toma de 

decisiones, en la cual generaban reportes para conocer el estado de la empresa, a través de cubos 

de información y dashboards, para realizar el monitoreo de patrones de comportamiento en tiempo 

real, que permiten tomar decisiones inmediatas, procesando grandes cantidades de información, 

desde diversas fuentes estructuradas y no estructuradas. Como se muestra en el Gráfico  8,  se 

orienta a la creación de modelos predictivos automatizados  que permitan ejecutar acciones 

inmediatas en los diversos procesos de las empresas.  En los 80s, era muy común que las áreas de 

tecnología, centralizaran el desarrollo de reportes solicitados por la gerencia, los cuales extraían los 

datos de los sistemas de gestión de bases de datos. En los 90s, la función de estos reportes era poder 

analizar ciertos aspectos de las áreas financieras, y se dio la transición con las bases de datos 

relacionales, los ETL y OLAP. En el 2010, el usuario a través de herramientas de explotación y 

visualización de datos, tienen una mayor capacidad para analizar y procesar información. En estos 

años, aparecen las bases de datos NoSQLs.  

Gráfico 8. Evolución de Business Intelligence y Analítica 

 

Fuente: Eckerson Group LLC 
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1.3.1.1. Definiciones de Inteligencia de Negocios 

Dentro de las diversas definiciones de Inteligencia de Negocios, podemos brindar algunas 

referencias: 

 “Conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de 
sistemas de soporte basados en hechos” (Dresden, 1989). 

 “Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, aplicaciones, 
prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que 
permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización.” (Curto 2010). 

 “Business Intelligence (BI) es el conjunto de técnicas y herramientas para la 
transformación de datos en bruto en información significativa y útil para fines de 
análisis de negocio. Las tecnologías de BI son capaces de manejar grandes 
cantidades de datos no estructurados para ayudar a identificar, desarrollar y de otra 
manera crear nuevas oportunidades de negocio estratégicas. El objetivo de BI es 
permitir la fácil interpretación de estos grandes volúmenes de datos. La 
identificación de nuevas oportunidades y la implementación de una estrategia eficaz 
basada en ideas pueden proporcionar a las empresas una ventaja de mercado 
competitiva y una estabilidad a largo plazo” (IASA) 

“Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y 
conocimiento en acciones para crear la ventaja competitiva del negocio” (The Data 
Warehousing Institute) 

“Business Intelligence es una herramienta crítica para el éxito y sobrevivencia de su 
organización hoy en día, no se trata solo de herramientas y tecnología, sino también 
de organización” (Gartner Group) 

1.3.1.2. Arquitectura de Inteligencia de Negocios 

 

Dentro de una arquitectura de inteligencia de negocios, se puede distinguir una infraestructura de 

hardware,  donde estarán instalados los sistemas y bases de datos. Otro componente son las 

aplicaciones las cuales realizarán todo el proceso de transformación de datos, como son el ETL, 

Data Warehouse & Datamarts. Y finalmente, lo más importante es la información.  Como se 

muestra en el Gráfico 9, el valor de las soluciones de inteligencia de negocios, recae en crear valor 

a la información, y dentro de este ecosistema, la información se transforma  para ser explotada 

desde diversos sistemas de información;  por lo que el objetivo de las soluciones es transformar la 

información en conocimiento que permita lograr un valor que permita la toma de decisiones sobre 

datos concretos.  
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Gráfico 9. Arquitectura de una Solución de Inteligencia de Negocios 

 

Fuente: http://www.technologyandstrategy.com/wp-content/uploads/2015/06/imge-bi-1-en.png 

1.3.1.3. Componentes de una Solución de Inteligencia de Negocios 

 

1.3.1.3.1. Data Warehouse 

Bill Immon fue el primero en definir este término, como un gran repositorio de datos,  como una 

gran colección de bases de datos integradas, diseñado para apoyar la función los DDS (Decision 

Support Systems), donde cada unidad de datos es relevante para un momento específico. Este 

almacén de datos  contiene datos de naturaleza granular e información sumarizada. Estos 

repositorios mantienen información histórica, por lo que el tamaño de la base de datos puede 

contener  centenas de terabytes, dependiendo de la información generada por la empresa.  

Algunas características, son:  

 Orientado a un tema: organiza una colección de información alrededor de un tema. 

 Integrado: incluye datos de múltiples orígenes y presenta consistencia de datos. 

 Variable en el tiempo: se realizan fotos de los datos basadas en fechas o hechos. 

 No volátil: sólo de lectura para los usuarios finales. 
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Los Data Warehouse pueden tener diferentes modelos, entre ellas la más conocida son el modelo 

de estrella por ser multidimensional y la de copo de nieve por su forma jerárquica. Estos modelos 

obedecen a la forma cómo se entrelazan sus componentes.  

 

1.3.1.3.2. Data Mart 

 

Se puede denominar al subconjunto de datos del repositorio cuyo objetivo es enfocarse en una 

determinada necesidad, teniendo una población de usuarios específica. Los datamarts  se pueden 

estructurar en diferentes modelos o topologías, como el modelo de estrella o copo de nieve.  

1.3.1.3.3. ETL (Extract, Transform and Load) 

Es  el proceso que permite mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y depurarlos, para 

poder ser carga en otra base de datos, datamarts, o data warehouse para su posterior análisis. La 

funcionalidad básica de estas herramientas está compuesta por: Gestión y administración de 

servicios, Extracción de datos, Transformación de datos, Carga de datos y Gestión de datos, como 

se muestra en el Gráfico 10. 

Gráfico 10. Proceso de ETL 

 

Fuente: Curto 2010. 
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Como se observa en el gráfico existen diferentes fuentes de datos dentro de una organización como 

archivos, bases de datos, que luego se extrae haciendo uso de diferentes herramientas, esta data se 

transforma de acuerdo a las necesidades y por último se carga en un repositorio llamado Data 

Warehouse. 

 

1.3.1.4. Esquemas en  Inteligencia de Negocios 

 

1.3.1.4.1. Esquema Estrella 

Dentro de este modelo se trabaja sobre una Tabla de Hechos (Fact Table), que centraliza a través 

de múltiples referencias hacia otras tablas que representan las dimensiones existentes, formando un 

esquema de estrella que da el nombre a este tipo de modelo. Esta tabla central donde se analiza la 

información, se enlaza en las plataformas OLAP, a través del uso del lenguaje SQL (Structured 

Query Language), con los comandos Joins. Un esquema de estrella se muestra en el Gráfico 11. 

Gráfico 11 - Esquema de Estrella 

 

Fuente: Dataprix 

La Tabla de Hechos tienen la característica de registrar registros a un nivel atómico o granular, 

permitiendo tener mayor control sobre la información, y se pueden categorizar en: 

Tablas de Hechos Transaccionales. Son tablas que registran procesos transaccionales, como 

puede ser las ventas.  
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Tablas de Hechos  de Vistas (Snapshot Fact Table). Son tablas que registran los datos en un 

determinado momento de un evento específico, con la cual se puede tener un registro de las ventas 

diarias o mensuales.  

Tablas de Hechos de Acumulativas (Accumulating Snapshot Fact Table). Son tablas que 

registran los datos en un determinado momento de un evento específico, pero que pueden consolidar 

información, como podría ser las ventas totales de un producto hasta la fecha.  

Las tablas de dimensiones suelen contar con un número pequeño de registros en comparación con 

las Tablas de Hechos, pero pueden definirse muchos atributos. Entre las dimensiones más utilizadas 

son:  

Dimensiones Temporales. Son aquellas que describen a un nivel bajo de granularidad de tiempo 

de los eventos, como puede ser minutos, horas, días, semanas, meses, semestres, años y cualquier 

otra clasificación de tiempo, como podría ser las estaciones, periodos de ventas, periodos de 

campaña, etc.  

Dimensiones Geográficas. Son aquellas que describen datos de localización espacial, como país, 

estado, regiones, ciudad, continentes, etc. Estos datos pueden tener mucha granularidad, y pueden 

utilizarse a través de geolocalización, que permitirá crear sus propias categorías, como rutas de 

cadena de suministro, sectores de comercialización, etc.   

Dimensiones del Producto. Son aquellas que describen datos del producto, sus atributos internos 

como puede ser el peso, el color, el tamaño e incluso el precio. Son todos aquellos atributos que 

distinguen un objeto o entidad, que puede ser a su vez, tangible e intangible.  

Dimensiones de Rango. Son aquellas que describen datos categorizados en ciertos rangos de sus 

atributos, que pueden ser cuantificables y, por una necesidad de simplificar el análisis de los datos 

en los reportes, requieren de agruparlos.  Algunos ejemplos pueden ser los precios de un producto 

que fluctúa entre cierto rango, como también locales comerciales que tienen cierto nivel de 

productividad.  
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1.3.1.4.2. Esquema de Copo de Nieve 

 

Este esquema es muy similar al esquema de Estrella, con la diferencia que las tablas pueden tener 

una disposición lógica formando un diagrama de relación entidad similar a la forma de un copo de 

nieve que tiene ramificaciones. En el esquema de copo de nieve, las dimensiones se normalizan en 

varias tablas que tienen relación con ella, como en el Gráfico 12.  

Gráfico 12 - Esquema Copo de Nieve 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1.4.3. Elección de Esquema para Inteligencia de Negocios 

 

El esquema de Estrella, por su estructura, es mucho más rápido en su ejecución, teniendo ventajas 

en su simplicidad, rendimiento y mantenimiento, sobre datos que no se encuentren normalizados.  

Mientras  el esquema de Copo de Nieve, podría ser adecuado para operaciones que no requieran la 

información en tiempo real, dado que su ejecución puede ser más lenta. Una de las ventajas de este 

último esquema, es que las tablas de dimensiones están normalizadas, de forma que se evita la 

redundancia de datos y, por consiguiente, un ahorro de espacio en disco duro. 

La elección de uno de estos modelos dependerá de diversos factores, como el tamaño de la base de 

datos, el tipo de procesos que se ejecuten, el modelamiento de los cubos multidimensionales, por 

lo que la cada uno de estos esquemas puede ser aplicado con mucha eficacia. 
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1.3.1.5. Técnicas de Procesamiento de Información 

1.3.1.5.1. OLAP (On-Line Analytical Processing) 

 

Este término fue  acuñado por Edgar F. Codd. Su origen nace al diferenciarse  de las bases de datos 

OLTP (On line transactional processing), que realizan el procesamiento de la información en 

tiempo real, basados en  procesos transaccionales.  Mientras las bases de datos OLAP, se orienta  

al procesamiento analítico, por lo que su estructura multidimensional permite la ejecución de 

consultas rápidas a un gran volumen de datos.  Existen diversos tipos, como ROLAP, MOLAP y 

HOLAP que se basan en la forma en que se realiza el procesamiento de la información. 

1.3.1.5.2. ROLAP (Relacional On-Line Analytical Processing) 

 

Este tipo de procesamiento se basa en el procesamiento de base de datos relacionales, en la cual la 

tabla de hechos se interrelaciona con las tablas multidimensionales, en un esquema de estrella. Entre 

las ventajas de este tipo de procesamiento se encuentra la estabilidad para manejar grandes 

cantidades de datos de gran cardinalidad, alto rendimiento de ejecución e integración con los 

sistemas de integración de datos ETL y herramientas de reportes.  

Los sistemas que soportan este tipo de tecnología son Oracle Business Intelligence Enterprise 

Edition,  Microsoft Analysis Services, MicroStrategy, Business Objects, Mondrian, entre otros 

productos.  

1.3.1.5.3. MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing) 

Este tipo de procesamiento los datos se almacenan en una matriz de almacenamiento 

multidimensional, que se encuentra optimizada. Las ventajas de esta tecnología es la rapidez de las 

consultas, pero por otro lado,  existen un mayor tiempo en la carga inicial de la información cuando 

se maneja grandes volúmenes de datos. Los sistemas que soportan este tipo de tecnología  son 

Oracle OLAP, Microsoft Analysis Services, Essbase, icCube Server, Infor OLAP y IBM TM1. 
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1.3.2. Minería de Datos  

1.3.2.1 Definición de Minería de Datos 

Este término ha tenido diferentes términos para referirse al proceso de exploración de grandes 

cantidades de datos, que busca obtener ciertos patrones y comportamientos medibles y 

cuantificables, que pudieran ser utilizados para la compresión de la realidad. 

En los años 60s, se utilizó por primera vez el concepto de Data Fishing (Pesca de Datos) o Data 

Dredging (Filtración de Datos). También ha sido utilizado los términos como Information 

Harvesting (recolección de información), Data Archaeology (arqueología de datos), Information 

Discovery (Descubrimiento de Información), Knowledge Extraction (Extracción de 

conocimiento)5. En 1989, se acuñó el término Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

(Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos).  Para el año 1990 apareció el término Data 

Mining.  

Para Fraley et al.  (1991), la minería de datos es: “La extracción no trivial de información implícita, 

previamente desconocida y potencialmente útil a partir de datos”. Algunas otras definiciones: “La 

minería de datos es definida por Kopanmakis & Theodoluidis (2003), como el proceso de 

descubrimiento de conocimiento sobre repositorios de datos complejos mediante la extracción 

oculta y potencialmente útil en forma de patrones globales y relaciones estructurales implícitas 

entre datos. Otros como Written & Frank (2003) apuntan que la minería de datos como aquel 

proceso en que se extrae conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, y a partir de 

grandes conjuntos de datos almacenados en distintos formatos”. 

1.3.2.2. Técnicas de Minería de Datos 

 

Las diversas técnicas de minería de datos permiten utilizar diferentes algoritmos que nos permitan 

extraer conocimiento del procesamiento de la información. En algunos casos será más conveniente 

el uso de ciertas técnicas y, en otros casos, la utilización de otras técnicas. Con conjunción de varias 

técnicas en forma simultánea, nos permitirá tener una mayor comprensión de la problemática. 

                                                 
5 Citado de http://www.webmining.cl/2011/04/que-es-data-mining/ 
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Las técnicas en minería de datos se pueden clasificar en técnicas predictivas,  técnicas descriptivas 

y técnicas auxiliares. Dentro de las técnicas predictivas, a su vez se puede realizará una sub división 

de dependientes e independientes (Lopez, 2007). Como se muestra en el Gráfico 13, las técnicas 

predictivas y descriptivas, están orientados al descubrimiento de  conocimiento, mientras las 

técnicas auxiliares, buscan la verificación de los hechos.  

Gráfico 13. Clasificación de Técnicas de Minería de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras clasificaciones, se basan en la interacción de la información, como las técnicas supervisadas 

y no supervisadas. La diferencia entre estas técnicas, es que dentro del modelo de aprendizaje, se 

requiere contar con una clasificación para poder asignar un objeto o fenómeno físico a una de las 

diversas categorías o clases especificadas.  Las técnicas no supervisadas, no se cuenta con este 

conocimiento a priori.  

1.3.2.2.1. Técnicas Predictivas 

1.3.2.2.1.1.  Clasificación 

José Hernández (2005) indica: Es quizá la técnica más utilizada. En ella, cada instancia (o registro 

de la base de datos) pertenece a una clase, la cual se indica mediante el valor de un atributo que 

llamamos la clase de la instancia. Este atributo puede tomar diferentes valores discretos, cada uno 
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de los cuales corresponde a una clase. El resto de los atributos de la instancia (los relevantes a la 

clase) se utilizan para predecir la clase. El objetivo es predecir la clase de nuevas instancias de las 

que se desconoce la clase. Más concretamente, el objetivo del algoritmo es maximizar la razón de 

precisión de la clasificación de las nuevas instancias, la cual se calcula como el cociente entre las 

predicciones correctas y el número total de predicciones (correctas e incorrectas). 

Ejemplo: Consideremos un oftalmólogo que desea disponer de un sistema que le sirva para 

determinar la conveniencia o no de recomendar la cirugía ocular a sus pacientes. Para ello dispone 

de una base de datos de sus antiguos pacientes clasificados en operados satisfactoriamente o no en 

función del tipo de problema que padecían (miopía y su grado, o astigmatismo) y de su edad. El 

modelo encontrado se utiliza para clasificar nuevos pacientes, es decir, para decidir si es 

conveniente operarlos o no.    

1.3.2.2.1.2.  Regresión 

José Hernández (2005) indica: es también una técnica predictiva que consiste en aprender una 

función real que asigna a cada instancia un valor real. Esta es la principal diferencia respecto a la 

clasificación; el valor a predecir es numérico. El objetivo en este caso es minimizar el error 

(generalmente el error cuadrático medio) entre el valor predicho y el valor real. 

Ejemplo: Un empresario quiere conocer cuál es el costo de un nuevo contrato basándose en los 

datos correspondientes a contratos anteriores. Para ello usa una fórmula de regresión lineal, 

ajustando con los datos pasados la función lineal y usándola para predecir el costo en el futuro. 

1.3.2.2.2 Técnicas Descriptivas 

1.3.2.2.2.1. Agrupamiento 

José Hernández (2005) indica: es la técnica descriptiva por excelencia y consiste en obtener grupos 

“naturales” a partir de los datos. Hablamos de grupos y no de clases, porque, a diferencia de la 

clasificación, en lugar de analizar datos etiquetados con una clase, los analiza para generar esta 

etiqueta. Los datos son agrupados basándose en el principio de maximizar la similitud entre los 

elementos de un grupo minimizando la similitud entre los distintos grupos. Es decir, se forman 

grupos tales que los objetos de un mismo grupo son muy similares entre sí y, al mismo tiempo, son 

muy diferentes a los objetos de otro grupo. Al agrupamiento también se le suele llamar 

segmentación, ya que parte o segmenta los datos en grupos que pueden ser o no disjuntos. El 
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agrupamiento está muy relacionado con la sumarización, que algunos autores consideran una tarea 

en sí misma, en la que cada grupo formado se considera como un resumen de los elementos que lo 

forman para así describir de una manera concisa los datos. 

Ejemplo: Una librería que ofrece sus servicios a través de la red usa el agrupamiento para identificar 

grupos de clientes en base a sus preferencias de compras que les permita dar un servicio más 

personalizado. Así cada vez que un cliente se interesa por un libro, el sistema identifica a que grupo 

pertenece y le recomienda otros libros comprados por clientes de su  mismo grupo.   

1.3.2.2.2.2. Correlación 

José Hernández (2005) indica: es una técnica descriptiva que se usa para examinar el grado de 

similitud de los valores de dos variables numéricas. Una fórmula para medir la correlación lineal 

es el coeficiente de correlación r, el cual es un valor real comprendido entre -1 y 1. Si r es 

1(respectivamente, -1) las variables están perfectamente correlacionadas (perfectamente 

correlacionadas negativamente), mientras que si es 0 no hay correlación. Esto quiere decir que 

cuando r es positivo, las variables tienen un comportamiento similar (ambas crecen o decrecen al 

mismo tiempo) y cuando r  es negativo si una variable crece la otra decrece. El análisis de 

correlaciones, sobre todo las negativas, puede ser muy útil para establecer reglas de ítems 

correlacionados, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: Un inspector de incendios que desea obtener información útil para la prevención de 

incendios probablemente esté interesado en conocer correlaciones negativas entre el empleo de 

distintos grosores de protección del material eléctrico y la frecuencia de ocurrencia de incendios. 

1.3.2.2.2.3. Regla de Asociación 

José Hernández (2005) indica: es una técnica descriptiva, muy similar a las correlaciones, que tiene 

como objetivo identificar relaciones no explícitas entre atributos categóricos. Pueden ser de muchas 

formas, aunque la formulación más común es del estilo “Si el atributo X toma el valor d entonces 

el atributo Y toma el valor b”. Las reglas de asociación no aplican una relación causa-efecto, es 

decir, puede no existir una causa para que los datos estén asociados. Este tipo de tarea se utiliza 

frecuentemente en el análisis de la cesta de la compra, para identificar productos que son 

frecuentemente comprados juntos, información esta que puede usarse para ajustar los inventarios, 

para la organización física del almacén o en campañas publicitarias. Las reglas se evalúan usando 

dos parámetros: precisión y soporte (cobertura). 
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Ejemplo: Una compañía de asistencia sanitaria desea analizar las peticiones de servicios médicos 

solicitados por sus asegurados. Cada petición contiene información sobre las pruebas médicas que 

fueron realizadas al paciente durante una visita. Toda esta información se almacena en una base de 

datos en la que cada petición es un registro cuyos atributos expresan si se realiza o no cada una de 

las posibles pruebas médicas que pueden ser realizadas a un paciente. Mediante reglas de 

asociación, un sistema encontraría aquellas pruebas médicas que frecuentemente se realizan juntas, 

por ejemplo que un 70 por ciento de las veces que se pide un análisis de orina también se solicita 

uno de sangre y esto ocurre en 2 de cada 10 pacientes. La precisión de esta regla es del 70 por ciento 

y el soporte del 20 por ciento. 

Un caso especial de reglas de asociación, que recibe el nombre de reglas de asociación 

secuenciales, se usa para determinar patrones secuenciales en los datos. Estos patrones se basan en 

secuencias temporales de acciones y difieren de las reglas de asociación en que las relaciones entre 

los datos de basan en el tiempo. 

Ejemplo: Una tienda de venta de electrodomésticos y equipos de audio analiza las ventas que ha 

efectuado usando análisis secuencial y descubre que el 30 por ciento de los clientes que compraron 

un televisor hace seis meses compraron un DVD en los siguientes 2 meses. 

1.3.2.2.2.4. Algoritmos de Minería de Datos 

José Hernández (2005) indica: Existen diferentes paradigmas detrás de las técnicas utilizadas para 

esta fase: técnicas de inferencia estadística, árboles de decisión, redes neuronales, inducción de 

reglas, aprendizaje basado en instancias, algoritmos genéticos, aprendizaje bayesiano, 

programación lógica inductiva y varios tipos de métodos basados en núcleos, entre otros. Cada uno 

de estos paradigmas incluye diferentes algoritmos y variaciones de los mismos, así como otro tipo 

de restricciones que hacen que la efectividad del algoritmo dependa del dominio de aplicación, no 

existiendo lo que podríamos llamar método universal aplicable a todo tipo de aplicación.   

 

1.3.2.2.2.5. Algoritmo Bayesiano  

José Hernández (2005) indica: es uno de los métodos más utilizados que se basa en la regla de 

Bayes y que “ingenuamente” asume la independencia de los atributos dada la clase. Este método 
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funciona bien con bases de datos reales, sobre todo cuando se combina con otros procedimientos 

de selección de atributos que sirven para eliminar la redundancia. 

1.3.2.2.2.6. Arboles de Decisión  

José Hernández (2005) indica: 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 usa en 

tareas de clasificación, agrupamiento y regresión. Los árboles de decisión usados para predecir 

variables categóricas reciben el nombre de árboles de clasificación, ya que distribuyen las instancias 

en clases. Cuando los árboles de decisión se usan para predecir variables continuas se llaman 

árboles de regresión. Vamos a mostrar un ejemplo de árbol de clasificación. Para ello usaremos 

como ejemplo un típico problema muy utilizado en el aprendizaje automático. Se trata de un 

conjunto de datos ficticio que muestra las condiciones climatológicas (pronóstico, humedad y 

viento) adecuadas para jugar un cierto deporte (por ejemplo, tenis en Winbledon). Los datos de los 

que disponemos son los siguientes : 

Tabla 2. Datos para ejemplo de Árboles de decisión 

 

Fuente: José Hernández (2005) 

Usando un algoritmo de aprendizaje de árboles de decisión podríamos obtener el árbol que se 

muestra en el Gráfico 14, dependiendo de las opciones se toma la decisión. 
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Gráfico 14. Árbol de decisión para determinar si se juega o no a un cierto deporte. 

 

Fuente: José Hernández (2005) 

Los árboles de decisión siguen una aproximación “divide y vencerás” para partir el espacio del 

problema en subconjuntos. Encima del nodo raíz del árbol tenemos el problema a resolver. En 

nuestro ejemplo de el Gráfico 14, se trata de decidir si jugar o no. Los nodos internos (nodos de 

decisión) corresponden a particiones sobre atributos particulares, como por ejemplo pronóstico, y 

los arcos que emanan de un nodo corresponden a los posibles valores del atributo considerado en 

ese nodo (por ejemplo, soleado, cubierto o lluvioso). Cada arco conduce a otro nodo de decisión o 

a un nodo hoja. Los nodos hoja representan la predicción (o clase) del problema para todas aquellas 

instancias que alcanzan esa hoja. Para clasificar una instancia desconocida, se recorre el árbol de 

arroba hacia debajo de acuerdo a lo valores de los atributos probados en cada nodo y, cuando se 

llega a una hoja, la instancia se clasifica con la clase indicada  por esa hoja. 

1.3.3.  Herramientas de Minería de Datos 

Dentro de las herramientas de minería de datos, se han realizado diversas estudios comparativos 

sobre las más conocidas herramientas de libre disponibilidad (Rangra, Kalpana &  Bansal, Torres 

et. Al.). Dentro de este grupo de herramientas destacan las siguientes aplicaciones: RapidMiner, 

Orange, Knime, Weka, Keel, R y Tanagra. En las herramientas comerciales, podemos destacar el 

estudio de Andronie & Crisan (2010), que realizaron la investigación de las más conocidas 

herramientas comerciales como SAS Enterprise Miner, SPSS, IBM Intelligent Miner, Oracle Data 

Mining (Oracle 10g). 
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1.3.1.4.1.  RAPIDMINER STUDIO 

En 2001, se desarrolló la primera versión de este software, en el departamento de inteligencia 

artificial de la Universidad de Dortmund. Anteriormente fue conocido como YALE, acrónimo 

de  Yet Another Learning Environment. En el 2010, fue considerada la primera herramienta de 

analítica y minería de datos. Actualmente tiene una amigable interfaz gráfica que permite el diseño 

del workflow de trabajo, contiene  1500 funciones y herramientas analíticas guiadas.   Cuenta con 

las versiones RapidMiner Studio, RapidMiner Server y RapidMiner Radoop, esta última, permite 

compilar y ejecutar workflows en Hadoop, orientada a simplificar el análisis predictivo en Big Data. 

Como se muestra en el Gráfico 15, la interfaz cuenta con un flujograma de procesos totalmente 

gráfico.  

Gráfico 15. Interfaz Gráfica de RapidMiner 

 

Fuente: RapidMiner 

1.3.1.4.2.  ORANGE 

Software de código abierto, con una visualización de datos orientados a principiantes y expertos. 

Contiene flujos de trabajo interactivos para el análisis de datos con una gran caja de herramientas.  

Fue desarrollado en 1996, por la University of Ljubljana y el  Instituto Jožef Stefan comenzó a 
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desarrollar el Machine Learning basado en el framework de C++.  Contiene también Add-ons 

desarrollado en Phyton. Su característica es el uso del Canvas, como front end gráfico y widgets 

que permite la transformación de datos, su visualización, clasificación, regresión y evaluación a 

través de validaciones cruzadas, como se muestra en el Gráfico 16. Cuenta con algoritmos de 

aprendizaje no supervisados para clustering (k-means, clustering jerárquico) y técnicas de 

proyección de datos (escalamiento multidimensional, análisis de componentes principales, análisis 

de correspondencia) 

Gráfico 16. Interfaz Gráfica de Orange 

 

Fuente: Orange 

1.3.1.4.3.  KNIME (Konstanz Information Miner) 

Fue desarrollado inicialmente por el Departamento de Bioinformática y Minería de Datos de la 

Universidad de Constanza, en Alemania. En la actualidad, la empresa KNIME.com GmbH, 

continúa realizando cambios en la aplicación. Está desarrollado en Java, sobre la plataforma 

Eclipse.  Dentro de sus funcionalidades se encuentra la manipulación de datos (muestreos, 

transformaciones y agrupaciones), visualización (histogramas) y  creación de modelos estadísticos 

y de minería de datos (árboles de decisión, máquinas de vector soporte, regresiones), entre otras 

funcionalidades. 
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1.3.1.4.3.  WEKA 

 En 1993 fue desarrollado por la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, y se ha convertido en 

una herramienta muy utilizada, y se encuentra integrada a diversas herramientas de business 

intelligence, como Pentaho Business Intelligence. Soporta diversas técnicas como 

preprocesamiento de datos, clustering, clasificación, regresión, visualización, y selección. Ver 

Gráfico 17. 

Gráfico 17. Interfaz Gráfica de Weka 

 

Fuente: Weka 

1.4 Metodología de Extracción de Datos 

1.4.1 KDD 

Vieira Luis (2009)  “La sigla KDD – Knowledge Discovery in Databases fue creada en 1995 para 

designar el conjunto de procesos, técnicas y abordajes que propician el contexto en el cual la 

minería de datos tendrá lugar. En suma, es la aplicación del método científico moderno a los 

problemas del mundo de los negocios”. 

Perez César (2007) Este proceso consta de varias fases como la preparación de datos (selección, 

limpieza y transformación), su exploración y auditoria, minería de datos propiamente dicha 
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(desarrollo de modelos y análisis de datos), evaluación, difusión y utilización de modelos (output). 

Además, el proceso de extracción del conocimiento incorpora muy diferentes técnicas (árboles de 

decisión, regresión lineal, redes neuronales artificiales, técnicas bayesianas, técnicas de soporte).  

Gráfico 18. Etapas del KDD 

 

Fuente: Minería de Datos Técnicas y Herramientas – César Pérez 

Como se observa en el Gráfico 18, el KDD comienza con la fase de selección de datos, los datos 

pueden estar en bases de datos o inclusive de diversas fuentes tanto internas como externas, esta 

información se utiliza para el trabajo transaccional. 

La siguiente fase es poder explorar y limpiar esta información, en esta etapa se debe borrar la 

información errónea o inconsistente e irrelevante. En esta fase se utiliza herramientas de consultas 

que harán posible detectar la información no deseada. 

La fase siguiente es propiamente hacer minería de datos, es hacer modelos predictivos y 

descriptivos mediante el análisis de datos. Una vez recogidos los datos de interés, se puede decidir 

qué tipo de patrón quiere descubrir, o escoger la técnica de minería de datos a utilizar. 

La siguiente fase es para poder evaluar, validar los modelos anteriores, se utiliza herramientas 

estadísticas y de visualización. 

La siguiente fase es de difusión es en la cual se hace de conocimiento de los usuarios de la 

organización y para tal efecto se utilizar diferentes herramientas de visualización, presentación y 

transformación de datos. 
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Por lo tanto el proceso de extracción del conocimiento de KDD está compuesto de las fases: 

Selección, Exploración, Limpieza, Transformación, Minería de datos, Evaluación, Difusión. 

1.4.2 SEMMA 

Hernando Camargo (2010), indica que es el acrónimo SEMMA surge de las iniciales de las palabras 

Sample (muestra), Explore (explorar), Modify (modificar), Model (modelar) y Assess (evaluar). Es 

un proceso que se sigue para realizar minería de datos. Principalmente SEMMA es una 

organización lógica para el manejo de una herramienta funcional de SAS llamada Enterprise 

Manager para el manejo de tareas de minería de datos. SEMMA intenta hacer fácil de aplicar la 

exploración estadística y la visualización de técnicas, seleccionando y transformando las variables 

predictivas más relevantes, modelándolas para obtener resultados, y finalmente confirmar la 

precisión del modelo. 

El despliegue del modelo es el resultado final de la minería de datos. En el Gráfico 19 muestra el 

flujo del proceso de Minería de Datos mediante la metodología. 

Gráfico 19. Fases de Metodología SEMMA 

 

Fuente: Camargo Hernando 
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Tabla 3. Tabla de Fases de la Metodología SEMMA 

Fase Descripción 

Muestreo Se busca extraer una porción de datos lo suficientemente grande para contener información 

significativa, pero reducida para manipularla rápidamente. Si los patrones generales 

aparecen en los datos en su conjunto, estos se pueden distinguir en una muestra 

representativa. Si un nicho es tan pequeño que no es representable con una muestra y aun 

así es tan importante que influencia la imagen completa, puede ser descubierto por medio 

de métodos de síntesis. También se pueden crear conjuntos de datos así:  

• Entrenamiento – Usado para modelos adecuados  

• Validación – Usado para comprobar  

• Prueba – Usado para obtener comprobaciones honestas y para mostrar que tan bien puede 

generalizar un modelo. 

Explorar Se desea explorar los datos buscando tendencias y anomalías imprevistas para obtener una 

comprensión total de los mismos. Esta fase ayuda a refinar el proceso de descubrimiento. 

Si visualmente no hay un resultado claro se pueden tratar los datos por medio de técnicas 

estadísticas como el análisis factorial, de correspondencias y agrupaciones. A manera de 

ejemplo, en la minería de datos de campañas de correo directo, el agrupamiento podría 

revelar grupos de compradores con distintos patrones de ordenamiento, y sabiendo esto, 

se crea la oportunidad de generar correos personalizados o promociones. 

Modificar Se modifican los datos por medio de la creación, selección y transformación de variables, 

para centrar el proceso de selección del modelo. Basado en los descubrimientos en la fase 

de exploración, puede haber la necesidad de manipular los datos para incluir información 

como la de agrupamiento de compradores y subgrupos significativos, o introducir nuevas 

variables. También puede ser necesario buscar valores extremos (bordes) y reducir el 

número de variables, para reducir a los más significativos. También puede ser necesario 

modificar datos cuando la información “minada” cambie. Debido a que la minería de datos 

es un proceso dinámico e iterativo, puede actualizar los métodos o los modelos cuando 

esté disponible nueva información. 

Modelar Se modelan los datos permitiendo que el software busque automáticamente una 

combinación de datos que prediga con cierta certeza un resultado deseado. Las técnicas de 

modelado en minería de datos incluyen las redes neuronales, modelos de árboles de 

decisión, modelos lógicos y otros modelos estadísticos (como los análisis de serie de 

tiempo, razonamiento basado en memoria y componentes principales). Cada uno tiene sus 
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fortalezas, y dependiendo de la información se debe aplicar el más adecuado según las 

situaciones concretas para el análisis con la minería de datos. Por ejemplo, las redes 

neuronales son muy buenas en la conexión de relaciones no lineales de gran complejidad. 

Evaluar Se califican los datos mediante la evaluación de la utilidad y fiabilidad de los resultados 

del proceso de minería de datos. Una forma común de evaluación de un modelo es la de 

aplicar el modelo a una porción aparte de resultados obtenidos durante el muestreo. Si el 

modelo es válido, debería funcionar para esta muestra, así como para la muestra utilizada 

en la construcción del modelo. De manera similar, se puede probar el modelo nuevamente 

con los datos conocidos. Por ejemplo, si se sabe cuáles clientes tienen altas tasas de 

retención y su modelo predice la retención, puede probar si el modelo selecciona estos 

clientes acertadamente. 

Fuente: Hernando Camargo (2010) 

1.4.3 CRISP-DM 

 

José Hernández (2005), CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining) es un 

consorcio de empresas, incluyendo SPSS, NCR y DaimlerChrysler. La difusión de este estándar ha 

sido altísima y, al ser independiente de la plataforma o herramienta, está siendo utilizado por cientos 

de organizaciones en todo el mundo. 

El estándar 1.0 incluye un modelo de referencia y una guía para llevar a cabo un proyecto de minería 

de datos. La guía puede ser muy útil como referencia a la hora de establecer una formulación o 

planificación de un programa de minería de datos adaptado a las necesidades de cada organización. 

El modelo y la guía se estructuran en seis fases principales, como se muestra en el Gráfico 20.  
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Gráfico 20.   Fases Metodología CRISP-DM 

 

Fuente: José Hernández (2005) 

En la siguiente Tabla 4 se explica cada fase que muestra en el Gráfico 20. 

Tabla 4. Fases de la Metodología CRISP 

 

Fase Descripción 

Compresión del 

negocio 

Esta fase inicial se centra en el entendimiento de los objetivos del proyecto y los 

requerimientos desde una perspectiva del negocio, para convertir este 

conocimiento en un problema de definición de minería de datos y un plan 

preliminar diseñado para alcanzar los objetivos. 

Comprensión de 

datos 

Esta fase inicia con una colección inicial de datos y procede con actividades para 

familiarizarse con ellos, identificar problemas de calidad en los mismos, 

descubrir una primera idea de estos o detectar conjuntos interesantes que 

permitan formar hipótesis en la búsqueda de información escondida. 

Preparación  Cubre todas las actividades para construir la base final de datos (datos que serán 

el alimento de las herramientas de modelado) desde una base en bruto. Es 
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de los Datos preferible que las tareas de preparación de datos se realicen varias veces y no en 

un orden preestablecido. Estas tareas incluyen tabulación, documentación y 

selección de atributos, también como transformación y limpieza de datos para 

las herramientas de modelado. 

Modelado 

Se seleccionan y aplican varias técnicas, y sus parámetros son calibrados a los 

valores óptimos. Por lo general hay varias técnicas para el mismo tipo de 

problema. Algunas técnicas tienen requerimientos específicos en la forma de los 

datos, por lo tanto será a menudo necesario devolverse a la fase de preparación 

de datos. 

Evaluación 

Al llegar a esta fase se ha construido un modelo (o modelos) que aparentan tener 

una alta calidad desde la perspectiva del análisis de datos. Antes de proceder a 

la entrega final del modelo es importante evaluarlo más a fondo y revisar los 

pasos ejecutados para construirlo, de tal forma que este lo más cercano posible 

de alcanzar los objetivos del negocio. Un objetivo clave es determinar si hay 

algún evento importante del negocio que no haya sido considerado lo suficiente. 

Al final de esta fase, se debe tener una decisión sobre el uso de los resultados de 

minería de datos. 

Despliegue 

La creación del modelo por lo general no es el final del proyecto. Incluso si el 

propósito del modelo es incrementar conocimiento sobre los datos, el 

conocimiento ganado necesitará ser organizado y presentado de una manera que 

el cliente lo pueda usar. A menudo implica aplicar modelos en vivo dentro del 

proceso de toma de decisiones de una organización, por ejemplo, en la 

personalización en tiempo real de las páginas web o la puntuación repetida en 

bases de datos de mercadeo. Sin embargo, dependiendo de los requerimientos, 

la fase de despliegue puede ser tan simple como generar un reporte o tan 

compleja como implementar un proceso repetible de minería de datos a través 

de la empresa. En muchos casos es el cliente, no el analista de datos, quien 

realiza los pasos de despliegue. Sin embargo, incluso si el analista no carga con 
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el esfuerzo de despliegue, es importante que el cliente entienda que acciones 

deben ser llevadas a cabo para hacer uso de los modelos creados. 

Fuente: Hernando Camargo (2010) 

1.5. Beneficios de la minería de datos en el sector educación 

La minería de datos ha sido una de las actividades de gran desarrollo en las organizaciones, y se ha 

extendido a las áreas de finanzas, servicios, operaciones y ventas, como medio para la toma de 

decisiones. El conocimiento se ha convertido en un activo importante en las instituciones, y a través 

de ella se puede lograr ventajas competitivas que permitirán a las empresas  adecuarse a los 

mercados, cada vez más cambiantes.  Dentro del sector educación, la minería de datos aún no tiene 

un rol tan gravitante, quizás por el mismo dinamismo del sector, sin embargo este escenario está 

cambiando.  

1.5.1. Beneficios en el área académica 

1.5.1.1.  Predicciones de desempeño universitario 

Existen diversos estudios que han aplicado la minería de datos para evaluar el desempeño 

académico.  J. Zlatko (2010) ha investigado sobre la predicción del éxito de los estudiantes basado 

en los datos socio-demográficos y otras variables, utilizando la técnica de minería de datos con las 

técnicas de CART (Classification and Regression Technique). Yen Chuan, Yoong, Husain, 

Wahidad & Mohamed Shahiri, Amirah (2016), han trabajado con las técnicas de Arboles de 

Decisión y  la Clasificación Naïve Bayes, encontrando, entre las variables de desempeño 

universitario, que las variables con mayor influencia se encuentra la habilidad de aprendizaje, 

performance en la escuela primaria y la duración del sueño diario.  

Es importante señalar, que el proceso de descubrimiento, permite identificar variables 

insospechadas, que reflejen cierta consistencia a lo largo del tiempo. Contar con información útil 

del desempeño universitario, podrá mejorar el apoyo académico de los alumnos que permitan 

reducir la tasa de deserción, como también considerar a la población de alto riesgo de repitencia 

para ejecutar acciones de tutoría y reforzamiento académico.  
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1.5.1.2.  Predicciones del perfil del estudiante 

Los estudios de Romdhane y et al. (2010) muestra que con la minería de datos se puede construir 

en base de la información de los postulantes, para identificar en las características demográficas, 

geográficas y psicográficas de los estudiantes en el momento de la admisión.  Otros estudios como 

Berry, J.A. Michael and Linoff S. Gordon se orienta al tema de ventas.  

Es importante precisar que los objetivos de las áreas de ventas, no necesariamente se encuentran 

alineadas con las estrategias de la institución. El incentivo en ventas por número de postulantes o 

estudiantes admitidos, sin cubrir el perfil mínimo requerido por cada carrera,  podría ser perjudicial. 

Al no cubrir las expectativas y habilidades necesarias, es frecuente la deserción por un tema 

vocacional. 

En el evento sobre minería de datos, que organizó la Universidad del Pacifico, SIMBig 2017, se 

presentó la ponencia Predicción de la deserción universitaria a través de la hibridación de una red 

neuronal artificial, un clasificador de Bayes Naïve y Arbol de Decisión c4.5. 

1.5.2. Beneficios en el área comercial 

1.5.2.1.  Target de Ventas 

En el estudio de Maqsood Ali, expone las investigaciones de Woo et al. (2005), que define la 

orientación hacia el cliente como "un proceso de construcción de estrategia hacia clientes 

específicos". Muestra que el mapa del cliente es el método de visualización para la orientación al 

cliente, utilizando las técnicas de minería de datos.  Es una "novedosa técnica para encontrar 

clientes objetivo adecuados que sean homogéneos con características, valores y necesidades. Se 

organiza con tres dimensiones de orientación al cliente: Valor del cliente (uso y comportamiento), 

características del cliente (demográfico y psicográfico) y necesidades de los clientes (quejas y 

satisfacción).  

La minería de datos contribuye desde otra perspectiva a definir el target de las campañas de 

admisión. Buscando los patrones comunes en los estudiantes matriculados, cuyo desempeño 

académico es destacable, se puede intuir patrones demográficos y psicográficos, que permitan 

mejorar la captación de postulantes, con cierto perfil.  
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1.5.2.2.  Quejas de los Estudiantes y Calidad de Servicio 

Chen y otros (2012), ha propuesto el uso de minería de datos para el modelo de alerta de fallas del 

servicio basado en las quejas de los clientes. La técnica de minería de datos se utiliza para identificar 

las categorías de quejas y desarrollar una estrategia para mejorar los servicios.  Con las técnicas 

predictivas se puede identificar las potenciales población de estudiantes que, son más propenso de 

tener una percepción negativa del servicio, evaluando el costo de los estudios y la percepción del 

servicio.  

1.5.3. Beneficios en el área financiera 

1.5.3.1.  Retención Estudiantil 

En base al presupuesto que los costos de captación de postulantes es mayor, que el costo de 

retención, a través de las técnicas de minería de datos, se puede identificar cuáles son los perfiles 

de mayor riesgo de abandono o deserción. Para las instituciones educativas, la estrategia de 

identificar las causas que originan la deserción, ayudaría  a plantear acciones para lograr que alumno 

pueda continuar con sus estudios. 

1.5.3.2.  Reducción de la Tasa de Morosidad 

Con Inteligencia de Negocios, se puede realizar campañas de cobranza que permitan reducir la tasa 

de morosidad, beneficiando a la institución. No solo existen causas económicas, sino a través de la 

minería de datos, se puede descubrir cuáles son los perfiles de deserción de los alumnos que 

permitirán realizar acciones que disminuyan la tasa de morosidad. 

  



58 
 

CAPITULO II. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA  

PROBLEMÁTICA ACTUAL  

2.1. Introducción 

Este trabajo de investigación pretende diseñar  un modelo de Business Intelligence para identificar 

el perfil de deserción estudiantil en la Universidad Científica del Sur. Esta investigación beneficiará 

directamente al alumno y a la institución, en la medida que se cumple los objetivos de concluir con 

su formación académica, y coadyuva la misión de la excelencia académica de la Universidad.   

La Universidad tiene el objetivo de tener un crecimiento del 20% del alumnado, por lo que se 

encuentra dentro de sus objetivos estratégicos una política de retención de alumnos. Actualmente 

la Universidad tiene una alta tasa de deserción que puede alcanzar el 30% en los primeros ciclos 

(Ciclo 1-4), cuando se realiza la transición de los cursos básicos a los de especialización. Esto 

ocasiona muchos problemas en la programación académica de la respectiva Facultad.  

Se ha detectado que estos indicadores son a raíz del bajo nivel académico y no adecuación del perfil 

del estudiante, y por ende, por un supuesto problema de una falta de selección de los potenciales 

alumnos. Dentro de este grupo de riesgo se encuentran los alumnos de Beca 18, que representan el 

8% de los ingresantes del ciclo 2015.  

Es importante tomar acciones que permitan reducir este porcentaje, y poder identificar acciones 

concretas que pueden estar influyendo en el incremento de esta tasa. Sin un estudio de las causas 

que la originan, no se podrá encontrar las raíces del problema y los factores de riesgo que permitan 

acciones preventivas y concretas.  
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2.2. Descripción de la Empresa 

 

2.2.1. La Empresa 

 

La Universidad Científica del Sur es una institución privada de educación superior, ubicada en el 

distrito de Villa El Salvador, con límites al distrito de Chorrillos, de Lima. Fue fundada y 

reconocida oficialmente en 1998 por representantes del sector educativo, mediante la Resolución  

356-98-CONAFUii. En sus inicios, la universidad ofreció las carreras de Medicina e Ingeniería de 

Sistemas. La institución ha presentado un crecimiento demográfico y académico importante. En la 

actualidad ofrece 19 carreras en pregrado, 13 maestrías y múltiples cursos de especialización en 

diversas áreas. El primer rector fue  el  médico peruano Dr. Fernando Cabieses Molina, destacado 

por su trayectoria en el campo de la salud.  

La sede principal se encuentra en el distrito de Villa El Salvador, cerca de los pantanos de Villa, y 

su ubicación obedecía a la necesidad de brindar un entorno educativo con gran respeto a la ecología 

y responsabilidad social.  

Sede Campus Villa 

La mayor parte de las actividades administrativas se realizan en el Campus Villa. El Campus Villa 

es colindante con los Pantanos de Villa y tiene una extensión de aproximadamente 100,000m² y 

una Unidad Zootécnica de 15,000m².  Se ubica en el distrito de Villa el Salvador, límite con 

Chorrillos 

Su construcción se inició en el año 1998, donde se imparte las carreras de Medicina Humana, 

Nutrición, Estomatología, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Actualmente, cuenta con 10 

laboratorios de cómputo, 5 laboratorios de prácticas, biblioteca y campo deportivo.  En el 2015, 

dentro de su proceso de expansión, se inauguró el Centro de Simulación que permitía contar con 

equipos de simulación clínica con maniquíes, y un año más tarde se implementó la Clínica 

Veterinaria y Zootecnia. Dentro de sus dos áreas, se encuentra aulas de estudio, los laboratorios de 

Microbiología e Inmunología, laboratorios de Patología Veterinaria, Anatomía Animal, Cirugía 
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Veterinaria, de Reproducción y Biotecnología Veterinaria y de Microbiología y Microscopía 

Patológica. 

Sede Externas 

La Universidad cuenta con 4 sedes externas, las cuales son Sede Cantuarias, Consorcio de 

Universidades Católicas, Sede Casona y Clínica Odontológica, las cuales todas se encuentran 

ubicadas en el distrito de Miraflores. En la Sede Cantuarias, se dictan las clases de postgrado, 

formación continua y extensión, en el Consorcio de Universidades Católicas, clases de postgrado y 

la Sede Casona, de formación continua, con el programa CPE (Carreras universitarias para personas 

que trabajan). Dentro de la Clínica Odontológica se realiza prácticas para los alumnos de los ciclos 

superiores en Estomatología, como también se brinda servicio al público en general.  

Sedes Hospitalarias 

A través de convenios con los hospitales, la universidad brinda a los alumnos desde el quinto ciclo, 

prácticas en hospitales que le permite tener un contacto directo para realizar sus prácticas.  Dentro 

de la Universidad Científica del Sur, se conoce como Internado y Externado, donde el docente, un 

médico residente, brinda clases directas a los alumnos con horarios flexibles. Algunos de los 

hospitales con la cual se tiene convenios son: Hospital Loayza, Hospital 2 de Mayo, Hospital 

Reblagiatti, Hospital María Auxiliadora, Hospital Naval, Clínica Angloamericana, etc. En algunas 

de estas clínicas se han habilitado salas de cómputo disponible solo para los alumnos de la 

universidad.  

2.2.2. Misión,  Visión y Propuesta Educativa 

La Universidad tiene el objetivo de formar líderes comprometidos con el desarrollo humano, social 

y ambiental.  La misión y visión de la institución se fundamenta en su misión y visión:  

Misión: “Formamos, mediante una propuesta educativa humanista y científica, profesionales 

líderes, capaces de participar armónicamente en la creación de riqueza moral y económica, y 

comprometidos con la creación de conocimiento y el desarrollo humano de nuestra sociedad”. 

Visión: “Nuestra universidad aspira a ser reconocida como una de las más importantes del Perú 

gracias a su alta calidad de enseñanza, a su moderna infraestructura, a la excelencia de sus 
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egresados y al nivel de sus intercambios internacionales. Una institución caracterizada por la 

innovación, vocación social y compromiso con el desarrollo humano y social”. 

Propuesta Educativa: La propuesta se basa en 3 ejes, el Eje académico, Eje humanista y Eje 

Actitudinal, los cuales está inmerso dentro del plan estratégico para fomentar el pensamiento 

estratégico, social, científico y competitivo, que conducen a forma mejores alumnos, mediante la 

Calidad Humana y Excelencia Profesional. Ver Gráfico 21. 

Gráfico 21. Propuesta Educativa - Universidad Científica del Sur 

 

Fuente: Universidad Científica del Sur 

2.2.3. Organización Administrativa 

 

La Universidad Científica del Sur, está en proceso de reestructuración y corporatización. En el 2016 

se lanzó el Grupo EDUCA-D, el cual concentraba las diferentes instituciones del grupo familiar 

Dextre Chacón, la cual dirige la  Universidad Científica del Sur, la Universidad SISE, Instituto 

SISE y los colegios SISE.  Dentro de esta estructura corporativa, se ha ido concentrando las áreas 

corporativas, del Área Legal, Auditoría, Logística y Compras, Contabilidad, Finanzas y Tecnología 

de Información.  Este Grupo EDUCA-D, no cuenta aún con personería jurídica, que podría impulsar 

los procedimientos corporativos. Ver Gráfico 22.  
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Gráfico 22- Organigrama Corporativo EDUCA-D 

 

Fuente: Universidad Científica del Sur 

2.2.4. Organización Académica 

 

La Universidad Científica del Sur, cuenta en la parte académica con un Rectorado,  que en el 2017 

se encuentra presidido por la Dra.  Josefina Takahashi Sato  y el Rector Emérito José Amiel Pérez. 

El Vicerrectorado Académico, es el cargo académico que apoya toda la tarea orientada a la 

enseñanza, normativa académica y aspectos pedagógicos. Ver Gráfico 23. 
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Gráfico 23 - Organigrama Estructural 

 

Fuente: Universidad Científica del Sur 

2.2.5. Oferta Educativa & Servicios 

La Universidad cuenta con  diferentes unidades de negocios, que se pueden dividir según sus 

unidades comerciales: pregrado, extensión y postgrado. Otro de los rubros por ingreso se 

encuentran en los servicios que brinda a través de las áreas de servicio, como son la Clínica 

Odontológica, Clínica de Simulación, Centro de Idiomas y Centros de Investigación & Laboratorios 

(Biología Marina y Zootecnia) 

En el caso de los estudios de pregrado cuenta con  19 carreras profesionales dentro de las facultades 

de Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales, Ciencias Humanas y 

Ciencias Veterinarias y Biológicas.  

2.2.5.1. Servicios Externos 

 

Dentro de unos de los servicios externos, se encuentran:  
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Clínica Odontológica.  Dentro de sus servicios, está brindar a los pacientes tratamientos de primera 

calidad. Dentro de la clínica se puede encontrar: sala radiológica integral, sala de odontopediatría,  

sala de equipos radiográficos periapicales, panorámicos, cefalométricos de última generación, 

como otros ambientes  para cirugía oral y ambientes clínicos con un sistema de circuito cerrado de 

televisión. 

Clínica Veterinaria.   Dentro de los  servicios que ofrece la clínica, se encuentra la atención de 

animales, en la cual cuenta con las instalaciones para la consulta, tratamiento y procedimientos 

quirúrgicos.   

2.2.6. Sobre los Alumnos 

 

La población universitaria, cuenta con un crecimiento de 20% anual de alumnado. En el segundo 

bimestre del 2016-2, hubo 6480 alumnos matriculados en las diferentes carreras. Ver Gráfico 24.   

 

Gráfico 24 - Número de Matriculados 2016-2 

 

Fuente: Web Institucional 
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Gráfico 25. Egresados de Pregrado - Ciclo 2016-2 

 

Fuente: Web Institucional 

 

Gráfico 26. Egresados de Postgrado - Ciclo 2016-2 

 

Fuente: Web Institucional 
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2.2.7. Análisis FODA 

El análisis FODA muestra las fortalezas y debilidades, como las amenazas y oportunidades, con el 

fin de diseñar estrategias para mejorar la capacidad interna de la organización y a su posición 

competitiva externa.  

Fortalezas 

 Corporativización y fortalecimiento del grupo EDUCA-D, que impulsará la eficiencia 

operativa. 

 Buen posicionamiento de la carrera de Medicina Humana, Veterinaria y Biología Marina, 

ubicándolo en el sector de carreras orientadas a la ecología y salud. 

 Infraestructura y espacio construido, con más de 100,000 metros del Campo Universitario. 

 Tecnología Educativa, con laboratorios y espacios de enseñanza. 

 Red de convenios internacionales en permanente ampliación. 

 Áreas de investigación y desarrollo de ciencias aplicadas.  

Debilidades 

 Alta rotación de personal docente y administrativo 

 Falta de un adecuado sistema de gestión del componente humano, tanto para administrativos 

como docentes.  

 Falta de personal capacitado para sostener el crecimiento de la institución. 

 Alto porcentaje de docentes en quinta categoría 

 Bajo clima laboral, como políticas erráticas. 

 Falta de una estructura académica, con niveles de docentes principales, auxiliares e 

investigadores 

 Inexistente  licenciamiento de algunas sedes 

Oportunidades 

 Expansión geográfica a nivel nacional e internacional  

 Impulso en la investigación aplicada y uso de fondos de investigación nacional 
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 Privilegiada ubicación geográfica. 

 Desarrollo de la Enseñanza Virtual 

Amenazas 

 Proceso de licenciamiento ante la SUNEDU 

 Sanciones por la emisión de programas académicos no aprobados por la SUNEDU 

 Reducción del mercado ante la competencia y diversificación de la oferta educativa. 

 Ingreso de nuevos universidades extranjeras 

 Cambios en la reglamentación de la Ley Universitaria 

2.2.8. Objetivos de la Institución 

A partir del año 2014, la Universidad Científica del Sur, empieza la tarea de reestructuración de las 

áreas administrativas y académicas, para mejorar su  situación financiera y el retraso en 

comparación con otras instituciones de educación superior. Por este motivo se traza los objetivos 

estratégicos, del 2014-2016. Estos eran 220 objetivos, que se clasificaban en Estratégico General, 

Académicos, Operaciones, Comerciales y Organizacionales.  

 

Estratégico General 

1. Definir y desarrollar una visión clara del negocio: Carreras, segmentos, ejes estratégicos. 

2. Desarrollo e implementación de un modelo financiero para el desarrollo de  proyectos  de 
infraestructura. 

3. Desarrollo e implementación de una cultura de gestión de “Mejora Continua”: Planes de 
Trabajo, evaluación y  medición (indicadores), generación de valor y metodología gerencial. 

4. Desarrollo e implementación de políticas de alianzas y servicios empresariales: laboratorios, 
convenios empresariales, servicios a terceros, proyectos  divertidos. 

5. Mejoramiento  significativo de los resultados económicos, financieros y eficiencia operativa 
a nivel organizacional y por centros de costos (unidades de negocios). 

 

Académicos 

1. Optimización y sinergia de los planes académicos y estructuras curriculares. 

2. Desarrollo e implementación de políticas y acciones orientadas a la mejora del ranking 
universitario. 

3. Desarrollo e implementación de una política integral de investigación 
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4. Desarrollo e implementación del proceso de acreditación de calidad académica 

5. Desarrollo y consolidación de políticas y actividades de vida universitaria 

6. Desarrollo e implementación de una política integral de incremento de productividad 
Docente 

 

Operaciones 

1. Optimización de la distribución y características de la infraestructura actual de pregrado y 
postgrado. 

2. Mejoramiento y optimización de la infraestructura de acceso al Campus Villa. 

3. Desarrollo e implementación del proyecto de infraestructura para la consolidación del 
crecimiento de pregrado y postgrado. 

Comercial 

1. Crecimiento y consolidación de la cobertura comercial geográfica en Lima y provincias. 

2. Mejoramiento de la calidad del esfuerzo de ventas y promoción. 

3. Desarrollo de políticas promocionales y de comunicación para mejorar la recordación y 
percepción de la marca. 

 

Organizacional 

1. Desarrollo e  implementación de un modelo de optimización de clima laboral, cultura 
organizacional. 

2. Desarrollo y optimización de una estructura organizacional y empoderamiento directivo 

3. Desarrollo, implementación y optimización de políticas y procesos  administrativos y 
académicos 

Para finales del 2016, se realiza cambios en los objetivos estratégicos, enfatizando la sinergia del 

proceso de corporatización institucional.  

 

2.3. Principales Competidores 

La Universidad Científica del Sur,  es una universidad en la cual una de las carreras con mayor 

importancia es la Carrera de Medicina Humana, por ser la facturación mucho mayor que alumnos 

matriculados en otras carreras. Como se muestra en el Gráfico 27, las carreras de  Ciencias de la 

Salud, representaba el 35% del total de matriculado, con 2272 alumnos. Las Ciencias Empresariales 

constituyen un 27% del total, con 1771 alumnos. En tercer lugar, se encuentra las Ciencias 

Veterinarias y Biológicas, con un 17% del total, con 1077 alumnos.  
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Gráfico 27 - Distribución de Alumnos por Área de Estudio 

Alumnos Matriculados en el 2016-2 

 

Fuente: Universidad Científica del Sur 

Una mayor segmentación por carreras nos permite distinguir que la carrera de Medicina Humana, 

es la carrera con mayor población estudiantil, con un 32%, Administración de Empresas con 15%, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia con 13% e Ingeniería Ambiental, con 9%. Ver Tabla 5. 

Tabla 5 - Población Estudiantil 2016-2 por Carreras 

 

Carrera Profesional Número de Alumnos Porcentaje 

Medicina Humana 1672 26% 

Administración de Empresas 997 15% 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 830 13% 

Ingeniería Ambiental 590 9% 

TOTAL  63% 

Fuente: Universidad Científica del Sur 
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Gráfico 28 - Población Estudiantil 2016-2 por Carreras 

 

Fuente: Universidad Científica del Sur 

Dentro de estas cifras se puede establecer que las Universidades que son competidoras directamente 

con la institución, son aquellas que imparten las carreras de Medicina Humana, Administración de 

Empresas, Medicina Veterinaria y Zootécnia e Ingeniería Ambiental. 

Dentro de la carrera de Medicina Humana, la competencia  se basa en una diferenciación de la 

calidad, por lo cual las mejores universidades, se encuentra Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – UNMSM, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Es importante señalar que una competencia directa, por tener su sede en Villa, se 

encuentra también la Universidad Privada San Juan Bautista. 

En el caso de la universidades que compiten con la Carrera de Administración de Empresas, la 

Universidad Científica del Sur, no se encuentra posicionada dentro de este rango, dado que hay una 

gran diferenciación de la calidad, por diversas universidades, como la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad San Ignacio de Loyola y otras 
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Universidades. En este caso la diferenciación se encontraría dentro del ámbito geográfico, con 

aquellas universidades que tienen oferta educativa por la zona de Villa El Salvador. 

Dentro de la Carrera de Ingeniería Ambiental y Veterinaria, no existe mucha competencia entre las 

Universidades, y son nichos de mercados que, en la medida que exista mayor especialización, se 

incorporará dentro de la oferta académica de las Universidades.   

Las Universidades que compiten directamente con la Universidad Científica del Sur, como se 

muestra en el Tabla 6, son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Universidad Privada San Juan Bautista, la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y la Universidad Ricardo Palma.  

Tabla 6 - Universidades de Lima que cuentan con Carreras de Medicina Humana, Administración 

de Empresas, Ingeniería Ambiental y Veterinaria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Medicina Humana Administración  Ambiental Veterinaria TOTAL

Univers idad Alas  Peruanas x x 2

Univers idad de Lima x 1

Univers idad de Piura x 1

Univers idad de San Martin de Porres x x 2

Univers idad del  Pacífi co x 1

Univers idad ESAN x 1

Univers idad Femenina del  Sagrado Corazón x 1

Univers idad Inca Garci laso de la  Vega x 1

Univers idad José Faustino Sánchez Carrión x x 2

Univers idad Nacional  Agraria  La  Mol ina x 1

Univers idad Nacional  de Ingeniería x 1

Univers idad Nacional  del  Ca l lao x x 2

Univers idad Nacional  Mayor de San Marcos x x 2

Univers idad Norbert Wiener x 1

Univers idad Peruana Cayetano Heredia x x x 3

Univers idad Peruana de Las  Américas x 1

Univers idad Peruana Unión x x x 3

Univers idad Privada  San Juan Bautis ta x x 2

Univers idad Ricardo Pa lma x x x 3

Univers idad San Ignacio de Loyola  ‐ USIL x 1

Univers idad Tecnológica del  Perú x 1

UNTECS ‐ Univers idad Nacional  Tecnológica x 1

UPC ‐ Univers idad Peruana de Ciencias  Apl ic x x 2
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 2.3.1. Mercado Educativo de Salud 

 

Las facultades de medicina se han agrupado a través de la Asociación Peruana de Facultades de 

Medicina (ASPEFAM). Ha sido fundada el 11 de Enero de 1964, y forma parte de la Federación 

Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina - FEPAFEM, la Asociación 

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina – ALAFEM, la Red Andina de 

Asociaciones de Facultades de Medicina y el Consejo Internacional de Acreditación de Programas 

de Facultades de Medicina (CIDAFAM). Actualmente cuenta con 24 facultades de medicina.  

Existe la preocupación de contar con una asociación que impulse el mejoramiento de la calidad de 

las facultades de medicina, dado el incremento de universidades que no reúnen los requisitos 

mínimos de funcionamiento. Por este motivo, uno de los objetivos del ASPEFAM, es promover la 

acreditación internacional y el mejoramiento de la calidad.  

Entre los miembros titulares, se encuentran:  

 Universidad Nacional Mayor De San Marcos  

 Universidad Peruana Cayetano Heredia  

 Universidad Nacional de Trujillo  

 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

 Universidad Nacional de San Agustín  

 Universidad Nacional Federico Villareal  

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  

 Universidad Nacional de Piura  

 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

 Universidad de San Martín de Porres  

 Universidad Católica de Santa María  

 Universidad Nacional del Centro del Perú  

 Universidad Ricardo Palma 
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 Universidad Privada Antenor Orrego 

 Universidad Privada San Pedro 

 Universidad Cesar Vallejo 

 Universidad Peruana Los Andes 

 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

 Universidad Nacional del Altiplano  

 Universidad Privada de Tacna  

 Universidad Nacional de Cajamarca 

 Universidad Científica del Sur  

 Universidad Privada San Juan Bautista 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

2.3.2. Benchmarking  

Existen diferentes fuentes de información para mostrar comparativamente la situación de las 

universidades peruanas. Se puede analizar la situación de las universidades desde diversos puntos 

de vista, dentro de los cuales, se encuentra la calidad docente, investigación e innovación, 

empleabilidad, internalización, acreditación, selectividad, infraestructura e inclusión social. Sin 

embargo, los rankings universitarios, muestran información sobre diversos aspectos tangibles que 

permiten inferir en la calidad de las instituciones educativas. Sin embargo, se debe entender que la 

posición de las universidades en estos rankings es relativa a los criterios con las cuales se ha medido. 

2.3.3.1. Ranking América Economía 

Uno de los rankings más influyentes a nivel comercial, se encuentra el Ranking de América 

Economía. Realiza diversos rankings, como es el Ranking de las Mejores Escuelas de Negocios y 

Universidades, con un alcance regional.   
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Dentro de los criterios de la metodología de evaluación, que evalúan América Economía, son6: 

 Calidad docente (25%) 

 Investigación e innovación (25%) 

 Empleabilidad (15%) 

 Acreditación (10%) 

 Internacionalización (10%) 

 Infraestructura (5%) 

Calidad Académica: Se evalúa el número de docentes a tiempo completo, grados académicos 

alcanzados y el prestigio de las universidades que ha egresado, que permite cuantificar la calidad 

de los docentes. 

Acreditación: Se basa en el número de acreditaciones nacionales e internacionales alcanzadas por 

las carreras de cada universidad, y también analiza el número de carreras acreditadas.  

Investigación & innovación: Dentro de este criterio, se considera el número de trabajos 

académicos (papers), los cuales se encuentran indexados en distintas bases de datos, el número de 

patentes industriales registrados en un año en INDECOPI, el número de investigadores con los que 

cuenta, el monto de fondos concursables adjudicados ante organismos estatales, privados o 

multilaterales. 

Empleabilidad: Mide el reconocimiento de los egresados conforme a una encuesta con gerentes 

de recursos humanos de las 500 empresas más grandes del Perú. 

Internacionalización: Considera los 10 convenios internacionales de cada universidad y se 

compara con el último ranking QS de las universidades del mundo. También se toma en cuenta la 

cantidad de alumnos que realizan pasantías y los profesores visitantes. 

Infraestructura: Toma en consideración el número de metros cuadrados de las bibliotecas y de los 

salones de clase por alumno (además de los metros cuadrados construidos por alumno). 

                                                 
6 http://rankings.americaeconomia.com/2016/universidades-peru/metodologia 
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Selectividad académica: Considera la tasa de aceptación en base a la proporción de alumnos 

seleccionados sobre el total de postulantes. 

Inclusión: Verifica las múltiples opciones de beca con las que cuenta la universidad. Además, 

considerar la diversidad de colegios de procedencia de los alumnos. 

Dentro de este ranking de América Economía se puede distinguir que la Universidad Científica del 

Sur, que se encuentra en el 15ava posición // ver Gráfico 10 //.  Dentro de este ranking se debe 

destacar que no es un ranking nacional, y que sólo se encuentran aquellas que proporcionan la 

información. Algunas universidades prestigiosas, no han participado en el ranking, como son  la 

Universidad de Lima, ESAN y la Universidad Católica Sapientiae. 

Gráfico 29 - Ranking de Mejores Universidades 2016  

de América Economía 

 

Fuente: America Economía 

2.3.3.2. Ranking de Webometrics 

Webometrics es el mayor ranking académico de las Instituciones de Educación Superior, y es 

realizado por el Laboratorio de Cibermetría (CSIC). Los criterios dentro de este ranking son, 

multidimensional, actualizada y útil sobre el desempeño de universidades de todo el mundo. Mundo 

basado en su presencia en la web y el impacto. Tiene los criterios de Visibilidad 50% e Impacto 
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50%. Dentro de Impacto se mide Presencia, Apertura y Excelencia. Dentro de uno de los 

proveedores de información se extrae directamente de indexadores, Google Scholar y otros 

proveedores de información.  

Como se aprecia en el ranking, la Universidad Científica del Sur, se encuentra en la posición 26 del 

Ranking 2017. Ver Gráfico 30. 

Gráfico 30. Ranking de Webometrics 

 

Fuente: Webometrics 

2.4. Procesos Administrativos en Ciclo de Vida del Alumno 

El ciclo de vida del alumno, pasa por diferentes etapas y áreas, que permiten realizar el ingreso de 

la información del estudiante para los fines de su registro académico.  Como se muestra en la 
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ilustración, para los estudios de pregrado,  los datos de una persona atraviesan diferentes status 

como Postulantes, Ingresantes, Alumnos y Egresados.  

Gráfico 31. Status del Ciclo de Vida del Alumno 

 

 

Etapa de Captación - Postulantes  

En esta primera etapa, el área de marketing programa actividades recurrentes para poder captar 

futuros interesados en las carreras que imparte la universidad, a través de campañas a través de los 

canales digitales, como es el correo electrónico, Facebook e inscripciones web. Sin embargo, el 

mayor margen de captación se realiza a través de las visitas a los colegios, en los cuales concluyen 

en los Talleres Vivenciales, donde el alumno puede tener una experiencia del alcance de su carrera.  

Todos los datos se registran en  el CRM, sobre el sistema Microsoft Dynamics, en la cual  más de 

25 teleoperadoras realizan el seguimiento de los interesados hasta su activación dentro del CRM. 
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Gráfico 32. - Etapa de Captación del Alumno dentro del Área Comercial & Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante señalar que los incentivos económicos realizados por las metas por campañas, como 

en el área de teleoperadoras, las cuales reciben bonificaciones, por cada persona que es admitido, 

afectan en el tema de deserción, en la medida que los perfiles de los futuros alumnos no  cumplen 

con las demandas que le impone los estudios académicos. Es por tanto importante que una buena 

selección, redunde en los niveles deserción precoz. 

Etapa de Ingreso – Ingresante 

El status de ingresante son todos aquellos postulantes que han ingresado a través de alguna de las 

diversas modalidades de admisión. En este status, el área de Registros y Programaciones lo incluyen 

dentro de la base de datos académica ERP PeopleSoft, con la finalidad de generar su matrícula y su 

primera boleta de pago.  Dentro de este proceso, no existe una rigurosa calidad en el ingreso de 

información, pues se ha detectado incongruencia en  el 30% de los datos en la cual hay datos 

incompletos, como número de documento de identidad, nombres y apellidos, colegio de 

procedencia, etc. En esta etapa, tampoco existe un seguimiento de las Deserciones precoces, las 

cuales ingresan, pero no se le hace el seguimiento académico. 

Etapa de Matrícula – Alumnos 

El status de alumno son todos aquellos alumnos que se encuentran matriculado. La Dirección de 

Servicios Académicos para el Alumno y Docente, es el área que realiza la gestión del proceso de 

matrícula y seguimiento académico. Durante este proceso, la información se encuentra disponible 
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para diversos usos, como los reportes para las Facultades y Carreras Académicas, reportes de 

morosidad para el Área de Cobranzas y Recuperación, Secretaría General para la elaboración de 

constancias y certificados y hasta al Área de Tecnología de Información & Comunicaciones, para 

el sistema de control de acceso.  

Etapa de Conclusión de Estudios – Egresados 

El status de egresado comprende todos aquellos alumnos que concluyeron su plan de estudios. Este 

status no encuentra sistematizado en archivos electrónicos, y uno de los problemas críticos es que 

no se encuentra habilitada la opción automática dentro del ERP PeopleSoft, por lo que existen 

procesos manuales que no permite tener un control exacto de la información. Dentro de este 

problema, la Dirección de Empleabilidad, genera información en un repositorio en Sharepoint, con 

el cual va capturando información adicional, con fines de extender la oferta académica y ver los 

niveles de empleabilidad con fines de apoyar el proceso de acreditación.  

Durante todo el proceso del ciclo de vida del estudiante, la información pasa por varios sistemas 

teniendo información redundante, inconsistente y, por tanto, genera problemas en el procesamiento 

de la calidad de los datos.  

2.4.1. Definición del problema 

El problema principal por la cual se está realizando esta investigación, es la alta tasa de deserción 

estudiantil que bordea el 15%, que ocasiona pérdidas a la institución al no recabar por concepto de 

pago de estudios a un número considerable de alumnos. Se estima que 555 alumnos dejaron de 

asistir a la Universidad.  

Dentro del análisis de la información se encontró que la  deserción inicial del semestre 2016-2, se 

incrementó, y que haciendo un análisis por carreras, la carrera de Medicina Humana tiene una 

deserción de 72% que son 244 alumnos de un total de 377 alumnos descontados. La segunda carrera 

con mayor tasa de deserción es Estomatología con un 11.57% que representa 39 alumnos y seguido 

de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootécnica, con un 3.86% que representa a 13 alumnos, 

como se aprecia en el Gráfico 33. 
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Gráfico 33 - Deserción Estudiantil por Carreras – Semestre 2016-2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El problema económico se hace más tangible pues no solo afecta la rentabilidad de la empresa, sino 

el flujo de caja, al ser una institución que tiene ingresos estacionales, en cada proceso de matrícula. 

Estos problemas, se deben a la falta de información, por lo que urge tener reportes y sistemas de 

monitoreo de acceso en los sistemas de control de acceso peatonal y vehicular, que permite 

identificar a los alumnos con retraso en los pagos, para su proceso de regularización.  

2.4.2. Problemas técnicos identificados 

Como se ha explicado, dentro del proceso de Ciclo de Vida de la Información del Alumno,  existen 

diversos sistemas de información que  registran los datos, los cuales presentan ausencias, 

inconsistencias y errores en la calidad de los datos. La poca integración de esta información, hace 

difícil procesar los datos. 

Otros de los problemas, es que no existen procesos confiables que permitan tener un corte para el 

procesamiento de datos, dado que después del proceso de matrícula extemporánea, hasta varios 

meses después, se realizan la matrícula de alumnos. Por tanto, la información se encuentra 

incompleta, pues una parte de ella no consignan los nuevos matriculados, como tampoco existe un 

proceso de depuración, para excluir a los alumnos de deserción precoz.  
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 2.5. Determinación de la causa raíz de los problemas 

Existen varias causas raíces del problema de deserción que requieren ser validadas cuando se 

profundice a través de diversas herramientas de recolección de información, sean por focus groups, 

encuestas, cuestionarios, análisis de información académica y otros medios que permitan tener una 

mayor comprensión del problema.  

Como una primera aproximación, se ha evaluado algunas posibles causas a los problemas de 

deserción, entre las cuales, se pueden agrupar en las categorías de Alumno, Servicios Académicos, 

Ventas, Admisión, Universidad, Causas Externas, como se aprecia en el Gráfico 34.  

Gráfico 34. Diagrama de Causa - Ishikawa– Efecto de la Deserción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.1. Causas del Alumno 

2.5.1.1. Vocacionales 

Uno de los problemas más frecuentes es la falta de vocación para seguir en la carrera donde ha sido 

admitido, y en el caso de la Universidad Científica del Sur, cuyas carreras requieren tener un perfil 

específico, como Medicina Humana, Veterinaria y Zootecnia, Psicología o Biología Marina, que 

requiere gran compromiso en realizar prácticas en clínicas o trabajos de campo. Se ha detectado 
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que la deserción se da con mayor frecuencia en los primeros ciclos, cuando empiezan los cursos de 

la carrera. 

2.5.1.2. Rendimiento Académico 

El problema de deserción de muchas universidades, es el bajo rendimiento académico que, apoyado 

con una mala elección de la carrera, origina que el alumno no pueda desempeñarse adecuadamente 

por la carencia de algunos conocimientos y aptitudes para el estudio. Aunque existe gran cantidad 

de alumnos que realiza traslados internos, se han dado caso de alumnos que al desaprobar las 

materias, no pueden optar por esta modalidad. 

2.5.1.3. Económico 

El problema económico es una de las causas más comunes de deserción, aunque su frecuencia es 

mucho menor, que problemas académicos o vocacionales, en la decisión del alumno de retirarse de 

la Universidad. Sin embargo, sin una política coherente de retención o ayuda financiera, los 

alumnos tienen la opción de trasladarse a otras universidades con carreras similares. 

2.5.1.4. Otros Motivos 

Entre otras causas de deserción, están los motivos por enfermedad, problemas familiares y 

personales. También se ha descubierto que los alumnos del programa de Beca 18, tienen muchos 

problemas de adaptación a las zonas urbanas, tugurizadas y con un aislamiento social, que puede 

cobrar problemas de desarraigo que influyen en desistir de continuar en la Universidad, aunque sus 

necesidades básicas estén cubiertas por el apoyo gubernamental. Como señala Marushka Chocobar, 

Directoria Ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Créditos (Pronabec), sobre el número de 

deserción es de 15%, por motivos socioemocionales7. 

2.5.2. Causas del Area de Ventas 

2.5.2.1.Ventas Indiscriminadas 

Las metas altas de ventas que traza la gerencia de la Universidad, como las bonificaciones a las 

vendedoras, ocasionan que exista una gran masa de postulantes que no reúnen las condiciones de 

estudio, que en algún momento del proceso de enseñanza, se verán limitados a abandonar los 

                                                 
7 Diario La Republica. Pag. 22. “El 15% de beneficiarios de Beca 18 deja sus estudios por un tema 
socioemocional. 
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estudios. Se ha detectado que, para cumplir las metas, incluso se realizan ventas posteriores al 

proceso de matrícula regular y extemporánea.  

2.5.2.2. Falta de Inteligencia de Negocios 

La falta de explotación adecuada de la información de los sistemas CRM o de procesos de 

identificación de perfiles por carreras diseñado a través de herramientas automatizadas, como 

también la falta de una efectiva selección de los postulantes, con los criterios de mayor éxito 

académico, propician que se pueda cubrir la cuota de inscritos dentro del proceso de ventas, pero 

que son muchos los que tiene una Deserción Precoz.  

2.5.3. Causas de la Universidad  

 

2.5.3.1. Visión de Corto Plazo 

La Universidad, representado por sus propietarios, miembros del directorio, representantes legales, 

están inmersos en una visión de corto plazo que le brinde rentabilidad, que ocasiona que no exista 

una preocupación por los servicios, ayudas financieras e inversión en mayor personal docente a 

tiempo completo, que repercute en la calidad de enseñanza. Una de las causas de la deserción, 

referido a la percepción del servicio,  es que la Universidad no alcanza las expectativas del alumno.  

2.5.3.2. Políticas de Retención 

Existe poca preocupación en plantear políticas de retención de alumnos, que permitan a través de 

diversos frentes, atacar la deserción. Estas políticas de retención involucra apoyo académico y 

refuerzos a través de tutorías, apoyo psicológico, inversión en capacitaciones extracurriculares en 

métodos de aprendizaje y nivelación de conocimientos, como también ayuda financiera que le 

brinde un escenario atractivo para mantenerse en la universidad. Existen acciones aisladas para 

brindar apoyo de tutoría para alumnos con factores de riesgo de abandono de la carrera, en su 

mayoría por un bajo nivel académico.   

2.5.3.3. Ineficiencias Operativas 

Actualmente la Universidad Científica del Sur, a pesar del tiempo de existencia, arrastra 

deficiencias operativas, desde problemas en el sistema de recaudación, el sistema de registro 

académico y servicios al alumno, que originan por un lado, que no exista información sobre el 
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número de egresados, el número de alumnos que abandonan la institución, el record de asistencia 

de alumnos, etc. Al no contar con información académica, no se pueden trazar políticas de 

retención, realizar acciones preventivas y seguimiento a los alumnos.  

2.5.4 Causas del Area de Admisión 

2.5.4.1. Exámenes de Admisión 

Los exámenes de admisión se han convertido en un paso más para obtener los datos que requiere 

el área de ventas, para continuar el proceso de captación, en caso que no se haya cubierto el número 

de plazas por carrera. Ha perdido importancia, con las otras modalidades de Ingreso Directo o el 

Proceso de Admisión Continuo, en la cual se va captando durante todo el año.  

2.5.4.2. Falta de Evaluación 

Las quejas del Area Académica con respecto a la deserción, es que el área de Admisión no brinda 

filtros de evaluación y selección de los futuros prospectos, a través de idóneos exámenes de 

admisión, como también los requisitos mínimos como pueden ser la evaluación psicológica y 

psicotécnica, como las pruebas vocacionales para carreras tan exigentes como Medicina Humana, 

Psicología o Medicina Veterinaria y Zootecnia, que requieren de un perfil adecuado. 

2.5.4.3. Filtros Adecuados en la Selección 

No existen filtros de selección que permitan identificar cuáles son los estudiantes idóneos por cada 

carrera. Las facultades y carreras, a pesar que brindan el perfil del estudiante, como mecanismos 

de selección, mediante  entrevistas con el Decano o Director,  estas no se aplican en el momento de 

su aceptación en la Universidad.  

2.5.5. Servicios Académicos 

El Área de Servicios Académicos cumple un papel importante, como la instancia más cercana con 

el alumno, en el tema de deserción, pues canaliza las necesidades de los alumnos, resolviendo sus 

quejas sobre el servicio que se brinda. Sin una estrategia de atención, los alumnos no encuentran 

soluciones a sus necesidades.  
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2.5.5.1. Apoyo y Tutoría 

Las acciones de apoyo y tutoría son incipientes, y no existe un gran apoyo en este sector por la baja 

cantidad de coordinadores en comparación con el número de alumnos. El Area de Psicología, sin 

embargo, cumple la función de apoyo educativo al alumnado, pero en forma reactiva. Una de las 

poblaciones más afectadas, son los alumnos de Beca 18, que requieren de gran apoyo psicológico 

para su adaptación a las actividades académicas. 

2.5.5.2. Calidad Educativa 

No existe un área dedicada a la Calidad Educativa, y la revisión de estándares de enseñanza que 

permita estandarizar el servicio educativo. Las quejas de los alumnos, de los ciclos superiores, que 

realizan internado y externado, en hospitales públicos se enfrentan a la metodología de los médicos 

y residentes, en las condiciones existentes de esas instituciones. La Universidad Científica del Sur, 

ha desplegado oficinas y espacios en el Hospital Naval, el Hospital 2 de Mayo y Hospital María 

Alvarado, donde se ha instalado laboratorios para impartir las clases teóricas. Sin embargo, la 

inversión en estos locales es básicos. 

2.5.5.3. Seguimiento 

El Area de Servicios Académicos no realiza un seguimiento a los alumnos con alto riesgo 

académico, por tanto, cuando la repitencia se encuentra en un alto grado de inminente deserción 

por motivos académicos, ya es muy tarde para poder retener al alumno. El bajo nivel académico, 

seguido de una falta de seguimiento del desempeño del alumno, origina que el alumno realice el 

traslado a otro centro educativo. 

2.5.6. Externos. 

 

2.5.6.1. Oferta Educativa 

En el 2016 existen diversas ofertas educativas, que las universidades se encuentran impartiendo, 

como son las especialidades de nutrición, enfermería, estomatología, salud ocupacional, entre otras, 

asociadas a la salud. Igualmente la oferta educativa de los institutos y los cursos de especialización, 

compiten con los programas ofrecidos por la Universidad. El descenso de la demanda de Salud 

Ocupacional ha sido notorio por la alta competencia de la oferta educativa.  
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2.5.6.2. Otras Universidades 

Otra de las causas, son el fortalecimiento de otras Universidades que, con los años, han ido 

consolidando su presencia en forma geográfica, con la implementación de sucursales, como 

también mejorando la calidad de la enseñanza. Dentro de la competencia de la oferta educativa, las 

universidades se han ido consolidando en sus nichos posesionándose cada vez más en ciertas 

especialidades.  

 2.6. Objetivos de la investigación  

2.6.1. Objetivo Principal 

 

El objetivo principal es aplicar técnicas de inteligencia de negocios y minería de datos para generar 

un modelo predictivo que permita correlacionar las variables que afectan el proceso de deserción 

estudiantil en la Universidad Científica del Sur con información basada en datos recopilados en la 

matrícula del 2016-2. 

2.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo que se encuentran correlacionados con la deserción estudiantil. 

 Analizar la probabilidad  que el estudiante abandone sus estudios, en base a los factores de 

riesgo identificados 

 Brindar información detallada para que ayude en la  toma de decisiones a los departamentos 

correspondientes.  

 Brindar recomendaciones para reducir la tasa de deserción estudiantil enfocado en la población 

con alto riesgo.  
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CAPITULO III.  PROPUESTA DE MODELO 

PREDICTIVO PARA LA UNIVERSIDAD CIENTIFICA 

DEL SUR 

 

3.1. Clasificación de Alumnos  

 

Se ha considerado que la clasificación estará determinado por las características de la población 

estudiantil. Se puede determinar diferentes tipos en la clasificación de la muestra, entre ellas la 

clasificación por carreras, clasificación ciclo, por tipo de modalidad de ingreso, por nivel de 

estudios.  

3.1.1. Clasificación por Carreras.  

 

La Universidad Científica del Sur, cuenta con áreas de estudios como Ciencias de la 

Salud, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales, Ciencias Humanas y Ciencias 

Veterinarias y Biológicas.  

Ciencias de la Salud 

Medicina Humana 

Estomatología/Odontología 

Nutrición y Dietética 

Psicología 

Ciencias Ambientales 

Ingeniería Ambiental 

Ciencias Empresariales 
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Ingeniería de Sistemas Empresariales 

Ingeniería Económica 

Administración de Negocios Internacionales 

Administración de Empresas 

Marketing y Administración 

Ciencias Humanas 

Artes Escénicas 

Comunicaciones 

Turismo Sostenible y Hotelería 

Derecho 

Ciencias Veterinarias y Biológicas 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Ingeniería Acuícola 

Biología Marina 

Ingeniería Agroforestal 

Arquitectura y Urbanismo Ambiental 

3.1.2. Clasificación por Ciclo o Cohorte 

 

Para un estudio más estratificado, se requiere realizar una clasificación de la población por cohorte, 

es decir, por una población de estudiantes que han cursado su primera materia en el inicio de su 

vida universitaria, y con la cual se identifican como la promoción de ingresantes.  

En el caso del presente estudio, se puede realizar clasificaciones de deserción por cohorte para los 

primeros ciclos, dado que la deserción, identificada como alta, se realiza dentro de los primeros 

cuatro ciclos, cuando el alumno realiza los estudios de facultad, después de realizar estudios 

básicos.   
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3.1.3. Clasificación por Tipo de Modalidad de Ingreso 

 

Las modalidades de ingreso, determinan cierta estratificación de la población. Para efectos de la 

investigación, se ha simplificado en dos grandes clasificaciones: admisión general y Beca 18. Las 

razones es que los alumnos de Beca 18 tienen ciertas características que son distinguibles y 

reconocibles: es una población en su mayoría de las regiones del interior, presentan características 

comunes por tener un entorno urbano-rural  y provienen de colegios estatales.  

Admisión General. Dentro de esta clasificación se encuentra las diversas modalidades de ingreso 

a la Universidad, como son ingreso directo,  admisión regular, traslados.  

Beca 18. Es un programa promovido por el Gobierno Central del Perú y en conjunto con el 

Ministerio de Educación. El objetivo es poder brindar educación superior a personas con pobreza 

y pobreza extrema que hayan tenido un alto rendimiento en la etapa escolar. Existen Modalidades 

dentro del programa: Beca 18 Ordinaria, Beca 18 Fuerzas Armadas, Beca 18 Educación 

Intercultural Bilingüe, Beca 18 Repared, Beca 18 VRAEM, Beca 18 Huallaga, Beca 18 Albergues, 

Beca 18 Comunidades Nativas Amazónicas. 

3.2. Consolidación de Información 

 Dentro de los datos obtenidos se ha realizado una pequeña muestra de datos extraídos del sistema 

académico ERP PeopleSoft y el Sistema de Control de Acceso. Actualmente no existe un proceso 

de detección de la deserción; y a pesar que existe una funcionalidad dentro del sistema de 

información académico, no es utilizado por la renuencia de los docentes para realizar el control de 

asistencia y el área académica por exigir su ejecución. El tema de deserción se ve como un problema 

del Área de Cobranzas y Recuperaciones, cuando el Área de Servicio de Atención del Estudiante y 

Docente (SAED), debiera tener un mayor control sobre la situación del alumnado.  

3.2.1.  Preparación de los Datos 

Dentro del trabajo de investigación, se ha realizado una selección de datos del sistema académico, 

y para obtener indicadores fiables, se requerirá contar con una depuración de datos de los sistemas 

de información. Dentro del estudio se encontró que existían un 70% de desactualización de la 
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información personal, con datos mínimos como colegio, ubicación del colegio, lugar de residencia, 

nacionalidad, sexo y otros datos de referencia, como teléfono y correo electrónico alterno. 

Para el presente estudio, se ha extraído información de las siguientes fuentes, con la cual se espera 

realizar tareas de minería de datos: 

 Reporte de Datos de Matrícula – 2016-2. Esta base de datos contiene los siguientes campos: 

nombre del alumno, DNI, Curso Matriculado, Tipo de Estudio (Teórico-Práctico), Horario de 

Clase, Día de la Semana del Curso.  

 
Sistema: ERP PeopleSoft – Modulo Campus.          
Fecha: 22 de Agosto de 2016. 
Población: 6,500 matriculados 
Número de Registros: 65,533 registros  

 Reporte de Ingreso a la Sede Villa - 2016. Esta base de datos registra el acceso a los alumnos 

a la  Universidad, a través de los sistemas de control de acceso, con las tarjetas de identificación 

de proximidad (RFID), que fueron proporcionado a los alumnos. Cabe precisar que los alumnos 

de Medicina Humana, a partir del ciclo V, realizan sus clases en los hospitales y clínicas, como 

también los alumnos de Estomatología, que hacen sus prácticas en la Clínica Odontológica. 

Sistema: Prezensa – Sistema de Control de Acceso          
Fecha: 22 de Agosto de 2016. 
Población: 3,500 alumnos 
Número de Registros: 183,961 registros  

 Reporte de Excelencia Académica – 2016. Esta base contiene datos de alumnos 

categorizados por notas ponderadas, por colegios, distrito, distancia y tiempo. Contiene el 

campo de Riesgo de Deserción por Notas, para los promedios de notas menores de 13.  

Actualmente la base de datos del Sistema Académico no tiene una buena calidad de datos, por 

lo que un 70% de datos se encuentran incompletos, no estandarizados o requieren de 

actualización.  

Sistema: ERP PeopleSoft & GoogleMaps.         
Fecha: 22 de Agosto de 2016. 
Población: 163 Colegios  
Número de Registros: 448 alumnos 
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3.2.2.  Detección de valores anómalos 

La detección de valores anómalos es una etapa importante en la depuración de la calidad de los 

datos, al excluir valores que se desvían del resto. Existen diversas técnicas para poder tratar estos 

valores anómalos, basados algunos en temas de estadística descriptiva. Muchos de estas técnicas se 

basan en los teoremas de la desigualdad de Markov, la desigualdad de Chevichev y en el teorema 

del Límite Central (Castro Aguilar, Carlos et. Al, 2016). Existen otros métodos basados en el 

análisis de densidad, entre ellos, uno de los más conocidos es el Factor Local de Datos Anómalos 

(LOF). Se utilizan técnicas supervisadas y no supervisadas, y también se utilizan métodos de 

agrupamiento, métodos de distancia como los k vecinos más cercanos. 

Dentro del proceso de depuración, la detección de los valores anómalos permitirá extraer los datos 

que tienen una desviación general. Dentro de la investigación se utilizará diversas técnicas, las 

cuales se utilizarán el  Ratio Gain, Prunning y Accuracy. 

3.2.2.1. Gain Ratio  

En el aprendizaje de árboles de decisión, el gaint information ratio es una relación entre la ganancia 

de información y la información intrínseca. Se utiliza para reducir un sesgo hacia los atributos 

multivalorados tomando en cuenta el número y el tamaño de las ramas al elegir un atributo. La 

ganancia de información se utiliza a menudo para decidir cuáles de los atributos son los más 

relevantes, por lo que se pueden probar cerca de la raíz del árbol.8 

3.2.2.2. Prunning  

Es una técnica de machine learning que reduce el tamaño de los árboles de decisión al eliminar 

secciones del árbol que proporcionan poca potencia para clasificar instancias. La poda reduce la 

complejidad del clasificador final y, por lo tanto, mejora la precisión predictiva mediante la 

reducción del overfitting.9 

3.2.2.3. Accuracy o Certeza 

Es una técnica que elimina los errores sistemáticos que originan un sesgo estadístico, ocasionando 

una diferencia entre un resultado y un valor "verdadero", determinado como veracidad10. 

                                                 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Information_gain_ratio 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Pruning_(decision_trees) 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision 
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3.2.3.  Transformación y Selección de atributos  

Dentro de la construcción de la data, se ha requerido normalizar los datos con la selección 

de atributos que se requiere considerar. Por tal motivo, se ha utilizado un Esquema de 

Estrella, con la cual permite transformar la información para poder aplicar minería de 

datos. A través de Power BI, se ha construido el Tablón de Hechos (Fact Table), 

considerando los diversos atributos de correlación. Ver Gráfico 35. 

Gráfico 35 – Esquema de Estrella en la Transformación de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Clasificación de los Datos  

A través de diversos algoritmos se ha identificado clasificaciones, en las cuales se puede aplicar 

diferentes algoritmos. Se realizó una clasificación para revisar su estructura interna. A través de 

Simple-KMeans, se ha identificado grupos, en 4 interacciones utilizando Weka. En el primer grupo, 

los cursos de Medicina Humana y Medicina Veterinaria y Zootécnia, pueden agruparse en grupos 

de 1 curso. 

3.2.5.  Selección de la muestra de datos  

Para efecto de la investigación la  muestra se basa en aquellos alumnos que se encuentran en los 

primeros ciclos de la carrera de Medicina Humana, y comprende una población 4800 alumnos.  
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Dentro de la segmentación de la base de datos, se ha considerado los alumnos que se han 

matriculado del 2015-1 al 2016-2, que corresponde a los estudiantes que han ingresado hasta los 

alumnos del cohorte de 4to. Ciclo. Dentro de esta selección, se encuentra la población que es la 

más vulnerable con altas probabilidades de deserción. 

3.3. Construcción Tablón Analítico 

3.3.1.  Identificación de factores de riesgo  

Dentro de la investigación, se ha identificado diversos factores de riesgo que pueden influenciar en 

la toma de decisión de la deserción estudiantil. Estos factores incrementan la posibilidad que el 

alumno deje la universidad. Entre los factores de riesgo, se pueden  clasificar en: 

3.3.1.1.  Factores Académicos  

Estos factores tienen una naturaleza académica, influyendo directamente en el desempeño del 

estudiante, además de influenciar dentro del proceso de enseñanza.  

Carrera. La carrera es una de las variables más recurrentes en los trabajos de investigación sobre 

deserción, pues uno de los indicadores principales es la falta de vocación del alumno que no se 

encuentra preparado para continuar con los estudios. Otro de los aspectos, es el grado de dificultad 

de los estudios académicos, y con mayor énfasis en carreras del área de salud, donde se requiere 

contar con un determinado perfil que permita su idóneo desempeño.  

Semestre Cursado.  Otro de los factores más comunes en los estudios es el semestre cursado, pues 

hay una mayor incidencia de deserción en los primeros años de ingreso del estudiante, y es 

importante añadir, que en los estudios donde existen estudios generales, la deserción se encuentra 

en la etapa de ingreso a los estudios de la facultad. En algunas universidades, los estudios generales 

de formación básica, están comprendida desde uno a cuatro semestres. 

Materias cursadas. El número de materias cursadas pueden incidir en el desempeño del alumno. 

Una mayor carga lectiva puede ocasionar que exista un menor rendimiento que se puede expresar 

en notas más bajas.  

Modalidad de Ingreso. La modalidad de ingreso puede determinar el tipo de alumno que ingresa 

a la Universidad. En la Universidad Científica del Sur, los alumnos admitidos a través de la 
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modalidad de Beca 18, requieren estudios previos que permitan tener un mejor desempeño 

académico. Actualmente, en el periodo 2016-2, 300 alumnos se encuentran cursando cursos de 

nivelación, aún antes de ser admitidos dentro de la Universidad. 

Materias Perdidas. Esta variable puede determinar el grado de desempeño del alumno, y podría 

incidir en clasificarlo dentro de una población de alto riesgo de deserción, por el bajo desempeño 

académico que desembocará en el abandono de sus estudios.  

Horario o Programación. En el caso de la Universidad Científica del Sur, por su ubicación 

geográfica, podría haber una correlación entre los horarios nocturnos y su desempeño académico, 

por requerir un mayor desgaste físico en la etapa de estudios. En el caso, de la carrera de medicina, 

desde el quinto ciclo, los estudios se realizan en las sedes hospitalarias, por lo que su influencia en 

la deserción no se podría evaluar con exactitud.  

Promedio. Este factor es importante para medir el desempeño académico, y un bajo promedio 

podría significar que el estudiante tiene mayor riesgo de deserción por bajo nivel académico, por 

un tema voluntario o las escasas posibilidades de poder continuar los estudios.  

 3.3.1.2.  Factores Demográficos 

Edad. La edad cronológica del estudiante, es un factor de riesgo que se puede explorar, pero que 

no determina el grado de madurez del alumno.  

Ciudad de procedencia. La ciudad de procedencia podría permitir cruzarlo con el nivel académico. 

Se puede establecer que los bajos niveles de la educación en las regiones, podrían afectar en su 

rendimiento. 

Domicilio. En el caso de la Universidad Científica del Sur, por su ubicación entre los límites de 

Chorrillos y Villa El Salvador, podría presentar una dificultad para el alumno en su diario traslado 

a su centro de estudios. Uno de los factores probables en la toma de decisión, podría ser la distancia 

geográfica.  

Sexo. En los estudios sobre deserción, no se ha determinado fehacientemente que el sexo sea un 

factor, sin embargo, podría ser una variable que podría explorarse para identificar el perfil del 

desertor. 
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3.3.1.3.  Factores Socio-Económicos 

 

Nivel de estudios del Padre. Se ha considerado el nivel de estudio del padre pues permite conocer 

el nivel educativo del entorno familiar. 

Nivel de estudios de la Madre. Se ha considerado el nivel de estudio de la madre pues permite 

conocer el nivel educativo del entorno familiar. Sin embargo, en el caso de la madre, las 

ocupaciones mayormente no son parte del sustento familiar, estando dedicada a las labores del 

cuidado de la casa.  

Nivel de ingreso de los padres.  Esta variable de ingreso permite establecer la situación socio-

económica familiar, y se puede explorar como incide la deserción por motivos económicos.  

Vive con sus padres.  Esta variable es importante pues dentro de la Universidad, uno de los temas 

de deserción, especialmente los alumnos de Beca 18, es un problema de adaptación a la vida urbana.  

3.3.2. Variables de Correlación 

Con la normalización de los datos, se ha clasificado en Académico, Demográfico y Familiar.   

Tabla 7. Factores de Riesgo 

Variable Factor de Riesgo Clasificación Correlación 

ACAD01 Carrera Académico Alta 

ACAD02 Semestre Cursado Académico Alta 

ACAD03 Materias cursadas Académico Media 

ACAD04 Modalidad de Ingreso Académico Alta 

ACAD05 Materias perdidas Académico Alta 

ACAD06 Horario o Programación Académico Media 

ACAD07 Promedio Académico Alta 

DEMD01 Edad 

 

Demográfico Media 

DEM02 Ciudad de procedencia 

 

Demográfico Baja 

DEM03 Domicilio 

 

Demográfico Media 

DEM04 Sexo 

 

Demográfico Baja 
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DEM05 Estado Civil Demográfico Baja 

FAM01 Nivel de estudios del Padre Familiar Baja 

FAM02 Nivel de estudios de la Madre Familiar Baja 

FAM03 Ingresos Familiar Alta 

FAM04 Vive con sus padres Familiar Baja 

3.4. Modelado Predictivo de la Universidad Científica del Sur 

Dentro del modelo predictivo se ha trabajado los datos que serán procesados a través de Weka  & 

RapidMiner Studio, que son dos sólidas herramientas para realizar minería de datos. En este proceso 

de normalización de datos se ha exportado de los datos consolidados dentro de la herramienta 

Microsoft PowerBI, exportando datos a un archivo CSV y exportado nuevamente a un archivo 

ARFF para Weka y Excel para RapidMiner Studio.  

El archivo ARFF (Attribute-Relation File Format), es un formato compuesto por una sección de 

Header, seguido de Data, que es utilizado para describir la correspondencia entre atributos y 

relación, que se trabaja sobre la base de la generación de reportes utilizando WEKA.  

Para este estudio se ha consolidado, por la disponibilidad de datos existentes, 2 atributos como 

Numero de Cursos Matriculados, Carreras y Horario, para poder determinar si existe alguna 

correlación entre las variables desde el Árbol de Decisión.  

La estructura del archivo header es: 

@relation Deserción 

@attribute carrera {MVZ,MAD,ANI,ARQ,EST,AMB,MED,ART,BIO,SIS,AGR,TUR,COM,ECO,ADM,DER,ACU} 

@attribute cursos {1,2,3,4,5,6,7} 

@attribute turno {Mañana,Noche, Tarde} 

@attribute status {Deserción, No} 

Dentro del estudio se ha trabajado los datos normalizados de los sistemas académicos, 

conjuntamente con los sistemas de detección de la deserción. Los campos son Carrera, Número de 

Cursos Matriculados, Horario, Status (deserción), como se muestra en el Gráfico 36, donde se 

carga las proyecciones de deserción. 
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Gráfico 36 – Carga de Datos en Weka – Datos de Matriculados Semestre 2017-2 

 

Fuente: Elaboración propia dentro de Weka. 

3.4.1. Predictibilidad General 

Dentro del procesamiento de explotación de datos a través de minería de datos, utilizando como 

herramienta de análisis Weka, se ha logrado obtener los siguientes datos, con el Árbol de Decisiones 

sobre el algoritmo J48, utilizando datos de entrenamiento. Como se puede apreciar en el Gráfico 

37, se realizó un análisis de la información. 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Gráfico 37 – Procesamiento de Árbol de Decisión con Weka  - Semestre 2016-2 

 

Fuente: Elaboración Propia, Weka 

En la extracción de datos se ha determinado las siguientes probabilidades en el análisis de minería 

de datos, como son: 

Carrera = ANI 
|   status = Deserción: Noche (36.0/19.0)   
Carrera = MED 
|   cursos <= 3 
|   |   status = Deserción: Tarde (709.0/188.0) 
Carrera = ART 
|   cursos <= 1 
|   |   status = Deserción: Mañana (5.0/1.0) 
Carrera = SIS 
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|   cursos <= 1 
|   |   status = Deserción: Tarde (5.0/2.0) 
 

Existe la posibilidad de deserción de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, 

cuando los cursos son de Turno Noche.  Existe la probabilidad de deserción en la carrera de 

Medicina Humana, cuando se encuentra matriculado en 3 o menos cursos, y se da el Turno Tarde.  

En el caso de Artes Escénicas y Teatro, la probabilidad de deserción se da en los alumnos que se 

encuentran matriculados en 1 curso, y de turno mañana. En el caso de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, existe la probabilidad de deserción cuando se matriculan en 1 curso en las tardes.   

3.4.2. Predictibilidad de Riesgo Académico / Ubicación del Colegio 

Uno de los análisis de descubrimiento fue investigar si existía correlación entre el Riesgo 

Académico vs. Domicilio del Colegio del Estudiante.  Sobre la existencia de un riesgo académico 

por bajo nivel de calificaciones, se hizo un análisis de  notas menores a 13, y se lograron analizar 

diferentes factores.   

La ubicación de la sede de Villa El Salvador, es una sede que se encuentra entre los límites de 

Chorrillos y Villa El Salvador. Es importante considerar que no es sino a inicios del 2015 la comuna 

municipal realizó el asfaltado de la antigua trocha. Igualmente las líneas del metropolitano, con sus 

rutas de conexión, han permitido una mayor accesibilidad e incremento de los alumnos. Es por eso, 

que se ha considerado la accesibilidad como una de las variables de deserción. 

Actualmente, con el procesamiento de datos, se ha encontrado que la distancia promedio es de 20.62 

kilómetros y existe unos  37.48 minutos de distancia del colegio de procedencia. Este dato es 

importante, pues existe mayor nivel de captación de prospectos de alumnos, en los colegios que se 

encuentran con este promedio de tiempo.   

Dentro de los supuestos, es que a mayor distancia física del domicilio del colegio del alumno y la 

universidad, es mayor el riesgo de deserción del estudiante. Para este análisis se tomó los datos del 

Reporte de Excelencia Académica – 2016.  

3.4.2.1 Predicción por Horario 

Dentro del análisis inicial, se encontró, como se señala en el Gráfico 38-39, no existen decisiones 

sobre el impacto del horario con la deserción, cruzado con los datos de las carreras. Pero se puede 
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decir que existe una probabilidad baja de deserción de 51% en los horarios de la tarde, 47% en la 

mañana y 2% en el turno noche. Con el resultado de estos datos, no nos permiten tomar decisiones 

sobre el efecto de los horarios sobre la deserción.  

Gráfico 38 - Modelo del Árbol de Decisión de Horario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 39. - Árbol de Decisión por Horario 

 

Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 

 

Dentro del análisis del modelamiento, se encontró que existen 2 carreras, presentaban cierta 
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correlación entre los horarios con la deserción, las cuales fueron Estomatología y Medicina 

Humana, de los cuales se extrajeron los siguientes datos: 

CARRERA = Estomatología 
|   Horario = Mañana: No {Deserción=97, No=630} 
|   Horario = Noche: No {Deserción=0, No=18} 
|   Horario = Tarde 
|   |   # Curso > 1.500: Deserción {Deserción=8, No=7} 
|   |   # Curso ≤ 1.500: No {Deserción=43, No=289} 
CARRERA = Medicina Humana 
|   Horario = Mañana: No {Deserción=377, No=3862} 
|   Horario = Noche: No {Deserción=4, No=58} 
|   Horario = Tarde: No {Deserción=483, No=3225} 
 

Como se muestra en el Gráfico 40, solo en el caso de la carrera de Estomatología existe la 

probabilidad de una deserción de 8 alumnos, que llevan los estudios en el turno tarde, y que llevan 

2 cursos o más. En el caso de las bajas probabilidades de deserción, para la carrera de 

Estomatología, en los turnos de mañana, se ha descubierto una población de 97 alumnos. En la 

carrera de Medicina Human existe una baja probabilidad de 824 alumnos con posibilidades de 

deserción.  
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Gráfico 40. Árbol de Decisión de la Carrera de Estomatología y Medicina Humana  

a través del Horario de Enseñanza 

 

Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 

3.4.2.2. Predicción por Número de Cursos 

Para la evaluación de la información para determinar cierta correlación entre el Número de Cursos, 

se utilizó el modelamiento de Árbol de Decisión a través de RapidMiner Studio, en la cual se 

determinó los campos asociados, como Número de Cursos, Carrera.  Ver Gráfico 41-42. 

Para el primer modelamiento, se trabajó con la técnica de gain ratio, para eliminar los valores 

anómalos de la muestra. El intervalo de confianza es de 25% de tasa de error. Y se realizó técnicas 

de Prunning y Preprunning para simplificar las ramificaciones del árbol de decisión. 

Gráfico 41 - Modelamiento de Datos por Número de Cursos 
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Fuente : Rapidminer. Elaboración propia. 

Los datos extraídos son: 

# Curso > 5.500: Deserción {Deserción=49, No=44} 
# Curso ≤ 5.500: No {Deserción=1237, No=22405} 

 

En el primer análisis se encuentra que los alumnos que tiene más de 5.5 cursos matriculados, tienen 

una alta probabilidad de deserción. Este grupo está conformado por 93 alumnos, de los cuales una 

alta probabilidad que deserte son 53%. Si se hace una comparación con el número general de 

deserción, esto representa un 9% de la deserción proyectada. En el caso de alumnos con cursos 

menores a 5 cursos, existe una baja probabilidad de deserción de 1237 alumnos.  

Como se muestra en el Gráfico 42, se puede distinguir  que existe mayor riesgo de deserción cuando 

los alumnos llevan matriculados 5.5 cursos, que pueden ocasionar para aquellos que llevan cursos 

por segunda vez, tener un riesgo de no poder cumplir satisfactoriamente sus estudios por la cantidad 

de tiempo que invierten en cada uno de los cursos. 

Gráfico 42 Árbol de Decisión- Número de Cursos 
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Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 

Para el segundo modelamiento, se trabajó con la técnica de information gain, para eliminar los 

valores anómalos de la muestra. El intervalo de confianza es de 25% de tasa de error. Y se realizó 

sólo las técnicas de Prunning para simplificar las ramificaciones del árbol de decisión. 

Los datos extraídos son: 

CARRERA = Administración Negocios Internacionales: No {Deserción=36, No=704} 
CARRERA = Administración de Empresas: No {Deserción=0, No=277} 
CARRERA = Arquitectura y Urb. Ambiental: No {Deserción=30, No=1492} 
CARRERA = Artes Escénicas y Literatura: No {Deserción=6, No=371} 
CARRERA = Biología Marina y Econegocio: No {Deserción=16, No=1128} 
CARRERA = Comunicación y Publicidad: No {Deserción=5, No=716} 
CARRERA = Derecho: No {Deserción=0, No=223} 
CARRERA = Estomatología: No {Deserción=159, No=887} 
CARRERA = Ing. Económica y de Negocios: No {Deserción=4, No=959} 
CARRERA = Ing. Negocios Agroforestales: No {Deserción=19, No=503} 
CARRERA = Ing. de Sistemas Empresariales: No {Deserción=5, No=584} 
CARRERA = Ingeniera Acuícola: No {Deserción=0, No=33} 
CARRERA = Ingeniería Ambiental: No {Deserción=29, No=2971} 
CARRERA = Marketing y Administración: No {Deserción=13, No=380} 
CARRERA = Medicina Veterinaria y Zootecnia 
|   # Curso > 3.500 
|   |   Horario = Mañana: Deserción {Deserción=1, No=0} 
|   |   Horario = Tarde: No {Deserción=0, No=1} 
|   # Curso ≤ 3.500: No {Deserción=51, No=3454} 
CARRERA = Medicina Humana 
|   # Curso > 2.500 
|   |   # Curso > 5.500: Deserción {Deserción=49, No=44} 
|   |   # Curso ≤ 5.500: No {Deserción=234, No=477} 
|   # Curso ≤ 2.500: No {Deserción=616, No=6635} 
CARRERA = Turismo Sostenible y Hotelería: No {Deserción=13, No=610} 
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Dentro de la explotación de los datos, se detectó que existían mayores probabilidades en las carreras 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Medicina Humana, como se muestra en el Gráfico 43. En 

el primer caso, el número de potenciales deserciones, es de 1 alumno, por lo que no se estará 

evaluando en un análisis posterior. 

 

Gráfico 43 Árbol de Decisión de Deserción por Carreras   

y Número de Cursos Matriculados 

 

Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 

Se ha determinado que los valores de deserción se enfocan a la Carrera de Medicina Humana. Este 

grupo está conformado por 93 alumnos, de los cuales una alta probabilidad que deserte son 53%.  

Se mantiene los mismos datos, del primer modelamiento de datos, pero en este caso la población 

es de 8057 alumnos.  En el caso, hay 2 grandes subdivisiones, en el árbol de decisión, para aquellos 

alumnos que llevan menos de 2.5 cursos, donde existe un 8% de probabilidad que deserten, 

equivaliendo a una población de 616 de un total de 7253 alumnos. Por otra parte, para los alumnos 

que llevan más de 2.5 y menos de 5.5 cursos, existe una población de posibles alumnos que deserten 

de 234 de un total de 711 que representa un 33% de este segmento, como se muestra en el Gráfico 

44. 

Gráfico 44 - Árbol de Decisión de Deserción por la  

Carrera de Medicina Humana y Número de Cursos Matriculados 
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Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 

3.4.2.3. Predicción por Distancia del Colegio y Tiempo de Viaje. 

 

Para la evaluación de la información para determinar cierta correlación entre la Distancia del 

Colegio de Procedencia y la Deserción, se utilizó el modelamiento de Árbol de Decisión a través 

de RapidMiner, en la cual se determinó los campos asociados, como Tiempo de Viaje y Distancia 

del Colegio de Procedencia, como se muestra en el Gráfico 45.  
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Gráfico 45.  Modelo del Árbol de Decisión de la Distancia del Colegio 

 y Tiempo de Viaje 

 

Fuente: Elaboración en RapidMiner Studio 

Dentro del análisis se puedo distinguir que no hay riesgo en forma general de la variable distancia 

con el tema de deserción. Dentro de una de las hipótesis, era que la distancia geográfica puede ser 

una variable en el tema de deserción, en la medida que involucra un esfuerzo mayor al estudiante. 

Se descubrió que no existe una relación. Existe más de 50% de riesgo de deserción, cuando las 

distancia es menor a 39.65 kilómetros, que cuando es mayor la distancia. 

Los datos extraídos son: 

Distancia > 39.650 
|   Tiempo > 83: NO {NO=2, RIESGO=0} 
|   Tiempo ≤ 83: RIESGO {NO=0, RIESGO=2} 
Distancia ≤ 39.650 
|   Tiempo > 31.500 
|   |   Distancia > 22.950 
|   |   |   Distancia > 23.050: NO {NO=43, RIESGO=1} 
|   |   |   Distancia ≤ 23.050 
|   |   |   |   Distrito = Jesus Maria: NO {NO=1, RIESGO=0} 
|   |   |   |   Distrito = San Miguel: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
|   |   Distancia ≤ 22.950: NO {NO=26, RIESGO=0} 
|   Tiempo ≤ 31.500 
|   |   Distancia > 21.400: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
|   |   Distancia ≤ 21.400 
|   |   |   Tiempo > 30.500 
|   |   |   |   Distrito = Miraflores: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
|   |   |   |   Distrito = San Borja: NO {NO=1, RIESGO=0} 
|   |   |   Tiempo ≤ 30.500 
|   |   |   |   Distancia > 18.300 
|   |   |   |   |   Distrito = La Molina: NO {NO=2, RIESGO=0} 
|   |   |   |   |   Distrito = Lima: NO {NO=2, RIESGO=0} 
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|   |   |   |   |   Distrito = San Borja: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
|   |   |   |   Distancia ≤ 18.300: NO {NO=10, RIESGO=0} 
 
 

Dentro del análisis  del Gráfico 46, existe riesgo en San Miguel, San Borja y Miraflores. En el caso 

de San Miguel, cuando la distancia es menor a 23.05 kilómetros y el tiempo de duración del viaje 

es menor de 31 minutos. En el caso de San Borja cuando la distancia es mayor a 18.3 kilómetros y 

el tiempo de duración del viaje es menor de 30.5 minutos. En el caso de San Borja cuando la 

distancia es mayor a 18.3 kilómetros y el tiempo de duración del viaje es menor de 30.5 minutos. 

En el caso de Miraflores cuando la distancia es menor de 21.4 kilómetros y el tiempo de duración 

del viaje es mayor de 30.5 minutos.  

Gráfico 46 Árbol de Decisión de la Distancia del Colegio y Tiempo de Viaje 

 

Fuente: Elaboración Propia / RapidMiner Studio 
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Los datos extraídos son: 

Distrito = Ate: NO {NO=4, RIESGO=0} 
Distrito = Barranco: NO {NO=5, RIESGO=1} 
Distrito = Breña: NO {NO=3, RIESGO=0} 
Distrito = Callao: NO {NO=6, RIESGO=0} 
Distrito = Chorrillos 
|   Distancia > 4.900: NO {NO=10, RIESGO=0} 
|   Distancia ≤ 4.900: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
Distrito = Cieneguilla: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Comas: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
Distrito = Jesus Maria: NO {NO=2, RIESGO=0} 
Distrito = Jesús Maria: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Jesús María: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = La Molina: NO {NO=3, RIESGO=0} 
Distrito = La Victoria: NO {NO=4, RIESGO=0} 
Distrito = La molina: NO {NO=2, RIESGO=0} 
Distrito = Lima: NO {NO=44, RIESGO=2} 
Distrito = Lince: NO {NO=2, RIESGO=0} 
Distrito = Los Olivos 
|   Tiempo > 73.500: NO {NO=2, RIESGO=0} 
|   Tiempo ≤ 73.500: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
Distrito = Lurigancho: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Magdalena del Mar: NO {NO=3, RIESGO=0} 
Distrito = Miraflores: NO {NO=6, RIESGO=1} 
Distrito = Pueblo Libre: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Puente Piedra: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = San  Miguel: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = San Borja 
|   Distancia > 18.100: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
|   Distancia ≤ 18.100: NO {NO=5, RIESGO=0} 
Distrito = San Isidro: NO {NO=7, RIESGO=0} 
Distrito = San Juan de Lurigancho: NO {NO=2, RIESGO=0} 
Distrito = San Juan de Miraflores: NO {NO=2, RIESGO=0} 
Distrito = San Miguel 
|   Tiempo > 37: NO {NO=8, RIESGO=0} 
|   Tiempo ≤ 37: RIESGO {NO=0, RIESGO=1} 
Distrito = San miguel: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Santa Anita: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Surco: NO {NO=19, RIESGO=2} 
Distrito = Surquillo: NO {NO=1, RIESGO=0} 
Distrito = Villa el Salvador: NO {NO=2, RIESGO=0} 
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Gráfico 47. Árbol de Decisión de la Distancia del Colegio y Tiempo de Viaje 

 

Fuente: Elaboración en RapidMiner Studio 

Por tanto, no es concluyente una relación directa entre la distancia y tiempo de viaje, aunque si es 

determinante para algunos distritos, como Los Olivos y San Borja. Y un riesgo altísimo para el 

distrito de Comas. Para estas predicciones, el número total de deserciones en todos estos distritos 

son de 5 alumnos.  

3.4.3. Elaboración del Modelo Predictivo. 

Dentro de la elaboración del modelo predictivo se debe considerar el proceso de entrenamiento de 

datos, y el descubrimiento de variables de correlación. Como se muestra en el Gráfico 48, la 

elaboración de este modelo, deberá integrarse con la optimización de los datos, para permitir mayor 

exactitud de las predicciones. Este modelo se puede dividir en 4 pasos. 

Paso 1: Carga de datos de las pasadas ejecuciones de la máquina, etiquetados con información 

acerca de si ha habido un fallo o no. 

Paso 2: Determinar los factores de influencia usando varios algoritmos de ponderación de los 

atributos y calcular el promedio de sus resultados de pesos. 

Paso 3: Entrenar un modelo k-NN - optimizando para k (el número de situaciones de referencia a 

tener en cuenta para la predicción) para producir una máxima precisión de predicción de fallos. 
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Gráfico 48.  Etapa 4: Carga de nuevos datos y aplicando el modelo para predecir los fallos 

potenciales de la máquina. 

 

Fuente: Elaboración en RapidMiner Studio 

 

Dentro de este proceso, se evaluará los factores de riesgo que impactan en el tema de deserción. En 

un entorno real,  los datos recopilados en la carga de información, requerirán tener un alcance de 5 

años para poder tener una mayor precisión en la predicción.  
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CAPITULO IV. ANALISIS FINANCIERO 

Dentro del análisis financiero se ha incorporado la evaluación de la situación financiera de la 

Universidad Científica del Sur, incluyendo los Estados Financieros que permitan evaluar el 

proyecto de implementación de una solución de inteligencia de negocio, y cómo esta puede influir 

en la rentabilidad de la empresa. 

En la investigación se ha realizado una evaluación de las pérdidas de ingresos por motivos de 

deserción o efectos de morosidad, en base de las proyecciones de minería de datos arrojadas en la 

investigación.  

4.1. Situación Financiera de la Universidad Científica del Sur 

La Universidad Científica del Sur, es una institución educativa del sector privado, en creciente 

consolidación, que está realizando grandes inversiones en infraestructura y equipos, y mejorando 

los procesos internos para brindar una mayor calidad educativa.  Para el 2016, se realizó la 

reinversión de S/.15,591,490 soles, para los trabajos de infraestructura y compra de equipos 

educativos (Ver Anexo 3). 

4.1.1. Utilidades Netas 

 

La Universidad Científica del Sur, tiene utilidades de S/. 5,471,671 soles para el Ejercicio 2016.  

En comparación con el año anterior, ha habido una disminución de 2%, como se muestra en el 

Gráfico 49. Sin embargo, para realizar un mayor análisis de este monto, se debe considerar una 

revisión de los Estados de Resultados del 2015-2016, para poder tener una mayor comprensión de 

esta cifra. 

Gráfico 49 – Variación de las Utilidades Netas del Ejercicio 2015 al 2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

2016 2015 Variación
S/. Soles S/. Soles %

UTILIDADES 5,471,671 5,606,928 ‐2
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4.1.2. Análisis del Estado de Resultados 2016 

La Universidad Científica del Sur, ha aumentado los ingresos por actividades ordinarias, que 

comprende los ingresos por matrícula y pensiones, que incluye otros ingresos como los 

provenientes de la Clínica Odontológica e ingresos derivados por otros conceptos menores. Como 

se muestra en el Gráfico 50 y 51, ha habido un incremento en los ingresos por ventas de  un  17%, 

con un menor ratio de los costos de ventas de 14%. La ganancia bruta, se ha incrementado en un 

20% en comparación con el año anterior, llegando a S/. 60,598,985 soles.  Sin embargo, los 

impuestos a las ganancias netas han sido de un 32%, ocasionando una disminución de 2% con 

respecto al año anterior. 

Gráfico 50 – Estado de Resultados del 01 de Enero de 2015  

al 31 de Diciembre de 2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

Gráfico 51 – Estado de Resultados del 01 de Enero de 2015  

al 31 de Diciembre de 2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

 

2016 2015 Variación
S/. Soles S/. Soles %

Ingresos 118195407 100,843,825 17

Costos de ventas 57596422 50,347,859 14

Ganancia bruta 60,598,985 50,495,965 20

Ganancia por actividades de operación 14,315,753 12,035,225 19

Ganancia Netas 9,765,783 8,860,734 10

Impuestos 4,294,112 3,253,805 32

Utilidades 5,471,671 5,606,928 ‐2
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4.1.3. Activos Corrientes y No Corrientes 

El total de activos asciende en el 2016, a S/.125,679,745 soles, teniendo un incremento de 26% en 

comparación con el año anterior. Como se muestra en el Gráfico 52, el mayor crecimiento se da en 

Activos No Corrientes, dado su inversión en infraestructura y equipos.  

Gráfico 52 – Situación de Activos del 2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

Dentro de los Activos Corrientes, uno de los mayores incrementos se debe a las Cuentas por Cobrar, 

que está asociado mayoritariamente al pago de las pensiones de los alumnos, que refleja los 

problemas derivados de la política de retención y los efectos de la deserción, como se ve en el 

Grafico 53, con un incremento de 27%.  

Gráfico 53 – Variación de Cuentas por Cobrar - Comercial del 2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

Es por tanto importante este indicador, para sustentar que se requiere mejorar las políticas de 

recaudación, en algunos casos como cartera pesada, al no poder cobrar por temas de deserción. 

Políticas de reinserción, bajo incentivos de condonación de intereses o deuda, podrían ser un medio 

para mejorar la recaudación. 

4.1.4. Pasivos & Patrimonio 

El total de pasivos asciende en el 2016, a S/.60,495,788 soles, teniendo un incremento de 50% en 

comparación con el año anterior. Como se muestra en el Gráfico 54, el mayor crecimiento se da en 

Pasivos No Corrientes, que está dentro de la política de inversión que tiene la institución durante 

los últimos años, que han servido para la compra de terrenos colindantes de la Sede Villa, la 

ampliación de la Clínica Veterinaria y Biología Marina.  

2016 2015 Variación
ACTIVOS Monto S/. Soles Monto S/. Soles %

Total de Activos Corrientes  28,783,462 24,361,019 18

Total de Activos No corrientes  96,896,283 75,179,961 29

Total de Activos 125,679,745 99,540,980 26

2016 2015 Variación
ACTIVOS CORRIENTES Monto S/. Soles Monto S/. Soles %

Cuentas por Cobrar (Comerciales) 15,965,340 12,550,771 27
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Gráfico 54 – Variación del Pasivo Corriente y No Corriente 

 del 2015 -2016 

 

Fuente: Balance General – Ver Anexo 4 

4.1.5. WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Se ha analizado el WACC, denominado Coste Promedio Ponderado del Capital (CPPC), que sirve 

para identificar la tasa de descuento que se estará utilizando para descontar los flujos de caja futuros 

para la evaluación del proyecto de inversión. En base de la fórmula del Wacc, se ha estimado un 

30% por concepto de impuesto (t), un Coste de Deuda Financiera de 15% y un Coste de Deuda 

Financiera de 10%, se obtiene un WACC de 10.26%. 

  

2016 2015 Variación
S/. Soles S/. Soles %

Pasivo Corriente 23,638,702 17,295,837 37

Pasivo No Corriente 36,857,086 22,941,244 61

Total de Pasivos 60,495,788 40,237,081 50

Patrimonio 65,183,958 59,303,899 10
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Ecuación 1. Formula WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

 

 

Realizando una evaluación del WACC, a través de WACC Expert, se ha logrado tener una 

proyección a nivel de país, que se mantiene entre los ratios de 9% a 14%, considerando otras 

variables. Ver Gráfico 55. 

Gráfico 55 – Cálculo de WACC de Perú por Sector Servicios  

en WACC Expert 

 

Fuente: http://www.waccexpert.com/ 

Kd Coste de la Deuda Financiera 10%

Ke Coste de los Fondos Propios  15%

t  Impuesto de sociedades 30%

D Deuda financiera 60,495,788

E Fondos propios 65,183,958

V Deuda financiera + Fondos Propios (D+E). 125,679,745



117 
 

4.2. Inversión y Financiamiento de la Solución de Inteligencia de 

Negocios 

Dentro de este tipo de proyectos, la inversión en infraestructura es una de las partes importantes del 

proyecto, sin embargo, se está incorporando otras actividades como el proceso de calidad de los 

datos, dado que es una de los requisitos importantes para obtener información consistente y real.  

4.2.1. Inversión en Implementación del Data Warehouse 

 

La inversión en servidores no implica una versión completa, dado que actualmente la Universidad 

Científica del Sur, cuenta con servidor CISCO, con alta estabilidad, por lo que la creación de la 

infraestructura requerirá de servidores virtualizados, en la cual la inversión se realizará en base a 

espacio físico de almacenamiento y memoria RAM.   

Por una parte el análisis financiero  de la nueva tecnología de CISCO, el Unified Computing System 

(UCS), tiene una mejor Costo Total de Propiedad  (TCO), que soluciones Legacy. Adicionalmente 

como se muestra en el Gráfico 56, las características de esta nueva tecnología reduce 

sustancialmente el uso de conectores, switchs, brindando una alta velocidad al tener integrado en 

un solo chasis, los servidores blades. 

 Gráfico 56 - Infraestructura de Servidores -  Unified Computing System (UCS) 

 

Fuente: Enterprise Management Associates 



118 
 

Invertir dentro de la infraestructura CISCO UCS, permite un ahorro adicional de 24% en el tema 

de la memoria extendida, como señala el informe realizado por Enterprise Management Associates 

(EMA), como se muestra en el Gráfico 57.  

Gráfico 57 - Ahorro de Memoria Extendida utilizando  

la Infraestructura Actual 

 

Fuente: Enterprise Management Associates 

Como se muestra en la Tabla 8, el costo de inversión asciende a S/. 147,000 soles, los cuales se 

pueden dividir en inversión en Hardware, Costo en Software, Calidad de Datos y Consultorías 

Externas. 

Inversión en Hardware. Dentro de la inversión de hardware, se encuentra la compra del 

procesador y capacidad de almacenamiento adicional, que requerirá la implementación del servidor 

OLAP, que suman S/. 77,000 soles. 

Costo en Software. Los reducidos costos de licenciamiento de las instituciones educativas, 

permiten reducir costos en licenciamiento en las soluciones Microsoft, basado en el Campus 

Agreement por lo que los costos de bases de datos SQL Server, tienen un descuento de casi 80% 

de su precio de lista. Igualmente el uso de licencias de PowerBI, son gratuitas al contar con 

Office365. Este costo es de S/. 6500 soles.  

Calidad de Datos.  Dentro de los servicios de actualización de la calidad de datos, se hizo la 

evaluación del esfuerzo en la actualización de los datos, concluyendo que se requería invertir 

durante 3 meses, 2 digitadores que corroboran la información proporcionada por el área de 

admisión, marketing y servicios académicos para poder registrar los datos faltantes en la base de 
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datos. Dentro de este costo, se evaluó el pago de un personal contratado  por S/. 1500 soles, por 3 

meses, dando un monto de S/. 12,000 Soles.  

Consultorías Externas. Dentro del proyecto se consideró el asesoramiento de varias empresas para 

la implementación de la plataforma OLAP, que consiste en la instalación de las bases de datos 

Microsoft, trabando sobre una bolsa de horas contratadas para la instalación de los repositorios. Se 

hizo un estimado de S/.33,300 soles, por la implementación de 2 instancias, tanto para desarrollo y 

producción. Es importante señalar, que la Coordinación de Inteligencia de Negocios & CRM, 

actualmente ya tiene implementado reportes de BI, en el sector financiero. 
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Tabla 8 - Inversión en Implementación de la Solución de Business Intelligence 

 (Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ITEM Inversión (Soles) Componentes Descripcion

1.8 TB Total Capacity

6 x 300 GB 15K SAS

25 x 2.5" Enclosure

SAS 1 TB  /7200 RPM

2 x Intel Pentium 1403 
v2 2-Core 2.6 GHz 

Memoria RAM 27000 192 GB Memory Cisco Extended Memory

Licencias 4000 3 licencias
VMware vSphere 

Essentials

Sistema 
Operativo

850
Win 2012 R2 Data 

Enterprise
Win 2012 R2

SQL  Server
1650 SQL Server 2012 Microsoft

 Power BI 0 Licencias de usuarios Microsoft

Rapid Miner 16,700 Licencias de usuarios RapidMiner 

 Calidad de Datos 13,500
 Depuración de 

Información

Consultorías 
Externas

33,300 Implementación

TOTAL S/. 147,000 Soles

   Hardware

  Base de Datos

  Aplicaciones

  Servicios y Consultorías 

Procesador / 
Almacenamiento 

(Storage)
50000

EMC VNXe3200 Hybrid 
Storage

   Software
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4.2.2. Costo de Financiamiento del Proyecto 

Para efecto del análisis financiero del proyecto, se ha evaluado las implicancias de manejar los 

costos del proyecto, y como parte inicial se ha considerado  las siguientes variables en la factibilidad 

del proyecto. 

En caso de realizar un financiamiento a 12 meses, con una TEA de 7%11, se estaría pagando 

S/.5,458 Soles por concepto de intereses, teniendo un monto total de S/.152,466 Soles de gasto en 

inversión.  

Tabla 9 – Costo de Financiamiento del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Evaluación de Pérdidas a Causa de la Deserción y Morosidad 

4.3.1. Costos Generales por Concepto de  Deserción 

 

La tasa de deserción en la Universidad Científica del Sur, ha sido de 15% del número de 

matriculados, que representaba 555 alumnos de una población de 3700 alumnos. Esta cantidad de 

alumnos, representa S/. 8,325,000 soles, sobre la base de un pago mensual de S/.1,250 por boleta, 

                                                 
11 Se ha considerado un 7% de intereses, que es una tasa muy por debajo del mercado, pero que obedece a la línea de 
crédito de IBM Financials que tiene la Universidad Científica del Sur, y que incluye la compra de facturas y equipos 
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sobre la base de la categoría de pago de la escala menor, que cuenta con 6 cuotas por semestre. Esto 

representa el 154% de la Utilidad Anual12, como se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 - Costo de la Deserción Estudiantil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos datos, sin embargo, no se estarán utilizando para el análisis posterior en el Flujo de Caja, sino 

se usaran los datos extraídos dentro del análisis de minería de datos, para tener una visión más 

precisa de los ingresos que podrían obtener al aplicar herramientas de inteligencia de negocios.  

4.3.2. Ingresos por Concepto de Retención de los Perfiles de Deserción 

detectados en la Predicción de la Minería de Datos 

Dentro de los resultados obtenidos en el proceso de minería de datos, se ha consolidado la 

priorización de los árboles de decisión y el impacto que puede tener en los ingresos de la institución. 

Como se muestra en el Gráfico 58, se debe optar por una priorización en las carreras de Medicina 

Humana y Estomatología, por representar el mayor porcentaje en la tasa de deserción general.  

Otras de las razones es que atacando estos 2 segmentos, se puede estimar una mayor de recaudación 

enfocándonos en un número pequeño, que suman 57 alumnos, que representan el 10% de la 

deserción del 2015. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Las utilidades del 2016 fueron de S/. 5,471,671. Soles. Se puede revisar los estados financieros en la Sección Anexos. 

# Alumnos Costo Anual por Alumno  Pérdidas Anuales Porcentaje de la Utilidad
15% 555 15,000 8,325,000 152%

10% 370 15,000 5,550,000 101%

5% 185 15,000 2,775,000 51%
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Gráfico 58 - Priorización de los Arboles de Decisión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Enfocándonos en la toma de decisión del Árbol de Decisión, de la Carrera de Medicina Humana y 

la Carrera de Estomatología, existe un ingreso  de S/. 1,492,000 soles, que representa un  27% de 

las utilidades del 201613.  

Tabla 11- Monto de Recaudación del Árbol de Decisión  

analizando la Carrera de Medicina y Estomatología, expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si se hace un análisis acumulativo de las pérdidas ocasionadas por la falta de retención de este 

grupo de alta deserción, se puede tener un estimado, como se encuentra en la Tabla 12, que asciende 

a 41,030,000 soles. Si hacemos un porcentaje de las pérdidas durante este quinquenio, sería de 

8,206,000 soles, esto representaría el 133% de las utilidades del 2016. 

 

                                                 
13 Las utilidades del 2016 fueron de S/. 5,471,671 soles. Se puede revisar los estados financieros en la sección Anexos.  

Segmentos Alta Deserción Costo Anual Monto Recaudado
Deserción en Medicina Humana 49 28,000.00 1,372,000.00

Deserción en Estomatología 8 15,000.00 120,000.00

1,492,000.00
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Tabla 12 – Proyección de Pérdidas acumuladas de la Carrera de Medicina Humana y 

Estomatología en la Universidad Científica del Sur 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Evaluación Financiera del Proyecto de Inteligencia de Negocios 

 

En base de un proyecto de implementación de Inteligencia de Negocios, con una pequeña inversión 

en una infraestructura de Data Warehouse, se podría esperar  que la tasa de deserción disminuya  

en un 10% de forma moderada. Actualmente sin la gestión del proyecto, con un unos ingresos 

anuales de 6 millones de soles, se tiene una Valor Actual Neto de 20,604,899, sobre una tasa de 

10.26%, como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 – Evaluación del valor Actual Neto de la Universidad Científica del Sur (En miles de 

Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL
Semetre 1 Semestre 2 Semetre 1 Semestre 2 Semetre 1 Semestre 2 Semetre 1 Semestre 2 Semetre 1 Semestre 2

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 7,460,000

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 6,714,000

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 5,968,000

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 5,222,000

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 4,476,000

746,000 746,000 746,000 746,000 746,000 3,730,000

746,000 746,000 746,000 746,000 2,984,000

746,000 746,000 746,000 2,238,000

746,000 746,000 1,492,000

746,000 746,000

746,000 1,492,000 2,238,000 2,984,000 3,730,000 4,476,000 5,222,000 5,968,000 6,714,000 7,460,000 41,030,000

2017 2018 2019 2020 2021

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos anuales 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671
Ahorro de Recaudacion
Depreciacion
Gastos en Licencias

Utilidad  0 5,471,671.00 5,471,671.00 5,471,671.00 5,471,671.00 5,471,671.00

Préstamo
Intereses
Inversion

Flujo economico 0 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671

Tasa 10.26%

VAN 20,604,899.17

Sin proyecto
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En el caso de presentar un proyecto de Implementación de una solución de Inteligencia de 

Negocios, se ha considerado que se mejoraría la recaudación, en un 5%.  El monto de inversión es 

de S/. 147,000 Soles, que involucra el proyecto completo, como se muestra en la Tabla 14.  

Dentro de los gastos incurridos, se ha colocado los gastos de licencias y se ha añadido la 

depreciación a 5 años.  Se ha considerado una Tasa de Descuento de 10%, que equivale a una 

empresa de bajo riesgo.  

Tabla 14 - Gestión de Proyecto de Implementación  de Inteligencia de Negocios  

sobre la base de una reducción del  5% de la Tasa de Deserción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra, se ha duplicado el Valor Actual Neto (VAN), y la TIR, es de 4005%, por lo que 

se puede generar mayor valor a la empresa, realizando una estrategia de reducción de la deserción 

como objetivo institucional.   

Pero como se muestra en la Tabla 15, si dentro de la estrategia de retención de alumnos, solo se 

pudiera obtener el reingreso . 

 

 

 

 

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos anuales 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671
Ahorro de Recaudacion 1,492,000 2,984,000 4,476,000 5,968,000 7,460,000
Depreciacion -6,400 -6,400 -6,400 -6,400 -6,400
Gastos en Licencias ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000

Utilidad  0 6,943,271.00 8,435,271.00 9,927,271.00 11,419,271.00 12,911,271.00

Préstamo ‐170,000

Intereses -5,458
Inversion ‐170,000

Flujo economico -170,000 6,767,813 8,435,271 9,927,271 11,419,271 12,911,271

Tasa 10.26%

VAN 35,961,391.01

TIR 4005%

Con proyecto
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Tabla 15 - Gestión de Proyecto de Implementación  de Inteligencia de Negocios  

sobre la base de una reducción del  2.5% de la Tasa de Deserción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1. Mejoras en la Recaudación periodo 2016-2 con datos de Deserción 

Temprana 

Dentro de las tareas de deserción y morosidad, se realizó una campaña durante el ciclo 2016-2, en 

la cual se realizó reportes de morosidad de los alumnos, los cuales fueron segmentados por 

facultades y carreras, y en la cual el alumno que tuviera pendiente el pago de 2 mensualidades, se 

les detenía en los molinetes y tranqueras vehiculares. A través de la inhabilitación de sus tarjetas 

de proximidad, los alumnos con cuotas vencidas, eran dirigidos a las casetas de visitas donde a 

través de un sistema de información de usuarios, se les explicaba el motivo por el cuál no habían 

podido ingresar y eran atendidos por el personal del Area de Cobranzas y Recuperaciones.  

Esta campaña, que se realizó escalonadamente, contribuyó a la captación de más de 120,000 soles 

en recaudación. La proyección de los ingresos realizados por concepto de pago de mensualidades, 

ocasiona problemas en el tema de flujo de caja, en los primeros meses.  Es importante destacar que 

la deserción estudiantil, es uno de los grandes problemas en la operatividad y funcionamiento de 

las universidades, cuyos ingresos son de periodicidad estacional, por lo que los flujos de caja se 

pueden comprometer cuando existe una alta tasa de endeudamiento.  

  

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos anuales 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671 5,471,671
Ahorro de Recaudacion 746,000 1,492,000 2,238,000 2,984,000 3,730,000
Depreciacion -6,400 -6,400 -6,400 -6,400 -6,400
Gastos en Licencias ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000 ‐14,000

Utilidad  0 6,197,271.00 6,943,271.00 7,689,271.00 8,435,271.00 9,181,271.00

Préstamo ‐170,000

Intereses -5,458
Inversion ‐170,000

Flujo economico -170,000 6,021,813 6,943,271 7,689,271 8,435,271 9,181,271

Tasa 10.26%

VAN 28,080,168.96

TIR 3557%

Con proyecto / Con una retención de 50%
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

1. La implementación de una solución de inteligencia de negocios, es fundamental para tener un 
crecimiento sostenido, utilizando la información para alinear las estratégicas institucionales.  

2. La Universidad Científica del Sur, tiene una tasa de deserción de 15%, que origina que deje de 
recaudar  aproximadamente S/. 8,325,000 soles anuales, que representa  152% de las utilidades 
del año 2016, si desea lograr eficiencia y mejorar su rentabilidad (Ver 4.3.1, Costos Generales 
por Concepto de Deserción). 

3. A través de las herramientas de Minería de Datos, se puede crear modelos predictivos que 
ayuden al descenso de la tasa de deserción, que podría incrementar la recaudación en S/. 
1,492,000 soles. El Valor Neto Actual pasaría de 20,600 a  35,961 millones de soles, teniendo 
un TIR de 4005, haciendo rentable el proyecto con una alta recuperación de la inversión.  (4.4. 
Evaluación Financiera del Proyecto de Inteligencia de Negocios. Ver Tabla 14). 

4. Se ha identificado los factores de riesgo como son: Carrera, Semestre Cursado, Materias 
cursadas, Modalidad de Ingreso, Materias perdidas, Horario o Programación, Promedio, Edad, 
Ciudad de procedencia, Domicilio, Sexo, Estado Civil, Nivel de estudios del Padre, Nivel de 
estudios de la Madre, Ingresos, entre otros (Ver 3.3.2. Variables de Correlación.  Tabla 7). 

5. Sobre el modelo predictivo desarrollado en Weka, se concluyó que existe la posibilidad de 
deserción de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, cuando los cursos son 
de Turno Noche. En el caso de Artes Escénicas y Teatro, la probabilidad de deserción se da en 
los alumnos que se encuentran matriculados en 1 curso, y de turno mañana. En el caso de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas, existe la probabilidad de deserción cuando se matriculan en 
1 curso en las tardes. Existe la probabilidad de deserción en la carrera de Medicina Humana, 
cuando se encuentra matriculado en 3 o menos cursos, y se da en el Turno Tarde (Ver Capitulo 
3.4.1. Predictibilidad General. Gráfico 37) 

6. Dentro del análisis del modelo desarrollado en RapidMiner Studio, se encontró que no existen 
decisiones concluyentes sobre el impacto del horario con la deserción.  

7. (Ver 3.4.2.1. Predicción por Horario. Gráfico 39) 

8. También, en el árbol de decisión, se halló que para la carrera de Estomatología existe la 
probabilidad de una deserción de 8 alumnos, matriculados en el turno tarde y llevan 2 cursos o 
más. (Ver 3.4.2.1. Predicción por Horario. Gráfico 40) 

9. Sobre la relación número de cursos y deserción, se ha descubierto  que existe mayor riesgo de 
deserción cuando los alumnos llevan matriculados 6 cursos o más, que pueden ocasionar para 
aquellos que llevan cursos por segunda vez, tener un riesgo de no poder cumplir 
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satisfactoriamente sus estudios por la cantidad de tiempo que invierten en cada uno de los 
cursos. (Ver 3.4.3.1. Predicción por Número de Cursos.  Gráfico 42) 

10. Se ha determinado que en la Carrera de Medicina Humana, hay una alta probabilidad de 
deserción de 49 alumnos cuando se matriculan en más de 5 cursos, y representa 1,492,000 soles 
anuales de ingresos no recaudados, que representa 25% de las utilidades del 2016. De forma 
similar para la Carrera de Estomatología, si se contabiliza el gasto de este segmento de alumnos 
por deserción, se puede mostrar que la recaudación anual de 8 alumnos significa S/. 120,000 
soles, que representa un  2.19 % de las utilidades del 201614. (Ver Predicción por Número de 
Cursos.  Gráfico 44) 

11. No es concluyente una relación directa entre la distancia y tiempo de viaje con la deserción, 
aunque si es determinante para algunos distritos, como Chorrillos, Los Olivos, San Borja y San 
Miguel. Y existe un riesgo altísimo para el distrito de Comas. (Ver Predicción por Distancia 
del Colegio y Tiempo de Viaje.  Gráfico 46) 

  

                                                 
14. Ver Estados Financieros en el Anexo 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

6.1.  Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones que se proponen, se puede establecer en tres grandes categorías, 

como son estratégicas, administrativas, operativas e inteligencia de negocios.   

6.1.1. Recomendaciones Estratégicas 

 

1. Se debe impulsar la difusión a nivel gerencial, de  la importancia de la información para la 
toma de decisiones, creando un comité de trabajo interdisciplinario para poder impulsar los 
proyectos de minería de datos. Sin un respaldo de alta gerencia, los proyectos en inteligencia 
de negocios pueden adolecer de continuidad en el tiempo  y no enfocarse en las áreas críticas 
del negocio. 

2. Se debe impulsar un proyecto de calidad de datos corporativo, en la cual se destaque la 
importancia de la captura de los datos de todo el ciclo de vida del alumno, desde su ingreso 
como postulante hasta su estado de egresado.  Se debe tener una alineación entre las 
diferentes áreas, desde el Area de Ventas y Admisión, donde se capturan los datos iniciales, 
donde se incluye información relevante para los estudios de predictibilidad, como son el 
colegio de procedencia, estados socio-económico, ambiente socio-familiar, entre otros. En 
el Área de Servicios Académicos se debe consolidar la información del alumno que 
posteriormente sea empleada para los procesos de minería de datos. En el Area de 
Empleabilidad, se debería continuar extrayendo información relevante del egresado, que 
permitan analizar el futuro potencial del alumno. 

3. Se debe identificar los tipos de deserción dentro de los sistemas académicos, y no sólo tener 
indicadores fiables, sino segmentados para su posterior explotación, identificando, la 
Deserción precoz, Deserción temprana, Deserción tardía, Deserción Total (Dropout) y la 
Deserción Temporal (Stopout), para poder entender los patrones en la deserción y realizar 
estrategias más precisas. 

6.1.2. Recomendaciones Administrativas 

 

1. Se debe impulsar la Coordinación de CRM e Inteligencia de Negocios, dotándolo de más 
herramientas y personal, transformándola de un área administrativa a un área estratégica para 
el análisis de la información.  

2. Se debe centralizar en el Data Warehouse el repositorio central de datos, para unificar las 
diferentes fuentes de información que no necesariamente se encuentran homologadas o 
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estandarizadas, y a través de procesos ETL (Extract, Transform and Load) o automatización 
de Integration Services, se pueda consolidar la información institucional.  

3. Es aconsejable mejorar los sistemas administrativos del ERP Académico, dado que existe 
muchas falencias como la no identificación de un alumno que se ha retirado de la carrera, y 
sólo existe un seguimiento del Area de Cobranzas y Recuperación, sin un seguimiento del 
Area de Servicios Académicos, quien debiera realizar un seguimiento de asistencias a clases.   

6.1.3. Recomendaciones Operativas 

 

1. Se debe impulsar el conocimiento de herramientas como PowerBI, RapidMiner Studio o 
Weka, que permitan al usuario procesar información en forma directa. Con la evolución de 
las herramientas de explotación de datos, las plataformas de cubos multidimensionales están 
siendo reemplazadas por estas herramientas que permiten, en forma inmediata, tomar 
decisiones en base de los datos.  

2. Se debe estandarizar la información de los datos de los alumnos, creando formatos de ingreso 
que permitan tener consistencia en la base de datos. Se debe tener controles de calidad, y la 
asignación de responsabilidades para un mayor seguimiento. 

3. Se debe automatizar todo ingreso de información de los alumnos de forma que se tenga un 
primer filtro en la calidad  de los datos. Estandarizando el ingreso de los apellidos, nombres, 
colegios, entre otros campos, se reduce el trabajo en el reingreso de datos.  

4. Se debe contar con un Diccionario de Datos, con una codificación institucional para toda la 
organización, que permitan compatibilizar los sistemas propietarios, que requieran futuras 
interfaces o generación de reportes.  Este Diccionario de Datos, permitirá apoyar el 
modelamiento de datos de otros sistemas o aplicaciones que se desarrollen en el futuro. 

6.1.4. Recomendaciones de Inteligencia de Negocios 

 

1. Se recomienda aplicar la inteligencia de negocios para la identificación de la deserción 
estudiantil, enfocándose en el conocimiento del perfil del alumno, basado en su situación 
antes del ingreso, pues se pueden aplicar predicciones de futuro rendimiento estudiantil 
basado en las variables de colegio de procedencia, tipo de colegio, nivel académico, 
domicilio del alumno y resultados de admisión.  

2. Se recomienda aplicar minería de datos para identificar la calidad de los postulantes 
admitidos por el Area de Ventas y Admisión, pues a una menor filtro en la selección, existirá 
una mayor posibilidad de estudiantes deserten en los primeros años de estudio. Se 
recomienda ponderar a los postulantes con una tasa de probabilidad de cumplimiento del 
perfil del alumno. 

3. Dado que uno de los problemas más habituales de deserción es la falta de vocación, se 
propone aplicar la minería de datos, para analizar los perfiles de los alumnos, con 
información extraída por medios directos, como pruebas psicotécnicas, vocacionales  y 
personalidad, que actualmente se realizan para algunas carreras, o, a través del 
procesamiento de datos del historial de notas escolares.  
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4. Se recomienda evitar que los alumnos con riesgo académico se matriculen en más de 5 
cursos por la alta probabilidad de repetir los cursos.  

5. Se recomienda investigar más la relación de horarios de estudios y deserción, enfocando los 
resultados en acciones para evaluar el Turno Tarde, en especial para la Carrera de 
Estomatología, que tiene una probabilidad de deserción. En el caso de Medicina Humana, 
si debe atacar la deserción potencial, dado su importancia en el tema de recaudación, dado 
que cuenta con las pensiones más altas. 

6. Se recomienda ampliar la base de datos para tener una muestra más amplia, para evaluar la 
relación entre la excelencia académica y distancia del domicilio del alumno, y para el caso 
de los hallazgos realizados, se debe tomar acciones para aquellos alumnos que viven en la 
zona de Comas, San Miguel, San Borja, Los Olivos, que presenten problemas de transporte 
que afectan el rendimiento académico.  

7. Como última recomendación, la aplicación de la minería de datos, permite predecir alumnos 
en riesgo de deserción, cruzando información de diferentes fuentes de información, que se 
requiere de explorar con mayor detenimiento para ir descubriendo perfiles de deserción que 
permitan al Area de Servicios Académicos, trazar planes de tutorías psicológicas y 
académicas, para prevenir los casos de deserción temprana.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Herramientas de Minería de Datos Open Source 

 

 

Herramienta Fecha Licencia
Sistema 

Operativo
Lenguaje Web Características

WEKA 1993 GNU  Multiplataforma Java

www.cs.wai

kat 

o.ac.nz/~ml/

we ka

Machine Learning

KEEL 2004 GNU GPL v3 Multiplataforma Java www.keel.es/ Machine Learning

TANAGRA 2004 GNU  Windows
Lenguaje 

Propio

eric.univ‐

lyon2.fr/~ric

co/tanagra/e

n/tanagra.ht

ml

Machine Learning

Informes empresariales, Business 

Intelligence, Data mining

R 1997 GNU  Multiplataforma
C, Fortran y 

R

www.r‐

project.org/
Computación Estadística

KNIME 2004 GNU 
Linux ,OS X, 

Windows
Java

www.knime.or

g/

rapidminer.c

om/

Análisis estadístico, minería de 

datos, análisis predictivo.

ORANGE 2009 GPL Multiplataforma
Python C++,C 

w

orange.biola

b.si/

Machine learning, minería de 

datos, visualización de datos

RAPID MINER 2006 AGPL  Multiplataforma
Lenguaje 

Propio



133 
 

Anexo 2. Principales Herramientas de Minería de Datos 

Comerciales 

Herramienta Características 

SAS Enterprise 

Miner 

• Proviene de estadísticas; 

• Interfaz gráfica fácil de usar; 

• Amplio conjunto de algoritmos que incluyen algoritmos para la minería 

de datos: 

Árboles de decisión, redes neuronales, regresión, asociación, etc. 

• Capacidad para analizar texto. 

 

SPSS 

• Proviene de estadísticas; 

• Incluye, entre otros, algoritmos de minería de datos de árboles de 

decisión 

(Árbol de respuesta); 

• Permite a los usuarios realizar limpieza de datos y transformación. 

 

IBM Intelligent 

Miner 

• Viene del campo de la base de datos; 

• Ofrece herramientas avanzadas de visualización y presentación de 

datos; 

• Compatible con el lenguaje PMML (Predictive Modeling 

Markup Language) para exportar los modelos de datos encontrados; 

• Puede trabajar con el sistema de gestión de bases de datos DB2. 

 

Microsoft SQL 

Server 

• Proviene del campo de actividad de la base de datos; 

• Entre otros, ofrece algoritmos para árboles de decisión, 

Predicción y agrupación; 

Implementa el estándar OLE DB para Data Mining, que 

Define un lenguaje de minería de datos similar al SQL; 

• Cuenta con una interfaz API fácil de usar para facilitar la 

Integración de las instalaciones de minería de datos en las aplicaciones 

de usuario. 

 

KEEL 

 

 

• Presenta algoritmos para construir árboles de decisión, cluster 



134 
 

Análisis (agrupamiento) y modelos predictivos; 

• Permite a los usuarios explotar datos en diferentes formas; 

• Ofrece potentes herramientas de visualización de los resultados que 

Muy fácil de usar; 

• Es compatible con otras bases de datos como Microsoft SQL 

Server, y puede interactuar con ellos en el nivel de datamining. 
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Anexo 3. Reinversión de Infraestructura y Equipos 2016 
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Anexo 4. Estados de Resultados 2015 -2016 
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Anexo 5. Estado de Flujo Efectivo 2015 -2016 
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Anexo 6. Estado de Situación  Financiera 2016 
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Anexo 7. Categoría de Pagos de Alumnado de la  

Universidad Científica del Sur 
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