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Resumen Ejecutivo 

En la actualidad, el rol que cumplen los bancos en la economía del país y el impacto que tienen 

en las diferentes clases sociales es cada vez más importante. Estos siempre han sido un mercado 

que históricamente ha recibido un gran número de quejas y reclamaciones. Es por ello que, un 

mal servicio por parte del proveedor, una deficiente calidad de los productos y un precio fuera 

de mercado son las principales razones por las que los clientes abandonan una entidad bancaria. 

Esta situación va aumentando cada vez más y los bancos muestran su preocupación por este 

problema intentando implementar modelos que hasta el momento no han logrado cumplir con 

los objetivos. Además, existe un elevado nivel de competencia que obliga a las entidades 

financieras a velar por la lealtad de sus clientes para intentar mantenerlos e incrementar su 

rentabilidad. 

Este proyecto propone un Modelo de Análisis Predictivo soportado con la herramienta SAP 

Predictive Analytics, con el fin de ayudar en la toma de decisiones para la retención o 

fidelización de los clientes potenciales con tendencia a la deserción en la entidad bancaria. Esta 

propuesta se realizó mediante la necesidad de los mismos de conocer la exactitud de deserción 

de sus clientes categorizados potenciales. Se desarrolló una interfaz web como canal entre el 

Modelo de Análisis Predictivo propuesto y la entidad bancaria, con el fin de mostrar el resultado 

obtenido por el modelo indicando la exactitud, en porcentaje, de los clientes con tendencia a 

desertar. 

Además, como Plan de continuidad se propone 2 proyectos en base a la escalabilidad del 

Modelo de análisis predictivo propuesto, apoyándonos en la información obtenida en la etapa de 

análisis del modelo mismo.  

Palabras claves: Deserción de clientes; Análisis Predictivo; Algoritmo de Auto-Clasificación; 

Modelo predictivo; Aprendizaje Automatizado o Aprendizaje de Máquinas; SAP; Modelo de 

Análisis Predictivo. 

 



 

3 

 

Abstract 

Currently, the role played by banks in the country's economy and the impact they have on 

different social classes is increasingly important. These have always been a market that has 

historically received a large number of complaints and claims. It is therefore, poor service by 

the supplier, poor product quality and a price outside the market are the main reasons why 

customers leave a bank. 

This situation is increasingly and banks. In addition, there is a high level of competition that 

forces financial institutions and the loyalty of their customers to try to maintain them and 

increase their profitability. 

This project proposes a Predictive Analysis Model supported with the SAP Predictive Analytics 

tool, in order to help in making decisions for the retention or loyalty of clients with the tendency 

to drop out in the bank. This proposal was made through the need to know the accuracy of the 

desertion of its categorized clients. A web interface is shown as a channel between the 

Predictive Analysis Model and the bank, in order to show the result by the model that indicates 

the accuracy, in percentage, of clients with a tendency to defect. 

In addition, as a continuity plan, 2 projects are proposed based on the scalability of the 

Predictive Analysis Model, based on the information in the analysis stage of the model itself. 

Keywords: Customer Desertion; Predictive Analytics; Auto Classification Algorithm; Predictive 

Model; Machine Learning; SAP; Predictive Analysis Model 
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Introducción 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un Modelo de 

Análisis Predictivo que permita determinar la exactitud de los clientes con tendencias a la 

deserción en los bancos en el Perú. 

El capítulo 1: Descripción del Proyecto,  en este capítulo introductorio de detalla el 

planteamiento del problema, la solución, los objetivos (principal como específicos), los 

indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y la planificación del proyecto. 

El capítulo 2: Logro de los Students Outcomes, este capítulo de la memoria da a conocer los 

logros desarrollados y alcanzados a lo largo del desarrollo del proyecto cumpliendo cada 

Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de Computación. 

El capítulo 3: Marco Teórico, Este capítulo se presenta la definición de todos los términos y 

conceptos esenciales en el ámbito de predicción para permitir que el lector se familiarice con el 

tema del proyecto. Dentro de los conceptos a desarrollar, se encontrarán conceptos básicos, 

complementarios y específicos al contexto de análisis predictivo. 

El capítulo 4: Estado del Arte, en este capítulo se presenta una revisión de la literatura referida a 

la definición del Estado del Arte del presente proyecto. Luego de una revisión de la literatura se 

mencionan conceptos acerca de Big data y casos donde se han implementado detallando el 

aporte de cada autor y los logros obtenidos.  

El capítulo 5: Desarrollo del Proyecto, en este capítulo se detallan las fases que se realizó para la 

creación del Modelo de Análisis Predictivo. Desde el análisis de las diferentes herramientas 

predictivas existentes en el mercado hasta la validación del Modelo de Análisis Predictivo 

desarrollado. 

El capítulo 6: Resultado del Proyecto, en este capítulo se detallan los resultados que se obtienen 

a la implementación del Modelo en un ambiente simulado de un Banco. Así también, se detalla 

el plan de continuidad del modelo mencionado. 

El capítulo 7: Gestión del Proyecto (PMBOK), se describirá la gestión del tiempo que abarcará 

el proyecto, así como la gestión de los recursos humanos utilizados, la gestión de 

comunicaciones, la gestión de riesgos del proyecto y las lecciones aprendidas. Por último, se 

dará a conocer las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones en base al Modelo de 

análisis predictivo propuesto. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se  presenta el objetivo general del proyecto, objetivos específicos e indicadores de 

éxito para cada uno de ellos. Así mismo, se presenta el alcance del proyecto, plan de 

comunicaciones, plan de recursos humanos, plan de gestión del tiempo y los riesgos que pueden 

existir durante el desarrollo del proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Este proyecto de investigación, propone un Modelo de Análisis Predictivo; en la cual, inicia con un 

análisis de las distintas herramientas de Big Data que permita la implementación del mismo. 

Además, para determinar la herramienta con la que se desarrolla el modelo se hizo un 

benchmarking alineado a las entidades financieras del Perú. Así mismo, se recolectó información 

real de clientes de un banco para que pueda ser trabajado, analizado e insertado en el modelo en 

propuesta. Posterior a esto, se procedió a implementar el Modelo de Análisis Predictivo en un 

ambiente que simule una institución financiera en el Perú para obtener la validación del 

funcionamiento del mismo. 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo principal implementar un Modelo de Análisis 

Predictivo que permita determinar clientes con tendencias a la deserción en los bancos en el Perú, 

para apoyar en la toma de decisiones de la Entidad Financiera que lo utilice. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Apoyar la toma de decisiones para retener clientes potenciales con tendencias a la deserción en los 

bancos en el Perú. 

Causas: 

 Los modelos actuales cubren otros aspectos sin foco en el cliente, como, por ejemplo, la 

venta excesiva de sus productos sin existir alguna necesidad. Es por ello que se requiere 

desarrollar una alternativa enfocada a recuperar a los clientes potenciales que tienen 

tendencia a desertar. 

 Los modelos actuales trabajan con pequeñas cantidades de información y es por ello que se 

requiere de una herramienta aplicada a un modelo que permita el análisis de grandes 

cantidades de datos. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Lo que se busca es identificar que clientes tienen mayor probabilidad de desertar del banco en 

donde se encuentran registrados. Para ello, se analiza el comportamiento de los clientes que 

previamente han desertado en el banco, para así tener un estándar base que se pueda comparar a los 

clientes actuales que tiene la entidad bancaria. Los resultados que se obtienen ayudan a los bancos 



 

3 

 

a tomar planes de acción para poder conservar a sus clientes potenciales ya que son aquellos 

clientes que invierten más en la entidad bancaria. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un Modelo de Análisis Predictivo que permita determinar clientes con tendencias a la 

deserción en los bancos en el Perú. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar las herramientas de Big Data que permitan la implementación de un modelo de 

análisis predictivo de clientes desertores enfocado a las instituciones bancarias en el Perú. 

OE2: Diseñar un Modelo de Análisis Predictivo que permita pronosticar los clientes con tendencias 

a la deserción, soportado por la herramienta de Big Data definida. 

OE3: Validar el modelo de análisis predictivo en un ambiente simulado dentro de los procesos del 

área Gestión de Patrimonios de una institución bancaria en el Perú. 

OE4: Elaborar un plan de continuidad del modelo que permita pronosticar clientes desertores de 

riesgo crediticio para instituciones bancarias en el Perú. 
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1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Tabla 1: Indicadores de Éxito 

Indicador de 

éxito 
Indicador de éxito Objetivo 

específico 

IE1 

Aprobación, por parte del cliente, de la herramienta de Big Data que permita la 

implementación del Modelo de Análisis Predictivo de clientes con tendencias a la 

deserción enfocado a las Instituciones Bancarias en el Perú. 

OE1 

IE2 

Aprobación, por parte de un experto en Big data, del Modelo de Análisis 

Predictivo que permita pronosticar los clientes con tendencias a la deserción, 

soportados por la herramienta de Big Data definida. 

OE2 

IE3 

Aprobación, por parte de la entidad bancaria, de la validación del Modelo de 

Análisis Predictivo en un ambiente que simulado dentro de los procesos del área 

Gestión de Patrimonios de la Entidad bancaria. 

OE3 

IE4 Aprobación, por parte del cliente, el Plan de Continuidad del Modelo. OE4 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El proyecto se desarrolla en base al análisis de la información del comportamiento de los clientes 

desertores de los bancos del Perú, trabajando con gran cantidad de datos que se ingresan a la 

herramienta para diseñar el Modelo de análisis predictivo. Luego, se realizó un benchmarking 

sobre las herramientas de análisis de Big Data considerando que esta se adapte y permita enfocarse 

al modelo previamente diseñado. 

El proyecto no abarca los siguientes puntos:  

 El desarrollo de algoritmos avanzados de predicción, por el contrario, propone usar 

algoritmos que se encuentren disponibles en la herramienta seleccionada, siendo esta una 

variable a considerar en el benchmarking. 

 No abarcaremos la implementación del modelo en la entidad bancaria, sino solo será 

probado en un entorno bancario simulado.  
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 2: Plan de Gestión del Tiempo por Fases 

Fases del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 
Aprobación del 

Project Charter 
Semana 2 - Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de los 

documentos de gestión 

por parte del Comité 

de Proyecto 

Semana 6 

- Cronograma 

- Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

- Diccionario EDT 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión de 

Cronograma 

- Registro de Interesados 

Media 

Ejecución 

Aprobación de las 

variables de deserción 

del Banco 

Semana 7 
- Variables de deserción del 

Banco 
Alta 

Aprobación del 

Benchmarking de las 

herramientas de Big 

Data 

Semana 10 
- Benchmarking de las 

herramientas de Big Data 
Alta 

Aprobación del 

Modelo de análisis 

predictivo 

Semana 14 
- Modelo de análisis 

predictivo 
Alta 

Aprobación de la 

implementación del 

Modelo de análisis 

predictivo en un 

ambiente simulado 

Semana 20 
- Métricas para la validación 

del Modelo de análisis 

predictivo 

Alta 

Cierre 

Aprobación de los 

entregables finales por 

parte del Comité de 

Proyecto 

Semana 28 

- Memoria Final del Proyecto 

- Paper 

- Poster 

- Perfil de Proyecto 

Alta 
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Fases del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del Plan 

de Continuidad 
Semana 32 - Plan de continuidad Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 3: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Reponsabilidades 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

- Aprobar proyectos profesionales. 

- Monitorear el cumplimiento de 

entregables. 

- Decidir continuidad de proyectos. 

Profesor Gerente de IT 

Consulting 
Emilio Herrera 

- Asesorar y dar seguimiento a los 

proyectos de la empresa IT Consulting. 

- Facilitar comunicación con las empresas 

virtuales involucradas. 

Cliente Jimmy Armas 

- Evaluar y hacer seguimiento a los 

avances del proyecto. 

- Responder consultas con respecto al 

proyecto. 

- Aprueba los resultados del proyecto. 

Jefe de Proyecto Renzo Barrueta 

- Definición del alcance 

- Gestión del proyecto 

- Gestión de los recursos 

- Seguimiento del cronograma 

- Reuniones con el cliente 

- Apoyo en la investigación y validación 

de la documentación. 

- Coordinación con las autoridades 

involucradas en el proyecto. 

Jefe de Investigación Jean Paul Castillo 

- Encargado de las investigaciones 

realizadas a lo largo del proyecto. 

- Investigación y verificación de los 

avances del proyecto. 

- Generación de información en base a las 

referencias encontradas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Se maneja una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener 

en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se realiza la presentación de este ante 

los asistentes. 

 Cada punto de la agenda cuenta con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, es necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se debe justificar y además acordar el nuevo día de 

esta. 

 Al finalizar cada reunión se debe recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para elaborar 

el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deben ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de proyecto 

y gerente general o cliente, respectivamente. 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se menciona los riesgos que pueden suceder en el transcurso del proyecto. La 

probabilidad se medirá del 0% al 100%. El impacto se medirá con tres valores: Alto, medio y bajo. 

Tabla 4: Plan de Gestión de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
El recurso de QS no cumpla con 

las funciones que se le delega. 
10% Alto 

Notificar al líder de línea del recurso para 

exigir que cumpla con sus responsabilidades 

mediante seguimiento continuo. 

 

En caso no pueda continuar el recurso QS, 

se realizará el relevamiento del cargo y 

asignar a otro recurso. 

2 

Información insuficiente para la 

investigación de los temas 

acorde al proyecto 

10% Alto 

Realizar una búsqueda más profunda sobre 

los temas del proyecto sin descuidar las 

fuentes confiables y actualizadas. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

3 

Escasa disponibilidad del 

Cliente para las reuniones 

pactadas. 

40% Medio 

Pactar anticipadamente las fechas de las 

reuniones y/o en caso ocurra un imprevisto 

reprogramar instantáneamente la reunión. 

4 
Constante cambio del alcance 

del proyecto. 
20% Alto 

Mantener comunicación con el cliente y la 

gerencia del desarrollo del proyecto para 

que estén alineados al alcance y objetivos 

del proyecto para que aprueben cualquier 

cambio que pudiera ocurrir. 

5 

No contar con grandes 

cantidades de información sobre 

las variables a considerar en el 

modelo. 

20% Medio 

Se trabajará con la información de un banco 

en específico sin identificación del cliente, 

pero sí sobre su comportamiento financiero, 

demográfico, personal, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se describe y detalla el logro de cada uno de los Students Outcomes estipulados 

por la acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. El objetivo 

principal del programa establecido por ABET es evidenciar el cumplimiento de las habilidades, 

conocimientos y comportamientos que se adquieren en el desarrollo del proyecto. 
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2.1 ACREDITACIÓN EAC (ENGINEERING ACCREDITATION 

COMMISSION OF ABET) 

2.1.1 Student Outcome A: 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

El cumplimiento del Student Outcome (A) se ve reflejado a lo largo del proyecto a través de 

diversas etapas e hitos del mismo, que se ven plasmados mediante diversos entregables y 

documentos y configuraciones, entre ellos: 

a. Benchmarking de Herramientas de Big Data: 

Se realiza un análisis de diversas plataformas de Predictive Analytics para hacer una matriz de 

evaluación de herramientas según criterios definidos por la consultora Forrester. En la evaluación 

se realizaron modificaciones a los pesos de acuerdo a nuestra necesidad de uso de la herramienta, 

se tomó como base a Forrester. Una vez elegido la mejor herramienta para nuestras necesidades se 

realizó una evaluación de los algoritmos del SAP Predictive Analytics. Se analizaron las familias 

de algoritmos para determinar los algoritmos indicados para lograr la predicción de clientes 

desertores, la comparación de los algoritmos utilizados se realizó estadísticamente para determinar 

la precisión de los algoritmos según los resultados esperados, realizando ejecuciones del mismo 

modelo para distintos grupos de datos como manera de garantizar la validez de la predicción. 

b. Diseño de Base de datos: 

Como parte del diseño del Modelo de análisis predictivo, se realizó el Diseño de datos necesario 

para almacenar la data para el modelo, este diseño incluyo la creación de procesos de 

transformación y carga, stored procedures y funciones para realizar transformaciones de la 

información, necesarias para poder realizar la predicción. Así también se realizó el diseño de la 

estructura de datos de la base de datos que soporte la entrada y almacenamiento de información 

luego de la predicción. En síntesis, en cuanto a la solución a nivel de repositorio de datos se realizó 

la definición estructural completa necesaria para definir como recibir la información que alimenta 

el modelo y como guardarla de tal manera que sea útil para el uso que se propone del modelo. 
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c. Web de visualización del resultado final  

Dentro del plan de continuidad del proyecto se diseñó y construyó una Web de visualización del 

resultado final para hacer la carga de información de entrada para el modelo, a mayor información 

se tendrá predicciones más precisas. La web se construyó empleando .Net como motor y requirió 

conocimiento sobre despliegues web y la gestión adecuada de formularios según el diseño que se 

buscaba tener. Además, fue desplegada de manera pública y cuenta con hosting público.  

2.1.2 Student Outcome B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

El cumplimiento del Student Outcome (B) se ve reflejado claramente en los siguientes entregables 

o documentos del proyecto, entre ellos: 

a. Pruebas de algoritmos 

Como parte de la implementación del modelo, se realizaron pruebas de algoritmos para evaluar los 

resultados, y determinar si lo predicho es correcto o no, por lo que se hizo un análisis de los 

resultados de acuerdo a la precisión de los algoritmos, además de realizarse la prueba para 

conjuntos diferentes de datos con el propósito de garantizar la precisión del algoritmo elegido. 

b.  Diseño de Estructura de Datos 

Con la información obtenida mediante la carga, se tuvo una base de información que no estaba lista 

para entrar al modelo, tuvo que pasar por un proceso de pre procesamiento para quedar listar como 

input al Modelo de análisis predictivo, luego se analizó la información, transformó y clasificó la 

data (discretización), para finalmente diseñar la estructura de datos que soporta el Modelo de 

análisis predictivo. 

2.1.3 Student Outcome C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de necesidades 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y 

otras propias del entorno empresarial. 

El cumplimiento del Student Outcome (C) se ve reflejado el Modelo de análisis predictivo para 

determinar clientes con tendencia a la deserción, que fue diseñado en base al análisis de las 

variables que usan el banco para sus clientes y el impacto que estas generan en las entidades 
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bancarias y la aplicación del modelo en beneficio de la misma. De esta manera el modelo utiliza 

variables sintomáticas para una fácil y rápida predicción de los clientes desertores. 

Ilustración 1: Representación Gráfica del Student Outcome C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.4 Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales 

de diferentes especialidades o dominios de aplicación.  

Si bien el cumplimiento del Student Outcome (D) se evidenció a lo largo de todo el proyecto 

mediante la constante interacción de los diversos interesados e involucrados del proyecto, 

resaltando las interacciones más claras con equipos multidisciplinarios: 
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a. Durante la validación del Modelo de análisis predictivo se trabajó en conjunto con 

especialistas financieros del banco como la Ing. Laura Dos Santos y especialistas en 

análisis predictivo como el Dr. Andrés Melgar, con la finalidad de garantizar que el 

modelo utilice variables de deserción que sean significativas y que se empleen técnicas 

de Machine Learning y de predicción de acuerdo al contexto. 

b. A lo largo del proyecto se interactuó con distintos roles como el Profesor Cliente, 

Gerente Profesor, Revisor de Tesis, Co autor de Paper, Jefe de Línea de QS y recursos 

QS.  

 

Ilustración 2: Representación Gráfica del Student Outcome D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.5 Student Outcome E 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

El proyecto se sustenta sobre la problemática “Apoyar en la toma de decisiones para retener 

clientes potenciales con tendencias a la deserción en los bancos en el Perú”, de esta manera el 

modelo se orienta hacia la investigación de los clientes desertores en entidades financieras con el 

fin de contribuir al ámbito financiero empleando variables que pueden ser identificadas de manera 
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cotidianas, es de esa manera que el Modelo de análisis predictivo propuesto utiliza variables 

predictivas, es escalable y permite la incorporación de nuevas variables.   

2.1.6 Student Outcome F 

Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

El proyecto desarrollado se plantea en el sector bancario, para entidades financieras, cumpliendo 

con la responsabilidad social y ética al recopilar datos de los pacientes sin atentar contra su 

identidad, esto quiere decir que en la información recopilada de un cliente X no almacenamos ni 

solicitamos datos personales como DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfonos y demás datos de 

esa índole. Asimismo, la recopilación de la información se dio con pleno consentimiento de la 

entidad financiera. 

Como parte de la continuidad del proyecto se ha construido una web para la obtención de 

información, en la cual se explica el propósito del proyecto y donde solo se recopilan datos acordes 

a las variables identificadas. 

Es así que el proyecto desarrollado mantiene la confidencialidad e integridad de la información 

brindada por los encuestados. De la misma manera los resultados obtenidos en la predicción fueron 

constatados y evidenciados con especialistas de Sistemas de Información en el Acta de 

conformidad sobre validez de resultados. 

2.1.7 Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

El cumplimiento del Student Outcome (G) se ve reflejado a lo largo del desarrollo del proyecto y 

en distintos escenarios. 

a. Gestión del proyecto:  

Se realizaron reuniones coordinadas semanalmente con el profesor cliente y profesor gerente, así 

como también coordinaciones vía correos electrónicos y/o mensajería instantánea. Estas reuniones 

tenían como objetivo hacer seguimiento al avance del proyecto y/o solventar algunas dudas del 

mismo. La comunicación con el revisor de tesis se realizó mediante reuniones presenciales y 

virtuales y por vía correo electrónico para el envío de avances y revisiones. 
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b. Calidad del proyecto: 

Se realizaron coordinaciones vía correo electrónico con la empresa virtual Quality Services, para el 

envío de solicitudes de recursos con la Gerente Alumno(a) y para el envío de paquetes de 

entregables para su revisión con los Recursos QS. 

c. Expertos: 

Se coordinaron reuniones presenciales con expertos de medicina para solventar dudas y validar las 

propuestas presentadas. De igual manera con expertos en analítica para incrementar el 

conocimiento y tener mejores propuestas. 

d. Asesoría Paper:  

Se tuvo sesiones semanales con el Asesor del paper para obtener un feedback de los avances y/o 

tareas asignadas para poder elaborar y mejorar el paper. 

e. Comité Evaluador: 

Se realizaron presentaciones a lo largo del proyecto para exponer los avances y resultados a la 

fecha, evidenciando el cumplimiento de objetivos con la propuesta innovadora del proyecto ante 

una necesidad identificada. 

 

A lo largo de todo el proyecto también se ve plasmada la comunicación escrita, ya sea a través de 

los Entregables de Gestión, Entregables propios del Proyecto y/o Actas de Reunión. 

2.1.8 Student Outcome H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de sistemas de información en el contexto 

global, económico y del entorno de la sociedad. 

La solución propuesta tiene impacto para cada contexto (global, económico y social) para las 

empresas prestadoras del sector bancario, puesto que mediante este modelo es posible obtener los 

siguientes beneficios: 

a. Investigación científica:  

Beneficia al contexto global ya que permitirá a las organizaciones obtener información para la 

realización de estudios propios. 
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b. Nuevos programas de fidelización:  

Beneficia al contexto de retención de clientes ya que con el análisis de los resultados obtenidos en 

el modelo se podrán crear nuevos programas de fidelización para los clientes con mayor tendencia 

a desertar. 

c. Identificación de oportunidades de negocios:  

Beneficia al contexto económico de las organizaciones al generar nuevos productos que no solo 

benefician a la sociedad, si no también que son rentables para las entidades financieras. 

2.1.9 Student Outcome I 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

El cumplimiento del Student Outcome (I) se ve reflejado a lo largo del desarrollo del proyecto y en 

distintos entregables o documentos: 

a. Dentro del Benchmarking de herramientas, se realizó un análisis comparativo de 

herramientas de Predictive Analytics, si bien es cierto, el proyecto se puede realizar con 

cualquiera de las herramientas debido a que la función de las mismas es predecir, el 

aprendizaje se da en el uso de cada herramienta para la gestión del modelo, ya que cada 

una la gestiona de manera distinta. Asimismo, para las pruebas con los algoritmos, se 

debe conocer los parámetros de configuración de los algoritmos para una correcta 

predicción. 

b. En el análisis de necesidades del banco se realizó un estudio de las principales 

carencias bancarias y su impacto en el sector financiero, identificando problemáticas, 

que han servido para la creación del Modelo de análisis predictivo ya que con estas 

problemáticas se pudo segmentar y reducir los variables estándares que inicialmente nos 

brinda el banco. 
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c. Como parte de la continuidad el proyecto, se diseñó una web para capturar información 

para el crecimiento de la base de datos del modelo, de esa manera se realizan 

predicciones más precisas. 

2.1.10 Student Outcome J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño profesional de 

Ingeniería. 

El cumplimiento del Student Outcome (J) se ve reflejado a lo largo del desarrollo del proyecto y en 

distintos entregables o documentos: 

a. Dentro del Benchmarking de herramientas se realizó la comparación de las 

herramientas, identificando variables de calificación, las cuales de acuerdo a nuestras 

necesidades se calificó a la mejor herramienta de Predictive Analytics.  

b. Como parte del Análisis de Algoritmos se identificó los algoritmos estándares de la 

herramienta escogida en el Benchmarking. Se realizó un análisis de cada algoritmo y el 

aporte que da al proyecto. Para finalizar, se realizaron pruebas para escoger cual es la 

mejor opción. 

c. Dentro de las Variables Predictivas del Banco se realizó una reducción de la data que 

brindaba el banco como data inicial. Esto fue dado porque se debió tener un control de 

cantidades de información (filas) de la data. Así mismo, para mayor precisión de la 

predicción se escogieron las variables más certeras al modelo a utilizar. 

2.1.11 Student Outcome K 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

Dentro de la gestión del proyecto, se utilizó la metodología PMBOK, como una base y guía 

fundamental para la elaboración de los documentos de gestión. Siendo estos entregables validados 

por el profesor gerente de la empresa IT Consulting y la calidad de los documentos con los recursos 

de la empresa QS. 

El uso de herramientas para la realización de la analítica predictiva es fundamental, por lo que con 

el resultado del Benchmarking de herramientas se identificó a SAP Predictive Analytics como 

la herramienta que soporte el proyecto, esta herramienta es intuitiva y permite gestionar el modelo. 
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Cabe resaltar que el uso que esta herramienta no es de uso exclusivo del modelo, esto quiere decir 

que el modelo no está construido en base a la herramienta. 

2.2 ACREDITACIÓN CAC (COMPUTING ACCREDITATION 

COMMISSION OF ABET) 

2.2.1 Student Outcome J 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información dentro de 

un entorno de sistemas de información. 

La estrategia de Continuidad y soporte del Modelo de análisis predictivo tiene como objetivo 

asegurar a través del tiempo la validez del modelo, cumpliendo con las necesidades. De esta 

manera se definen 4 etapas: 

a. Identificación:  

En esta etapa se definen las nuevas necesidades, y se analizan las variables utilizadas y las posibles 

variables a incluir, teniendo como base la importancia de las variables a modificar. 

b. Mantenimiento:  

Una vez identificadas las variables a modificar, se debe hacer las modificaciones del modelo para 

que este soporte las nuevas variables. Entre estas modificaciones pueden estar la inclusión de 

nuevas variables al modelo, la desestimación de alguna variable, las modificaciones de los 

parámetros de entrada de las variables para el filtrado y transformación de las variables previo al 

análisis predictivo. 

c. Ingreso de Información:  

Para el cumplimiento de esta etapa, se desplego una Web para la carga de información relevante a 

las variables utilizadas por el modelo. Esta etapa es considerada como la más crítica y de mayor 

ejecución en la estrategia de continuidad, ya que a mayor información el modelo será más robusto. 
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d. Validación de resultados:  

Como etapa final es la validación de los resultados obtenidos con el nuevo volumen de 

información, a partir de esta etapa se podrán tomar las decisiones correspondientes para la 

organización. 
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CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe la definición de todos los términos y conceptos esenciales en el 

ámbito de predicción para permitir que el lector se familiarice con el tema del proyecto. Dentro de 

los conceptos a desarrollar, se encuentran conceptos básicos, complementarios y específicos al 

contexto de análisis predictivo.  
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3.1 ¿QUÉ SON LOS DATOS E INFORMACIÓN? 

Datos: Se trata del elemento constitutivo del conocimiento. Comprenden hechos, representaciones 

o los mecanismos por los cuales nos es posible medir e identificar algún aspecto de nuestro mundo. 

(Madrid, 2008) 

Información: La Información es una interpretación de los datos basada en un cambio de las 

condiciones y en el paso del tiempo -permitámonos pensar también en la perspectiva del 

observador-, además se gesta al asignar patrones, relaciones y significado a los datos. (Madrid, 

2008) 

Conocimiento: Se comprende como información organizada dentro de un marco conceptual como 

lo puede ser: una visión del mundo, un concepto, un principio, una teoría o cualquier otra base de la 

necesaria abstracción conceptual que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la 

capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. El conocimiento trata del ámbito de la 

comprensión según la cual actúan los individuos. Se tiene como fenómeno especial que, si bien la 

información puede llegar a ser abundante y agobiante, el conocimiento es escaso. (Madrid, 2008) 

3.2 ¿QUE ES LA MINERÍA DE DATOS? 

La minería de datos (Data Mining) es el proceso de detectar la información procesable de los 

conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias 

que existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la 

exploración tradicional de los datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay 

demasiados datos. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de 

minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en escenarios como los 

siguientes: Pronóstico, Riesgo y Probabilidad, Recomendaciones, Búsqueda de Secuencias y 

Agrupación. (Microsoft, 2016) 

Estos datos son muy necesarios para extraer conclusiones e información relevante que se necesita 

obtener para determinadas situaciones. Gracias a la minería de datos se puede predecir escenarios 

futuros como uno de los factores que posee, se le denominó análisis predictivo. (Microsoft, 2016) 
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3.3 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS PREDICTIVO? 

Los modelos predictivos son parte fundamental de la minería de datos y por ello siempre es 

necesario revisar su desempeño y poder de predicción para ser mejorados o inclusive cambiados en 

sus parámetros ya que los patrones de comportamiento pueden variar según la época o momento en 

el que fueron desarrollados. (IBM, 2012) 

Dentro de las empresas se genera información estructurada para el desarrollo de modelos 

predictivos proveniente de los sistemas transaccionales, así como datos no estructurados que vienen 

de otras áreas como servicio al cliente para conocer la opinión acerca de nuestros productos. 

Combinar los análisis realizados con data mining para ambos tipos de información puede ayudar a 

la mejora del nivel de predicción de nuestros modelos y así determinar con mayor certeza qué 

clientes son propensos a cancelar a abandonar algún servicio con el objetivo de tomar acciones de 

negocio que permitan mejorarlos y por ende conservar a dichos clientes e incrementar la 

rentabilidad y participación en el mercado de nuestro negocio. (IBM, 2012) 

Luego de tener un concepto más claro de cómo y de qué manera el análisis predictivo puede influir 

en la toma de decisiones con las conclusiones e información que se obtiene con la ayuda de 

variables previamente establecidas en el Modelo de análisis predictivo. Las variables cumplen una 

función muy importante en el modelo ya que son la base de la estructura para poder orientar el 

modelo hacía el objetivo deseado. (IBM, 2012) 

3.4 APRENDIZAJE SUPERVISADO Y MACHINE LEARNING 

El objetivo de un algoritmo de aprendizaje supervisado es obtener una clasificación a través de lo 

aprendido de ejemplos de entrenamiento. Esta clasificación es algo que puede ser usado para hacer 

predicciones en ejemplos de prueba. (Charles, 2013) 

Dentro del contexto de aprendizaje supervisado nace el término de Machine Learning o aprendizaje 

de máquina, el cual hace referencia a la detección de manera automática de patrones significantes 

en datos. Una característica de la aplicación de machine learning es que se aplica en casos donde 

los patrones a identificar son de alta complejidad, por lo que un ser humano no cuenta con la 

pericia suficiente para aprender de esto de manera específica (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014) 
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3.5 MODELOS PREDICTIVOS 

Modelo de análisis predictivo es un nombre dado a una colección de técnicas matemáticas con la 

meta en común de encontrar una relación matemática entre un objetivo, respuesta o variable 

dependiente y varios factores de predicción y variables independientes, con el objetivo de medir 

valores futuros de estos factores de predicción e insertándolos en la relación matemática para 

predecir valores futuros de la variable objetivo. Como estas relaciones nunca son perfectas en la 

práctica, es deseable dar una medición de dudeza en las predicciones. (Dickey, 2012) 

Para identificar aquellos factores que interceden en la predicción, se pueden agrupar en tres 

categorías: aquellos que tienen poca posibilidad de afectar el resultado, aquellos con cierta certeza 

para afectar los resultados y deben ser considerados en el modelo y los que se encuentran en el 

medio, que pueden influir o no en el resultado final, siendo necesario identificar a través de una 

serie de técnicas si deben ser incluidas en el modelo. (Dickey, 2012) 
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CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del Estado del Arte del presente proyecto. 

Luego de una revisión de la literatura se mencionan conceptos acerca de Big data y casos donde se 

han implementado detallando el aporte de cada autor y los logros obtenidos. Para la elaboración del 

presente capítulo se ha tomado en consideración la búsqueda de diferentes fuentes y bancos de 

información como Web of Science, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Google Search Engine, 

Microsoft Academic, entre otros. 
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4.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La revisión de la literatura muestra la gama de resultados obtenidos en cuanto a la predicción de los 

clientes desertores, usando los algoritmos adecuados y la obtención de los distintos resultados de 

acuerdo a las variables y parámetros definidos para la predicción. 

Se han identificado diversos proyectos usando frameworks y Machine Learning para la predicción 

de los clientes desertores en un banco. Los mismos se han clasificado de acuerdo a las familias de 

algoritmos: Regresión, Serie de tiempo, Asociación, Agrupamiento, Árboles, Redes Neuronales y 

clasificación. 

Para este trabajo, definimos como análisis predictivo a la solución estadística o de minería de datos 

que consiste en algoritmos y técnicas que pueden usarse tanto en datos estructurados como no 

estructurados (juntos o individualmente) para determinar resultados futuros. (Wessler, 2013) 

Para crear un análisis predictivo, las empresas bancarias tienen que depender de una herramienta o 

plataforma del mismo que contienen la carga de grandes cantidades de datos, los algoritmos de 

análisis predictivo, cuadros de mando y la presentación de los resultados obtenidos para los 

usuarios.   

4.2 CASOS DE ESTUDIO DE PREDICTIVE ANALYTICS 

4.2.1 Grandes conceptos, métodos y análisis de datos 

(AmirGandomi & MurtazaHaider, 2015) Indica que las técnicas de análisis predictivo se basan 

principalmente en métodos estadísticos. Varios factores requieren el desarrollo de nuevos métodos 

estadísticos para Big data. En primer lugar, los métodos estadísticos convencionales tienen una 

significación estadística: se obtiene una pequeña muestra de la población y se compara el resultado 

con la posibilidad de examinar la importancia de una relación particular. La conclusión se genera 

entonces a toda la población. Por el contrario, los grandes datos de muestra son masivos y 

representan la mayoría de, si no la totalidad, la población. Como resultado, la noción de 

significación estadística no es tan relevante para los grandes datos. En segundo lugar, en términos 

de eficiencia computacional, muchos métodos convencionales para muestras pequeñas no 

escalonan la Big Data. El tercer factor corresponde a las características distintivas inherentes a las 

Big Data: heterogeneidad, acumulación de ruido, correlaciones falsas y endogeneidad incidental. 

Se detallan a continuación: 
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 Heterogeneidad: Los datos grandes a menudo se obtienen de diferentes fuentes y 

representan información de diferentes subpoblaciones. Como resultado, los Big Data son 

altamente heterogéneos. Los datos de subpoblación en muestras pequeñas se consideran 

valores atípicos debido a su frecuencia insuficiente. Sin embargo, el gran tamaño de Big 

Data crea la oportunidad única de modelar la heterogeneidad que surge de los datos de la 

subpoblación, lo que requeriría sofisticadas técnicas estadísticas. 

 Acumulación de ruido: La estimación de modelos predictivos para Big Data implica a 

menudo la estimación simultánea de varios parámetros. El error acumulado de estimación 

(o ruido) para diferentes parámetros podría dominar las magnitudes de las variables que 

tienen efectos en el modelo. En otras palabras, algunas variables con un poder explicativo 

significativo podrían pasarse por alto como resultado de la acumulación de ruido. 

 Correlación falsa: Para datos grandes, la correlación falsa se refiere a las variables 

uncorrelacionadas que se encuentran falsamente correlacionadas debido al tamaño masivo 

del Big Data. Fan y Lv (2008) muestran este fenómeno a través de un ejemplo de 

simulación, donde el coeficiente de correlación entre variables aleatorias independientes se 

muestra aumentando con el tamaño del Big Data. Como resultado, algunas variables que 

no están científicamente relacionadas (debido a su independencia) están confirmadas como 

correlacionadas como resultado de alta dimensionalidad. 

 Endogeneidad incidental: Una hipótesis común en la analítica de regresión es la hipótesis 

de exogeneidad: las variables explicativas, o predicadores, son independientes del término 

residual. La validez de la mayoría de los métodos estadísticos utilizados en el análisis de 

regresión depende de esta suposición. En otras palabras, la existencia de una endogeneidad 

incidental (es decir, la dependencia del término residual en algunos de los predictores) 

socava la validez de los métodos estadísticos utilizados para el análisis de regresión. 

Aunque la suposición de la exogeneidad se satisface generalmente en muestras pequeñas, 

la endogeneidad incidental está comúnmente presente en Big Data. Vale la pena mencionar 

que, en contraste con la correlación falsa, la endogeneidad incidental se refiere a una 

relación genuina entre las variables y el término de error. 

Además, nos explica que los grandes datos carecen de valor en el vacío. Su valor potencial se libera 

sólo cuando se apalanca para impulsar la toma de decisiones. Para habilitar esta toma de decisiones 

basada en la evidencia, las organizaciones necesitan procesos eficientes para convertir grandes 

volúmenes de información rápida y diversa en ideas significativas. El proceso general de extraer 

información de datos grandes puede desglosarse en cinco etapas (Labrinidis & Jagadish, 2012), 
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mostradas en la figura a continuación. Estas cinco etapas forman los dos subprocesos principales: 

gestión y análisis de datos. 

Ilustración 3: Procesos para extraer información de Big Data. 

 

Fuente: A. Gandomi & M. Haider (2015) 

También Gualtieri et al. (2015) nos indica que el análisis predictivo utiliza algoritmos para 

encontrar patrones en datos que podrían predecir resultados similares en el futuro. Un ejemplo 

común de la analítica predictiva es encontrar un modelo que predecible qué clientes son propensos 

a desertar o abandonar. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones pueden utilizar los datos 

de los clientes como las llamadas realizadas, los minutos utilizados, el número de mensajes 

enviados, la cantidad promedio de billetes y cientos de otras variables para encontrar modelos que 

predecirán qué clientes pueden cambiar de operador móvil. Si un transportista puede predecir las 

razones por las cuales los clientes son propensos a abandonar, puede intentar tomar acción 

preventiva para evitar este resultado indeseable. 

Esto no es una operación de una sola vez; las empresas deben volver a realizar su análisis sobre 

nuevos datos para asegurarse de que los modelos siguen siendo eficaces y para responder a los 

cambios en los deseos de los clientes y los competidores. Muchas empresas analizan datos 

semanalmente o incluso continuamente. Los puntos de vista que cambian el juego comienzan con 

preguntas creativas y profundas. Una vez que la pregunta se ha unido, use estos seis pasos para 

responder en una disciplina predictiva que mejora continuamente (ver Ilustración 4): 
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Ilustración 4: Los Seis Pasos De La Análisis Predictivo. 

 

Fuente: Forrester Research, Inc. (2015) 

a. Identificar datos de una variedad de fuentes:  

Los datos potencialmente valiosos a menudo existen en múltiples ubicaciones difíciles de acceder, 

tanto internamente (silos de datos en aplicaciones empresariales) como externamente (medios 

sociales, datos gubernamentales y otras fuentes de datos públicas o con licencia). Las herramientas 

avanzadas de visualización de datos pueden ayudar a explorar los datos de varias fuentes para 

determinar lo que podría ser relevante para un proyecto de análisis predictivo. 

b. Arregle los datos:  

La preparación de datos para el análisis predictivo es un desafío clave. Muchos usuarios de análisis 

predictivo pasan más de tres cuartas partes de su tiempo preparando los datos: cálculo de campos 

de agregados, extracción de caracteres extraños, relleno de datos perdidos o fusión de múltiples 

fuentes de datos. 
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c. Construir un Modelo de análisis predictivo:  

Las herramientas de análisis predictivo como las evaluadas en esta onda de Forrester incluyen 

docenas de algoritmos estadísticos y de aprendizaje de máquina diferentes que los científicos de los 

datos o los profesionales con conocimientos de AD & D pueden optar por ejecutar el mejor Modelo 

de análisis predictivo. El mejor algoritmo (s) a elegir dependen del tipo y la completitud de los 

datos y el tipo de predicción deseada. Los analistas ejecutan el análisis en un subconjunto de los 

datos llamados "datos de entrenamiento" y reservan "datos de prueba" que usarán para evaluar el 

modelo. 

d. Evaluar la efectividad y precisión del modelo:  

La analítica predictiva no se trata de absolutos; Se trata de probabilidades. Para evaluar la potencia 

predictiva del modelo, los analistas de datos utilizan el modelo para predecir el conjunto de "datos 

de prueba". Si el Modelo de análisis predictivo puede predecir el conjunto de datos de prueba, es un 

candidato para el despliegue. 

e. Utilice el modelo para entregar prescripciones procesables a sus pares de negocios:  

Hay poco valor en una predicción si no permite aprovechar una oportunidad predictiva o evitar un 

evento negativo. Los compañeros de negocios necesitan aprender a confiar en las predicciones de 

los modelos y los que crean los modelos necesitan aprender de sus socios en el negocio lo que 

pueden ser las ideas más factibles. 

f. Supervisar y mejorar la eficacia del modelo:  

Los modelos predictivos son tan precisos como los datos que se alimentan en ellos, y con el tiempo 

pueden degradar o aumentar su efectividad. Para monitorear los modelos de eficacia y valor 

continuo, los datos recién acumulados se vuelven a ejecutar a través de los algoritmos. Si y cuando 

el modelo se vuelve menos preciso, los profesionales de AD & D tendrán que ajustar el modelo 

(por ejemplo, ajustando parámetros en los algoritmos) y / o buscar datos adicionales. 

4.2.2 Técnicas de Predicción 

En el estudio de (Fortuny, Martens, & Provost, 2013) proporciona una clara ilustración de que los 

datos más grandes pueden ser activos más valiosos para el análisis predictivo. Los resultados se 

basan en datos extraídos de nueve diferentes aplicaciones de modelos predictivos, desde la revisión 

de libros hasta las transacciones bancarias.  
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(Guha, Rastogi, & Shim, 1998) Nos propone un nuevo algoritmo de clustering llamado CURE que 

es más robusto a outliers, e identifica clusters que tienen formas no esféricas y grandes variaciones 

de tamaño. La calidad de los clusters producidos por CURE es mucho mejor que los encontrados 

por los algoritmos existentes estándares. También (Erman, Arlitt, & Mahanti, 2006) utilizan 2 

algoritmos de clustering no supervisados (K-Mens y DBSCAN), que anteriormente no se han 

utilizado para la clasificación del tráfico de red. Los resultados experimentales muestran que tanto 

K-Means como DBSCAN funcionan muy bien y mucho más rápidamente que AutoClass.  

 

En (Altin & Bajram, 2010), muestran indicadores para identificar la deserción de los clientes 

usando la fórmula Waterfield; así, con el fin de identificar y analizar la tasa de deserción, se hace 

uso de diferentes herramientas como entrevistas personales o llamadas telefónicas que se aplican a 

las diferentes sucursales del banco en el caso de estudio. En (Abbasimehr, Setak, & Tarokh, 2011), 

detallan que, en los últimos años, debido a la saturación de los mercados y el entorno empresarial 

competitivo, la deserción de clientes se convierte en una preocupación central de la mayoría de las 

empresas en todas las industrias.  

En (Wang & Niu, 2009), detallan que hoy en día, con el desarrollo del dinero de la informatización 

los mercados y la competencia siendo intensa, el servicio y gestión de la tarjeta de crédito se 

convierte en un tema importante para ganancias bancos. Ning Wang y Dong-xiao Niu citan que “Es 

más rentable para el banco mantener y satisfacer a los clientes existentes que atraer constantemente 

nuevos clientes [...]”.  

 

En la investigación de (Keiningham, Cooil, & Aksoy, 2007) se examinó diferentes métricas de 

satisfacción del cliente y fidelidad y probar su relación con la retención de clientes, la 

recomendación y la cuota de cartera usando datos de nivel micro (de clientes). Finalmente, en 

(Rubio, Cabanillas, & Fiestas, 2013) proponen un modelo estadístico que mide el riesgo de 

abandono de los clientes de una institución financiera a través de un método generalizado para el 

sector financiero. Dicho modelo puede ayudar a las instituciones a conocer qué clientes tienen un 

mayor riesgo de abandono para establecer, así, una serie de recomendaciones que tiendan a su 

fidelización. 
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CAPÍTULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO  

El siguiente capítulo muestra el detalle del trabajo realizado con la finalidad de plantear la 

estructura del esquema del Modelo de análisis predictivo. De tal manera, se muestra la 

planificación, inputs, procesamiento de la información y las pruebas del modelo para el desarrollo 

del Modelo de análisis predictivo. 
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5.1 ELABORACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS PREDICTIVO 

5.1.1 Descripción del Modelo 

El modelo propuesto permite la gestión temprana de retención y fidelización de los clientes con 

tendencia a la deserción de una entidad bancaria. Se identificaron tres factores importantes para el 

diseño de este modelo: la carga y procesamiento de los datos a través del aplicativo web, la 

selección de variables, algoritmos y la ejecución del modelo, ver Ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Modelo de Análisis Predictivo 

El modelo está compuesto por lo siguiente: 

a. Carga y procesamiento de datos 

La carga y procesamiento de los datos se realiza a través de la carga de dos archivos de Excel: el 

primero contiene información de los clientes que ya desertaron de una entidad bancaria y el 

segundo el grupo de clientes que se requiere analizar. Los archivos contienen información del 

comportamiento de los clientes de la entidad bancaria que se utilizó para analizar el modelo. Esta 
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carga se realiza de manera inmediata a través del aplicativo web que se ha puesto a disposición a la 

entidad bancaria para su análisis. 

b. Selección de variables y algoritmos  

Se identificaron las variables que se utilizarán en el modelo, de un grupo de 15 elementos 

finalmente quedaron 10 que definen el comportamiento de un cliente. Las variables seleccionadas 

representan datos de movimientos, transacciones, productos y posición. 

La selección de los algoritmos se realizó a través de una prueba por cada algoritmo que 

proporciona la herramienta de SAP Predictive Analytics, identificando aquellos que se adapten y 

den mejores resultados acoplados al modelo.  

c. Ejecución del modelo 

El modelo atraviesa por distintas fases, la primera es el proceso de filtrado, donde se  limpian datos 

incoherentes, outliers, mínimos y máximos, con la finalidad de tener un conjunto de datos que 

puedan ser analizados correctamente. La segunda fase es la de transformación, donde las variables 

nominales son convertidas en variables ordinales para que los algoritmos previamente 

seleccionados puedan tomarlas en cuenta. La tercera fase es el entrenamiento del modelo, 

consistente en ejecutar el flujo completo la mayor cantidad de veces para mejorar la exactitud de 

predicción. La última fase es la de predicción, donde se ejecuta el modelo previamente entrenado y 

da como resultado los clientes con tendencia a la deserción. 

5.1.2 Factores que influyen en la deserción de clientes 

Se han identificado diversos factores que permiten pronosticar la deserción de un cliente en un 

Banco en el Perú. Estos factores se identificaron en la revisión de la literatura, las variables más 

significativas identificadas son 16, entre ellas están: Fecha de Ingreso, Número de Transacciones 

por App, Número de Transacciones por HBK, Número de Transacciones por ATM, Número de 

Transacciones por Ventanilla, Edad, Número de Productos, SOW, Utilidad Neta, AUMS Dólares, 

Colocaciones Dólares, Clasificación Riesgo, Ingreso, Productos Activos y Productos Inactivos. De 

estas variables se identificaron algunas que no son significativas para determinar la deserción de un 

cliente por lo que fueron descartadas para la aplicación del modelo. 
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El grupo restante de variables y que son a su vez sumamente útiles para la predicción son aquellas 

se han utilizado para la aplicabilidad del modelo. De estas 16 variables, usamos 10 para poder 

realizar las pruebas y ver el desempeño del modelo. Estas variables fueron seleccionadas debido al 

ámbito de aplicación del modelo, así como la limitación para el acceso a la información de todas 

las variables debido a es considerada información confidencial, no autorizada para su distribución 

por parte de las entidades que la custodian. Una de las variables más importantes es el Número de 

Transacciones en los distintos canales, representa el comportamiento de los clientes, nos ayuda 

determinar qué tan activo es un cliente ya se de manera presencial (Ventanilla y Plataforma) o 

virtual (App, Homebanking). En el caso de la variable SOW, corresponde al porcentaje de 

actividad que tiene un cliente en el Banco en estudio vs los demás Bancos. La variable Utilidad 

Neta representa el monto que gana o pierde el Banco por mantener a un cliente. Además, se están 

utilizando variables como AUMs Dólares que definen el dinero que un cliente posee ahorrado o 

invertido, así como la variable Colocaciones Dólares para evidenciar que tan endeudado se 

encuentra el cliente vs los ingresos que este posee. La variable de Edad también es muy importante 

debido a que los clientes en sus diferentes etapas de vida mantienen comportamientos 

diferenciados, por lo que podemos concluir que un cliente desertor de 30 años no necesariamente es 

parecido a uno de 50 años. Variables como la fecha de ingreso nos ayudan a definir la antigüedad 

que tiene un cliente en el banco, lo que nos permite establecer el comportamiento transaccional en 

el tiempo. Finalmente, la variable de cantidad de productos es muy importante porque nos indica 

que tan penetrado se encuentra un cliente en el Banco. 

Una de las variables que no se utilizaron en el modelo es Clasificación Riesgo, debido a que la 

morosidad no necesariamente es un indicador para determinar la deserción; es más, si el cliente 

tiene mala clasificación en la SBS todos los bancos se niegan a ofrecer créditos. Otra de las 

variables no consideradas en el modelo es la Cantidad de Productos Activos e Inactivos ya que para 

ellos estamos utilizando la variable de Cantidad de Productos que no hace distinción entre uno y 

otro. 

Estas variables fueron tomadas en cuenta debido a que son significativas en la búsqueda de la 

predicción de la deserción. En un futuro, las variables del modelo deben incrementar para mejorar 

los resultados de la predicción y darle madurez al modelo llegando a usar las 16 variables 

identificadas. Las 10 variables finales usadas en el modelo se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Factores de Riesgo utilizados en el Modelo de Análisis Predictivo 

Factor Descripción Justificación Ref. 

# Transacciones App 

Número de 

Transacciones realizadas 
por el App del Baco 

Cantidad de Transacciones 
a través de la aplicación 

determina si es un cliente 

activo. 

[5], [10], [8], [9], 

[11], [7], 

# Transacciones HBK 

Número de 

Transacciones realizadas 
por Banca por Internet 

Cantidad de Transacciones 
a través de la banca por 

internet determina si es un 

cliente activo. 

[11], [10], [9] 

# Transacciones ATM 

Número de 

Transacciones realizadas 
por Cajeros Automáticos 

# Transacciones ATM [10], [11] 

# Transacciones 

Ventanilla 

Número de 
Transacciones realizadas 

en Ventanilla 

# Transacciones Ventanilla 
[7], [8], [9], [10], 

[6], [11] 

SOW 
% de participación del 
cliente en los bancos 

Porcentaje para determinar 

con que banco trabaja más 

el cliente. 

[10] 

Utilidad Neta 

Ingreso neto que recibe 

el Banco por mantener al 
cliente 

Este indicador determina si 

un cliente te genera 
ganancia o pérdida. 

[10] 

AUMS Dólares 
Dinero que posee el 
cliente en el banco. 

Posición dineraria e un 
cliente en el banco. 

[11], [18] 

Colocaciones Dólares 
Préstamos que tiene el 

cliente con el banco. 

Monto en préstamos que 

pueda tener un cliente. 
[11], [10] 

Edad Edad del Cliente 
El comportamiento del 
cliente depende de la 

Edad. 

[10] 

# Productos 
Número de Productos 

con el Banco 

Cantidad de productos 

para determinar la 
rentabilidad del cliente. 

[10] 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Clasificación de datos 

Con las variables definidas se identifican tres tipos de clasificaciones para los rangos de 

información, rangos simples (sí/no), rangos complejos (fecha de ingreso) y rangos numéricos 

(edad, cantidad de productos, transacciones). 

5.1.4 Preparación de repositorio y herramienta 

El conjunto de datos recopilado se almacena en un motor de base de datos SQL Server 2012, la 

cual se conecta con la solución tecnológica de predicción llamado SAP Predictive Analytics. 

Decidimos usar la herramienta SAP Predictive Analytics por varias razones. Primero la universidad 

donde el modelo fue desarrollado es parte de SAP University Alliances Program, en la cual, SAP 
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ofrece las licencias que habilita el uso de todos los algoritmos que ofrece la herramienta para 

realizar las pruebas del modelo, apoyándose con data real obtenida del Banco. Segundo, la 

conexión de SQL con SAP, permite el ingreso de data para la predicción, la cual se encuentra 

transformada a valores números y de texto, compatibles para la entrada a la herramienta predictiva. 

La conexión con la base de datos permite, además, almacenar los resultados de la predicción 

acompañado por las variables empleadas para cada predicción. 

5.2 BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS DE PREDICTIVE 

ANALYITCS  

5.2.1 Definición 

El benchmarking de herramientas de Predictive Analytics es el primer entregable desarrollado en la 

fase previa del diseño e implementación del Modelo de análisis predictivo. El propósito del 

documento es la identificación de la herramienta de Predictive Analytics más adecuada para utilizar 

como soporte al desarrollo del Modelo de análisis predictivo propuesto. 

5.2.2 Objetivo 

El benchmarking tiene como objetivo analizar las herramientas de Predictive Analytics disponibles 

en el mercado e identificar cuál es aquella en la que se deba basar el Modelo de análisis predictivo, 

según su relevancia. 

5.2.3 Alcance 

Determinar la herramienta más adecuada para el desarrollo del Modelo de análisis predictivo, 

considerando criterios de Forrester. 

5.2.4 Contexto 

Según (Gartner, 2015), Big Data es sinónimo de alto volumen, alta velocidad y/o activos de 

información de alta variedad, que exigen formas rentables e innovadoras de procesamiento de la 

información que permiten una visión mejorada, toma de decisiones y la automatización de 

procesos. Gartner ha revelado las 10 principales tendencias tecnológicas que deberán influir en las 

organizaciones en el 2016 y los próximos años. Es por ello que define el término de Big Data en 

base a 3 dimensiones: 
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a. Volumen: 

Es quizás la característica más asociada al concepto de Big Data. Las estimaciones de aumento de 

datos generados indican un crecimiento sin precedentes, debido a las redes sociales y a la 

movilidad que facilitan las redes inalámbricas y la telefonía móvil. Este incremento de datos 

determina un cambio de escala pasando de terabytes a petabytes y zetabytes de información, 

dificultando su almacenamiento y análisis. Sin embargo, mucha de esta información según el tipo 

de utilización, puede pasar a tener un ciclo de vida de su valor muy corto, pasando a ser obsoleta de 

forma muy rápida. 

b. Velocidad 

Con que los datos son creados ha aumentado de forma considerablemente, requiriendo una 

respuesta adecuada a su procesamiento y análisis. Esta velocidad de respuesta es requerida para 

hacer frente a la obsolescencia de los datos debido a su rápida capacidad de generación, haciendo 

obsoleto lo que instantes antes era válido; de ahí que el procesamiento distribuido y paralelo sea 

unas de las tecnologías que soporten el concepto de Big Data. Por otra parte la necesidad de un 

analista de datos que sepa identificar para cada aplicación los datos cuyo ciclo de vida sea muy 

corto de los de un ciclo de vida mayor, se determina como fundamental a la hora de rentabilizar y 

optimizar el de los uso adecuado de los mismos aumentando la precisión y calidad de los 

resultados. 

c. Variedad 

En Big Data se basa en la diversidad de los tipos de datos y de sus diferentes fuentes de obtención 

de los mismos. Así, los tipos de datos podrán ser estructurados, semi-estructurados o 

desestructurados, y sus fuentes podrán provenir de text and imagen files, web data, tweets, sensor 

data, audio, video, click streams, log files, etc. Esta variedad determina la riqueza que en sí 

conlleva el concepto de Big Data. Sin embargo esta potencial riqueza aumenta el grado 

complejidad tanto en su almacenamiento como en su procesamiento y análisis. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, resulta necesario analizar que herramientas de Big 

Data nos ofrece actualmente el mercado. Es por ello que, basándonos en la investigación de las 

consultoras Gartner y aplicando la metodología establecida por Forrest Wave determinaremos la 

mejor herramienta para aplicarlo en el Modelo de análisis predictivo. 
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Gartner ha publicado su informe Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Business 

Intelligence y Analytics, con el cual ha quedado claro el impacto que el análisis de datos está 

teniendo en la gestión de los negocios, y específicamente como las capacidades de autoservicio han 

logrado no solo ganarse un espacio en él sino convertirse en el principal aliado de los usuarios de 

negocio. El reporte de Cuadrante Mágico de Plataformas está actualizado a febrero del 2016, en 

este informe se analizaron 24 proveedores de plataformas de Big Data (Predictive Analytics) las 

cuales se categorizaron en los 4 cuadrantes mostrados a continuación: 

La definición de los 4 cuadrantes mágicos de Gartner es la siguiente: 

 Líderes (Q1) Esta categoría, en principio, es la mejor. Situarse aquí significa haber 

puntuado alto en los dos ejes de medida. Por lo que podemos esperar de estos proveedores 

una solución de productos amplia, completa y madura, que evoluciona según demanda el 

mercado. Por otra parte, también nos sugiere que el proveedor goza de buena salud como 

empresa y que dispone de medios suficientes para implantar con éxito su solución en 

variados escenarios. 

 

 Visionarios (Q2) En esta categoría entrarían aquellos proveedores con una buena 

puntuación en “completeness of vision” pero peor puntuación en “ability to execute”. Por 

lo tanto, aquí entrarían empresas con una fuerte (y acertada) visión del mercado actual. Sin 

embargo, a pesar de sus buenas ideas aún puede que no tengan la capacidad para llevar 

implantaciones, bien sea por su tamaño o por otras circunstancias. 

 

 Desafiantes (Q3) Este es el caso contrario al de los visionarios. Se trata de proveedores 

bien posicionados y que ofrecen altas posibilidades de éxito a la hora de implantar su 

solución. No obstante, suelen ofrecer poca variedad de productos, o directamente centrarse 

en un único aspecto de lo que demanda el mercado. O también puede tratarse de un déficit 

en su canal de ventas o presencia geográfica. 

 

 Jugadores de nicho (Q4) La última categoría en principio es la más desfavorable. Son 

proveedores que no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna categoría como para alcanzar 

uno de los otros cuadrantes. No obstante, no significa que por ello sus soluciones no tengan 

calidad. 

 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Estos son los 24 proveedores de plataformas de Big Data considerados por Gartner: 

Tabla 6: Proveedores de Big Data utilizados por Gartner 

Proveedor 

Cuadrante 

SAS 

Q1 

IBM 

Q1 

KNIME 

Q1 

RapidMiner 

Q1 

Dell 

Q1 

SAP 

Q2 

Angoss 

Q2 

Alteryx 

Q3 

Microsoft 

Q3 

Predixion Software 

Q3 

Alpine Data 

Q3 

FICO 

Q4 

Lavastrom 

Q4 

Megaputer 

Q4 

Prognoz 

Q4 

Accenture 

Q4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, (The Forrester Wave™, 2015) es una herramienta de evaluación del proveedor líder 

de investigación mundial e indica la madurez del mercado gracias a su adopción generalizada como 

referente  de mercado.  En el último estudio realizado por Forrester, se evaluaron 15 proveedores 

de plataformas de Big Data (Predictive Analytics) las cuales obtuvieron la siguiente categorización: 

Estos son los 15 proveedores de plataformas de Big Data considerados por Forrester: 

Tabla 7: Proveedores de Big Data utilizados por Forrester Wave 

Proveedor 

Cuadrante 

SAS 

Líder 

IBM 

Líder 

SAP 

Líder 

Oracle Fuerte Desempeño 

RapidMiner Fuerte Desempeño 

FICO Fuerte Desempeño 

Alteryx Fuerte Desempeño 

Dell 

Fuerte Desempeño 

KNIME 

Fuerte Desempeño 

Alpine Data Labs 

Fuerte Desempeño 

Angoss 

Fuerte Desempeño 

Predixion Software 

Contendiente 

Microsoft 

Contendiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resumen de las 3 categorías es la siguiente:  

 Líderes, IBM y SAS tienen amplitud y profundidad sin igual en sus soluciones. Ambos 

tienen productos extremadamente maduros y ninguna se ha quedado de los brazos 

cruzados. Ambos tienen altas puntuaciones en cada categoría. SAP por su lado es un líder 

en crecimiento con miras a enfrentar a IBM y SAS con una continua y agresiva inversión 

en sus capacidades de analítica predictiva. 

 

 Fuertes intérpretes, Alpine Data Labs, Alteryx, Angoss, Dell, FICO, KNIME, Oracle y 

RapidMiner son fuertes intérpretes. Todos ellos tienen algo que los convierte en las 

mejores soluciones para las empresas. Con mejores calificaciones estratégicas se tiene a 

Alteryx, Angoss, FICO, Oracle y RapidMiner, quienes habrían podido ser líderes. 

 

 Contendientes, Microsoft y Predixion, software son contendientes. Ambos empezaron de 

un nicho, pero tienen mucho espacio por crecer y un valor único para las empresas. 

Microsoft es puro Cloud y Predixion Software empodera a Excel para realizar sus 

capacidades de analítica predictiva en Cloud. 

 

5.2.5 Herramientas y Criterios de Evaluación 

Los Criterios de Evaluación de Forrester esta agrupada en 3 categorías las cuales en su 

totalidad suman 45 criterios, las 3 categorías de alto nivel son las siguientes y son las que 

usaremos para seleccionar la herramienta de Big Data a utilizar en nuestro modelo: 

a. Oferta actual 

Se evaluó la arquitectura de cada solución, la seguridad, adquisición de datos y problemas con los 

datos, preparación de la data sets, algoritmos soportados y los métodos, capacidades de evaluación, 

usabilidad de la herramienta, aplicación en el negocio, y otras características para establecer las 

capacidades de la oferta actual del vendedor.  

b. Estrategia 

Revisaron la estrategia de cada vendedor para evaluar como sus planes cumplen con la demanda de 

los clientes. Los criterios más importantes en esta categoría son la adquisición y el precio de las 
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soluciones, el soporte para la implementación del vendedor, el roadmap y la estrategia de salida al 

mercado. 

c. Presencia en el mercado 

En este grupo se encuentran entre los criterios más importantes las finanzas del vendedor, sus 

ganancias globales, industrias atendidas, debilidad del mercado, tecnología, socios de servicios, 

todos estos criterios sirven para evaluar el peso de la presencia del vendedor en el mercado. 

Habiendo obtenido dos estudios de fuentes muy reconocidas, se ha decidido hacer un 

Benchmarking con 10 proveedores de plataformas de Predictive Analytics, proveedores como los 

12 mejores ubicados en los cuadrantes (análisis a febrero del 2016) y en el caso de Forrester los son 

casi la totalidad de proveedores evaluados (análisis a Q2 del 2015). Esto evidencia que se tienen 

casi la misma cantidad de proveedores significativos en el mercado, mejorando en ciertos aspectos 

para destacar del resto.  

A continuación, un listado con los 10 proveedores a analizar: 

Tabla 8: Proveedores utilizados para realizar el benchmarking 

N° 
Proveedor Cuadrante 

Categoría 

1 
SAP Q1 

Líder 

2 
SAS Q1 

Líder 

3 
IBM Q1 

Líder 

4 
FICO Q1 

Fuerte Desempeño 

5 
Dell Q1 

Fuerte Desempeño 

6 
Microsoft Q2 

Contendiente 

7 
Angoss Q2 

Fuerte Desempeño 

8 
Alteryx Q3 

Fuerte Desempeño 

9 
Alpine Data Labs Q3 

Fuerte Desempeño 
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10 
KNIME Q3 

Fuerte Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

En nuestro caso, el benchmarking no requiere de criterios demasiado técnicos, por el contrario, un 

análisis de los puntos claves que debe tener la herramienta de Big Data, el estado actual del 

vendedor dueño de la herramienta, la estrategia, la presencia en el mercado, se ha decidido optar 

por los 15 mejores criterios propuestos por Forrester. Los cuales están agrupados en 3 categorías 

como se muestra a continuación: 

 Oferta actual 

1. Arquitectura 

2. Seguridad 

3. Data 

4. Análisis 

5. Gestión del modelo 

6. Usabilidad de la herramienta 

7. Aplicaciones de negocio 

 

 Estrategia 

1. Adquisición y precio 

2. Capacidad de ejecución 

3. Soporte de implementación 

4. Roadmap 

5. Ratio de salida al mercado 

 

 Situación del vendedor 

6. Situación Financiera 

7. Base de Clientes 

8. Socios de Negocio 

En cada uno de los criterios se utilizara una calificación de 0 – 5, siendo: 

 0 – Cumplimiento débil  

 1 – Cumplimiento parcial 

 2 – Cumplimiento normal 
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 3 – Cumplimiento por encima del normal 

 4 – Cumplimiento sobresaliente 

 5 – Cumplimiento excelente 

 

5.2.6 Análisis de las herramientas 

a. SAP Predictive Analytics 

La empresa alemana SAP participa en el mercado de análisis masivo de información con la 

herramienta SAP Predictive Analytics. La herramienta tiene como propósito agilizar y simplificar 

el proceso de modelado predictivo, permitiendo la automatización del mismo. 

SAP destaca que el proceso de depuración de información inicial es el más tedioso y propenso a 

errores en la elaboración de un Modelo de análisis predictivo, por lo que ofrece una solución que 

automatiza este proceso a través de la definición, por parte de los usuarios del negocio, de 

componentes reusables del negocio llamados registros analíticos, los cuales son empleados para 

crear conjuntos de datos para modelar, produciendo resultados de manera más rápida y precisa. 

La herramienta presenta soporte para conectarse a fuentes de información de casi cualquier 

formato, desde archivos estructurados hasta formatos de archivos propietarios como SAS y SPSS. 

Además, permite trabajar tanto con datos nominales u ordinales, además de poder lidiar 

óptimamente con valores faltantes o incorrectos. 

Dentro de la necesidad de brindar una herramienta accesible a usuarios de todo nivel, existe la 

posibilidad de ser guiado a través de la construcción de un Modelo de análisis predictivo 

sofisticado en un lapso pequeño de tiempo empleando algoritmos que permitan análisis de 

asociación, de regresión, de cluster, de clasificación, de evolución a través del tiempo, de 

distribución de probabilidad, identificación de vínculos y funciones estadísticas con soporte 

univariable y multivariable. Además, permite que los científicos más especializados desarrollen 

funciones acordes a sus conocimientos y necesidades a través del uso del lenguaje R como del uso 

de algoritmos predictivos disponibles en la nube, con el uso de la plataforma SAP HANA. A través 

de la funcionalidad de análisis de experto, se simplifica el uso de algoritmos de código abierto 

basados en R con una interfaz de Drag and Drop para agilizar la construcción de modelos que 

empleen estos algoritmos. Asimismo, maneja una interfaz web para ingresar a la herramienta que 

está diseñada principalmente para el ámbito de un profesional de negocio y no de información, 
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además de actualizar los modelos en tiempo real según lo que se vaya aprendiendo a través de las 

predicciones que realice.  

SAP Predictive Analytics destaca por alta capacidad de procesamiento, permitiendo manejar más 

de 15000 atributos en paralelo de manera automática y empleando este análisis masivo en alimentar 

el modelo diseñado o propuesto y así generar mejores resultados a través del tiempo. 

Dentro de las opciones de visualización de información se incluyen: 

- Tamaño de Clusters 

- Densidad 

- Distancias 

- Comparación de variables 

- Vista de árbol de decisiones 

- Probabilidad de resultados 

- Cuadro de evolución de información a través del tiempo 

- Cuadro de coordenadas paralelas para variables numéricas y categóricas, incluyendo 

selección de variable, matriz de dispersión etc. 

La solución cuenta con la capacidad de identificar aquellas variables que son particularmente 

trascendentes para una pregunta del negocio, permitiendo visualizar aquello que es verdaderamente 

relevante y que no lo es o que cosa es redundante con otros atributos. Además, es posible generar 

cuadros de puntaje predictivo que, gracias a la interfaz abierta de SAP Predictive Analytics, pueden 

ser transmitidos a las plataformas que más lo necesiten: bases de datos, procesos de negocios o 

ámbitos propios del negocio, como por ejemplo call centers. 

Adicionalmente, SAP Predictive Analytics provee una solución para el análisis de vinculaciones 

para aprovechar al máximo la influencia social, identificando vínculos entre el cliente y su entorno, 

identificando potencialidad de riesgo y fraude. 

Estos son algunas ventajas de utilizar esta herramienta: 

 Automatice la preparación de datos, los modelos predictivos y la implementación, y 

retenga fácilmente los modelos. 

 Aproveche las calificaciones predictivas en bases de datos para una gran variedad de 

sistemas objetivo. 
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 Aproveche las funcionalidades de visualización adaptadas para revelar rápidamente 

información estratégica. 

 Integre con R para posibilitar una gran cantidad de algoritmos y guiones R de clientes. 

 Implementar SAP Predictive Analytics de manera independiente o con SAP HANA. 

SAP Predictive Analytics provee un marco sobre el cual se puede sustentar el flujo total de la 

construcción de un Modelo de análisis predictivo, permitiendo además la alimentación del mismo a 

través de diversas fuentes y aprovechando un extenso catálogo de algoritmia y acceso a 

funcionalidades de alta performance que permiten el análisis masivo de información sin sacrificar 

costo ni desempeño. 

b. SAS Enterprise Miner 

SAS Enterprise Miner es una herramienta de minería de datos destinada al procesamiento de los 

mismos y la creación de modelos predictivos y descriptivos de gran precisión, basándose en el 

análisis de grandes cantidades de información disponibles en la organización. 

La solución está enfocada para ser usable por cualquier persona dentro de la organización, sin 

embargo se tiene un principal enfoque en aquellos roles que cumplen una labor principalmente 

científico-analítica más que de negocio. 

En la fase de preparación, resumen y exploración de información, SAS Enterprise Miner permite 

acceder e integrar información estructurada e no estructurada, filtrar aquellos datos que no deberían 

formar parte del objeto de estudio, muestreo y particionamiento de información e importación de 

diversas fuentes. 

Como parte del desarrollo del Modelo de análisis predictivo y el enfoque de un modelo que 

aprenda de sus resultados (machine learning), tiene definidos los siguientes métodos para acceder y 

analizar información: 

- Clustering 

- Mapas de auto organización 

- Regresión linear y logística 

- Árboles de decisión 

- Redes neuronales 

- Razonamiento basado en memoria 

- Minería basada en series de tiempo 
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- Algoritmos de alta performance: particición de datos, transformación, selección de 

variables, árboles, bosques, redes neuronales, regresión 

Asimismo, la herramienta soporta el lenguaje de programación R para permitir la integración de 

otros algoritmos dentro del modelo desarrollado, incluyendo además la posibilidad de realizar 

evaluaciones de modelos basadas en R para medir el desempeño de cada uno y determinar cuál es 

el que mejor se aplica a la solución deseada. 

Dentro de las funciones más resaltantes de la herramienta, existe la capacidad de asesoría para la 

elaboración del modelo a través de la comparación de los resultados del mismo con diferentes 

algoritmos empleando diagnóstico estadístico y métricas de retorno de inversión, además de la 

identificación de puntos de corte del modelo que pueden servir para identificar nuevas 

posibilidades o nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, integra la minería de texto para el 

análisis correcto de data estructurada y no estructurada. 

SAS Enterprise Miner soporta la generación de código de puntajes en SAS; C, Java y PMML, 

permitiendo la exportación de los resultados a IBM DB2, Oracle y Teradata. Asimismo, la solución 

brindada ofrece un amplio espectro de escalabilidad al ofrecer una arquitectura que soporta desde 

soluciones de usuario hasta soluciones necesarias para empresas multinacionales, sustentado por la 

opción de realizar procesamiento masivo o en memoria según sea necesario y empleando 

procesamiento en paralelo. 

c. IBM Predictive Analytics 

IBM ofrece una manera fácil de usar productos y soluciones de análisis predictivo, que cumplen 

con las necesidades de diferentes usuarios y nivel de experiencia desde analistas principiantes hasta 

avanzados. IBM Predictive Analytics ayuda al negocio a transformar la data en insights predictivos 

para guiar la toma de decisiones e interacciones. El portafolio de IBM Predictive Analytics incluye 

IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Analytic Server, IBM SPSS Statistics, SPSS Predictive Analytics 

Enterprise, IBM Analytical Decision Management, IBM SPSS Data Collection e IBM Social 

Medial Analytics. 

IBM SPSS Modeler es una herramienta de analítica predictiva con un rango de algoritmos y 

técnicas avanzados que incluyen análisis de texto, análisis de entidades, gestión y optimización de 

decisiones que es diseñado para brindar inteligencia predictiva a las decisiones hechas por los 

individuos, grupos, sistemas y por la organización. Esta plataforma está diseñada para mejorar las 

decisiones y resultados, ayudar a extraer el valor de los datos. Integrarse con los sistemas 
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existentes. Automatiza y optimiza decisiones transaccionales al combinar el análisis predictivo, 

reglas y calificación para dar recomendaciones en tiempo real. Usa una gran variedad de enfoques 

de modelado de una sola corrida y compara los resultados de los diferentes métodos de modelados. 

La plataforma puede analizar cualquier tipo de información estructurada, no estructurada. También 

realiza análisis de las relaciones en las redes sociales entre las entidades sociales y la implicación 

de estas relaciones con el comportamiento de individuos, pudiendo construir modelos predictivos 

en base al comportamiento de grupos de personas. Entre los algoritmos con los que cuenta el IBM 

SPSS Modeler están: 

 Detección anómala 

 A priori 

 Redes Bayesianas 

 Arboles de decisiones, arboles interactivos 

 Regresión Cox 

 Lista de decisiones 

 Support Vector Machine 

 KNN 

 Regresión logística 

 Redes Neuronales 

 Otros 

IBM SPSS Analytic Server permite que la plataforma de análisis predictivo de IBM utilice datos 

procedentes de distribuciones Hadoop para mejorar las decisiones y los resultados con el uso de 

IBM SPSS Modeler. La plataforma provee de una arquitectura abierta, integrada y centrada en Big 

Data. Compatibilidad con distribuciones de IBM, Cloudera, Hortonworks y Apache Hadoop. 

Interfaz interactiva que permite centrarse en el análisis de datos, también permite la incorporación 

de nuevos algoritmos estadísticos para obtener datos. La herramienta es escalable. 

IBM SPSS Statistics es una solución estadística integrada que se centra en el proceso analítico. La 

plataforma ayuda a entender la data, identificar tendencias y producir estimaciones precisas. Ayuda 

rápidamente a entender y predice desde conjuntos de datos en cualquier formato usando 

procedimientos estadísticos avanzados, asegurando alta precisión para guiar un proceso de toma de 

decisiones de calidad. Incrementa el poder analítico, productividad y flexibilidad a través de 

opciones de programación como comandos y lenguajes externos de programación como R, Python. 

Aborda el análisis no estándar y cuestiones como la calidad de los datos y la automatización con las 
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características tales como la preparación automática de datos, árboles de decisión y la previsión. 

Soporta negocios empresariales que necesitan técnicas avanzadas tales como el modelado de 

ecuaciones estructurales (SEM), la evaluación de muestreo y prueba, y una pequeña muestra y 

análisis de rara ocurrencia. 

IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise presenta una amplia y profundo análisis descriptivo y 

predictivo, preparación y automatización de datos y brinda analíticas de datos estructurados y no 

estructurados de cualquier fuente. Incluye una infraestructura de despliegue para integrar la 

inteligencia predictiva con las reglas de negocio y optimizar las decisiones operativas.  

d. FICO Predictive Analytics 

FICO Big Data Analyzer es un entorno de análisis especialmente diseñado para usuarios de 

negocios, analistas y científicos de datos para obtener información valiosa a partir de la exploración 

y el análisis de cualquier tipo y tamaño de los datos de Hadoop. Esto hace que grandes volúmenes 

de datos accesibles sean enmascarados en la complejidad de Hadoop, lo que permite a todos los 

usuarios a manejar con más valor de negocio con cualquier data. Mejora la productividad y el 

tiempo para los insights. Al hacer Big Data más accesible a los analistas de negocios y científicos 

de datos, que les permite resolver problemas de negocios que presiona de forma rápida y 

colaborativa. El Analytics Hub permite a los usuarios almacenar de forma segura, buscar, volver a 

usar y manejar los activos de análisis creados en cualquier parte de la organización. Esto elimina la 

necesidad de replicación de datos, reduciendo el coste total de propiedad Hadoop. Combinado con 

FICO Analytic Modeler y otros componentes de la suite de gestión de decisiones FICO, FICO Big 

Data Analyzer está diseñada para el ciclo de vida entero del Big Data Analytics, que abarca la 

exploración de datos, construcción de modelos y la aplicación de decisiones operativas. 

Provee de una interfaz intuitiva que soporta queries para el análisis de datos y brinda una interfaz 

gráfica para los analistas del negocio. Permite a las organizaciones agregar Big Data preservando la 

integridad de los datos. El Analytics Hub permite a los usuarios busca, gestión y reusar activos 

analíticos. Es compatible con la mayoría de versiones y distribuciones de Hadoop, incluso con 

Cloudera y HortonWorks. Acceso rápido y listo a queries avanzados, incluyendo más de 250 pre 

cargados para analítica. Los modelos existentes construidos en prácticamente cualquier herramienta 

pueden ser importados para uso colaborativo de Big Data en Hadoop. La solución esa integrada 

nativamente con Hadoop.  

FICO Model Builder es compatible con el proceso completo de desarrollo del modelo, permitiendo 

a los usuarios acceder, explorar y analizar los datos, calcular las variables, documentar los pasos 
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clave de modelado, y construir, evaluar y desplegar modelos. Empleado en conjunto con otros 

programas, tales como el FICO FICO Blaze Advisor. FICO Model Builder ayuda a las 

organizaciones a adaptarse rápidamente modelos predictivos y reglas de negocio a cambios rápidos 

en las condiciones. 

Es compatible con todo el ciclo de vida de modelado, desde la exploración de datos y de la 

construcción de modelos hasta su despliegue. Contiene una amplia variedad de algoritmos, 

incluyendo árboles de decisión y modelos segmentados Ensemble, que aprenden a reconocer 

patrones complejos dentro de los datos valiosos y masivos. La automatización inteligente acelera el 

modelado, mientras que permite a los analistas asumir el control y refinar los modelos para 

satisfacer sus necesidades de toma de decisiones de negocio. Permite una fácil colaboración usando 

lógica consistente, metodologías comunes, librerías reusables y plantillas, y un modelo robusto de 

documentación. La interfaz de usuario está basada en un enfoque hacia el usuario para facilitar el 

compromiso con los miembros del equipo. Ofrece integración con plataformas analíticas para usar 

las herramientas en otro nivel, integración con Hadoop, MapReduce, SAS y R. 

e. DELL – Statistica 

Statistica es un software propietario desarrollado por StatSoft, que fue comprada por Dell. 

Statistica brinda soluciones para análisis de datos, gestión de datos, visualización de datos y 

minería de datos con modelado predictivo, clustering, clasificación y técnicas de exploración en 

una sola plataforma.  

Statistica provee de una plataforma de minería de datos/textos y de analítica predictiva robusta y 

comprensiva que puede ofrecer soluciones que van desde la detección del fraude en los seguros y/o 

banca hasta la optimización de procesos en el sector manufactura. 

La plataforma cuenta con 5 tecnologías, Statistica Decisioning Platform, Statistica Enterprise, 

Statistica Data Miner, Statistica Text Miner, Statistica Lives Score. 

Statistica permite el descubrimiento y visualización de la data en tiempo real, permite a los 

analistas, trabajadores del conocimiento, administradores y ejecutivos colaborar y explorar la 

información a través de dashboards interactivos. Statistica optimiza el desempeño adoptando 

matemática a los datos, mejorando su rendimiento donde sea, permite crear y conseguir modelos 

predictivos en la base de datos, como en SQL Server o directamente dentro de Hadoop. Brinda 

manuales y templates fáciles de usar para la minería de datos, análisis predictivo, aprendizaje 

automático, la previsión y la minería de texto en Big Data. Combina tecnologías como Hadoop 
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para el desempeño y escalabilidad, con búsquedas Lucene/SOLR, Mahout machine learning y 

procesadores avanzados de lenguaje natural. Permite la analítica avanzada a cualquier dato, sea 

estructurado, no estructurado o semi estructurado y desde cualquier fuente de datos, como Cloud, 

bases de datos SQL o no SQL. 

El despliegue o implementación de Statistica es agilizado permitiendo el soporte para Cloud, en el 

cual se puede realizar el despliegue en minutos, siendo costo-efectivo, totalmente integrado y 

configurable. Usa el estándar de la industria de lenguajes script, estando totalmente integrado con R 

de manera nativa. Permite el despliegue de modelos con código PMML, así como SAS, Java, 

Teradata y SQL. Reduce la carga en TI, ofreciendo una arquitectura agnóstica, flexible, adaptable e 

integrable que complementa las inversiones existentes. 

Permite un fácil uso a los usuarios de negocio y a los analistas. Agiliza la mezcla de la data, el 

descubrimiento interactivo, la visualización y el despliegue. Brinda una plataforma completa que 

soporta el ciclo de vida de la analítica, incluyendo gestión del modelo, combinando reglas de 

negocio y modelos analíticos para su calificación. 

f. Microsoft Azure Machine Learning 

Microsoft Azure es la solución de Microsoft de tipo Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as 

a Service (IaaS). Bajo estos conceptos, Azure ofrece espacios virtuales que permiten alojar 

aplicaciones y archivos, realizar procesamientos muy complejos para ser realizados por 

infraestructuras in-house, desarrollar colaborativamene y desplegar aplicaciones webs y móviles, 

acceder a servicios de analítica en tiempo real, analítica de big data, machine learning y 

datawarehousing, además de poder crear redes virtuales para gestionar conexiones dedicadas y 

tráfico web y gestionar la seguridad propia de todas las funcionalidades anteriormente 

mencionadas.  

Bajo este catálogo de funcionalidades y servicios surge Microsoft Azure Machine Learning. Se 

trata de un servicio de analítica predictiva basada en Cloud dentro del marco de servicios de Azure 

que fue lanzado en Febrero 2015, siendo considerando un serio contrincante en el ámbito de 

analítica predictiva por el respaldo de una empresa líder como Microsoft. 

El servicio tiene como principal enfoque brindar una experiencia simplificada pero poderosa de 

gestión, transformación y aprendizaje de información, aprovechando la infraestructura cloud que la 

soporta y los web services propios de la plataforma Azure. Azure Machine Learning permite crear, 

probar, operar y gestionar soluciones de analítica predictiva en la nube a través de un explorador 
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web. Haciendo frente a las tendencias de lenguajes de gestión y predicción de datos, Azure provee 

integración con R y Python. 

Dentro de las facilidades de Microsoft Azure Machine Learning, destacamos la posibilidad de 

desarrollar modelos predictivos a través de funciones simples e intuitivas tales como el Drag and 

Drop, empleando además una nutrida galería de módulos y plantillas existentes para simplificar el 

desarrollo de tareas de machine learning, garantizando la rapidez y simpleza. 

La herramienta provee un ambiente de trabajo llamado Machine Learning Studio basado en web 

donde se encontrará el catálogo de módulos disponibles para simplificar el proceso de creación del 

Modelo de análisis predictivo. Además, Microsoft Azure Machine Learning cuenta con un API 

llamado Machine Learning API usado para desplegar modelos predictivos como web services 

tolerantes a los errores y escalables, ofreciendo comunicación entre aplicaciones externas y el 

modelo de analítica predictiva. 

Machine Learning Studio soporta tres formatos de ingreso de datos: carga a través de un archivo 

local que contiene la información a analizar, usando un módulo para importar data de servicios de 

datos en cloud o accediendo al conjunto de datos de un modelo previo. Los módulos del Studio 

soportan conjuntos de datos de hasta 10 GB y en caso sea necesario trabajar con una cantidad 

mayor de información, podemos realizar muestreos usando Hive o la base de datos SQL de Azure. 

Los siguientes módulos se encuentran disponibles: 

- Módulos de recomendación 

- Módulo de SMOTE para replicar los casos de uso en el conjunto de datos de manera 

balanceada 

- Módulos de Scripting: R, Python, SQL 

- Módulos de unión de información 

- Módulos de verificación cruzada, regresión ordinal, agrupación de parámetros cuando se 

tratan de muchas iteraciones. 

g. Angoss Predictive Analytics 

Angoss es una empresa con Sede Principal en Toronto, Canadá, con oficinas en Estados Unidos, 

Reino Unido y Asia. 

El portafolio Angoss provee de una suite de escritorio, cliente servidor y software de Big Data 

Analytics y soluciones Cloud, entre otros. La Suite de Predictive Analytics incluye 
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KnowledgeSEEKER, KnowledgeSTUDIO y KnowledgeREADER, todo manejado desde su cliente 

Cloud KnowledgeCLOUD. 

KnowledgeSEEKER tiene capacidades para Data Mining y Predictive Analytics, entre sus 

funciones incluye importación/exportación de data, preparación de la data, perfilado de data, 

transformación de data, particionamiento de la data, muestro de árboles de decisión, arboles de 

estrategia, análisis market basket, soporte para R, evaluación del modelo, despliegue y 

automatización del flujo de trabajo. La plataforma soporta el ciclo de vida completo del desarrollo. 

Los arboles de decisiones son altamente gráficos y son amoldables. La plataforma cuenta también 

con Arboles de Estrategia únicos, los cuales integran reglas de negocio con modelos predictivos en 

un solo grafico de árbol. 

La plataforma mejora la eficiencia del Data Mining en un 40% y minimiza la curva de aprendizaje, 

lo cual permite construir más modelos en un tiempo menor de codificación. Mejora la transparencia 

de la información, mostrándola en cada paso del proceso de Data Mining, realizando una rápida 

evaluación de la calidad de la información, detectando patrones y tendencias, y desempeña una 

variable de reducción. La plataforma se puede integrar a un software de otro proveedor para brindar 

un mejor análisis visual. 

Angoss es reconocida por reconocidos analistas de la industria como la mejor herramienta de 

Arboles de decisiones, sus árboles de decisiones son amigables para los usuarios, permiten un 

crecimiento manual y automático, y muestran los resultados visualmente para una mejor 

interpretación. La plataforma puede conectarse a distintas bases de datos y permite el uso de 

distintos formatos, se pueden integrar fácilmente con otros ambientes analíticos permitiendo la 

importación y exportación de data a o desde Texto, Excel, SAS, SPSS, R, Hadoop, y a bases de 

datos vía ODBC. 

Las capacidades de analítica predictiva como la preparación de la data, perfilado, visualización, 

arboles de decisiones y diseño de la estrategia y de despliegue, permiten a los usuarios transformar 

los insights (conocimiento predicho) en ideas reales. 

KnowledgeSTUDIO permite el modelado y desarrollo de cuadro de mandos, automatización del 

flujo de trabajo, regresión linear y logística, arboles de decisión, redes neuronales, principales 

componentes de análisis, también cuenta con técnicas de aprendizaje sin supervisión como análisis 

de cluster, análisis market basket (reglas de asociación), cuadros de mando y provee soporte para R 

y modelos de bases de datos en ejecución. La herramienta también provee de todas las capacidades 

de avanzadas de modelos de predicción. Automatiza la tediosa tarea  de coarse classing (binning) 
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con peso flexible e inteligente del optimizador de evidencia (WOE) y reduce el tiempo dedicado a 

esta tarea manual de hasta 50%.  

KnowledgeREADER es una plataforma para el análisis de texto ideal para el análisis temático y de 

sentimiento. Es compatible con los arboles de decisión y estrategia, y se puede emplear para el 

análisis de tendencias, descubrimiento de asociación, exploración de documentos y otras formas de 

análisis de texto. Enriquece el proceso de descubrimiento de texto con una robusta funcionalidad de 

minado que provee acceso al Procesado Natural de Lenguaje (NLP), análisis de sentimiento, 

dashboard de descubrimiento de texto, mapas de descubrimiento de asociación, clasificación y 

extracción de temática y entidad.  

La plataforma tiene el mejor NLP proporcionando los insights de datos mas significativos al 

descomponer fragmentos de texto en elementos gramaticales para interpretar la vaguedad de la 

expresión del cliente. 

h. Alteryx Analytics 

Alteryx Analytics incluye en su portafolio: Alteryx Designer, Alteryx Server y Alteryx Analytics 

Gallery. Alteryx Designer permite mezclar data interna, de terceros y basada en la nube, construir 

poderosas aplicaciones predictivas y analíticas espaciales basadas en R sin ninguna codificación, 

compartir la data de insights con los tomadores de decisiones. Tiene las técnicas de modelado 

predictivo, como regresión lógica, arboles de decisiones, técnicas de clustering, como K-centroid 

clustering y análisis de componentes principales, técnicas de investigación de data, como scatter 

plots y análisis de asociación, todas las técnicas pueden ser incluidas sin la necesidad de programar. 

Alteryx Server, escala los flujos de trabajo de análisis crítico para cumplir con los requisitos de 

datos y análisis, programar múltiples flujos de trabajo, y publicar y compartir aplicaciones 

analíticas de la organización. Alteryx Analytics Gallery deja consumir, compartir y publicar 

aplicaciones analíticas y macros. 

Alteryx Designer cuenta con 4 funciones especiales: Preparar y mezclar la data, Analítica 

Predictiva, Analítica Espacial y Compartir Insights. Alteryx toma un enfoque distinto para preparar 

y mezclar la data desde cualquier fuente de información y lo hace a través de una interfaz de Drag 

and Drop intuitiva. Alteryx Designer conecta y limpia los datos de Data Warehouses, aplicaciones 

Cloud, hojas de cálculo y otras fuentes. Crea el conjunto de datos correcto para el análisis y 

visualización usando herramientas de calidad de datos, integración y transformación. Mezcla y 

brinda archivos de data espacial y luego se unen fácilmente con datos de terceros, como datos 

demográficos. Acelera el proceso de crear analítica predictiva con herramientas especialmente 
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diseñadas. Alteryx hace la analítica predictiva accesible a cualquier analista brindando un flujo de 

trabajo repetible que ofrece capacidades de análisis de datos de autoservicio necesarios para el 

análisis predictivo, junto con herramientas de Drag and Drop para poder crear un modelo sin la 

necesidad de programar.  

Reduce el tiempo necesario para crear el conjunto de datos perfecto y añadir analíticas avanzadas 

para la visualización. Permite expandir el valor de los flujos de trabajo añadiendo una simple 

interfaz e interconexión que puede ser consumida por los ambientess de Alteryx Server o Alteryx 

Analytics Gallery. 

Alteryx Server acelera el tiempo de los insights analíticos y faculta a los analistas y usuarios de 

negocios en toda la organización para tomar las mejores decisiones, más informadas, basadas en 

datos. Al proporcionar una plataforma escalable para desplegar y compartir análisis, permite a los 

equipos colaborar en decisiones críticas de negocio rápida y sencillamente. Alteryx Server brinda 

una arquitectura flexible que puede ser desplegada bajo demando o en Cloud así que se puede 

escalar hacia arriba o abajo dependiendo de la necesidad del negocio. Utiliza capacidades de 

programación y automatización para programar o ejecutar los flujos de trabajo analíticos, para 

generar reportes y actualizar los conjuntos de datos en un servidor centralizado para que todos 

puedan acceder a los datos en cualquier momento y lugar. También ejecutar los flujos de trabajo 

simultáneamente aplicando procesos de tolerancia a fallas y de seguridad. 

Permite el control de versiones en un repositorio centralizado con una colaboración eficiente y 

segura. Alteryx Analytics Gallery es la primera plataforma de analítica Cloud que reconoce que los 

tomadores de decisiones esperan que sus aplicaciones sean atractivas como las de casa. Es por ello 

que Analytics Gallery es una fuerza disruptiva, brindando una poderosa experiencia analítica 

basada en el consumidor que permite a las organizaciones llegar al valor de Big Data 

exponencialmente más rápido. Sus dos principales funciones son, Publicar Apps Analítica y 

Personalizar Apps Analíticas. 

i. Alpine Chorus 

Alpine Data provee de una plataforma de analítica que permite a los científicos de datos y a los 

usuarios colaborar con analítica avanzada a través de una simple interfaz web. Alpine Chorus es 

instalado sobre un ligero web server y se conecta directamente cualquier fuente de información 

(base de datos o Hadoop) por lo que no requiere de movimiento de data para analizar la data. 
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Alpine Chorus es plataforma comprensiva de Analítica Avanzada que provee el completo ciclo de 

vida en un solo ambiente, y permite construir, desplegar, y consumir aplicaciones analíticas e 

insights de una manera ágil y colaborativa. Entre sus características están la prueba de hipótesis, 

modelado predictivo usando funcionalidades estadísticas incluidos los análisis Serie-Tiempo, 

Clasificación, regresión, arboles de decisiones y otros, la transformación de datos, creación y 

construcción de modelos, también repara y apalanca data, modelos, y asegura los resultados para 

evitar los silos de datos y provee un flujo de trabajo que cubre de inicio a fin la extracción, 

transformación, modelado y evaluación. 

Alpine Chorus cuenta con una interfaz visual de Drag and Drop que permite a los usuarios y a los 

científicos de datos analizar su información sin tener que realizar consultas SQL o escribiendo en 

MapReduce o en R. La interface contiene operadores específicos para funciones como reemplazo o 

filtrado, permitiendo crear complejos flujos de trabajo para limpiar, mezclar, transformar y preparar 

su proceso de data. La plataforma está diseñada para operar en ambiente Hadoop, Greenplum, 

Oracle, PostgreSQL y bases de dato Netezza. 

Una de sus características resaltantes es la capacidad para analizar data donde sea que esta se 

ubique remotamente, permitiendo a los usuarios crear cajas de arena de provisión, y crear los 

modelos sin necesidad de mover su información. La plataforma indexa dinámicamente la metadata 

de cada proyecto, creando un diccionario viviente que es accesible por cualquier Stakeholder en el 

proceso. Si se tiene algún percance y se necesita ayuda, Alpine Data brinda soporte bajo demanda. 

Los algoritmos de Alpine Chorus están optimizados para impulsar la analítica desde cualquier 

fuente de análisis, cuando se ejecutan flujos de trabajo, el Motor de Ejecución Distribuido de 

Alpine Chorus almacena el flujo de trabajo lógico y envía instrucciones a múltiples sistemas de 

bases de datos automáticamente.  

j. KNIME Analytics Platform 

KNIME Analytics Platform es una plataforma de código abierto enfocada al análisis de datos para 

descubrir potencial en los mismos, trabajarlos para obtener vistas de las tendencias actuales o 

predecir tendencias futuras. Al ser una herramienta de código abierto, es una elección sumamente 

popular en los círculos académicos enfocados al uso de analítica, lo cual a su vez genera que se 

tenga una comunidad masiva de profesionales de información que permiten satisfacer las dudas que 

se puedan presentar. 
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El código de la herramienta está escrito en Java y basado en Eclipse, aprovechando sus capacidades 

a través de la disponibilidad de plug-ins que soportan la integración con métodos de minería de 

texto, minería de imágenes y análisis de series de tiempo. Asimismo, al ser una herramienta de 

código abierto, se encuentra totalmente abierta a la integración con otros proyectos de código 

abierto, demostrado por la inclusión de algoritmos de machine learning de Weka, R y JFreeChart. 

Dentro de las principales funcionalidades de la herramienta, destaca la capacidad de agrupación de 

datos: la herramienta soporta el agrupar datos de texto simples, bases de datos, documentos, 

imágenes, redes e inclusive data basada en Hadoop dentro de un mismo flujo de trabajo, 

aumentando así las posibilidades de información con la que puede trabajar. Asimismo, destaca la 

capacidad de agrupación de herramientas: KNIME Analytics Platform soporta scripts de los 

siguientes 4 lenguajes: Python, R, SQL y Java con el propósito que los usuarios puedan reusar el 

expertise de otros profesionales en el área de ciencias de datos e incentivando el conocimiento 

colectivo en el ámbito científico de información.  

La herramienta provee una combinación de acceso a datos, transformación de datos, investigación, 

análisis predictivo y visualización del conocimiento creado, soportando también la automatización 

del procesamiento predictivo para que se integre a sistemas en producción de la organización que 

use la herramienta.  

KNIME Analytics Platform incorpora cientos de nodos de procesamiento de data de entrada y 

salida, soportando además las fases de pre procesamiento y limpieza, modelado, análisis y minería 

de datos además de vistas interactivas como graficas de dispersión y coordinadas paralelas.  
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5.2.7 Benchmarking resultante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Oferta Actual 50% 2.05 1.50 1.25 1.40 0.90 1.60 1.25 0.90 1.80 1.60

     1.1 Arquitectura 10% 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 1.00 4.00 3.00

     1.2 Seguridad 5% 4.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00

     1.3 Data 5% 5.00 4.00 1.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

     1.4 Análisis 10% 5.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00

     1.5 Gestión del Modelo 10% 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.00

     1.6 Usabilidad de la Herramienta 5% 4.00 2.00 2.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00

     1.7 Aplicaciones del negocio 5% 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 4.00 3.00 1.00 2.00 4.00

2. Estrategia 40% 1.43 1.79 0.87 1.15 1.08 1.09 1.25 1.32 1.48 1.21

     2.1 Adquisición y Precio 15% 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00

     2.2 Capacidad de Ejecución 6% 5.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 2.00 5.00 2.00 4.00

     2.3 Soporte de Implementación 10% 3.00 5.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00

     2.4 Roadmap 4% 2.00 5.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00

     2.5 Ratio de Salida de Mercado 5% 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 1.00 3.00 2.00

3. Situación del Vendedor 10% 0.30 0.34 0.35 0.38 0.50 0.33 0.31 0.31 0.30 0.10

     3.1 Situación Financiera 3% 3.00 5.00 2.00 4.00 5.00 2.00 5.00 1.00 1.00 1.00

     3.2 Base de Clientes 4% 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 4.00 3.00 1.00

     3.3 Socios de Negocio 3% 3.00 1.00 3.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 1.00

TOTAL 100% 3.78 3.63 2.47 2.93 2.48 3.02 2.81 2.53 3.58 2.91
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De acuerdo al benchmarking realizado se tomó la decisión de optar por la herramienta que mayor 

puntuación tuvo, haciendo un total de 3.78 puntos. Esta herramienta fue SAP Predictive Analytics, 

es una herramienta que destaca por alta capacidad de procesamiento, permitiendo manejar más de 

15000 atributos en paralelo de manera automática y empleando este análisis masivo en alimentar el 

modelo diseñado o propuesto y así generar mejores resultados a través del tiempo. Además, destaca 

en la robustez de la herramienta en cuanto a la oferta que brinda a los usuarios en aspectos de 

funcionalidades, soporte y alineamiento a las últimas tendencias tecnológicas. 

Su implementación no conlleva inversión en infraestructura ni en recursos humanos en la medida 

que lo demandaría una solución in-house, lo cual resulta particularmente atractivo para las 

empresas aseguradoras que se basan en estructuras tecnológicas y organizacionales sumamente 

complejas.  

SAP Predictive Analytics provee una solución para el análisis de vinculaciones para aprovechar al 

máximo la influencia social, identificando vínculos entre el cliente y su entorno, identificando 

potencialidad de riesgo y fraude. 

Se ha realizado una simulación de uso de la herramienta y se ha identificado que otro beneficio con 

el que cuenta la herramienta es una interfaz amigable, simple e intuitiva, lo cual garantiza que la 

curva de aprendizaje de las personas que lo usarían sería muy corta y desarrollar el Modelo de 

análisis predictivo será sustancialmente menor a lo que supondría una herramienta de mayor 

complejidad. 

Finalmente, para propósitos del proyecto, resulta beneficioso el convenio con el que cuenta la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con la empresa SAP, lo cual permite el fácil y libre 

acceso a la licencia de la herramienta, además de poseer el soporte especializado en el momento 

que la herramienta lo requiera. 

5.3 VARIABLES DE DESERCIÓN 

5.3.1 Variables de Deserción de un Cliente 

En este documento se detallarán los pasos y los criterios utilizados para la selección de las variables 

a considerar en el Modelo de análisis predictivo. Inicialmente se logró contactar y convencer a un 

banco peruano para que proporcione datos e información de múltiples variables que posteriormente 

fueron analizadas. Luego, se procedió a definir ciertos criterios que se usarán para determinar si la 

variable debe ser o no considerada en el modelo y el impacto que tiene. Finalmente, se depuraron 
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aquellas variables que no iban acorde con los criterios previamente definidos y que no ayudaban a 

describir algún aspecto del cliente. 

A continuación, un gráfico donde se puede evidenciar el flujo seguido para determinar las variables 

a considerar en el modelo: 

Ilustración 6: Flujo para determinar las variables a considerar en el modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2 Criterios de las variables de deserción 

Los criterios que fueron utilizados están detallados en diagrama de abajo y fueron definidos de 

acuerdo al fin del proyecto que es buscar el comportamiento del cliente para saber cuáles son las 

tendencias de deserción financieras. Sin embargo, también se debe considerar la percepción que 

tienen los clientes respecto al banco y/o demás bancos de la competencia; para ello, se cuenta con 

encuestas de calidad y satisfacción realizada a los clientes. Además, es necesario conocer todo tipo 

de información demográfica como la edad, nivel de educación, estatus social, situación laboral, 

estado civil, entre otros. Finalmente, un criterio más a considerar son las variables económicas que 
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certifiquen la posición del cliente en la sociedad y si el servicio brindado está contribuyendo a 

cumplir los objetivos del cliente. 

Ilustración 7: Criterios de agrupamiento de las variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

•El comportamiento del cliente identifica cuales partes de 
los servicios del banco son usados y cuan a menudo.Comportamiento

•La percepción del cliente es definida por la forma en que el 
cliente aprecia el servicio.Percepción

•Información demográfica del cliente son las variables más 
usadas, como edad, nivel de educación, estatus social, 
información geográfica.

Información 
demográfica 

•Las variables macro económicas identifica cambios 
económicos en la sociedad, las diferencias en las 
experiencias del cliente y como afecta en el servicio.

Variables Macro 
Económicas
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5.3.3 Definición de las Variables 

Tabla 9: Definición de las variables 

Criterio General Nombre de la variable Definición de la variable 

COMPORTAMIENTO 

FECHA DE INGRESO 

Corresponde a la fecha de ingreso del cliente en 

el Banco. Es decir, la fecha en la que la persona 

se convierte en cliente. 

# TRANSACCIONES APP 
Número de transacciones que un cliente realiza 

en Banca Móvil al mes. 

# TRANSACCIONES HBK 
Número de transacciones que un cliente realiza 

en Homebanking en el mes.  

# TRANSACCIONES ATM 
Número de transacciones que un cliente realiza 

en cajeros automáticos en el mes. 

# TRANSACCIONES 

VENTANILLA 

Número de transacciones que un cliente realiza 

en ventanilla en el mes. 

# TRANSACCIONES 

PLATAFORMA 

Número de transacciones que un cliente realiza 

en plataforma en el mes. 

$ TRANSACCIONES APP 
Monto de transacciones que un cliente realiza 

en Banca Móvil al mes. 

$ TRANSACCIONES HBK 
Monto de transacciones que un cliente realiza 

en Homebanking en el mes.  

$ TRANSACCIONES ATM 
Monto de transacciones que un cliente realiza 

en cajeros automáticos en el mes. 
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$ TRANSACCIONES 

VENTANILLA 

Monto de transacciones que un cliente realiza 

en ventanilla en el mes. 

$ TRANSACCIONES 

PLATAFORMA 

Monto de transacciones que un cliente realiza 

en plataforma en el mes. 

EDAD Edad de un cliente. 

FECHA NACIMIENTO Fecha de nacimiento de un cliente. 

SITUACION LABORAL 
Situación laboral de un cliente: Dependiente, 

Independiente, etc. 

ESTADO CIVIL 
Estado civil de un cliente: Casado, Soltero, 

Divorciado, Viudo, etc. 

# PRODUCTOS 

Número de productos que tiene un cliente en el 

banco, por ejemplo: 5 tarjetas de crédito, 2 

tarjetas de débito, 1 crédito hipotecario. 

SALDOS ACTIVOS 

Saldos que tiene un cliente en productos de 

créditos por ejemplo: crédito hipotecario, 

crédito vehicular, crédito personal, tarjetas de 

crédito, etc. 

SALDOS PASIVOS 

Saldos que tiene un cliente en productos de 

ahorro, tarjetas de débito, fondos mutuos, 

depósitos a plazo e inversiones. 

NIVEL EDUCACIONAL 
Nivel educacional de un cliente por ejemplo: 

Superior, Técnico, etc. 
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SEXO Sexo de un cliente: Femenino, Masculino. 

FLG PDF 
Flag que determina si un cliente recibe su 

sueldo en el banco. 

FLG APP 
Flag que determina si un cliente tiene el APP 

del banco. 

PRODUCTOS ACTIVOS 
Número de productos activos que posee 

actualmente el cliente. 

PRODUCTOS INACTIVOS 
Número de productos inactivos que posee 

actualmente el cliente. 

# CANTIDAD DE BANCOS 
Número de bancos con los que trabaja un 

cliente. 

# DE HIJOS Número de hijos de un cliente. 

MACRO 

ECONÓMICAS 

SOW 

Porcentaje que determina la participación del 

cliente en el banco respecto a otros. Es 

calculada así: Saldo en Banco / Saldo en Resto 

UTILIDAD NETA Utilidad neta que genera un cliente al banco. 

CLASIFICACION RIESGO 

BANCO 

Clasificación riesgo de un cliente en el banco, 

estos pueden ser: Problema potencial, 

deficiente, dudoso o pérdida. Esta clasificación 

se asigna dependiendo de los días de mora que 

posea el cliente. 

CLASIFICACION RIESGO 
Clasificación riesgo de la SBS que engloba 

todos los bancos y la situación actual del 
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SBS cliente. 

FLG MORA 
Flag que determina si un cliente tiene mora 

actualmente en alguno de sus créditos. 

INGRESO Sueldo de un cliente. 

INGRESO CONYUGAL Sueldo de un cliente sumado con el de su pareja. 

FLG TIENE CARRO Flag que determina si un cliente tiene carro. 

FLG VIAJA 
Flag que determina si un cliente realiza viajes 

frecuentemente. 

FLG SUPERMERCADO 
Flag que determina si un cliente compra en 

supermercados frecuentemente. 

FLG RESTAURANTES 
Flag que determina si un cliente consume 

frecuentemente en restaurantes. 

FLG COMPRA ROPA 
Flag que determina si un cliente compra ropa en 

supermercados frecuentemente. 

INFORMACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

DIRECCIÓN Dirección de un cliente ya sea vivienda, centro 

laboral, correspondencia, etc. 

DISTRITO Distrito donde reside el cliente. 

AGENCIA +TRX Ubicación de la agencia donde más transacción 

realiza el cliente. 

PERCEPCIÓN ENCUESTA_SATISFACCIÓN 
Porcentaje resultante en la encuesta de 
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satisfacción realizada al cliente. 

ENCUESTA_CALIDAD 
Porcentaje resultante en la encuesta de calidad 

del servicio realizada al cliente. 

 

5.2.4 Análisis de Variables 

Se analizaron algunas variables con la finalidad de describir a grandes rasgos el comportamiento de 

los clientes. A continuación, se muestra algunos cuadros del análisis: 

Gráfico N° 1 

 64% de clientes pertenece al género masculino, y el 36% al género femenino.  

 Un gran porcentaje de clientes desertores hombres fluctúa entre el rango de 25 y 55 años de 

edad.  

Ilustración 8: Porcentaje de Clientes por Rango de Edades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 2 

 El 22% de los clientes desertores tienen un tiempo promedio de vida en el banco menor a 3 

años. 

Ilustración 9: Porcentaje de Clientes por Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 3 

 El número de transacciones disminuye en el tiempo. 

 El canal con mayor uso es el APP Móvil y tiene una participación significativa en cuanto al 

número de transacciones por canal.  

 Se puede deducir que el comportamiento transaccional de un cliente desertor es de forma 

decreciente.  
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Ilustración 10: Porcentaje de Clientes por Canales de Transacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALGORITMOS 
 

5.4.2 Análisis de Algoritmos 

El éxito de un Modelo de análisis predictivo radica en su capacidad de permitir identificar 

relaciones basadas en reglas matemáticas que conlleven a predecir un resultado futuro. El proceso 

de identificación de relaciones se basa en las reglas determinadas en un algoritmo. Por definición, 

un algoritmo es un conjunto de pasos para lograr un objetivo, siendo este objetivo la predicción 

cuando se trata de un algoritmo destinado a pronosticar el futuro. De esta manera, podemos 

identificar que el éxito del modelo propuesto se basa no solo en la identificación correcta de 

variables relevantes para el pronóstico deseado, sino además en la elección adecuada del paso a 

paso que se seguirá para realizarlo. 

Según la identificación previa de la herramienta a emplear, se propondrá a continuación un análisis 

de las familias de algoritmos disponibles en la herramienta de forma out of the box: es decir, 

aquellos que vengan por defecto en la instalación inicial de la herramienta. Luego, se identificarán 

aquellos algoritmos que cumplen con las condiciones necesarias según el contexto de la predicción 

a realizar y se realizarán pruebas, con el propósito de identificar aquel algoritmo que sea el más 

cercano a la realidad. 
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La herramienta elegida trae por defecto 24 algoritmos, clasificados en 7 familias según su 

naturaleza. Estas 7 familias serán explicadas a continuación, identificando si son aplicables al 

contexto del modelo o no. 

a. Algoritmos de serie de tiempo. 

Una serie de tiempo está definida como una secuencia de datos medidos a través de puntos en el 

tiempo, siendo estos puntos generalmente equidistantes al tratarse muchas veces de intervalos ya 

definidos (por ejemplo, medición periódica de la presión sanguínea en intervalos de 30 minutos y 

evaluando como esta fluctúa según la ingesta de alimentos). SAP Predictive Analytics cuenta con 3 

algoritmos en esta familia: 

 Single Exponential Smoothing 

 Double Exponential Smoothing 

 Triple Exponential Smoothing 

Este tipo de algoritmos son además destinados para pronosticar datos sin alguna tendencia o patrón 

estacional. Sin embargo, al basar la predicción en una línea de tiempo, resulta un conjunto de 

algoritmos no aplicable para el modelo propuesto debido a que la información recopilada de los 

pacientes se basa exclusivamente en un cuestionario a responder en el momento en que se realiza, 

no en un cuestionario desplegado a través de varias instancias de vida del paciente. 

b. Algoritmos de regresión 

Los algoritmos de regresión tienen como propósito la predicción de variables continuas empleando 

otras variables disponibles en el conjunto de datos. Este tipo de algoritmos buscan modelar la 

relación entre variables y es refinada de manera iterativa, empleando como medición de error las 

predicciones hechas por el modelo. 

SAP Predictive Analytics cuenta con 8 algoritmos de este tipo: 

 Regresión Lineal 

 Regresión Exponencial 

 Regresión Geométrica 

 Regresión Logarítmica 

 Regresión Linear Múltiple 

 Regresión Polinomial 
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 Regresión Logística 

 Regresión Automática 

El último algoritmo (regresión automática) es una característica particular de la herramienta frente 

a otras que también cuentan con un catálogo similar de posibilidades de regresión. Se trata de una 

funcionalidad que emplea una técnica llamada Minimización Estructural del Riesgo y construye un 

modelo polinomial con capacidad de procesamiento de múltiples atributos. La familia de 

algoritmos de regresión se aplica al contexto del modelo a desarrollar, sin embargo, resulta 

necesario discernir correctamente en la evaluación de estos algoritmos sobre cuales 

verdaderamente cumplen con los requisitos de predicción estipulados por el proyecto. 

c. Algoritmos de asociación 

Los algoritmos de asociación están destinados a realizar análisis de asociaciones para descubrir 

relaciones escondidas en largos conjuntos de datos. Las relaciones que se descubren son de gran 

utilidad para la aplicación en casi toda industria imaginable: podemos identificar patrones de 

comportamiento en compras por ejemplo y mejorar la distribución en un local de abarrotes, 

alentando la compra de determinados productos (como por ejemplo el famoso caso de la compra de 

cerveza y pañales). La herramienta cuenta con dos algoritmos de asociación: 

 A priori 

 A prioriLite 

Al ser algoritmos destinados a la identificación de relaciones entre datos, no son aplicables al 

proyecto debido a que el modelo propuesto busca predecir la diabetes en el grupo de estudio, no 

analizar los factores que la determinan. Sin embargo, se trata de una familia de algoritmos de alta 

utilidad por el potencial de aprendizaje que puede brindar. 

d. Algoritmos de agrupamiento 

Los algoritmos de agrupamiento tienen como propósito agrupar características del conjunto de 

datos en clusters según su similaridad, permitiendo identificar patrones según los distintos grupos 

resultantes. La herramienta provee un algoritmo de agrupamiento: 

 K-Means Clustering 

Al ser un proyecto destinado al diagnóstico de la enfermedad mencionada anteriormente, el 

algoritmo de agrupamiento no es aplicable debido a que no cumple con el propósito del modelo, sin 
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embargo, es sumamente útil al permitir identificar agrupaciones de rasgos en común y ser usable 

para otro tipo de análisis relacionado también a la enfermedad. 

e. Algoritmos de árboles de decisión 

Los algoritmos de árboles de decisión son de los métodos más usados para inferir resultados. El 

planteamiento de este tipo de algoritmos está basado en reglas de decisiones: si se cumple con 

determinada condición, entonces se tiene determinada característica. Son ampliamente usados para 

predicciones y tienen particular relevancia en el ámbito de medicina. 

La herramienta provee tres algoritmos de árboles de decisión: 

 HANA C 4.5 

 R-CNR Tree 

 CHAID 

Los cuales son aplicables al contexto del proyecto al identificar relaciones y permitir cumplir el 

objetivo de diagnosticar la enfermedad al grupo de datos estudiado, por lo que estos algoritmos 

serán evaluados en la implementación del modelo. 

f. Algoritmos de detección de partes aisladas 

Los algoritmos de detección de partes aisladas están destinados a la identificación de observaciones 

que no cumplen una secuencia lógica con las observaciones analizadas, siendo tan distintas que 

parecieran haber sido generadas por algún otro mecanismo. Está destinado principalmente para la 

detección de fraudes a través del análisis de actividades fraudulentas o la identificación de la 

ocurrencia de enfermedades no epidémicas con una misma causa. La herramienta provee cuatro 

tipos de identificación de partes aisladas: 

 Inter Quartile Range 

 Nearest Neighbor Outlier 

 Anomaly Detection 

 Variance Test 

Al ser algoritmos destinados a identificar observaciones anormales a las del grupo de estudio y esto 

no ser parte del objetivo del proyecto, no se considerará el uso de este tipo de algoritmos al estar 

destinado para otro propósito. 
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g. Algoritmos de redes neuronales y clasificación 

Los algoritmos de redes neuronales se basan en el concepto de neuronas en el cerebro.  La 

característica más resaltante de este tipo de algoritmos es que no sigue un camino lineal: es 

procesada de manera colectiva, paralelamente a través de nodos (o neuronas) y con la habilidad de 

adecuar su estructura interna según la información con la que se trabaje. Generalmente, son 

empleados para pronosticar, clasificar e identificar patrones estadísticos. La herramienta elegida 

cuenta con dos algoritmos de redes neuronales: 

 R-NNet Neural Network 

 R-MONMLP Neural Network 

Dentro de esta familia, destaca además un algoritmo propio de SAP:  

 Auto Classification 

El algoritmo mencionado anteriormente está destinado a la clasificación binaria/categórica, 

identificando el tipo de modelo y el algoritmo de clasificación más adecuado para el resultado 

buscado, reduciendo en gran medida el esfuerzo invertido en preparar datos y probar el modelo con 

distintos algoritmos. Además, permite la creación de conjuntos de datos de entrenamiento y 

validación para evaluar los resultados y mejorar su predicción. 

El presente grupo de algoritmos será considerado para el desarrollo del proyecto al ser aplicable 

para el contexto de una predicción binaria (es decir, aplicable al diagnóstico de la Diabetes Mellitus 

tipo 2). 

5.4.2 Conclusiones del Análisis de Algoritmos 

En base al análisis realizado, se emplearán algoritmos de los siguientes tres tipos de familias: 

 Agrupamiento 

 Redes neuronales / Clasificación 

Como parte del proyecto desarrollado, se realizará la evaluación los algoritmos aplicables de las 

dos familias mencionadas anteriormente, con el propósito de conseguir la más próxima cercanía en 

cuanto a la predicción de clientes desertores. El criterio a emplear para determinar la aplicabilidad 

del algoritmo se basará en los datos de input que se utilizarán en el modelo y la aplicabilidad de la 

funcionalidad de predicción de cada uno, mientras que la eficacia será medida en base a las 

predicciones correctas del conjunto de datos de prueba. 
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CAPÍTULO 6 RESULTADO DEL PROYECTO 

Este capítulo nos detalla sobre del proceso de entrenamiento del Modelo, sometido a diferentes 

escenarios donde se busca el mejor resultado que nos arroje la mayor tasa de predicción. Además, 

se explica el procedimiento utilizado para la verificación de los porcentajes de acierto obtenidos en 

la comparación con el Modelo de Análisis Predictivo.  
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6.1 OBTENCIÓN DE LA DATA 

El Modelo de Análisis Predictivo ha trabajado con data real de un banco peruano. Esta data se ha 

obtenido cumpliendo requisitos mínimos de privacidad, la información no identifica al cliente. 

6.2 INSTANCIA DE PRUEBAS 

El presente proyecto propuesto es trabajado con un total de 20,000 clientes, siendo 1,764 

clasificados como ‘Desertores’ y 18,236 clasificados como ‘No Desertores’. A continuación se 

detalla, en el cuadro a continuación, los porcentajes de clientes clasificados como desertores con 

respecto al total de clientes y lo mismo para los clientes clasificados como no desertores. 

 
Cantidad Porcentaje 

Desertores              1,764  9% 

No Desertores            18,236  91% 

Total 20,000 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha utilizado el 67% del total de la data para la fase de entrenamiento y el 33% para la fase de 

validación. Siendo para la fase de entrenamiento un total de 10,000 clientes, de los cuales 880 están 

clasificados como ‘Desertores’ y 9,120 clientes están clasificados como ‘No Desertores’. Como 

podemos observar en el cuadro a continuación, el ratio entre clientes clasificados como desertores 

entre el total se mantiene tal cual era en el total inicial, lo mismo con los clientes clasificados como 

no desertores. 

 
Cantidad Porcentaje 

Desertores                 880  9% 

No Desertores              9,120  91% 

Total            10,000  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para la fase de validación, se tiene un total de 5,000 clientes, de los cuales 440 están 

clasificados como ‘Desertores’ y 4,560 clientes están clasificados como ‘No Desertores’. Como 

podemos observar en el cuadro a continuación, el ratio entre clientes clasificados como desertores 

entre el total se mantiene tal cual era en el total inicial, lo mismo con los clientes clasificados como 

no desertores. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los archivos contenedores de la información de los clientes son de tipo .xlsx, los cuales pueden ser 

manejados con la herramienta de Microsoft Excel. Cada fila de estos archivos tiene una estructura 

la cual se muestra en la siguiente Figura. Donde CC representa el código de los clientes, la variable 

Xi representa las variables del cliente descrito y finalmente la variable Y representa la clasificación 

a la cual pertenece el cliente, el cual es un valor nominal, puede ser ‘Desertor’ o ‘No Desertor’. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 PRUEBAS 

En esta sección se mostrará los resultados de las pruebas realizadas, tanto en la fase de 

entrenamiento como en la fase de validación. Se mostrará los porcentajes de acierto de cada fase y 

su respectiva matriz de confusión. 

6.3.1 Fase de Entrenamiento 

Para esta fase obtuvimos un 99.5% de acierto. Obtuvimos el porcentaje de acierto de cada modelo 

mediante el método de pesos con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

W corresponde al Peso de cada modelo.  

E corresponde al Ratio de error. 

Para obtener el porcentaje total de acierto, se ha sumado cada porcentaje parcial obtenido de cada 

modelo. 

 

 
Cantidad Porcentaje 

Desertores                 440  9% 

No Desertores              4,560  91% 

Total              5,000  100% 

CC X1 X2 X3 X4 X5 X6 X… Y 
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Como podemos observar, ha habido un mínimo porcentaje de equivocación en esta fase de 

entrenamiento al momento de identificar a los clientes con su respectiva clasificación. 

6.3.2 Fase de Validación 

Para esta fase obtuvimos un 99.36% de acierto, el cual será mostrado en el siguiente cuadro a 

través de la matriz de confusión. Obtuvimos el porcentaje de acierto mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

 DC corresponde al número de clientes desertores clasificados correctamente. 

 NDC corresponde al número de clientes no desertores clasificados correctamente. 

 DI corresponde al número de clientes desertores clasificados de manera incorrecta. 

 NDI corresponde al número de clientes no desertores clasificados de manera 

incorrecta. 

Clasificación Desertor No Desertor 

Desertor 425 15 

No Desertor 17 4,543 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos mostrados en la matriz de confusión corroboramos el porcentaje de acierto de esta 

fase. 
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La matriz de confusión mostrada indica que del total de clientes cuya clasificación es la de 

‘Desertor’, 425 han sido clasificados correctamente por el algoritmo utilizado. También indica que 

del total de clientes cuya clasificación ha sido la de ‘No Desertor’, la cual es una cantidad de 4,600 

clientes, 4,543 han sido clasificados correctamente. Como podemos ver, el resultado es alentador 

ya que muestra un alto porcentaje de acierto, superando el 90%. Este porcentaje de precisión 

muestra un porcentaje de confiabilidad alto para cualquier entidad financiera que haga uso de este 

sistema. 

La Captura de información se realizó mediante dos cargas de archivo Excel realizada por el banco. 

La primera carga es realizada solo por el usuario Administrador para la carga de ‘clientes 

desertores’ actuales en el banco, con el cual se pudo obtener un total de 1000 registros (clientes 

desertores), con una edad promedio de 50 años y una cantidad de productos de 1 producto por 

cliente. La segunda carga es realizada por cualquier usuario, con el cual se pudo obtener un total de 

6247 registros (clientes actuales), con una edad media de 55 años y una cantidad de productos 

promedio de 2 productos por cliente.  

La configuración de los algoritmos se realizó de la siguiente manera, como se puede apreciar en la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10: Configuración del R-K-Means 

En la Tabla 10, se muestra la configuración del algoritmo R-K-Means. Es un algoritmo de 

agrupación con el objetivo de particionar un conjunto de datos de N observaciones en K grupos 

diferentes, donde cada observación pertenece al grupo que tiene el valor de medio más cercano. 

Este algoritmo se usa con frecuencia en la minería de datos y permite que el modelo defina 

diferentes agrupaciones que representan diferentes comportamientos de un cliente que tiende a 

desertar.  

Se formaron 4 grupos de un máximo de 100 iteraciones para lograr la estabilización del algoritmo. 

El criterio para definir el número de grupos se basa en el número de registros ingresados en la 
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muestra (20,000). Estos grupos representan los diferentes comportamientos que un cliente desertor 

puede tener en función de las variables consideradas en el modelo. Posteriormente, se ingresarán 

los datos bancarios del cliente y se comprarán con el grupo que se formó para determinar posibles 

desertores, este procedimiento se realiza con el algoritmo que se explica a continuación. 

 

Tabla 11: Configuración de la R-NNet Neural Network 

En la Tabla 11, se muestra la configuración del segundo algoritmo. R-NNet Neural Network es un 

método para identificar relaciones implícitas en un conjunto de datos que no se conocen 

previamente. Es útil identificar si varios elementos están relacionados sin que se vean claramente al 

mirar el conjunto de datos. Este algoritmo permite que el modelo identifique el comportamiento de 

un cliente y lo asocie con el clúster que mejor se adapte a él, identificando si es un cliente que 

tiende a la deserción. 

Después de la configuración del algoritmo, se ejecuta el Modelo de Análisis Predictivo. Los 

siguientes resultados se muestran en el sitio web desarrollado en la Figura 11. 

Sobre la base de los resultados, se determinó que el algoritmo más preciso era el R-K-Means con 

una precisión del 93.20% en la prueba de validación. El árbol R-CNR y la red neuronal R-NNet 

tenían precisiones de validación de 92.5% y 87.3% respectivamente. 

El algoritmo RK-Means tenía una cantidad de 8 falsos positivos, lo que significa que el cliente no 

está desertando, pero la herramienta predice que lo está, junto con una cantidad de 3 falsos 

negativos, lo que significa que el cliente está desertando pero la herramienta no lo predijo como tal.  
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El algoritmo R-CNR Tree tenía una cantidad de 10 falsos positivos y falsos negativos y la Red 

neuronal R-NNet tenía 0 falsos positivos y 14 falsos negativos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se diseñó un aplicativo web con la finalidad de que la entidad bancaria pueda realizar la predicción 

a demanda. El sistema se alimenta constantemente con data de clientes existentes en el tiempo en la 

entidad bancaria. En la figura siguiente se muestra la predicción realizada desde el sistema web a 

un cliente indicando si este desertará o no y la exactitud de la predicción en base a las variables 

previamente definidas. 

 

 

Ilustración 11: Resultado Final de deserción del Cliente (Página Web)  

Figure II. Website used to load datasets and to show the prediction results 
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6.4 PLAN DE CONTINUIDAD 

La propuesta de continuidad del proyecto se divide en las siguientes 3 fases: 

6.4.1 Post Implementación: 

Una vez que el modelo sea ingresado a producción y se comience a utilizar en las entidades 

bancarias, se notará el enriquecimiento y mejora en la precisión del modelo, a través de la 

alimentación de información de los clientes. Estos datos posteriormente pueden ser utilizados para 

seguir el continuo entrenamiento del modelo con la finalidad de mejorar la precisión del mismo. 

6.4.2 Adaptabilidad del Modelo: 

La adaptabilidad del modelo es la segunda fase dentro de una propuesta de un Plan de continuidad. 

Se puede dividir en 2 etapas: La incorporación de nuevas variables de estudio y la definición de 

nuevos patrones, comportamiento y consideraciones que pueden seguir los clientes con tendencia a 

la deserción. La identificación de las nuevas variables que se pueden incorporar dependerá de la 

evolución del modelo, en la fase inicial explicada anteriormente, se observó que hubo variables que 

no se llegaron a utilizar como las variables cualitativas; sin embargo, estas pueden añadirse al 

modelo sin afectar el correcto funcionamiento del mismo. Se tendrá que ejecutar nuevamente el 

entrenamiento del modelo para incorporar las nuevas variables.  

El descubrimiento de los nuevos patrones, comportamiento y consideraciones para la detección de 

los clientes desertores es una consecuencia natural del uso del mismo modelo en las entidades 

bancarias. Depende en su totalidad del uso y la recopilación de los datos de los clientes y de la 

precisión de las predicciones realizados por la herramienta. Se deberá ir plasmando y almacenando 

información en Base de Datos respecto a los aciertos y equivocaciones que genere el modelo con la 

finalidad de que puedan ser analizados posteriormente para enriquecer el modelo. 

6.4.3 Evolución del Modelo 

La tercera y última fase del Plan de Continuidad propone 2 proyectos para la continuidad del 

Modelo de Análisis Predictivo:  

La primera es la Implementación de un Modelo de Análisis Predictivo para determinar clientes con 

riesgo crediticio. En la actualidad este un tema muy preocupante para las entidades bancarias ya 

que los clientes cada vez más posee un incremento de endeudamientos en préstamos y tarjetas de 

crédito. Lograr un sistema que prediga este tipo de situaciones, reduciría altamente las pérdidas que 
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tiene un Banco cuando un cliente no llega a pagar la deuda en un largo plazo, además, impediría 

que los clientes puedan buscar otras opciones en distintas entidades bancarias. El proyecto 

planteado consiste en la deserción de los clientes de la banca del servicio de tarjeta de crédito dado 

que, en algunos casos, la banca peruana cuenta con un porcentaje de deserción de hasta 6% 

produciendo pérdidas considerables dado que el cliente no solo pierde la línea de crédito de la 

tarjeta, además pierde la probabilidad de acceder a un préstamo en esa entidad generando un 

ingreso menos. El pronóstico servirá para que la empresa tome medidas preventivas a fin de evitar 

la deserción y tener éxito en la retención del cliente.  

El segundo proyecto planteado e basa en la transición de un esquema in-house a un entorno cloud 

soportado por SAP Hana considerando la magnitud de la información que se va recopilar en las 

entidades bancarias. La posibilidad de migrar a un entorno en la nube evidencia la escalabilidad y 

adaptabilidad del modelo desarrollado frente a los constantes retos que el futuro plantea al modelo 

desarrollado. Este ámbito en la nube sería administrado en cuanto a hardware por SAP pero la 

gestión de la herramienta se mantendrá de manera local, manteniendo las mismas capacidades que 

cuando el procesamiento y despliegue era totalmente in-house. 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los lineamientos de 

la metodología PMBOK. Se describe la gestión del tiempo, recursos humanos, comunicaciones y 

riesgos bajo un enfoque de evaluación de ejecución de los planes, según lo planificado versus lo 

real, y presentando los indicadores respectivos. 
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7.1 PRODUCTO FINAL 

Como resultado del proyecto se obtuvo un Modelo de Análisis Predictivo. Para definir el modelo se 

tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

1. Investigación de las definiciones del concepto de Big Data y Análisis Predictivo. 

2. Investigación de campos de aplicación utilizando Análisis Predictivo. 

3. Realización de un Benchmarking de las diferentes herramientas de Big Data. 

4. Realización de una evaluación de Variables Predictivas. 

5. Análisis de Algoritmos estándares propuestos por la Herramienta Predictiva. 

6. Desarrollo del diseño del Modelo de Análisis Predictivo, tomando como referencia la 

herramienta escogida del Benchmarking.  

7. Validación del Modelo ejecutándolo en un entorno simulado de un Banco. 

8. Realización de un Plan de Continuidad del Proyecto. 

7.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 12: Plan de Gestión del Tiempo 

Fases del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 
Aprobación del 

Project Charter 
Semana 2 - Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de los 

documentos de gestión 

por parte del Comité 

de Proyecto 

Semana 6 

- Cronograma 

- Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

- Diccionario EDT 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión de 

Cronograma 

- Registro de Interesados 

Media 
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Fases del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Ejecución 

Aprobación de las 

variables de deserción 

del Banco 

Semana 7 
- Variables de deserción del 

Banco 
Alta 

Aprobación del 

Benchmarking de las 

herramientas de Big 

Data 

Semana 10 
- Benchmarking de las 

herramientas de Big Data 
Alta 

Aprobación del 

Modelo de análisis 

predictivo 

Semana 14 
- Modelo de análisis 

predictivo 
Alta 

Aprobación de la 

implementación del 

Modelo de análisis 

predictivo en un 

ambiente simulado 

Semana 20 
- Métricas para la validación 

del Modelo de análisis 

predictivo 

Alta 

Cierre 

Aprobación de los 

entregables finales por 

parte del Comité de 

Proyecto 

Semana 28 

- Memoria Final del Proyecto 

- Paper 

- Poster 

- Perfil de Proyecto 

Alta 

Aprobación del Plan 

de Continuidad 
Semana 32 - Plan de continuidad Alta 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En términos generales, no se tuvo ningún inconveniente con los recursos del proyecto. 

Tabla 13: Tabla de Gestión de Recursos Humanos en el Proyecto 

Rol Miembro Reponsabilidades 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

No hubo ningún inconveniente 

Profesor Gerente de IT 

Consulting 
Emilio Herrera No hubo ningún inconveniente 

Cliente Jimmy Armas No hubo ningún inconveniente 
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Rol Miembro Reponsabilidades 

Jefe de Proyecto Jean Paul Castillo No hubo ningún inconveniente 

Jefe de Investigación Renzo Barrueta No hubo ningún inconveniente 

Recursos Asignados de 

Quality Services 

Recursos asignados para los ciclos 

2016-02 y 2017-01 
No hubo ningún inconveniente 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Recurso QS: 

Se cumplió con la comunicación presencial en el aula de la empresa virtual IT Consulting. 

Adicionalmente, se hizo uso del Gmail para enviar las tareas respectivas y también recibir los 

informes por parte del recurso. 

Profesor Cliente: 

Las actas de reunión fueron desarrolladas luego de finalizada la reunión. Una vez elaboradas, el 

profesor cliente da una revisión para validar que todos los acuerdos se encuentren en el acta en caso 

contrario se harán las correcciones correspondientes. Después de aprobada el acta, se procede a 

firmar, escanear y subir el documento a la carpeta compartida Barrueta – Castillo en el Drive de 

Gmail. 

Empresa IT Consulting: 

La comunicación con la empresa y el profesor Gerente se llevó de acuerdo a lo planificado 

inicialmente. En caso se presentará un inconveniente especial con el proyecto la consulta seria 

realizada por medio de correo electrónico. Por otro lado, los entregables del proyecto fueron 

compartidos y revisados por el profesor Gerente desde la carpeta de IT Consulting. 

7.5 GESTIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se muestran los riesgos que se tenían mapeados al inicio de la planificación, 

asimismo se indica si se presentaron dicho riesgo y como se mitigaron. 
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Tabla 14: Matriz de Gestión de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Situación Final 

1 
El recurso de QS no cumpla con 

las funciones que se le delega. 
10% Alto El riesgo no se materializó 

2 

Información insuficiente para la 

investigación de los temas 

acorde al proyecto 

10% Alto El riesgo no se materializó 

3 

Escasa disponibilidad del 

Cliente para las reuniones 

pactadas. 

40% Medio El riesgo no se materializó 

4 
Constante cambio del alcance 

del proyecto. 
20% Alto El riesgo no se materializó 

5 

No contar con grandes 

cantidades de información sobre 

las variables a considerar en el 

modelo. 

20% Medio El riesgo no se materializó 

 

Fuente: Elaboración propia 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Tener una mejor coordinación entre los roles del proyecto. 

 Todo cambio o modificación en el cronograma debe ser comunicado entre todas las partes 

involucradas en cumplir o monitorear el mismo. 

 Hacer seguimiento constante a los involucrados del proyecto para cumplir con el 

cronograma. 

 Frente a un inconveniente que no tenga solución en primera instancia, escalarlo de manera 

inmediata con el fin que se logre un común acuerdo. 

 Toda reunión o comunicación debe estar debidamente evidenciada y notificadas a las 

partes interesadas con el fin de hacer notar cualquier discrepancia. 
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CONCLUSIONES 

En esta sección se destacan las conclusiones principales obtenidas en este trabajo de investigación 

y se resumen los resultados obtenidos del modelo propuesto. Se comentan algunos aspectos 

relacionados con los trabajos futuros que siguen la propuesta planteada y sobre otros temas de 

investigación que se pueden derivar. 

El principal propósito de la elaboración de un Modelo de Análisis Predictivo se basa en la 

aplicabilidad en un entorno organizacional que no genere el estancamiento de las actividades de la 

empresa. El planteamiento del modelo consiste en que una entidad bancaria pueda fidelizar y 

retener a sus clientes potenciales. De esta manera, con la tecnología actual del mercado se propuso 

un Modelo de Análisis Predictivo para la retención de los clientes con tendencias a la deserción en 

entidades bancarias en el Perú, a través del comportamiento de los clientes en cuanto a sus 

transacciones, movimientos y actividad financiera. 

Es necesario resaltar que la escalabilidad del proyecto supone la incorporación de más variables al 

Modelo de Análisis Predictivo, además la herramienta SAP Predictive Analytics utilizada puede ser 

migrada a la nube a través de SAP Hana. Consideramos que al utilizar una herramienta altamente 

competitiva en el mercado contribuye a la factibilidad de desplegar el modelo en cualquier entorno 

organizacional y no necesariamente por un profesional en Data Science.  

El modelo diseñado cumple con el propósito de pronosticar clientes con tendencias a la deserción 

en Bancos en el Perú a través del análisis del comportamiento, alcanzando la mejor precisión 

(93.20%) con el algoritmo R-K-Means, teniendo también mejores resultados en los falsos/positivos 

y falsos/negativos en comparación con otros algoritmos. 

El Modelo de Análisis Predictivo utilizó data recopilada para el proyecto, siendo clave resaltar que 

con el uso de una mayor cantidad de datos, y con la característica que sean de origen bancario, se 

podrían mejorar los resultados obtenidos. 

El Modelo de Análisis Predictivo, al ser desarrollado de manera escalable permitiría en un futuro la 

inclusión de las 15 variables mencionadas en un principio, trabajando con tecnología SAP que 

permita almacenar en la nube la información en tiempo real, datos de las transacciones del cliente y 

agilizando la predicción de su posible deserción, permitiendo la toma de decisiones de forma 

oportuna y beneficiando al cliente. Los resultados experimentales de la investigación son 

alentadores mostrando que el modelo empleado es capaz de alcanzar una buena precisión 

predicción de clientes desertores. 
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RECOMENDACIONES 

En el siguiente capítulo se mencionan algunas recomendaciones a seguir: 

 Recolectar más datos a través del tiempo con el fin de enriquecer y seguir entrenando el 

modelo. 

 Se sugiere tomar los datos históricos de hasta seis meses de anterioridad. El objetivo es 

mantener la consistencia con los datos de entrada y prototipo del modelo de análisis 

predictivo. 

 En futuros análisis se puede identificar las características de los clientes de los clientes 

desertores a mayor detalle. 

 Incluir al modelo variables acerca del comportamiento que los clientes tienen en otras 

entidades bancarias. 

 En caso se trabaje con grandes cantidad de datos, se recomienda migrar el almacenamiento 

en una base de datos In-House a SAP Hana que brinda un repositorio en la nube. 
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GLOSARIO 

 Paper:  

Artículo científico destinado a su publicación en revistas especializadas con el 

objetivo de difundir de manera clara y precisa, los resultados de una investigación 

realizada sobre un área determinada del conocimiento. 

 Office 2010:  

Utilizado para elaborar todos los artefactos implicados en el presente proyecto. 

Entre los principales productos se encuentra: MS Word, MS Project, MS Excel, 

MS Visio y MS Power Point. 

 Desertor:  

Persona que abandona una obligación, una causa que defiende, un grupo con el que 

está comprometido, etc. Es decir, abandonar la obligación que lo vincula con la 

entidad bancaria. 

 SAP University Alliance:  

SAP University Alliances es un programa global que permite que más de 3.500 

instituciones educativas de más de 113 países integren las últimas tecnologías de 

SAP a la enseñanza. Aprender recursos en SAP Leonardo y otras soluciones de 

SAP mejora cómo los docentes preparan a la siguiente generación con 

conocimiento y habilidades para el futuro digital. La Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas desde el año 2013 forma parte de esta alianza. 
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SIGLARIO 

 

BD: Base de Datos. 

QS: Quality Services 

EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

PMBOOK: Project Management Body of knowledge [Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos] 

SQL: Structured Query Language [Lenguaje de Consulta Estructurada] 

SAP: Systeme Anwendungen und Produkte [Sistemas, Aplicaciones y Productos] 

ATM: Automated Teller Machine [Cajero Automático] 

SBS:  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

APP: Application [Aplicación] 
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