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Introducción 

Una definición de minería de datos: “Proceso para extraer conocimiento útil y 
comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos, 
almacenados en distintos formatos”. 

Los mercados están en un constante cambio; los consumidores se tornan cada día 
más críticos; esperan cada vez un mejor producto, más individualizado y que 
solucione sus problemas particulares. 

Ejemplos de la implementación de la minería de datos en el 

mundo real 

Ejemplo 1.-  

En muchos cursos sobre minería de datos se cuenta una bonita historia sobre una 

gran cadena estadounidense de supermercados, Wal-Mart, que realizó a finales 

de los años 90 un análisis de los hábitos de compra de sus clientes.  

Sorprendentemente, descubrieron una correlación estadísticamente significativa 
entre las compras de pañales y cerveza: los viernes por la tarde, los hombres 
entre 25 y 35 años que compraban cerveza también compraban pañales. 
 
Después de un análisis detallado, este resultado se explica de forma bastante 
curiosa. Como los pañales son bastante voluminosos, las mujeres habitualmente 
mandaban a sus maridos a comprarlos. Los maridos y padres, jóvenes entre 25 y 
35 años (rango medio de edad para tener niños tan pequeños), solían ir a la 
compra los viernes, algo reticentes, en el último momento posible. Estos pobres 
padres, con una vida social no demasiado boyante, a la vez que compraban 
pañales para sus bebés, aprovechaban para comprar cerveza, ya que no podrían 
salir a tomarlas al pub. 

También se cuenta que Wal-Mart utilizó este resultado para reubicar estos 
productos en lugares estratégicamente dispuestos: pusieron la cerveza cerca de 
los pañales. El resultado fue que los padres que habitualmente compraban 
cerveza después compraron todavía más, al estar tan cómodamente situada. 
Además, los que antes no compraban cerveza, empezaron a hacerlo al estar tan a 
mano, justo al lado a los pañales. Así, las ventas de cerveza tuvieron un aumento 
espectacular.  

Este es un buen ejemplo de los beneficios que puede aportar la Minería de Datos. 

Archivo tomado de: www.google.com/Crónicas de SOF.I.A. Software de 
Inteligencia Artificial_ Qué es la Minería de Datos_.mht 
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Ejemplo 2.-   

Supongamos que el analista que quería descubrir los factores de riesgo en el caso 
de la aseguradora de autos utiliza herramientas de minería de datos. 

El resultado sería que los hombres bajo los 24 años son de alto riesgo pero 
además le daría patrones que al analista no se le había ocurrido pensar; como por 
ejemplo que el tipo de auto, en combinación con la edad y el sexo también es un 
factor que debe determinar el coeficiente buscado. 

Aproximadamente un 5% de las relaciones totales podrán ser conocidas mediante 
los métodos analíticos tradicionales. 

La minería de datos, en cambio, descubre el otro 95 % de las relaciones 
existentes que no habían sido descifradas. 

En otras palabras, se podría decir que los métodos tradicionales “hablan” a las 
bases de datos, mientras que la minería de datos “escucha” a la base datos. En 
los métodos tradicionales, si no se hace la pregunta adecuada, nunca se 
escucharan respuestas satisfactorias; en cambio la minería de datos, explora al 
interior de las bases de datos desde cientos de puntos de vista diferente; logrando 
obtener las relaciones buscadas de los clientes. 

Así, en este ejemplo, en vez de preguntar a la base de datos ¿los hombres 
jóvenes que manejan autos deportivos, constituyen un alto riesgo?; el usuario 
pregunta: ¿Cuáles son los clientes que presentan mayor riesgo? 

Es la misma tecnología de minería de datos la que se preocupa de formular las 
hipótesis como: “los conductores jóvenes en autos deportivos han incrementado el 
riesgo en accidentes” u otras por el estilo. 

Supongamos que la organización descubre por medio de la minería de datos que 
los conductores hombres de Santiago, con un ingreso mayor a los $800.000 son 
de bajo riesgo. Como la competencia no tiene esta información, la empresa puede 
realizar campañas de marketing orientadas a atraer a este tipo de clientes con 
interesantes beneficios para la organización y el cliente. 

Archivo tomado de: www.google.com/Minería de datos.mht 
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Ejemplo 3.-  

Supongamos que un funcionario de marketing quiere promover un nuevo producto 
por la vía de mandar “panfletos” a aquellos que él estima que serán los 
potenciales clientes. 

El funcionario usa las siguientes reglas de decisión para obtener los grupos 
interesantes.  

 Conductores hombres con un ingreso superior a los $500.000 

 Mujeres jóvenes con hijos. 

 Personas que son propietarias de una casa. 

Los 2 primeros grupos contienen exactamente lo que se dice; el tercer grupo 
quiere decir “Personas que poseen una casa, que no necesariamente serán 
hombres con un ingreso superior a los $500.000 o mujeres jóvenes con Hijos” 

El primer grupo es encontrado usando la población completa, el segundo restando 
la población del grupo, y así sucesivamente, este proceso se realiza hasta no 
encontrar más grupos interesantes. El último grupo es llamado “grupo residual”. 

Archivo tomado de: www.google.com/Minería de datos.mht 

 

Ejemplo 4.-  

“escalar la montaña” 

Probablemente el modelo de escalar la montaña es la estrategia más común, 
comienza por elegir un modelo y luego investigar a todos los vecinos. El vecino 
con la más alta calidad es seleccionado para la investigación futura. Todos sus 
vecinos son investigados y luego el mejor es elegido. Esto se efectúa hasta que no 
hay nuevos vecinos con calidades superiores a las encontradas. 

Una ventaja de esta aplicación es que encuentra un modelo óptimo de manera 
rápida y relativamente fácil. Una desventaja es que puede tratarse de un óptimo 
local. 

Archivo tomado de: www.google.com/Minería de datos.mht 
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Ejemplo 5.-  
 
A modo de curiosidad: 28 de los 29 equipos que participan en la liga de baloncesto 
profesional americana (NBA) utilizan técnicas de minería de datos para detectar 
patrones de comportamiento y relaciones entre variables del juego (por ejemplo, 
detectar que el jugador X realiza el 90% de sus tiros de campo cuando el jugador 
Y juega de base), de forma que estas técnicas ofrecen nuevas perspectivas para 
modificar las tácticas de juego a fin de mejorar el rendimiento del equipo.  
 
Un análisis tradicional podría indicar que un jugador consigue el 70% de sus 
puntos en tiros de media distancia desde el lateral derecho. 

Archivo tomado de: www.google.com/DAEDALUS-WP-mineria_datos.pdf 
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