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La analítica de datos ha presentado grandes cambios impul-
sados por el contexto que nos ofrece la transformación digital. 
El desarrollo tecnológico ha permitido acceder a infraestructura 
de bajo costo y de gran escalabilidad, como, por ejemplo, es el 
caso de los servicios en la nube. 

En paralelo, la democratización del conocimiento ha aportado 
en la creación de nuevos modelos analíticos sobre los cuales se 
pueden desarrollar soluciones robustas, que permitan enfrentar 
problemas cada vez más complejos. La forma de trabajar ha 
transitado desde el uso de simples planillas y análisis estadís-
ticos descriptivos básicos, hasta el manejo de grandes bases de 
datos conectadas a fuentes de información en vivo y aplicando 
complejos modelos de minería de datos.

Independiente de los beneficios y avances que ofrece la trans-
formación digital en materia de la analítica de datos, la forma 
en que se enfrentan los problemas –en específico la analítica 
predictiva– y la manera de resolverlos nos lleva siempre de 
vuelta a lo básico, para explicar su proceso. 

PROBLEMAS DE PREDICCIÓN

Existen diferentes aproximaciones que describen los ciclos y 
etapas necesarias para enfrentar los problemas de predicción. 
Por ejemplo, en el año 2000 se publicó el proceso Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (Wirth & Hipp, 
2000). En años posteriores, SAS Institute desarrolló Sample, 
Explore, Modify, Model and Assess (SEMMA), que corresponde a 
un listado y organización lógica de las herramientas funciona-
les de su software de minería de datos. Sin embargo, el primer 
proceso aceptado por la comunidad científica y que estableció 
ciertas bases para desarrollar soluciones analíticas predictivas 
es Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Fayyad, Piatets-
ky-Shapiro & Smyth,1996).

Este proceso fue publicado en 1996 y considera cinco dife-
rentes etapas para capturar y procesar datos: selección de 
variables, preprocesamiento, transformación, minería de datos 
y evaluación o interpretación de los resultados. Para comen-
zar, es necesario tener claro cuál es el problema predictivo 
que deseamos resolver y comprender sus características. 
También, se debe definir el resultado esperado. Por ejemplo, 
si el dato a predecir es una clase, entonces se está frente a un 
problema de clasificación. En este caso, se podría ejemplificar, 
al determinar si un cliente se fuga en una institución bancaria 
o una transacción resulta ser fraudulenta. Por otro lado, si el 
dato a predecir es un número, el problema es de regresión. Un 
ejemplo de esto es poder establecer la demanda mensual de 
un producto para el próximo año.
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Además de ello, durante el proceso resulta muy importante re-
unir a las diferentes partes interesadas de la organización para 
que puedan aportar con sus diferentes miradas, tanto desde la 
necesidad que tienen frente al problema, como de las fuentes de 
información que ellos manejan. 

ETAPAS

La primera etapa del proceso KDD consiste en la selección de 
variables. Esta se realiza a partir de la consolidación de diferentes 
fuentes de datos. En esta etapa, se genera un conjunto de observa-
ciones (filas), las cuales describen el fenómeno a predecir, a través 
de diferentes variables (columnas). Cada observación, tendrá un 
resultado, que será el dato a predecir. El propósito es contar con 
las variables suficientes para que, posteriormente, el modelo de 
minería de datos obtenga buenos resultados. 

Para la selección de variables, existen tres métodos diferentes 
que se pueden utilizar: el método de filtro, envuelto e incrus-
tado (en inglés filter, wrapper y embedded). El método de filtro 
considera el uso de estadística descriptiva, para identificar el 
poder predictivo de cada variable. Este aplica coeficientes de 
correlación y pruebas estadísticas. El método envuelto consiste 
en un procedimiento recursivo y secuencial, en donde se evalúa 
el poder predictivo de diferentes subconjuntos de variables. 
Estos subconjuntos se generarán añadiendo o quitando nuevas 

variables. El tercer método depende del modelo de minería de 
datos utilizado. Por ejemplo, el árbol de decisión en su función 
matemática de optimización tiene incorporada la selección de 
variables, para generar la mejor predicción.

La segunda etapa llamada preprocesamiento consiste en la 
identificación de anormalidades en la estructura de datos y su 
corrección. Estas anormalidades son la aparición de valores fuera 
del rango natural (outliers) y valores perdidos (missing values). 
Generalmente, la aparición de valores fuera de rango responde 
a un error humano en el ingreso de datos. En tanto, los valores 
perdidos, en ocasiones, se debe a que no se consideró relevante 
completar esos datos, al momento de confeccionar la base. Al-
gunos tratamientos de estas anormalidades son la imputación de 
las observaciones perdidas, a través del promedio de la variable 
o utilizando métodos más sofisticados, como por ejemplo una 
regresión lineal. Cuando las observaciones perdidas son más del 
30% del total de observaciones de la variable, entonces, gene-
ralmente, se descarta el uso de esta en la base de datos.

La tercera etapa llamada transformación busca adecuar la 
estructura de los datos, para que los modelos de minería de 
datos entreguen un mejor desempeño. En este caso, se aplican 
operaciones lógicas-matemáticas sobre las variables numéri-
cas y categóricas (colores, ciudades o días de la semana). Para 
variables numéricas, en algunos ejemplos de transformación, es 
posible escalar los números, de modo que queden en un rango 

FIGURA 1: Pasos que componen el proceso KDD, adaptado de From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases.
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entre 0 y 1. En cuanto a las variables categóricas, muchos mo-
delos de minería de datos no son capaces de manejar este tipo 
de variables, por lo que será necesario la conversión a números. 
Para realizar esto, se pueden transformar estas variables en lo 
que se denomina “Dummy”; es decir, variables dicotómicas que 
pueden tomar el valor 0 o 1 y que indicarán la presencia de una 
característica en específico. Otra transformación posible, considera 
la creación de nuevas variables (sintéticas), que se producen a 
partir de una combinación de las ya existentes. La combinación 
entre dos o más variables se puede representar a través de ratios 
(por ejemplo, el retorno sobre activos) u consultas lógicas en las 
cuales, si se cumple una serie de condiciones, pueda entregarse 
un resultado determinado. Por ejemplo, si un cliente tiene entre 
20 y 30 años y no tiene tarjeta de crédito, se podría determinar 
una categoría denominada cliente pendiente. El beneficio de 
las variables sintéticas radica en una mayor concentración de 
información y reducción de la dimensionalidad (menos variables).

La cuarta etapa llamada minería de datos (Data Mining) es aquella 
en la que se aplicarán los modelos de minería de datos, para en-
contrar patrones entre las variables y así obtener una predicción. 
Generalmente, en los problemas de analítica predictiva, el 80% del 
tiempo total del proyecto es utilizado en la recolección, limpieza 
y preparación de las variables (Forbes, 2016) .

Independiente si es un problema de clasificación o regresión, lo 
primero a realizar en esta etapa es el entrenamiento y validación 
del modelo con observaciones, cuyos resultados conocemos. 
El modelo aprende sobre las diferentes características y sus 
resultados. Luego, se genera una predicción y evaluación del 
desempeño del modelo. 

En esta etapa, existen diferentes formas de validación y métricas 
que se pueden utilizar, para determinar los resultados del modelo. 
Una de las métricas usadas para problemas de clasificación, se 
asocia a la precisión del modelo (ver Ecuación 1); es decir, esta 
debe indicar cuántas predicciones fueron acertadas para cada 
clase (Google Developers Machine Learning, 2021).

Para ejemplificarlo, veamos un problema predictivo de identificación 
de fraude. Si el modelo predice que una transacción es fraude y el 
resultado real es fraude, esto se conoce como un verdadero positivo. 
Si el modelo predice que la transacción no es fraude y efectiva-
mente no es fraude, esto se denomina como verdadero negativo. 
En tanto, si el modelo predice que la transacción es fraude y el 
resultado real no es fraude, esto se establece como falso positivo. 
Finalmente, si el modelo predice que la transacción no es fraude 
y el resultado real es fraude, a esto se le llama falso negativo.

La precisión del modelo se calcula porcentualmente, conside-
rando la suma de los verdaderos positivos con los verdaderos 
negativos, dividido por el total de observaciones. En tanto, para 
los problemas de regresión, una de las métricas utilizadas es 
el Mean Absolute Percentage Error (MAPE), el cual evalúa en 
términos porcentuales la desviación entre el número real y el 
número pronosticado, en base al número real (ver Ecuación 2).

Ecuación 2: Representación algebraica MAPE.

Ecuación 1: Representación Precisión del Modelo.

Precisión =

La última etapa consiste en analizar los patrones identificados por 
el modelo de minería de datos y actuar frente al nuevo conoci-
miento desarrollado. A partir de las predicciones realizadas y las 
características que determinan estos resultados, las organizaciones 
pueden focalizar los esfuerzos de las unidades interesadas.

En los últimos años, se han desarrollado nuevos modelos de minería 
de datos que tienen muy buenos desempeños en los resultados. 
Sin embargo, ha habido problemas respecto a su interpretación. 
Y es que para determinar los resultados, es relevante identificar 
cuáles son las variables más significativas, y así comprender 
aspectos claves del problema. Por ejemplo, para determinar la 
fuga de clientes,la edad es una variable de gran importancia que 
puede ayudar a focalizar estrategias de retención, de acuerdo a 
rangos etarios.

Todo lo descrito es solamente una sucinta aproximación al mundo 
de la analítica de datos y a los problemas predictivos. Cada etapa 
descrita, presenta grandes desarrollos e investigaciones en los 
últimos 20 años. En general, nos encontramos en un momento 
que si bien se presentan problemas complejos y dinámicos en 
las organizaciones, también existe una puerta al conocimiento y 
múltiples fuentes de información.

La invitación es a caminar a través de esta puerta y adentrarse en 
la frontera del conocimiento, para generar soluciones cada vez 
más robustas, complejas y de alto impacto.


