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RESUMEN 

 

En la presente tesis titulada “Modelo predictivo a través de técnicas de minería de datos 

para mejorar la planificación de suministros en procesadora industrial rio seco”, presenta 

muchas deficiencias en la Gestión de Inventarios, básicamente en la planificación y 

control de suministros críticos, se evidencia una mala identificación de los tipos de 

suministros ya sea por su nivel de importancia dentro de la operación o por la rotación de 

los mismos, suministros críticos, regulares y estratégico.  Con la aplicación de un modelo 

predictivo a través de técnicas de Minería de Datos mejora la planificación de suministros 

críticos en Procesadora Industrial Río Seco. El tipo de estudio de la presente investigación 

es Gestión de TI, se estudió la problemática con la metodología CRISP-DM utilizando la 

técnica de series de tiempo. La metodología de CRISP-DM es un modelo de proceso de 

minería de datos que incluye una guía estructurada en seis fases, alguna de las cuales 

algunas son bidireccionales. El tipo de investigación es aplicada-Tecnológica, Nivel de 

investigación Explicativo, El diseño de investigación es Pre-experimental. El modelo 

predictivo de Microsoft de series temporales y la importancia dentro de los modelos de 

aprendizajes supervisados inicia desde la fase de definición, diseño hasta la fase de 

explotación de la información.  La creación de un modelo de series temporales a permitido 

mejorar la planificación de suministros críticos ya que se basan en un enfoque netamente 

predictivo y en ellos los pronósticos se elaboran solo con base al comportamiento pasado. 

La utilización del algoritmo ARIMA que utiliza SQL Server 2014, son para las 

predicciones a largo plazo. Analizar los datos, es así como el modelo de series temporales 

nos ayuda en la planificación de inventarios, los niveles de ruptura de stock reducen 

considerablemente, los índices de rotación de los suministros mejoran y la exactitud de 

inventarios es más exacto ya que se tiene una visión más exacta gracias a las estimaciones 

de valores de consumo, encontrar patrones que describan el comportamiento de cada 

producto.  
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PALABRAS CLAVES: Modelo Predictivo, Series de tiempo, CRISP-DM, Minería de 
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ABSTRACT 

 

In this thesis entitled "Predictive model through data mining techniques to improve supply 

planning in industrial processor rio seco", it presents many deficiencies in Inventory 

Management, basically in the planning and control of critical supplies, it is evident a 

misidentification of the types of supplies, either by their level of importance within the 

operation or by their rotation, critical, regular and strategic supplies. With the application 

of a predictive model through Data Mining techniques, it improves the planning of critical 

supplies in Procesadora Industrial Río Seco. The type of study of the present investigation 

is IT Management, the problem was studied with the CRISP-DM methodology using the 

time series technique. The CRISP-DM methodology is a data mining process model that 

includes a guide structured in six phases, some of which some are bidirectional. The type 

of research is applied-Technological, Explanatory research level, The research design is 

Pre-experimental. Microsoft's predictive model of time series and the importance within 

supervised learning models starts from the definition, design phase to the information 

exploitation phase. The creation of a time series model has made it possible to improve 

the planning of critical supplies since they are based on a purely predictive approach and 

forecasts are made only on the basis of past behavior. The use of the ARIMA algorithm 

that SQL Server 2014 uses are for long-term predictions. Analyzing the data, this is how 

the time series model helps us in inventory planning, stock breakout levels are greatly 

reduced, supply turnover rates improve, and inventory accuracy is more accurate as we 

have a more exact vision thanks to the estimates of consumption values, find patterns that 

describe the behavior of each product. 

KEY WORDS: Predictive Model, Time Series, CRISP-DM, Data mining, planning and 

supplies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería de datos, como el proceso de extracción de la información dentro de los 

grandes volúmenes de datos, de origen matemático, a través de algunos teoremas de 

eficacia de algoritmos y ecuaciones lineal, cuadrática entre otras, sumando un tratamiento 

estadístico y un aprendizaje automático de los datos, permiten demostrar la utilidad de las 

cosas en las diferentes áreas del conocimiento y del saber antes de la puesta de su 

funcionamiento. 

La cantidad de datos con las que cuentan las empresas se ha visto incrementada en los 

últimos años, las empresas actualmente cuentan con herramientas para poder almacenar 

datos, historial de información importante de muchos años. En estos volúmenes de datos 

encontramos una gran cantidad información oculta, de gran importancia estratégica que 

no se puede acceder y entender con técnicas simples o clásicas de recuperación y 

explotación de información. Gracias a la minería de datos la cual ahora nos permite 

explotar estos datos, encontrar patrones y relaciones. 

En las Organizaciones la minería de datos brinda soporte a la toma de decisiones, 

decisiones que dependen de algún pronostico, incrementando su rentabilidad, 

maximizando la eficiencia y eficacia operativa, reduciendo los costos y mejorando la 

satisfacción al usuario. 

Los modelos predictivos son un método de análisis de datos para definir hipótesis o 

deducir resultados o sucesos futuros, ya no es razonable para las grandes corporaciones 

depender solo de la intuición o de la percepción de la situación personal al planificar el 

abastecimiento de suministros, está demostrado que este tipo de análisis ayudan a las 

organizaciones a enrumbar su futuro y por ello se ha querido realizar la siguiente 

investigación. 

Para comprender un poco más respecto a la tesis, realiza la división de esta investigación 

por capítulos, donde se explica a continuación:  
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En el Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema donde se describe el problema, 

que involucra el problema general, los problemas específicos, objetivos generales, 

objetivos específicos, la justificación y limitaciones. 

En el Marco Teórico definido en el capítulo II. Se detalla los antecedentes, teniendo como 

referencias tesis y artículos; las bases teóricas sobre el tema de investigación, las bases 

conceptuales, definición de términos, hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variables. 

En el capítulo III: Se detalla los materiales y métodos que se utilizaron en la presente 

investigación, el ámbito temporal y espacial, tipo de investigación, nivel de investigación, 

población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y las 

técnicas de procesamientos y análisis de datos. 

Y para terminar en el capítulo IV: Discusión de resultados. Se muestra el análisis de 

información, la prueba de hipótesis, discusión de resultados y el desarrollo del proyecto.  

Al final se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y el 

apéndice.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.   Descripción del Problema 

Procesadora Industrial Río Seco S.A. es una planta química de capitales peruanos, 

que coloca al Perú dentro de los principales productores de sulfato de Manganeso 

Monohidratado a nivel mundial, Río Seco lixivia concentrado de Pb, Ag de alto 

manganeso (25%) con ácido sulfúrico y produce un concentrado con bajo 

manganeso (<5%) dando un valor agregado al mineral de plata, al incrementar la 

ley de 140 Oz Ag/TM a 220 Oz Ag/TM. 

Para realizar este tratamiento Procesadora Industrial Río Seco ha desarrollado tres 

plantas:  

 Planta de Lavado ácido. 

 Planta de ácido Sulfúrico 

 Planta de Cristalización. 

La gestión logística es importante ya que nos ayuda a planificar y controlar los 

bienes, suministros de la organización con el objetivo de cubrir la demanda de los 

usuarios con bajo costo y al menor tiempo. En el área de almacén de PIRS se 

almacena más de 2,800 productos con un valor de inventario de $ 2,263,835.57, 

para satisfacer las necesidades de los usuarios, y estos están clasificados de la 

siguiente manera: Suministros Críticos, estratégicos y panificables, con 26 grupos 

de artículos o familias, del cual vamos a trabajar con el grupo de artículos de 

reactivos porque es el grupo que más rupturas de stock se tiene como se muestra 

en la figura 2.  
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Figura 1. Distribución de ítems por clase de familia, valorizado en US$ y porcentaje acumulado.  

 

Figura 2. Registro Acumulado de rupturas de stock 2017-2018, 
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Figura 3. Composición del stock Real Valorizado en US$. 

 

La problemática actual en Procesadora Industrial Río Seco, presenta muchas 

deficiencias en la Gestión de Inventarios, básicamente en la planificación y control 

de suministros críticos, se evidencia una mala identificación de los tipos de 

suministros ya sea por su nivel de importancia dentro de la operación o por la 

rotación de los mismos, suministros críticos, regulares y estratégico. 

 

El problema persiste y todo esto se refleja en gastos logísticos innecesarios, 

suministros inmovilizados, equipos inoperativos por fallas de rupturas de stock de 

repuestos, sobre stock de suministros, valor de inventario excesivos, bajos niveles 

de servicios a las áreas, altas quejas y reclamaciones por los usuarios, y como 
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consecuencia a estos problemas no se estarían cumpliendo los objetivos propuestos 

de venta del producto terminado.  

En la Figura 4. Se muestra el Análisis de Cobertura de suministros 2017-2018, 

donde nos muestra el CONSUMO, STOCK y COBERTURA desde enero del 2017 

hasta diciembre del 2018. 

 

 

Figura 5. Análisis de Cobertura de suministros 2017-2018. 

 

Con el fin de mejorar la planificación para el abastecimiento de suministros 

críticos se va a diseñar un Modelo Predictivo a través de técnicas de Minería de 

Datos, para la Procesadora Industrial Río Seco. 

 

1.2.   Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo la aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de Minería de 

Datos mejora la planificación de suministros críticos en la Procesadora Industrial 

Río Seco? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 

¿En qué medida mejora la aplicación del modelo predictivo a través de Minería de 

Datos en los Indicadores de Gestión de Suministros Críticos? 

 

¿En qué medida mejora la aplicación del modelo predictivo a través de Minería de 

Datos en el control de Suministros Críticos? 

1.3.   Objetivos 

1.3.1.     Objetivo general 

 

Determinar cómo la aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de 

Minería de Datos mejora la planificación de suministros críticos en Procesadora 

Industrial Río Seco. 

 

1.3.2.     Objetivos específicos 

 

 Determinar en qué medida mejora la aplicación del modelo predictivo a 

través de Minería de Datos en los Indicadores de Gestión de Suministros 

Críticos 

 Determinar en qué medida mejora la aplicación de un modelo predictivo a 

través de técnicas de Minería de Datos en el control de Suministros 

Críticos. 

1.4.   Justificación 

 La aplicación de técnicas de minería de datos ayudará al área a mejorar su tipo de 

gestión actual, basándose en mejoras de planificación y control de inventarios. Para 

lograr minimizar los riesgos en la operación con una planificación adecuada, un 

manejo de inventario optimizada y controlando los mismos. Esta investigación 
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servirá a otras personas que deseen avanzar en el desarrollo del tema, hay pocos 

estudios sobre técnicas de minería de datos que nos ayude en la gestión de 

inventarios. Por el aporte teórica, práctica y metodológica en la siguiente forma: 

 Justificación Teórica. 

La técnica de minería de datos procesa grandes volúmenes de datos mediante el 

análisis y el uso de algoritmos para detectar patrones que ayudan a mejorar en la 

toma de decisiones en la etapa de planificación.  

 El análisis de comportamientos logísticos es posible, a través de la técnica que 

nos ayuda a detectar patrones de planificación y control en la gestión de 

inventarios, Se establece conceptos y definiciones sobre Minería de Datos, 

(CRISP- DM) y planificación de suministros críticos. 

 

 Justificación Práctica.  

Se justifica socialmente porque el resultado de la investigación logre que las áreas 

de logística tomen mejores decisiones con respecto a un futuro corto, mediano y 

largo plazo, planteándose metas para contribuir así al crecimiento económico y 

social de la empresa, y a su satisfacción. 

Se justifica tecnológicamente porque el resultado de la investigación permitirá a 

la Procesadora Industrial, realizar el uso de técnicas de minería de datos en el 

área de Planificación y control de inventarios, el cual posteriormente ayudará a 

mejorar los indicadores de gestión y el control de suministros críticos, 

consecuentemente se obtendrá un modelo que ayude al fin descrito. 

Se justifica económicamente por que la empresa ya no genera pérdidas en costos 

logísticos y aumenta la productividad en sus operaciones. 

 Justificación Metodológica 

El trabajo se justifica por que aportará un modelo predictivo a través de técnicas 

de Minería de datos. En esta investigación se utilizará la metodología CRISP-

DM ya que es importante para las organizaciones predecir y que pueda ocurrir en 

un corto, mediano y largo plazo.  
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1.5.   Limitaciones 

La carencia de antecedentes sobre investigaciones referente a minería de datos 

aplicadas a la logística. 

Falta de disponibilidad en su horario de trabajo de algunos profesionales al momento 

de realizar la encuesta para evidenciar el nivel de satisfacción del área logística.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes 

Azabache y otros (2015) en su tesis, “DISEÑO DE UN ALGORITMO BASADO 

EN TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA EL EFICIENTE 

ABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO EN LAS MYPES”, esta 

investigación se centra en la existencia de información ocurrente los datos , en este 

caso, de las ventas históricas utilizando la técnica de regresión lineal de la minería 

de datos para descubrir patrones de las ventas futuras y poder  determinar el 

abastecimiento del inventario que no se puede obtener con métodos clásicos 

planteados  solamente por la teoría de inventarios o la logística y los pronóstico para 

planificar sus operaciones. 

Para resolver este problema se planteó un objetivo general de diseñar un algoritmo 

basado en técnicas de minería de datos y, para su cumplimiento se estableció el 

estudio de las fases que comprenden el proceso de minería, el análisis de la técnica 

de minería de datos regresión lineal aplicada a los pronósticos de ventas para 

planificar el abastecimiento del inventario en MYPES, el análisis y determinación 

de una técnica de diseño de algoritmo, que permitirá obtener un algoritmo de 

pronóstico soportado en minería de datos. 

Esta investigación aporta a la tesis por cuanto la aplicación de técnicas de minería 

de datos, con regresión lineal y su respectivo diseño del algoritmo que nos ayuda a 

los pronósticos en la planificación de inventarios. En la solución se utilizó la 

metodología de extracción de conocimiento CRISP.  Como hallazgo principal se 

logró identificar el diseño del algoritmo al llegar a pronosticar la demanda a corto 

plazo con un margen de error aceptable y abastecer eficientemente el inventario. 
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Roque (2016) en su tesis “ANALISIS COMPARATIVO DE TECNICAS DE 

MINERIA DE DATOS PARA LA PREDICCIÓN DE VENTAS”, esta 

investigación aborda el análisis comparativo de las distintas técnicas usadas en la 

minería de datos para el diseño de modelos de pronósticos de series de tiempo, de 

modelos estadísticos hasta algoritmos computacionales basados en redes neuronales 

o máquinas de soporte vectorial. Uno de los algoritmos más usados para pronósticos 

de ventas desde el punto de vista estadístico es el Holt Winters, en esta investigación 

se realizará un análisis de los datos para comparar este algoritmo contra otros 

métodos como son HOLT y ETS. 

Esta tesis nos ayuda a elegir y comprender la metodología que vamos a aplicar en 

nuestra investigación. La metodología CRISP DM.  Se determina utilizar esta 

metodología además que integran el proceso de comprensión de negocio y por el 

grado de confiabilidad de los pronósticos generados por el modelo.  

 

Cutipa (2019) en su tesis “MODELO BASADO EN MINERÍA DE DATOS 

PARA PREDECIR LA CONDICIÓN DE SALUD DE LOS RECIÉN 

NACIDOS EN LA RED DE SALUD CHUCUITO – JULI EN EL PERIODO 

2016 – 2018”, esta investigación es descriptiva y de tipo histórico, ha desarrollado 

minería de datos usando la metodología CRISP-DM , en apoyo al diagnóstico y 

prevención los atributos procesados y discretizados posibilitan determinar la 

condición de salud de los recién nacidos, teniendo a los árboles de decisión como 

técnica de minería de datos.  Los modelos predictivos obtenidos en esta 

investigación permiten observar en cuanto intervienen los atributos recolectados de 

la gestante en la condición de salud y sus atributos del recién nacido. 

Esta tesis aporta a mi investigación la aplicación de Minería de Datos aplicando la 

metodología CRISP con algoritmos de árboles de decisiones.  

 

Gálvez y Flores (2015) en su tesis “MODELO PREDICTIVO DE DESERCIÓN 

UNIVERSITARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
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EN LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA”, esta investigación aborda y 

propone una metodología que permite identificar en forma automática a los 

estudiantes con mayor riesgo de deserción de las carreras de Ingeniería Informática 

implementando la metodología CRISP - DM que estructura el proceso de minería 

de datos en sus fases que interactúa de forma iterativa. Se evaluó los modelos de 

árboles de decisiones y clustering para analizar el comportamiento de los 

estudiantes. 

Esta tesis aporta a mi investigación las técnicas de minería de datos, el modelo 

predictivo de minería de datos, la creación del modelo predictivo, el proceso de 

recopilación de datos, análisis y preparación de los datos asociado con la 

metodología CRISP-DM 

 

Rodríguez (2006) en sus tesis “CLASIFICACIÓN DE SERIES DE TIEMPO 

POR MINERIA DE DATOS” este proyecto propone un análisis relevante a los 

grandes almacenes de datos aplicando series de tiempo, utilizan diversos tipos de 

algoritmos de indexación, Diseñar métodos de búsqueda rápida para localizar 

subsecuencias (Querys) y en forma exacta o aproximada dentro de alguna base de 

datos de series de tiempo, la búsqueda de similitud de patrones en la base de datos 

es esencial ya que puede ayudar en la predictibilidad, pruebas de hipótesis, 

descubrimiento de reglas y en general a la minería de datos. 

Esta tesis aporta a mi investigación las bases teóricas, el análisis y el desarrollo de 

minería de datos aplicando series de tiempo, las fases de preparación de datos, 

complejidad de preparación de datos, etapas y metodología CRISP-DM.  

2.2.   Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1 Minería de datos 

2.2.1.1 Definición     
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Conjunto de técnicas y tecnologías que nos ayudan a explorar 

grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, 

así descubrir patrones repetitivos, tendencias o también reglas que 

expliquen el comportamiento de datos significativos. (Witten y 

Frank, 2005). 

Otra definición de Minería de Datos son tecnologías que extrae 

patrones o modelos mediante técnicas aplicadas dependiendo del 

conocimiento almacenado en repositorios de datos (Hernández, 

2004).  

 

                                Figura 6.Asociación de las diversas disciplinas relacionadas a la minería de datos.   

 

Pasos para un proceso de minería de datos (Hernández, Ramírez y 

Ferri, 2004): 

● Selección de conjunto de datos, se refiere a las variables objetivo 

(variables que se quiere predecir, calcular o inferir), como a las 

variables independientes (sirven para hacer el cálculo o proceso), 

como al muestreo de los registros. 

● Análisis de las propiedades de los datos, sobre todo los 

histogramas, diagramas de dispersión, valores atípicos y ausencia 

de datos. 
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● Transformación del conjunto de datos de entrada, se realiza en 

función del análisis previo, con el objetivo de prepararlo para 

aplicar la técnica que mejor se adapte a los datos y al problema. 

● Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos, construye el 

modelo predictivo o segmentación. 

● Extracción de conocimiento, se obtiene un modelo de 

conocimiento, que representa patrones de comportamiento de las 

variables del problema.  

● Interpretación y evaluación de datos, validación comprobando que 

las conclusiones son válidas y satisfactorias. Si se obtiene varios 

modelos se busca aquel que se ajuste mejor al problema. 

●  

2.2.1.2 Tareas de minería de datos 

2.2.1.2.1 Predictiva. -  

El objetivo es predecir el valor particular de un atributo 

basado en otro. El atributo a predecir es llamado 

“variable dependiente”, el atributo usado para hacer la 

predicción se llama variable independiente (Tan, 

Steinbach y Kumar, 2006). 

Clasificación: El objetivo de esta tarea es la clasificación 

de un dato dentro de las clases del dominio del modelo 

(Riquelme, Ruiz y Gilbert, 2006). 

Regresión: Predice un valor continuo en base a los 

valores de otras variables, de un modelo lineal o no lineal 

de dependencia (Tan, Steinbach y Kumar, 2006). 

 

2.2.1.2.2 Descriptiva. - 
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El objetivo es encontrar patrones (correlaciones, 

tendencias, grupos, trayectorias y anomalías) que tengan 

relaciones en los datos (Chen, Han y Yu, 1996) 

 Agrupamiento: Permite obtener grupos o conjuntos 

donde se incorpore elementos similares del dominio 

(Riquelme, Ruiz y Gilbert, 2006). 

 Reglas de Asociación: Ocurre cuando la frecuencia de 

dos valores de cada uno es conjuntamente alta 

(Hernández, 2006).  

 Secuenciación: Conjunto de objetos dado, cada objeto 

encuentra reglas que predicen dependencias entre los 

eventos. Las reglas descubren patrones. (Tan, Steinbach 

y Kumar, 2006). 

2.2.1.3 Técnica de minería de datos 

Permiten llevar a cabo las tareas predictivas y descriptivas 

haciendo uso de algoritmos. Los algoritmos se clasifican en 

(Weiss y Indurkhya, 1998):  

Aprendizaje supervisado (o predictivo): Predicen el valor de un 

atributo desconocido de un conjunto de datos a partir de otros 

atributos conocidos.  Se desarrolla en dos fases: Entrenamiento 

(construcción de un modelo usando subconjunto de datos) y 

prueba (prueba del modelo con el resto de los datos). 

Aprendizaje no supervisado (o del descubrimiento del 

conocimiento): Descubren patrones y tendencias en los datos para 

llevar a cabo acciones y obtener un beneficio. 

 

2.2.1.4 Metodologías 

2.2.1.4.1 CRISP-DM 
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La metodología estructura el ciclo de vida de un proyecto 

en seis fases (Chapman et al., 2000):  

a) Comprensión del negocio: En esta fase se inicia con 

la compresión de los objetivos luego se convierte este 

conocimiento de los datos en la definición de un 

problema y se desarrolla un plan para alcanzar los 

objetivos.  

b) Comprensión de los datos: En esta fase se comienza 

con la colección de datos inicial, identificando los 

problemas de calidad de datos, descubrir los 

conocimientos para formar hipótesis 

c) Preparación de datos: En esta fase se construye el 

conjunto de datos final con las herramientas del 

modelado. Estas tareas incluyen selección de tablas, 

registros y atributos, transformación y la limpieza de 

datos.  

d) Modelado: En esta fase de modelado existen varias 

técnicas para el mismo tipo de problema, estas técnicas 

tienen requerimientos específicos. 

e) Evaluación: En esta fase se evalúa y se revisa los 

pasos ejecutados para crearlo y para comparar el objetivo 

clave se hace uso de los resultados de minería de datos. 

f) Despliegue: La creación del modelo no es el final 

del proyecto. El conocimiento ganado tendrá que ser 

organizado y presentado, esta fase puede ser simple o a 

la vez compleja dependiendo de las acciones que necesita 

ser ejecutadas. 
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Figura 7. Ciclo de vida de la metodología CRISP-DM. 

 

2.2.1.5 Minería de datos y machine learning  

La minería de datos se define como el proceso de descubrir 

patrones en los datos. El proceso debe ser automático o 

semiautomático. Los patrones descubiertos deben ser significativos 

en el sentido de que conducen a alguna ventaja, usualmente una 

ventaja económica. Los datos están invariablemente presentes en 

cantidades sustanciales. El objetivo es crear un proceso 

automatizado que toma como punto de partida los datos y cuya 

meta es la ayuda a la toma de decisiones. (Gonzales, 2014), nos 

indica que, una vez identificados los patrones, se pueden hacer 

predicciones con nuevos datos que se incorporen al sistema. Por 

ejemplo, los datos históricos de las compras de libros en una web 

online se pueden usar para analizar el comportamiento de los 

clientes en sus procesos de compra (títulos visitados, categorías, 
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historial de compras…), agrupados en patrones de comportamiento 

y hacer recomendaciones de compra a los clientes nuevos que 

siguen los patrones ya conocidos o aprendidos.  

 

2.2.1.6 Algoritmos de Minería de datos 

Depende del tamaño, la calidad y la naturaleza de los datos, 

depende de que se debe de hacer con la respuesta Y también 

depende del tiempo que disponga (Microsoft, 2016). 

 

a. Regresión Lineal  

La regresión lineal ajusta una línea (plano o hiperplano) al 

conjunto de datos, es potente, simple y rápida. (Microsoft, 

2016). La regresión lineal pertenece a la categoría de 

aprendizaje supervisado, y es de regresión ya que su salida 

son valores continuos. El objetivo de la regresión es 

minimizar el error entre la función aproximada y el valor de 

la aproximación. Whitten y Frank (2005), nos indican que 

cuando el resultado o la clase es numérico y todos los 

atributos son numéricos, la regresión lineal es una técnica 

natural a considerar. Además, la idea es expresar la clase 

como una combinación de los atributos, con pesos 

determinados. 

 

x=w0  + w1⍺1 + w2⍺2 + … + wk⍺k  

 

Donde x es la clase; ⍺1, ⍺2,,.., ,⍺k son los valores de los 

atributos; y w1, w2,,.., ,wk  son los pesos. Los pesos se 

calculan a partir de los datos de entrenamiento. Es necesario 

una forma de expresar los valores de entrenamiento. 
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b. Regresión Logística 

 

Es una herramienta eficaz para la clasificación de dos clases 

y multiclase, es rápida y sencilla. al utilizar una curva con 

forma de S en lugar de una línea recta la hace ideal para 

dividir los datos en grupos (Microsoft, 2016). Whitten y 

Frank (205) indican que la regresión logística construye un 

modelo lineal basado en una variable objetivo. Supongamos 

primero que solo hay dos clases. La regresión logística 

reemplaza la variable objetivo original. 

 

Pr[1| ⍺1 ,⍺2 ,…, ⍺k ] 

Que no se puede aproximar con precisión usando una 

función lineal, con  

 

log(Pr[1| ⍺1 ,⍺2 ,… , ⍺k ])/(1-Pr[1| ⍺1 ,⍺2 ,… ,⍺k ] 

 

Los valores resultantes ya no están restringidos al intervalo 

de 0 a 1, pero pueden estar en cualquier lugar entre el 

infinito negativo y el infinito positivo, esta función que 

define estos valores se llama función sigmoidal, además se 

apoya en el uso del método de optimización de la gradiente 

de descenso. La variable transformada se aproxima usando 

una función lineal igual que las generadas por regresión 

lineal. El modelo resultante es con pesos w. 

 

Pr[1| ⍺1 ,⍺2 ,… , ⍺k ]=1/(1 + exp(- w0  - w1⍺1 - … - wk⍺k )). 

 

c. K-means 

 

K-means es un algoritmo de aprendizaje sin supervisión. 

Define un prototipo en términos de un centroide, que suele 
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ser la medida de un grupo de puntos, y se aplica típicamente 

a objetos en un espacio n-dimensional continuo (Tan, 

Steinbach, Kumar, p. 496, 2006). 

 

Consiste en dividir N observaciones de k grupos, donde 

cada elemento se asigna al grupo cuya media le sea más 

cercana. Esta técnica de agrupamiento es simple; en primer 

lugar, elegir K centroides inicial, es decir, el número de 

clusters deseados. A continuación, cada punto se asigna a 

centroide cercano y cada grupo se actualiza en función de 

los puntos asignados. Se repiten los puntos de asignación y 

actualización hasta que ningún punto cambie de cluster, o 

hasta que los centroides permanezcan igual (Tan, 

Steinbach, Kumar, p. 497, 2008) 

 

 
Figura 8. Algoritmo K – Means. 
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d. Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) 

 

Las máquinas de soporte vectorial buscan el límite que 

separa las clases con el mayor margen posible, cuanto no se 

puede separar bien las dos clases, los algoritmos buscan el 

mejor límite que pueden. (Microsoft, 2016). 

Una SVM primero mapea los puntos de entrada a un espacio 

de características de una dimensión mayor y encuentra un 

hiperplano que los separa y maximice el margen m entre las 

clases en este espacio como se aprecia en la figura Nº 8 

(Betancourt, 2005, pg. 67) 

 

 
Figura 9. Frontera de decisión para SVM. 

 

e. Naive Bayes 

EL clasificador Naive Bayes es uno de los clasificadores de 

las redes bayesianas más eficiente en el proceso de 

clasificación. Sus principales cualidades son su simplicidad 

y precisión, aunque su estructura siempre es fija se ha 
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demostrado que tiene una alta precisión de clasificación y 

un error mínimo. (Como lo citó Barrientos y otros, 2008, p. 

34). 

En la Figura Nº 9 se puede apreciar la estructura de este tipo 

de clasificador, en la que existe un nodo para las variables 

de clase, esta es el padre de todas las demás variables. 

Además, no se permiten arcos entre las variables, 

asumiendo la restricción de que los atributos son 

independientes conocido el valor de la variable clase. 

 
Figura 10. Estructura de un clasificador Naive Bayes. 

 

f. Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales son algoritmos de aprendizaje 

inspirados en el cerebro que abarcan problemas multiclase, 

de dos clases y de regresión. 

las redes neuronales pueden tardar mucho tiempo para 

entrenarse, especialmente para grandes conjuntos de datos 

con muchas características; también tiene más parámetros 

que la mayoría de los algoritmos (Microsoft, 2005). Cada 
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neurona se representa como una unidad de proceso que 

forma parte de una entidad mayor, la red neuronal. 

 
Figura 11. Neurona artificial. 

 

2.2.1.7 Modelo de aprendizaje  

Existen diversos algoritmos de Minería de datos como SVM 

(Support Vector Machine), redes neuronales o logistic regression, 

suelen clasificarse en tres grandes categorías: 

 

a) Algoritmos Supervisados 

Cuando los datos aportados para entrenar los algoritmos están 

formados por un conjunto de muestras y la clase a la que 

pertenece cada muestra, se le conoce algoritmos supervisados. 

El objetivo del aprendizaje supervisado es hacer predicciones a 

futuro basadas en comportamientos o características que se han 

visto en los datos almacenados (el histórico de datos). El 

aprendizaje supervisado permite buscar patrones en datos 

históricos relacionándolos todos los campos con el campo 

objetivo. Por ejemplo, los correos electrónicos se etiquetan como 

“spam” o “legítimo” por parte de los usuarios. 
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El proceso de predicción se inicia con un análisis de qué 

características o patrones tiene los correos ya marcados con 

ambas etiquetas. Se puede determinar, por ejemplo, que un 

correo spam es aquel que viene de determinadas direcciones IP, 

y además tiene una determinada relación texto/imágenes, y 

además contiene ciertas palabras, y además no hay nadie en el 

campo “para”, y además .... Este sería tan sólo uno de los 

patrones. Una vez Determinados todos los patrones (esta fase se 

llama “de aprendizaje”), Los corridos nuevos que nunca han sido 

marcados como spam o legítimos se comparan Con los patrones 

y se clasifican (se predice) como “spam” o “legítimos” en 

función de sus características.   

 

2.2.1.8 Minería de Datos de Series de Tiempo. 

La minería de datos de series de tiempo permite la generación de 

alguna clasificación de estas y así generar relaciones de semejanza 

a partir de un conjunto de características de los fenómenos. 

Una serie de tiempo es un conjunto de valores en un periodo de 

tiempo, en la literatura existen diferentes definiciones, Algunos 

investigadores ven a las series de tiempo solo como valores 

numéricos, otros son especificados en cada intervalo de tiempo, 

además de que las series de tiempo pueden ser continuas o discretas.  

Una serie de tiempo es un conjunto de n valores 

{(𝑡1, 𝑎1), (𝑡2, 𝑎2), … , (𝑡𝑛, 𝑎𝑛)}.   Los valores son identificados por 

puntos específicos bien definidos en el tiempo, en tal caso los 

valores pueden ser vistos como un vector 

Para la realización de algún tipo de aplicación de minería de datos 

de series de tiempo se debe de considerar la similitud entre dos 

series de tiempo de tal forma que dados algunos valores conocidos 
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se puedan llegar a determinar algunos valores. Alternativamente 

dada una serie de tiempo quisiéramos encontrar a cuál grupo 

pertenece mejor en base a la similitud (clasificación). 

Un tipo especial de análisis de similitud es aquel que trata de 

identificar patrones en las series de tiempo. 

 

 

Figura 12. Gráfica de una serie de tiempo 

 

b) Algoritmos no supervisados  

Aquellos en los que las muestras de los datos no están 

clasificadas como pertenecientes a ninguna clase. La elección 

del algoritmo concreto requiere del conocimiento adecuado, 

Teniendo en cuenta el objetivo del problema a resolver, su 

variación con el tiempo, la carga computacional o el volumen 

de los datos de los que se dispone. 

 

El aprendizaje no supervisado usa datos históricos que no están 

etiquetados. El fin es explorarlos para encontrar alguna 

estructura o forma de organizarlos. Por ejemplo, es frecuente 

su uso para agrupar clientes con características o 

comportamientos similares a los que hacer campañas de 

marketing altamente segmentadas.  
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Un factor crítico tan importante como los algoritmos es la 

cantidad y calidad de datos disponibles. 

 Aunque puede parecer Que el primero se refiere a la predicción 

con intervención humana y la segunda no, estos dos conceptos 

tienen más que ver con que se quiere hacer con los datos.  

 

c) Aprendizaje semi - supervisado 

 Los datos de entrada es una mezcla de ejemplos etiquetados y 

no etiquetados.  hay un problema de predicción deseado, pero 

el modelo debe aprender las estructuras para organizar los 

datos, así como hacer predicciones. Problemas de ejemplos son 

las clasificación y regresión. 

Ejemplo de algoritmos son extensiones a otros métodos 

flexibles que hacen       suposiciones acerca de cómo modelar 

los datos no etiquetados. 

2.2.2 Modelos Predictivos 

Modelo 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 
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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). 

 

2.2.3 Gestión de Inventarios 

2.2.3.1. Definición 

 Gestión de Inventarios se define como la administración de 

existencias de todo producto o artículo que es utilizado para la 

comercialización dentro de una organización. Es decir, todo lo 

relativo al control y manejo de las existencias de determinados 

bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden 

hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez 

sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de 

dicho producto. (Caldentey, E y Pizarro,C, p.4). 

 Los Inventarios se gestionan para mantenerse en el tiempo en la 

organización, sin embargo, se pueden encontrarse por fuera de la 

misma o en condiciones de cuidado especial. El manejo es 

diferente de acuerdo a la clasificación que se encuentra (materias 

primas, provisiones, componentes, producto en proceso y 

producto terminado). (Zapata 2014. P.14). 

 

2.2.3.2. Definición de Control de Inventarios 

   El control de inventarios busca mantener disponible los productos 

que se requieren para la empresa y para los clientes, por lo que 
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implica la coordinación de toda la cadena logística. (Zapata 2014. 

P.11). 

2.2.3.3. Inventarios 

 Los inventarios son acumulaciones de materias primas, 

provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 

terminados que aparecen a lo largo de la cadena logística en una 

determinada empresa (Ballou 2005.) 

2.2.3.4. Objetivos de Control de Inventarios 

 El objetivo del control de inventarios es asegurar el 

funcionamiento de las actividades de la empresa mediante la 

optimización conjunta de los siguientes tres objetivos:  

 Servicio al cliente 

 Costos de Inventarios 

 Costos Operativos 

La optimización conjunta de estos objetivos significa que no se 

debe buscar una mejora en alguno de estos tres objetivos 

descuidando los otros, ya que los tres son importantes. Al intentar 

disminuir los costos de inventario, se incurrirá en menores niveles 

de materiales en la empresa, por lo que la probabilidad de 

satisfacción del cliente baja por los posibles agotamientos; al 

disminuir los costos operativos la gestión de los inventarios puede 

llegar a ser insuficiente, lo que genera procesos de información 

inadecuados y tiempos de entrega de material largos, afectando 

también el servicio al cliente; y si solo se piensa en incrementar el 

servicio al cliente, los costos de inventario y los costos operativos 

se deben incrementar, por lo cual la rentabilidad para la empresa 

se ve afectada. Por lo anterior se debe buscar un punto en que se 
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satisfagan los tres objetivos sin afectar los otros, lo cual es la 

función principal de los procesos de gestión de inventarios. (Wild 

(2002) 

 

2.2.3.5. Nivel de Servicio 

El nivel de servicio en la gestión de inventarios puede ser definido 

de dos maneras, la primera hace referencia a las relaciones con el 

cliente y la segunda a la disponibilidad de materiales o servicio. 

 

Las Relaciones con el cliente, refieren a que el usuario se 

mantenga satisfecho con el servicio, y el aspecto de nivel de 

servicio relacionado con la disponibilidad de materiales, refiere al 

hecho de satisfacer al usuario mediante su cumplimiento de sus 

pedidos, órdenes de compra atendidas en la fecha indicada, 

asegurando que cada vez que el usuario solicite algún material, se 

le abastezca sin ningún inconveniente. Esto lleva a que algunas 

empresas deben proveerse de una cierta cantidad de materiales en 

el inventario, de tal manera que el riesgo de una ruptura de stock 

sea bajo. Sin embargo, existe una relación directa entre tener 

determinadas cantidades de inventario con los costos que esto 

acarrea, mientras más materiales existan en el inventario, 

aumentan los costos logísticos. (Zapata 2014. P.16).  
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Figura 13. Comportamiento de los costos de almacenamiento y el nivel de 

servicio con respecto a la cantidad de unidades almacenadas. 

 

2.2.3.6. Indicadores Logísticos 

Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la 

gestión logística que permite evaluar el desempeño y el resultado 

en cada proceso, de la gestión de la cadena de suministros. 

Indispensable en la Administración logística de todas las empresas 

el manejo de indicadores de gestión, esto con el fin de utilizar la 

información resultante de manera oportuna y muy importante en 

la toma de decisiones.  

 Objetivos de los indicadores Logísticos 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus 

competidores nacionales e internacionales. 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para 

aumentar la productividad y efectividad en las diferentes 

actividades hacia el cliente final. 
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 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y 

mundial (Benchmarking) 

2.2.3.7. Stock 

Son grupos de artículos o mercancías que se tiene en el almacén, 

hasta su uso o su venta posterior. En las organizaciones el stock 

consta de materia prima e insumos para permitir la elaboración de 

un producto. Estos se encuentran durante el curso de fabricación 

mientras que el stock de una empresa comercial conforma 

mercancías listas para la reventa. (Escudero, 2013, p.278) 

2.2.4 Planificación de Inventarios 

2.2.4.1. Definición 

La planificación es un aspecto vital de la Gestión de Inventarios, 

que determina la cantidad y temporización óptimos del inventario 

con el propósito de alinearse con las capacidades de 

almacenamiento, ventas y producción. 

Planificación es la manera de trabajar anticipadamente, tomar 

acciones basándose en un método, plan o lógica. Asimismo, 

implica pensar antes de actuar con métodos de forma sistemática, 

con proyección al futuro, analizando oportunidades y amenazas 

del entorno, evaluando las capacidades de la organización, 

proponiendo metas y acciones. 

2.2.4.2. Características 

Las características más importantes en la planificación de 

Inventarios son los siguientes: 

 Control de Inventarios 

 Cálculo de Stock de Seguridad 
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 Definición de Programas de Producción Maestro 

 Gestión de Políticas de Cobertura. 

  

2.2.4.3. Sistema de Clasificación ABC de los inventarios 

Muchas veces las compañías no están en posibilidades de plantear 

estrategias de inventarios para sus miles de artículos. Un análisis 

ABC permite a las organizaciones separar sus artículos de 

inventarios en tres clases A, B, C explica que un pequeño 

porcentaje del total de productos representan un gran porcentaje 

del valor de la inversión. 

Los productos del grupo “A”, muy importantes, concentran la 

máxima inversión. El grupo “B”, moderadamente importantes, 

está formado por los artículos que siguen a los “A”, en cuanto a la 

magnitud de la inversión. Al grupo “C”, menos importantes, lo 

componen una gran cantidad de productos que solo requieren de 

una pequeña inversión. (Wiston, 2005, p.712) 

 

Figura 14.  Clasificación ABC. 
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2.2.4.4. Pronósticos 

Los pronósticos en una empresa son necesarios porque nos ayudan 

a tomar decisiones operacionales a futuro. 

Es un método mediante el cual se intenta conocer el 

comportamiento futuro de alguna variable con algún grado de 

certeza. Existen disponibles tres grupos de métodos de 

pronósticos: Los cualitativos, los de proyección históricos y los 

causales. Se diferencian entre sí por la precisión relativa del 

pronóstico del largo plazo en comparación con el corto plazo, el 

nivel de herramientas matemáticas requerido y la base de 

conocimiento como sustrato de sus proyecciones. (Ramón, 1992, 

p.29) 

Objetivos. 

 Representar datos importantes para que la administración de 

la producción realice el diseño más económico y eficiente de 

los procesos, productos, equipos, herramientas, personal, 

capacidad y distribución. 

 Ser utilizado a corto, mediano y largo plazo. 

Para alcanzar estos objetivos se proponen ciertos objetivos 

intermedios como son: 

 Obtener información acerca de los volúmenes a producir. 

 Obtener información sobre la materia prima requerida. 

 Determinar los requerimientos de personal. 

 Elaboración de programas e inventarios adecuados. 

 Actuar eficientemente ante las variaciones de la demanda 

 Determinar parámetros que ayuden a diseñar e innovar 

productos y procesos. 
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2.2.4.5. Cadena de Suministro.  

Las cadenas de suministros son una secuencia de procesos y flujos 

que tienen lugar dentro y fuera de la empresa y entre diferentes 

etapas que se combinan para satisfacer las necesidades de los 

clientes. Los enfoques para observar los procesos son de ciclo y 

de empuje/tirón (push/pull). En el enfoque de ciclos los procesos 

se dividen en serie de ciclos, cada uno se realiza entre dos etapas 

sucesivas de una cadena de suministros, como por ejemplo 

clientes y almacenes. El enfoque del proceso de empuje y tirón 

depende, de si los procesos son ejecutados en respuesta a un 

pedido del cliente o en anticipación a éste. Según sea la empresa, 

se utilizan diferentes combinaciones de enfoque en los procesos 

para la cadena de abastecimiento (Chopra& Meindl, 2008). 

2.2.4.6. Planificación de la Cadena de suministro. 

 La planificación de la cadena de suministros tiene como objetivo 

asegurar el abastecimiento constante oportuno y al menor costo 

posible. Para ello, se busca integrar a cada uno de los eslabones de 

la cadena a través de una estrategia coordinada. Se busca lograr 

resultados maximizando el uso de los recursos y reduciendo los 

costos como objetivo común en toda la cadena de suministro.  

Las decisiones que se toma en cada eslabón de la cadena tienen 

impacto directo en la estructura de costos de la empresa, pero 

principalmente afectan el nivel de servicio que se brinda a los 

clientes y que forma parte de la estrategia comercial, es por ello 

que la función de planeamiento debe otorgar una ventaja 

competitiva adicional a la empresa. 
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Fundamentalmente, son cinco los procesos que deben ser 

considerados para lograr una buena gestión eficiente de 

planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cadena de suministros. 

2.3.   Bases Conceptuales 

● 2.3.1. Modelo Predictivo. Es un modelo de datos, basado en estadísticas 

inferenciales, que se utiliza para predecir sucesos futuros (resultados), 

dentro de una organización. Los modelos pueden utilizar uno o más 

clasificadores al intentar determinar la probabilidad de un conjunto de 

datos pertenecientes a otro conjunto. Cuando se despliega comercialmente, 

el modelado predictivo se refiere a menudo como análisis predictivo. 

● 2.3.2. Planificación de Suministros. Es la programación del proceso de 

gestión de la cadena de suministros, cumpliendo con las necesidades de los 

clientes y generando los mínimos costos operativos, y entre ellos tenemos 

tres niveles de planificación.  
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■ Planificación Estratégica. Tiene como objetivo fundamental 

definir el modelo de distribución a emplear para crear los recursos 

necesarios que utilizan en el referido modelo. Esta etapa tiene un 

plazo más o menos largo, pueden llevar de 3 a 5 años. 

■ Planificación Táctica. Su objetivo fundamental será disponer o 

hacer operativo los recursos creados en la etapa anterior, debemos 

situarlo en un plazo medio en términos de meses. 

■ Planificación Operacional. Ligada directamente con el flujo de 

materiales, siendo su objetivo fundamental el conseguir una 

“utilización eficiente de los recursos empleados”, cuyo horizonte 

es siempre a corto plazo, medido en términos de semanas. 

2.4.   Definición de términos 

● Minería de datos. - Descubrimiento de relaciones en grandes conjuntos de 

datos. Conjunto de técnicas aplicadas al proceso de extracción y 

presentación de conocimiento que yace implícito en grandes conjuntos de 

datos, que es desconocido y útil en términos de negocios, y que permite 

predecir en forma automatizada el comportamiento de los clientes 

(Valcárcel Asencios, 2004). 

● Modelo predictivo. - Estructura y proceso para predecir valores de variable 

específicas en un conjunto de datos (Lezcano, 2010). 

● Metodología. -Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 

científica (Grudnitsky, 1992). 

● Técnicas de predicción. - Métodos que tienen por finalidad obtener 

estimaciones o pronósticos de valores futuros de una serie temporal a partir 

de la información histórica contenida en la serie observada hasta el 

momento actual (Getoor y Ben, 2007). 

● Algoritmo. - Método para resolver un problema (Joyane, 2003, pp. 52-53). 
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● Método. - Modo ordenado y sistemático de proceder para lograr un fin y/o 

conjunto de reglas (Getoor & Ben, 2007). 

● Prototipo. -Es el primer dispositivo que se desarrolla de algo y que sirve de 

modelo para la fabricación o como muestra (Porto & Merino, 2013). 

● Inventario. - El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada 

de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona 

en un momento determinado. (Ballou, 2005) 

● Stock. - Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en 

espera de su venta o comercialización. (Escudero, 2013, p.278) 

● Predicción. - Es una estimación de un evento futuro basado en datos del 

pasado y en consideraciones subjetivas, estas no necesitan combinarse en 

una forma predeterminada. (Ramon, 1992, p.29) 

● Existencias. - Son los bienes poseídos por una empresa para su venta en el 

curso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o 

incorporación al proceso productivo. Las existencias forman parte del 

activo corriente. (Caldentey, E y Pizarro,C, p.4). 

● Costos de Aprovisionamiento. Es el proceso en la cual comprende la 

gestión de proveedores y de compras, negociación de precios, términos y 

cantidades. (Ballou, 2004) 

● Indicador. Se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos ayudan 

a darnos cuenta de alguna cosa en relación con un aspecto que nos interesa 

conocer. ( Mora 2010.P.27) 

● Cadena de Suministro. La cadena de suministro o “supply chain” abarca 

todas las actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes e 

información asociada desde la fase de materias primas hasta el usuario 

final. (Ganeshan y Harrison, 1997, P. 1) 
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2.5.   Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis General 

 

La aplicación del modelo predictivo a través de técnicas de Minería 

de Datos mejora la planificación de suministros críticos en la 

Procesadora Industrial Río Seco. 

 

 

2.3.2.  Hipótesis Específicas 

 

● La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de 

Minería de Datos mejora significativamente en los Indicadores de 

Gestión de Suministros Críticos. 

● La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de 

Minería de Datos mejora significativamente en el control de 

Suministros Críticos. 

2.6.   Variables 

 X: Modelo Predictivo. 

 Y: Planificación de suministros críticos 

2.7.   Operacionalización de variables 

2.7.1.     X: Modelo Predictivo. 

 

 

Tabla 1  

Definición operativa de la variable X: Modelo predictivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.2.     Y: Planificación de suministros críticos 

Tabla 2  

Definición operativa de la variable Y: Planificación de suministros críticos 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

(Sub variables) 

INDICADORES 

PLANIFICACIÓN 

DE SUMINISTROS 

CRÍTICOS 

Es un proceso 

estratégico que 

permite 

gestionar y 

controlar la 

cadena de 

suministros.  

Martin M.E. 

(2017) 

Indicadores 

de Gestión de 

Suministros 

Críticos. 

 

 

 

Control de 

suministros 

críticos. 

 

 

- Nivel de Rupturas de 

Stock.   (Análisis según el 

proceso interno) 

-  Índice de Rotación de 

Inventarios (análisis 

según el proceso interno) 

 

- Exactitud de Inventarios 

(Análisis documentario) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

(Sub variables) 

INDICADORES 

MODELO 

PREDICTIVO 

Es un proceso que 

se basa en analizar 

la información 

histórica de datos 

que se emplea para 

estimar valores 

futuros. 

Hernández, J. 

Ramírez, M. y 

Ferri, C. (2004). 

Atributos del 

individuo 

- Demanda del producto 

- Periodo de la Demanda 

-Valores atípicos de la 

demanda 

  

Puntuación 

predictiva  

 

 

 

- Patrones de la demanda 

-Eficiencia de la demanda 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1.   Ámbito temporal y espacial 

La elaboración de la investigación es de tipo aplicada - tecnológica, porque tiene 

como objetivo desarrollar un modelo predictivo-basada en técnicas de minería de 

datos.  

El nivel o alcance de la investigación es explicativo, debido a que busca una relación 

causal en la variable gestión de inventarios a través del modelo de minería de datos. 

3.2.   Tipo de investigación 

La elaboración de la investigación es de tipo aplicada - tecnológica, porque tiene 

como objetivo desarrollar un modelo predictivo-basada en técnicas de minería de 

datos.  

3.3.   Nivel de investigación 

El nivel o alcance de la investigación es explicativo, debido a que busca una relación 

causal en la variable gestión de inventarios a través del modelo de minería de datos. 

3.4.   Población, muestra y muestreo 

Método de investigación 

 Métodos empíricos (Cuestionarios y entrevista) 

Nos permite revelar las características y relaciones que son contempladas 

sensorialmente, se fundamenta en la experiencia y se expresa en un 

lenguaje determinado. 

 Método estadístico (es el conjunto de técnicas algorítmicas mediante las 

cuales se realizan los cálculos estadísticos). 
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Nos permite a través de un conjunto de técnicas algorítmicas y cálculos 

matemáticos medir los resultados de los datos estadísticos recopilados.  

 

La investigación específica a desarrollar es el diseño Pre experimental, ya 

que poseerá un grupo experimental la cual tendrá un Pre test y luego un Post test, 

manipulando la variable que es el modelo predictivo. 

 

GE: 01 -->X-->  02 

 

Donde: 

G.E. Grupo experimental. 

01: Pre Test (primera observación) 

02: Post Test (segunda observación) 

X: Manipulación de la variable Independiente (Modelo predictivo) 

 

 Población  

La población está compuesta por la cantidad de 22 productos ítems de 

inventario que representa a la familia de reactivos, tomamos esta familia porque 

es la que más rupturas de stock obtuvo durante los años 2017- 2018 de la 

Procesadora Industrial Rio Seco SA. 

Muestra 

No aplica.  

3.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se aplicaran en la presente investigación son las siguientes: 

El análisis documental: Esta técnica nos ayudará a recoger la información a partir 

de un universo generado (producción escrita). esta técnica se aplicará para obtener 

datos sobre el modelo predictivo.  
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Recopilación documental: Se apoya en la recopilación de antecedentes a través de 

documentos, papers, libros, gráficos, etc. Para esta investigación las fuentes serán 

de tipo bibliográfica. 

 

Recopilación a través de la observación: Consiste en el estudio de características y 

comportamientos de un fenómeno, dentro del medio donde se desarrolla y se estudia 

para la toma de decisiones en la gestión de inventarios, la cual nos permitirá obtener 

un informe de estudio de campo, a cuál nos servirá para un análisis posterior.  

 

Recopilación de datos experimentales: Se basa en la experimentación de la 

observación dedicada y constante que se hace a un fenómeno, al que se va 

modificando sus variables de acuerdo a un plan determinado, Esta técnica nos 

ayudará a recolectar datos de la experimentación sobre el modelo predictivo. 

3.6.   Técnicas de procesamiento de análisis de datos 

 

a) Se empleará el algoritmo de minería de datos de series de tiempo para obtener 

los valores de Planificación de suministros críticos. 

b) Se empleará medidas de tendencia central para obtener los valores de 

Planificación de suministros críticos.  

c) Se efectuará el análisis estadístico empleando las técnicas de T student para 

muestras relacionadas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la presente investigación 

que está relacionada a la planificación de suministros en Procesadora Industrial 

Rio Seco, por el cual el Análisis Predictivo a través de técnicas de minería de datos 

es muy importante todas las organizaciones. Se realizó una serie de evaluaciones 

para realizar la descripción y análisis de cada una de las variables de estudio y de 

las dimensiones planteadas.  

Como resultado de este análisis obtuvimos una serie de conjuntos de datos que 

fueron almacenados y procesados utilizando el software SPSS para contrastar las 

hipótesis planteadas. 

4.1. Análisis de Información.  

4.1.1.  Análisis Estadístico de la Variable dependiente “Planificación de           

Suministros”.  

Para medir el funcionamiento y aceptación del modelo predictivo para la 

planificación de suministros se obtuvo la información de cada uno de los 

productos, en las cuales se realizaron dos estudios en dos grupos 

experimentales, (Pre Test) y luego (Post Test). 

Los resultados obtenidos se representan en cuadros donde reflejan las 

medidas de tendencia central, el análisis de datos. La información se ilustra 

a través de gráficos de barra con el propósito de visualizar con mayor 

objetividad, facilidad y precisión de los resultados. 
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4.1.1.1.  Resultado de la Dimensión “Indicadores de Gestión de    

Suministros.”. 

- Nivel de Rupturas de Stock.  

Tabla 3  

Resultado de frecuencias estadísticas de la Dimensión. “Indicadores de 

Gestión de Suministros. Ruptura Stock”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PREPRS POSPRS 

N Válido 22 22 

Perdidos 0 0 

Media 7,1364 3,1818 

Mediana 7,5000 3,0000 

Moda 10,00 3,00 

Desviación estándar 3,28482 1,73580 

Varianza 10,790 3,013 

Mínimo ,00 ,00 

Máximo 12,00 6,00 

Tabla 4  

Pre test “Rupturas de stock” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,00 2 9,1 9,1 9,1 

4,00 1 4,5 4,5 13,6 

5,00 4 18,2 18,2 31,8 

6,00 2 9,1 9,1 40,9 

7,00 2 9,1 9,1 50,0 

8,00 3 13,6 13,6 63,6 

9,00 1 4,5 4,5 68,2 

10,00 5 22,7 22,7 90,9 

12,00 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Figura 16 Gráfico Pre Test de Nivel Ruptura Stock. 

Tabla 5  

Post test “Rupturas de stock” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,00 3 13,6 13,6 13,6 

2,00 3 13,6 13,6 27,3 

3,00 7 31,8 31,8 59,1 

4,00 4 18,2 18,2 77,3 

5,00 3 13,6 13,6 90,9 

6,00 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Figura 17 Gráfico Post Test de Nivel de Ruptura Stock. 

Interpretación: 

De acuerdo a la imagen N° 3, se observa que el (Pre Test) Porcentaje de Ruptura Stock se 

encuentra en un nivel alto, en comparación a los resultados obtenidos en el Post test. donde 

se visualiza un nivel reducido de ruptura de stock. Por lo que se puede indicar que el 

modelo predictivo influye positivamente en reducir el nivel de ruptura de stock. 
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Figura 18. Gráfico de Resumen  Pre- Post Test de Nivel de Ruptura Stock. 

- Índice de Rotación de Inventarios. 

 
Tabla 6 

Resultado de frecuencias estadísticas de la Dimensión. “Indicadores de Gestión 

de Suministros. Rotación de Inventarios”. 

 PREIR POSIR 

N Válido 22 22 

Perdidos 0 0 

Media ,4000 ,8409 

Mediana ,4000 ,9000 

Moda ,10 ,90 

Desviación estándar ,25261 ,14027 

Varianza ,064 ,020 

Mínimo ,10 ,60 

Máximo ,80 1,00 

          Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7  

Pre Test “Índice de Rotación” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,10 6 27,3 27,3 27,3 

,20 1 4,5 4,5 31,8 

,30 3 13,6 13,6 45,5 

,40 3 13,6 13,6 59,1 

,50 3 13,6 13,6 72,7 

,60 1 4,5 4,5 77,3 

,70 2 9,1 9,1 86,4 

,80 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 19  Gráfico Pre Test Índice de Rotación. 
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Tabla 8  

Post Test “Índice de Rotación” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,60 3 13,6 13,6 13,6 

,70 4 18,2 18,2 31,8 

,80 1 4,5 4,5 36,4 

,90 9 40,9 40,9 77,3 

1,00 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

        Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 
Figura 20. Gráfico Post Test Índice de Rotación 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 6, se observa que el (Pre Test) índice de rotación se encuentra en 

un nivel bajo, en comparación a los resultados obtenidos en el Post test. donde se visualiza 
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un nivel aceptable del índice de rotación. Por lo que se puede indicar que el modelo 

predictivo influye positivamente en mejorar el índice de rotación.  

 

Figura 21. Gráfico de Resumen Pre- Post Test Índice de Rotación 

4.1.1.2.  Resultado de la Dimensión “Control de Suministros Críticos” 

- Exactitud de Inventarios 

 

 
Tabla 9  

 Resultado de frecuencias estadísticas de la Dimensión. 

“Control de Suministros Críticos – Exactitud de 

Inventario”. 

 PREEI POSEI 

N Válido 22 22 

Perdidos 0 0 

Media ,7791 ,9432 

Mediana ,7550 ,9600 

Moda ,75 1,00 

Desviación estándar ,09536 ,05463 

Varianza ,009 ,003 

Mínimo ,56 ,85 

Máximo ,95 1,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10  

Pre Test “Exactitud de Inventario” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,56 1 4,5 4,5 4,5 

,67 1 4,5 4,5 9,1 

,68 2 9,1 9,1 18,2 

,73 1 4,5 4,5 22,7 

,75 6 27,3 27,3 50,0 

,76 1 4,5 4,5 54,5 

,78 2 9,1 9,1 63,6 

,80 3 13,6 13,6 77,3 

,90 3 13,6 13,6 90,9 

,95 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 22. Gráfico Pre Test Exactitud Inventario. 
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Tabla 11  

Post Test “Exactitud de Inventario” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,85 3 13,6 13,6 13,6 

,88 1 4,5 4,5 18,2 

,90 4 18,2 18,2 36,4 

,95 2 9,1 9,1 45,5 

,96 4 18,2 18,2 63,6 

,98 1 4,5 4,5 68,2 

1,00 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 23. Gráfico Post Test Exactitud Inventario. 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 9, se observa que el (Pre Test) exactitud de inventario se 

encuentra en un nivel bajo, en comparación a los resultados obtenidos en el Post test. 

donde se visualiza un nivel aceptable de la exactitud de inventario. Por lo que se puede 

indicar que el modelo predictivo influye positivamente en la mejora de la exactitud de 

inventarios. 

 

Figura 24. Gráfico de Resumen Pre- Post Test Exactitud de inventario 

4.2 PRUEBA DE FIABILIDAD   

Es indispensable conocer la estadística de fiabilidad para analizar el alfa de Cronbach 

de 0.91 para 12 preguntas que fueron aplicadas a 48 individuos. De acuerdo a la 

interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach el resultado 

para nuestra investigación es mayor 0.91 el cual nos indica que es excelente.  

Tabla 12 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 48 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 48 100.0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
  Tabla 13 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.910 12 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A continuación, realizaremos la constatación de las dimensiones de nuestras variables 

dependientes planteadas en la hipótesis:  Nivel de Rupturas de Stock, Índice de 

Rotación de Inventarios y   Exactitud de Inventarios; la prueba de hipótesis implica 

niveles escalares de medida. 

Se plantea la hipótesis nulas(𝐻0) y las alternativas (𝐻𝑎) y se elige nivel de 

significancia = 0.05 con un 95% de confianza. 

Se elige una prueba estadística y en base a los resultados se enuncia una regla de 

decisión de rechazo o aceptación.  Para ello en esta investigación se utilizó la prueba 

de diferencia de proporciones. 

Intervalo de confianza. como rango de valores, (calculado en una muestra) se 

encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada. 

Prueba de diferencia de proporciones. Es una prueba estadística para analizar si dos 

proporciones difieren significativamente entre sí. 

- Hipótesis: De diferencia de proporciones en dos medidas. 

- Variable: La comparación se realiza sobre una variable 

- Nivel de medición de la variable: Intervalos, expresados en proporciones o 

porcentajes. 
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4.2.1. Prueba de la hipótesis especifica 1 

La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de Minería de Datos 

mejora significativamente en los Indicadores de Gestión de Suministros. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis. 

(𝐻0).  El modelo predictivo No mejora significativamente en los indicadores de 

gestión. 

(𝐻𝑎) . El modelo predictivo mejora significativamente los indicadores de 

gestión de suministros críticos. 

 Paso 2: Determinación del nivel de significancia. 

Alfa (𝛼) = 0.05 = 5% 

Nivel de confianza = 95%. 

PRUEBA ESTADÍSTICA DEL INDICADOR NIVEL DE RUPTURAS DE 

STOCK 

 Tabla 14 
Estadística de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PREPRS 7,1364 22 3,28482 ,70033 

POSPRS 3,1818 22 1,73580 ,37007 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 15 

 Correlaciones de muestras emparejadas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 PREPRS & POSPRS 22 ,864 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16  

Prueba de Muestras Emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 PREPRS – 

POSPRS 

3,95455 1,98752 ,42374 3,07333 4,83576 9,332 21 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión: 

Dado que el nivel de significancia fue 0.000 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis (𝐻0) 

y se acepta la hipótesis (𝐻𝑎). hay una reducción positivamente en la media del nivel de 

ruptura de stock, Pre test y Pos Test. Con ello confirmamos que la aplicación de un modelo 

predictivo a través de técnicas de minería de datos si mejora significativamente los 

indicadores de gestión de los suministros. El nivel de rupturas de stock aplicando el modelo 

predictivo reduce de 7,1364 a 3,1818. 

PRUEBA ESTADÍSTICA DEL INDICADOR.  ÍNDICE ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

 
Tabla 17  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PREIR ,4000 22 ,25261 ,05386 

POSIR ,8409 22 ,14027 ,02991 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18  
Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 PREIR & POSIR 22 ,417 ,054 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 Tabla 19 
 Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PREIR - 

POSIR 

-

,44091 

,23230 ,04953 -,54390 -,33792 -

8,903 

21 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión: 

Dado que el nivel de significancia fue 0.000 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis (𝐻0) 

y se acepta la hipótesis (𝐻𝑎). Donde se verifica que mejora el índice de rotación de 

inventarios, Pre test y Pos Test. Con ello confirmamos que la aplicación de un modelo 

predictivo a través de técnicas de minería de datos si mejora significativamente los 

indicadores de gestión de los suministros. 

4.2.2. Prueba de la hipótesis específica 2. 

La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de minería de 

datos mejora significativamente el control de suministros. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis. 
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(𝐻0).  El modelo predictivo No mejora significativamente el control de 

suministros críticos. 

(𝐻𝑎) . El modelo predictivo mejora significativamente el control de 

suministros críticos. 

 Paso 2: Determinación del nivel de significancia. 

Alfa (𝛼) = 0.05 = 5% 

Nivel de confianza = 95%. 

Paso 3. Elección del estadístico de prueba (Software SPSS) 

Estudio: Longitudinal (Dos medias) 

Pruebas Paramétricas: T de Student (Muestras Relacionadas) 

 
Tabla 20 

 Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PREEI ,7791 22 ,09536 ,02033 

POSEI ,9432 22 ,05463 ,01165 

      Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 21  

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 PREEI & POSEI 22 ,495 ,019 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 



 

57 
 

 

Tabla 22  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 PREEI - 

POSEI 

-

,16409 

,08319 ,01774 -,20098 -,12721 -

9,252 

21 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión. 

Dado que el nivel de significancia fue 0.000 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis (𝐻0) 

y se acepta la hipótesis (𝐻𝑎). Hay una reducción en la exactitud de inventarios. Con ello 

confirmamos que; La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de minería 

de datos mejora significativamente la gestión de suministros críticos. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Del resultado de análisis de la variable de estudio se obtiene el resultado de 

contrastación empírica de la hipótesis planteada. 

4.3.1. Respecto a la variable de estudio “PLANIFICACIÒN DE 

SUMINISTROS CRÍTICOS”      

           Dimensión: Indicadores de Gestión de Suministros Críticos. 

- Nivel de Rupturas de Stock. - De acuerdo a los resultados obtenidos en 

el Post Test, se evidencia una reducción de la media, Pre Test; 7,1364 y 

post test; 3,1818 disminuyendo 3,9546 el riesgo de rupturas de stock. 

Seguidamente esto se evidencia al realizar la prueba de hipótesis en donde, 
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el valor p-valor=0.000, el cuál es menor que p-valor=0.05, observando que 

𝐻0 se encuentra en la regiòn de rechazo de la hipótesis nula (𝐻0), se acepta 

la hipótesis alterna (𝐻𝑎), lo que significa que : La aplicación de un modelo 

predictivo a través de técnicas de Minería de Datos mejora 

significativamente en los Indicadores de Gestión de Suministros. 

- Índice de Rotación de Inventarios. - De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el post test se evidencia que la media aumentó en un 0.8409 

a comparación del pre test que el resultado de la media fue 0.4000. la 

mejora sustancial fue de 0.4409, aumentando el índice de rotación de los 

productos. Seguidamente esto se evidencia al realizar la prueba de 

hipótesis en donde se obtiene: p-valor=0.000, el cual es menor que p-

valor=0.05, observando que 𝐻0, se encuentra en la región de rechazo de la 

hipótesis nula (𝐻0), y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎),  lo que significa 

que :  La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas de Minería 

de Datos mejora significativamente en los Indicadores de Gestión de 

Suministros. 

4.3.2. Respecto a la variable de estudio “PLANIFICACIÒN DE 

SUMINISTROS CRÍTICOS”   

Dimensión: Control de suministros. 

- Exactitud de Inventarios. - De acuerdo a los resultados obtenidos en el post 

test se evidencia que la media aumentó a un 0.9432, a comparación del pre 

test, que el resultado de la media fue 0.7791. la mejora sustancial fue de 

0.1641, donde se puede verificar que el asertividad de la exactitud de 

inventario va aumentando positivamente. Esto se evidencia al realizar la 

prueba de hipótesis en donde se obtiene: p-valor=0.000, el cual es menor 

que p-valor=0.05, observando que 𝐻0 se encuentra en la región de rechazo 

de la hipótesis nula (𝐻0), y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎),  lo que 

significa que : La aplicación de un modelo predictivo a través de técnicas 
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de Minería de Datos mejora significativamente el control de Suministros 

Críticos.  

4.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología que se utilizo es el CRISP DM, la cual tiene la estructura el ciclo 

de vida de un proyecto en seis fases: 

4.4.1 Comprensión del Negocio. - En la procesadora industrial Rio Seco 

se realizan la proyección de los suministros críticos. Sin embargo, esas 

proyecciones no soy acertada y a consecuencia de ello son las rupturas de 

stock, causando pérdidas económicas en la organización. 

a) Objetivo del Negocio. - Como se mencionó anteriormente con una 

planificación adecuada basándose en la información histórica nos ayudara 

a identificar patrones de comportamientos y poder realizar predicciones 

más fiables y acertadas. Para este caso se defino el siguiente objetivo: 

identificar patrones de consumo de suministros críticos.  

Esta información será de mucha importancia, ya que ayudará a la toma de 

decisiones en el área de planeamiento.   

4.4.2 Comprensión de los Datos. -  En esta segunda fase de la metodología 

CRISP DM, se realiza la recolección de los datos inicial, para poder 

establecer un primer contacto con el problema, familiarizarse con los datos 

y averiguar su calidad, así como identificar las relaciones más evidentes 

para formular las primeras hipótesis y descubrir los conocimientos para 

formar posibles resultados (ETL). 

4.4.2.1 Extraer. - En esta fase, exportamos la base de datos inicial con 

errores, anomalías, etc.  
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4.4.2.2 Transformar. - En esta fase, se limpian los datos para cumplir con 

los requisitos necesarios y algunos estándares que garantizan la calidad de 

datos (normalización, eliminación de duplicados, verificación y 

clasificación) 

4.4.2.3 Cargar. - En esta última fase se cargan los datos transformados a 

un nuevo destino (SQL Server)  

4.4.3 Preparación de Datos. - En esta fase de la metodología preparamos 

los datos para adecuarlos a las técnicas de minería de datos que se van a 

emplear. Implica seleccionar el subconjunto de datos que se va a utilizar, 

limpiarlos para mejorar su calidad, añadir nuevos datos a partir de los 

existentes y darles el formato requerido. 

4.4.4 Modelado. - En esta fase de la metodología se escogerá la técnica (o 

técnicas) más apropiadas para los objetivos marcados de la minería de 

datos. Se procede a aplicar dichas técnicas sobre los datos para generar el 

modelo y por último se tendrá que evaluar si dicho modelo cumplió los 

criterios de éxito o no. 

4.4.5 Evaluación. - En esta fase se evalúa y se revisa los pasos ejecutados 

para crearlo y para comparar el objetivo clave se hace uso de los resultados 

de minería de datos. 
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CONCLUSIONES. 

1. En medida que el modelo predictivo va analizando grandes volúmenes de datos 

(histórico de comportamiento pasado) va mejorar en el asertividad de la predicción y 

disminuyendo así las rupturas de stock.   El modelo predictivo que está en relación con 

la planificación de suministros críticos, evidencia una reducción de la media de 7.1364 

a 3.1818 disminuyendo 3.9546 el riesgo de rupturas de stock. Lo cual mejora 

significativamente en los indicadores de gestión de suministros críticos utilizando 

nuestro modelo de series temporales, y que se basan en un enfoque netamente 

predictivo los pronósticos se elaboran con respecto al comportamiento pasado.   

2. El modelo predictivo que está en relación con la planificación de suministros críticos, 

evidencia que la media aumentó en un 0.8409 a comparación del resultado de la media 

fue 0.4000. la mejora sustancial fue de 0.4409, aumentando el índice de rotación de los 

productos. Lo cual mejora significativamente en los indicadores de gestión de 

suministros críticos utilizando nuestro modelo de series temporales.  

3. El modelo predictivo que está en relación con la planificación de suministros críticos, 

con respecto al control de suministros se evidencia que la media aumentó a un 0.9432, 

a comparación al resultado de la media fue 0.7791. la mejora sustancial fue de 0.1641, 

donde se puede verificar que el asertividad de la exactitud de inventario va aumentando 

positivamente. Lo cual mejora significativamente en los indicadores de gestión de 

suministros críticos utilizando nuestro modelo de series temporales.  

4. Luego de realizar el trabajo de investigación utilizando SQL Server (Análisis Service), 

se ha podido conocer el modelo predictivo de Microsoft de Series Temporales y la 

importancia dentro de los modelos de aprendizaje supervisados. Iniciando desde la fase 

de definición, diseño hasta la fase de explotación de la información.  La creación de un 

modelo de series temporales a permitido mejorar la planificación de suministros 

críticos ya que se basan en un enfoque netamente predictivo y en ellos los pronósticos 

se elaboran solo con base al comportamiento pasado.  
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RECOMENDACIONES 

1. Los algoritmos que utiliza el modelo de series temporales de Microsoft son el 

ARTXP que se basa netamente para las predicciones a corto plazo, mientras que 

el algoritmo ARIMA utiliza para las predicciones a largo plazo. SQL 2014 utiliza 

estos dos algoritmos para analizar los datos, es así como el modelo de series 

temporales nos ayuda en la planificación de inventarios, los niveles de ruptura de 

stock reducen considerablemente, los índices de rotación de los suministros 

mejoran y la exactitud de inventarios es más exacto ya que se tiene una visión más 

exacta gracias a las estimaciones de valores de consumo, encontrar patrones que 

describan el comportamiento de cada producto. 

2. El modelo predictivo desarrollado se ajusta a toda organización que desee analizar 

grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, realizando el control y 

seguimientos de las acciones implementadas con el fin de convertir este análisis 

en una política de mejora continua para el área.  

3. Actualización constante de la base de datos principal, ya que contar con datos 

almacenados sin ser procesados no genera valor al área, procesarlo con las técnicas 

de minería de datos para obtener información importante la cual nos servirá para 

la toma de decisiones. El análisis abarca a la parte de la logística, abastecimiento 

de suministros, se recomienda continuar con esta metodología, técnicas y 

herramientas aplicadas en las diferentes áreas.   

4. Utilizar las herramientas de SQL Server Analysis Service, Metodologia CRISP-

DM y así garantizar la calidad del modelo predictivo utilizando series temporales 

en otras investigaciones de minería de datos. 
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APÉNDICE 

Tabla 23 . Matriz de Consistencia. 

 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS  VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Cómo la aplicación de 

un modelo predictivo a 

través de técnicas de 

Minería de Datos 

mejora la planificación 

de suministros críticos 

en la Procesadora 

Industrial Río Seco? 

Objetivo general: 

Determinar cómo la 

aplicación de un modelo 

predictivo a través de 

técnicas de Minería de 

Datos mejora la 

planificación de 

suministros críticos en 

Procesadora Industrial 

Río Seco. 

A nivel internacional: 

- Iturbide (2013) en sus 

tesis 

“METODOLOGÍA DE 

PREPARACIÓN DE 

DATOS ORIENTADA 

A APLICACIONES DE 

EPIDEMIOLOGÍA 

BASADA EN EL 

MODELO CRISP-

DM”, del Centro 

Nacional de 

Investigación y 

Desarrollo tecnológico 

de México  

 

A nivel nacional:  

- Azabache y otros 

(2015) en su tesis, 

“DISEÑO DE UN 

ALGORITMO 

BASADO EN 

TÉCNICAS DE 

MINERÍA DE DATOS 

PARA EL EFICIENTE 

Hipótesis general: 

La aplicación del 

modelo predictivo a 

través de técnicas de 

Minería de Datos 

mejora la planificación 

de suministros críticos 

en la Procesadora 

Industrial Río Seco. 

Variable 1: 

MODELO 

PREDICTIVO 

 

Dimensiones: 

-Atributos del individuo  

- Puntuación predictiva 

 

Tipo: Tecnológica - 

Aplicada 

 

Nivel: Explicativo 

 

Diseño: Pre 

experimental  

 

GE: 01 X 02 

 

Donde: 

G.E. Grupo 

Experimental. 

01: Pre Test 

02: Post Test 

X: Manipulación de la 

Variable Independiente 

(Modelo predictivo) 

 

Población y muestra: 

Población: 

La población está 

compuesta por la 

cantidad de 22 

productos de inventario 

Problemas 

Específicos: 

- ¿En qué medida 

mejora la aplicación del 

modelo predictivo a 

través de Minería de 

Datos en los 

Indicadores de Gestión 

de Suministros 

Críticos? 

 

 

- ¿En qué medida 

mejora la aplicación del 

Objetivos específicos: 

-Determinar en qué 

medida mejora la 

aplicación del modelo 

predictivo a través de 

Minería de Datos en los 

Indicadores de Gestión 

de Suministros Críticos  

 

 

-Determinar en qué 

medida mejora la 

aplicación de un modelo 

predictivo a través de 

Hipótesis Específicas 

 

-  La aplicación de un 

modelo predictivo a 

través de técnicas de 

Minería de Datos 

mejora 

significativamente en 

los Indicadores de 

Gestión de Suministros 

Críticos. 

 

- La aplicación de un 

modelo predictivo a 

Variable 2: 

PLANIFICACIÓN DE 

SUMINISTROS 

CRÍTICOS 

 

Dimensiones: 

-Indicadores de 

Gestión de 

Suministros 

Críticos. 

 

-Control de 

suministros 

críticos. 
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modelo predictivo a 

través de Minería de 

Datos en el control de 

Suministros Críticos? 

 

técnicas de Minería de 

Datos en el control de 

Suministros Críticos 

ABASTECIMIENTO 

DEL INVENTARIO 

EN LAS MYPES”, en 

la EAPI-UNT. 

 

- Roque (2016) en su 

tesis “ANALISIS 

COMPARATIVO DE 

TECNICAS DE 

MINERIA DE DATOS 

PARA LA 

PREDICCIÓN DE 

VENTAS”, en la 

EAPIS- USS.  

 

- Cutipa (2019) en su 

tesis “MODELO 

BASADO EN 

MINERÍA DE DATOS 

PARA PREDECIR LA 

CONDICIÓN DE 

SALUD DE LOS 

RECIÉN NACIDOS 

EN LA RED DE 

SALUD CHUCUITO – 

JULI EN EL PERIODO 

2016 – 2018”, 

 

-Gálvez y Flores (2015) 

en su tesis “MODELO 

PREDICTIVO DE 

DESERCIÓN 

través de técnicas de 

Minería de Datos 

mejora 

significativamente en el 

control de Suministros 

Críticos. 

que representa a la 

familia de reactivos, 

tomamos esta familia 

porque es la que más 

rupturas de stock 

obtuvo durante los años 

2017,18 de la 

Procesadora Industrial 

Rio Seco SA. 

 

Muestra: 

No aplica  

 

Técnicas e 

instrumentos:  

Análisis Documental. 

Recopilación 

Documental. 

Recopilación a través 

de la Observación. 

Recopilación de datos 

experimentales. 

 

Técnicas de 

procesamiento de 

datos:  

-El algoritmo de 

minería de datos de 

series temporales para 

obtener los valores de 

Planificación de 

suministros críticos. 
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UNIVERSITARIA DE 

LA CARRERA DE 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA EN 

LA UNIVERSIDAD 

RICARDO PALMA”, 

en la EPII-URP . 

-Medidas de tendencia 

central para obtener los 

valores de Planificación 

de suministros críticos. 

- El análisis estadístico 

empleando las técnicas 

de “T student” 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA SOBRE SITUACIÓN ACTUAL 

PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO 
  

Instrucciones: Señor(a), se le expone preguntas con el objetivo de percibir la situación 

actual.  Por lo que se le pide que conteste cada una de las preguntas con toda 

veracidad.  

 

A continuación, se le presenta las interrogantes, para lo cual se le pide que marque 

con una “X” solo una respuesta. 

¿Qué Cantidad es la demanda el producto? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿El servicio brindado sobre la demanda del producto es aceptable? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿Con que frecuencia es la demanda del producto? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿El personal tiene pleno conocimiento de su trabajo? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   
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Malo   
 

 

¿Es confiable los patrones de la demanda? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿El producto brindado demuestra una clara inclinación sobre la mejora continua? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿En qué nivel se reduce las rupturas de stock? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿En qué medida mejora la planificación de los suministros? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿En qué medida mejora el índice de rotación de inventarios? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿En qué medida mejora la gestión de los inventarios? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   
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Malo   
 

 

¿En qué medida mejora la exactitud de inventarios? 

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

¿En qué medida mejora los indicadores de gestión de inventarios?  

 

Bueno   

Normal   

Regular   

Malo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS “RioSecoDB”. 

 

Base de datos que contendrá los datos a analizar, proporcionados en el Excel 

“export17 - 2018 – Ejem.xlsx”, para ello la información de la hoja Sheet1 se 

convertirá en formato TXT, para luego cargarla a la nueva base de datos. 

Convertir a TXT separados por tabulaciones. 

1. Copiar el contenido de la hoja sheet1 en un nuevo libro Excel. 

 

 
Figura 25. Datos Iniciales en Excel 

 

2. Exportar este nuevo libro como TXT separado por tabulaciones, debido a que 

en la información tiene comas (,) se elige este formato.  



 

72 
 

 
Figura 26. Guardar archivo TXT 

 

 

Crear base de datos RioSecoDB 

1. Iniciar sesión en el servidor de SQL server. 

 

 
Figura 27. Servidor SQL Server 

2. En el explorador de objetos, seleccionar DataBases, y presionar clic derecho. En 

el menú contextual seleccionar New Database. 
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Figura 28. Explorador de Objetos SQL 

3. En la siguiente ventana, colocar el nombre de la BD y dejar los demás valores por 

defecto, por ultimo presione OK. 

 
Figura 29. Creación BD 

4. Vera en el explorador la nueva base de datos creada. 
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Figura 30. BD Rio Seco 

 

Importar los datos de TXT hacia la nueva DB 

1. Ejecute el siguiente query para crear la tabla donde se importará la data. 

    
TB_DATA_RIO_SECO.sql

 
Figura 31. Ejecutar  Query 

 

2. Ejecutar query “TB_DATA_RIO_SECO.sql”. 

3. Ejecutar el siguiente query para crear la tabla destino sobre la base de datos 

creada. 

 

Query_create_table

_stage.sql
 

                 Figura 32. Query Data Rio Seco 
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4. Luego, Seleccione la nueva base de datos creada, y presione el clic derecho, 

en el menú contextual seleccione la opción “task”, luego seleccione la opción 

“import data”, tal y como se muestra en la imagen. 

 

 
Figura 33. Importar Datos 

 

5. Seleccionar el origen de la información. Para nuestro caso es archivo plano o 

“Flat file source”. 

 
Figura 34. Insertar origen de la Información 
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6. Luego seleccionar la columna avanzado “advanced” y modificar los siguientes 

datos. Cambiaremos los nombres (quitar acentos y espacios), el tipo de datos 

y la longitud, según el cuadro para algunos datos. Por ultimo presionar el botón 

siguiente. 

 
Figura 35. Importar Datos 

 

                   Quedará de la siguiente manera: 

 
Figura 36. Configuración para Importar datos 
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7. Luego presionar el botón siguiente, en la siguiente ventana seleccionar el 

destino de la data, seleccionar los datos según la imagen. Luego, presionar el 

botón “Next” 

 
Figura 37. Configuración selección datos. 

8. En la siguiente ventana, colocar el nombre de la tabla creada “data_rio_seco”, 

presionar presionar el botón OK. Y luego el botón “Next”. 

 
Figura 38. Creación Tabla Rio Seco 
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9. En la siguiente ventana, presionar el botón “next”. 

 
Figura 39. Revisión de Tipo de Datos 

 

10. En la siguiente ventana, presionar el botón “next”. 

 
Figura 40. Guardando el paquete SSIS 
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11. Presionar el botón “Finish”. 

 
Figura 41. verificar las elecciones realizadas en el asistente  

12. Se muestra la ejecución exitosa. 

 
Figura 42. Culminación de la ejecución 
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13. La información cargada en la BD  

 
Figura 43. Visualización de la BD 

 

14. Ejecutar el siguiente Query para generar la tabla con la data limpia. 

Querys.sql

 

 
Figura 44. Ejecutar Query SQL 

 

 Al finalizar la ejecución tendremos la siguiente tabla a analizar. 

select * from TB_STOCK_PRODUCTO  
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Figura 45. Visualización de la BD stock Producto 

 

CREACIÓN DEL PROYECTO DE MINERIA DE DATOS “RIO SECO” 

 

SQL SERVER DATA TOOLS:  

1. Abrir el Sql Server Data Tools, e seleccionar Archivo >> Nuevo >> Proyecto 

 
Figura 46. Nuevo Proyecto SQL Server Data tools 
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2. Seleccionar la platilla de proyecto multidimensional y de minería de datos >> 

Colocar nombre al proyecto >> y presionar el botón OK. 

 
Figura 47. Seleccionar proyecto multidimensional 

3. Configurar la implementación. Click derecho sobre el proyecto >> Propiedades. 

 
Figura 48. Configuración del Proyecto 
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4. Configurar el nombre del servidor SQL donde se va a registrar los resultados. Ir a 

implementación >> colocar el nombre del servidor. >> Aceptar 

 
Figura 49. Configuración del Servidor SQL 

 

 

5. Configurar el origen de los datos. Click derecho sobre data Source >> Nuevo 

Origen de datos 

Presionar Siguiente 

 
Figura 50. Asistente para la creación de fuente de datos 



 

84 
 

 

6. Configurar el acceso a la base de datos, para ello seguir los pasos según lo resaltado 

en las imágenes. 

 
Figura 51. Configuración del acceso de la base de datos 

 

Nuevo 

 
 

Figura 52. Administrador de conexión 
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>> Prueba de conexión 

 
Figura 53. Prueba de Conexión 

>> Siguiente 

 
Figura 54. Seleccione cómo definir la conexión 

Seleccionar la opción inherit 

>>Siguiente 

 
Figura 55. Definiendo credenciales Analysis Service 
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>> Finalizar 

 
Figura 56. Completando asistente de origen de datos 

7. Configurar las vistas de la base de datos, para ello seguir los paso según lo 

resaltado en las imágenes. Click derecho el nodo vistas de orígenes de datos >> 

Nuevo 

 
Figura 57. Visualizar origen de datos 

>> Siguiente 
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>> Seleccionar el origen de datos previamente configurado y presionar el botón 

siguiente: 

 

 
Figura 58. Seleccionar origen de datos 

>> Siguiente  

 
Figura 59. Creando una relación lógica 
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Agregar tabla a consultar >> Siguiente 

 
Figura 60. Seleccionar tablas y vistas 

 

>> Colocar nombre y presionar siguiente 

 
Figura 61. Completando asistente de minería de datos 
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8. Configurar nueva estructura de minería de datos, para ello seguir los pasos según 

lo resaltado en las imágenes. Clic derecho en Estructura de minería >> Nuevo 

 
Figura 62. Creación de nueva estructura de datos 

>> Siguiente 

 
Figura 63. Seleccionando el método de definición 
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>> Seleccionar el modelo de serie de tiempo (time series) >> Siguiente. 

 
Figura 64. Crear una estructura de minería -Series de tiempo 

 

>> Siguiente 

 

 
Figura 65. Seleccionar vista de origen de datos. 
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>> Siguiente 

 
Figura 66. Especificar tipo de tabla 

 

>> Seleccionar el identificador de los datos, lo parámetros de entrada y la columna 

a predecir. >> Presionar el botón siguiente. 

 
Figura 67. Especificar los datos de entrenamiento 
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Indicar el tipo de variable según la imagen y el tipo de dato >> Siguiente 

 
Figura 68. Especificar columnas, contenidos y tipos de datos 

 

>> Colocar los nombres y finalizar 

 
Figura 69. Completando el asistente de minería de datos 
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>> Al finalizar obtendremos el modelo. 

 
Figura 70. Visualización de la estructura de minería de datos 

 

En la vista de modelo de minería tenemos: 

 
Figura 71. Vista de Minería de datos 

 

9. Implementar el modelo de minería de datos. Para ello realizar los siguientes pasos 

según las imágenes. 

 

En el explorador de soluciones, clic derecho sobre el proyecto, y seleccionar la 

opción implementar (Deploy). 
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Figura 72. Explorador de soluciones 

 

Esperar hasta que termine la implementación y observaremos que el resultado fue 

exitoso. 

 

 
Figura 73. Proceso de Implementación 

 

 

 

En la vista del modelo de minería, podemos visualizar los resultados y analizar 

cada uno de ellos. 
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Figura 74. Vista del Modelo Predictivo Series Temporales 

10. En la vista de modelo de predicción podemos ver los valores generados por el 

modelo. 

>> En la vista de diseño, modificamos los siguientes valores según la imagen. 

[COMSUMO_MODELO_TS].[CANTIDAD ENTRADA], 5 >> el 5 representa el 

número de predicciones a mostrar. 

 

Figura 75. Modificar diseño del Modelo 
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>> Luego presionamos el botón resultados para mostrar los mismos. 

 
Figura 76. Resultados Minería 

>> Se muestran los resultados predecidos para todos los productos y periodos solicitados. 

 
Figura 77. Resultados de los productos y periodos 

11. Guardar los resultados en una Tabla de la Base de datos. 

 

>> En la vista de Predicción del modelo de minería, elegir la opción QUERY (consulta) 

como se muestra. 
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Figura 78. Elegir Query (consulta) 

 

>> En la parte inferior, se muestra la consulta antes realizada. Agregar la palabra 

reservada “FLATTENED”, y luego mostrar los resultados. 

 

SELECT FLATTENED   

  [COMSUMO_MODELO_TS].[COD PRODUCTO],  

  PredictTimeSeries([COMSUMO_MODELO_TS].[CANTIDAD 

ENTRADA], 24) 

From 

  [COMSUMO_MODELO_TS] 

 
Figura 79. muestra de la tabla Producto 
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12. Elegir la siguiente opción: “Guardar resultados” 

 

 
Figura 80. Guardar Resultados 

>> Seleccionar la data source, colocar el nombre de la tabla y agregar a la vista. 

Presionar el botón Guardar. 

 
Figura 81. Guardar resultados Minería de datos.  
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La tabla lo vemos en nuestra base de datos. 

 
Figura 82. Visualización de tabla Predicción 

13. por último, ejecutar el siguiente script el cual genera los resultados limpios. 

Tabla FINAL CON LOS RESULTADOS. SELECT * FROM 

TB_BASE_INVENTARIO 
 

QUERY_GENERA_TA

BLA_RESULTADOS_FINAL.sql
 

Figura 83. Query Resultados Final Minería Datos 
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IMPLEMENTACION 
 

 
Figura 84. Cuadro de proyección de suministros críticos. 

 

 
 

Figura 85. Visualización de los suministros críticos en Power BI. 
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Figura 86. Ecuación ARIMA del modelo predictivo. Esta ecuación es el formato ARIMA 

largo, que incluye los valores de los coeficientes y la intersección. El formato corto de 

esta ecuación sería {1,0,7}, donde 1 indica el código del material, 0 el nombre del material 

y 7 indica la cantidad de meses del pronóstico. 

 

 

Figura 87. Resultado del modelo predictivo para número de meses determinados 
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Figura 88. Ecuación ARIMA de series temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


