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Alejandra Mizala Salces
Directora Ingeniería Industrial
Universidad de Chile

Santiago, Septiembre 2013

Ingeniería Industrial desarrolla hace varios años el área de Inteligencia de
Negocios desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica. En este
ámbito realiza investigación, docencia y actividades aplicadas a la industria.

En un esfuerzo por fortalecer estas actividades, Ingeniería Industrial y
Telefónica Chile decidieron crear el Centro de Investigación en Inteligencia
de Negocios (CEINE), cuyos objetivos son formar capital humano en el
área de Business Intelligence (BI), generar y aplicar nuevo conocimiento que permita mejorar la gestión y la toma de decisiones en todos los
niveles de una organización, así como ejecutar proyectos de innovación
tecnológica que sean de interés para la empresa. Simultáneamente, nues-
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tros académicos trabajan para desarrollar, implementar y evaluar aportes
metodológicos en esta área incrementando la calidad y cantidad de sus
publicaciones científicas.
Nuestro desafío es transformar este centro en un referente de excelencia
a nivel nacional e internacional en esta área del conocimiento y para ello,
el CEINE está abierto a que otras empresas y organizaciones participen en
esta iniciativa.
En su primer año de funcionamiento, el CEINE ha tenido un impacto relevante en la formación de nuestros estudiantes, a través de memorias y tesis de magíster, así como trabajos dirigidos y prácticas laborales. Además
ha organizado foros en BI con especialistas de la industria y ha colaborado
con diferentes empresas nacionales e internacionales. Por último, también desarrolla nueva investigación que prontamente dará origen a publicaciones internacionales.
Estamos convencidos en la importancia de mantener y alimentar nuestra
relación con el medio externo y creemos en una conexión virtuosa Universidad-Empresa. Por ello quiero en estas líneas, una vez más, agradecer a
Telefónica Chile y, en especial a su Presidente Claudio Muñoz, por apoyar
con fuerza este emprendimiento conjunto.

Alejandra Mizala
Directora de Ingeniería Industrial
Universidad de Chile

5

Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios de Ingeniería Industrial

Carta del Director del Ceine

Sebastián A. Ríos Pérez
Profesor Asistente y Director
Centro de Investigación en Inteligencia
de Negocios
Ingeniería Industrial
Universidad de Chile
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Santiago, Septiembre 2013

Estimada Comunidad,
Tengo el agrado de dar a conocer las actividades del Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios (CEINE) durante su primer año de funcionamiento. Pero antes,
me gustaría agradecer el generoso apoyo, entusiasmo, compromiso y visión de la
empresa Telefónica S.A. Chile, que ha permitido la materialización de este proyecto
educativo y de investigación aplicada. Del mismo modo, me gustaría agradecer a las
autoridades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) quienes también han confiado en este proyecto.
Para el primer año de funcionamiento del CEINE, se establecieron cinco ejes estratégicos para el desarrollo del centro: (1) Desarrollo de la Investigación Aplicada, (2)
Desarrollo de Capital Humano Avanzado, (3) Vinculación con la Industria, (4) Difusión
de la Investigación; y por último, (5) Infraestructura y Administración. Sin embargo,
son los tres primeros ejes los de mayor relevancia.
Respecto de la Investigación Conjunta y Desarrollo de Capital Humano Avanzado, se
logró establecer líneas de investigación que dieron origen a ocho memorias de pregrado y tres tesis de Magíster en Gestión de Operaciones (MGO). Más del doble de
tesis que se habían planificado originalmente para el primer año de operaciones. Al
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mismo tiempo, el centro permitió generar dos prácticas profesionales y tres trabajos
dirigidos de investigación. Actividades que originalmente no estaban contempladas
y que permitió apoyar un total de 16 estudiantes entre 5º y 6º año no sólo de Ingeniería Industrial. También, se logró realizar dos postulaciones al concurso FONDEF
regular de Investigación Aplicada de CONICYT en las áreas de Análisis de Redes
Sociales e Inteligencia de Negocios en e-Health.
Todos estos trabajos de investigación han permitido generar - antes de lo
esperado - colaboraciones con otros departamentos de la FCFM e incluso con
otras Universidades, Instituciones Públicas y Empresas Privadas. Destacan nuestra
investigación conjunta con el Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) y el
Departamento de Ingeniería en Computación (DCC) ambos de la Universidad de
Chile y la empresa Cencosud. Estas alianzas han permitido la elaboración y envío de
artículos científicos a un par de revistas ISI. Es de esperar que durante el segundo
año, los resultados de estos trabajos de investigación sean publicados.
Por otro lado, para lograr una mejor Vinculación con la Industria desarrollamos la
primera comunidad de Business Intelligence (BI) de Chile, que reúne a profesionales
expertos de la Industria y la Academia. La comunidad se reúne cada dos o tres
meses en un encuentro que denominamos Foro. En estos Foros, se tratan temas
de interés de los expertos en el área y se busca entender problemáticas reales en
esta área para poder descubrir líneas de investigación futuras. Así, es posible que
la Universidad se nutra de la Industria y viceversa. Durante el primer año de vida del
CEINE, se realizaron dos Foros con la participación de 35 expertos provenientes
de 9 empresas y la participación de 5 profesores del DII. Esperamos que durante el
segundo año, el número de empresas y profesores participantes aumente.
Es muy gratificante poder decir que se han podido realizar todas las actividades
planificadas durante el año y más. Esto ha sido posible por el gran trabajo de nuestros colaboradores tanto en la Universidad (profesores, investigadores y alumnos)
como nuestros colaboradores en Telefónica S.A.; a quienes doy las gracias por su
apoyo constante y con altura de miras. De este modo, y manteniendo el entusiasmo
y empuje, podremos enfrentar los nuevos desafíos que depara el segundo año de
vida del CEINE.

Sebastián A. Ríos Pérez.
Director Ceine
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Antecedentes
El Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios (CEINE) se formó el 27 de

Junio de 2012 gracias a un acuerdo entre Ingeniería Industrial de la Universidad de
Chile y Telefónica. Su objetivo es fortalecer y generar capital humano en el área de
Inteligencia de Negocios y crear nuevo conocimiento (teórico, metodológico y práctico) que permita mejorar la gestión y la toma de decisiones en todos los niveles de
una organización.
Por otra parte, el Centro trabaja en proyectos de innovación tecnológica o de investigación científica en el área BI y, al mismo tiempo, se espera que se transforme en
un referente a nivel nacional e internacional en este campo.
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Entre los objetivos específicos que se buscan lograr con la creación del Centro
destacan:
•

Generar investigación en las empresas a nivel nacional e internacional, en
temas relacionados con Business Intelligence (BI) aplicados a Operaciones,
Marketing y Procesos.

•

Desarrollar conocimientos, técnicas, aplicaciones, algoritmos y/o herramientas que agreguen valor a las organizaciones por medio del BI.

•

Generar capital humano con experiencia y preparación suficiente, a través de
proyectos de investigación, guías de tesis y cursos de pre y postgrado, que
se transformen en la base del desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones
de este conocimiento en la industria nacional.

•

Establecer grupos de investigación y redes en los que participen académicos,
alumnos y profesionales de la industria.

•

Captar a los estudiantes más talentosos, comprometidos y destacados para
que desarrollen tesis en los temas de interés del Centro y capacitarlos en
problemáticas reales de las empresas.

•

Apoyar las actividades de difusión a través de premios, seminarios, eventos y
medios de comunicación de la Facultad y de Ingeniería Industrial.
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Acuerdo Ingeniería Industrial U. de Chile - Movistar

Edificio Telefónica
Chile

Ingeniería Industrial de la Facultad de

Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile desarrolla desde
hace varios años el área de Inteligencia
de Negocios desde una perspectiva
teórica, metodológica y práctica. En
esta área realiza investigación, docencia
(de pregrado y postgrado) y proyectos
de investigación aplicados a diferentes
industrias.
En un esfuerzo por acercar la investigación
en esta área a las empresas de nuestro
país, Ingeniería Industrial y Telefónica Chile
S.A. decidieron firmar un acuerdo para
dar forma al Centro de Investigación en
Inteligencia de Negocios (CEINE) con una
inversión inicial conjunta de $150 millones
y aportes anuales durante los próximos 5
años. Adicionalmente el Centro recibe de
parte del Instituto de Sistemas Complejos
de Ingeniería un aporte de $12 millones
anuales para el apoyo de esta iniciativa.
Se espera que el CEINE se transforme en
un referente de excelencia, tanto a nivel
nacional como internacional en esta área
del conocimiento. Para ello, el Centro
está abierto a la posibilidad de que otras
empresas u organizaciones participen en
este proyecto.
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Estructura Corporativa
El CEINE está integrado por Académicos, Investigadores y Memoristas. Es dirigido

por Sebastián Ríos, académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile,
Ph.D. en Ingeniería de Información de la Universidad de Tokyo, quien es apoyado en
su gestión por un Consejo Asesor y un Comité de Gestión.
Los lineamientos estratégicos del Centro son propuestos por su Consejo Asesor, señalando su opinión respecto a los objetivos estratégicos y evaluando la
consecución de los objetivos planteados, así como su presupuesto. Dicha entidad
sesiona al menos una vez al año, con el fin de establecer las reglas de acción para
el año en curso.
El Consejo Asesor está conformado por:
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Francisco Brieva, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.

Alejandra Mizala, Directora de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Chile.

Claudio Muñoz, Presidente Telefónica Chile S.A.

Eric Ancelovici, Gerente de Desarrollo de Mercados de Telefónica
Chile S.A.

Sebastián Ríos, Profesor Asistente de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile y Director del CEINE.
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Por otra parte, el Comité de Gestión tiene como función apoyar al Director del Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios en la implementación de la estrategia y el presupuesto acordado por el Consejo Asesor.
Este Comité sesiona al menos dos veces por año y está integrado en su primer año
por :
Sebastián Ríos, Profesor Asistente de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile y Director del CEINE.

Eric Ancelovici, Gerente de Desarrollo de Mercados de Telefónica
Chile S.A.
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Álvaro Velásquez, Subgerente de Inteligencia de Clientes de
Movistar.

Álvaro Ovando, Jefe de Área de Modelos Analíticos y Segmentación de Movistar.

Marcel Goic, Profesor Asistente de Ingeniería Industrial,
Universidad de Chile. Área Marketing.

Ricardo Montoya, Profesor Asistente de Ingeniería Industrial,
Universidad de Chile. Área Marketing.

Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios de Ingeniería Industrial

Equipo de Trabajo
El periodo 2012-2013 comenzó con un equipo de trabajo consolidado compuesto

por los académicos de Ingeniería Industrial: Ricardo Montoya, Marcel Goic y Andrés
Musalem. Ellos trabajan en conjunto a un grupo de investigadores jóvenes conformado por: Luciano Villarroel (Jefe Operaciones 2012), Lautaro Cuadra (Jefe de
Operaciones 2013), Carlos Reveco (Jefe de Tecnologías) y Ricardo Muñoz (Investigación). Complementa el equipo Pablina Valdivia, Secretaria.
Además de este equipo, el CEINE contó durante el primer año de funcionamiento
con 11 tesistas y/o memoristas trabajando en distintas investigaciones relacionadas
con Inteligencia de Negocios. Ellos son: Juan José Fernández (Pregrado), Darío
Rojas (Pregrado), Iván Videla (Magíster), Raúl Rodas (Magíster), Ana Soto (Magíster),
Carla Ríos (Pregrado), Daniela Palma (Pregrado), Lilí Erazo (Pregrado), Constanza
Richardson (Pregrado), Eduardo Ibarra (Pregrado) y Gonzalo Hermosilla (Pregrado).
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Equipo Ceine 2012

Equipo Ceine 2013

Monitoreo y coordinación
Debido al crecimiento permanente de CEINE, Luciano Villarroel (2012) Lautaro

Cuadra (2013), Carlos Reveco y Ricardo Muñoz cumplen un papel fundamental en
la dirección de los proyectos de investigación en el Centro, su labor en esta área
consiste en apoyar el avance del trabajo de los memoristas y tesistas; validar los
resultados obtenidos; controlar plazos y metas autoimpuestas y, especialmente,
comprender e integrar los distintos proyectos de investigación del CEINE acorde a
sus áreas de especialización.
A nivel de coordinación se realizan reuniones semanales de todo el equipo y
sesiones de trabajo personalizadas para velar por el cumplimiento y orientación de
los proyectos.
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Proyectos de Desarrollo con la Industria
Durante el 2012 e inicios del 2013 se realizaron diversas actividades con el objeti-

vo de promover y fomentar la importancia de distintos tópicos relacionados con la
inteligencia de Negocios a través de charlas, seminarios, entrevistas y foros.

Foros de Business Intelligence
En el primer semestre de 2013, el Centro organizó dos foros de temas

relacionados con Business Intelligence. Ambas instancias tuvieron
por objetivo formar una comunidad de expertos en esta área, que
exponga sus problemáticas y mejores prácticas. Generando, por
un lado, un entorno de discusión de temas relevantes tanto para
la Industria como para la Academia y, por otro lado, impulsar el
acercamiento entre ambas partes.
La primera versión, efectuada en
dependencias de Ingeniería industrial
de la Universidad de Chile, contó con
la participación de 24 representantes
provenientes de cinco empresas:
Telefónica, Cencosud, Banco Santander,
DirecTV y Cruz Verde, además de
docentes de la Universidad. En este foro
se trataron las temáticas de “El aporte
del BI a las Organizaciones” y “Las
barreras y obstáculos para la implementación del BI”. Los resultados de este foro
permitieron levantar las temáticas de mayor interés para la industria.
El segundo foro de Business Intelligence convocó a 19 profesionales expertos en el
área de Inteligencia de Negocios provenientes de Telefónica, Claro, Entel, DirecTV
Banco Santander, Viña Concha y Toro, PentaAnalytics y docentes de Ingeniería
Industrial. En esta versión se presentaron las temáticas de “Gobierno de Business
Intelligence” y “Metodologías para el desarrollo de proyectos en minería de datos”.
Los principales resultados de ambos foros fueron presentados en el sitio web del
CEINE1.
1

http://www.ceine.cl
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Charlas y seminarios
El Centro de Investigación en Inteli-

gencia de Negocios ha coordinado y
apoyado diversos eventos con el fin
de promover el uso del BI tanto a nivel
académico como en la industria. En su
trayectoria de funcionamiento se han
efectuado charlas de casos reales en la
industria como la realizada por el profesor Andrés Musalem, titulada “Retail
en alta definición: Midiendo el impacto de los tiempos de espera en tiendas en el
comportamiento de compra de los clientes” a la cual asistieron profesionales de
Movistar, Cencosud, DirecTV y académicos de la universidad.
El Centro además estuvo presente en el
Seminario Internacional “Redes Sociales:
Desafíos en la empresa” efectuado durante el
año 2012. Este seminario fue organizado por
el Núcleo Milenio Información y Coordinación
en Redes, en conjunto con el Departamento
de Ingeniería Industrial (DII) de la Universidad
de Chile. El seminario contó con la
participación de destacados expositores
internacionales de Google Research y
Harvard Business School. Adicionalmente,
se contó con expositores nacionales entre
los que destaca el académico del DII e
Investigador del CEINE Marcel Goic, cuya
presentación “Marketing Planning in the
Social Network Era” estableció las directrices
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sobre el uso directo de redes sociales
para Marketing e Investigación de
Mercados y presentó los desafíos
del uso de redes sociales en la
planificación comercial.
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Instalaciones y sitio web del Ceine
El Centro se encuentra ubicado en Domeyko

2369, en dependencias de Ingeniería de
Industrial.
Las instalaciones del Centro proveen todas
las comodidades para llevar a cabo la
investigación y el apoyo a los alumnos que
realizan sus memorias y tesis en el Centro.
Tiene capacidad para albergar 15 personas
simultáneamente, y el layout favorece la
integración por áreas de trabajo con el
fin de producir sinergias entre alumnos e
investigadores.

www.ceine.cl

La página web del Centro es la
plataforma a través de la cual se
difunden las actividades que realiza el
CEINE y es actualizada periódicamente
con artículos de interés y nuevos
conocimientos en BI. En ella se puede
encontrar una descripción completa de
la labor realizada y las investigaciones
en curso.

El Ceine en los Medios
Durante el periodo de funcionamiento del Centro, distin-

tos medios de comunicación, tales como La Segunda y
El Mercurio, han publicado columnas escritas por investigadores del CEINE. Adicionalmente, el Centro ha tenido presencia en los medios de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas e Ingeniería industrial, a través de
sus respectivo sitio web.
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Visita Profesores y Alumnos ULBRA
Innovar, observar y aprender, fue el lema del grupo de 40 personas, compuesto

por profesores y alumnos que representaron a la Universidad Luterana de Brasil
(ULBRA- Campus Torres, Canoas y Cahoeira Sur) en el “Seminario Internacional,
Redes Sociales: Desafío en la Empresa” realizado el 05 de Julio del 2012 en la
Universidad de Chile. Este evento contó con representantes de Harvard Business
Review y Google, además de académicos de la Universidad de Chile, Integrantes
del Ceine y de la Universidad Técnica Federico Santa María. En ese escenario, los
estudiantes de Ingeniería en Computación de la UBRA, pudieron compartieron con
profesionales de diferentes países, expertos en temas de innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías y habilidades.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de conocer las dependencias y
tecnologías utilizadas por la empresa en
Chile para el desarrollo de la innovación
como parte del emprendimiento
económico.
Además,
bajo
la
coordinación del CEINE se efectuó una
reunión entre el Director de ULBRA
(sede Torres), Luis Antonio Longo; el
Director de Innovación de la ULBRA –
ULBRATECH-, Marcio Machado; los
académicos Yanzer Anderson y Eduardo
Isaia; y los responsables del Centro
Movistar Innova, donde se expresó la
intención de generar alianzas futuras.
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“El modelo de incubadora utilizado es
muy interesante. En ese contexto la
ULBRA está para ello, lo que demuestra
interés en las alianzas futuras, tanto en
Chile como en Brasil. La estructura y
la cantidad de recursos invertidos en
nuevas empresas impresiona . Creemos
que este modelo puede ser adoptado
en Brasil “, agregó Marcio Machado.
(Fuente: www.ulbratech.com.br - Visita
10/07/2012)
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Proyectos de Investigación
Líneas de Investigación
Las líneas de investigación prioritarias, en relación con los objetivos del Centro son:
Marketing
• Database Marketing
• Optimización de Precio, Surtido y Promoción
• Lealtad y Retención de Clientes
• Calidad de Servicio
Gestión de Operaciones
• Investigación de Operaciones
• Data Mining
• Optimización
• Soft Computing
Web Intelligence
• Knowledge Management
• Analysis and Monitoring of Social Networks
• Social Web Intelligence
• Web Mining
Reingeniería de Negocios y Procesos
• Reingeniería y Rediseño de Procesos
• E- Business
• Sistemas de Información

CEINE. Centro
de investigación en
inteligencia de negocios
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Áreas de Trabajo
El Centro de Investigación en Inteligencia de Negocio cuenta con tres áreas de tra-

bajo, las que se retroalimentan entre sí. Éstas son: Investigación Aplicada, Docencia
y Extensión.
Cursos de
Pregrado
Docencia

Diplomados

Dirección
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Líneas de
Trabajo

Cursos de
Postgrado

Investigación
Aplicada

Extensión

Gestión de
Proyectos

Proyectos
Conjuntos
Memorias / Tesis /
Publicaciones

Sitio Web /
Prensa
Charlas/
Seminarios

Investigación Aplicada
El objetivo de esta área es el desarrollo de investigación aplicada del más alto nivel,

buscando generar conocimientos que mejoren las estrategias y operaciones de
negocios. Para ello, el Centro promueve un conjunto de temas, en relación con
las problemáticas actuales, las cuáles son investigadas por sus integrantes y asociados. Dichos temas son de interés de la Industria por lo que van evolucionando
acorde a las necesidades de las empresas, a los intereses de los profesores y urgencias cada uno de los proyectos planteados.
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Los temas que el CEINE ha desarrollado durante su primer año de funcionamiento
son los siguientes:
•
•
•
•

Modelo de asistencia de ventas de productos para clientes residenciales.
Análisis de los drivers de lealtad en la industria de las telecomunicaciones.
Desarrollo de un modelo para determinar la dotación óptima de técnicos (Capacity Planning).
Proyectos de investigación avanzada: geolocalización, segmentación basada en
la localización, entre otros.

Memorias y Tesis para Telefónica
Alumnos

Proyecto

Estado

Darío Rojas

Modelo de Asistencia de Venta de productos para clientes
residenciales

Titulación en
Trámite

Juan José
Fernández

Caracterización de la lealtad de los clientes de una empresa de telecomunicaciones en Chile

Titulado

Ana Soto

Mejorar el indicador de cumplimiento de atención de reparaciones estimando la cantidad de técnicos

Tesista Magíster
en Gestión de
Operaciones

Carla Ríos

Análisis del efecto de un club de fidelización en el comportamiento de clientes bajo régimen contractual

Memorista

Raúl Rodas

Mobility Project: Metodología para el estudio de patrones
de comportamiento de usuarios de telefonía móvil en base
al registro de llamadas georeferenciadas

Tesista Magíster
en Gestión de
Operaciones

Daniela
Palma

Mobility Project: Business Plan

Memorista

Constanza
Richardson

Mobility Project: Caracterización de perfiles de clientes en
base a su movilidad

Memorista

Gonzalo
Hermosilla

Miembros claves en redes sociales telefónicas

Memorista
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Memorias y Tesis Externas
Alumnos

Proyecto

Estado

Eduardo
Ibarra

Generación de un modelo de propensión de compra para
una empresa de venta al menudeo.

Memorista

Iván Videla

Mejoramiento del sistema de recomendaciones en un
supermercado mayorista utilizando técnicas de Graph
Mining.

Tesista Magíster
en Gestión de
Operaciones

Lilí Erazo
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Diseño e implementación de un algoritmo para el
prediagnóstico de apnea obstructiva del sueño a partir
de señales recolectadas por polisomnografía en niños
menores de 15 años.

Memorista

Principales Resultados de Trabajos Realizados
Modelo de asistencia de venta de productos para clientes residenciales
La memoria desarrollada por Darío Rojas y guiada por el el profesor Marcel Goic tenía
por objetivo desarrollar una metodología que permita profundizar el conocimiento
de los clientes hogar, pudiendo comprender las dinámicas que se generan entre los
consumidores y los productos ofrecidos por la empresa. En este sentido, el objetivo
general del proyecto consistió en asistir la venta a través de mecanismos estadísticos
formales. Dichos mecanismos estiman la propensión que tienen los distintos perfiles de
clientes a adquirir los diferentes productos ofrecidos por Telefónica, lo cual permitiría
direccionar los esfuerzos de venta, potenciando los actuales procesos de oferta de la
compañía.
Los modelos encontrados fueron capaces de identificar un 52,7% de los cambios
realizados por los clientes y predecir un 63,3% de las elecciones de productos
realizadas.
Al analizar los resultados obtenidos, se predijo que la utilización de la metodología propuesta tenia el potencial de aumentar los ingresos asociados a los procesos de oferta
de la empresa. Esto supondría para Telefónica un aumento del margen en un 5%.
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Caracterización

de la lealtad de los clientes de una empresa de telecomunica-

ciones en Chile
La memoria desarrollada por Juan José Fernández y guiada por Ricardo Montoya
buscaba determinar y caracterizar los principales componentes de la lealtad de los
clientes de una empresa de telecomunicaciones.

La caracterización de la lealtad de los clientes se realizó a través de cuatro elementos
principales; la imagen, la satisfacción, el club de fidelización y la personalización en el
trato. El modelo de lealtad arrojó que, de los drivers propuestos, el más importante
era la “satisfacción global” (satisfacción en los productos, atención y procesos de
cobro/precio), con un peso de 41,9%, seguida por “recibir un trato personalizado”,
con un 22,17% y muy de cerca la “existencia de un club”, con un 21,89%. Finalmente
el atributo de menor importancia sería la “imagen de la compañía”, con un 14,05%.
Se concluyó que el mercado de las telecomunicaciones debería orientarse al funcionamiento y estabilidad de los servicios por sobre la atención. También se obtuvieron
resultados que apoyarían a los clubes de fidelización como un elemento generador de
lealtad.

Análisis del efecto de un club de fidelización en el comportamiento de clientes bajo
régimen contractual

El trabajo realizado por Carla Ríos y guiado por Ricardo Montoya pretendía determinar
si existía un efecto real del club de fidelización en el comportamiento de los clientes y
de ser así cuantificarlo.
Como resultado se pudo observar un efecto positivo del club en relación al monto
gastado en la empresa. Los clientes que realizaron al menos un canje con puntos
del club, gastaron mensualmente en promedio $3.785 más que los clientes que no
realizaron canjes. En relación al involucramiento con la empresa, el efecto encontrado
también fue positivo. Los clientes que realizaron canjes tenían en promedio 0,0366
productos más que los clientes que no realizaron canjes y 0,0019 productos distintos
adicionales. Con respecto a la permanencia de los clientes debido al club, no hay
diferencias estadísticamente significativas.
En base a los resultados encontrados se concluyó que el club de fidelización de la
empresa Movistar tiene un impacto positivo en el comportamiento de sus clientes.
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Mejoramiento

del sistema de recomendaciones en un supermercado mayorista
utilizando técnicas de Graph Mining.
El trabajo de tesis desarrollado por Iván Videla y
guiado por Sebastián Ríos buscaba resolver el
problema de encontrar grupos de productos que
se venden conjuntamente en tiendas del Retail con
el fin de generar mejores ofertas a los clientes. Sin
embargo las técnicas tradicionales de análisis de
datos fracasan debido a las enormes cantidades de
datos transaccionales dispersos y la dificultad para
analizar los miles de reglas generadas con técnicas
tradicionales.
Para resolver este problema la tesis aborda el
problema a través del “Graph Mining” representando

22

a los productos como nodos y las relaciones como arcos dentro del grafo. Como
resultado se obtienen comunidades de productos fuertemente relacionados. Se
demuestra la eficacia del enfoque en una cadena de supermercados al por mayor y
una cadena de supermercados al por menor, con registros transacionales de alrededor
de 238 y 128 millones respectivamente. Los resultados encontrados en ambos casos
permitieron un mejor manejo del mix de productos en comparación con el enfoque
tradicional y descubrieron relaciones de productos no obvias.

Trabajos dirigidos y Prácticas laborales
Prácticas laborales:
•
•

Lilí Erazo			
Jaime Echegaray		

Práctica Laboral III: Estudio de alternativas E-health.
Práctica Laboral III: Estudio de alternativas E-health.

Trabajos Dirigidos:
•
•
•

William Hatcher		
Thomas Grasty		
Jaime Echegaray		

Estudio de BI en Chile y el mundo.
Estudio de BPM en Chile y el mundo.
Efecto distractor de smartphones en salas de clases.
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Proyecto Mobile Marketing
El proyecto Mobile Marketing desarrollado por Telefónica Chile en conjunto con
el CEINE busca aprovechar la enorme cantidad de datos del tráfico producidos
por los usuarios de teléfonos móviles con el fin de extraer información relevante
acerca del comportamiento de sus clientes. La información obtenida a través del
cruce del tráfico móvil con la ubicación georeferenciada de las antenas telefónicas
permite determinar la ubicación de sus clientes a lo largo del día con lo que se
puede estudiar a nivel agregado el comportamiento urbano, determinar patrones de
movimiento y predecir del comportamiento vial.
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Patrón de llamados Sector de Comercio-Diversión
A nivel de los usuarios el proyecto Mobile marketing consistente en la creación de
una nueva línea de negocios enfocada en el ofrecimiento de servicios y publicidad
digital basada en localización y desplazamiento. Se busca entregar valor real al
usuario combinando los gustos, deseos, comportamiento histórico y datos
demográficos con la localización para brindar una experiencia superlativa de
publicidad personalizada, el primero de muchos servicios inteligentes intensivos en
Big Data que redefinirán el futuro de los servicios de valor agregado en las empresa
de telecomunicaciones.
Mobile marketing ha sido liderado desde Telefónica Chile por la Gerencia de desarrollo de mercados con la activa participación de Álvaro Velázquez (Subgerente
Inteligencia de Clientes) y Álvaro Ovando (Jefe de área de modelos analíticos y segmentación). Dentro de este proyecto han participado los alumnos de Magíster y
Pregrado: Raúl Rodas, Gonzalo Hermosilla, Daniela Palma y Constanza Richardson.

Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios de Ingeniería Industrial

Docencia
El Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios realiza docencia a nivel de

pregrado, postgrado y postítulo (Educación Ejecutiva). En esa línea, dispone de un
equipo compuesto por académicos de Ingeniería Industrial, profesores visitantes
y ayudantes de investigación que buscan asegurar que los mejores desarrollos de
Business Intelligence (BI) sean llevados a cabo dentro del mundo de las empresas.
De igual forma, a través de la docencia, se busca potenciar el interés de los alumnos por especializarse en cada una de las áreas del BI tratadas en el Centro como
Marketing, Data (Web) Mining, Gestión de Operaciones y Reingeniería de Procesos.
Docencia – Pregrado:
Los integrantes del Centro realizan los siguientes cursos obligatorios por semestre,
con un total de 80 UD’s:
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•
•
•
•
•
•

IN3501: Tecnologías de Información y Comunicaciones para la gestión (10 UD’s).
IN4601: Marketing I (10 UD’s).
IN5502: Diseño de Procesos de Negocios (10 UD’s).
IN5602: Marketing II (10 UD’s).
IN6908 – IN69E: Introducción al Trabajo de Título (5 UD’s)
IN6909 - IN69F: Trabajo de Título (35 UD’s).

Docencia – Postgrado:
A nivel de postgrado, el CEINE participa en seis cursos obligatorios, equivalentes a
30 UD’s:
MGO:
• IN72K: Tecnologías de la información y rediseño de procesos (10 UD’s).
MGPG:
• IN77Q: Gestión Comercial I (5 UD’s).
• IN7A4: Marketing (5 UD’s).
• IN7B0: Tecnologías de la Información (5 UD’s).
MGDE – MBA:
• IN7N2: Tecnología de la Información (5 UD’s).
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Extensión
La idea es que el CEINE sea un medio para llevar a cabo un conjunto de actividades
de difusión y extensión orientadas a:
•
•
•

Ser un aporte para los negocios en cuanto al Business Intelligence, ampliando el
debate con los practicioners de la industria.
Generar conocimientos que permitan mejorar la gestión y toma de decisiones en
todos los niveles de una organización.
Potenciar una mejor interacción entre el mundo académico y las empresas, tanto a través de cursos de especialización como el desarrollo de la investigación
aplicada.

Para concretar estos objetivos la línea a seguir es efectuar proyectos de transferencia
tecnológica que permitan aumentar el conocimiento a través de la Inteligencia de
Negocios. Esto, además de realizar regularmente actividades como seminarios
académicos, charlas y talleres abiertos o dirigidos a públicos específicos.

Gestión de Proyectos
Esta área se encarga de apoyar y realizar el seguimiento sobre el desarrollo de los

proyectos en cuanto a los hitos expuestos en cada uno de los planes de trabajo. En
este sentido, el trabajo en esta área se centra en:
•
•
•

Apoyar la gestión de los proyectos y el desarrollo de las tesis.
Fomentar la coordinación entre los profesores guías y las contrapartes de
Telefónica.
Fomentar el desarrollo tecnológico a través postulaciones a concursos, por
ejemplo FONDEF regular de Investigación Aplicada.
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En Síntesis
El desarrollo humano ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del Centro. La

investigación conjunta y el desarrollo de este capital humano avanzado originaron
seis memorias de pregrado y dos tesis de magíster para el trabajo conjunto con
Telefónica Chile. Asimismo, permitió el desarrollo de dos memoria de pregrado y
una de magíster en temas relacionados con Inteligencia de Negocios que significan
un importante aporte científico. El Ceine, adicionalmente, supervisó el desarrollo de
dos prácticas profesionales y tres trabajos dirigidos que originalmente no estaban
contemplados y, finalmente, permitió realizar postulaciones al concurso FONDEF
regular, con el fin de profundizar en temas de investigación aplicada.
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En términos de la vinculación con la industria y el fomento del Business Intelligence
en Chile, desarrolló la primera comunidad BI nacional, instancia que reúne a profesionales expertos de la industria y de la academia fomentando el traspaso de tecnologías, a través de Foros donde las temáticas a tratar son de interés para todos
los participantes. En estos foros han participado hasta el momento 35 expertos
provenientes de nueve empresas de importancia en el país y cinco académicos de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Asimismo, ha organizado charlas y sus integrantes han participado activamente
en seminarios que aportan una visión innovadora sobre cómo enfrentar las nuevas
problemáticas del área BI. Debido al éxito alcanzado, el CEINE ha comprometido la
preparación de un Workshop internacional de BI hacia fines de 2013, el cual contará
con la participación de expertos internacionales.
El Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios cuenta con un equipo de
docentes de pregrado, postgrado y postítulo. Este busca asegurar que los mejores desarrollos de BI sean aplicados en el mundo de las empresas, además de
fomentar el interés de los alumnos por especializarse en las diferentes áreas de BI;
por medio de más de 10 cursos dictados para pregrado, además del Magíster en
Gestión de Operaciones (MGO), el Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP)
y el Magíster en Gestión y Dirección de Empresas (MBA).
Finalmente, el Centro ha tenido una activa participación en medios de comunicación
a través de su sitio web, que experimentó significativos aumentos en la participación
y número de visitas. También el centro ha aparecido en medios de comunicación
como el diario La Segunda y El Mercurio.

Domeyko 2369, Santiago, Chile
Teléfono: (+562)2 9784935 / (+562) 2 9784934
E-mail: Contacto@ceine.cl
www.ceine.cl
El Centro de Investigación en Inteligencia de Negocios cuenta con el significativo aporte de Telefónica Chile

