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RESUMEN 
 

En la actualidad las empresas tienen gran cantidad de información de sus clientes, esta 

información es vital para que puedan realizar acciones tácticas que los permitan mantenerse 

en el mercado. Las empresas de telecomunicaciones son más sensibles a la satisfacción de 

sus clientes pues su rentabilidad se basa en la cantidad de tiempo que el cliente permanezca 

con ellos, sobre todo los que generan mayor valor a la compañía. En el caso de esta 

empresa de tv paga, requiere conocer qué clientes son los que generan mayor valor a la 

compañía, así poder ejecutar acciones de fidelización a estos clientes. La mejor técnica 

identificada es la de Clustering, con el apoyo del algoritmo K-means los cuales nos 

permiten una fácil implementación de la solución con un grado alto de eficiencia, logrando 

una buena segmentación de clientes. 
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ABSTRACT 
 

At present, companies have lots of customer information, information this is 

essential so that they can perform actions tactics that allow stay in the market. 

Telecommunications companies are more sensitive to customer satisfaction as 

their profitability is based on the amount of time the customer stays with them, 

especially those that generate value to the Company. In the case of esta version 

of pay television, requires knowing what son customers who mayor generate 

value to the company , so you can perform actions Loyalty one these clients. 

The best technique is identified Clustering, supported K -means algorithm 

which allows us easy deployment of the solution with the un high efficiency, 

achieving a good customer segmentation  
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