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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el estudio de un conjunto de información comerciales de la 

compañía de telecomunicaciones Globalsat Perú y tiene la finalidad de identificar 

oportunidades de eficiencia en cuanto a los actuales planes de telefonía satelital. Los 

resultados del análisis permitirán a la compañía tener un sustento objetivo para la mejora del 

diseño de los productos que son parte del estudio. Esto a su vez, contribuirá con la mejora 

de la oferta comercial disponible en el mercado y, además, potencialmente tendrá un impacto 

en la rentabilidad de los planes analizados. En este estudio se utiliza como principal 

herramienta la metodología de ciencia de datos aprendida y sus fundamentos, poniendo en 

práctica de manera intensiva las técnicas de visualización desarrolladas a lo largo de los 

cursos pertenecientes a la especialización en ciencia de datos. 

Palabras clave: Telecomunicaciones; Ciencia de Datos; Visualización; ARPU; Globalsat 

  



 

 

Efficiency Analysis of the Utilization of Satellite Telephony Plans provided by Globalsat 

Perú 

 

ABSTRACT 

The following research consists in the analysis of a set of sales data from the telecom firm 

Globalsat Perú and has the main goal of identifying efficiency opportunities in the current 

satellite telephony plans. The results of this investigation will allow Globalsat to have 

objective proof for the improvement of the design of the products that are subject of this 

study. This will contribute with the development of the commercial offer available at the 

marketplace and will potentially have an impact in these plans’ profitability. This study uses 

as a main tool the data science methodology and its principles learnt, using intensively some 

of the visualization techniques worked during the courses of the data science specialization.  

 

Keywords: Telecom; Data Science; Visualization; ARPU; Globalsat 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 Misión 

Proveer soluciones tecnológicas de telecomunicaciones con alcance global. 

1.2 Visión  

Ser una de las empresas de telecomunicaciones más sólidas y admiradas al 2025. 

1.3 Valores  

 Las personas en primer lugar. 

 Relaciones de confianza. 

 Foco en el cliente. 

 Innovación. 

1.4 Pilares Estratégicos 

 Innovación Tecnológica. 

 Atención personalizada al cliente. 

 Estructura para el Crecimiento 

1.5 Historia de la Empresa 

Globalsat Group, fundada en 1999, es el primer consorcio Panamericano de servicios 

móviles por satélite (MSS) y el proveedor líder de soluciones de voz, datos, M2M / IoT, 

software y hardware en todo el hemisferio occidental. El grupo tiene oficinas en los Estados 

Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y México, 

así como distribuidores en las ciudades más  importantes de la región (Globalsat Perú, 

2019). 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Organigrama Globalsat Group 

Figura 1. Organigrama Globalsat Group LLC 

 

Fuente: Globalsat Group LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.1 Globalsat Perú 

Figura 2. Organigrama Globalsat Perú 

 

Fuente: Globalsat Perú 

1.7 Productos y Servicios 

Globalsat, cuenta con una amplia gama de productos y servicios de los cuales se mencionan 

a continuación: 

Productos:  

 Teléfonos Satelitales Móviles y Fijos 

 Internet Satelital Portátil 

 Internet Satelital Vehicular 

 Internet Satelital M2M (IoT) 

 Satelital Fijo 

Servicios: 

 Soluciones IoT para la Industria. 

 Servicio Técnico en campo. 



 

 

 Air time Satelital. 

 Segmento de capacidad satelital. 

1.8 Descripción del Modelo de Negocio 

A fin de entender los componentes esenciales del modelo de negocio de Globalsat se utilizó 

la herramienta del canvas planteada por Alexander Osterwalder: 

Figura 3. Modelo de Negocio Globalsat 

 

Elaboración Propia 

El modelo de negocio de Globalsat procura la generación de valor a través de la prestación 

de servicios y comercialización de productos de telecomunicaciones con un alto grado de 

innovación y personalización, ofrecidos a un precio competitivo. La cartera de clientes de la 

compañía abarca empresas de diversas industrias, principalmente de aquellas que requieren 

un medio de comunicación especializado dada la naturaleza de las actividades que realizan, 

tales como minería, construcción civil, energía, etc. Parte importante del modelo es sostener 

adecuadamente las relaciones tanto con los clientes como con el resto de stakeholders 

relevantes para el éxito de la operación, tales como los operadores de redes satelitales y los 

fabricantes de equipamiento; a través de una comunicación horizontal y el uso de medios 



 

 

digitales modernos que otorguen cercanía y rapidez de respuesta. En el plano financiero, los 

principales costos incurridos son los de adquisición de productos y de capacidad satelital, 

además de los gastos de márketing. Mientras que los ingresos provienen de la venta de 

productos y la prestación de servicios. La flexibilidad en la asignación de tarifas permite 

generar márgenes atractivos y plantear diversas estrategias de mercado en función a la 

coyuntura y los objetivos de la compañía. 

1.9 Análisis FODA 

Asimismo, a través de una matriz FODA, se realiza una síntesis de los  factores internos 

y externos que tienen relevancia para el desempeño de la  compañía. Esto permitirá 

contextualizar estratégicamente el proyecto de  investigación, procurando que otorgue 

valor en el contexto de esta matriz. 

Figura 4. Matriz FODA de la compañía 

 

Elaboración Propia  



 

 

La matriz nos indica que las fortalezas superan a las debilidades tanto en cantidad como en 

impacto sobre las posibilidades de éxito y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

compañía, siendo estas falencias, transversales a gran parte de la oferta del mercado. Sin 

embargo, esto implica que hay elementos dentro del negocio que deben ser mejorados, 

considerando que son potenciales puntos de ataque para la competencia, tales como las 

funcionalidades de los equipos, lo cual no necesariamente son características lejanas en su 

implementación. Estas ventajas y vulnerabilidades interactúan con los factores externos, los 

cuales se manifiestan en oportunidades y amenazas, y dan alcances para plantear medidas 

que maximicen los esfuerzos de la empresa, en términos de tiempo y dinero.  

2 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1 Definición 

El proyecto consiste en el análisis de una selección de datos comerciales de la compañía 

Globalsat Perú con la finalidad de caracterizar el comportamiento de los actuales clientes e 

identificar oportunidades de optimización de los ingresos de la compañía en referencia a los 

planes comerciales de los productos y servicios de telefonía satelital. El presente diagnóstico 

brindará información a la compañía la oportunidad de mejorar el diseño de sus productos, 

con la finalidad no solo de mejorar la oferta comercial disponible en el mercado, sino al 

mismo tiempo optimizar los ingresos que se obtienen en los planes analizados.  Para llevar 

a cabo esta investigación se aplicará la metodología de ciencia de datos aprendida como 

fundamento con el apoyo de las herramientas de visualización que facilitará el análisis de 

los datos.  

Para el presente proyecto se tomó como objeto de estudio únicamente los productos GSPS e 

Iridium con servicios de voz y mensajes de texto. Se obvió los productos que contenían 

planes de datos de internet con fin de lograr un mayor enfoque en el volumen de llamadas, 

servicio que representa la mayor parte de la oferta de la compañía. Asimismo, el periodo de 

evaluación de la data comprende desde el mes de febrero de 2018 hasta agosto de 2019, 

periodo suficientemente amplio que permitirá un análisis de la situación reciente de la 

empresa. El presente análisis se podría replicar y ampliar el para todas las líneas de negocios 

de Globalsat posteriormente. 

Adicionalmente, el presente análisis se complementó con información de precios y costos, 

describiendo no solo el comportamiento de consumo, sino obteniendo pistas de potenciales 

oportunidades para mejorar los indicadores de rentabilidad del negocio.                         



 

 

Se estudió el modelo de negocio y la oferta de valor de la compañía, para posteriormente 

profundizar en la composición actual de planes comerciales de los productos establecidos. 

Se identificó oportunidades de mejora en este sentido ya que actualmente se lleva a cabo de 

forma manual y con dependencia del expertise y conocimiento del negocio de los principales 

gestores de la compañía. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de brindar 

herramientas de análisis que ayuden a potenciar las habilidades de los actuales responsables 

de inteligencia de negocio y área comercial, ambos encargados de plantear la oferta 

comercial de la empresa, mejorando de esta manera la toma de decisiones1.  

En cuanto al enfoque analítico, en primera instancia se propondrá una descripción que 

muestre la evolución del consumo de cada plan, evidenciando potenciales variaciones que 

representarían las oportunidades de mejora para la optimización los planes actuales. Este 

esquema sentará las bases para en el futuro tener la capacidad de implementar un modelo 

predictivo que proponga la generación de planes óptimos de manera automática en función 

del comportamiento de los usuarios. Ya definido el problema empresarial que busca 

solucionar el presente trabajo de investigación, comprendidos el funcionamiento y los 

lineamientos estratégicos de la compañía motivo de estudio y establecido el enfoque 

analítico a utilizar, corresponde seleccionar, recopilar, organizar y priorizar los datos 

proporcionados por la compañía, verificando que se cuente con la información necesaria para 

llevar a cabo la presente investigación. La empresa permitió el acceso a la información de 

los consumos de los clientes y los planes, así como costos e ingresos, ejecutando previamente 

un proceso de enmascaramiento de la información con la finalidad de cumplir con la 

protección de los datos de sus clientes, secreto de las telecomunicaciones y secretos 

comerciales descritos en sus políticas. 

Posteriormente, se realizó el proceso de depuración y limpieza de los datos con algunas de 

las herramientas disponibles en el mercado. El análisis de datos como tal se trabajó 

elaborando los modelos que logren dar respuesta a las interrogantes planteadas e inclusive 

proporcionen insights valiosos para la compañía. Durante esta etapa también se realizaron 

las repeticiones necesarias los pasos previos para obtener el modelo adecuado para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

                                                 
1 Inteligencia aumentada es la visión de las herramientas tecnológicas como complemento y/o potenciadoras 

de las habilidades humanas. Esto en contraposición con las posturas que señalan a la inteligencia artificial como 

reemplazo de las personas en diversidad de campos profesionales. 



 

 

Finalmente, se presentaron los resultados obtenidos utilizando principalmente herramientas 

de visualización, mostrando las conclusiones generales en torno al problema empresarial 

planteado. 

2.2 Alcance 

Se busca que la calidad del presente trabajo de investigación permita a la empresa aplicar los 

hallazgos para obtener un impacto real en su operación. Los resultados de esta investigación 

permitirán replantear, de ser necesario, la cartera de productos actual de Globalsat, 

introduciendo nuevos planes, modificando o suprimiendo planes actuales. Del conocimiento 

de los clientes actuales de Globalsat, también se puede extraer insights relevantes para otras 

áreas como Finanzas, Logística y Márketing que ayuden colateralmente a la mejora de sus 

procesos y resultados. Por otro lado, la visión de que el proyecto tenga una utilidad real para 

la organización también origina la necesidad de plantear objetivos realistas y alcanzables 

para el presente proyecto. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 Identificar ineficiencias en los actuales planes de telefonía satelital, relacionadas con 

el consumo efectivo que presentan los diversos clientes de los productos GSPS e 

Iridium. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar oportunidades de mejora para la optimización de la rentabilidad de los 

planes de servicio. 

 Evaluar el performance de los planes de servicio en función del comportamiento de 

los usuarios e identificar los insights que permitan mejorar la experiencia del cliente 

de Globalsat. 

 Aplicar la ciencia de datos en el proceso de creación de planes de servicio.   

Pregunta de Investigación 

“¿Cuáles son las oportunidades de mejora en la oferta de planes tarifarios para 

telefonía satelital existente, teniendo en consideración el comportamiento de los 

usuarios actuales?” 



 

 

2.4 Limitaciones 

Las principales limitaciones giran en torno al enfoque de la especialización, orientado a un 

perfil de negocios. Es decir, el contenido de los cursos es desarrollado teniendo en cuenta el 

contexto de los alumnos que provienen de carreras tales como administración de empresas y 

negocios internacionales. Esto implica un menor grado de competencia en las dimensiones 

más técnicas de la ciencia de datos tales como las habilidades de programación. Es por este 

motivo que se procura implementar un proyecto descriptivo, con mayor incidencia en 

conceptos como segmentación y rentabilidad, muy relevantes para el desarrollo empresarial 

de la compañía, antes que en la creación de un modelo altamente sofisticado 

tecnológicamente. 

El factor tiempo asociado al cronograma académico establecido para el curso también se 

debe tomar en cuenta porque limita el grado de refinamiento que puede tener un modelo ya 

que acota las posibilidades de sucesivas iteraciones validadas en un ambiente de desarrollo 

por parte de la compañía, siendo el caso que el presente estudio no necesariamente es 

prioritario para los intereses comerciales en la coyuntura actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Arquitectura de Datos 

Dentro de la arquitectura de datos que se usa para el trabajo de investigación, se tiene que 

los datos son obtenidos desde Air time Sat, esta es la plataforma de la empresa en donde se 

indica tiene todos los datos en crudo del negocio, dentro de ellos se puede encontrar los 

consumos de cada cliente de la banda de su plan como los de fuera de esta, los costos, los 

planes ofrecidos, entre otros. Una vez definidos los datos necesarios fueron exportados y 

cargados a Jupyter Labs en donde fueron estructurados mediante Python. En este entorno se 

estableció el modelo de datos y todas las relaciones que lo componen. Luego, se trasladó los 

datos a Power BI, en el cual se realizó el análisis de los datos a través de distintas 

visualizaciones. 

Figura 5. Arquitectura de Datos 

 

Elaboración Propia 

En cuanto a gobierno de datos, son distintas áreas las responsables de la integridad y la 

disposición de los datos, según la categoría a la cual pertenezcan. En consecuencia, hay 

diferentes perfiles con un acceso específico según las funciones y alcance de cada posición. 

Para fines de este estudio no se alteró en ninguna forma los datos de la compañía, pero si 

contó con autorización para exportarlos y utilizarlos. Sin embargo, para garantizar la 

seguridad de los datos, se disfrazó todos aquellos datos sensibles como los relacionados a la 

identidad de los clientes. En cuanto a la calidad de los datos fue necesario revisar los datos 

para identificar anomalías o errores que puedan dificultar el análisis, encontrándose una alta 



 

 

calidad, y utilizando la información casi tal cual fue exportada, salvo algunos cálculos y 

conversiones numéricas adicionales. La infraestructura por el lado de la compañía es 

altamente avanzada dada la sofisticación que requiere la industria, y la naturaleza 

internacional de la compañía. Para fines de este trabajo, se utilizó computadores personales, 

y herramientas modernas, pero de libre disponibilidad y fácil uso.   

3.2 Metodología de la Ciencia de Datos 

International Business Machines (IBM) propone una metodología que tiene como finalidad 

orientar los esfuerzos de los científicos de datos al margen de factores como la infraestructura 

tecnológica, el tamaño de los datos y los enfoques utilizados, y servir como guía para llevar 

a cabo las diversas actividades y procesos correspondientes. Esta es particularmente útil en 

esta disciplina teniendo en cuenta que las tecnologías evolucionan rápidamente. 

Para el análisis de los datos en el actual trabajo se usa esta metodología, la cual se explicará 

a detalle cada paso: 

Figura 6. Metodología de Ciencia de Datos 

 

Fuente: Curso Data Science Foundations – UPC, Ciclo Académico 2019 1. 

La finalidad del planteamiento de una metodología de ciencia de datos es ordenar y 

estandarizar los diversos procesos que forman parte de este campo, a fin de tener un marco 

de referencia que pueda ser aplicado a cualquier problema empresarial.  

El desarrollo de este proyecto corresponde a la aplicación de esta metodología a un conjunto 

específico de datos de Globalsat, con la finalidad de brindar una solución innovadora al 

problema de investigación, alcanzando los objetivos planteados y generando valor con la 

información que posee la compañía. 

 



 

 

3.2.1  Comprensión Empresarial 

Situación Actual 

En el inciso “1. Descripción de la Empresa” se pudo describir la estructura de la compañía, 

su oferta de valor y los principales lineamientos estratégicos con los cuales es conducida. 

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los factores internos y externos más relevantes para 

su operación. Dado este contexto, el siguiente paso fue profundizar en alguno de los ámbitos 

en el cual se identifique alguna oportunidad de mejora que pueda ser afrontada con un uso 

inteligente de los datos de la compañía.  

Es así que se conoció el proceso actual de establecimiento de los planes de consumo 

ofrecidos por Globalsat. Actualmente, se hace uso de una plataforma de tarificación que 

permite personalizar de forma bastante detallada los precios de cada servicio que se ofrezca, 

no solo para el volumen incluido en cada plan sino para los consumos que exceden lo 

asignado. Este proceso es llevado a cabo por el country mánager, el cual se apoya en su 

experiencia y conocimiento del negocio para establecer una combinación apropiada. De esta 

manera ha tenido buenos resultados, tal como se observará más adelante.  

3.2.2 Enfoque Analítico 

Se hará uso de un modelo descriptivo que muestre las relaciones existentes entre el 

comportamiento de consumo de los clientes de Globalsat y los márgenes de rentabilidad que 

otorga cada línea activa. 

Se busca poder mejorar los planes de los equipos GSPS y Iridium que generan menos 

rentabilidad a la empresa. Para ello se analizará el consumo de los clientes existentes con el 

histórico de sus consumos y con los planes actuales que cuenta. Con esto se busca ofrecer el 

paquete de servicio ideal para cada cliente mejorando el posicionamiento en el mercado y 

generando mayores ingresos a la compañía, la cual se puede ver reflejado en su ARPU, el 

cual debe ser calculado previamente. A fin de otorgar mayor valor al indicador, el cual 

típicamente solo considera los ingresos, se le sustraerá los costos, de esta forma, el indicador 

no solo refleja información comercial, sino que se convierte en un ratio de rentabilidad. 

El problema requiere primordialmente identificar ineficiencias, por lo cual es necesario hacer 

uso de visualizaciones que grafiquen de manera efectiva el amplio volumen de datos y que 

en conjunto se conviertan en una herramienta de apoyo al country mánager en el proceso 

antes descrito. Una forma de abordar este enfoque es diseñar un dashboard interactivo que 



 

 

contenga las visualizaciones más relevantes y coherentes entre sí, transformando un amplio 

volumen de información en insights, bajo un formato práctico y sencillo de utilizar. 

3.2.3 Requisito de Datos 

IBM indica que para desarrollar los métodos analíticos se requiere datos en diversos 

formatos, los cuales pueden ser estructurados, semi estructurados y/o no estructurados. 

Ya establecido un entendimiento apropiado del negocio, y específicamente del proceso de 

construcción de planes de telefonía satelital que con llevó al planteamiento de un problema 

de investigación, se puede comprender qué datos específicos deben ser requeridos para llevar 

a cabo el análisis.  

El requerimiento más importante es una tabla con variables concernientes al comportamiento 

del consumo de cada cliente según el plan con el que cuenta actualmente, pertenecientes a 

los meses de análisis ya establecidos, y correspondientes a los productos y servicios ya 

definidos. La información proporcionada en esta tabla debe comprender de manera 

indispensable un componente temporal en las observaciones a fin de poder modelar las 

distintas evoluciones a lo largo del tiempo. El intervalo temporal a tener en cuenta será 

mensual.  

También será requerida una tabla con el detalle del pricing de cada plan, tanto fuera como 

dentro del plan, y también con los costos asociados a fin de poder realizar el cálculo de los 

márgenes e indicadores esenciales como el ARPU2 (Average Revenue per User) y el 

ARPUM3 (Average Revenue per User per Month). De ser posible se solicita complementar 

esta tabla con variables descriptivas que permitan obtener mayor conocimiento de las 

características de cada plan, las cuales podrían explicar el comportamiento en mayor o menor 

grado. 

Además, se solicita el resto de las tablas que puedan ser relevantes para construir un modelo 

de datos completo, por ejemplo, un nexo entre las líneas y los clientes. 

Figura 7. Metodología de Ciencia de Datos 

 

                                                 
2 el ARPU es un indicador comercial definido para un periodo de tiempo determinado. Es particularmente útil 

en negocios con productos similares, pero con números variables y acotados de usuarios. Este indicador permite 

realizar una comparación adecuada y más específica que un agregado por producto. 
3 el ARPUM promedia el ARPU según los meses de actividad, a fin de dar aún mayor comparabilidad al ARPU. 



 

 

 

Elaboración Propia 

3.2.4 Recopilación de Datos 

Para el proceso de recopilación de datos, se le solicitó a la empresa Globalsat los datos 

necesarios para poder realizar el análisis propuesto en el proyecto, por lo que nos facilitó la 

data en cuatro tablas, en ellas se tiene la tabla Sim Card, Price Plan, Consumo y Cliente, en 

total se obtuvo datos de un total de 71 variables distribuidas en todas las tablas antes 

mencionadas.  

A continuación, se detalla todas las variables que fueron otorgadas para el análisis del 

proyecto: 

Tabla 1. Diccionario - Tabla SimCards 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Tabla 2. Diccionario - Tabla PricePlan 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 3. Diccionario - Tabla Clientes 

 

Elaboración Propia 

 

 



 

 

Tabla 4. Diccionario - Tabla Consumo 

 

Elaboración Propia 

 

3.2.5 Preparación de Datos 

De las 71 variables otorgadas por la empresa Globalsat, se tomó las siguientes 15 variables 

en cuenta de manera prioritaria para el modelamiento de datos de consumo por paquetes 

ofertados: 



 

 

Tabla 5. Variables seleccionadas de la tabla Consumo 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 6. Variables seleccionadas de la tabla Clientes 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Variables seleccionadas de la tabla Price Plan 

 

Elaboración Propia 

 

 



 

 

Tabla 8. Variables seleccionadas de la tabla Sim Cards 

 

Elaboración Propia 

Después de las variables seleccionadas por tablas, se procedió al modelamiento de relaciones 

de tablas, lo cual se muestra a continuación. 

Figura 8. Modelamiento de Relaciones de Tablas 

 

Elaboración Propia 

Asimismo, se identificó un ID con ICCID (898709918416724000) que no tenía un plan 

asociado, por lo cual se segregó de los datos. 

Para la construcción de las visualizaciones se modificó el nombre de alguna de las variables 

para su mejor comprensión (ver Anexo 1). 

3.2.6 Análisis de Datos y Resultados 

Se utilizó la herramienta Power BI de Microsoft para realizar los cálculos asociados al ARPU 

y ARPUM y crear las visualizaciones que permitan analizar los datos. Se escogió esta 

herramienta debido a su alto grado de flexibilidad y practicidad. Sencillamente se cargó las 



 

 

tablas proporcionadas por la compañía y se reprodujo el modelo de datos correspondiente al 

proyecto. Esta herramienta también es ideal para el diseño de dashboards debido a que 

contiene una variedad de visualizaciones que tienen la ventaja de ser interactivas. 

En primer lugar, se buscó conocer aproximadamente cuántas líneas activas tiene cada plan 

con la finalidad de tener una referencia de la distribución y heterogeneidad de esta variable. 

Figura 9. Top 7 – Líneas Activas por Plan 

 

Elaboración Propia 

Podemos concluir que hay un alto grado de variabilidad no solo entre los distintos planes de 

telefonía sino también en distintos meses para un mismo plan. Esto nos permite concluir que, 

para realizar una comparación adecuada de la rentabilidad generada en cada mes será 

necesario utilizar un indicador como el ARPU o el ARPUM que nos señale cuánto aporta 

aproximadamente cada línea a los márgenes y en qué planes los precios no están generando 

un rendimiento deseable. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayor parte de planes el 

número de líneas activas cada mes es inferior a 10. 

El siguiente paso es encontrar una manera de visualizar el comportamiento de consumo en 

cada plan, teniendo en cuenta el volumen de minutos fuera y dentro del plan. 

Para esto se consideró un dashboard muy sencillo que presente un gráfico de columnas 

apiladas, con dos tableros de segmentación de datos a fin de mostrar el comportamiento de 

un plan específico por vez. 



 

 

Figura 10. Evolución de Consumo de Minutos (In Bundle vs Out of Bundle) 

 

Elaboración Propia 

Esta visualización es útil si desea analizar únicamente el comportamiento de consumo 

agregado de cada plan, sin embargo, sería importante enriquecer la información teniendo en 

cuenta el número de líneas que hubo activas en cada mes por lo cual se podría añadir un 

gráfico complementario: 

Figura 11. Evolución del Consumo de Minutos (In Bundle vs Out of Bundle) 

 

Elaboración Propia 



 

 

Estos gráficos nos dan información valiosa porque nos permiten identificar meses 

potencialmente ineficientes. En el plan mostrado en el ejemplo (PE GSPS GLOB 10) 

podemos observar un comportamiento fuera de lo común en los meses de agosto y setiembre 

del 2018 en los cuales hay un consumo bastante elevado de minutos fuera del plan y también 

un número alto de líneas activas. Dado que esto solo ocurre en dos meses del periodo 

analizado, podemos inferir que posiblemente este consumo excesivo corresponda a una o 

dos líneas con una necesidad extraordinaria, sin embargo, lo relevante del caso es que esta 

anomalía representa una oportunidad estratégica: desde el punto de vista de satisfacción del 

cliente, se puede orientar esfuerzos a responder ágilmente a estas necesidades para ajustar 

los planes; pero, desde el punto de vista financiero se puede penalizar estos minutos 

excesivos con un precio más elevado capitalizándolos en un flujo adicional de ingresos para 

la empresa. Posteriormente debemos evaluar cuál fue el efecto de este comportamiento en 

los márgenes de la compañía. 

 

Dado que ya tenemos algunos alcances para evaluar el volumen de minutos consumidos es 

necesario realizar el cálculo de los ratios financieros. Para calcular los indicadores de 

rentabilidad primero debemos partir del margen total que genera cada plan, sin embargo, 

debemos tener en cuenta que este se compone a su vez de dos márgenes, aquellos que 

provienen de las tarifas y costos de subscripción de los planes; y aquellos que provienen del 

cobro y costo de los consumos por fuera los planes. 

Figura 12. Esquema Margen Total de Rentabilidad 

 

Elaboración Propia 



 

 

Cálculo Margen IB 

Para hacer el cálculo de este componente del margen contamos con la tarifa fija cobrada cada 

mes por línea para cada plan, y su costo asociado. De tal forma que podemos sustraer ambas 

cifras y obtener un margen mensual por la línea de cada plan. Esto se realizó a través de la 

creación de una nueva columna en el editor de Power BI, en la tabla de precios y costos 

TblPricePlan. Asimismo, se consideró que en la tabla se nos proporcionó algunas tarifas con 

cobro anual según era la naturaleza de algunos planes, por lo cual se estandarizó con una 

fórmula condicional. 

Figura 13. Cálculo Margen IB Mensual 

 

Esta cifra multiplicada por el número de líneas activas nos da el margen agregado IB: 

Figura 14. Cálculo Margen IB Agregado 

 

Elaboración Propia 

Cálculo Margen OB 

En el caso del margen fuera del plan, primero se realizó el cálculo de los ingresos OB. Esto 

se realizó sencillamente mediante la diferencia de dos columnas: Ingreso Total – Ingreso IB. 

Con respecto al costo, se calculó a través del costo por minuto OB multiplicado por el 

volumen de minutos OB de cada línea.  

 



 

 

Figura 15. Cálculo Margen IB Agregado 

 

Elaboración Propia 

 

Luego, la suma de ambos valores nos dará el margen total: 

Figura 16. Cálculo Margen Agregado 

 

Elaboración Propia 

 

Finalmente, para hallar el ARPU sencillamente se divide el Margen Total entre el número 

de líneas activas y para hallar el ARPUM, se divide el ARPU entre el número de meses 

evaluados. Ambas métricas también se pueden efectuar para los márgenes IB y OB: 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 17. Cálculo ARPU/ARPUM 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 18. Evolución del ARPU por Plan 

 

Elaboración Propia 

Asimismo, se puede empezar a identificar qué planes tienen el mejor o peor rendimiento, 

inclusive por producto: 

 

 

 

 



 

 

Figura 19. Top 5/Bottom 5 - ARPUM 

 

Elaboración Propia 

De estas vistas podemos identificar algunas alertas para llevar al enfoque a los planes en 

particular que habría que trabajar, por ejemplo, podemos revisar el detalle del plan PE GSPS 

GLOB 10 que es uno de los 5 planes con menor ARPUM durante el periodo de tiempo 

evaluado.  

Para tener una imagen sintetizada del componente de consumo y el componente financiero 

simultáneamente, se vio conveniente crear un último dashboard que resuma toda la 

información que hemos venido analizando por partes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 20. Dashboard Consolidado. Análisis de Planes 

 

Elaboración Propia     

Para el plan mostrado en particular, previamente se notó el comportamiento fuera de lo 

común en los meses de agosto y setiembre del 2018, y se señaló que era necesario hacer el 

link con el efecto en la rentabilidad. En el dashboard mostrado en la figura 27, podemos 

visualizar que este pico de consumo no se tradujo en un incremento de rentabilidad promedio 

de las líneas en la misma proporción. Esto significa que las líneas que tuvieron el consumo 

excesivo no aportaron un margen que pueda llevar el indicador promedio a niveles más 

elevados. Inclusive en agosto el mismo número de líneas produjo en promedio mucho menos 

margen a la compañía, esto está asociado a un menor consumo de minutos dentro del plan. 

Podemos concluir que existe una oportunidad de negocio en este plan porque hay ocasiones 

en las cuales este cliente excede los minutos de su plan en algunas líneas, esto puede ser 

aprovechado realizando cambios en el plan que permitan que estas ocasiones extremas se 

traduzcan en un mayor ingreso para la compañía. 

A fin de poder implementar mejoras llevaremos a cabo el análisis detallado de los 5 planes 

con menos ARPUM durante el periodo de tiempo considerado para este proyecto: 

 



 

 

Figura 21. Bottom 5 – Planes con menor ARPUM 

 

Elaboración Propia 

 

PElado, GLOB 10 NWS 

 

Figura 22. Dashboard Consolidado. PE IRI GLOB 10 NWS 

 

Elaboración Propia 



 

 

En el caso de este plan en particular lo primero que se puede observar es un incremento 

bastante considerable en el número de líneas activas a partir del mes de junio del 2019, 

manteniéndose relativamente estable el margen promedio de cada una de estas. Sin embargo, 

por el lado del consumo se observa un desfase importante durante estos últimos meses, en 

los cuales el volumen de minutos consumidos fuera del plan excede ampliamente el volumen 

de minutos consumidos perteneciente al plan. Esto implica, por un lado, que el plan 

posiblemente no es suficiente para cubrir las necesidades del cliente y además, que 

financieramente a la compañía le es indiferente en promedio si una línea consume minutos 

por dentro o fuera de un plan lo cual es una oportunidad de mejora estratégicamente. 

PE GSPS GLOB 10 NWS 

 

Figura 23. Dashboard Consolidado. PE GSPS GLOB 10 NWS 

 

Elaboración Propia 

 

En el caso de este plan el número de líneas se mantuvo relativamente estable. Por un lado 

del comportamiento hay ocasiones en las cuales hay excesos pero típicamente la mayor parte 

de los minutos consumidos se encuentran dentro de los planes de consumo. En este plan en 

particular el margen reducido corresponde netamente a la diferencia existente entre los 

precios y costos a cada línea independientemente del resto de variables. 

 

 



 

 

PE GSPS 10 GLOB SP 

 

Figura 24. Dashboard Consolidado. PE GSPS 10 GLOB SP 

 

 

Elaboración Propia 

 

En el plan PE GSPS 10 GLOB SP hay cierta variabilidad en cuanto al número de líneas 

activas por cada mes, sin embargo, estas se mantienen en promedio en alrededor de una cifra 

de nueve. Pero por el lado de la distribución del consumo sí se evidencia que en periodos 

sostenidos de tiempo hay excesos con respecto al bundle otorgado al cliente. Es factible 

aprovechar dichos minutos extras mediante un incremento en el precio OB que permita 

mejorar los márgenes asociados a este plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PE IRI GLOB 10 SP 

 

Figura 25. Dashboard Consolidado. PE IRI GLOB 10 SP 

 

Elaboración Propia 

 

En cuanto a este plan en particular, podemos señalar que tiene una influencia importante en 

el rendimiento comercial de la compañía porque está asociado a pocas líneas suscritas. Aún 

evidenciando que en términos de proporciones del consumo existe alguna ineficiencia se 

considera que es preferible orientar los esfuerzos hacia otro plan con mayor relevancia para 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PE GSPS GLOB 10 

 

Figura 26. Dashboard Consolidado. PE GSPS GLOB 10 

 

 

Elaboración Propia 

 

En el caso de este plan tal como se observó previamente hubo consumos excesivos fuera del 

plan en los meses de agosto y setiembre del 2018 y posteriormente en junio del 2019. Si bien 

es un plan con una rentabilidad por línea baja en comparación a otros planes, contiene un 

buen número de líneas activas por mes en promedio, particularmente en los últimos meses 

evaluados. Dado que no siempre se exceden en sus planes, probablemente no sea lo más 

adecuado modificar los planes en cuanto al número de minutos proporcionados sino ajustar 

los precios de los minutos extras, a fin de poder aprovechar las líneas que se excedan, 

penalizando estos minutos e incrementando el ARPU conseguido en dichos meses. 

 

 

 

 

 



 

 

4 CONCLUSIONES 

Como resultado del presente trabajo de investigación en concordancia con los objetivos 

planteados y luego del análisis y discusión de los resultados, podemos presentar algunas 

conclusiones con relación al área de estudio de la ciencia de datos y la inteligencia de negocio 

que se puede aplicar a la empresa caso de estudio. 

Sin importar el rubro o el tamaño de la empresa el empleo de la ciencia de permitirá un mejor 

análisis de la data que la misma empresa genera y ayudará en la toma de decisiones. 

En la actualidad la empresa genera data con más de 70 variables, las cuales previo a este 

estudio, no han sido estudiadas para la creación de nuevos planes de servicio a los clientes, 

sin embargo, incluso el uso de herramientas básicas puede tener una utilidad valiosa para la 

generación de información no evidente que sirva para la estrategia. 

Los planes con menor tráfico in bundle son los menos rentables a la empresa no solo en el 

plan en sí, sino también en el consumo adicional, donde podemos apreciar que no se 

considera la variable red de destino para diferenciar los precios y mejorar los ingresos. 

Es necesario realizar un estudio de más variables con la aplicación de la metodología de la 

ciencia de datos que permitirán un ajuste más fino en la creación de planes y aprendizaje 

automático del comportamiento de los clientes. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Nombre en Visualización Variable Original Cálculo

Minutos Consumidos In Bundle Bundle Consumption Min -

Minutos Consumidos Out Bundle - Volume Total Volume Min - Bundle Consumption Min

Número de Líneas Activas ICCID Recuento Distintivo ICCID

ARPU - Margen IB + Margen OB

ARPUM - ARPU/Número de Meses Activos


