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RESUMEN 

 

Pacific Feeder Services (PFS) es un agente general de venta de espacios aéreos de distintas 

aerolíneas; por ejemplo, Korean Air, Aeroméxico, Alitalia, Aerolíneas Argentinas y Gol.  

Estas aerolíneas no cuentan con infraestructura propia en el Perú, de modo que PFS actúa 

como representante de estas aerolíneas ante sus clientes.  

En el presente trabajo de investigación se utilizará la metodología iterativa de la ciencia de 

datos para abordar el problema relacionado a la demanda, puesto que esta es incierta en 

algunos meses del año. Para ello, se plantea la siguiente hipótesis: ¿Será una regresión lineal 

simple el modelo adecuado para realizar el pronóstico de los volúmenes de la demanda que 

tendrá PFS en los próximos meses? 

El objetivo por alcanzar será proyectar la demanda mediante una regresión lineal simple, 

para lo cual se está tomando como base los datos de los kilos exportados por PFS en el año 

2019. Asimismo, el presente trabajo de investigación académico presenta una arquitectura 

de datos funcional y una arquitectura de datos tecnológica que da soporte al modelo de 

regresión lineal simple. La primera explica cuáles son los insumos, almacenamiento y 

consumo que se requieren para implementar el mencionado modelo, mientras que la segunda 

expone las herramientas del modelo. Finalmente, el trabajo acaba con las conclusiones y 

recomendaciones asociadas a la correcta implementación del modelo de regresión lineal 

simple en el caso específico de PFS. 
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la demanda; arquitectura de datos funcional; arquitectura de datos tecnológica; modelado de 
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Demand forecasting for a general sales service agent through simple linear regression  

ABSTRACT 

 

Pacific Feeder Services (PFS) is a general sales service agent (GSSA) whose main duty is to 

commercialize air freight capacity of different airlines; for example, Korean Air, 

Aeroméxico, Alitalia, Aerolineas Argentinas and Gol. These airlines do not have their own 

infrastructure in the country, so PFS acts as a representative of these airlines to their 

customers.  

In this research paper, the iterative methodology of data science will be used to address the 

problem related to demand, inasmuch as this is uncertain in some months of the year. To do 

this, the following hypothesis is proposed: Will a simple linear regression be the appropriate 

model to forecast the volumes of demand that PFS will have in the coming months? 

The objective to be achieved will be to project the demand through a simple linear regression, 

for which the data of the kilos exported by PFS in 2019 is being taken as a basis. Likewise, 

this academic research paper presents a functional data architecture and a technological data 

architecture that supports the simple linear regression model. The first explains what the 

inputs, storage and consumption required to implement the mentioned model are, while the 

second exposes the tools of the model. Finally, the research paper ends with the conclusions 

and recommendations associated with the correct implementation of the simple linear 

regression model in the specific case of PFS. 

 

 

 

 

 

Keywords: general sales service agent; simple linear regression; airlines; demand 

forecasting; functional data architecture; technological data architecture; data modelling. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Pacific Feeder Services (PFS) es una empresa dentro del rubro de servicios que actúa como 

representante de ventas de reconocidas aerolíneas internacionales; como, por ejemplo: 

Korean Air, Aeroméxico, Alitalia, Aerolíneas Argentinas y Gol. A este tipo de empresa se 

le conoce como Agente General de Ventas o GSSA (General Sales Service Agent). Un GSSA 

es un tipo de empresa que brinda servicios de venta de espacios en las bodegas de los aviones 

y marketing bajo la marca de la aerolínea. Todo esto ocurre mayormente en países donde la 

aerolínea no cuenta con una infraestructura propia. 

Además de aportar infraestructura, el Agente General de Ventas proporciona el debido 

conocimiento del mercado y procesos de ventas. Esto hace que la aerolínea representada no 

tenga que incurrir en gastos para establecer su propio personal, oficinas, etc. Cabe mencionar 

que el Agente General de Ventas percibe una comisión por las ventas que genera en favor 

de la aerolínea, la cual normalmente oscila entre el 3% y 5%. 

Entre los servicios brindados por un GSA tenemos: 

 Ventas y MKT 

 Recepción de carga y handling 

 Supervisión del warehouse y servicio de rampa 

 Servicios administrativos  

 Bróker y compras internacionales 

 Carga general 

 Transporte de animales vivos 

 Transporte de carga perecible 

 Transporte de mercancía peligrosa (DGR: dangerous goods) 

A continuación, se alcanza detalle de la empresa a tomar como modelo del estudio, de 

acuerdo con la información registrada en la página de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  

 Número de RUC: 20473922259 

 Razón Social: PACIFIC FEEDER SERVICES PERÚ S.A.C. 

 Tipo de Contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada  

 Nombre Comercial: PFS PERÚ SAC 
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 Actividad(es) económica(s): 5229-Otras Actividades de Apoyo al transporte 

1.1 Conociendo a la empresa: Pacific Feeder Services Perú SAC 

Pacific Feeder Services SAC, es una empresa familiar de capital chileno, que actúa como 

Agente General de Ventas (GSSA, por sus siglas en inglés) y, servicios de carga, teniendo 

como principales clientes a las aerolíneas, en donde su experiencia en el conocimiento del 

mercado son sus principales activos, colocándolo en una posición dominante en el mercado 

como Agente General de Ventas y Servicios de Carga. 

Pacific Feeder Services SAC, fue creada en el año 1993; como Agente General de Ventas y 

Servicios de Carga (GSSA), y, fue el primer GSSA en obtener la certificación IATA, es 

miembro activo de la Asociación Internacional de Transporte de Animales (AATA sigla en 

inglés) 

En el año 2000, se crea la sucursal en Perú, dando origen a Pacific Feeder Services Perú 

SAC, para atender a su representada Aeromexpress, que hoy en día es Aeroméxico Cargo, 

con su sede central en la ciudad de México, posterior, llegaron otras representantes, a quienes 

atiende satisfactoriamente en la actualidad.  

En Perú, ya lleva 20 años liderando el sector en el servicio de Agente General y Servicios 

de Carga Aérea, contando actualmente con oficinas propias en Chile, Perú, Bolivia y 

Argentina y a través de acuerdos comerciales en Colombia, Brasil y Ecuador. 

Asimismo, como resultado de los años de experiencia Grupo PFS, ha desarrollado el 

concepto I.A.C.S ( Servicios de Carga Integrados para Aerolíneas, por su sigla en inglés), 

un sistema que provee a las líneas con un completo e integrado paquete de servicio que 

incluye: Marketing, Promoción, ventas, Reservas, seguimiento de la carga, Asistencia Legal, 

Operaciones de Carga en los Aeropuertos (Importaciones y Exportaciones), Atención de 

aeronaves y otros servicios adicionales que pueden ser subcontratados de terceros. 
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Figura 1. Línea de timepo de la creación de PFS en Chile y Perú. Elaboración propia 

Nota: La empresa fue creada en 1993 en Chile, en ese año recibe la certificación del International Air Transport 

Association (IATA) como GSSA (General Sales Service Agent). Asimismo, PFS consigue la representación de 

Aeroexpress SA. 

 

 

Figura 2. Línea de tiempo  de operaciones en Perú desde el año 2000 al 2004. Elaboración propia 

Nota: En el 2000 se inician operaciones en Perú, con el nombre de Pacific Feeder Services Perú SAC. Posteriormente, 

consiguen la representación de Aeroméxico, lo cual hace que se aperturen nuevas rutas comerciales. 
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Figura 3. Línea de tiempo  de operaciones en Perú (continuación). Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.Representaciones desde 2012. Elaboración propia 
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1.2 Modelo de Negocio CANVAS 

Socios claves 

 

 Agente de 

carga 

 Aerolíneas  

 Handling 

agents 

(atención 

en rampa y 

almacenaj

e). 

 

Actividades 

claves 

 

 Ventas de 

espacios en las 

panzas de las 

bodegas de las 

aerolíneas. 

 Validación de 

cargas 

permitidas para 

transporte 

aéreo.  

 Generar cartera 

de clientes. 

 Customer 

service 

 

Propuest

a de valor 

 

Brindar el 

servicio 

de 

transporte 

de carga 

vía aérea 

asegurand

o que esta 

llegue en 

el estado 

en el que 

fue 

entregado 

por el 

exportado

r. 

Relación con el 

cliente 

 

La relación con 

el cliente debe 

ser basada en la 

confianza y 

trabajo en 

conjunto para 

llevar a cabo 

buenos 

negocios que 

maximicen la 

rentabilidad de 

la empresa. 

 

Segmento de 

clientes 

 

 Agricultor 

 Farmacéuti

co 

 Pesquero 

 Textil 

 

 

Recursos claves 

 

 Capital 

humano con 

experiencia.  

 Sedes en todas 

las estaciones 

en donde la 

empresa tiene 

agenciamient

os.  

 

Canales 

 

 Email 

 Teléfono 

 WhatsApp 

 Zoom/Sky

pe 

 

Estructura de coste 

 Alquiler de oficinas 

 Mantenimiento de equipos 

informáticos 

 Planilla de empleados 

 Servicios públicos 

Fuentes de Ingreso 

 Venta de espacios dentro de las 

bodegas del avión. 
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1.3 PESTEL 

Político: la actual situación en la cual está sumergido el país, debido a los últimos sucesos 

ocurridos entre en el poder ejecutivo y el legislativo, ponen en peligro la estabilidad que 

garantiza que empresas de capitales extranjeros quieran empezar operaciones en nuestro 

país. Además de ello, debemos tener en cuenta que el próximo año se estarán llevando a 

cabo las elecciones presidenciales lo cual, como sabemos todos, conlleva a que las 

inversiones se desaceleren, puesto que el nuevo gobierno debe anunciar su línea política. 

Económico: el Perú y el mundo entero vive una de las peores crisis de los últimos tiempos 

producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Miles de empresas se han visto 

forzadas a despedir a su personal por la insipiente producción en las fábricas o las bajas 

ventas en los distintos servicios que ofrecen. Esto ha tenido un efecto dominó y 

consecuentemente, ha hecho que la economía global se ralentice. 

Social: La industria aérea se ha visto afectada por el cierre de fronteras que no permite los 

vuelos comerciales, lo que ha motivado que grandes líneas aéreas modifiquen la forma de 

operación, de manera tal que les permita mantenerse en el mercado.  En este sentido, algunas 

de las empresas que Pacific Feeder Services Perú SAC representa, optaron por efectuar 

vuelos chárteres de carga.  Y, en otros casos, se operaron vuelos exclusivos de pasajeros para 

repatriados. 

En la actualidad, de acuerdo con recientes disposiciones de parte del Gobierno Central, los 

vuelos de pasajeros para repatriados no se encuentran autorizados, y aún no se define la fecha 

en que el Aeropuerto Jorge Chávez empiece a atender vuelos comerciales; por lo que se 

mantienen operando los vuelos exclusivos de carga debidamente autorizados. 

Tecnológico: En los últimos años, el desarrollo de tecnologías para maximizar la eficiencia 

en todos los tipos de negocio como, por ejemplo, desde e-commerce hasta el uso de big data, 

son utilizadas para poder analizar estrategias de posicionamiento de productos, mercados 

potenciales según la demanda o tendencia. Hoy en día es vital que todas las empresas se 

preocupen en contar con las herramientas necesarias y personal especializado para poder 

estar a la vanguardia y reconocer en forma inmediata oportunidades negocios.  

Ecológico: El Perú desde hace buen tiempo se encuentra efectuando esfuerzos para poder 

desarrollar estrategias para la creación de políticas sostenibles que ayuden a la reducción de 

contaminación y conservación de los recursos naturales y el ambiente.  En el año 2007, el 
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Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), presentó un estudio sobre Análisis 

Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible, apoyados por el Banco Mundial, de 

manera tal de efectuar consultas y recomendaciones orientadas a elaborar políticas para una 

gestión ambiental eficaz, que involucre a la política y los programas de gobierno.  

Legal: Toda empresa que desea desarrollar una actividad comercial se encuentra obligada a 

constituirse formalmente, y en este sentido el Gobierno viene fomentado la formalidad 

empresarial estandarizando procedimientos administrativos para evitar barreras 

burocráticas. 

2 COMENZANDO CON EL PROYECTO 

2.1 Identificación del problema 

Históricamente, las exportaciones aéreas de productos peruanos con destino a Asia tienen 

un descenso a finales de febrero que se extiende hasta el mes de julio aproximadamente.  

Esto origina la preocupación de una de las líneas aéreas que representa Pacific Feeder 

Services (Korean Air), la cual es conocer si se debe de reducir frecuencias de vuelos o enviar 

aviones de menor capacidad de carga para poder mantener los márgenes de ganancia que 

son requeridos en aras de mantener la operación intacta.  Por tal razón, es que en el presente 

estudio se busca realizar un pronóstico de la demanda para prever periodos de baja en 

especial en los meses arriba mencionados (feb – jul).   

De acuerdo con el Ranking de Países agrupado por bloque económico elaborado por 

PROMPERÚ con relación al total de kilos exportados desde Perú, se puede apreciar que 

existe gran movimiento de carga hacia los destinos en Asia, los cuales representan un 55% 

del total de las exportaciones. Esto nos hace canalizar todos nuestros esfuerzos para seguir 

poder atendiendo a un mercado tan grande como el asiático, así como fortalecer los vínculos 

comerciales con nuestros socios estratégicos.  

 
 

Figura 5. El problema que abordaremos será el de anticipar la baja demanda. Foto adaptada de NikkeiAsia.com 
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Tabla 1. Ranking de países agrupados por bloque económico, expresados en kilos y valor FOB, correspondientes al año 

2018 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por bloque económico y luego, escogido los países asiáticos para poder calcular el 

total de lo exportado expresados en kilos y valor FOB, correspondientes al año 2018. Adaptado de “Ranking por países”, 

por SIICEX,2018.  

Tabla 2. ¿Cuánto representaron las exportaciones asiáticas en el 2018? 

 

Nota:  Se ha realizado el calculo que muestra el porcentaje de participación de las exportaciones del Perú al Asia en el 

2018.Como se puede observar el continente asiático representa el 55% de todas las exportaciones realizadas en el 2018.    
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Figura 6. Tráfico Aéreo de carga neta internacional mensual. Adaptado de “Estadísticas de Comercio Exterior”, según 

línea aérea, por MTC,2018 

 

 

Figura 7.Tráfico aéreo de carga neta a nivel. Adaptado de “Estadísticas de Comercio Exterior”, por MTC, 2018 
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2.2 Formulación de preguntas para Data Science 

Inicialmente, se plantean las siguientes preguntas para responder utilizando la metodología 

de la ciencia de datos.  

 ¿Cuáles son los principales orígenes de las importaciones peruanas que se envían por 

la vía aérea al Perú?  

 ¿Cuáles son los mercados de destino con mayor volumen de exportaciones peruanas 

en el último año? 

 ¿Cuáles fueron los productos de mayor demanda por vía aérea en el ultimo año y su 

valor FOB? 

 ¿A cuanto ascendió el volumen de los mayores envíos realizados por vía aérea en el 

2019 y cuál fue su variación con respecto al año anterior? 

 ¿Cómo se podría armar un modelo que indique el pronóstico de la demanda que 

tendrá PFS en los meses venideros?  

Sin embargo, el presente trabajo se enfocará en la última pregunta concerniente al pronóstico 

de la demanda. 

2.3 Justificación 

La ciencia de los datos ha permitido a las empresas optimizar el abastecimiento y brindar 

transparencia a toda la cadena de suministro gracias a los insights obtenidos a través del 

aprovechamiento de los datos. La llegada y propagación del uso de big data ha cambiado 

drásticamente la forma en que las empresas trabajan con sus análisis. Hoy en día, las 

empresas pueden anticipar períodos lentos y de temporada alta gracias a los pronósticos que 

se realizan con modelos que tienen altos índices de exactitud gracias a técnicas de 

aprendizaje supervisado, como la regresión lineal.  

En el actual contexto que vivimos a causa de la pandemia del COVID-19, es vital para PFS 

anticipar un período de baja demanda. Normalmente, los períodos de alta demanda de 

espacios aéreos van de diciembre a febrero, puesto que en esos meses salen los mangos de 

Piura con destino a Europa y Asia. Por otra parte, los demás meses este tipo de envíos es 

escaso y hasta inexistente. Es por ello por lo que, ante una posible baja demanda en los demás 

meses es que se considera imperativo realizar un pronóstico de la futura demanda para actuar 

en consecuencia y prever estrategias que mitiguen ese impacto en las ventas de PFS.  
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Figura 8. Total de kilos y destinos de Korean Air en 2019 

Nota: La figura de arriba nos muestra el total transportado por Korean Air, una de las principales aerolíneas que representa 

Pacific Feeder SAC, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima - Perú a los distintos destinos 

internacionales. Como se observa, los principales destinos están en Asia. En primer lugar, esta Hong Kong con 680,980 

kg., seguido por Corea del Sur con 409,715 kg., y 386,205 kg.  

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo de investigación académica es: 

 Proponer un pronóstico de la demanda, el cual sirva para estimar los kilos exportados 

por vía aérea para la empresa sobre la cual se está basando el presente trabajo, Pacific 

Feeder Services.   

2.4.2 Objetivos específicos 

 Modelar una regresión lineal que se ajuste al modelo de negocio estudiado. 

 Realizar el pronóstico de la demanda de los kilos que serían exportados por PFS. 

 Diseñar la arquitectura que de soporte al modelo.  
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2.5 Hipóteisis 

Para el presente trabajo de investigación sobre la empresa PFS, se plantea la siguiente 

hipótesis:  

¿Será una regresión lineal simple el modelo adecuado para realizar el pronóstico de los 

volúmenes de la demanda que tenga PFS en los próximos meses? 

 
Figura 9. Ejemplo de regresión lineal simple modelada en R 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Metodología de Ciencia de Datos 

Comprensión empresarial  

El problema que se está presentando en el presente trabajo de investigación parte del 

conocimiento que ha sido adquirido al estar inmerso en las operaciones de la empresa, lo 

que ha originado una perspectiva mucho más amplia del mercado local. En esta primera 

etapa, se quiere se pretende sentar las bases para ayudar a garantizar el éxito del proyecto. 

Enfoque analítico 

Después de haber establecido el problema en el contexto de las técnicas estadísticas, 

procedemos a establecer el enfoque analítico, el cual estará en función del objetivo: conocer 

las posibles rutas a implementar. En consecuencia, podemos decir que el enfoque analítico 
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pasará por la creación de un modelo de clasificación que indique las posibles rutas y nos 

arroje un forecast de la demanda proyectada. 

Requisito de datos  

Dada la naturaleza de la metodología de la ciencia de datos, para el presente caso de 

investigación se requerirá de estadísticas de vuelos realizados a Asia y Europa ordenados 

por tráfico aéreo mensual, según la aerolínea. El requerimiento será de datos estructurados, 

ya que facilita su posterior comprensión. 

Recopilación de datos  

Los datos serán recopilados de fuentes confiables como: PROMPERÚ, Sistema Integrado 

de Información de Comercio Exterior (SICEX) y la misma empresa objeto del presente 

análisis. 

Comprensión de datos 

En vista que contamos con datos estructurados la comprensión se hará a través del uso de 

estadísticas descriptivas y técnicas de visualización. Esto permitirá no solo comprender el 

contenido de los datos, sino que se podrá también evaluar la calidad de estos que conllevará 

al descubrimiento de información inicial. En suma, “este tipo de estadística se utiliza para 

organizar, sintetizar y describir información de una manera fácil y rápida” (Enciclopedia 

Económica, 2020). 

Preparación de los datos  

En esta etapa se tendrá que efectuar una limpieza de datos, eliminar datos que se dupliquen, 

y combinar datos de múltiples fuentes. Esto se hace para que los datos puedan ser usados en 

la siguiente etapa de modelamiento.   

Modelado 

Esta etapa se enfoca en el desarrollo de modelos predictivos y descriptivos según el enfoque 

analítico para cada objetivo que se haya planteado en el curso de la investigación. Siendo 

este proceso altamente iterativo, las probabilidades de refinamiento en el transcurso de la 

investigación son más que seguras.   
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Evaluación 

Para comprobar la efectividad del modelo creado a partir de los datos recopilados y 

depurados es que se pone en marcha la etapa de evaluación, la cual supone un diagnóstico. 

Esto permite interpretar la calidad del modelo y la eficacia para resolver el problema en 

cuestión. 

Implementación 

Si el modelado es aprobado por los sponsors, se procederá a la implementación según las 

recomendaciones arrojadas por el equipo a cargo. 

Comentarios 

Serán tomados en cuenta comentarios relacionados sobre el rendimiento del modelo y el 

impacto que generó en el entorno de trabajo. 

 

Figura 10. Proceso iterativo de la ciencia de datos. Adaptado de UPC Blackboard 

3.2 Calidad de datos 

Hoy es día, es innegable decir que los datos carecen de valor y relevancia. Por el contrario, 

se han convertido en una especie de activo intangible para las empresas debido al valor que 

supone tenerlos. Por ello, es preciso gestionar un entorno seguro que permita el 

procesamiento. En ese sentido, entra a tallar la calidad de datos, pero ¿qué entendemos por 

calidad de datos? 

Tal como ha concluido De Locht (2018), la calidad de datos es la cualidad de un conjunto 

de información que no necesariamente tendrá un valor para todos por igual, pero que sí debe 
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reunir ciertas características como, por ejemplo, la disponibilidad, la completitud, la 

exactitud, la validez, la relevancia, la consistencia.  

 
Figura 11. Principales características de la calidad de datos: disponibilidad, completitud, exactitud, conveniencia, 

consistencia. Adaptado de “Authoritative Data Source”, por algaze.org, 2018 

3.3 Gobierno de datos  

Esto es quizás un término al cual a muchas personas les parezca algo nuevo o simplemente 

no lo hayan escuchado anteriormente. Y es que con la aparición del big data, muchos 

términos y gestiones han tenido que hacerse. Tal como ha señalado De Locht (2018), el 

gobierno de datos es una capacidad empresarial, cuyo propósito sirve para encontrar datos, 

catalogarlos, registrar quien es el dueño de esos datos y para asegurarse que los datos sean 

descritos en una forma en la que todos entiendan su significado, incluso si están fuera del 

contexto original.    

Entonces, de lo expresado anteriormente por el Unified Governance and Integration Leader 

de IBM, podemos inferir que el gobierno de datos es un tipo de gestión global que se realiza 

sobre los datos almacenados en la cual se asegura que estén disponibles, sean relevantes para 

la organización y se puedan usar. Una interesante analogía, que bastaría para entender lo que 

hace el gobierno de datos, dice “hacemos por los datos lo que las bibliotecas hacen por los 

libros. Te ayudamos a organizar tus datos, te ayudamos a archivar tus datos, te ayudamos a 

proteger tus datos” (Thomas, 2017, párr. 3). 

3.4 Arquitectura de datos  

Otro de los conceptos clave que conlleva el estudio de la ciencia de datos es el de 

arquitectura. La arquitectura de datos es el proceso de estandarizar como las organizaciones 



16 

 

recopilan, almacenan, transforman, distribuyen y usan los datos; el objetivo es entregar datos 

relevantes a las personas que los necesitan, cuando los necesitan, y ayudarles a entenderlos 

(Talend, 2020, párr. 3). 

De lo expresado anteriormente, podemos agregar que no solamente las organizaciones 

pueden tener arquitectura de datos, sino también las plataformas que sirven para la creación 

de visualizaciones como, por ejemplo, Tableau en donde se realizaron la mayoría de las 

visualizaciones para el presente trabajo de investigación y para poder comprender el tema 

de arquitectura, usted puede consultar como es su arquitectura. (Ver anexo 13.5) 

4 COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han hecho uso de dos herramientas 

que ayudaron en la determinación de posibles relaciones entre los datos. La primera es Excel, 

una herramienta ya conocida por muchos que facilita la organización y análisis de datos en 

hojas de cálculo desde donde se realizaron la limpieza y depuración de los distintos 

conjuntos de datos que han sido recolectados según los requerimientos.  

La segunda herramienta escogida es Tableau, una plataforma enfocada en la creación de 

visualizaciones de datos, la cual es requerida dentro del business intelligence de empresas 

para poder generar insgihts. Asimismo, Tableau permite que se puedan narrar historias con 

los datos y que estos respondan a las preguntas dentro de la etapa de formulación de 

interrogantes del presente estudio. 

4.1 Revisión y depuración de datos que se usarán en el estudio 

Antes de proceder a ingresar los datos a la herramienta, estos deben ser revisados y 

depurados para asegurar que no haya datos mal ingresados que impidan una lectura 

adecuada. Es por ello, por lo que se hizo una revisión y se realizaron las siguientes medidas: 

 Se indexó la columna “compañía aérea” para que, en función de ello, se puedan 

organizar alfabéticamente los datos de la tabla. Esta columna contiene los nombres 

de todas las aerolíneas que trasladan la carga por vía aérea. 

 La segunda columna contiene los datos origen, los cuales deben estar correctamente 

escritos. Aquí se corrigieron los países que no estaban bien escritos. 

 La tercera columna es el destino de los embarques realizados por la vía aérea. En la 

primera tabla, el destino corresponde a la ciudad de Lima, ya que se trata de las 
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importaciones que se hacen. En la tabla #2, se consignaron los distintos destinos 

mundiales a donde sale la carga desde el aeropuerto Jorge Chávez. 

 En las siguientes columnas se ingresaron datos numéricos que corresponden a los 

montos expresados en kilos de los meses de enero a diciembre del 2019. Aquí se tuvo 

que aplicar el formato de número con el separador decimal y se quitaron los 

decimales.  

4.2 Calidad de datos 

La calidad de los datos está garantizada, puesto que los datos provienen de fuentes públicas 

que regulan las actividades concernientes al objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. Estos datos van desde las llegadas y salidas de vuelos hasta la cantidad 

exportada a cada destino en kilos y valor FOB. Además, llevan un record de los datos que 

uno puede consultar para efectuar comparativas como, por ejemplo, variaciones 

porcentuales.  

En virtud de lo expuesto anteriormente, estos datos reúnen los siguientes atributos: 

 Accesibilidad  

 Actualización 

 Coherencia  

 Completitud 

 Confiabilidad  

 Exactitud  

 Integridad 

 Relevancia  

4.3 Gobierno de datos 

Se entiende por gobierno de datos a la capacidad de los negocios para encontrar, listar, 

registrar quien es el dueño de la data. Es decir, asegurarse que la data sea descrita de una 

forma que todos entiendan su significado incluso si es sacada fuera de su contexto original. 

Para Rob Thomas, gerente general del departamento de IBM Analytics la explicación de 

gobierno de datos se da con una simple analogía, en la cual sostiene que “el gobierno de 

datos hace por la data lo que las librerías hacen por los libros. Le ayuda a organizar, archivar 

y proteger la data”. 

Para que la empresa Pacific Feeder Services pueda implementar una gobernanza de datos se 

debe contar con ciertos elementos tecnológicos, los cuales servirán para analizar la 

información. IBM propone modelos que incluyen una arquitectura de datos 1, software para 

                                                 
1 Arquitectura de datos son los modelos, políticas, reglas y estándares que nos indican de qué manera tenemos que 

almacenar, organizar e integrar los datos que recoge una compañía con el objetivo de que sean aprovechables y útiles. 
Fuente: https://artyco.com/que-es-la-arquitectura-de-datos/ 

https://artyco.com/que-es-la-arquitectura-de-datos/
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cada uno de los procesos, ejecutores, analistas, auditores, entre otros. Asimismo, se debe 

consider la implementación de un framework de gobierno de datos, el cual es básicamente 

un conjunto de reglas de datos, delegaciones de roles organizativos, y procesos destinados a 

que todos los miembros de la organización estén en la misma página.  

En consecuencia, para el presente trabajo de investigación académica, cuyo objeto de estudio 

es, la empresa PACIFIC FEEDER SERVICES se plantea la implementación del framework 

de gobierno de datos elaborado por The Data Governance Institute, el cual consta de 10 

componentes. 

1. Misión  

2. Áreas de enfoque 

3. Reglas de los datos y definiciones 

4. Derechos de decisión 

5. Responsabilidades 

6. Mecanismos de control 

7. Grupos de interés de los datos 

8. Oficionas de gobierno de datos 

9. Administrador de datos 

10. Procesos del gobierno de datos 
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Figura 12. Framework del gobierno de datos. Adaptado de The Data Governance Institute 

Los datos mostrados en el presente estudio provienen a las siguientes instituciones: 

 Asociación de exportadores (ADEX): nos permitió acceder al listado del ranking de 

exportaciones de productos al Asia. 

 Banco Central de Reserva: nos permitió acceder al listado de Exportaciones por 

grupo de productos por valor FOB en millones de USD$. 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: nos permitió acceder a la información 

de lo vuelos de entrada y salida de las aerolíneas. 

 PROMPERÚ: nos permitió revisar la información de los tonelajes totales 

exportados, así como revisar su valor FOB. 

 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX): nos permitió 

sacar estadísticas de las exportaciones en kilos y por valor FOB con destino a Corea. 

 Trade Map: nos permitió acceder al listado de países que suplen de productos en 

general a Corea del Sur.  

4.4 Diccionario de datos 

Para la elaboración del diccionario de datos se usó un dataset recopilado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, el cual da cuanta de los vuelos realizados en el 2019 por 
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aerolínea. Asimismo, se comunica la cantidad de kilos que fueron exportados en el año en 

mención. Para consultar el contenido del diccionario de datos, ver anexo14.1 

4.5 Presentación de datos a utilizar para el estudio 

Los datos corresponden al tráfico de carga desde Perú a nivel internacional en el año 2019. 

Consultar anexo 14.2 

 

Figura 13. Principales orígenes de tráfico aéreo hacia Perú en el 2019. Elaboracion propia 
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Figura 14. Mapa de todos los países desde donde ingresó carga por vía aérea en el 2019. Elaboración propia 

5 ARQUITECTURA DE DATOS 

5.1 Insumos  

Los insumos que han sido utilizados en el presente trabajo de investigación provienen de un 

conjunto de datos recopilados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual 

da cuenta del volumen de carga exportada por vía aérea en el 2019. Asimismo, se han 

utilizado otros conjuntos de datos referentes a los productos más exportados por vía aérea y 

el valor FOB2 que representan para dar respuesta a las preguntas relacionadas con la ciencia 

de datos.  

De mas está decir que este conjunto de datos reúne las principales características que debe 

cumplir la calidad de datos que han sido estudiadas en el curso. Entre los principales 

atributos, podemos destacar: 

 Actualización 

 Coherencia  

 Confiabilidad 

                                                 
2 Valor FOB: Se refiere al precio de compra o adquisición de la mercancía (debiendo descontarse el precio del 

flete o transporte internacional y el seguro contratado (SUNAT, 2020). 

 Exactitud  

 Integridad 

 Relevancia 
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Tabla 3. Dataset extraído del MTC, el cual da cuenta del volumen exportado por vía aérea en el 2019. 

 

5.2 Procesamiento  

Los datos han sido procesados en R, el cual es un lenguaje orientado a computación 

estadística. Cabe mencionar que dentro de sus principales funciones de R tenemos: el análisis 

de datos, el cálculo estadístico, y representaciones gráficas de información. 
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Figura 15. Procesamiento de datos en RStudio 

5.3 Almacenamiento 

Debido a su potente interfaz y reconocimiento como líder por el cuadrante mágico de 

Gartner, se propone que el almacenamiento de toda la data que tenga Pacific Feeder sea a 

través de Salesforce. De este modo, los datos almacenados se pueden utilizar para ejecutar 

las diversas campañas de marketing que dirigen a los clientes potenciales a través de un 

embudo de prospección respaldado por análisis e informes. Esto permitirá aprovechar el 

verdadero poder y capacidad de Salesforce. Ver anexo 14.3  

5.4 Destino 

El destino de los datos almacenados será el de tener la data normalizada para armar una base 

de datos, cuyo fin será el de organizar los datos de manera efectiva.  Tal como ha concluido 

Watts (2020), la normalización de los datos es una técnica que consiste en organizar los datos 

de modo que tengan la misma apariencia en todos los registros en donde se encuentren.  
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5.5 Arquitectura de datos funcional  

 

Figura 16. Diseño de arquitectura funcional. Elaboración propia 

La arquitectura de datos funcional explica que los insumos son los reportes de ventas, que 

consignan los kilos que han sido exportados, donde se almacenan los datos. También, se 

explica que tareas se llevan a cabo en el procesamiento; siendo estas la limpieza y 

depuración. Finalmente, el parte concerniente al consumo, se detallan las diferentes acciones 

en la que se pueden consumir los datos. El descubrimiento y exploración conlleva al análisis 

y presentación del reporte el cual a su vez permitirá que se tomen las decisiones gerenciales 

más idóneas.  
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5.6 Arquitectura de datos tecnológica 

 

Figura 17. Diseño de arquitectura tecnológica. Elaboración propia 

El diseño de la arquitectura de la solución para la empresa PFS implica que la empresa cuente 

con un repositorio que deje los archivos en una base de datos, la cual sería on-premise3. 

Asimismo, esa BD se encargaría de alimentar a R, el cual llevaría a cabo el proceso. 

Finalmente, el reporte sería subido a Tableau, desde donde se puede compartir con diversos 

dispositivos para su visualización.  

                                                 
3 El término on-premise hace referencia a todo tipo de software que se instala y ejecuta en la misma empresa. 

Es decir, no está alojado en la nube, lo cual vendría a ser lo contrario.  
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6 COMENZANDO LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 

6.1 Estudio probabilístico  

Tabla 4. Estudio probabilístico de hipótesis nula y alterna para varianzas de dos muestras 

 

6.2 Distribución de la muestra: interpretación del comportamiento 

Para el presente análisis estadístico, se han usado los datos del valor FOB de las 

exportaciones aéreas a Estados Unidos y China, los cuales comprenden un total de 117,964 

registros para EE. UU. y 1,671 registros para China, expresados en dólares norteamericanos. 

Cabe mencionar que estos registros corresponden al año 2019. 

En vista que F > Valor crítico se rechaza la hipótesis nula. Por ende, se acepta la hipótesis 

alterna. Es decir, a la respuesta planteada en la hipótesis, debemos decir que sí existe 

diferencia en la variación del valor FOB por transporte aéreo a EE. UU. y China. 

7 PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

7.1  Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

En el presente trabajo de investigación, se analizará la información obtenida del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, la cual nos brinda una muestra de 67 vuelos a distintos 



29 

 

destinos, con la finalidad de realizar un análisis estadístico que permita responder la pregunta 

objetivo del presente estudio. 

7.2 Diseño del estudio de muestreo 

Definiciones básicas: 

 Población: todas las aerolíneas que partieron con carga desde Lima 

 Muestra: 67 aerolíneas con destinos internacionales 

 Unidad elemental: una aerolínea con destino específico 



30 

 

7.3 Ejecución del muestreo 

 

Figura 18. Clasificación de variables 

Compañía 

AERO LINEAS ARGENTINAS 

AEROGAL

AEROLANE, L.A NAC.DEL ECUADOR 

S.A.

AEROVIAS DE MEXICO

AIR CANADA

AIR EUROPA LINEAS AEREAS

AIR FRANCE

AMERICAN AIRLINES INC.

ATLAS AIR INC

AVIANCA, AVIANCA PERU

COPA AIRLINES, DELTA AIRLINES INC.

IBERIA, LINEAS A. DE ESPAÑA

INTERJET

KLM CIA. REAL H. DE AVIACION

KOREAN AIR CARGO

LACSA

LAN ARGENTINA S.A.

LATAM AIRLINES GROUPS

LATAM AIRLINES PERÚ

PLUS ULTRA, SKY AIRLINE

TACA INTERNACIONAL

TAM LINHAS AEREAS

TAMPA

UNITED AIRLINES

Cualitativa Nominal

Origen LIMA Cualitativa Nominal

Destino

AMSTERDAM, ASUNCION

ATLANTA, BARCELONA

BOGOTA, BUENOS AIRES

CALI,CIUDAD DE PANAMA

CORDOBA, DALLAS

EL SALVADOR, GUAYAQUIL

HOUSTON, LA PAZ

LOS ANGELES, MADRID

MEDELLIN, MEXICO

MIAMI, MONTEVIDEO

MONTREAL, NEW YORK

NEWARK, ORLANDO

PARIS, PORTO ALEGRE

PUNTA CANA, QUITO

RIO DE JANEIRO, ROSARIO

SAN JOSE DE COSTA RICA

SANTA CRUZ, SANTIAGO DE CHILE, 

SAO PAULO, TORONTO

Cualitativa Nominal

Enero 15,102,851 Cuantitativa continua Razón

Febrero 9,503,904 Cuantitativa continua Razón

Marzo 10,874,637 Cuantitativa continua Razón

Abril 10,870,776 Cuantitativa continua Razón

Mayo 10,594,287 Cuantitativa continua Razón

Junio 10,585,565 Cuantitativa continua Razón

Julio 14,643,389 Cuantitativa continua Razón

Agosto 13,988,705 Cuantitativa continua Razón

Setiembre 15,842,138 Cuantitativa continua Razón

Octubre 13,792,096 Cuantitativa continua Razón

Noviembre 15,124,387 Cuantitativa continua Razón

Diciembre 16,435,071 Cuantitativa continua Razón

Total General 157,357,806 Cuantitativa continua Razón

Nombre de la variable Descripción Tipo Escala de medición
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7.4 Resumen y examen de la distribución de variables 

 

Figura 19. Distribución de las principales líneas aéreas que transportaron blueberries en el 2019 según su valor FOB. 

Adaptado de Veritrade 

 

Tabla 5. Suma de $FOB Total 

 

Nota: Se han calculado las medidas de tendencia central de un conjunto de datos como la media  y mediana para estimar 

el impacto que tienen las exportaciones de blueberries con otros agroporductos que también tienen una gran demanada. 

 

Etiquetas de fila Suma de U$ FOB Tot

EMPRESA DE TRANSPORTES CHANG HNOS S.A. 106,366

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR SUCURSAL 106,311

AIR EUROPA LINEAS AÉREAS S.A. SUCURSAL DEL PERU 100,466

UNITED AIRLINES 87,668

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 87,455

AIR FRANCE 74,762

LAN CHILE 67,588

KLM CARGO 59,163

AVIANCA 26,351

MARTINAIR HOLLAND 25,414

LAN CHILE CARGO S.A. 21,252

DELTA AIRLINES INC. 11,847

AMERICAN AIRLINES 6,916

ATLAS AIR INC 4,183

IBERIA 214

Total general 785,956

Suma de U$ FOB Tot

Media 52397.06667

Error típico 10354.85002

Mediana 59163

Moda #N/D

Desviación estándar 40104.16167

Varianza de la muestra 1608343783

Curtosis -1.756966723

Coeficiente de asimetría 0.056839616

Rango 106152

Mínimo 214

Máximo 106366

Suma 785956

Cuenta 15
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Tabla 6. Distribución normal de las aerolíneas que han transportado blueberries según su valor FOB US$ 

 

7.5 Resultado del análisis de relaciones 

 

Figura 20. Histograma de la distribución de aerolíneas que transportaron blueberries en el 2019, según valor FOB US$ 

Nota: El histograma muestra que hubieron 15 aerolíneas que transportaron blueberries y que solo 5 transportaron el 

producto con un valor FOB de más de $100,000.00. De igual forma, hubieron 5 aerolíneas con un valor de carga FOB de 

menos de $20,000.00  

8 APLICACIÓN DE TÉCNICAS CIENCIAS DE DATOS 

8.1 Supervisado  

La técnica escogida para el modelado de datos del presente trabajo es la de aprendizaje 

supervisado, la cual funciona con datos etiquetados. La razón por la cual se ha optado por 

este tipo de aprendizaje es que se cuenta con el conjunto de datos del período 2019, el cual 

n° interv (k) 4.9069752 5

ancho o (w) 21230.4 21,231

amplitud

linferior lsuperior xi fi hi Fi Hi

1 $214 $21,445 $10,830 5 0.333333333 5 0.333333333

2 $21,445 $42,676 $32,061 2 0.133333333 7 0.466666667

3 $42,676 $63,907 $53,292 1 0.066666667 8 0.533333333

4 $63,907 $85,138 $74,523 2 0.133333333 10 0.666666667

5 $85,138 $106,369 $95,754 5 0.333333333 15 1

Total 15 1

Distribución de las aerolíneas que han transportado blueberries según su valor FOB 

US$

5

2

1

2

5

0

1

2

3

4

5

6

$21,445 $42,676 $63,907 $85,138 $106,369

Distribución de las aerolíneas que han 

transportado blueberries según su valor FOB 
US$
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servirá para entrenar al modelo de regresión lineal. De tal forma que se podrá predecir la 

tendencia en cuanto al volumen de las exportaciones por vía aérea. 

 

Figura 21. Diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado 

 

8.2 El modelo y la historia  

Dado el dataset correspondiente a los volúmenes de carga exportado desde Perú al resto del 

mundo se decidió optar por la técnica de regresión lineal simple para poder predecir un valor 

continuo para el 2020. Este modelo servirá para poder realizar un pronóstico de la demanda 

que tenga PFS a fin de anticipar períodos de baja demanda. 
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Tabla 7. Kilos despachados por PFS y pronóstico de la demanda  

 

Nota: Después de haber calculado la fórmula de regresión lineal de abajo, es que se obtinee un modelo confiable para 

poder realizar el pronóstico de la demanda que tendría PFS para el año 2020.  

 

Figura 22. Modelo de regresión de lineal simple 

 

8.3 Determinación de los hallazgos 

Después de llevar a cabo el modelamiento de los datos usando una regresión lineal. Podemos 

determinar los siguientes hallazgos: 
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 La relación entre las dos variables es de tipo línea positiva. 

 Se observa también que es una relación fuerte, puesto que los datos se encuentran 

muy cerca de la pendiente. 

 No se evidencia la presencia de datos atípicos. Es decir, aquellos datos que se alejan 

del resto de los datos.   

8.4 Definición y justificación de los criterios a tomar en cuenta para la visualización de 

los resultados 

Los criterios de visualización del presente trabajo de investigación corresponden a aquellos 

criterios que permiten, en su medida, una mejor comprensión de los diversos análisis 

llevados a cabo durante esta investigación.  

Asimismo, estos criterios obedecen a la funcionalidad de herramientas estadísticas y de 

inteligencia de negocios, las cuales facilitaron el proceso iterativo de las diferentes etapas de 

la metodología de la ciencia de datos. Entre estos criterios, tenemos: 

 Conveniencia: Dado el impacto de las herramientas de cloud computing y su vínculo 

inextricable a los análisis que conlleva el big data, se optó por usar Tableau para 

elaborar las distintas visualizaciones creadas para el presente trabajo de 

investigación. 

 

Figura 23. Conveniencia del cloud computing. Adaptado de “¿Es el cloud computing un nuevo estándar?”, por 

Jmgvirtualconsulting.com, 2018 

 

 Disrupción: Durante el presente trabajo de investigación se ha procurado utilizar 

herramientas no tradicionales, como Microsoft Excel, la cual es indiscutiblemente la 

preferida y más usada por muchos colegas. Por tal razón, una alternativa muy 

interesante a considerar fue el uso de RStudio, el cual es un entorno de desarrollo 

integrado que brinda herramientas para llevar a cabo estadísticas. 
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 Estética: La Real Academia Española define a la estética como “armonía y 

apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza”. Bajo esa 

premisa, se ha procurado que las visualizaciones gocen de esa armonía y apariencia 

agradable a través de colores sobrios y formas adecuadas según los requerimientos 

de cada gráfico. La consideración de este criterio facilita que el mensaje sea captado 

por la audiencia a la que se esté dirigiendo.   

 Geografía: Dado que PACIFC FEEDER es un agente general de ventas de carga 

cuyos clientes son exportadores peruanos que venden sus productos a diferentes 

países del planeta, se está considerando a la ubicación geográfica de los destinos 

como un criterio para la visualización de datos. Básicamente, esto permite que a 

través de un mapa se puedan observar los principales destinos a los que se exporta 

por vía aérea según volumen de carga expresado en kilos. Alternativamente, se puede 

también saber el valor FOB de estas exportaciones y utilizar para crear mapas de 

calor que muestren las concentraciones del valor FOB por región. Esto permitiría que 

se pueda hacer una exploración para detectar países a los que se podría llegar por 

medio de conexiones de los vuelos.  

 

Figura 24. Criterio geográfico para la visualización de datos que muestra los destinos desde donde ingresó carga por vía 

aérea. Elaboración propia 

 

 Jerarquía: Este es un criterio que se tomó en cuenta dado que los volúmenes de 

carga de las distintas líneas aéreas no son iguales. En ese sentido y para poder 

proyectar la escala jerárquica es que se ha considerado la jerarquía como un criterio 

en la visualización de datos del presente trabajo de investigación. 
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Figura 25. Mapa de árbol que resalta la jerarquía en la visualización de datos 

 

8.5 Visualización de los hallazgos 

La siguiente visualización fue creada en RStudio gracias a que permite trazar la recta de 

regresión lineal sobre el diagrama de dispersión utilizando la función abline. 

 

Figura 26. Regresión lineal simple en R 
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Por default, el output que muestra la función lm incluye solamente las estimaciones para los 

parámetros b y m de la fórmula Y=b+mx. En consecuencia, el modelo de regresión lineal lo 

podemos anotar de la siguiente manera:  

Y ¿Cómo se debería interpretar la fórmula de arriba? El parámetro m, la pendiente, tiene un 

valor de 295,589. Esto quiere decir que por cada mes transcurrido habrá un incremento de 

esa cantidad. 

 

Figura 27. Cálculo de parámetros de la ecuación de regresión lineal en R 

 

8.6 Estrategia de implementación 

Toda estrategia debe estar alineada con los objetivos que la empresa se haya trazado al inicio 

de sus operaciones. En ese sentido Pacific Feeder deberá seguir manteniendo el 35% de 

market share que ostenta actualmente y en la medida de lo posible acelerar el crecimiento 

de los principales ingresos netos. Claramente, la pandemia actual, generada por el COVID-

19, ha generado un escenario de incertidumbre sin precedentes en todos los eslabones de la 

cadena y uno de los sectores más golpeados ha sido el aéreo.  

No obstante, la estrategia de implementación deberá estar encausada a captar el mayor 

número de potenciales exportadores que tengan carga que llevar a los principales mercados 

del mundo. Esto se puede conseguir mediante una cartera de clientes, cuya información se 

almacene en una base de datos autónoma. Ver anexo 14.4 

La principal razón por la que nos decantamos por una base de datos autónoma y no una base 

de datos convencional es que la base de datos autónoma hace uso del aprendizaje automático 

para, valga la redundancia, automatizar el ajuste, las copias de seguridad y las 

actualizaciones de las bases de datos, entre otras tareas que siempre han sido responsabilidad 

de los administradores. 

Kilos = 2,759,145 + 295,589(meses) 
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8.7 Métodos de ajuste 

El método de ajuste para la relación lineal simple del presente trabajo de investigación será 

a través de la evaluación de residuos. Es decir, la diferencia que existe entre el verdadero 

valor de la variable dependiente y el valor que pronostica el modelo de regresión realizado 

anteriormente. Cabe resaltar que mientras más bajo sean los residuos mejor será el ajuste de 

los datos. Por ende, más certeras serán las predicciones que se lleven a cabo con el modelo.   

Es preciso mencionar que todo este proceso del ajuste del modelo ha sido realizado en 

RStudio. 

 

Figura 28. Ajuste del R^2 utilizando la función >reg_lin en R 

 

8.8 Retroalimentación 

Del resumen de estadísticas en RStudio se confirma que el modelado de datos es fiable, ya 

que el coeficiente de determinación ajustado al tener un R^2 ajustado de 0.9197 nos da una 

indicación objetiva de que tan bien se ajusta el modelo de regresión lineal a los datos. En 

otras palabras, si hay un buen ajuste, el coeficiente de correlación debe acercarse a +1 y si 

hay un mal ajuste o simplemente no hay correlación, el valor de R^2 va a acercarse a 0. 
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Figura 29. Resumen de los coeficientes utilizando la función >summary(reg_lin) 

8.9 Conclusiones preliminares 

Después de llevar a cabo el modelamiento de los datos usando una regresión lineal. Podemos 

ofrecer las siguientes conclusiones preliminares: 

 Se observa también que es una relación fuerte, puesto que los datos se encuentran 

muy cerca de la pendiente. 

 No se evidencia la presencia de datos atípicos. Aquellos que se alejan del resto de los 

datos. 

 El ajuste de R^2 confirma que el modelo es fiable para el dataset. 

9 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

Definitivamente la pandemia causada por el COVID-19, de la que aún no salimos airosos, 

supone un gran obstáculo para que diversas industrias puedan remontar las enormes pérdidas 

que ya todos sabemos han tenido. Tal como lo ha señalado Coll (2020), “en lo que respecta 

a la situación económica en general, la excesiva incertidumbre que se asoma por el horizonte 

sigue impidiendo la realización de pronósticos fiables sobre los que basar una estrategia de 

gobierno”. 

También, debemos considerar la estacionalidad de los productos agropecuarios en nuestro 

país. Esto hace que los agro productos más exportados tengan picos de demanda (dic-feb) y 

escases el resto del año. Por último, debemos considerar el factor político-social como un 

factor de éxito para nuestro proyecto, ya que en estos últimos días hemos sido testigos de un 

paro de agricultores al sur del país en Ica. Esto ocasiona que los productos no puedan llegar 

a tiempo al aeropuerto, desde donde son embarcados o que la producción se detenga por 

completo.  
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10 CONCLUSONES  

Despues de haber concluido con todas las etapas de la metodología de ciencias de datos y 

haber llevado a cabo el análisis exploratorio, se concluye lo siguiente: 

 Una regresión lineal simple sí es un modelo adecuado para realizar el pronóstico de 

los volúmenes de la demanda que tenga PFS en los próximos meses. 

 El modelado de regresión lineal sí se ajusta al modelo de negocio estudiado y además, 

cumple con el nivel de confiabilidad necesario para ser usado en la elaboración de 

un pronóstico de la demanda expresado en kilos. 

 El pronóstico de la demanda realizado para PFS presenta un buen resultado, ya que 

se está pronosticando un incremento del 16% de carga despachada por mes.    

 La arquitectura diseñada para el presente trabajo de investigación sí logra dar el 

soporte necesario, puesto que es de tipo híbrida. El procesamiento está on-premise y 

el output está en la nube.   

11 NUEVAS PREGUNTAS 

Después de haber concluido el presente estudio, es inevitable plantearnos nuevas 

interrogantes que surgen a raíz de haber puesto en práctica el proceso iterativo de ciencia de 

datos. Entre estas tenemos: 

 ¿Se hubiera podido aplicar alguna técnica de aprendizaje no supervisado para el 

modelamiento de datos?  

 ¿Qué variables se podrían considerar para la ejecución de una regresión lineal 

múltiple? 

12 RECOMENDACIONES 

La toma de decisiones informadas a partir del descubrimiento de insights hace que los datos 

cobren un papel más que relevante hoy en día para las organizaciones que atesoran esos 

datos y en algunos casos se tienen que adquirir de terceros. En consecuencia, podemos 

plantear algunas recomendaciones a partir de lo expuesto en este trabajo de investigación:  

 Implementar un modelo de regresión lineal como método para pronosticar la 

demanda de carga y prever temporadas bajas.  
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 Utilizar la metodología de ciencia de datos como estrategia funcional, ya que este 

tipo de estrategias se basan en maximizar la productividad de los recursos de la 

empresa.  
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14 ANEXO 

14.1 Anexo 1 – Diccionario de datos 

 

 

Columna Tipo Longitud Nulo 0 Único Formato Descripción Regla de Negocio

Compañía Cadena 50 No No No Nombre de la 

compañía

Ninguna

Origen Cadena 30 No No Sí Todos los 

vuelos salen de 

Lima.

Ninguna

Destino Cadena 30 No No No Nombres de las 

ciudades en 

donde aterriza 

el avión

Ninguna

Enero Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Febrero Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Marzo Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Abril Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Mayo Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Junio Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Julio Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Agosto Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Setiembre Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Octubre Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Noviembre Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

Diciembre Entero 12 Sí Sí No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Valor 

expresado en 

kilos de carga 

trasladada 

desde Lima.

Ninguna

TOTAL GENERAL Entero 12 No No No Entero, 0  

posiciones 

decimales, 

separador 

de miles

Total 

consolidado de 

carga en los 

doce meses del 

2019 por la 

aerolínea

Suma desde 

Enero a Diciembre. 
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14.2 Anexo 2 – Base de datos para el estudio 

 

COMPAÑÍA ORIGEN DESTINO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total general

ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS LIMA MIAMI 462,064 - - - - - 249,831 105,392 365,160 - - - 1,182,447

ABX AIR INC. LIMA MIAMI 415,414 572,382 639,703 608,029 516,673 - 38,437 - - - - - 2,790,638

AERCARIBE PERU IQUITOS BOGOTA 2,179 - 1,663 3,380 - 1,862 1,371 1,830 1,187 2,993 12,150 1,941 30,556

AERCARIBE PERU LIMA BOGOTA - - 20,239 32,087 - - - 17,246 - - - - 69,572

AERCARIBE PERU LIMA CURACAO - - - - - - - - - - - 77,633 77,633

AERCARIBE PERU LIMA SANTA CRUZ - - - - - - - - - - 38,835 - 38,835

AERCARIBE PERU LIMA SANTIAGO DE CHILE - - - - - - - - - 7,562 - - 7,562

AERO LINEAS ARGENTINAS S.A. LIMA BUENOS AIRES 28,653 44,166 27,986 17,867 25,001 24,493 35,969 28,629 44,654 33,334 12,971 33,949 357,672

AEROGAL LIMA BOGOTA - - - - - - - - - - 384 22,923 23,307

AEROGAL LIMA GUAYAQUIL 24,931 22,008 26,146 33,655 26,027 24,869 43,109 13,910 22,621 13,618 17,802 20,560 289,256

AEROGAL LIMA LA PAZ 31,836 26,821 44,246 36,068 45,242 45,773 71,782 45,192 40,569 41,469 37,662 36,567 503,227

AEROGAL LIMA QUITO 12,000 14,466 11,964 8,872 9,447 13,853 54,365 11,052 10,980 12,103 14,720 8,795 182,617

AEROGAL LIMA SANTA CRUZ 15,298 40,419 53,865 31,349 41,418 24,728 72,926 41,119 25,742 49,914 22,094 - 418,872

AEROLANE, L.A NAC.DEL ECUADOR S.A. LIMA BUENOS AIRES 3,057 261 1,330 2,476 - - 6,863 - - - - - 13,987

AEROLANE, L.A NAC.DEL ECUADOR S.A. LIMA GUAYAQUIL 69,513 69,808 72,312 98,837 81,329 84,170 128,429 108,156 133,434 74,079 132,470 190,719 1,243,256

AEROLANE, L.A NAC.DEL ECUADOR S.A. LIMA QUITO 13,511 19,005 39,048 25,596 26,766 27,157 22,101 13,938 21,688 19,709 24,093 22,493 275,105

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V LIMA MEXICO 46,413 61,848 62,673 56,030 49,460 115,749 112,613 70,022 64,483 90,462 90,422 98,794 918,969

AIR CANADA LIMA MONTREAL 109,602 102,696 98,631 103,142 81,673 82,823 111,642 83,993 123,010 111,227 132,415 128,829 1,269,683

AIR CANADA LIMA TORONTO 211,972 142,083 168,117 193,744 155,746 165,908 185,980 165,871 189,842 192,403 203,319 231,636 2,206,621

AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. LIMA MADRID 304,212 367,870 417,114 306,463 140,695 353,245 481,127 408,223 328,130 363,928 371,857 380,562 4,223,426

AIR FRANCE LIMA PARIS 112,979 70,684 117,262 173,418 97,667 257,238 277,125 261,547 316,045 205,916 221,190 268,285 2,379,356

AMERICAN AIRLINES INC. LIMA DALLAS 13,161 19,512 6,322 5,743 6,173 9,022 7,164 9,293 13,210 10,776 4,103 2,496 106,975

AMERICAN AIRLINES INC. LIMA MIAMI 306,823 193,269 237,290 329,831 355,587 147,804 356,349 397,494 296,229 240,761 239,346 347,954 3,448,737

ATLAS AIR INC LIMA MIAMI 1,885,693 639,899 422,455 1,065,738 1,096,322 532,877 1,074,250 981,712 1,190,568 962,035 988,004 1,326,232 12,165,785

ATLAS AIR INC LIMA MONTERREY - - - - - - - - - - - 97,881 97,881

ATLAS AIR INC LIMA QUITO - - - 3,540 - - - - - - - - 3,540

ATLAS AIR INC LIMA SANTIAGO DE CHILE - - 365 3,841 101 868 - 446 - - - - 5,621

ATSA LIMA ANTOFAGASTA - - - - - - - - - - 80 - 80

ATSA LIMA ASUNCION - - - - - - - 10 - - - - 10

ATSA LIMA BOGOTA - 40 - - - - - 40 - - - 90 170

ATSA LIMA CALAMA - - - - - - - 30 - - - - 30

ATSA LIMA CIUDAD DE GUATEMALA - - - - - 20 - - - - - - 20

ATSA LIMA CIUDAD DE PANAMA - - - - - - 70 - - - - - 70

ATSA LIMA GRACE BAY - - - - - - - - - 30 - - 30

ATSA LIMA LA PAZ - - - 30 - - - 30 - - - - 60

ATSA LIMA PALM BEACH - - 20 - 80 - - - - - 20 - 120

ATSA LIMA QUITO - - - - 30 - 70 - - - 30 - 130

ATSA LIMA SALTA - 20 60 - - 30 - - - - - - 110

ATSA LIMA SANTA CRUZ - - - - 60 - 80 - - - - - 140

ATSA LIMA SANTIAGO DE CHILE - - - - - - - - - 70 - 70 140

AVIANCA LIMA BOGOTA 428,344 332,722 345,873 197,838 176,192 361,121 408,613 403,327 335,582 183,804 311,285 386,426 3,871,127

AVIANCA PERU LIMA ASUNCION 16,897 21,538 15,324 26,245 32,124 29,334 25,405 27,731 26,095 26,278 26,222 25,191 298,384

AVIANCA PERU LIMA BOGOTA 10,497 18,447 8,054 17,757 31,858 32,033 38,998 60,579 51,498 70,619 35,728 85,220 461,288

AVIANCA PERU LIMA BUENOS AIRES 500,346 240,271 194,527 129,655 72,781 102,442 260,779 147,840 359,766 236,221 376,641 454,611 3,075,880

AVIANCA PERU LIMA CALI 4,113 890 5,808 1,722 1,524 538 2,411 2,160 3,099 302 2,449 - 25,016

AVIANCA PERU LIMA CANCUN - - 36 - - 269 237 345 1,642 - - 15 2,544

AVIANCA PERU LIMA EL SALVADOR 184,773 126,253 125,332 106,346 112,283 110,709 146,743 146,566 138,076 164,317 193,729 190,285 1,745,412

AVIANCA PERU LIMA HABANA 30,976 29,241 32,422 27,038 28,760 21,811 25,482 16,684 20,629 15,904 1,347 - 250,294

AVIANCA PERU LIMA MEDELLIN 6,402 8,228 17,222 4,355 7,254 1,604 3,425 4,691 3,984 2,432 4,166 - 63,763

AVIANCA PERU LIMA MENDOZA 220 521 - - - - - - - - - - 741

AVIANCA PERU LIMA MEXICO 4,705 4,518 5,857 5,445 1,611 7,282 4,454 11,383 869 5,638 9,101 7,736 68,599

AVIANCA PERU LIMA MIAMI 785,787 498,404 462,715 616,712 680,415 682,554 1,068,754 1,001,920 778,893 761,996 741,124 499,490 8,578,764

AVIANCA PERU LIMA MONTEVIDEO 27,859 23,695 34,582 30,421 35,753 23,848 27,971 33,406 28,300 25,473 27,136 19,076 337,520

AVIANCA PERU LIMA ORLANDO 1 2 1 1 1 - - - - - - - 6

AVIANCA PERU LIMA PORTO ALEGRE 7,894 7,242 13,049 10,922 15,237 10,692 11,405 12,269 8,671 12,924 8,680 6,568 125,553

AVIANCA PERU LIMA PUNTA CANA 190 4,651 16,386 6,310 12,360 7,769 13,415 9,762 4,698 5,857 6,196 11,077 98,671

AVIANCA PERU LIMA RIO DE JANEIRO 16,611 14,231 14,599 16,788 8,231 4,888 10,342 11,593 17,072 10,205 9,434 1,770 135,764

AVIANCA PERU LIMA SALVADOR DE BAHIA - - - - - 594 - - - - - - 594

AVIANCA PERU LIMA SANTIAGO DE CHILE 4,815 7,198 96,074 3,553 4,751 186,320 4,558 2,277 197,704 115,652 123,331 265,113 1,011,346

AVIANCA PERU LIMA SAO PAULO 170,488 77,881 232,388 218,407 157,346 188,988 148,434 156,500 179,086 154,945 306,048 329,416 2,319,927

AVIOR AIRLINES LIMA CARACAS 6,730 4,483 10,124 14,443 5,224 9,166 9,309 13,443 6,375 2,270 4,929 - 86,496

BRITISH AIRWAYS LIMA LONDRES - - 11,952 157,013 70,888 155,830 196,483 130,679 202,617 100,335 - - 1,025,797

CARGOJET LIMA BOGOTA - - - 22,553 51,470 27,968 44,555 - - - - - 146,546

CARGOJET LIMA HAMILTON 55,141 61,160 56,775 8,900 - - - - - - - - 181,976

COPA AIRLINES LIMA CIUDAD DE PANAMA 138,013 79,816 121,982 101,632 102,769 93,821 69,545 87,530 92,718 112,895 122,680 99,320 1,222,721

DELTA AIRLINES INC. LIMA ATLANTA 515,446 347,384 492,260 402,526 274,222 494,277 484,353 487,532 492,065 466,184 369,189 411,675 5,237,113

DHL EXPRESS AEREO LIMA CIUDAD DE PANAMA - - - - - - 3,659 - - 4,350 3,405 2,452 13,866

DHL EXPRESS AEREO LIMA QUITO - - 25,610 47,400 67,645 45,851 69,990 61,908 77,160 80,307 99,365 101,148 676,384

ESTELAR LATINOAMERICA LIMA CARACAS 457 - - - - - - - - - - - 457

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. LIMA SAO PAULO - - - - - - - - - - - 4,475 4,475

IBERIA, LINEAS A. DE ESPAÑA LIMA MADRID 514,245 394,488 451,605 371,217 198,049 498,044 582,720 539,959 707,158 708,732 706,682 688,171 6,361,070

INTERJET LIMA CANCUN - - - - - 538 7,212 6,848 2,404 1,063 - - 18,065

INTERJET LIMA MEXICO 55,502 38,895 73,493 52,684 53,577 39,899 39,971 31,653 29,341 38,230 28,069 29,546 510,860

KALITTA AIR INC LIMA MIAMI - - - - - - - - 197,768 874,778 385,655 110,110 1,568,311

KLM CIA. REAL H. DE AVIACION LIMA AMSTERDAM 642,739 466,837 587,615 533,397 487,964 612,114 612,446 612,424 614,580 612,993 630,646 698,045 7,111,800

KOREAN AIR CARGO LIMA LOS ANGELES 201,844 52,472 116,883 165,424 117,687 233,597 236,506 295,775 406,232 235,182 432,462 350,118 2,844,182

LACSA LIMA SAN JOSE DE COSTA RICA 42,301 29,148 36,788 35,254 39,772 36,355 32,960 41,970 39,028 25,847 35,485 30,827 425,735

LACSA LIMA SANTIAGO DE CHILE 19,040 16,576 12,341 10,855 11,175 10,553 10,571 10,996 19,304 15,961 9,072 15,123 161,567

LAN ARGENTINA S.A. LIMA BUENOS AIRES 676 1 836 1,681 409 3,986 9,207 9,012 7,024 1,944 4,851 6,502 46,129

LAN CARGO S.A. LIMA MIAMI - 49,749 52,931 - 209,018 - 468,715 194,532 748,027 53,010 105,621 105,645 1,987,248

LAN CARGO S.A. LIMA MONTEVIDEO - - - - - - - 38,315 - - - - 38,315

LAN CARGO S.A. LIMA QUITO - - - - - - - - 8,658 647 3,532 1,697 14,534

LAN CARGO S.A. LIMA SANTIAGO DE CHILE - - - - - 36,156 - 27,514 - - - - 63,670

LAN COLOMBIA LIMA BOGOTA - - - - - - - - - 9,947 21,625 - 31,572

LAN COLOMBIA AIRLINES-AIRES LIMA BOGOTA - - - - - - - - - - - 20,076 20,076

LATAM AIRLINES GROUPS LIMA LOS ANGELES 64,228 68,575 70,280 168,107 179,783 187,903 170,515 107,585 131,539 92,613 - - 1,241,128

LATAM AIRLINES GROUPS LIMA NEW YORK 453,298 227,455 390,097 352,966 239,693 358,217 562,492 520,258 559,101 545,840 527,655 503,738 5,240,810

LATAM AIRLINES GROUPS LIMA SANTIAGO DE CHILE 494,243 282,595 384,505 353,695 155,188 430,645 463,019 383,421 451,763 502,868 604,391 526,521 5,032,854

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA ANTOFAGASTA - - - - 4 - - - - - - - 4

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA ASUNCION 9,191 15,490 3,235 - - - - - - - 1,548 - 29,464

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA BARCELONA (ESPAÑA) 5,347 2,341 5,166 2,549 2,053 4,311 3,260 3,988 4,523 3,890 18,436 17,946 73,810

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA BOGOTA 16,724 20,999 33,128 46,487 32,102 27,602 34,115 33,353 23,569 143,033 167,615 150,859 729,586

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA BUENOS AIRES 349,742 213,964 218,311 141,128 179,278 129,403 39,219 31,665 52,936 198,128 176,597 265,210 1,995,581

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA CALI 654 161 412 2,983 2,042 321 593 795 405 1,014 2,374 640 12,394

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA CANCUN 399 308 54 273 259 - - 404 - 636 841 - 3,174

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA CARTAGENA - - 253 212 - - - - - 171 512 - 1,148

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA CORDOBA 1,455 581 818 4,805 1,980 1,230 283 2,605 2,964 1,078 3,248 777 21,824

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA GUAYAQUIL 5,103 4,757 3,356 7,754 5,577 3,972 12,489 7,850 6,282 34,823 46,878 20,694 159,535

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA LA PAZ 11,785 20,984 18,683 18,323 23,606 37,747 30,186 32,637 22,914 25,003 29,291 28,816 299,975

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA LOS ANGELES 452,087 325,481 444,326 269,436 258,084 263,394 326,226 345,474 286,571 276,252 682,866 804,976 4,735,173

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MADRID 152,810 149,663 213,824 171,429 76,278 160,859 158,909 156,451 125,229 532,070 587,376 576,130 3,061,028

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MEDELLIN 6,816 3,891 6,147 4,766 10,424 14,405 7,686 1,139 2,395 3,346 7,191 7,156 75,362

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MENDOZA 22 - 84 1,310 241 338 - 248 - 878 711 1,218 5,050

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MEXICO 332,686 166,411 249,850 242,141 218,767 191,687 230,697 268,140 278,162 255,488 257,729 391,513 3,083,271

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MIAMI 1,109,090 919,168 1,027,535 1,114,137 1,164,416 1,061,378 1,076,891 1,094,271 1,024,557 1,104,525 1,078,781 1,080,839 12,855,588

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA MONTEVIDEO 7,558 5,203 7,122 7,100 14,297 17,716 15,458 11,113 15,618 13,849 12,186 20,874 148,094

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA ORLANDO 815 1,392 2,502 3,234 1,697 6,933 5,789 4,935 2,952 2,801 75,649 127,180 235,879

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA PUNTA CANA 506 3,813 7,867 2,237 1,075 2,828 3,013 4,311 2,003 4,041 6,441 7,352 45,487

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA QUITO - - - - - - 2,659 - - - - - 2,659

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA RIO DE JANEIRO 2,636 553 1,112 214 379 1,310 1,022 823 2,327 1,134 141 3,027 14,678

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA ROSARIO 9,814 4,478 5,496 7,400 13,227 10,036 8,960 8,187 4,556 8,888 6,937 7,465 95,444

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA SALTA - - - - - - - 73 - 69 3 - 145

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA SAN JOSE DE COSTA RICA 1,201 5,982 9,410 6,877 12,624 10,342 7,333 6,534 6,930 13,671 13,054 19,587 113,545

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA SANTA CRUZ 12,399 8,179 9,698 17,704 27,824 26,936 20,273 27,036 24,865 19,647 14,864 19,917 229,342

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA SANTIAGO DE CHILE 243,872 152,849 280,865 160,283 49,748 130,864 166,661 138,371 234,096 285,148 384,273 424,445 2,651,475

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA SAO PAULO 8,283 6,657 39,808 393,368 369,637 401,441 8,873 21,533 220,229 451,676 434,801 449,405 2,805,711

LATAM AIRLINES PERÚ LIMA TUCUMAN 22 - - - 38 - 114 201 - - 757 1,183 2,315

LÍNEAS Á  SURAMERICANAS S.A. LIMA ASUNCION - - 14,090 - - - - - - - - - 14,090

LÍNEAS Á  SURAMERICANAS S.A. LIMA BOGOTA - - 15,855 - - - 1,200 - - - - - 17,055

NORTHERN AIR CARGO LIMA MIAMI - - - - 152,887 570,500 555,497 701,982 586,683 604,561 553,479 593,871 4,319,460

PLUS ULTRA LIMA MADRID 160,994 134,987 144,751 114,790 35,855 134,596 181,920 111,561 137,300 141,205 164,272 159,945 1,622,176

POLAR AIR CARGO WORLDWIDE INC. LIMA CINCINNATI 71,128 - - - - - - - - - - - 71,128

SKY AIRLINE LIMA SANTIAGO DE CHILE 21,622 21,672 20,843 6,796 16,013 11,568 19,213 8,010 7,171 14,721 12,816 8,348 168,793

SKY LEASE LIMA BOGOTA - 22,129 23,439 - - 476 - - - - - - 46,044

SKY LEASE LIMA BUENOS AIRES - - 5 - - - - - - - - - 5

SKY LEASE LIMA CIUDAD DEL ESTE - - - - - 45,651 - - - - - - 45,651

SKY LEASE LIMA MEDELLIN - - 24,714 - - 6,045 - - - - - - 30,759

SKY LEASE LIMA MIAMI 746,536 - - 89,196 602,171 - 462,027 1,196,397 1,516,446 118,346 529,095 548,852 5,809,066

SKY LEASE LIMA MONTEVIDEO - - - 90 - - - - - - - - 90

SKY LEASE LIMA SANTIAGO DE CHILE - - 180 - 8 - 2,366 - - - 27,221 - 29,775

TACA INTERNACIONAL LIMA EL SALVADOR 31,084 10,302 22,448 2,085 326 801 23,230 22,289 17,597 20,747 14,998 2,492 168,399

TAM LINHAS AEREAS LIMA BUENOS AIRES 1,352 1,684 649 2,899 4,742 1,663 6,696 5,768 1,686 1,157 3,012 2,590 33,898

TAM LINHAS AEREAS LIMA CORDOBA 400 - - - - - - - - - - - 400

TAM LINHAS AEREAS LIMA SAO PAULO 825,191 1,020,263 658,038 23,462 12,878 29,845 471,344 482,313 275,159 35,305 142,345 19,886 3,996,029

TAME LIMA QUITO 14,550 9,122 - - - - - - - - - - 23,672

TAMPA LIMA BOGOTA 113,447 100,052 3,353 12,557 129,006 8,715 108,387 40,385 113,768 193,855 367,402 210,718 1,401,645

TAMPA LIMA BUENOS AIRES - - - - - - - 4,312 - - - - 4,312

TAMPA LIMA MEDELLIN 6,024 - - - - 8,466 16,170 - 80,780 1,812 1,075 - 114,327

TAMPA LIMA MIAMI 65,637 - - - 45,106 - - 384,526 240,156 125,333 64,820 716,132 1,641,710

TAMPA LIMA QUITO 25,167 27,738 36,137 6,035 1,435 890 40,568 14,888 8,509 35,046 17,857 - 214,270

TRANS. A. BOLIVIANOS - TAB LIMA MIAMI 429,094 - - 346,522 542,263 - 620,515 64,609 - - - - 2,003,003

TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR LIMA ASUNCION - - 5,545 12,172 13,356 14,510 12,788 19,709 13,580 19,312 19,037 20,498 150,507

UNITED AIRLINES LIMA HOUSTON 343,737 161,773 307,136 252,410 152,194 261,084 312,516 279,570 315,185 340,800 323,564 392,111 3,442,080

UNITED AIRLINES LIMA NEWARK 31,739 18,053 23,255 16,614 21,879 25,497 40,936 34,687 47,957 46,143 30,396 46,827 383,983

WESTERN GLOBAL AIRLINES LIMA MIAMI - - - - - - - - - 1,542 - - 1,542

Total general 15,102,851 9,503,904 10,874,637 10,870,776 10,594,287 10,585,565 14,643,389 13,988,705 15,842,138 13,792,096 15,124,387 16,435,071 157,357,806

TRAFICO DE CARGA DESDE PERU A NIVEL INTERNACIONAL 2019
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14.3 Anexo 3 – Interfaz del CRM de Salesforce, el cual tiene un diseño responsive que 

perimte la integración con otros dispostivos móviles 

 

 

14.4 Anexo 4 – Servicios en la nube de bases de datos autónomas 
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14.5 Anexo 5 – Arquitectura de Tableau 

 

 

14.6 Anexo 6 – Versión de Tableau Desktop usada para las visualizaciones 

 


