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RESUMEN 

La industria de cuidado del hogar, en la categoría de lejía, implica la producción y 

comercialización de estas, utilizadas para la desinfección de superficies y alimentos. Sin 

embargo, durante el verano, entre los meses de enero y marzo, el consumo de este producto 

incrementa por su uso para la purificación de agua, sobre todo, en localidades propensas a 

huaicos. El presente trabajo no incluye uso de la lejía para el narcotráfico. 

Debido a la coyuntura mundial, el consumo de estos productos viene en aumento, 

debido a que, hoy en día, la limpieza juega un rol fundamental para protegerse a uno mismo, 

a la familia y a los hogares como método de prevención de contraer el Covid-19. Es por ello, 

por lo que consideramos que la salud y la higiene se han convertido en las principales 

prioridades de los consumidores en plena pandemia.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación se realiza bajo la metodología de 

la ciencia de datos mediante un análisis híbrido, tanto exploratorio como explicativo, con el 

objetivo de identificar los principales factores que influyen en el consumo de lejía en el Perú 

durante el periodo 2015-2020. 

Los resultados de esta investigación estarán acompañados de gráficos que permitirán 

contar la historia y responder a la pregunta del problema de una manera clara y específica 

mediante las diferentes visualizaciones. 

Palabras clave: Ciencia de datos; desinfección; limpieza; lejía 
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Data science specialist application 

ABSTRACT 

The home care industry, in the bleach category, involves the production and 

marketing of bleach, used for the disinfection of surfaces and food. However, during the 

summer, between the months of January and March, the consumption of this product 

increases due to its use for the purification of water, especially in localities prone to huaicos. 

This work does not include the use of bleach for drug trafficking. 

Due to the global situation, the consumption of these products is increasing, because, 

nowadays, cleaning plays a fundamental role to protect oneself, the family and homes as a 

method of prevention of contracting Covid- 19. That is why we believe that health and 

hygiene have become the top priorities for consumers during the pandemic. 

The development of this research work is carried out under the methodology of data 

science through a hybrid analysis, both exploratory and explanatory, with the aim of 

identifying the main factors that influence the consumption of bleach in Peru during the 

period 2015- 2020. 

The results of this investigation will be accompanied by graphics that will allow the 

story to be told and the problem question answered in a clear and specific way through the 

different visualizations. 

Keywords: Data Science; disinfection; cleaning; bleach 
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1 ENTORNO DE APLICACIÓN 

1.1 Presentación de la industria para el proyecto 

La lejía usada, generalmente, para la desinfección de superficies está disponible en 

formatos de 150ml, 287g, 680g, 1kg, 2kg, 4kg, 5kg, 18kg y 20kg, y en aromas 

original/tradicional, lavanda, floral, bebé, limón/cítrico y menta.  

La categoría de lejía tiene a los siguientes principales distribuidores:  

 Alicorp: empresa peruana de bienes de consumo, constituida en 1956. Cuenta con 4 

líneas de mercado: consumo masivo (alimentos, cuidado del hogar y cuidado 

personal), B2B (ingredientes e insumos para los sectores de panificación, 

gastronomía y grandes industrias), acuicultura (alimentos balanceados para camarón, 

salmón y peces) y molienda (harinas y aceites refinados elaborados a partir de 

semillas de girasol y soya). Tiene más de 150 marcas propias y opera en 9 países de 

Latinoamérica. En 2019, adquiere Intradevco y aumenta su portafolio en cuidado del 

hogar y en cuidado personal. (Alicorp, 2020) 

 Clorox: empresa americana multinacional de bienes de consumo, llega a Perú en 

1991. Cuenta con 3 líneas de mercado: limpieza (cuidado del hogar, lavandería y 

productos profesionales), estilo de vida (productos alimenticios, cuidado personal 

natural, filtración de agua, suplementos dietéticos) y hogar (bolsas, envolturas y 

contenedores, carbón, arena para gatos y salud digestiva). Tiene más de 40 marcas 

propias y opera en más de 100 países en 5 continentes. (The Clorox Company, 2020) 

 Lejía Liguria: empresa peruana de bienes de consumo, se constituye en 1925. Se 

enfoca en la fabricación y comercialización de lejía, limpiatodo y sal de soda. (Lejía 

Liguria, 2020) 
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El mercado de esta categoría está liderado por Clorox, con una participación de 

58.7% para el 2019 (Euromonitor International, 2020). Sin embargo, cabe resaltar que, en 

los últimos años, la aparición de nuevas marcas genera que estas busquen estar dentro de la 

repartición de mercado, siendo el caso de las “marcas blancas”, conocidas así por ser las 

marcas propias de los principales supermercados del país: Cencosud Retail (marca: Metro), 

E Wong (marca: Wong), Hipermercado Tottus (marca: Tottus), Supermercados Peruanos 

(marca: Boreal).  

En la figura 1, se muestra el panorama competitivo de la categoría lejía para el 2019, 

en el que, aproximadamente, el 80% de la participación de mercado por compañía se centra 

en las siguientes: liderada por Clorox con 58.7%, seguido de Intradevco con 12.9% y Lejía 

Liguria con 8.1%, reportado en el portal web de (Euromonitor International, 2020) 

Figura 1. Company Shares de lejía para el 2019 en Perú 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 
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Adicionalmente, en la figura 2, se muestra la participación de mercado por marca, en 

el que se repite el mismo resultado que en la figura 1, reportado en el portal web de 

(Euromonitor International, 2020). 

Figura 2. Brand Shares de lejía para el 2019 en Perú 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración Propia. 

1.2 Análisis del entorno 

La herramienta PESTEL consiste en identificar factores relevantes para la industria 

a analizar dentro de cada grupo de fuerzas (políticas, económicas, socioculturales, 

tecnológicas, ecológicas y legales), describir si el impacto es amenaza u oportunidad, y 

ayudar a elaborar una conclusión general sobre el impacto en la industria. (Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, 2020) 
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A continuación, se detallan los factores relevantes para la industria asociados a la 

coyuntura actual: 

Tabla 1. PESTEL 

Fuerzas políticas: 

 Estado de emergencia y políticas 

sanitarias 

 Incertidumbre de nuevas elecciones 

Fuerzas económicas: 

 Desaceleración económica 

 Consumo interno inestable 

Fuerzas socioculturales: 

 Nuevos hábitos de compra 

enfocados al aseo y la limpieza del 

hogar 

Fuerzas tecnológicas: 

 Procesos de producción más 

sistematizados 

 Aumento del comercio digital 

Fuerzas ecológicas: 

 Tendencia a uso de empaques 

ecofriendly 

 Uso de componentes menos tóxicos 

Fuerzas legales: 

 Regulaciones sanitarias 

 Normas de manipulación y 

transporte 

Fuente y elaboración propia. 

 Fuerzas políticas: el establecimiento del estado de emergencia, así como las 

políticas sanitarias y de aislamiento, decretadas por el Gobierno para contener las 

cifras de contagio del Covid-19, generaron en los últimos meses una mayor 

concientización por parte de la población para utilizar con alta frecuencia productos 

de desinfección y de aseo personal. Por otro lado, la incertidumbre y crisis política 

con miras a las próximas elecciones ha ido en aumento, peor aún en una etapa de 

reactivación, como la que representaría el 2021. 

 Fuerzas socioculturales: como parte del aislamiento social y del periodo de 

“cuarentena”, las personas entienden que la prevención de la enfermedad pasa, entre 

otras acciones, por un lavado continuo y prolongado de manos y el uso de variados 

productos de limpieza para la correcta desinfección de objetos, prendas, espacios, 

etcétera. Por otra parte, muchos consumidores realizan sus compras de forma más 
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espaciada y, por ello, suelen adquirir un mayor volumen de productos para tener un 

adecuado stock en casa y prevenir casos de desabastecimiento. 

 Fuerzas ecológicas: la tendencia por prácticas ambientales sigue con fuerza al 

interior del ámbito empresarial, una preocupación mayor por la elaboración de 

empaques más amigables con el ambiente, hechos de materiales biodegradables o 

reutilizables, lo que representa una alternativa al plástico. Asimismo, se viene 

priorizando en la búsqueda y el uso de ingredientes menos contaminantes para los 

productos de limpieza del hogar. 

 Fuerzas económicas: la desaceleración económica de los últimos años se ha visto 

recrudecida por el efecto pandemia. Si bien la producción en la categoría de limpieza 

y cuidado del hogar se mantuvo en alza debido a la coyuntura, la recesión económica 

podría no solo golpear otros rubros donde los principales distribuidores tienen 

presencia, sino devenir en niveles de desempleo mayores dentro de la población, con 

lo que el consumo interno general podría también verse afectado. 

 Fuerzas tecnológicas: representadas por las plataformas de comercio digital, que se 

han incrementado en los últimos tiempos, en el que las empresas pueden ofrecer y 

vender sus productos al cliente final. Por otro lado, la búsqueda de ahorro y de 

procesos más eficientes, de la mano de equipos y mejores sistemas de gestión y 

control, es una constante en la industria que asume la tecnología como un vehículo 

para un crecimiento más dinámico. 

 Fuerzas legales: las regulaciones sanitarias para la elaboración de los productos es 

una variable que se tiene muy en cuenta para evitar multas. Además, también se 

consideran otras normas, como las concernientes a su correcta manipulación y 

traslado.   
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2 COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO Y ENFOQUE ANALÍTICO 

2.1 Identificación del problema 

En base al análisis PESTEL desarrollado, surge la necesidad de entender cómo viene 

evolucionando el consumo de la lejía en esta nueva normalidad. 

2.2 Formulación de la pregunta 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el consumo de lejía? 

2.3 Justificación 

El desarrollo de este proyecto contribuye al estudio de la industria para controlar la 

producción de lejía y considerar factores externos con el fin de asegurar abastecimiento en 

base al análisis PESTEL y la coyuntura actual. Sobre todo, debido al desabastecimiento 

presenciado a inicios de la cuarentena por parte de la industria, lo que implica que los 

ciudadanos y las ciudadanas o recurran a productos caseros o paren sus actividades de 

limpieza con motivo de buenas prácticas preventivas de contagio de Covid-19. 

2.4 Objetivos 

 Principal: Identificar los principales factores que influyen en el consumo de lejía en 

Perú 

 Específicos: 

o Realizar un pronóstico de ventas mensuales del año 2020 utilizando variables 

que impacten en el consumo de lejía. 

o Determinar si la coyuntura mundial por Covid-19 es un driver para el 

crecimiento de la categoría. 

o Desarrollar visualizaciones para entendimiento de resultados y tendencias. 
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2.5 Hipótesis 

Mediante la metodología de la ciencia de datos, se quiere probar que el consumo de 

lejía se ve afectado por el “boom inmobiliario”, que genera nuevos hogares como 

consumidores, las nuevas tendencias de limpieza en los hogares peruanos, a causa del Covid-

19, y factores climatológicos. 

2.6 Limitaciones 

El presente trabajo no incluye uso de lejía para el narcotráfico.  

2.7 Marco teórico 

La metodología de datos proporciona un marco sobre cómo proceder con los 

métodos, procesos y argumentos que se utilizarán para obtener respuestas o resultados. 

(International Business Machines, 2020) 

Figura 3. Metodología de Ciencia de Datos IBM 

 

Fuente y elaboración: (International Business Machines, 2020) 
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Tabla 2. Metodología de Ciencia de Datos 

1. Comprensión del negocio: se define el 

problema, los objetivos del proyecto y los 

requisitos de la solución desde una 

perspectiva empresarial. 

2. Enfoque analítico: se expresará el 

contexto bajo el análisis, ya sea mediante 

técnicas estadísticas y/o de aprendizaje 

automático. 

3. Requisito de datos: el paso anterior, 

determinará qué datos son los necesarios. 

4. Recopilación de datos: se reúnen y 

clasifican los datos. 

5. Comprensión de datos: se utilizan 

visualizaciones para entender la 

información recopilada. 

6. Preparación de los datos: se recurrirá a 

la limpieza de datos, combinación de 

múltiples fuentes y transformación de 

datos en variables. 

7. Modelado: se inician a desarrollar 

modelos predictivos (datos históricos) o 

descriptivos. 

8. Evaluación: se comprende la calidad de 

los datos. 

9. Implementación: se implementa en un 

entorno de pruebas o en el entorno de 

producción. 

10. Retroalimentación: sobre el 

rendimiento del modelo y su impacto en el 

entorno en el que se implementó. 

Fuente: (International Business Machines, 2020). Elaboración propia. 
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3 SELECCIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Requisitos y recopilación de datos 

3.1.1 Determinación y ubicación de fuentes de datos 

Para responder la pregunta formulada, se determinan los datos siguientes: 

 Evolución de la categoría lejía en los últimos 5 años (2015 a 2019). 

 Histórico del clima peruano en los últimos 5 años (2015 a 2019). 

 Crecimiento sociodemográfico del Perú según evaluación censal. 

 Tendencias de consumo de lejía por la coyuntura mundial. 

Tabla 3. Ubicación de las fuentes de datos 

Datos Fuente Ubicación Acceso Plan de Acción 

Evolución de la categoría 

lejía en los últimos 5 años 

(al menos) 

Euromonitor 

International 

Portal Web Sí No aplica 

Histórico del clima peruano 

en los últimos 5 años (2015 

a 2019) 

SENAMHI Portal Web Sí No aplica 

Evolución de la cantidad de 

hogares y conformación 

INEI Portal Web Sí No aplica 

Tendencias de consumo de 

lejía por coyuntura mundial 

CPI Portal Web Sí No aplica 

Fuente y elaboración propia. 
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3.1.2 Presentación de datos recopilados 

Toda la información recopilada será desarrollada mediante diversos criterios de la 

ciencia de datos y presentada a través de visualizaciones, las que permitirán contar una 

historia de manera clara y precisa. 

En la figura 4, se presenta una visualización básica de la evolución (crecimiento 

anual) de la categoría y las ventas generadas en millones de soles durante el periodo 2015 a 

2019 reportadas en el portal web de (Euromonitor International, 2020) 

Figura 4. Venta de lejía en millones de soles durante el periodo 2014-2019 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia 

Se observa que para el año 2015 vs el año 2014, hubo un crecimiento de, 

aproximadamente, el 14%, y para el año 2018 vs el año 2017, una disminución de 1.8%. 

Ambos casos nos permiten poder enfocarnos en investigar los factores que influyeron en el 

consumo de dichos periodos y tenerlos en consideración, de ser el caso, para próximas 

proyecciones. 
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En la figura 5, se observa que la venta de lejía en peso presenta una disminución 

sostenida desde el año 2016. Es así como, evaluando la evolución de la venta de lejía en 

soles vs peso, se puede determinar que el crecimiento, en ciertos años, de la venta en soles 

se debe al incremento del precio de la lejía y no por mayor demanda. Por tal motivo, en la 

investigación se continuará trabajando y evaluando con los datos de la venta de lejía por 

peso, al representar una fluctuación real del consumo. 

Figura 5. Venta de lejía en peso (toneladas) 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 
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En la figura 6, el (INEI, 2017) muestra la evolución en cantidad de viviendas que ha 

tenido el país y cómo ha crecido demográficamente. Así, nos indica que entre el 2007 y el 

2017 hubo un incremento de 1’298,769 viviendas, dando un incremento promedio anual de 

129,841, representando una tasa de 1.9% anual. 

Figura 6. Viviendas particulares con ocupantes presentes, según número de hogares 

 

Fuente y elaboración: (INEI, 2017) 

En la figura 7, el (INEI, 2017) muestra la evolución de los hogares, según área de 

residencia y con un incremento promedio anual de 149,780 hogares de viviendas urbanas, 

equivalente a una tasa de 2.8%, y, en contraste, la zona rural disminuye 2,506 hogares al 

año. 

Figura 7. Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, según área de residencia 

 

Fuente y elaboración: (INEI, 2017) 



13 

 

En la figura 8, el (INEI, 2017) muestra la evolución de las viviendas en el Perú, 

evidenciando que el hogar unipersonal ha tenido mayor crecimiento y de forma sostenida, 

representando un 16.8% del total de viviendas durante el censo del 2017. 

Figura 8. Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, según tipo de hogar (porcentaje) 

 

Fuente y elaboración: (INEI, 2017) 

En la figura 9, el (INEI, 2017) muestra la evolución de los hogares por el sexo del 

jefe del hogar, según el tipo de hogar en los censos 1993, 2007 y 2017. Se puede apreciar un 

crecimiento significativo de las mujeres como jefe del hogar, representando a un tercio de 

los hogares, mientras que los hombres los dos tercios. Como dato importante, se evidencia 

que las mujeres predominan en los censos 2007 y 2017 como jefe del hogar en los hogares 

tipificados como sin núcleo. 

Figura 9. Hogares por sexo del jefe de hogar, según tipo de hogar 

 

Fuente y elaboración: (INEI, 2017) 
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En la figura 10, el (INEI, 2017) muestra la evolución de las viviendas en el Perú, 

según número de miembros del hogar en los censos 2007 y 2017. Según los datos 

presentados, se puede apreciar un crecimiento significativo en las viviendas de 1 o 2 

miembros, llegando a una cifra de casi el doble del censo anterior. Las viviendas con 5 a más 

miembros no han aumentado o han disminuido en cantidad, representando un menor 

porcentaje del total. 

Figura 10. Hogares en viviendas particulares presentes, según número de miembros del hogar y área de residencia 

 

Fuente y elaboración: (INEI, 2017) 
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3.2 Comprensión y preparación de datos 

3.2.1 Revisión y depuración de datos 

La información por revisar es descargada de los portales web Euromonitor 

International y SENAMHI en archivos .xls a trabajarse en Excel, y la información censal 

del INEI en formato PDF para ser transformados en datos a Excel. A continuación, se realiza 

un enfoque por etapas para dejar los datos listos para el análisis sin dañar los datos originales. 

Seguido, analizar de diferentes maneras los datos para relacionarlos y sea comprendido por 

otras personas.  

En primer lugar, se crea un archivo de datos en Excel, denominado “Industria de lejía 

en Perú”, luego se crean 3 hojas de cálculo con los nombres siguientes: datos originales, 

datos provisionales y datos finales por cada fuente de datos, como se muestra en la figura 11 

para la data de (Euromonitor International, 2020). 

Figura 11. Creación de archivo de datos 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 
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En segundo lugar, se depuran los datos con el objetivo de conservar los datos útiles 

para el análisis, eliminado aquellos que podrían alterar la información o no resultar aptos 

para el desarrollo trabajo. Por un lado, cabe precisar que los datos obtenidos de Euromonitor 

International y del INEI son datos completos y fidedignos. Por otro lado, como se muestra 

en la figura 12, los datos del SENAMHI sí presentaban celdas con valores no definidos que 

afectarían el cálculo. Por dicho motivo, se procedió a eliminar las filas donde se halle uno o 

más de este tipo de valores incorrectos. Para esta investigación, se procesó información de 

50 estaciones automáticas, obteniendo cerca de 84 mil filas de datos. De esta data, se 

eliminaron 938 filas por no contener datos procesables y representando cerca del 1%. Por 

dicha razón, se considera que la data es fiable. 

Figura 12. Depuración de datos 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración Propia 
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En tercer lugar, se procesan los datos. Al estar la información lista en archivo .xls, 

los datos de estos files se encuentran distribuidos por columnas mostrados en la figura 13. 

En el caso de la data obtenida de SENAMHI, esta pertenece a distintas provincias y por 

periodo mensual. Por dicho motivo, esta se tuvo que procesar y promediar para obtener un 

único valor que represente el promedio peruano para dicho periodo. 

Figura 13. Procesamiento de datos 

 
Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Por último, se crea la copia de datos provisionales a datos finales considerando los 

datos necesarios para el análisis correspondiente, como se muestra en la figura 14. 

 Figura 14. Creación de copia para análisis de datos 

 
Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 
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3.2.2 Calidad de datos 

Los datos recopilados presentan atributos útiles para el análisis de datos, siendo 

dichos atributos los siguientes: 

 Completitud: atributos del dato están presentes para la mayoría de las fuentes. 

 Integridad: conformidad con las reglas de relación de datos definidas. 

 Accesibilidad: datos disponibles cuando se requiere. 

 Confiabilidad: provienen de fuentes validadas. 

3.2.3 Gobierno de datos 

Al tratarse de analizar la industria con información pública y justificado en que el 

desarrollo de este proyecto contribuye al estudio a las empresas para controlar la producción 

de lejía y asegurar abastecimiento en base al análisis PESTEL y la coyuntura actual, los datos 

serán trabajados únicamente por el equipo de data science que viene realizando el presente 

trabajo. 

3.2.4 Diccionario de datos 

“Un repositorio centralizado de información sobre datos como significado, origen, 

uso y formato asiste en la planificación, el control y la evaluación de la recopilación, el 

almacenamiento y el uso de datos” (IBM Dictionary of Computing, 2020) 
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En la figura 15, se muestra el diccionario creado para los fines del trabajo de 

investigación. 

Figura 15. Diccionario de datos 

 

Fuente y elaboración propia. 

  

Tipo Longitud Nulo Índice Único Formato Descripción Regla de negocio

ID Cadena 4 No Sí Sí ID## Identificador Ninguna

Tipo de dato Cadena 15 Sí No No - Tipo de dato a consultar Ninguna

Resultados por periodo Decimal 5 No No No 1 decimal Resultado según tipo de dato Ninguna

Brand/Company Name Cadena 35 No No No - Nombre de la marca/compañía Ninguna

Unit Cadena 5 No No No 1 decimal Expresado en millones de soles Ninguna

Año Entero 4 No No No - Año Mayor a 1992

hogares Entero 1 No No No -
Cantidad de hogares por vivienda. 

5 representa a 5 o más hogares
Número entero entre 1 y 5

cant_viviendas Entero 9 No No No - Cantidad de viviendas Mayor a 0

Año Entero 4 No No No - Año Mayor a 1992

tipo_hogar Cadena 20 No No No - Tipo de hogar
Valores: nuclear, compuesto, 

extendido, unipersonal y sin núcleo

cant_viviendas Entero 9 No No No - Cantidad de viviendas Mayor a 0

porc_tipo_hogar Decimal 20 No No No 19 decimales
Porcentaje del tipo de hogar 

respecto al total
Decimal menor a 1

cant_jh_hombre Entero 9 No No No -
Cantidad de viviendas con jefe de 

hogar hombre
Mayor a 0

cant_jh_mujer Entero 9 No No No -
Cantidad de viviendas con jefe de 

hogar mujer
Mayor a 0

año Entero 4 No No No - Año Mayor a 1992

mes Entero 2 No No No - Mes Número entero entre 1 y 12

temperatura Decimal 3 No No No 1 decimal
Temperatura promedio del Perú 

en grados celcius
Mayor a 0

precipitación (mm/h) Decimal 4 No No No 3 decimales
Precipitaciones promedio de Perú 

en milímetros por hora
Mayor o igual a 0

humedad % Decimal 4 No No No 2 decimales
Porcentaje promedio de humedad 

en el Perú
Valor menor o igual a 100

Industria

viv_cant_hogares

viv_tipo_hogar

clima
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3.2.5 Visualización 

En la figura 16, se muestra la participación de mercado por marca y compañía para 

el 2019, lo que permite evidenciar que el 80% del mercado se encuentra entre las marcas 

Clorox, Sapolio y Liguria. 

Figura 16. Participación de mercado de lejía por marca y compañía para el 2019 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 

En la figura 17, se aprecia que los tipos de hogares que muestran mayor crecimiento 

son los de tipo nuclear y unipersonal. 

Figura 17. Cantidad de viviendas por año y tipo de hogar 

 
Fuente: (INEI, 2017). Elaboración propia. 
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3.3 Producción e interpretación de datos 

En la figura 18, se muestra la evolución de la venta en millones de soles y en 

toneladas de lejía para obtener el precio por litro y, consigo, el incremento de este durante el 

periodo 2005 a 2024 (ejercicio histórico-estimado). 

Figura 18. Evolución del incremento de precio por kilo de lejía 

 
Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 

Como se mencionó previamente, se determina que el incremento anual de la venta 

de lejía en soles es debido al precio de venta al público, más que por un crecimiento de 

demanda y por dicha razón, se trabajará con la venta de lejía en peso. Esta información es la 

obtenida del portal (Euromonitor International, 2020). Para el presente caso de estudio, se 

considera la población total de datos. 
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Adicionalmente, en la figura 19, se halla el coeficiente de correlación por cantidad 

de viviendas, jefe y tipo de hogar. Resultando correlación entre las ventas en millones soles 

y cantidad de jefes de hogar mujeres y tipo de hogar unipersonal entre los años 2005 y 2017. 

Además, se determina coeficiente de correlación entre la venta en toneladas y cantidad de 

viviendas y de tipo nuclear. 

Figura 19. Coeficiente de correlación por cantidad de viviendas, jefe y tipo de hogar 

 

Fuente: (INEI, 2017). Elaboración propia. 
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4 APLICACIÓN DE TÉCNICA DE CIENCIA DE DATOS 

4.1 Modelado y evaluación 

4.1.1 Arquitectura de datos 

En la figura 20, se describe la arquitectura de datos de la presente investigación. Esto 

con el objetivo de establecer la estructura para la gestión entre interacción y uso de datos 

recopilados y su consumo futuro. 

Figura 20. Arquitectura de datos y tecnología 

 

Fuente y elaboración propia. 
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La arquitectura de datos comprende lo siguiente:  

 Insumos: corresponde a los datos obtenidos de las fuentes mencionadas en la figura 

20, ubicadas en la Tabla 3. Ubicación de datos. 

 Procesamiento y almacenamiento: como parte de la gestión de datos, previa 

limpieza de y transmisión de datos se buscará que esta información sea de calidad y 

asegure el adecuado almacenamiento de datos, todo trabajado en herramienta Excel 

guiándose del diccionario de datos. 

 Destino, tecnología, herramientas: para el análisis y posterior presentación de 

visualizaciones, se utiliza la herramienta Excel o Power BI y a través de gráficos, se 

muestran los principales hallazgos de la presente investigación. 

4.1.2 Técnica de ciencia de datos 

La técnica empleada es el aprendizaje supervisado bajo el método de regresión para 

resolver problemas de regresión múltiple. Los datos a los que se ha tenido acceso son las 

ventas en peso (toneladas), temperatura (grados centígrados), las precipitaciones (mm/h) y 

humedad relativa (%) mensuales de los años 2016 a 2019. 

Las variables independientes son la temperatura, precipitaciones y humedad, y la 

variable dependiente será la venta en peso, presentadas en las figuras de la 21 a la 25. 

Figura 21. Análisis de datos de regresión lineal para la variable temperatura 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia.  
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Figura 22. Análisis de datos de regresión lineal para la variable precipitaciones 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 23. Análisis de datos de regresión lineal para la variable humedad 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 24. Análisis de datos de regresión lineal múltiple 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Figura 25. Coeficientes para las variables halladas 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia.  

4.1.3 El modelo y la historia 

El modelo más apropiado es el descubrimiento visual, ya que entorno a la evaluación 

de la hipótesis, se buscan patrones, tendencias y anomalías, las que se presentarán a partir 

de las visualizaciones y distintos gráficos realizados. 

Al inicio del presente trabajo de investigación, con la data del histórico de ventas en 

soles obtenida de (Euromonitor International, 2020), parecía que el mercado de lejía tenía 

un ligero crecimiento desde los últimos años (ver figura 4). No obstante, al comparar con la 

evolución de ventas en peso, se descubre que las ventas tienen una progresiva baja desde el 

año 2016. Es así, que se llega al descubrimiento de que las ventas, obtenidas del mismo 

portal, tienden a la baja desde el año 2016, pero el precio de la lejía se ha ido incrementando 

a lo largo de los años, como se muestra en la figura 18. 

Por ello, se busca identificar factores (variables) que influyen en la demanda de la 

lejía y elaborar un modelo de predicción para el año siguiente inmediato de la data 

disponible, siendo este el 2020. De este modo, se elige elaborar un modelo de regresión 

lineal múltiple con diversas variables que contengan datos entre los años 2016 y 2019, siendo 

estas la temperatura, la precipitación y la humedad. 
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4.1.4 Descripción de hallazgos 

Los hallazgos parten del análisis de la figura 26, en dicho gráfico se comparte la 

venta por trimestre de los últimos 5 años, en los que se evidencia que si bien en 3 años de 

los 5 se cumple que en la temporada de verano existe mayor consumo (Q1 de los años 2016, 

2017 y 2019), llama la atención conocer qué sucedió en el Q3 del año 2015 y en el Q2 del 

año 2018. 

Figura 26. Venta de lejía en toneladas por trimestre 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 

En ese sentido, luego de profundizar en conocer los acontecimientos en aquellos 

periodos en los que no se cumple lo afirmado “mayor consumo en verano (enero a marzo)”, 

los principales hallazgos son los siguientes: 

 Julio 2015 fue el mes más caluroso, resultando como factor la temperatura (variable 

1), esto validado por artículo periodístico de (El Comercio, 2015) 

 Abril y mayo 2018 meses con lluvias sobre lo normal, sin descarte de similar 

escenario que el de La Niña del 2007-2008, resultando como factor las 

precipitaciones y humedad (variables 2 y 3 respectivamente), esto validado con 

artículos periodísticos de (Andina, 2018) y (Correo, 2018). 
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 Crecimiento demográfico: se observó correlación entre el crecimiento total de 

viviendas y de viviendas con hogares nucleares con la venta en peso de lejía. No 

obstante, al realizar una comparación de cómo crecieron porcentualmente entre los 

años 2006 – 2017, estos no muestran un patrón de causalidad. 

4.2 Implementación y retroalimentación 

4.2.1 Visualización 

Se consideran los siguientes criterios tomados de las prácticas recomendadas de 

visualizaciones aplicadas: 

 Elegir tipo de gráfico correcto: para contar la historia de los datos, se emplean 

gráficos de columnas para comparar la venta en toneladas por trimestre y por mes 

durante el periodo 2015-2019.  

 Aplicar formato al diseño: para hacer que los gráficos sean más fáciles de entender y 

mejorar estética, aplicando un color de forma secuencial para resaltar cada trimestre 

y formato a los ejes para controlar la escala e intervalos de los gráficos, asegurando 

que el espaciado y las etiquetas del eje sean fáciles de leer. 

 Agregar claridad: para explicar a las personas exactamente lo que representa el 

gráfico mediante uso de títulos con el objetivo de crear un marco para la historia, el 

propósito y significado de las visualizaciones. 

 Dirigir la atención: para destacar los elementos importantes se aplica en este caso 

resaltar con colores de la gama seleccionada para cada gráfico.  
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En la figura 27, se comparte la distribución de venta de lejía en toneladas durante el 

2015. Esta visualización nos permite evidenciar que no se cumple “mayor consumo en 

verano”, siendo este compuesto por los meses de enero a marzo, ya que entre los meses de 

mayo a agosto registran ventas mayores a 12,000 toneladas. De acuerdo con el artículo del 

diario (El Comercio, 2015), “Julio del 2015 fue el mes más caluroso de la historia reciente”. 

Bajo esta premisa, se asume el por qué en este año el Q3 tuvo mayor consumo. 

Figura 27. Venta de lejía en toneladas durante el 2015 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 

No obstante, se tenía previsto investigar qué sucedió en el año 2018 en el tercer 

trimestre, al ser el trimestre de mayor venta. Sin embargo, al ver la figura 28, se observa que 

el mes que tuvo mayor venta fue enero, por lo que también se incluye este mes dentro del 

análisis. En ese sentido y de acuerdo con el artículo del diario (Correo, 2018), el verano de 

este año llegaría a temperatura de 30° C. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo de 

(Andina, 2018), “se mantiene la posibilidad de lluvias sobre lo normal en gran parte de la 

sierra y la selva, sin descartarse escenario similar al de La Niña 2007-2008”. 
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Figura 28. Venta de lejía en toneladas durante el 2018 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia.  

Por otro lado, generando visualizaciones en conjunto con la temperatura reportada 

en cada año del límite temporal, se puede observar que los factores climáticos influyen 

directamente con la venta de lejía como se observa en las figuras de la 29 a la 32. 

Figura 29. Relación venta peso vs temperatura, precipitaciones y humedad por mes en el año 2016 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Figura 30. Relación venta peso vs temperatura, precipitaciones y humedad por mes en el año 2017 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 31. Relación venta peso vs temperatura y precipitaciones por mes en el año 2018 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 32. Relación venta peso vs temperatura, precipitaciones y humedad por mes en el año 2019 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Finalmente, otra variable analizada fue el crecimiento demográfico. Anteriormente, 

se observó que el crecimiento total de viviendas y de viviendas con hogares nucleares 

mostraba mayor índice de correlación con la venta en peso de lejía. No obstante, al realizar 

una comparación de cómo crecieron porcentualmente entre los años 2006 – 2017, estos no 

muestran un patrón. 

En la figura 33, se observa la comparación de la variación porcentual de las ventas 

en peso de lejía en comparación de la variación porcentual del total de viviendas y de 

viviendas con hogares nucleares. 

Figura 33. Comparación de la variación porcentual del total de viviendas y de viviendas con hogares nucleares entre los 

años 2006 y 2017 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (INEI, 2017). Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se usó Python mediante Jupyter Notebooks para crear 

visualizaciones de matrices de dispersión entre las variables climatológicas y venta como se 

observa en la figura 34. 

Figura 34. Matriz de dispersión de variables 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Asimismo, con la misma herramienta se generaron visualizaciones como la 

distribución de las variables, en las figuras 35 y 36, y una matriz visual de correlación de las 

variables, figura 37. 

Figura 35. Gráfica de distribución de variables en Python 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 36. Distribución de variables mediante gráficos de caja y bigotes 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Figura 37. Matriz de correlación de variables 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

 

4.2.2 Estrategia de implementación 

Se utilizará el 80% de los datos para realizar el modelo y el 20% para realizar la 

prueba. Es así como, de los 48 registros de meses disponibles se utilizarán 39 para la 

elaboración del modelo y los últimos 11 registros para la prueba, como se muestra en la 

figura 38 y su respectiva gráfica en la figura 39. 

Figura 38. Estrategia de implementación 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Figura 39. Grafica de la venta real vs calculada en el test 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia 

Del mismo modo, se realiza una simulación con la totalidad de los periodos para ver 

la exactitud de la predicción y se acompaña con un gráfico de líneas, como se muestra en la 

figuras 40 y 41.  

Figura 40. Venta de lejía real vs proyectada 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia 
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Figura 41. Grafica de la Venta real vs calculada en todos los periodos 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 

Periodo Venta_peso real Venta_peso proy

ene-16 10,201                      10,977                        

feb-16 11,885                      11,603                        

mar-16 11,535                      10,158                        

abr-16 10,107                      9,926                          

may-16 12,340                      12,051                        

jun-16 12,559                      12,246                        

jul-16 12,589                      11,922                        

ago-16 12,368                      10,469                        

sep-16 10,831                      10,162                        

oct-16 11,908                      10,915                        

nov-16 9,953                         9,753                          

dic-16 11,275                      11,357                        

ene-17 12,961                      13,336                        

feb-17 12,681                      13,150                        

mar-17 12,641                      13,824                        

abr-17 12,461                      12,818                        

may-17 11,542                      11,267                        

jun-17 11,707                      10,867                        

jul-17 9,024                         9,924                          

ago-17 11,358                      11,175                        

sep-17 9,502                         9,897                          

oct-17 9,010                         9,777                          

nov-17 10,546                      11,120                        

dic-17 11,505                      11,414                        

ene-18 12,966                      12,695                        

feb-18 14,720                      13,608                        

mar-18 11,956                      11,752                        

abr-18 10,976                      11,260                        

may-18 11,697                      11,513                        

jun-18 11,081                      11,063                        

jul-18 10,567                      10,860                        

ago-18 8,488                         9,880                          

sep-18 9,645                         9,758                          

oct-18 9,586                         9,936                          

nov-18 10,486                      11,044                        

dic-18 10,002                      11,006                        

ene-19 12,330                      12,503                        

feb-19 10,425                      11,754                        

mar-19 11,476                      12,006                        

abr-19 11,904                      12,329                        

may-19 11,847                      12,082                        

jun-19 10,669                      11,102                        

jul-19 9,350                         9,827                          

ago-19 10,422                      10,769                        

sep-19 9,602                         9,860                          

oct-19 10,117                      11,154                        

nov-19 10,869                      11,244                        

dic-19 10,848                      11,535                        
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Asimismo, se replica el modelo de predicción utilizando Python en Jupyter 

Notebooks, obteniendo resultados muy similares. 

Como primer paso, se elabora un archivo CSV con las variables a utilizar (periodo, 

temperatura, precipitación, humedad y venta), como se muestra en la figura 42. 

Figura 42. Archivo CSV para modelo de predicción en Jupyter Notebooks y Python 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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En segundo lugar, se procederá a importar las librerías necesarias, la lectura del 

archivo CSV, carga en la variable df1 y el formato de nombre de columnas, como se muestra 

en la figura 43: 

Figura 43. Importación de librerías y carga de la data en la variable df1 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

En tercer lugar, se prepara el 80% de la data en el data frame df2. Luego, se genera 

el correspondiente para las variables utilizando las columnas “temperatura”, “precipitación” 

y “humedad”, y el de resultado con la columna “venta”, como se muestra en las figuras 44 y 

45. 
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Figura 44. Preparación del 80% de la data para el modelo y selección de variables independientes 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Figura 45. Selección del data frame de la variable dependiente 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia. 
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Como cuarto paso, se procede entrenar al modelo con ambos data frame (variables y 

resultado) y realizamos una predicción tomando el segundo registro para verificar el 

resultado, como se muestra en la figura 46. 

Figura 46. Entrenamiento del modelo y verificación 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020)Elaboración propia. 

En quinto lugar, preparamos la data reservada para las pruebas (20%, 11 registros), 

como se muestra en la figura 47. 

Figura 47. Preparación de datos reservados para prueba del modelo 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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En sexto lugar, se realiza la prueba del modelo y visualización de valores predichos, 

como se muestra en la figura 48. 

Figura 48. Predicción de valores de prueba del modelo 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Como penúltimo paso, se elabora una comparativa entre los valores reales y los 

valores de predicción durante la prueba del modelo, como se muestra en la figura 49. 

Figura 49. Comparación entre valores reales y predichos de la muestra de prueba 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Finalmente, se elabora un gráfico para visualizar la diferencia entre los valores reales 

y la predicción del modelo, mostrado en la figura 50. 

Figura 50. Visualización de la variación de los datos de predicción 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

4.2.3 Predicción de ventas mensuales 2020 aplicando el modelo 

Para la elaboración de la predicción de ventas mensuales del periodo 2020 es 

necesario contar con las variables independientes como temperatura, precipitación y 

humedad de dicho periodo. Al no contar con dichos datos, se procedió a calcular estos datos 

usando técnicas de regresión que se muestran a continuación: 

 Temperatura: Se utiliza regresión polinómica de grado cuatro y los resultados, como 

se muestra en la figura 51.  
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Figura 51. Ecuación de regresión polinómica grado 4 para temperatura 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Con dicha ecuación se verifica la variabilidad entre los resultados reales y los 

estimados, como se muestra en la figura 52. 

Figura 52. Gráfico comparativo entre temperatura real vs estimada 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Finalmente, con esta ecuación se calcula los valores para la temperatura del periodo 

2020, como se muestra en la figura 53. 

Figura 53. Predicción de temperatura para el año 2020 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

 Precipitaciones: Se utiliza regresión lineal múltiple usando como variables 

dependientes el mes y la temperatura. Los resultados del análisis de datos se 

muestran, a continuación, en la figura 54. 

Figura 54. Análisis de datos de regresión múltiple para precipitaciones 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Con los datos de las variables independientes y el punto de intercepción, se formula 

la estimación de la precipitación según la ecuación y se realiza una comparación contra los 

valores reales, como se muestra en la figura 55. 

Figura 55. Gráfico comparativo entre precipitaciones reales vs estimadas 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Finalmente, con esta ecuación y la temperatura estimada del 2020, se calculan los 

valores para las precipitaciones del periodo 2020, como se muestra en la figura 56. 

Figura 56. Predicción de las precipitaciones para el año 2020 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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 Humedad: Se utiliza regresión lineal múltiple usando como variables dependientes 

el mes, la temperatura y las precipitaciones. Los resultados del análisis de datos se 

muestran, a continuación, en la figura 57. 

Figura 57. Análisis de datos de regresión múltiple para la variable humedad 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Con los datos de las variables independientes y el punto de intercepción, se formula 

la estimación de la humedad según la ecuación y se realiza una comparación contra los 

valores reales, como se muestra en la figura 58. 

Figura 58. Gráfico comparativo entre humedad real vs estimada 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Por último, con esta ecuación, precipitaciones y la temperatura estimada del 2020 se 

calcula los valores para la humedad del periodo 2020, como se muestra en la figura 59. 

Figura 59. Predicción de la humedad para el año 2020 

 

Fuente: (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 

Finalmente, ya con las variables independientes estimadas para el año 2020, se puede 

realizar la estimación de ventas mensuales para el año 2020, según nuestro modelo de 

regresión lineal múltiple, como se muestra en las figuras 60 y 61. 

Figura 60. Predicción de Venta en peso para el año 2020 

 

Fuentes: (Euromonitor International, 2020) y (SENAMHI, 2020). Elaboración propia. 
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Figura 61. Proyección de venta mensual de lejía en peso (toneladas) 

 

Fuente: (Euromonitor International, 2020). Elaboración propia.  

 

Figura 62. Predicción de ventas mensuales en toneladas para el 2020 

 

Fuente y elaboración propia.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo nace con el objetivo principal de identificar cuáles pueden ser los 

principales factores que influyen en el consumo de lejía en el Perú. Es así como, mediante 

la exploración de datos y utilizando la ciencia de datos se llega a las siguientes conclusiones: 

Las ventas en soles, obtenidas de Euromonitor International, parecía que el mercado 

de lejía tenía un ligero crecimiento desde los últimos años, como se muestra en la figura 4. 

No obstante, al comparar con la evolución de ventas en peso, obtenida del mismo portal, se 

descubre que las ventas tienen una progresiva baja desde el año 2016. Es así, que se llega al 

descubrimiento de que las ventas tienden a la baja desde el año 2016, pero el precio de la 

lejía se ha ido incrementando a lo largo de los años, como se muestra en la figura 18. 

Existe un crecimiento demográfico en el Perú, que se traduce en un crecimiento en 

el número de hogares y mercado potencial. Sin embargo, este incremento de mercado 

potencial no se materializa en mayor cantidad de consumidores ya que, la venta de lejía (en 

peso) ha decaído en los últimos años, como se muestra en la figura 33. De esta forma, se 

concluye que el “Boom inmobiliario” no es un factor que influye en el consumo de la lejía. 

La estacionalidad climática e hidrometeorológica muestra un patrón similar a la 

estacionalidad de las ventas mensuales como se observa en las figuras 29, 30, 31 y 32. De 

igual manera, las variables de temperatura, precipitaciones y, sobre todo, humedad presentan 

fuerte correlación con las ventas, como se muestra en la figura 37. Por dicho motivo, se 

concluye que la estacionalidad climática e hidrometeorológica son factores que afectan la 

demanda de la lejía. 
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Existen otros factores que generan una demanda atípica como el fenómeno de El 

Niño o La Niña, que a su vez suelen traer consigo enfermedades endémicas o necesidades 

de potabilizar el agua. Asimismo, la pandemia del SARS-Cov2 ha traído nuevos hábitos de 

higiene, con lo que se espera que el año 2020 presente una demanda inusual. Por motivos de 

temporal y de acceso a información no se ha podido evaluar el impacto del Covid-19 en las 

ventas de lejía en el Perú. 

Si bien, las variables de temperatura, precipitaciones, humedad y ventas en peso 

mensuales contribuyen en la elaboración del modelo predictivo mediante regresión lineal 

múltiple, se observa que la precisión del modelo puede mejorar. Esto se puede apreciar en 

la variabilidad entre los datos reales y los predichos durante las pruebas del modelo en Excel 

como en el desarrollado en Python (figuras 38 y 48). Ambos modelos presentan underfitting. 

Por dicho motivo, se concluye que el acceso limitado a datos, que generan pocos datos para 

el entrenamiento del modelo, no permite que el modelo llegue a una correcta generalización. 

El modelo desarrollado arroja una predicción de 135,968 toneladas en ventas para el 

año 2020 (figura 59) y la web Euromonitor International predice 133,475 toneladas (figura 

5), sin considerar situaciones atípicas como la pandemia. Se concluye que el modelo 

desarrollado otorga una predicción anual similar al de sitios especializado como 

Euromonitor International. 

El modelo de regresión lineal múltiple depende de la disponibilidad de las variables 

independientes como temperatura, precipitaciones y humedad para la predicción de las 

ventas. En tal sentido, es un factor crítico de éxito disponer de esta data del periodo a 

calcular. 
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Respecto a los principales distribuidores de lejía en la industria, aproximadamente el 

80% de la participación de mercado está centrado en los siguientes: Clorox, Alicorp y 

Liguria. Cabe resaltar que, aproximadamente, el 60% corresponde a Clorox, convirtiéndolo 

en líder de la categoría y principal distribuidor, por lo que gran parte del abastecimiento de 

la ciudadanía estará enfocado en el líder, quien deberá asegurar correcta cadena de 

suministro para cumplir con ello. 

De acuerdo con la investigación realizada, se sugiere profundizar en el tema 

relacionado al impacto que ha tenido el Covid-19 en la venta de lejía. ¿Cuál es el impacto 

que tuvo en las ventas los nuevos hábitos de desinfección debido al Covid-19? La respuesta 

a esta pregunta nos ayudará a entender cómo afecta, atípicamente, ciertos factores en la venta 

de lejía. Es probable que, el acceso a dicha información se disponga a inicios del 2021. 

Adicionalmente, como aprendizaje del desarrollo de este curso, se recomienda que 

los principales distribuidores puedan incluir soluciones SaaS que permitan planificación 

simultánea, de principio a fin, en una sola plataforma basada en la nube, en la que no solo 

aproveche la tecnología y los procesos, sino que también involucre a los equipos y otros 

factores, como los coyunturales que, en su conjunto, permitan una óptima planificación y 

eficiencia de la cadena de suministro. 

Como recomendación final, ahondar en modelos de predicción de clima. Se pudo 

investigar, superficialmente, que el (Ministerio del Ambiente, 2016) propone el uso de 

modelos como el CNRM-CM5 y CanESM2 para la predicción del cambio climático en el 

Perú con miras al 2030 y el (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2013) 

evalúa el modelo CMIP5 para proyección en la Región Ucayali al año 2030. El manejo de 

otros modelos, más complejos y exactos, nutrirán de forma más adecuada al modelo 

propuesto en este trabajo. 
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