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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación constituye el análisis de la problemática planteada por la 

empresa Practisis, el cual se refiere a un déficit de migración de cuentas Freemium a Premium 

de usuarios del software Dora en el 2020 en Perú, a pesar de que esta empresa inició sus 

operaciones en enero 2019, la migración de cuentas Freemium a premium es muy baja y afecta 

directamente a las ventas. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la metodología de ciencia de datos de IBM, 

logrando identificar las variables que influyen en la migración de cuentas Freemium a 

Premium, las cuales afectan directamente a las ventas para el año 2020. La base de datos se 

obtuvo directamente desde la plataforma de la empresa, la cual captura a los clientes y lleva el 

control de cada cuenta. Con estos datos se pudieron identificar 15 variables y 1348 registros. 

 

Para ello, se utilizó el modelo de árbol de decisión como técnica de aprendizaje automático 

supervisado, el cual nos ayudó a identificar, según las variables utilizadas, el requisito para que 

un cliente convierta su cuenta Freemium a Premium. 

 

Finalmente, para el resultado de este análisis, se elaboraron diversos gráficos y tablas, así como 

también un análisis en Python como respuesta para sustentar la problemática de Practisis.  

 

Palabras claves: Metodología; Variables; Ciencia de Datos; Aprendizaje Automático; Árbol 

de decisión; Entropía. 

 

  



V 

 

ABSTRACT 

The present research paper constitutes the analysis of the problem posed by the company Practisis, 

which refers to a deficit of migration of Freemium accounts to Premium of users of Dora software 

in 2020 in Peru, although this company started operations in January 2019, the migration of 

Freemium accounts to premium is very low and directly affects sales. 

 

For the development of this work, IBM’s data science methodology has been used, identifying the 

variables that influence the migration of Freemium accounts to Premium, which directly affect 

sales by 2020. The database was obtained directly from the company’s platform, which captures 

customers and controls each account. With these data, 15 variables and 1348 records could be 

identified. 

 

To do this, the decision tree model was used as a supervised machine learning technique, which 

helped us to identify, according to the variables used, the requirement for a customer to convert 

their Freemium account to Premium. 

 

Finalmente, para el resultado de este análisis, se elaboraron diversos gráficos y tablas, así como 

también un análisis en Python como respuesta para sustentar la problemática de Practisis. 

 

Keywords: Methodology; Variables; Data Science; Machine Learning; Decision Tree; Entropy. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto busca identificar las variables que influyen en los usuarios a migrar de una 

cuenta Freemium a una cuenta Premium, del software contable Dora de Practisis. Practisis es una 

empresa del rubro tecnológico que brinda soluciones digitales a empresas y personas naturales que 

lo requieran. En este caso, nos referimos al software contable Dora. 

 

La empresa Practisis S.A.C se encuentra en la necesidad de identificar las razones por las cuales 

los clientes no llegan a realizar la conversión de las cuentas Freemium a Premium en Perú, ya que 

esta empresa empezó operaciones en enero de 2019 y las conversiones se incrementaron para el 

2020. Sin embargo, aún para la empresa esto no es suficiente y desea buscar una solución a este 

problema. 

 

En el primer capítulo, abarcaremos todo lo relacionado con la empresa. Se describirá la historia de 

la empresa y el giro del negocio. Se utilizará un Canvas para graficar el modelo del negocio de 

Practisis S.A.C, el desarrollo del PESTEL correspondiente y los objetivos iniciales del proyecto. 

 

Para el segundo capítulo, se detallará el problema en sí a desarrollar junto con el análisis de las 

preguntas en función a Data Science. También definiremos la justificación del proyecto, objetivo 

general y los objetivos específicos, los cuales detallaran el proceso principal para dar respuesta al 

objetivo del trabajo y el desarrollo de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo, se detallará el marco teórico relacionado con la metodología de ciencia de 

datos de IBM, donde se enfatizará los temas como la compresión del negocio, enfoque analítico, 

requisitos, recopilación, comprensión y preparación de los datos, modelado, evaluación, 

implementación y retroalimentación. 

 

En el cuarto capítulo, se expone la arquitectura de datos con la que cuenta el negocio y la 

arquitectura tecnológica a aplicar para el proyecto. Se describirá los insumos, procesamiento, 

almacenamiento, destino y determinación de las herramientas de visualización.  
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En el quinto capítulo, se abarca los requisitos y la recopilación de datos, para ello es importante 

determinar los datos necesarios, la ubicación de estos, la herramienta a aplicar, determinar el punto 

de partida, la depuración de los datos, calidad de datos, gobierno de datos y diccionario de datos. 

 

En el sexto capítulo, desarrollaremos la aplicación de la ciencia de datos para este proyecto. Se 

describirá el tipo de aprendizaje a utilizar, la selección y preparación del modelo, el método de 

ajuste utilizado, la descripción de los hallazgos obtenidos, las estrategias de implementación y los 

resultados obtenidos del modelo de predicción elegido. 

 

En el séptimo capítulo, abordaremos el calibrado del modelo aplicado, se desarrollará el método 

de ajuste aplicado, la retroalimentación y los factores críticos del proyecto en la empresa Practisis. 

 

Finalmente, en los tres últimos capítulos examinaremos lo siguiente: en el capítulo seis, se 

desarrollarán las conclusiones del proyecto, en el siete, plantearemos las recomendaciones que se 

le hace a Practisis como puntos de oportunidad de mejora y en el capítulo ocho, las nuevas 

preguntas que se generaron al terminar este proyecto de Data Science. 
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CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL PROYECTO: 

1.1 Presentación y descripción de la empresa. 

Practisis es una empresa de tecnología fundada en el 2008, especializada en desarrollo de 

aplicaciones para negocios de Alimentos & Bebidas, Hoteles y Retail. En más de diez años de 

trabajo, ha realizado miles de implementaciones exitosas y se encuentran en la cuarta generación 

de software para sus clientes. 

Actualmente, Practisis tiene operaciones comerciales en los siguientes países, México, Costa Rica, 

Colombia, Guatemala, Panamá y finalmente, Perú. En este último país, está identificado con el 

RUC 20604881294 y su razón social es Practisis SAC, y fue constituida en Perú en enero del 2019. 

Los productos que comercializan son dos, el primero es un software para restaurantes u hoteles 

llamado Practisis, y el segundo es un software de contabilidad llamado Dora, tu contadora. Ambos 

productos se caracterizan por estar desarrollados en cloud, poseer APIs de integración 

completamente abiertos y tener versiones gratuitas (Freemium) que no caducan, es decir, siempre 

estarán disponibles y su validez no se extingue. Este último carácter es gracias a la ideología de la 

empresa, que resalta con la frase “La tecnología es para todos”, de tal modo que, “no importa el 

poder adquisitivo de mi cliente porque siempre podrá usar la herramienta”. 

El target de mercado son las medianas y pequeñas empresas (MYPEs) en toda Latinoamérica, ya 

que se busca crecer junto con ellas, además, se ambiciona ser el software por default 

(predeterminado) en todos los países donde tenemos presencia.  

Este proyecto académico se va a desarrollar con el objetivo de incrementar las ventas, gracias a la 

respuesta de la siguiente pregunta ¿Será posible predecir si un cliente Freemium se pueda volver 

Premium?”. La cual vamos a resolver con los datos que nos proporcionará la misma empresa 

Practisis SAC. 

 

Figura 1.1: Logo Practisis/Dora 

 

Fuente: Practisis S. 
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1.2 Modelo de Negocio (Lean Canvas) 

 

Figura 1.2: Modelo Canvas de Practisis S.A.C. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Segmento de Cliente 

Los clientes a los que nos dirigimos son los contadores independientes que cuentan con un mediano 

poder adquisitivo, los cuales están conformados por personas adultas residentes en Perú entre los 

25 a 50 años, suelen tener un estilo de vida ajetreado y optan por aplicaciones que les faciliten el 

proceso laboral contable ahorrando tiempo, así como procesos a estudios contables y MYPEs con 

área de contabilidad. 
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Propuesta de Valor 

El software contable online es un servicio que pertenece a la empresa Practisis y se encuentra en 

más de cinco países, entre ellos el Perú, nuestro servicio ofrece como valor Apis de integración 

abierto, teletrabajo sin necesidad de tener una infraestructura, almacenamiento de la información 

(back up) y un sistema contable adaptado a la normativa tributaria de SUNAT. 

 

Canales de Distribución 

Para poder dar a conocer nuestra propuesta de valor se utilizará la red social Facebook y la página 

web de la organización. Asimismo, el canal de entrega se da con la activación de la cuenta 

mediante el pago realizado. 

 

Relación con Clientes 

Nuestra relación con el cliente se dará de forma informativa a través del eCommerce para que 

pueda conocer nuestro servicio, esta se da de forma sólida e interactiva. Sin embargo, la 

negociación directa la realizaremos en nuestra oficina según los canales de distribución antes 

mencionados. Asimismo, buscaremos la fidelidad de nuestros clientes mediante promociones y 

descuentos. 

 

Fuentes de Ingresos 

La estructura de ingresos de la empresa Practisis se deberá a la venta del servicio mensual o anual 

del software, activación de facturas electrónica, alquiler de servidores y desarrollo de reportes 

personalizados. 

Actividades Claves 

Las actividades claves necesarias para el funcionamiento del modelo del negocio son: Marketing, 

ventas, operaciones, post venta y back office. Asimismo, los recursos claves, estas son las acciones 

que inciden a la venta exitosa de nuestra propuesta de valor, haciendo eficaces la relación con 

nuestros clientes y fluidas las fuentes de ingresos. 
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Recursos Claves 

Contamos con activos que permiten optimizar los canales de distribución, asimismo se cuenta con 

los elementos necesarios como son los recursos humanos que constituyen nuestras fuerzas de 

ventas y marketing. Además, se dispone de los recursos tecnológicos como son los sistemas de 

colaboración y herramientas de programación dinámico y de alto nivel.   

 

Socios Claves  

En este caso, quienes apoyan a las actividades claves del negocio son las agencias publicitarias 

quienes imparten estrategias para tener mayor alcance a nuestro público objetivo. 

Otros socios claves son empresas o marcas conocidas Latin payments, Nubefact, Dátil, Contapp y 

para garantizar nuestra calidad, nos apoyamos con proveedores que nos otorguen productos y 

servicios de la más alta calidad, estos son: Amazon Web Service, Digital Ocean, DNP Corp 

certificado digital. 

 

Estructura de Costes 

Los costos fijos son determinantes para un adecuado funcionamiento del negocio, ya que están 

incluidos el pago de la planilla y alquiler de los servicios. Otros costos de igual impacto son las 

campañas de marketing, licencia de software, inversión de fuentes de difusión y Merchandising. 

Para controlar todos estos costos mencionados, es importante tener un adecuado control del 

presupuesto para evitar excederse y manejar un buen flujo económico que nos permita cumplir 

con nuestras obligaciones e invertir en nuevas oportunidades. 

 

1.3 PESTEL  

Factores políticos: Es fundamental para la supervivencia de la empresa Practisis SAC que la 

patente que garantiza el core de su negocio siga vigente por mucho tiempo. 

El 25 de mayo del 2018 entró en vigor una ley que restringe el uso de los datos y obliga a pedir 

aceptación expresa a los usuarios. Esto evidencia una importante amenaza a toda empresa cuya 

principal fuente de valor son los datos.  
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Factores Sociales: La implementación constante del desarrollo del programa y su propuesta de 

valor ha permitido tener demanda en las grandes empresas permitiendo una familiarización rápida 

con el software, logrando posicionarse en las grandes empresas y comercializar en distintos países 

incluso en el Perú.  

 

Factores Económicos: La globalización constituye una oportunidad para muchos países, de 

mejorar las condiciones para gran parte de su población, la misma que se ha incorporado a la 

economía de mercado y que suponen un enorme número de potenciales nuevos usuarios o clientes 

para la empresa Practisis SAC. Además, hoy en día más de dos tercios del PIB y del empleo de los 

países desarrollados es generado por el sector servicios, en ese sentido, los servicios toman una 

mayor relevancia en los países en desarrollo.  

 

Factores Socio Culturales: Es importante para la empresa el saber cuál es el nivel educativo de 

los potenciales usuarios y tener presente la creciente sensibilidad por parte de las empresas sobre 

la exposición de la información subida a la nube ya que suele darse el robo de data.  

 

Factores Tecnológicos: Las evoluciones tecnológicas constituyen un importante factor a tener en 

cuenta por parte de la empresa Practisis SAC. Puesto que, el mundo digital evoluciona 

constantemente y estar al tanto del desarrollo de nuevas tecnologías representará una oportunidad 

para nuestros clientes.  

 

Factor Ecológico: El Perú continúa desarrollando su posición dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU con miras al 2030. Esto requiere que las empresas 

privadas y públicas optimizan sus esfuerzos para desarrollar mejoras en cuanto a sostenibilidad, 

medio ambiente y bienestar social.     

  

Factor Legal: El Perú admite el pluralismo económico ya que la economía se sostiene en la 

coexistencia de distintas formas de propiedad y de empresa, tanto públicas, privadas o mixtas o 

ambas, de capitales nacionales o extranjeros, y sociedades cooperativas y autogestionarias. Por 

ello es autorizada por ley expresa, el gobierno puede realizar subsidiariamente actividad 
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empresarial directa o indirecta. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo 

tratamiento legal referida en el artículo 60 de la Constitución del Perú. 

 

1.4 Objetivos iniciales del proyecto 

- Identificar el tipo de cuentas creadas en Perú entre enero 2019 y diciembre 2020. 

- Determinar la actividad de las cuentas en Perú entre enero 2019 y diciembre 2020. 

 

CAPÍTULO 2 COMENZANDO EL PROYECTO 

2.1 Identificación del problema - Comprendiendo el negocio y el problema (sustentado con 

datos) 

Luego de revisar la base de datos de Practisis, se identificó que, en el Perú, desde enero 2019 

(fecha que inició operaciones la empresa en nuestro país) hasta julio 2020 (fecha de corte de la 

base de datos a estudiar) se han creado un total de 1348 cuentas, de las cuales sólo el 12.91% 

pasaron a ser Premium. Entonces, la interrogante de la empresa es la siguiente: 

¿Por qué hay un porcentaje tan bajo de usuarios que deciden pasar sus cuentas Freemium a 

Premium? ¿Cuáles son los factores que determinan dicha migración? 

 

En la Figura 2.1 podemos apreciar la cantidad total de cuentas creadas por tipo en Perú en el 

periodo ya señalado. Como se puede apreciar, existen muchos usuarios que, por alguna necesidad 

deciden usar el software Dora y crean una cuenta, que por defecto es Freemium.  

 

Figura 2.1: Gráfico del total cuentas creadas en Perú en el periodo de Ene 2019 – Jul 2020 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, se puede observar en la Tabla 2.1 el total de cuentas que abarca todo este periodo 

de evaluación y el tipo de cuentas que la conforman, donde la participación de cuentas Premium 

equivale a sólo 174 cuentas sobre el total de 1348 registradas. 

 

 

Tabla 2.1: Cantidad y porcentaje de cuentas según el tipo de cuenta en Perú entre Ene 2019 y Jul 2020. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, visualizamos en la Figura 2.2 que la actividad de las cuentas tanto en Freemium 

como en Premium aumenta en el periodo de enero a diciembre 2020. A pesar de que la actividad 

no es tan alta en comparación la cantidad de cuentas creadas, se aprecia un aumento en el último 

trimestre evaluado. 

 

Figura 2.2: Gráfico de la actividad de cuentas creadas en Perú en el periodo de Ene 2019 – Jul 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Formulación de preguntas para Data Science 

Para ahondar en la determinación de las causas o razones, se plantea la siguiente pregunta:  

¿Será posible predecir si un cliente Freemium se pueda volver Premium? 
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2.3 Justificación  

El proyecto académico nos permitirá entender el comportamiento de la migración de cuentas 

Freemium a una cuenta Premium, gracias a la base de datos de la empresa Practisis S.A.C se podrá 

analizar y a la vez utilizar las variables que tengan mayor correlación entre sí, y luego evaluar las 

variables en influyen en la conversión de una cuenta Freemium a Premium.  

Los resultados obtenidos en este análisis permitirán ser el soporte que ayudará a las áreas 

correspondientes de la empresa a establecer estrategias y objetivos personalizados para el 

incremento de usuarios con cuenta Premium, lo que indirectamente incrementará las ventas de la 

compañía y aumentará la participación en el mercado peruano. 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Elaborar un modelo de predicción que identifique el comportamiento de un usuario para 

volverse Premium. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar la fuente de datos para su depuración y limpieza. 

 Determinar y analizar las variables relevantes de la fuente de datos para la solución del 

proyecto. 

 Descubrir el comportamiento de los usuarios para volverse Premium. 

2.4.3 Hipótesis 

 

Mediante el modelo de árbol de decisión se podrá predecir, según el comportamiento de las 

variables, la conversión de las cuentas Freemiun a Premium.  
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Figura 2.3: Gráfico del número de cuentas premium respecto al total de cuentas 

.            

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 2.3, se observa una porción mínima de cuentas que se convirtieron a Premium 

respecto al total de cuentas creadas que corresponden a las cuentas Freemium, a pesar de que en 

los últimos meses ha ido aumentando la cantidad de nuevas cuentas de pago, existen en su mayoría 

más cuentas Freemium que aún no se convierten a una cuenta Premium. 

 

CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Metodología de Ciencia de Datos de IBM 

La metodología de ciencia de datos nos permite estructurar nuestro proyecto de investigación de 

tal manera que nos proporcione una estructura en donde como científico de datos podamos utilizar 

los métodos y procesos necesarios mostrando un correcto uso de los datos, además de visualizar e 

interpretar los resultados con el fin de tomar mejores decisiones (Rollins, 2020). 
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Figura 3.1: Metodología Fundamental para la ciencia de datos 

 

   Fuente IBM Analytics 

 

Comprensión del negocio 

Es fundamental estudiar y entender el comportamiento del negocio para permitirnos identificar el 

problema de la empresa que debemos resolver con el fin de brindar una solución de manera exitosa, 

debemos tener claros los objetivos que queremos alcanzar para este desarrollo. 

 

Enfoque analítico 

Luego de tener el problema identificado en el negocio, el científico de datos puede establecer 

técnicas para desarrollar su análisis de esta manera se podrá comenzar a resolver el problema 

planteado.  
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Requisito de datos 

Antes de comprender y preparar los datos debemos tener ciertos parámetros para la búsqueda de 

datos, esto será en base al conocimiento del negocio y habiendo identificado claramente los 

objetivos. 

 

Recopilación de datos 

En este punto se recopilarán los datos desde el servidor de la empresa Practisis SAC en una primera 

etapa que, luego serán analizados pudiendo volver a revisar los requisitos de los datos, esto 

permitirá una recopilación más rica en información que se podrá trabajar en beneficio del negocio, 

estos datos pueden ser estructurados o no estructurados, dependiendo de la necesidad del científico 

de datos se analizará posteriormente si es que es necesario realizar una inversión adicional. 

 

Comprensión de datos 

Luego de la recopilación de los datos es necesario crear visualización de estas mismas que 

permitan identificar variables en donde se puedan encontrar posibles respuestas a preguntas 

planteadas al inicio, además nos permitirá descubrir algunas percepciones que no se reflejan en 

una primera fase de investigación. 

Podemos utilizar herramientas de libre acceso como Power Bi, Tableau que nos ayudará con las 

visualizaciones de datos. 

 

Preparación de datos 

En esta parte de la metodología, ya teniendo los datos podemos realizar la depuración y 

eliminación de datos duplicados, ordenarlos por variables que nos serán de gran ayuda, de esta 

manera nuestra información será más limpia y clasificada, se podrá comparar las ventas mensuales 

de un país con otro. 

 

Modelado 

En esta etapa aprovechamos los datos ya preparados para poder desarrollar un modelo predictivo 

o descriptivo. 



14 

 

Evaluación 

Durante la implementación y su desarrollo del modelo se realizará una evaluación constante que 

permita estar alineado a la búsqueda de las mejoras que nos posibilite entender el problema, esto 

en base a una estructura de calidad con gestión de gráficos permitiéndonos observar el avance del 

proyecto. 

 

Implementación 

Luego que el modelo elegido ha sido desarrollado satisfactoriamente con aprobaciones de los 

ejecutivos se procederá a la emisión de informes a fin de obtener pruebas que certifiquen la calidad 

del modelo. 

 

Retroalimentación 

En la etapa final del modelo se puede aprovechar para mejorar algunas variables que nos permitan 

optimizar la actividad en cuentas gratuitas de la empresa. 

 

CAPÍTULO 4 ARQUITECTURA DE DATOS 

 

Arquitectura funcional de la empresa Practisis 

La empresa trabaja bajo una arquitectura de nube cuyo proveedor es Amazon Web Services quien 

brinda el servicio de almacenamiento y procesamiento de los datos. Sin embargo, la empresa no 

cuenta con un mapa documentado que especifique el 100% de la arquitectura del negocio. 

Asimismo, los insumos se generan cada vez que un usuario crea una cuenta desde la página web 

de la empresa, y el consumo seda mediante un dashboard, este último es un panel de visualización 

de los datos creado por la propia empresa. 
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Figura 4.1: Arquitectura del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arquitectura Tecnológica 

En este punto del proyecto sugerimos la siguiente arquitectura tecnológica que nos indican la 

manera que tenemos que almacenar, organizar e integrar los datos que recoge la empresa Practisis 

SAC con el objetivo de ser útil y aprovechable. 

Figura 4.2: Arquitectura tecnológica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1 Insumos 

Este punto se obtiene cada vez que un posible cliente llena sus datos personales en un formulario 

que se encuentra en la página web de la empresa. Además, otro insumo importante para el caso en 

estudio es la actividad de cada cuenta creada. Estos son nuevas fuentes de datos, ya que son 

contenido de data empresarial que se estructura en reportes de la herramienta Excel. 

4.2 Procesamiento 

Una vez extraído todos los datos, estos son transformados en información valiosa, ya que se realiza 

a su vez la limpieza o depuración por medio de un proceso de la herramienta Excel. Además, se 

separan y se asignan los datos a cada área de la empresa para ser utilizados a su criterio, por 

ejemplo, al área de marketing para que realice sus campañas. Finalmente, estos datos son cargados 

en un Data Warehouse (datos estructurados).  

4.3 Almacenamiento 

Para este punto la empresa usara la herramienta Excel quien ofrece un portafolio completo de 

aplicativos con la intención de almacenar, dar acceso, controlar y analizar datos. Además, realiza 

back up de forma automática y puede migrar datos. De esta manera, la organización reduce costes. 

4.4 Destino 

Luego del procesamiento de los datos, el destino de la información se dirigirá a las herramientas 

de visualización: Power BI, Excel y Python que leerán nuestros datos permitiendo generar 

predicciones y gráficos. Además, podremos generar un dashboard con las variables necesarias 

para poder tomar las mejores decisiones. 

4.5 Determinación de las herramientas de visualización 

En las herramientas a utilizar se cuenta con Power BI para la creación de paneles visualización de 

los datos (dashboard). Además, será de mucha ayuda la herramienta Excel de Microsoft, ya que 

con ella se realiza la limpieza y depuración de los datos. Asimismo, se trabaja con Python, el cual 

permite analizar los datos y crear gráficos que benefician a la comprensión de los datos en estudio. 
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CAPÍTULO 5 REQUISITOS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

5.1 Determinación de datos necesarios para responder a las preguntas 

Los datos necesarios que usaremos para responder las preguntas de este proyecto se encuentran en 

la base de datos propia de Practisis, donde encontramos variables como No Base, Email, Fecha de 

Creación, No de facturas mes, No de compras mes, No de ingresos mes, No de egresos al mes, No 

de asientos mes, No asientos mes anterior, Nivel y País. Posteriormente, para trabajar la base de 

datos con mayor eficiencia y ayude al propósito de este trabajo de investigación, se crearon las 

siguientes variables con los datos de la base original, los cuales son Antigüedad, Actividad, Precio, 

Cantidad, Estado, T_Cuenta.  

 

Tabla 5.1: Base de datos principal Software Dora 

     

        Fuente: Practisis S.A.C. 

 

5.2 Ubicación de fuentes de datos 

La fuente de los datos a trabajar en el caso de estudio se encuentra alojado en el servidor de Amazon 

Web Services (AWS), quien cumple con los protocolos de seguridad que establece WS para todos 

sus clientes. Asimismo, mencionar que los datos fueron descargados en formato Excel para una 

mejor manipulación de los mismos. 

Figura 5.1: Logo Amazon Web Services 

 

Fuente: Amazon, Inc. 
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5.3 Presentación de datos recopilados 

Para la presentación usaremos el método directo, en donde el usuario registrara todos sus datos al 

crearse el correo, validando la información, mediante una ficha de registro de cuenta, la cual se 

guarda en la base de datos del servidor.  

 

Figura 5.2: Página de registro de usuario para software Dora 

 

         Fuente: Dora.pe 

 

 

Dichos datos son almacenados como se ve en la Tabla 5.1, todas las cuentas empiezan siendo 

Freemium y posteriormente el usuario puede realizar el upgrade a su cuenta y pasarla a 

Premium. Esta tabla tiene como coincidencia, con respecto a los datos que trabajamos en el 

proyecto, el correo y el tipo de cuenta, el resto de variables a utilizar se extrae ya consolidada 

desde los servicios de Amazon Web Services en la nube. 

 

Tabla 5.1: Registro de datos de Dora 

 

         Fuente: Practisis S.A.C 
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5.4 Uso de herramientas para determinar posibles relaciones entre los datos.  

Luego de obtener la base de datos con la que trabajaremos para el presente proyecto, nuestro 

siguiente paso es identificar las posibles variables que nos serán de ayuda para nuestra 

investigación y que nos permita resolver nuestro problema planteado. Para esta investigación 

se hará uso de dos herramientas, las cuales son; en primer lugar, Microsoft Excel, porque es el 

formato en el que se descarga la base de datos y es donde se realizará la depuración de la base 

de datos, así como también la creación de nuevas variables en función a los datos primarios de 

la base. En segundo lugar, utilizaremos la herramienta Power BI, el cual es un potente software 

que nos permitirá preparar la base de datos por segunda vez para crear variables que serán 

utilizadas en las visualizaciones y análisis de inteligencia de negocios. Por último, utilizaremos 

la plataforma Jupyter en Cognitive Class de IBM. Esta plataforma está basada en Python y nos 

ayudará a realizar un análisis más completo para resolver el objetivo principal de este proyecto 

mediante un modelo supervisado, el árbol de decisión.  

 

Figura 5.3: Logo Microsoft Excel 2019 y Power BI 2020 

 

     Fuente: Microsoft Corp. 

 

Figura 5.4: Logo Jupyter y Python de IBM 

 

      Fuente: Cognitive Class IBM 
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5.5 Determinando el punto de partida. 

Luego de obtener la base de datos con la que trabajaremos para el presente proyecto, nuestro 

siguiente paso es identificar las posibles variables que nos serán de ayuda para nuestra 

investigación y que nos permita resolver nuestro problema planteado. Contamos con un dashboard 

el cual nos permite obtener datos de manera global, de esta manera podemos verificar que 

contamos con una data de calidad, proporcionada por la misma empresa. 

Esta información es recopilada de los servidores de Amazon Web Services en la nube, lugar donde 

la compañía almacena y procesa volúmenes de datos con el fin de dar seguimiento a sus canales.  

 

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

Descargados los datos desde Amazon Web Services, el cual nos proporciona este proveedor, 

procedemos a revisar y organizar los datos según las variables que se determinaron importantes 

para la investigación. Utilizaremos Excel para proceder a la revisión y depuración de datos. En 

esta fase, nos encontraremos con datos repetidos y algunas variables que no aportaban a nuestra 

investigación. Por ejemplo, encontramos IDs y correos repetidos, estos se generan cuando el 

cliente crea cuentas con los mismos datos o actualiza el correo con el que se registró, dejando 

duplicados innecesarios. En total nos quedamos con 1348 registros de 1452. 

Esta depuración es importante ya que permite eliminar la data inútil y dejar los datos más 

relevantes y objetivos para posteriormente ingresarla a una herramienta de visualización, en este 

caso Power BI. 

 

5.7 Calidad de datos 

En este punto los datos son tomados en crudo desde la misma fuente, donde el administrador del 

servidor nos da acceso para descargar esa información para fines académicos. Esto genera que la 

calidad de los datos sea relativamente buena. Lo cual mejora al realizar la depuración de la base 

de datos. Luego de ello, tenemos una data de calidad lista para procesar en una herramienta de 

visualización o de análisis como Jupyter. 
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      5.8 Gobierno de datos 

Los datos de la empresa Practisis está gobernado por un Ownership, que a la vez cumple las 

funciones de representante legal. Además, esta persona se encarga de establecer las reglas del 

negocio e informar a todas las cabezas de las áreas de la organización para que tengan 

conocimiento de ello. También, los líderes de las áreas ya conocen del significado, calidad y de 

donde proviene cada dato, ya que están capacitados para conocer el core del negocio. Cabe resaltar 

que las áreas de marketing, ventas y soporte generan datos, por ejemplo, leads, conversiones y 

tickets de atención, respectivamente. Los responsables de estos datos son los jefes de cada área, y 

ellos reportan al Ownership. 

 

       5.9 Diccionario de datos 

Este punto es elaborado y establecido por el Ownership de la empresa y sirve como guía para todas 

las áreas de la empresa responsables de esta base de datos. Este documento es importante y tiene 

el propósito de dar formato e indicar el uso correcto de los datos. A continuación, en la Tabla 5.2 

se visualizarán las variables y los detalles como, por ejemplo, tipo de variable, longitud, si acepta 

nulos o vacíos, índice, si es único, el tipo de formato, la descripción y la regla del negocio. 
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Tabla 5.2: Diccionario de datos 

 

         Fuente: Practisis S.A.C. 

 

Variable Tipo Logitud Nulo Índice Único Formato Descripción
Regla de 

Negocio

No Base Entero 5 No Sí #####
Identificador 

de la cuenta
Ninguno

Fecha Creacion Fecha 8 No No DD/MM/AAAA

Fecha de 

Creación de 

la cuenta

Sólo son 

validas desde 

Enero 2019 

hasta Julio 

2020

Email Cadena 50 No Sí

Letras 

mayúsculas, 

minúsculas y 

caracteres 

como .:-_@

Correo 

electrónico 

del usuario

Sólo son 

válidos los 

correos de 

Gmial, 

Outlook, 

Yahoo y 

corporativos

. Se respetan 

reglas de 

caracteres 

válidos para 

correos 

electrónicos

Antigüedad Entero 3 No No ###

Tiempo en 

meses desde 

la fecha de 

creación a la 

fecha actual

Sólo son 

válidos 

números 

enteros

Frecuencia Entero 3 No No ###

Frecuencia 

de uso del 

software 

Dora en 

meses

Sólo son 

válidos 

números 

enteros

Actividad Entero 1 No No #

Codigo para 

determinar 

actividad 

(Sí=1 / No=0)

Sólo son 

válidos los 

caracteres 1 

y 0

Pagado Cadena 10 No No

Letras 

mayúsculas y 

minúsculas

Pagado = 

Tiene cuenta 

Premium / 

No Pagado = 

Freemium

Sólo son 

válidas las 

opciones 

"Pagado" y 

"No Pagado"

Pais Cadena 10 No No

Letras 

mayúsculas y 

minúsculas

País de 

origen de 

creación de 

la cuenta

Válidos para 

Perú, 

Ecuador y 

Costa Rica
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CAPÍTULO 6 APLICACIÓN DE TECNICA DE CIENCIA DE DATOS 

6.1 Producción y análisis exploratorio de datos 

6.1.1 Plan de muestreo y tamaño de muestra 

En el presente trabajo se determina el uso de todos los datos generados en el periodo de enero 2019 

a julio 2020. Dado que el universo de datos se encuentra dentro de la capacidad de procesamiento 

por los aplicativos a utilizar, a eso se suma la poca cantidad de registros que se obtuvo en ese rango 

de fechas. 

6.2 Comenzando la interpretación de los datos 

6.2.1 Estudio probabilístico de los datos obtenidos  

Se puede observar, en la Tabla 6.1 que, la probabilidad de una cuenta pagada (Premium) es de 

13% del universo, mientras que las cuentas Freemium es de 87%. 

Tabla 6.1:  Probabilidad de tipo de cuentas 

    

     Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3 Distribución de la muestra: Interpretación del comportamiento 

Según lo descrito previamente, trabajaremos con todo el conjunto de datos disponible y para este 

caso en especial analizaremos la distribución de las variables “frecuencia” y “Anti_mes”. Para 

ello, se grafica las variables en una campana de Gauss. 
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Figura 6.1 Campana de Gauss de la variable “frecuencia” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 6.1 se representa la variable frecuencia, donde los datos relacionados con la dicha 

variable están concentrados a la izquierda. Además, se observa que el 50% de los datos es menor 

a 2. 

 

Figura 6.2:  Campana de Gauss de la variable “Anti_mes” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico de la Figura 6.2 se representa la variable Anti_mes, en el caso de la variable tiene 

una aparente distribución normal. Sin embargo, se aprecia que ambos extremos contienen 

concentración de valores. 
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6.4 Aprendizaje Supervisado 

La técnica de ciencia de datos aplicado es la de aprendizaje supervisado, ya que usa los datos para 

predecir los resultados.  

Esta técnica permite al algoritmo analizar los datos etiquetados, además, asigna etiquetas de salidas 

a datos de entrada, y suele usarse para clasificación y predicción (Fox, 2020). 

 

6.5 Determinación del modelo 

Debido a que las variables que tenemos a evaluar son cuantitativas y cualitativas. El modelo o 

algoritmo de predicción elegido será el de árbol de decisión, ya que nos ayudará a predecir si es 

que un cliente se convierte a Premium o no, siempre en cuando cumpla las condiciones que el 

modelo exige.  

 

El árbol de decisión es un algoritmo de Machine Learning. Es un modelo predictivo basado por 

reglas binarias, es decir, si o no; de esta manera, se reparte las observaciones en función de sus 

atributos para pronosticar el valor de la respuesta (Amat Rodrigo, 2020).  

 

Para empezar, utilizaremos la base de datos de Practisis S.A.C. de donde seleccionaremos y 

analizaremos las todas las variables. A continuación, se presenta en la Tabla 6.2 la base de datos 

simulada con código Python en la plataforma de Jupyter. Tener en cuenta que a partir de este 

momento utilizaremos esta herramienta para el análisis. 

 

Para la carga y lectura de la base de datos, se importan las librerías de Python “pandas” y “numpy” 

y se carga la base de datos mostrando las primeras cinco filas para corroborar que la lectura de los 

datos es correcta. 

 

import pandas as pd 

import numpy as np 

data = pd.read_csv('BD_Data_logic.csv') 
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Tabla 6.2: Base de datos Practisis en Python 

 

.         Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se valida por seguridad que la base de datos no tiene valores nulos para el análisis en el 

modelo. Para ello se utiliza el siguiente código: 

 

data.info() 

 

Tabla 6.3: Tabla de verificación de variables 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede visualizar en la Tabla 6.3, se corrobora que no existen valores nulos en la base de 

datos y Python ha clasificado las variables según el tipo de dato. También se identificaron 12 

variables enteras (numéricas) y 4 variables de texto.  

Ahora ejecutaremos el código data.describe() para obtener el análisis estadístico de cada variable 

y obtener los valores de count, mean, std (desviación estándar), min, 25%, 50%, 75% y max.  

 

 

Tabla 6.4: Resumen de datos estadísticos de cada variable 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora utilizaremos el siguiente código para elaborar una matriz de correlación mezclado con un 

mapa de calor. Esta matriz, en la Tabla 6.5, nos ayudará a determinar y confirmar que el árbol de 

decisión es la alternativa ideal para el objetivo del proyecto. 

 

corr = data1.corr() corr.style.background_gradient(cmap='coolwarm') 

 

Tabla 6.5: Tabla de correlación con mapa de calor  

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se analiza las variables “frecuencia” y “Anti_mes” respecto a la variable Premium 

utilizando grafico de líneas e histograma. 

 

from featexp import get_univariate_plots 

get_univariate_plots(data=data, target_col='Preminun', features_list=["frecuencia", 

"Anti_mes"], bins=10) 

 

Figura.6.3: Gráfica de línea y de barras de las cuentas Premium según su frecuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En la Figura 6.3, el diagrama de línea que toma a la variable “frecuencia” como una variable 

continua, se aprecia que a mayor frecuencia (uso de la cuenta) es más propenso a que sea Premium, 

es decir, son directamente proporcional y en el histograma se mantiene la interpretación del 

diagrama de líneas, pero considerando el número de registros (cuentas creadas). 

 

Por otro lado, observamos, en la Figura 6.4, un diagrama de línea e histograma de la variable 

“Anti_mes” y la variable “Premium”. 

 

from featexp import get_univariate_plots 

get_univariate_plots(data=data, target_col='Preminun', features_list=["frecuencia", 

"Anti_mes"], bins=10) 
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Figura 6.4: Gráfica de línea y de barras de las cuentas Premium según la antigüedad (Anti_mes)  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el diagrama de línea que toma a la variable “Anti_mes” como una variable continua, se aprecia 

que a mayor antigüedad de la cuenta es menos propenso a que sea Premium, es decir, son 

indirectamente proporcional.  

En el histograma se mantiene la interpretación del diagrama de líneas, pero considerando el 

número de registros (cuentas creadas). 

 

6.6 Construcción del Modelo. 

Se empieza la elaboración del árbol de decisión en la herramienta Python. 

Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y multiplataforma usado, 

principalmente, en Big Data, AI (Inteligencia Artificial), Data Science, frameworks de pruebas y 

desarrollo web (Angeles, 2020).  

 

Para ello, ingresamos el siguiente código: 

 

import math 

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree 

from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, plot_confusion_matrix, 

classification_report, roc_auc_score, roc_curve 
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Además, se inserta el código para identificar los predictores de nuestro modelo de árbol de 

decisión. 

 

predictores = ['No de facturas mes','No de compras mes','No de ingresos mes','No de egresos 

mes','No de asientos mes','No de asientos mes anterior','Actvo_Mes','frecuencia','Anti_mes'] 

x = data[predictores] 

y = data['Preminun'] 

 

Por último, insertamos el código para importar el modelo árbol. Asimismo, lo entrenamos, y 

predecimos la base de test o validación. 

 

MTree = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth = 4, random_state=1) 

MTree.fit(x_train,y_train) 

y_hat_tree = MTree.predict(x_test) 

 

Figura 6.5: Árbol de decisión del comportamiento de usuarios para ser Premium o Freemium  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Puntos para tener en cuenta: 

- Recordemos que la entropía mide el nivel de homogeneidad del conjunto de datos (cuán 

impuro o no-homogéneo es). Si el conjunto de datos es completamente homogéneo (50% 

0s - 50% 1s) la entropía es 1 tal como se muestra en el gráfico. 

- N_samples es el número de registros en dicho nivel de evaluación.  

- Values hace referencia al número de registros con valor de Target 0 (No Premium), número 

de registros con valor de Target 1 (Sí compraron el Premium).  

- Class hace referencia a qué etiqueta se le dará si cumple con las condiciones necesarias 

para llegar a dicho nodo terminal. 

- El grado del color depende de la Entropía, es decir: 

 Azul: Clase preponderante 1. Azul Fuerte: Entropía baja - Azul Claro: Entropía Alta 

 Naranja: Clase preponderante 0. Naranja Fuerte: Entropía baja - Naranja Claro: 

Entropía Alta 

- En el primer nivel, el nodo raíz usa la variable frecuencia con el valor de 3.5 como primera 

división permitiendo alcanzar una entropía de 0.56 

-  

Figura 6.6: Árbol de decisión en formato de texto del comportamiento de usuarios para ser Premium o Freemium

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.6: Tabla de variables relevantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6.6 se puede apreciar la lista de variables en orden de importancia, las cuales son 

utilizadas en los nodos para el árbol de decisión en de la Figura 6.5 y Figura 6.6. 

 

CAPÍTULO 7 CALIBRADO E IMPLEMENTACIÓN  

7.1 Método de ajuste  

Para este punto nos apoyaremos en el método de ajuste Tuning de Hiper-parámetros del Árbol de 

Decisión. Para la cual procederemos a iterar los valores del hiper-parámetro para encontrar el 

modelo con mayor ajuste a los datos de entrenamiento y test (validar). Adicionalmente, dividimos 

el conjunto de datos en 70% para el entrenamiento y 30% para el test. 

 

Figura 7.1: Código Python para determinar el nivel de precisión del modelo según la profundidad del árbol de decisión

 

        Fuente: Elaboración propia 
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x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size= 0.3, random_state=4) 

 

Tabla 7.1: Resultados del training 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de ejecutar el código de líneas arriba, se puede observar en la Tabla 7.1 que el Accuracy 

(precisión), se acerca a 1 a medida que la profundidad (max_depth) del árbol incrementa. 

 

Figura 7.2: Comportamiento de las variables Accuracy y max_depth (precisión y profundidad)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora graficamos los valores de Accuracy y el max_depth, como se aprecia en la Figura 7.2, para 

entender el comportamiento del Train Accuracy y Test Accuracy. 

 

En la Figura 7.2 se puede apreciar qué tanto varía el rendimiento en nuestra base de test. Se puede 

determinar del gráfico que, con un nivel de profundidad 8 se obtiene un mayor rendimiento en la 
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base de test por lo que nos quedaríamos con ese valor del hiper-parámetro como nivel de 

profundidad del árbol. 

Finalmente, y luego de realizar el ajuste a nuestro modelo importamos un nuevo árbol de decisión, 

pero está vez ya ajustado insertando el siguiente código Python. 

 

MTree = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth = 8, random_state=1) 

MTree.fit(x_train,y_train) 

y_hat_tree = MTree.predict(x_test) 
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Para fines académicos, se presentarán dos matrices de confusión para comparar el modelo, tanto 

antes como después del método de ajuste utilizado. 

 

La matriz de confusión construida de N x N (filas y columnas), con la cual evaluamos el 

rendimiento de un modelo de clasificación de aprendizaje automático, donde N es el número de 

clases objetivo. La matriz compara los valores objetivo reales con los predichos por el modelo. De 

esta manera, nos da una visión holística de qué tan bien se está desempeñando nuestro modelo de 

clasificación y qué tipo de errores está cometiendo (Bhandari, 2020).  

 

Antes: El modelo predecía que 46 registros se convertirían en Premium. 

 

Tabla 7.1: Matriz de confusión antes de ajustar el modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después: Incrementa en 1 registro adicional, es decir, se predice 47 registros que se convertirán 

en Premium. 
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Tabla 7.2: Matriz de confusión después de ajustar el modelo

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Retroalimentación 

Se identificó que el modelo de árbol de decisión es el algoritmo óptimo para predecir el 

comportamiento que influye en la conversión de las cuentas Freemium a Premium de la empresa 

Practisis, ya que cada registro debe cumplir las condiciones que sugiere el árbol. 

 

7.3 Factores críticos de éxito del proyecto. 

Para este punto tenemos que trabajar con un Framework donde respetemos y usemos como guía 

los siguientes factores. 

 Personas: Atraer y contratar a las personas idóneas para ocupar los puestos de Data Science. 

Además, conservar y organizar el talento de los colaboradores. 

 Procesos: Estos serán mesurables, confiables y con resultados escalables. 

 Tecnología: Contar con tecnología de colaboración, reproducibilidad y reutilización, así 

como ágil e interactivo con el usuario. Con el fin de aprovechar la tecnología para aumentar 

la productividad y los procesos de mejores prácticas. 

 Factores X: Respetar la política de la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que el mejor modelo para la solución del problema del proyecto es un árbol 

de decisión, ya que nos permite la predicción según el comportamiento de los usuarios. 

 

 Luego de identificar la fuente de datos y realizar la depuración y limpieza de estos, se 

concluye que en el dataset trae datos anómalos, sin formato, etc. En este proceso se 

eliminaron 126 registros por ser repetidos o incompletos. 

 

 Después de analizar los registros de la base de datos de Practisis mediante una matriz 

de correlación, se concluye que las variables más relevantes son la frecuencia (uso del 

software), Anti_mes (indica la antigüedad en meses de la cuenta), No de asientos mes 

(cantidad de asientos registrados en el mes en curso) y No de asientos mes anterior 

(cantidad de asientos registrados en el mes anterior). 

 

 Se concluye que el comportamiento de los usuarios para convertirse a Premimum 

dependen de las siguientes variables: frecuencia de uso del sotfware, la antigüedad en 

meses, número de asientos en el mes y número de asientos del mes anterior.  
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere armar un equipo de ciencia de datos que ayude a estructurar las bases de datos 

en función a los registros que capturan la página web de Practisis, es decir, landing page. 

Además, clasificar los datos por relevancia según las áreas interesadas de la empresa para 

un mejor análisis. 

 

 Se recomienda elaborar un modelo de no supervisado como el de clasificación, por 

ejemplo, un clustering para segmentar a los clientes por categoría. Esto ayudaría al área de 

marketing en la elaboración de campañas más personalizadas. 

 

 Se recomienda a la empresa a dividir a los usuarios en dos grupos, los que son más propenso 

a comprar y los que no, con la intención de que las áreas de marketing y comercial les den 

un tratamiento especial. Por ejemplo, al grupo que va a comprar contactarlos para acelerar 

la venta y al grupo que se predice que no va a comprar atacarlos con descuentos o 

promociones. 

 

NUEVAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué otras variables podemos analizar para explicar el comportamiento de las ventas? 

2. ¿Qué nuevos algoritmos podemos usar para el modelo de predicción? 

3. ¿Quizás sea diferente si analizamos los datos desde el inicio de la pandemia hacia adelante? 

4. ¿Cuál es el perfil de los actuales clientes? Según ello, marketing puede hacer campañas 

segmentadas. 
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