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RESUMEN   

 

El presente proyecto de investigación es un análisis desde la perspectiva de negocios y 

estadístico de la empresa Agrokasa. El objetivo principal es encontrar nuevos mercados 

alternativos en crecimiento que le permitan obtener una mejor rentabilidad por el precio 

de kilo exportado de palta.  

Para alcanzar lo mencionado, se llevó a cabo un análisis empresarial que nos permita 

comprender el contexto y rubro de la empresa. Una vez alcanzado ese objetivo, se aplicó 

la metodología de la ciencia de datos para encontrar países de destino que son atractivos 

para Agrokasa. En cuanto al conjunto de datos, se obtuvo de diferentes fuentes públicas 

y privadas como Veritrade, Trade Map y Adex Data Trade. En consecuencia, se logró 

identificar 03 mercados alternativos y potenciales, tales como, Rusia, China y Corea Del 

Sur. 

En el análisis se utilizaron diferentes herramientas tecnológicas para la compilación, 

depuración, procesamiento y visualización de los datos, tales como Excel, Power Bi y 

Python. Con lo cual se demostró la importancia de ver todas las variables en una 

visualización que nos permite entender el comportamiento de los datos y nos sirve como 

fundamento para la toma de decisiones. 

En cuanto a los nuevos mercados, China presento el mayor valor total FOB exportado en 

el periodo analizado, 2018 -2020. Pese a presentar una tendencia negativa en la Regresión 

Lineal. Sin embargo, el precio promedio por kilo de palta aun es conveniente.  Por otro 

lado, Rusia fue el mercado con mayores perspectivas de crecimiento y Corea Del Sur con 

un mejor precio por KG. 

Finalmente, para todos los mercados se utilizó una técnica de ciencia de datos con 

aprendizaje supervisado con un enfoque predictivo para pronosticar las importaciones de 

cada uno de ellos a fin de establecer estrategias comerciales para penetrar en ellos. 

Palabras Claves: Ciencia de datos, Metodología, Regresión Lineal, Análisis predictivo, 

Paltas, Power Bi, Python. 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper is an analysis from a business and statistical perspective of the Agrokasa 

company in order to find new potential markets that allow it to grow in the volume of its 

avocado exports and in profitability per Kg exported. 

To achieve the aforementioned, a previous analysis from a business approach has been 

used, to understand the context and business area. Once this is understood, the 

methodology of data science has been applied to find destination countries that are 

attractive to Agrokasa. The data set was obtained from different public and private 

sources such as Veritrade and Trademap, with which it was possible to identify 03 

potential markets that were China, Russia and South Korea. 

In the analysis, different technological tools were used to compile, debug, process and 

visualize the data, such as Excel, Power Bi and Python. With which it was demonstrated 

the importance of seeing all the variables in a visualization that allows us to understand 

the behavior of the data and serves as a basis for decision-making. 

China was the market with the highest total FOB value exported in the analyzed period, 

which was from 2018 -2020, however, with a negative trend, but with a convenient 

average price. On the other hand, Russia was the market with the best growth prospects 

and South Korea with a better price per KG. 

Finally, for all markets, a data science technique with supervised learning with a 

predictive approach was used to forecast the imports of each of them in order to establish 

commercial strategies to penetrate them. 

 

Keywords: Data Science, Methodology, Linear Regression, Predictive analysis, 

Avocados, Power Bi, Python. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, nos encontramos en un entorno globalizado y altamente competitivo. 

Este hecho obliga a los países a mejorar sus ventajas competitivas para conseguir un 

mayor camino de crecimiento en su economía. 

En tal sentido, un factor clave en el desarrollo de crecimiento económico en el Perú y que 

incide directamente en la balanza comercial son las exportaciones de productos agrícolas 

no tradicionales. Uno de ellos es la palta, cuyo nombre científico es Persea americana 

var Mill, fruta considerada desde el año 2018 como factor clave en el crecimiento del 

sector agroexportador. En el caso peruano, las exportaciones de paltas se concentran en 

mayor medida en la Unión Europa con un 61 % y en Estados Unidos con un 29 %. 

En cuanto a la dinámica de exportación, según informó el Ministerio de Agricultura y 

Riego (2020), en el año 2018 recaudó $720 millones FOB con una colocación de 359 

toneladas; un 46 % más en relación con el volumen exportado en el 2017. Por el momento, 

de enero a julio del 2020, las exportaciones ascendieron a $636 millones FOB con una 

colocación de 337 000 toneladas; un 22 % más en comparación al 2019. 

En ese sentido, según Daniel Bustamante, presidente de la Asociación de Productores de 

Palta Hass de Perú (ProHass), se “prevé que la campaña del 2020 podría superar en 

volumen a la cifra del 2018 (359 toneladas)”, factor que incide negativamente en los 

precios del mercado internacional. Sobre esto, la Agencia Agraria de Noticias — 

Agencia.pe (2018) informó que el precio promedio que se pagó en Europa y Estados 

Unidos en el 2018 fue de $1.70 y $2.00 respectivamente, escenario distinto al del 2017, 

donde se pagó $2.60 por kilo y $3.00 el kilo de palta peruana; mientras que para enero 

del 2020 el precio fue de $2.55, en marzo de $2.10, y a finales de la venta comercial que 

representa las últimas semanas de agosto fue de $1.80. 

En este contexto, el objetivo del presente proyecto de investigación es identificar nuevos 

mercados alternativos que ofrezcan oportunidades de crecimiento en las exportaciones de 

paltas peruanas, y afecten positivamente a la empresa Sociedad Agrícola Drokasa S. A. 

Un factor determinante será identificar a los países que coticen un mejor precio 

internacional. 
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2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La Sociedad Agrícola Drokasa S. A. (en adelante Agrokasa) fue fundada en el año 1996, 

dedicada exclusivamente a la agroexportación, uno de los sectores más dinámicos y con 

mayores perspectivas de crecimiento en el Perú. La empresa se enfoca en la exportación 

de productos frescos como es el caso de la palta, el espárrago, las uvas y los arándanos 

en condiciones frescas. Para ello, cuenta con un capital social de S/66 millones que le 

permiten hacerles frente a las nuevas necesidades tecnológicas en el desarrollo de sus 

actividades. 

En la Tabla 1 se detalla la suma que recaudó la compañía en los años 2018 al 2020, 

respecto a cada línea de negocio. 

Tabla 1. Exportaciones totales de la empresa Agrokasa para el periodo 2018-2020 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La empresa cultiva, produce y exporta sus cuatro productos en sus tres fundos: 

 La Catalina y Santa Rita (Ica). 

 Virgen de Las Mercedes en la provincia de Barranca. 

La empresa cuenta con cuatro empacadoras denominadas: 

 Pelac: donde se acondiciona espárragos (Packing de Espárragos La Catalina — 

Ica). 
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 PESU: donde se acondiciona paltas y arándanos (Planta Empacadora Supe — 

Barranca). 

 PVI y PVII: donde se acondicionan uvas de mesa, ambos ubicados en Ica. 

La empresa cuenta con 1.227 hectáreas destinadas al cultivo de palta, 433 ha para uvas, 

432 ha enfocadas en espárragos y 147 ha para arándanos. En relación con el enfoque de 

la presente investigación, analizaremos exclusivamente el negocio de Palta debido que es 

el más importante de la empresa, y el que le genera mayor rentabilidad a la organización.  

El producto elegido se cultiva en el fundo Virgen de Las Mercedes, ubicado en la 

provincia de Barranca. La disponibilidad de la fruta radica entre los meses de abril a 

septiembre y las variedades que le ofrece la compañía al mercado internacional son: 

 

Figura 1. Variedad de paltas que exporta la empresa Agrokasa 

Fuente: elaboración propia 

Agrokasa tiene una gran posición entre los principales exportadores de Palta en el Perú, 

manteniéndose en el top 3 (Figura 2). Eso refleja su gran esfuerzo competitivo y su 

capacidad para desarrollar los mercados y penetrar en ellos respecto a sus competidores 

nacionales. 
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Figura 2. Principales empresas exportadoras, según el valor total FOB (2018-2020) 

Fuente: elaboración propia 

2.1 Misión y visión 

Según la información sustraída del portal web de la empresa Agrokasa, se identifican tres 

misiones que determinan el desarrollo de su actividad, las cuales se detallan a 

continuación: 

 Misión: 

o Invertir en el desarrollo humano y tecnológico de sus colaboradores, 

asegurando el acceso a equipos y procesos de vanguardia, así como 

promoviendo una mejora constante durante cada etapa del negocio. 

o Cuidando el medioambiente, asegurando la salud ocupacional de sus 

colaboradores y manteniendo una relación de apoyo con las comunidades 

donde desarrollan sus actividades. 

o Alinean los intereses de sus clientes y el entorno local con los de sus 

colaboradores y accionistas. 

 Visión: 

o Agrokasa obtendrá el reconocimiento de sus clientes, gracias a la alta calidad 

de sus productos y los servicios logísticos y comerciales que brinda. 

o Agrokasa mantendrá su posición de liderazgo nacional en la exportación de 

productos frescos, como aguacates, uvas de mesa, espárragos y arándanos. 
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o Agrokasa basará su éxito en una adaptación oportuna al cambio, promoviendo 

constantemente la innovación como medio para generar valor para la empresa. 

o Agrokasa será una compañía donde los trabajadores se enorgullecen por los 

altos estándares profesionales, el alcance comunitario, el compromiso con la 

seguridad y salud ocupacional, así como el respeto por el medioambiente. 

2.2 Modelo de negocio 

Business Model Canvas de Agrokasa. 

Para realizar un análisis del modelo de negocio de la empresa Agrokasa se empleó el 

Business Model Canvas, diseñado por Alexander Osterwalder con ayuda de Yves Pigneur 

en su libro Generación de Modelos de Negocio (véase Anexo 1). 

2.3 Herramientas estratégicas  

Tabla 2. Análisis externo PESTEL 

P 

POLÍTICO 

 Nueva reglamentación fitosanitaria “Reglamento (UE) 2018/ 2019”. 

 Acciones fitosanitarias establecidas por Senasa Perú. 

 El Pacto Verde Europeo — Plan Integral para alcanzar la neutralidad 

climática. 

E 

ECONÓMICO 

 Volatilidad del tipo de cambio debido a la situación actual. 

 Tensión comercial entre EE. UU. y China. 

 Aumento de la tasa de desempleo. 

 Perspectivas favorables para el crecimiento económico del Perú. 

S 

SOCIOCULTURALES 

 Creciente demanda de los consumidores de frutas, vegetales y 

hortalizas. 

 Mayor preocupación de los consumidores por los productos que 

compran. 

 Mayor acceso a tecnología para identificar intereses de consumo. 

T 

TECNOLÓGICO 

 La revolución verde — tecnología Smart. 

 Uso de aplicaciones tecnológicas durante la cadena agrícola. 

 La agricultura inteligente para lograr la sostenibilidad y mejorar la 

productividad. 

E 

ECOLÓGICO 

 Cosechas afectadas por los climas extremos y fenómenos naturales. 

 Utilización de productos químicos para la eliminación de plagas. 

 Cambios en el entorno natural por el calentamiento global. 
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L 

LEGAL 

 Derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. 

 Ley N° 30987 que Fortalece la Planificación de la Producción 

Agraria. 

 Plan Nacional de Cultivos: Campaña Agrícola 2019-2020 que 

permite mejorar los planes de siembra y manejar sus precios. 

Fuente: elaboración propia 

2.3.1 Análisis interno FODA 

Con el fin de obtener un conocimiento exacto de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la empresa Agrokasa se empleó una matriz FODA (véase Anexo 2). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, según los datos publicados por Trade Map, el volumen de importación 

de paltas desde el 2001 al 2017 creció a un ritmo promedio anual del 12 %. En cifras 

actuales, en el 2019 el mundo importó 2 596 125 toneladas, comparados frente a las 

importaciones del 2001 donde solo se logró comercializar 315 353 toneladas. Esto se debe 

a lo siguiente: 

En los últimos años la demanda por paltas ha crecido mucho. Hoy es un mercado 

que recibe este producto de diversos orígenes y ya no hay ventanas comerciales. 

Entre Chile, Perú, Sudáfrica, México, República Dominicana, Israel y España, 

abastecen todo el año. (Redagrícola, 2018, párr. 17) 

Sin embargo, la desigualdad existente entre el crecimiento del volumen exportado y los 

valores FOB obtenidos repercute directamente en la disminución del valor de venta por 

kilo. 

Las importaciones de paltas provienen de más de 180 países. Sin embargo, la 

concentración se lleva a cabo en dos economías, tales como Estados Unidos y la Unión 

Europea. La primera, en el 2019 registró 1 105 375 toneladas y en el 2018 registró 1 038 

111 toneladas; similar incidencia se visualiza en la Unión Europea con 909 626 toneladas 

para el 2019 y en el 2018 por 948 406 toneladas. Ambas potencias representaron solo 

para el 2019 un total de 2 015 001 toneladas (77 % del total importado por el mundo). 

Por otra parte, entre los principales exportadores de palta a nivel mundial destacan 

México como el mayor productor, consumidor y exportador con un 44 %, seguido de 

Países Bajos con un 14 % y, en tercer lugar, Perú con un 12 %. Este último supera 
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ampliamente a España y Chile, los cuales registran un 6 % y un 4 % de participación en 

las exportaciones de paltas mundiales, respectivamente (Trade Map, 2020). 

En el caso del Perú, desde el año 2018, en el sector agroexportador, la palta se constituyó 

como el principal factor de crecimiento, así lo mencionó el Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri). Sumado a ello, el crecimiento exponencial del consumo de palta a nivel 

mundial ha logrado cifras extraordinarias, claro está, gracias a las bondades nutritivas de 

la fruta, así como a la apertura de nuevas tendencias saludables llevadas a cabo por 

jóvenes consumidores en los países desarrollados.  

Por su parte, la empresa Agrokasa concentra sus exportaciones de palta peruana en el 

continente europeo, el cual es considerado como uno de los mayores importadores. Sin 

embargo, frente a una sobreoferta del producto se genera una caída drástica en el precio 

promedio por kilo de palta. Sobre esto, la Agencia Agraria de Noticias (2018) informó 

que el precio promedio que pagó Europa en el 2018 fue de $1.70, escenario distinto al del 

2017 donde se pagó $2.60 por kilo; mientras que para enero del 2020 el precio fue de 

$2.55, en marzo de $2.10, y a finales de agosto de $1.80 por kilo de palta peruana. 

Por esta razón, la compañía necesita dejar de depender de Europa y buscar alternativas en 

mercados que ofrezcan nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. El objetivo 

principal es identificar potenciales nuevos países, si bien algunos de ellos se encuentran 

en crecimiento respecto al consumo de palta, estos ofrecen precios atractivos que 

permiten vislumbrar un camino con mayor rentabilidad para la compañía. 

2.4 Formulación de preguntas para Data Science 

En función al problema detectado se plantearon las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se han desenvuelto las exportaciones de palta en el Perú, en el periodo 

comprendido entre los años 2018-2020? 

 ¿Cuáles son los principales países de destino de las exportaciones de paltas 

peruanas en el periodo comprendido entre los años 2018-2020? 

 ¿Cómo se ha desenvuelto el precio de las exportaciones de palta en el mundo en 

el periodo comprendido entre los años 2018-2020?  

 ¿Cuál o cuáles son los nuevos mercados que ofrecen nuevas oportunidades de 

crecimiento para las exportaciones de paltas peruanas?  
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2.5 Justificación 

La metodología de la ciencia de datos será el vehículo que nos permitirá conocer, 

recopilar, comprender y analizar los datos que representen a las exportaciones de paltas 

peruanas, sector en el que la empresa Agrokasa se desenvuelve. La metodología elegida 

nos brinda un marco frecuente de métodos y procesos distribuidos en forma secuencial, 

que nos ayudarán a lograr una óptima solución del problema planteado a través del 

análisis de datos (Velásquez, 2020). 

Por ello, la compañía requiere un correcto análisis del mercado, el cual le permitirá la 

identificación de nuevas oportunidades de negocio. Este último factor jugará un papel 

crucial en la toma de decisiones. 

2.6 Objetivos  

2.6.1 Objetivo general  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal identificar nuevos 

mercados alternativos que ofrecen mejores oportunidades de crecimiento para las 

exportaciones de paltas peruanas, a fin de aumentar las ventas y la rentabilidad de la 

empresa Agrokasa. 

2.6.2 Objetivos específicos 

Con el fin de cumplir el objetivo general, que beneficie a la empresa en estudio, es 

necesario identificar cómo se han desenvuelto las exportaciones de palta peruana y, 

sumado ello, a través de los datos encontrar quiénes son los principales países destinos. 

En esa misma línea, es de vital importancia conocer e identificar el comportamiento del 

precio de las exportaciones de palta peruana. Todo ello en el periodo comprendido entre 

los años 2018 y 2020. 

2.7 Hipótesis 

El presente proyecto de investigación desea probar que existen nuevos mercados 

alternativos que ofrecen mejores oportunidades de negocio a las exportaciones de paltas 

peruanas y que estos, a su vez, son una oportunidad de crecimiento para la empresa 

Agrokasa. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Metodología de ciencia de datos 

En el mundo empresarial constantemente se plantean preguntas, hipótesis y dudas de 

manera empírica, algunas de ellas son respondidas asertivamente y de beneficio para la 

compañía. Sin embargo, la mayor parte cae en la divagación de la solución por diversos 

factores, como son: la falta de conocimiento del negocio y de profesionales no idóneos, 

y la falta de conocimiento real de la información. Distinto escenario es cuando se traslada 

esa hipótesis al mundo de la ciencia de datos, porque esta se convierte en una estrategia 

primordial en la organización debido al proceso ordenado, unificado e iterativo que 

ofrece. Esto se debe a lo siguiente:  

El valor de la información ya no reside en datos concretos, sino en la forma en que 

se correlacionan datos masivos para descubrir patrones que ni siquiera se habían 

imaginado. Así, cuando se analizan computacionalmente datos masivos, se puede 

proporcionar información más precisa sobre patrones, tendencias y asociaciones 

ocultas. (Lemus y Pérez, 2019, p. 44) 

Cabe precisar que la metodología de la ciencia de datos es una capacidad de la 

organización que necesitan saber gestionarla adecuadamente.   

3.1.1 Definición de metodología  

En cuanto a la definición Rollins (2015) mencionó lo siguiente: 

Una metodología es una estrategia general que sirve de guía para los procesos y 

actividades que están dentro de un dominio determinado. La metodología no 

depende de tecnologías ni herramientas específicas, ni es un conjunto de técnicas 

o recetas. Más bien, la metodología proporciona al científico de datos un marco 

sobre cómo proceder con los métodos, procesos y argumentos que se utilizarán 

para obtener respuestas o resultados. (p. 1) 

3.2 Etapas de la metodología de la ciencia de datos   

La metodología comprende 10 etapas, cada una es una pieza clave en el proceso iterativo 

para el tratamiento de los datos, con el fin de descubrir insights. (Véase Anexo 3) 
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3.3 Calidad de los datos  

La calidad de los datos hace referencia a los procesos o técnicas que se emplean para 

cuantificar y perfeccionar la calidad de los datos. Esto se debe a lo siguiente: 

La calidad de datos es toda la información recogida en un sistema de información, 

base de datos o un almacén de datos (warehouse) cuyas características deben ser 

que sea fiable, accesible, actual, integral, exacta, completa, relevante y coherente 

precisamente para que dicha información almacenada pueda cumplir con su 

propósito. (Deyde, s.f., párr. 1) 

Es por ello por lo que contar con datos de calidad será fundamental dentro del proyecto, 

dado que nos permitirá cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

3.4 Gobierno de datos 

La elección de un modelo de gobierno de datos está sujeta al conocimiento de la 

organización. Dicho modelo nos permite mitigar los riesgos en la manipulación de la 

información, es decir, es necesario ejecutar una correcta práctica de gobierno de datos 

para controlar la información que es ingresada por diversas fuentes y personas. El 

International Business Machines Corporation — IBM (2012) mencionó lo siguiente: 

Una definición clara es que el gobierno de datos es una disciplina encargada de la 

orquestación de gente, procesos y tecnología que permite habilitar a una compañía 

a impulsar la información como un recurso de valor empresarial, y al mismo 

tiempo, es la encargada de mantener a los usuarios, auditores y reguladores 

satisfechos, usando la mejora de la calidad de los datos para retener clientes, 

constituyendo y guiando a nuevas oportunidades en el mercado. (párr. 4) 

Razón por la cual, como equipo, consideramos que el gobierno de datos tiene como 

objetivo principal gestionar los datos como un valor activo en la organización, pues solo 

de ese modo este podrá generarle valor a la compañía. Debido a ello y apoyados en fuentes 

bibliográficas, para efectos del presente proyecto de investigación se tomó en 

consideración la siguiente información: 

 Marco de referencia, para la gestión de datos que propone la asociación sin fines 

de lucro, DAMA Internacional, el cual nos ofrece las políticas, cinco roles y 

responsabilidades. 
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 Modelo de IBM (2014) enfocado en los estándares, seis roles y responsabilidades. 

 Weber et al. (2009), enfocado en seis roles y responsabilidades. 

 Khatri y Brown (2010), enfocado en seis roles y responsabilidades. 

 The Data Governance Institute (DGI), 2014, enfocado en tres roles y 

responsabilidades.  

3.5 Arquitectura de datos 

El Open Group Architecture Framework (TOGAF) define la arquitectura bajo dos 

conceptos: 

 Una descripción formal de un sistema o un plan detallado del sistema a nivel de 

componente para guiar su implementación. 

 La estructura de los componentes, sus interrelaciones, los principios y las 

directrices que rigen su diseño y evolución en el tiempo. 

Sobre ello, la empresa Informática Corporación, líder en la gestión de datos de cloud 

empresariales, mencionó en su artículo El Gran Cuaderno del Big Data que la 

arquitectura de datos requiere ser sólida, debido que necesita conocer altamente el 

negocio y el entorno en el que se moviliza. Sumado a ello, se encarga de la definición de 

políticas, el almacenamiento, la organización, la integración y el uso de los datos entre 

una base de datos y/o diferentes bases de datos. Su alcance también implica la definición 

de reglas de integridad de los datos, reglas de negocio y transformación, así como 

determinar la secuencia de la ejecución de los datos. 

En la Figura 3 se presenta el diseño de una arquitectura de datos tecnológica, elaborada 

por Informática Corporación. 
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Figura 3. Arquitectura de datos tecnológica. Extraído de El gran cuaderno del Big Data, 

por Informática Corporación (2020) 

Fuente: Informática Corporación 

3.6 Técnica de ciencia de datos 

La técnica escogida para el desarrollo del presente trabajo es el aprendizaje supervisado. 

Su característica es el uso de datos “etiquetados” y, sumado a ello, requiere un histórico 

de datos para aprender y asignar la etiqueta correcta en el valor de salida. En ese sentido, 

con el fin de pronosticar y encontrar relaciones entre nuestro conjunto de datos 

cuantitativos, y con el objetivo principal de encontrar nuevos mercados que le ofrezcan 

oportunidades de crecimiento al sector de las paltas, se usará la regresión lineal. 

4 ARQUITECTURA DE DATOS 

4.1 Arquitectura de datos de la empresa Agrokasa 

La arquitectura de datos es un elemento fundamental para que los sistemas de gestión de 

información y de organización empresarial tengan éxito (Cognodata, 2019). 

La empresa Agrokasa, para el desarrollo de sus actividades comerciales y financieras, se 

apoya en la Tecnología de la Información (TI). Sin embargo, nuestro contacto de la 

organización nos precisó que hasta la fecha no existe una cultura de seguridad informática 

correctamente establecida en la compañía; por ello las diversas fuentes de información no 

están libres de riesgos de pérdida total o parcial, debido que no se han establecido medidas 

de seguridad e integridad de los datos. El enfoque del Área de Tecnología de la 



23 

 

 

Información está basado en realizar acciones de corrección en los datos, en lugar de 

acciones preventivas o de vigilancia en la calidad de los datos almacenados. Por último, 

se obtuvo información que la compañía no realiza auditorías respecto a la seguridad de la 

información, así como sobre los riesgos inherentes a ellos.  

Con base en la información recopilada en la entrevista se consideró oportuno elaborar una 

propuesta de arquitectura de datos para la empresa Agrokasa, la cual se detalla 

continuación: 

 

Figura 4. Arquitectura de datos — Agrokasa 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Arquitectura del proyecto de investigación 

 

Figura 5. Arquitectura tecnológica 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 6. Arquitectura funcional 

Fuente: elaboración propia 
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5 COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

5.1 Nivel de la investigación 

El presente proyecto de investigación se basa en un enfoque analítico, descriptivo y 

predictivo. Debido que, por una parte, se identificará a través de los datos la evolución 

del entorno de las exportaciones de palta peruana; sumado a ello, se buscará extraer 

tendencias que ayuden a identificar nuevos mercados para la empresa Agrokasa, que 

ofrezcan mejores oportunidades de crecimiento para la organización. Para esto se empleó 

un modelo de aprendizaje supervisado, basado en una regresión lineal simple. 

5.2 Ubicación de la fuente de datos  

La información será obtenida a partir de bases de datos públicas y privadas de 

instituciones y organizaciones tales como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Identificación de fuentes públicas y privadas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

   PÚBLICAS 

 Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat). 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 

 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PromPerú). 

 Trade Statistics for International Business Development Trade Map. 

 Agrodata Perú. 

  

 
   PRIVADAS 

 Asociación de Exportadores (ADEX) mediante su sistema Adex Data Trade. 

 Veritrade. 

 Fresh Cargo Perú. 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). 
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5.3 Comprensión de datos 

En esta parte del proceso se utilizó Microsoft Excel para facilitar la comprensión del 

conjunto de datos obtenidos de las fuentes: Veritrade, Adex Data Trade y Trade Map. 

Se elaboró un conjunto de datos de información exclusiva de la empresa Agrokasa para 

el periodo de análisis (2018-2020) con la información de las fuentes descritas.  

5.4 Herramientas de estadísticas  

 Estadísticas descriptivas: 

Nos permitirá ordenar y describir de manera cuantitativa el conjunto de datos, asimismo, 

la herramienta ofrece medidas que resumen la información del conjunto de datos. Por 

último, se elaborarán tablas y gráficos que nos permitan encontrar parámetros sobre el 

conjunto de datos. 

Conjunto de datos Agrokasa 2018-2020 — Kg bruto.  

Tabla 3.  Estadísticas descriptivas Agrokasa — kg bruto, periodo 2018-2020 

Estadísticas descriptivas 2018 2019 2020 
    

Media 13502.54 11952.79 15803.88 

Error típico 160.31 166.44 252.86 

Mediana 15380 9753.25 21280 

Moda 24880 24790 25740 

Desviación estándar 10178.03346 9770.367044 9828.962684 

Varianza de la muestra 103592365.1 95460072.18 96608507.45 

Curtosis -1.760903057 -1.669594886 -1.495106671 

Coeficiente de asimetría -0.084385116 0.218532782 -0.48254278 

Rango 26376 30755.23 26134 

Mínimo 4 4.77 6 

Máximo 26380 30760 26140 

Suma 54428721.87 41189316.71 23879659.68 

Cuenta 4031 3446 1511 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: en el conjunto de datos analizados para el año 2018 se identifican 4031 

registros, que disminuye en un 14 % para el 2019, y en cuanto a septiembre 2020 se 

registran 1511. En ese sentido, con el fin de identificar los rangos mínimos y máximos se 

visualizan exportaciones de kilos brutos de 4 kg y 6 kg, y máximos de 26.140 kg a 30.760 

kg brutos. Por otro lado, en cuanto a los centros de los datos, (media, mediana y moda), 
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los valores obtenidos en estas tres medidas son diferentes uno del otro, por lo que nos 

asegura que los datos no siguen una distribución normal.  

Conjunto de datos Agrokasa 2018-2020 — Kg neto. 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas Agrokasa — kg neto, periodo 2018-2020 

Estadísticas descriptivas 2018 2019 2020 

        

Media 11889.64 10545.88 14147.67 

Error típico 144.33 149.78 230.69 

Mediana 12000 8400 18696 

Moda 22080 22080 24000 

Desviación estándar 9164.6786 8793.8621 8970.3645 

Varianza de la muestra 83991334 77332011 80467440 

Curtosis -1.721867 -1.592982 -1.510732 

Coeficiente de asimetría -0.009717 0.2877357 -0.418308 

Rango 23996 23996 23996 

Mínimo 4 4 4 

Máximo 24000 24000 24000 

Suma 47939038 36351637 21391283 

Cuenta 4032 3447 1512 
 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: se visualiza una incidencia similar a la tabla anterior, los centros de los 

datos (media, mediana y moda) son diferentes uno del otro, por lo que nos asegura que 

los datos no siguen una distribución normal.  

Conjunto de datos Agrokasa 2018-2020 — Precios por kilo. 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas Agrokasa — precio por kilo, periodo 2018-2020 

Estadísticas descriptivas 2018 2019 2020 

        

Media 3.13 3.35 2.78 

Error típico 0.03 0.02 0.03 

Mediana 2.632 3.274 2.4 

Moda 4.6 4.1 1.829 

Desviación estándar 1.7674648 1.4377259 1.3353963 

Varianza de la muestra 3.1239317 2.0670559 1.7832833 

Curtosis 243.06041 624.52712 72.822348 

Coeficiente de asimetría 9.9048508 16.893827 4.9106799 

Rango 50.194 58.396 27 

Mínimo 0.056 0.004 0 

Máximo 50.25 58.4 27 

Suma 12605.387 11557.693 4199.79 
Cuenta 4032 3447 1512 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Diagrama de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: el conjunto de datos que abarca el precio por kilo nos indica que estamos 

frente a una muestra de 4032 (2018), 3447 (2019) y 1512 (2020). En cuanto al centro de 

los datos, la media se ve afectada por valores atípicos, lo que confirmamos en los rangos 

mínimos y máximos de los años en análisis, considerando un precio de 0 dólares. Esto en 

la práctica es imposible. 

Conjunto de datos Agrokasa 2018-2020 — Ventana comercial. 

 

Figura 9. Exportación de paltas por semana (2018-2020) 

Fuente: elaboración propia 
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 Interpretación: 

o Forma: la distribución de los datos se encuentra sesgada a la izquierda. La 

concentración de los datos está entre la semana 25 a la 33. Se identifica una 

cola larga a la derecha que responde a las semanas del 17 al 23.  

o Centro: la distribución de los datos parece estar centrada alrededor de la 

semana 32 y 33. Esto implica que las exportaciones de la empresa Agrokasa 

se realizan en mayor medida en dicho periodo de tiempo. 

o Amplitud: los datos varían entre 17 y 39 semanas, el rango identificado es (39 

- 17 = 22). 

o Valores atípicos: se identifica la presencia de 3 valores atípicos en el extremo 

derecho, comprendidos en las semanas 17, 18 y 19.  

 

Figura 10. Exportaciones de paltas por semana y continente 

Fuente: elaboración propia 

Conjunto de datos total palta 2018-2020 — Ventana comercial — Continentes. 

 Interpretación: 

o Forma: la distribución de los datos se encuentra sesgada a la derecha. La 

concentración de los datos está entre la semana 18 a la 33. Se identifica una 

cola larga a la izquierda que responde a las semanas del 39 al 53. 
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o Centro: la distribución de los datos parece estar centrada alrededor de la 

semana 19 y 22. Esto implica que la ventana comercial de los cuatro 

continentes se realiza en mayor medida en dicho periodo de tiempo.   

o Amplitud: los datos varían entre 1 y 53 semanas, el rango identificado es (53-

1 = 52). 

o Valores atípicos: se identifica la presencia de valores atípicos en el extremo 

derecho e izquierdo. 

Conjunto de datos total palta 2018-2020 — Ingresos totales por año y cantidad de 

toneladas. 

 

Figura 11. Gráfico de dispersión 

Fuente elaboración propia 

Interpretación: el gráfico de dispersión comprende las variables X (cantidad de toneladas 

importadas por país de destino) Y (ingresos totales por año). El tipo de relación que 

presentan los datos es positivo, pues a medida que aumentamos la cantidad de toneladas, 

aumenta el ingreso total recaudado por cada país de destino. Con estos resultados 

podríamos plantearnos que las exportaciones de paltas peruanas están basadas en el 

volumen y no tanto en los precios. 

5.5 Revisión y depuración de los datos que se usarán en el estudio 

En esta sección, el primer conjunto de datos que será empleado para el desarrollo de la 

investigación se titula: 
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 Total, paltas Veritrade 2018-2020. 

 Consta de: 39 610 filas y 40 columnas, con un total de celdas de (39.610 x 40 = 1 

584 400). 

 Tipo de variables: cuantitativas y cualitativas. 

 Fuente: Veritrade. 

 Seguridad de la información: se realizaron tres copias de seguridad. 

En cuanto a la revisión se identificaron datos inválidos, los cuales afectan a nuestros 

análisis estadísticos originando valores atípicos. En la siguiente tabla se detalla lo 

encontrado: 

Tabla 6. Registro de datos inválidos 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Clasificación por kilos brutos y netos > 1000 

 

Fuente: elaboración propia 

 Interpretación: 

o Kg bruto y neto: se identificaron 918 registros menores a 1000 kilos que, según 

nuestras estadísticas descriptivas iniciales, generan valores atípicos en 

nuestros resultados, los cuales no permiten identificar claramente la 

información. Cabe precisar que, debido a la cantidad de registros, no se optó 

por “depurar” la data; la elección fue utilizar la función “SI” de Microsoft 

Excel, el cual nos permite asignar un valor “válido” e “inválido” a dichos 

 Conjunto de datos  

  Inválidos Nulos 

Kg brutos 918 0 

Kg netos 918 0 

Precio por kilo 1175 0 

Total registro 3011 0 
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registros, y así filtrar la información que compete al análisis, se asignó tales 

resultados a la columna (AR y AS). 

o Precio por kilo: se identificaron 1175 registros menores a $1 que, según 

nuestras estadísticas descriptivas iniciales, generan valores atípicos en 

nuestros resultados, los cuales no permiten identificar claramente la 

información. Cabe precisar que, debido a la cantidad de registros, no se optó 

por “depurar” la data; la elección fue utilizar la función “SI” de Microsoft 

Excel, el cual nos permite asignar un valor “válido” e “inválido” a dichos 

registros, se asignó tales resultados a la columna (AT). 

Por otro lado, en la revisión del conjunto de datos nos percatamos que no contamos con 

información del precio por la presentación de cajas de la empresa analizadas, las cuales 

son: 4 ,6, 10 y 11.2 KILOS.  

Tabla 8. Precios por presentación de cajas 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a lo anterior, en las columnas “AN”, “A0”, “AP” “AQ” se realiza siguiente 

fórmula:  

                                         Total FOB 

                                           Kg neto 

 

Continuando con la revisión de la información y con la finalidad de tratar los datos de 

manera eficiente, se determinó agrupar al conjunto de datos de la siguiente manera: 

X (4) (6) (10) 

(11.2) 

 



33 

 

 

  
 

 Semana  

 Temporada 

 Continente 

 Años (2018, 2019 y 2020)  

 

Tabla 9. Agrupación de los datos según sus características 

 

Fuente: elaboración propia 

5.6 Calidad de los datos 

La calidad de los datos hace referencia a los procesos o a las técnicas que se emplean para 

cuantificar y perfeccionar la calidad de los datos. Para el presente proyecto de 

investigación se analizará la calidad de los datos de los conjuntos de datos seleccionados, 

los cuales son: 

 Total, palta 2018-2020. 

 Importaciones mundiales de palta — 2018-2020. 

En consecuencia, para determinar la calidad de los datos de los conjuntos de datos 

descritos anteriormente, están orientados por el estándar ISO/IEC 25012, el cual, está 

compuesto por 15 características. Sin embargo, para el presente proyecto de investigación 

se utilizarán (7).  

 

 

 

=NUM.DE.SEMANA(E2

) =AÑO(E2) 

=BUSCARV(R2;País_Continente!A

:B;2;0) =SI($AH2=2018;$J2;0) 
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Tabla 10. Dimensiones de la calidad de los datos 

Fuente: elaboración propia con base en ISO/IEC 25012 

5.7 Gobierno de datos de la empresa Agrokasa 

Con el fin de determinar los elementos del gobierno de datos de la empresa Agrokasa se 

realizó una búsqueda de fuentes públicas, tales como reglamentos y funciones. Asimismo, 

apoyados en nuestro contacto interno en la empresa se logró recabar cierta información. 

En tal sentido, y sobre la base del modelo de gobierno de datos para una entidad tributaria 

peruana elaborado por los autores Félix et al. (2018), se presentan los siguientes 

elementos del gobierno de datos de la empresa Agrokasa, los cuales se agrupan en tres 

secciones: i) políticas, ii) estándares, y iii) roles y responsabilidades. 

Tabla 11. Elemento del gobierno de datos 

Elementos del gobierno de datos 

Grupo Elementos 

Políticas 
1. Políticas de creación de 

datos 

No se logró encontrar información sobre las políticas de creación de 

datos. 

2. Políticas de adquisición de 

datos 

No se logró encontrar información sobre las políticas de adquisición de 

datos. 

3. Políticas de integridad de 

datos 

No se logró encontrar información sobre las políticas de integridad de 

datos. 

Dimensión de la calidad de los datos 
Descripción 

Exactitud 

¿Los datos representan la realidad o una fuente verificable? Sí. 

Los datos presentan información precisa que pueden ser 

utilizados para el presente proyecto de investigación. Fueron 

comparados con fuentes públicas.  

Integridad 

¿Es la estructura de los datos y la relación entre entidades y 

atributos mantenida consistentemente? Sí. La estructura de los 

datos es consistente. 

Consistencia 

¿Los elementos de los datos están definidos consistentemente? 

Al hacer el cruce con información de fuentes públicas, no existe 

información contradictoria. 

Completitud 

¿Están presentes todos los datos necesarios? Los conjuntos de 

datos de la investigación no presentan campos en blanco o nulos, 

ni fueron rellenados por valores default. Sí existe la presencia de 

datos que son irrelevantes, pero no serán depurados. 

Calidez 

¿Los valores de los datos se encuentran dentro de los rangos 

aceptables definidos por el negocio? Sí. Los datos que están en 

los campos de las tablas si se encuentran en un formato legible. 

Oportunidad 
¿Los datos están disponibles cuando se los necesita? No. La 

actualización de los datos se realiza una vez por semana (lunes).  

Accesibilidad 

¿Son datos fácilmente accesibles, comprensibles y utilizables? 

Sí. Los datos que están en los campos de las tablas sí se 

encuentran accesibles, comprensible y utilizables. 



35 

 

 

4. Políticas de seguridad de 

datos 

Según información interna, la empresa cuenta con políticas sobre el 

acceso de información a través del uso de claves personales. 

5. Políticas de calidad de datos No se logró encontrar información sobre las políticas de calidad de datos. 

Estándares 
1. Estándares de calidad de 

datos No se logró encontrar la información. 

2. Estándares de ciclo de vida 

de datos No se logró encontrar la información. 

3. Estándares de seguridad de 

datos 

Según información interna, la empresa emplea la ISO 27002, la cual está 

orientada a implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad 

de la información en una organización. 

4. Estándares de arquitectura 

de datos No se logró encontrar la información. 

5. Estándares de metadatos No se logró encontrar la información. 

6. Estándares de auditoría de 

datos No se logró encontrar la información. 

Roles y responsabilidades 

1. Patrocinador ejecutivo Gustavo Kahan Novoa — gerente general. 

2. Comité de gobierno de datos No se logró encontrar la información. 

3. Oficina de gobierno de datos No se logró encontrar la información. 

4. Administrador de datos 

Según nuestra fuente interna este rol está delegado a la Gerencia de 

Sistemas. 

5. Guardián de datos 

Según nuestra fuente interna este rol está delegado a la Gerencia de 

Sistemas. 

6. Dueño de datos Agustín Gamarra Rubio — gerente de sistemas. 

7. Productor o proveedor de 

datos 

Fuentes privadas: Veritrade, Fresh Cargo, Cirad, Hass Avocado Board 

(HAB). 

Fuentes públicas: personal interno de la organización. 

8. Consumidor de datos 

Área de Inteligencia Comercial de la empresa, procesos automáticos que 

utilizan los datos. 

Fuente: (Félix et al., 2018) 

5.8 Diccionario de datos 

Actualmente el conjunto de datos contiene 1`822,060 registros de 222 agroexportadores, 

entre los que figura la empresa “AGROKASA” este número de registros será el conjunto 

por analizar e interpretar los datos.  

Tabla 12. Diccionario de datos. 
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ID 
Cadena 6 No Sí Sí PAEX## 

Identificador de 

países. 
Ninguna 

Partida aduanera Cadena 9 No No  Sí 804400000 Partida arancelaria. Ninguna 

País Cadena 30 No No No   Nombre del país. Ninguna 

Ranking Entero 2 No No Sí   Ranking del país. Ninguna 

Meses 

Cadena 15 No No Sí   
Mes en el cual 

registró movimiento. 

Solo 

ingresar los 

12 meses 
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Valor FOB 

Decimal 20 No No No Entero 12 

Monto USD que se 

registró por meses, 

países, exportadores. 

Debe ser 

positivo 

Exportadores 
Cadena 50 No No No   

Nombre del 

exportador. 
Ninguna 

Productos 
Cadena 50 No No No   

Nombre de productos 

exportados. 
Ninguna 

Fecha Fecha 12 Sí No No DD/MM/AAAA Fecha de exportación. Ninguna 

Fuente: elaboración propia 

6 PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

6.1 Análisis exploratorio de los datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizaron diferentes 

visualizaciones apoyados en la herramienta de Power Bi, debido a su facilidad de uso 

para la interpretación de datos. El objetivo era identificar mercados alternativos donde la 

empresa Agrokasa presenta nuevas oportunidades de negocio o incluso, detectar 

mercados donde no participa como exportador de paltas peruanas. Sin embargo, antes de 

iniciar dicha búsqueda fue esencial conocer el alcance de la empresa Agrokasa en relación 

a las exportaciones de paltas. 

 Como resultado, se obtiene el siguiente Dashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Exportaciones de Agrokasa por continente y valor FOB unitario  

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 12, en el gráfico de barras apiladas, se identifica a la empresa Agrokasa como 

tercer exportador de paltas peruanas en el periodo comprendido del (2018-2020). Así 

mismo, la principal zona de comercio, está ubicada en el continente europeo, con un valor 

FOB de $ 95 millones. Por otro lado, en el gráfico de líneas, se observa la variación del 

precio FOB unitario (precio por kilo palta). En él se observa, que el año 2018, la empresa 

ingresó al mercado internacional en semana 28 (09 de Julio) esto debido a la caída de 

precios de palta nivel mundial, en dicho año, la fluctuación del valor Fob unitario, no 

descendió menor a $ 2 por kilo de palta. En el 2019, la situación mejoró, tal es así que la 

empresa inicia su ventana comercial en la semana 21 y la culmina en la semana 34, los 

precios por kilo, rondan los $ 3.  Por su parte, en el transcurso del año 2020, la empresa 

ingresa al mercado en la semana 17 (20 de abril). Sin embargo, debido a una alta 

expansión de volumen y demanda de paltas a nivel mundial, la caída de precios es 

drástica, a modo de comparación en la semana 30, el pago retribuido es $ 2.00. En el 2019 

fue de $3 y en el 2018 $ 2.250.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Exportaciones de Agrokasa a Países Bajos por Kilo Neto y valor FOB unitario 

Fuente: elaboración propia 

A través del análisis de los datos, se identificó que Países Bajos, es el primer país destino 

de la empresa Agrokasa, con un valor FOB de $ 56 millones en el periodo del 2018-2020. 

En la figura 13 se compara la relación existente entre la cantidad de kilos netos exportados 

y como este afecta a precio por kilo de palta peruana. En el primer gráfico de columnas 
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apiladas y líneas, hace referencia a las exportaciones a nivel de Perú, este se compara con 

los datos de la empresa Agrokasa, los cuales se visualizan en el grafico inferior. Como 

conclusión, se determina que, a nivel de Perú, a más cantidad de kilos exportados, dicho 

factor afecta negativamente al precio por kilo de palta, debido a una sobreoferta en el 

mercado. Similar escenario, se identifica para la empresa Agrokasa. Con el fin de 

identificar correctamente, cada mercado donde la empresa Agrokasa registra 

participación. (Véase en anexo 4) 

Por otro lado,  una vez conocido el alcance y el desenvolvimiento del precio por kilo de 

palta de la empresa Agrokasa, se determinó , identificar mercados alternativos donde la 

compañía presenta nuevas oportunidades de negocio o incluso, detectar mercados  en 

donde no participa como exportador .En la Figura (17), en el gráfico de barras 

horizontales, se identifica a Rusia como primera opción de países no alcanzados por 

exportaciones de palta realizadas por la empresa Agrokasa, según el cálculo efectuado, 

dicho país, importó del Perú un valor FOB en el periodo comprendido del 2018 – 2020 

ascendente a $ 22 millones. 

 

 

 

Figura 14. Exportaciones de Agrokasa por continente y valor FOB unitario Figura 

14Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado,  una vez conocido el alcance y el desenvolvimiento del precio por kilo de 

palta de la empresa Agrokasa, se determinó , identificar mercados alternativos donde la 

compañía presenta nuevas oportunidades de negocio o incluso, detectar mercados  en 

donde no participa como exportador .En la Figura 14, en el gráfico de barras horizontales, 

se identifica a Rusia como primera opción de países no alcanzados por exportaciones de 

palta realizadas por la empresa Agrokasa, según el cálculo efectuado, dicho país, importó 

del Perú un valor FOB en el periodo comprendido del 2018 – 2020 ascendente a $ 22 

millones. 

 

 

Figura 15. Exportaciones de Agrokasa por continente y valor FOB unitario  

Fuente: elaboración propia 

En ese mismo sentido, en la figura 15 se observa la relación existente entre la cantidad de 

kilos exportados a Rusia y el pago promedio por kilo de palta peruana. En el análisis de 

los datos Rusia viene sorprendiendo debido que, en el 2019 se enviaron 1,630 toneladas 

por $ 3.84 millones. Sin embargo, desde enero a agosto del 2020, las cifras se triplicaron, 

en volumen y valor, con 8,393 toneladas por $ 15 millones. Esto nos permite enfocarnos 

específicamente en Rusia como un mercado Potencial para la empresa Agrokasa. 
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Interpretación: se visualiza claramente una gran relevancia de Rusia respecto a los demás 

países importadores de palta peruana, con 22 000 dólares. Esto nos permite enfocarnos 

específicamente en Rusia como un mercado potencial.  

 

Continuando con el análisis exploratorio datos y con el fin de realizar una comparación 

que permita identificar nuevos mercados alternativos de exportaciones de paltas peruanas 

que beneficie a la empresa Agrokasa, se elaboró el siguiente Dashboard, donde la medida 

de análisis es el Valor total Fob por semana y país de destino, así como el precio promedio 

por Caja de 4 kilos, presentación que mayor rentabilidad le ofrece a la empresa en análisis 

 

Figura 16. Exportaciones de Agrokasa por continente y valor FOB unitario  

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 16 se aprecia que existe una menor exportación a China por parte de la 

empresa Agrokasa, en el periodo comprendido del 2018 al 2020, se recaudó $ 3 millones 

frente a $ 56 millones exportados a Países Bajos. Sin embargo, al comparar los precios 

por caja de 4 kilos, se observa que China retribuye en mejor medida a la compañía. Es 

decir, mientras que en la semana 27 (29 de junio) el precio promedio que Países Bajos 

ofrece a la compañía es de $ 11.30, China le paga $ 12.33. De igual manera se observa 

un mejor precio promedio ofrecido por China a lo largo de la venta comercial. 



41 

 

 

Para finalizar, nuestro último mercado alternativo escogido es Corea del Sur, este país, 

comenzó a importar paltas desde Perú, en la semana 3 del 2020 (13 enero). Sin embargo, 

desde la semana 20 a la 35, es donde se identifica una mayor importación. Tal como se 

muestra en la figura 17 

 

Figura 17. Exportaciones de Agrokasa por continente y valor FOB unitario  

Fuente: elaboración propia. 

Perú empieza una nueva oportunidad de exportaciones a Corea del Sur, gracias a la 

calidad de promoción del producto efectuada por las autoridades competentes. Sumado a 

ello, a la aprobación del protocolo fitosanitario llevado a cabo por la Agencia de 

Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA).  

Según los datos mostrados a lo largo de este capítulo, se determinó que los nuevos 

mercados alternativos para la exportación de palta peruana que beneficie a la empresa 

Agrokasa son: Rusia y Corea del Sur, como mercados nuevos, donde la participación de 

la empresa es nula y, por último, se escogió a China, debido a su por su nivel de 

crecimiento y retribución en el pago por kilo de palta peruana, frente a otros 

competidores. Para obtener una mejor visualización de los paneles (Véase el anexo 4 y 5) 
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6.2 Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

En el presente proyecto de investigación se considera como población las unidades de 

análisis correspondientes al conjunto de datos, cuyo contenido hace referencia a la 

consecución del objetivo por cumplir.  

 Identificar nuevos mercados que ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento 

para las exportaciones de palta a la empresa Agrokasa. 

En tal sentido, el conjunto de datos que hace referencia a la consecución del mencionado 

objetivo fue recopilado desde la herramienta para el análisis de flujos publicados en el 

portal web Trade Map, denominado: 

 Import_export_Palta (2018-2020) 

Como herramienta de análisis exploratorio de datos se determinó el uso de Python. (Véase 

el anexo 6) 

. 

Tabla 13. Visualización en Python de las primeras líneas de la base de datos usada 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: se realizó la importación de la base de datos y se le asignó un data frame 

a la hoja que contenía los datos que se iban a trabajar, posteriormente se realizó una 

visualización de las primeras 5 filas de datos para verificar su correcta importación. 

6.3 Diseño del estudio de muestreo 

Para nuestra investigación utilizaremos el plan de muestreo simple, donde tomaremos en 

cuenta los siguientes criterios: 

Población : 6282 registros (698 filas, 9 columnas). 

Confianza : 95 % (1.96) 

Error  : 5 % 

Éxito  : 80 % 

Fracaso : 50 % 

6.4 Ejecución del muestreo 

En esta parte del proyecto los elementos que componen la ejecución del muestreo son: 

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada. 

Q = probabilidad de fracaso. 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

Debido a que ya se conoce el tamaño de la población, la fórmula que se utilizará para 

calcular el tamaño de muestra es: 

 

 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑛 =
6,282  X 1.962 X 0.5 X 0.5

0.052 𝑋 (6,282 − 1) + 1.962 𝑋 0.5 𝑋 0.5
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Del resultado obtenemos que n = 9.786. Dado que el margen de error seleccionado es del 

5 %, entonces el valor se redondeará a 10 registros. 

6.5 Resumen y examen de la distribución de variables 

Como resumen y examen de la distribución de las variables se identificaron los siguientes 

resultados: 

Tabla 14. Visualización en Python de los datos estadísticos de las importaciones de Rusia, 

China y Corea del Sur 

            

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: los datos estadísticos en cuanto a la distribución de las variables del 

conjunto de datos Import_export_Palta, correspondiente a los países con mejores 

oportunidades de negocio son: Rusia, China y Corea del Sur, respecto al periodo de 

análisis (2018-2020); y nos arrojan que el precio promedio es de $3.03 por kilo de palta 

exportado. Cabe precisar que la desviación estándar está en un 0.84, eso quiere decir que 

existe una alta fluctuación del precio. Por otro lado, como precio mínimo pagado en dicho 

destino, el precio por kilo ascendió a $1.80 y a un máximo de $5.38.  

A continuación, se presenta el resumen y la distribución de las variables respecto a cada 

país escogido.  

Comenzaremos con Rusia. 

 

Tabla 15. Visualización en Python de los datos estadísticos de las importaciones de Rusia 
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Fuente: elaboración propia 

Interpretación: nos arroja que el precio promedio es de $2.32 por kilo de palta exportado. 

Cabe precisar que la desviación estándar está en un 0.36, eso quiere decir que no existe 

una alta fluctuación del precio, es decir, que los precios a lo largo del periodo 2018-2020 

se han mantenido medianamente constantes. Por otro lado, como precio mínimo pagado 

en dicho destino, el precio por kilo ascendió a $1.80 y a un máximo de $2.95. 

En la siguiente tabla se hace referencia a China 

Tabla 16. Visualización en Python de los datos estadísticos de las importaciones de China 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: nos arroja que el precio promedio es de $2.88 por kilo de palta exportado. 

Cabe precisar que la desviación estándar está en un 0.29, eso quiere decir que no existe 

una alta fluctuación del precio, es decir, que los precios a lo largo del periodo 2018-2020 
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se han mantenido medianamente constantes. Por otro lado, como precio mínimo pagado 

en dicho destino, el precio por kilo ascendió a $2.21 y a un máximo de $3.50.  

Por último, en la siguiente tabla se expondrán los datos estadísticos de Corea del Sur. 

Tabla 17. Visualización en Python de los datos estadísticos de las importaciones de Corea 

del Sur 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: nos arroja que el precio promedio es de $ 3.86 dólares por kilo de palta 

exportado. Cabe precisar que la desviación estándar está en un 0.76, eso quiere decir que 

existe una alta fluctuación del precio. Por otro lado, como precio mínimo pagado en dicho 

destino, el precio por kilo ascendió a $ 2.68 dólares y un máximo de $ 5.38.  

6.6 Resultado del análisis de relaciones 

En cuanto al resultado del análisis de relaciones se utilizó una matriz de dispersión, la 

cual nos permite unificar todas las variables del conjunto de datos con el objetivo 

principal de compararlas entre sí. Para ello, y continuando con el uso de la librería Pandas, 

se empleó el método “scatter_matrix” para visualizar la información. 
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Figura 18. Visualización en Python de la correlación de todas las variables y todos los 

países 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: se identifica que la variable USD/kilo contra kg total importado por los 

países que integran el conjunto de datos (Rusia, China y Corea) tiene una relación 

inversamente proporcional, es decir, mientras más kilos exportados se concentren en un 

lugar determinado, este incide negativamente en el precio por kilo de palta que se debe 

pagar. En cuanto al FOB valor total facturado, este presenta una tendencia similar. 

Asimismo, se observa una clusterización en la correlación de FOB USD con kg/USD, lo 

cual nos dice que el valor total importado está relacionado directamente con el precio. 

También se presenta el mismo fenómeno con el tiempo y todas las variables, lo cual nos 

muestra que han tenido un comportamiento estacional. Por último, se identificó una línea 

entre el total importado y el volumen en kg, lo cual da razón de su relación directa. 

6.7 Estudio probabilístico de los datos obtenidos 

Para esta investigación se realizó un tipo de muestreo probabilístico, para lo cual se utilizó 

el método aleatorio simple. En un primer momento se tenía una base de datos con 6282 

registros con la cual se realizó la técnica de muestreo, para ello se tomó como base un 
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nivel de confianza del 95 % y un margen de error de solo un 5 %, lo cual nos dio como 

resultado una muestra total de 10 registros. 

6.8 Distribución de la muestra: interpretación del comportamiento 

En cuanto al comportamiento de las relaciones del conjunto de datos se realizó una matriz 

de dispersión por cada país analizado. 

 

Figura 19. Visualización en Python de la correlación de todas las variables de Rusia 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20. Visualización en Python de la correlación de todas las variables de China 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

La variable USD/kilo y kg 

importados por Rusia a nivel 

mundial, no se encuentra tan 

concentrada en un precio 

establecido. 

Interpretación: 

La variable USD/kilo y kg 

importados por China a nivel 

mundial, se encuentra 

concentrada en un precio 

promedio de $3 por kilo de palta.  
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    China 

 

Figura 21. Visualización en Python de la correlación de todas las variables de Corea del 

Sur 

Fuente: elaboración propia 

7 EL MODELO Y LA HISTORIA 

Para comenzar se realizó una regresión lineal de los consolidados de los tres nuevos 

mercados identificados a lo largo del presente trabajo, los cuales son: 

 Rusia 

 China 

 Corea del Sur 

 

Figura 22. Visualización en la regresión lineal de todos los países 

Fuente: Trade Map 

Interpretación: la regresión lineal del consolidado de los tres países escogidos, dentro del 

periodo de análisis (2018-2020), el cual está compuesto de 36 meses, presenta una 

tendencia a la baja muy leve. Se identifica la presencia de datos atípicos, lo cual nos indica 

que los tres países escogidos tienen, en general, un comportamiento estable en sus 

Interpretación: 

La variable USD/kilo y kg 

importados por Corea del Sur 

nivel mundial, se encuentra 

dispersa. 
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importaciones, dándole a Agrokasa una mayor confianza para apuntar a incrementar sus 

ventas allí. 

A continuación, en las siguientes figuras se presenta la regresión lineal para Rusia, China 

y Corea del Sur: 

 

Figura 23. Visualización en la regresión lineal de Rusia 

Fuente: Trade Map 

Interpretación: la regresión lineal de Rusia presenta una tendencia positiva y pronunciada, 

lo cual lo vuelve un mercado muy atractivo para Agrokasa por su perspectiva de 

crecimiento y su interesante valor total importado desde Perú y del mundo. 

 

Figura 24. Visualización en la regresión lineal de China 

Fuente: Trade Map 

Interpretación: la regresión lineal de China presenta una tendencia negativa a lo largo del 

periodo de tiempo analizado (36) meses, lo cual no lo vuelve un mercado no atractivo 

debido a que conlleva un gran volumen, mayor que Rusia, y permite verlo aún como un 

potencial mercado para Agrokasa. 
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Figura 25. Visualización en la regresión lineal de Corea del Sur 

Fuente: Trade Map 

Interpretación: la regresión lineal de Corea del Sur presenta una tendencia negativa en 

menor medida que China. Sin embargo, podemos ver registros que empiezan a 

posicionarse en valores altos en los últimos meses de este 2020, lo cual significa que en 

promedio está en descenso, pero en los últimos meses ha empezado a recuperarse y es 

posible que continúe con esa tendencia. 

8 CALIBRADO E IMPLEMENTACIÓN 

8.1 Métodos de ajuste 

Se ajusta un modelo empleando como variable respuesta FOB USD y como predictor 

TIEMPO. Como en todo estudio predictivo, no solo es importante ajustar el modelo, sino 

también cuantificar su capacidad para predecir nuevas observaciones. Para poder hacer 

esta evaluación se dividen los datos en dos grupos: uno de entrenamiento y otro de test. 
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Figura 26. Visualización los códigos de Python para la división de los datos para Rusia, 

China y Corea el Sur 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: se realizó la división de los datos tomando como referencia el principio de 

Pareto de 80/20, para lo cual se estableció el 80 % de los datos como prueba para entrenar 

los datos, y el 20 % como test para la posterior verificación y calibrado. 

 

Figura 27. Visualización los códigos de Python para el modelo de regresión utilizado en 

los datos para Rusia, China y Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia 
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Se realizó un modelo de regresión utilizando matrices como en Scikit-learn, con lo cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 28. Visualización los códigos de Python para las predicciones utilizadas en los 

datos para Rusia, China y Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia 

Se realizaron las predicciones con un índice de confianza del 0.95 para todos los países, 

con lo cual se obtuvieron los siguientes gráficos para cada país: 

 

Figura 29. Visualización los gráficos para el modelo de predicciones utilizadas en los 

datos para Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: debido a la gran dispersión de datos el ancho de los mínimos y máximos 

de las predicciones es relativamente grande, lo cual nos dice que habrá que estar atentos 

con el comportamiento de este mercado. 

 

Figura 3031. Visualización los gráficos para el modelo de predicciones utilizadas en los 

datos para Rusia 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: en este caso los datos se encuentran mejor agrupados, lo cual nos da un 

menor rango de mínimos y máximos, lo que, sumado a la pendiente positiva del promedio 

de tendencia de los datos, convierte a Rusia en un buen mercado para Agrokasa. 

 

Figura 32. Visualización los gráficos para el modelo de predicciones utilizadas en los 

datos para China 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: China tiene un rango de mínimos y máximos poco menor al de Corea del 

Sur, y una pendiente negativa. Sin embargo, el volumen exportado es mucho mayor que 

el Corea del Sur y Rusia, manteniéndolo como un mercado potencial interesante, pero 

con una necesidad de observación constante en los siguientes meses. 

 

Figura 332. Visualización del método de comprobación R cuadrado para el modelo de 

predicciones utilizadas en los datos para China 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: el promedio de error en el pronóstico de importaciones de China es de $3 

793 191 millones. Sin embargo, las importaciones han fluctuado en un rango de $8.8 

millones, lo cual nos da una idea de la precisión del modelo. 

 

Figura 343. Visualización del método de comprobación R cuadrado para el modelo de 

predicciones utilizadas en los datos para Rusia 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: el promedio de error en el pronóstico de importaciones de Rusia es de $1 

507 652 millones. Sin embargo, las importaciones han fluctuado en un rango de $7 

millones, lo cual nos da una idea de la precisión del modelo. 
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Figura 35. Visualización del método de comprobación R cuadrado para el modelo de 

predicciones utilizadas en los datos para Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: el promedio de error en el pronóstico de importaciones de Corea del Sur 

es de $1 860 093 millones. Sin embargo, las importaciones han fluctuado en un rango de 

$3.3 millones, lo cual nos da una idea de la precisión del modelo. 

 

8.2 Decisiones por tomar a partir de los datos y nuevas preguntas 

Las decisiones a partir de los datos será empezar a buscar y contactar a los principales 

importadores de los países de Rusia, China y Corea del Sur, para buscar a través del área 

comercial llegar a enviar muestras para iniciar la penetración de estos mercados, con el 

fin de explorarlos más a fondo y seguir analizando su viabilidad. Asimismo, observar los 

consumos per cápita, la producción nacional, entre otros. 

Por otro lado, las nuevas preguntas que nos quedan serían: 

 ¿Cuál es la razón del comportamiento de las pendientes positivas y negativas de 

cada país? 

 ¿Cuál es el efecto de la pandemia en las importaciones en estos países? 

 ¿Podría la empresa Agrokasa buscar nuevos nichos de mercado para sus otros 

productos como los espárragos, las uvas o arándanos? 

 ¿Cómo es el crecimiento de la producción nacional de paltas en CHINA? 

 ¿Cuáles son las características de los consumidores rusos y que expectativa tienen 

al momento de elegir una palta para su consumo? 
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 ¿Ante una posible firma de TLC entre Perú y Rusia, estarían las empresas 

peruanas preparadas para abastecer la demanda a dicho país? 

 

9 CONCLUSIONES 

El objetivo del presente proyecto de investigación era identificar nuevos mercados 

alternativos que presente oportunidades de crecimiento para las exportaciones de paltas 

peruanas que beneficien a la empresa Agrokasa, esta última en base a los datos analizados, 

es la tercera agroexportadora a nivel Perú, lugar que le otorga una ventaja competitiva, 

sumado a ello, la estacionalidad de la fruta le permite exportar cuando México y Chile 

culminan su ventana comercial.  

Al inicio del presente proyecto se identificó un crecimiento exponencial en la importación 

de paltas peruanas a nivel mundial. Sobre ello, la Union europea y los Estados Unidos, 

importaron para el 2019, un total de 2,015,001 toneladas (77% del total importado por el 

mundo). Porcentaje que nos informa una alta concentración del mercado de paltas.   Para 

el caso puntual de la empresa Agrokasa, esta canaliza sus esfuerzos comerciales al 

continente europeo, con mayor énfasis a Países Bajos. Sin embargo, las concentraciones 

de volumen importados por dicho destino en los años 2018 y 2020 generaron una caída 

drástica en los precios internacionales a nivel mundial.  

En tal sentido y apoyados en la metodología de la ciencia de datos, se logró identificar 

mercados alternativos y potenciales que están en crecimiento pero que aporten un 

significativo incremento de pagos en relación al kilo de palta peruana. Tal es así, que en, 

el continente asiático, destacan China y Corea del Sur y en Europa, Rusia.  

En consecuencia, los resultados del estudio del proyecto de investigación aprueban 

nuestra hipótesis. 

El equipo concluye que el precio es un factor determinante en la elección de nuevos 

mercados alternativos, si bien está sujeto a la oferta y la demanda. La exportación 

focalizada a un determinado continente y país afecta directamente a los precios 

internacionales. La empresa Agrokasa en su posición de agro- exportadora reconocida a 

nivel mundial, en su necesidad de buscar nuevas oportunidades de negocio, lograría a 

través de los tres mercados escogidos aportar a este objetivo. El camino de obtención de 

resultado, sería a través de un ingreso paulatino, pero con grandes probabilidades que el 
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precio por kilo de palta peruana se retribuya de mejor manera. Sin embargo, es necesario 

vigilar las exigencias fitosanitarias de los países elegidos, debido que son nuevos en el 

mercado.  

Por su parte el Tratado de Libre Comercio firmado con China, le permite al Perú y 

particular a la empresa Agrokasa a seguir expandiendo su crecimiento. Esto a su vez de 

una mayor promoción de la fruta, si bien, aún no es aceptada por toda su población debido 

determinados patrones de consumo y costumbres, dicho factor se puede revertir y por 

ende masificar la demanda. 

En cuanto a Corea del Sur, el 2020 fue el inicio de exportaciones de paltas peruanas, 

gracias a protocolo fitosanitario aprobado por la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal 

de Corea del Sur (APQA).  Cabe precisar que el Perú, es considerado como el segundo 

proveedor de paltas en este destino. Beneficiando directamente a la empresa Agrokasa y 

dado que es un país en reciente crecimiento, el precio por kilo de palta peruana es mejor 

pagado a diferencia de Países Bajos y Estados Unidos.  

Por último, Rusia, según los datos analizados la variación del volumen total exportado 

del 2018 al 2019 se triplico. Pese a ello, la relación con los precios pagados aun es 

positiva, debido que es un país es crecimiento y el Perú es considerado como principal 

proveedor de la fruta. En tal sentido, la empresa Agrokasa necesita canalizar sus esfuerzos 

comerciales e ingresar a ese país. Cabe precisar que, en la Regresión Lineal de Rusia, esta 

presenta una tendencia positiva y pronunciada. Razón por la cual, como equipo 

consideramos que es el mejor mercado muy atractivo para Agrokasa por su perspectiva 

de crecimiento y su interesante valor total importado desde Perú y del Mundo 
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11 ANEXOS  
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Anexo 1. Business Model Canvas – Sociedad Agricola Drokasa S.A 
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Anexo 2. FODA de la empresa Sociedad Agrícola Drokasa S.A 
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Anexo 3. Metodología de la ciencia de datos 
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Anexo 4. Visualizaciones y análisis de mercados de paltas para la empresa a Agrokasa 
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Anexo 5. Visualizaciones y análisis de mercados potenciales. 
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Análisis 6: Análisis predictivo – PYTHON 
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