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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los conocimientos y técnicas impartidas durante 

los tres cursos de Ciencia de Datos. Específicamente identificar y utilizar las variables encontradas 

en el negocio para determinar un modelo que permita una mayor permanencia del personal en la 

empresa Mister Pollo. 

En ese contexto, la investigación se apoyará en la metodología de ciencia de datos de IBM, la cual 

inicia con la fase de comprensión del negocio para identificar el problema de la organización, 

analizando sus fortalezas y debilidades; así como la fase de recopilación y preparación de los datos, 

análisis, interpretación, modelado y evaluación de la data. Asimismo, el tipo de investigación que 

se emplea es mixto, pues en la fase inicial tiene un enfoque descriptivo que permite entender la 

importancia de las variables utilizadas. En la segunda fase, el enfoque se vuelve predictivo gracias 

a la utilización de una técnica de aprendizaje supervisado, en este caso, el modelo de árbol de 

decisión para la determinación de una herramienta que permita evaluar la mayor permanencia de 

trabajadores en el restaurante. Esto permitirá que el Gerente General de la empresa pueda elaborar 

un plan de acción para poder controlar y minimizar la rotación del personal, considerando 

diferentes escenarios, perfiles y necesidades de la empresa. 

Finalmente, en la conclusión de este proyecto se evaluarán los hallazgos en el modelo seleccionado 

para verificar que responden a los objetivos planteados por el Gerente de la empresa Míster Pollo 

en coordinación con el equipo de trabajo. 

 

 

Palabras clave: Rotación; Metodología; Aprendizaje Supervisado; Árbol de Decisión. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to apply the knowledge and techniques taught during the three Data 

Science courses. Specifically, to identify and use the variables found in the business to determine 

a model that allows a greater permanence of the personnel in the company Mister Pollo. 

In this context, the research will be supported by IBM's data science methodology, which begins 

with the phase of understanding the business to identify the organization's problem, analyzing its 

strengths and weaknesses; as well as the phase of data collection and preparation, analysis, 

interpretation, modeling and evaluation of the data. Likewise, the type of research used is mixed, 

since in the initial phase it has a descriptive approach that allows understanding the importance of 

the variables used. In the second phase, the approach becomes predictive thanks to the use of a 

supervised learning technique, in this case, the decision tree model for the determination of a tool 

to evaluate the greater permanence of workers in the restaurant. This will allow the General 

Manager of the company to develop an action plan to control and minimize staff turnover, 

considering different scenarios, profiles and needs of the company. 

Finally, at the conclusion of this project, the findings of the selected model will be evaluated to 

verify that they respond to the objectives set by the Manager of the company Míster Pollo in 

coordination with the work team. 

 

 

Keywords: Rotation; Methodology; Supervised Learning; Decision tree. 
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Figura 41 Regresión Logística – 75% Entrenamiento / 25% Test ............................................... 79 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL PROYECTO 

1.1. Presentación y descripción de la empresa 

Mister Pollo, es una pollería que se encuentra ubicada en el distrito de Villa 

María del Triunfo. Cuenta con dos locales de atención, proyectándose con la apertura 

de su tercer local en San Gabriel, distrito de Villa María del Triunfo.  

Mister Pollo ofrece el mejor servicio de atención empleando productos de alta 

calidad. La empresa tuvo inicios en el año 2006, juntamente con dos socios (padre e 

hijo) que decidieron emprender en el rubro de la gastronomía porque conocían el 

negocio y deseaban iniciar este proyecto. Es así como Mister Pollo abre su primer local 

en el distrito de Villa María del Triunfo con un alto rendimiento en sus ventas en el 

primer trimestre de ese año, compitiendo con las marcas tradicionales ubicadas en 

dicho distrito.  

     Antecedente: el emprendimiento comenzó con un capital proveniente de 

los mismos dueños, ya que no contaban con un historial crediticio en las entidades 

financieras. Sin embargo, con mucho esfuerzo e inversión de ambos socios pudieron 

iniciar su negocio, empezando con sólo dos colaboradores, ya que los dueños cumplían 

funciones propias de la empresa en este caso como hornero y cajero. A pesar de esta 

situación, Mister Pollo tuvo una buena aceptación por parte de sus clientes, logrando 

la apertura de un segundo local al año de comenzar sus operaciones.  

     Actualmente Mister Pollo, cuenta con 10 colaboradores. Asimismo, debido 

a la pandemia, la empresa ha implementado el servicio de delivery, lo que le permite 

atender con más efectividad la gran cantidad de demanda en dicho distrito, cumpliendo 

con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades.  
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1.2. Modelo de Negocio – CANVAS  

Socios Claves Actividades Claves Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de cliente 

 Proveedores 

estratégicos de pollo, 

verduras, papas, 

especies, bebidas, etc. 

 

 Contar con la 

autorización de todas 

las entidades 

regulatorias (SUNAT, 

Municipalidad, etc) 

 

 

 Adecuada preparación 

de los pollos a la 

brasa, las papas fritas. 

 Atención al cliente 

100% alta calidad 

 Limpieza y 

fumigación constante 

del local. 

 Ofrecer el mejor 

servicio de 

atención de 

delívery 

personalizado. 

 

 Cumplir con el 

patrón del 

protocolo 

adecuado en los 

locales 

 

 Fidelizar a los 

clientes 

brindándoles el 

mejor producto. 

 

 

 El compromiso con 

nuestros clientes, 

ofreciéndoles un 

delicioso y jugoso 

pollito a la brasa con 

sus papas calientitas. 
 

 Ofrecer las ofertas y 

promociones 

mediante wasap. 

 Dirigido a todas las 

familias. 

 

 Nivel 

socioeconómico B, 

C y D. 

 

 Factor geográfico: 

Villa María del 

Triunfo, San Juan de 

Miraflores, San 

Gabriel. 

 

Recursos claves Canales 

 Recursos Humanos, 

contar con un 

personal calificado y 

electo para cada área 

de trabajo. 
 

 Local con una buena 

infraestructura 

 Mediante nuestros 2 

locales situados en 

el distrito de Villa 

María del Triunfo. 
 

 Tenemos el servicio 

de delívery. 
 

 El Wasap Pollero 
 

 Boca a boca 

Estructura de costos Flujos de ingresos 

 Sueldo del personal 

 Alquiler del local 

 Mantenimiento del local 

 Pago de servicios 

 Costo de abastecimientos 

 

 Ventas del menú de la pollería como (pollos a la 

brasa, Bebidas y otros) 
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1.3. Objetivos de la empresa 

 

 Obtener mayor posicionamiento en el mercado en los próximos 3 años. 

 Disminuir la rotación del personal. 

 Elaborar estrategias de publicidad y marketing para dar a conocer la marca.  

 Implementar los medios de comunicación con los clientes a través de plataformas 

digitales. 

 Incrementar las ventas en 10% anuales a partir del 2021. 

 

1.4. Análisis PESTEL  

El análisis PESTEL es una de las herramientas más utilizadas para conocer cómo 

influye el factor externo en una organización, determinando si el impacto es negativo o 

positivo. Para la presente investigación se elaboró una matriz que permita identificar los 

componentes externos que generen oportunidades y amenazas para la organización. 

A) Factor Político: 

En este nivel se ha considerado la situación crítica que atraviesa el país debido 

a la pandemia del Covid-19 y las próximas elecciones presidenciales en segunda 

vuelta, por lo que el factor político tendrá un papel decisivo en el desarrollo de las 

operaciones de la industria culinaria, la cual ha tenido un impacto negativo por los 

efectos de la pandemia. Sin embargo, a pesar de que se ha generado una leve 

reactivación de sus operaciones, las regulaciones y disposiciones por parte del 

gobierno son muy estrictas por los protocolos de bioseguridad, por lo que se espera 
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que los lineamientos políticos futuros brinden apoyo y promoción para la continuidad 

de sus operaciones. 

 

B) Factor Económico: 

En esta categoría se ha valorado algunos indicadores económicos como la 

proyección del PBI para el presente año, el cual se estima crecerá en 9%. Por otro lado, 

se ha considerado también la tasa de desempleo, considerando los efectos negativos de 

la pandemia, el cual se estima tendrá una recuperación para el 2022, y ello representa 

un impacto negativo en este factor ya que disminuye el poder adquisitivo de la 

población. A pesar de que se pronostica un escenario de decrecimiento en la economía 

peruana, se espera que la futura gestión presidencial adopte las acciones pertinentes 

para confrontar el efecto de la caída de los indicadores económicos e impulsar los 

principales ejes de desarrollo económico del país como la industria culinaria, 

fomentando su respaldo y fortaleciendo la confianza empresarial para los nuevos 

emprendimientos en este sector. 

 

C) Factor Social-Cultural: 

En cuanto al factor social, se asigna un impacto positivo debido al nuevo 

comportamiento del consumidor debido a la pandemia. El entorno del consumidor 

limeño antes de la pandemia se caracterizaba por acudir a restaurantes y pollerías, no 

sólo por una necesidad fisiológica, sino para crear momentos de unión dentro de su 

círculo social, situación que se ha visto afectada en la reducción de asistencias de los 

comensales por medidas de prevención en términos de salud y priorizar sus gastos en 

sus necesidades básicas. 
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D) Factor Tecnológico: 

Debido a la actual coyuntura se puede observar que muchas organizaciones 

vienen diseñando nuevos canales de comunicación con los clientes, generando un 

crecimiento de los medios virtuales de atención al cliente, sobre todo en los 

restaurantes para solicitar el servicio de entrega a domicilio. Esta situación ha 

incentivado a las empresas a implementar sus plataformas digitales para optimizar la 

interacción con sus clientes, considerando que actualmente el consumo de internet se 

ha incrementado y se viene expandiendo en todo el país, lo que representa para muchas 

organizaciones una oportunidad para elevar su nivel de competitividad. De esta manera 

se puede decir que el factor tecnológico será un aspecto determinante para la 

recuperación y continuidad del sector gastronómico, considerando que el sistema de 

delivery está siendo impulsado notablemente. 

 

E) Factor Ecológico-Ambiental: 

Como parte de las políticas públicas del actual gobierno está el uso sostenible 

de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, los cuales son 

promovidos a través de diferentes programas estatales y por el sector privado como 

parte de su responsabilidad social. En este nivel, para la industria gastronómica, los 

desastres naturales vendrían afectar directamente sus operaciones, debido a que ello 

estaría interrumpiendo la cadena de suministros, afectando el abastecimiento de los 

alimentos (productos agropecuarios) procedentes del interior del país, lo que generaría 

una baja producción de cultivos y por lo tanto un alza en los precios en los productos, 

Por otro lado, se puede mencionar también que el Perú es uno de los países con una 
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importante ubicación geográfica, que cuenta con una diversidad en productos agrícolas 

y ello genera un plus adicional para promover la gastronomía peruana con el 

surgimiento nuevos emprendimientos e innovación en el sector culinario. 

F) Factor Legal: 

Respecto a los factores legales, se ha considerado las recientes decisiones del 

gobierno en cuanto a cambios en las leyes laborales y salariales y ello genera un 

impacto en los procesos de contratación de personal, asimismo, se puede mencionar 

las nuevas disposiciones para el estricto cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad que obligan tanto al sector comercial como a la industria gastronómica a 

cumplir indefectiblemente, con sanciones penales en caso de su incumplimiento por 

afectar la salud pública. 

1.5. Análisis 5 Fuerzas de Porter 

A) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Debido al surgimiento de nuevos emprendimientos en esta industria y sus 

altos niveles de rentabilidad, el escenario competitivo se ha incrementado en los 

últimos años. Es por ello, que las competencias tradicionales como Norky’s, Roky’s, 

Pardos, etc. se han visto obligadas a innovar en sus servicios por el ingreso de nuevas 

marcas al mercado con mayor capacidad y/o recursos. Es por ello que esto representa 

un alto nivel de amenaza para Mister Pollo. 

B) Poder de negociación de los proveedores 

Como se mencionó en los análisis anteriores, esta industria se caracteriza por 

contar con una alta variedad de nuestros recursos (insumos y productos principales), 
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es por ello que el tema de accesibilidad con los proveedores es muy ligero y por lo 

tanto, el poder de negociación de los proveedores con Mister Pollo es baja. 

C) Amenaza de productos sustitutos 

En esta categoría, se puede hacer mención como productos sustitutos a la 

diversidad de restaurantes de comida peruana que abundan en la capital, así como 

también se puede encontrar algunas opciones de comidas internacionales de carnes. 

Debido a la característica principal del pollo a la brasa el producto sustito directo 

serían las parrillas, las cuales se encuentran cada vez más presentes en el mercado. 

Esto representa un alto nivel de amenaza para Mister Pollo por las variedades que 

brindan la competencia. 

D) Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto, debido que en el Perú el sector 

gastronómico es uno de los más demandados por las propias características de la 

comida peruana, especialmente para las pollerías, que representa un alto nivel de 

preferencia por la población debido a sus precios económicos, por lo que en respuesta 

a esa demanda el nivel de oferta se ha incrementado en los últimos años otorgándole 

a los clientes el poder de negociación.  

E) Rivalidad entre los competidores 

En esta categoría la rivalidad entre los competidores es alta, ya que se ha visto 

como el sector gastronómico ha crecido llegando a niveles internacionales y ello ha 

generado más oportunidades para fomentar el emprendimiento en este rubro y 

aumentar la competitividad. Sumado a ello, se debe reconocer también la innovación 

de las marcas tradicionales en sus cartas para garantizar las preferencias de sus 
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clientes, así como en los emprendedores, sus habilidades creativas para dar frente a 

estas estrategias.  Gracias a este escenario competitivo, el Perú es reconocido no sólo 

por su plato bandera como es el ceviche, sino también por su otro plato estrella como 

el pollo a la brasa que siguen abriendo puertas a nuevos competidores en el mercado. 
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1.6. Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 D1

F2 D2

F3 D3

F4 D4

O1

O2

O3

O4

A1 E6

A2 E7

A3

A4

Precios accesibles en todos sus 

productos

Marca sin reconocimiento

Brindar mayor variedad de 

productos ampliando su carta para 

dar frente a la competencia

Fortalecer el servicio de delivery 

para atender una mayor demanda

E1

E2

E3

E4

Elaborar un plan de accion para identificar la 

descontinuidad del personal y establecer 

estrategias para su retencion

Implementar el uso de medios digitales para dar a 

conocer la marca y capturar nuevos clientes

Priorizacion de gastos por los clientes

Establecer alianzas estrategicas con los 

proveedores para la estabilidad del precio de los 

insumos

Surgimiento de nuevas marcas en el 

mercado

Nuevas politicas de salubridad emitidas 

por el gobierno debido a la pandemia

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

Inestabilidad economica del pais
Establecer alianzas estrategicas con Rappi, Glovo, 

entre otros, para tener una mayor demanda

E5

Aplicar estrategias de 

diferenciacion, en el proceso de 

envio de sus productos, 

preservando la calidad de sus 

productos durante su envio y 

garantizando la seguridad del envio. Ampliar la oferta de ofertas y promociones para 

fidelizar a los clientes
E8

El pollo a la brasa es considerado como 

parte de la cultura y tradicion del pais

Programas de apoyo del Gobierno para 

emprendimientos y pequeñas empresas 

en la industria gastronomica

Ubicación estratégica en el distrito para 

atender la demanda de las zonas aledañas

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

Reconocimiento de la gastronomia 

peruana hasta niveles internacionales

FODA

MISTER POLLO

Fortalezas Debilidades

Alta rotación del personal

Alto nivel de expansion Bajos niveles de marketing y publicidad

Insumos de alta calidad
Incremento en los gastos adminsitrativos por 

efectos de la pandemia

Cuenta con plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 
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2. COMENZANDO EL PROYECTO  

2.1. Comprendiendo el negocio 

El presente proyecto surgió a partir de la entrevista personal al dueño de la 

Pollería “Mister Pollo”, donde nos presentó su modelo de negocio y problemas que 

enfrenta día a día gestionando sus dos locales. 

Para complementar la información de la entrevista y garantizar el éxito del 

presente proyecto, nuestro equipo de ciencia de datos solicitó al dueño información 

financiera detallada sobre sus operaciones, con el fin de comprender el negocio basado 

en datos. 

La primera información para visualizar son las Ventas totales anualizadas de la 

pollería, el cual nos mostrará la tendencia de crecimiento de la empresa, cabe recalcar, 

que la gráfica también mostrará las proyecciones de venta que el dueño se plantea 

como objetivo. 

                                    

Figura 1 Ventas totales anualizadas de la Pollería Mister Pollo. 



 

22 
 

De la presente gráfica podemos deducir que los resultados obtenidos el año 

2020 en comparación al año 2017 decreció en un 26%. Asimismo, es importante 

mencionar que su mayor caída fue el año 2020, pues la tasa de variación fue de -0.37%. 

Según los comentarios del empresario esto se debió a dos factores, la coyuntura 

económica y de salud que atravesó el país durante la pandemia y a la preferencia de 

los clientes por otras marcas. 

Por lo mencionado anteriormente, el equipo de ciencia de datos decide analizar 

a detalle la composición de las ventas con el fin de encontrar alguna información más 

reveladora.  

La siguiente gráfica, muestra la evolución de las ventas según la categoría de 

productos vendidos durante los años 2017 – 2019. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ventas según categoría de producto por año. 
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De la gráfica mostrada, se aprecia que la categoría de pollo a la brasa es la más 

representativa de las ventas realizadas, pues su participación promedio en relación con 

el total de ventas es de 92%. 

Con la información obtenida, se decidió ahondar en el comportamiento de 

venta de los productos dentro de la categoría pollo a la brasa con el fin de encontrar 

patrones. 

La siguiente gráfica lineal nos muestra la evolución de los productos dentro de 

la categoría Pollos a la brasa, que también pueden ser etiquetados como productos top, 

por ser los productos más vendidos dentro de la pollería.                          

 

 

 

 

 

Figura 3 Ventas de productos Top por año de la pollería Mister Pollo. 

          

La gráfica nos muestra que los principales productos son: 1 pollo a la brasa, ½ 

pollo a la brasa y ¼ de pollo a la brasa, siendo el plato 1 pollo a la brasa el producto 

con mayor venta sobre los demás productos de la misma categoría, además, se aprecia 

que el comportamiento de venta entre estos productos es similar. 

En este punto, el equipo de ciencia de datos decide analizar los Estados 

Financieros de la empresa, con el fin de conocer la estructura de costos y gastos y con 

ello determinar, si la empresa gestiona con eficiencia sus recursos y si cuenta con los 

suficientes recursos para crecer. 
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La siguiente gráfica por mostrar, nos dará una visión de la tendencia de las 

Utilidades Bruta, Operativa y Neta con relación a las ventas totales. 

  

 

      

La gráfica de líneas nos muestra que el comportamiento en unidades 

monetarias de las utilidades bruta, operativa y neta son similares al comportamiento 

de las ventas, en tal sentido, se decidió realizar un análisis vertical de las utilidades con 

el fin de ser más minucioso con el análisis.                         

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra que la pollería cada año es más eficiente en cuanto a la 

gestión de sus costos variables, puesto que cada año, muestra un margen bruto superior 

al anterior. En cuanto al margen operativo, el cual expresa la rentabilidad de la empresa 

antes de deducir sus impuestos, se observa que sus gastos se reducen anualmente, pues 

Figura 4 Evolución de Venta, Utilidad Bruta, Operativa y Neta por año. 

Figura 5 Evolución de los Márgenes Bruto, Operativo y Neto por año. 
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su margen es cada vez mayor; y, en cuanto al margen neto o margen después de 

impuesto, se observa una tendencia positiva, lo cual nos demuestra que la empresa 

tiene una mejor gestión en cuanto al pago de impuestos. 

2.2. Identificación del problema 

Continuando con la fase de comprensión del negocio, el siguiente paso fue 

analizar la estructura de sus gastos con el fin de verificar si los gastos realizados por la 

Pollería Mister Pollo repercuten en su crecimiento como empresa. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

La gráfica de barras apiladas nos muestra la evolución de cada gasto incurrido 

por parte de la pollería durante los periodos 2017 – 2020, se puede observar que las 

variables: Alquiler, Gastos administrativos, Mantenimiento, Servicios y publicidad no 

presentan volatilidades considerables, según comentarios del dueño, señala que estos 

gastos son fijos. 

Figura 6 Evolución de gastos detallados por año. 
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Sin embargo, la variable Gastos por personal muestra una tendencia negativa, 

es decir, cada año la pollería Mister Pollo gasta menos en personal, lo que nos lleva a 

cuestionar si es recomendable esta práctica si el objetivo es crecer en el mercado. 

Para aclarar la información hallada, el dueño de la pollería nos mencionó que 

la reducción de gasto de personal es producto a varias renuncias de empleados y que 

este ha sido un problema en lo que respecta a la carga de trabajo por el personal que 

decide seguir laborando. 

2.3. Formulación de preguntas para Data Science 

Las preguntas fueron planteadas en función a los datos obtenidos por la propia 

empresa y congruentes con la identificación del problema planteado: 

 ¿Qué relación existe entre la rotación del personal y la calidad de atención? 

 ¿Cuáles son los puestos que han rotado más en el periodo 2017-2020? 

 ¿La edad es una de las variables más importantes de la rotación de personal? 

 ¿El sueldo del personal es la principal variable de renuncia durante el periodo 

2017-2020? 

Después de haber analizado estas preguntas, se decidió enfocar los esfuerzos 

de investigación en responder la siguiente pregunta: 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron las variables que explicaron la renuncia de 

personal en el periodo 2017-2020? 
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2.4. Justificación 

Las Mypes y su emprendimiento han tenido un notable crecimiento; sin 

embargo, es habitual que algunas crezcan y no sepan qué hacer, ello debido a que gran 

parte de ellas se desarrolla bajo un modelo familiar. 

Al tener un problema de personal, por su estructura y al no poseer un área de 

recursos humanos, las decisiones se basan en la experiencia del administrador o dueño 

para la resolución de problemas, en ocasiones basadas en su propio juicio. 

Por ello, es importante que, al analizar una problemática de este tipo, se pueda 

basar objetivamente en datos y su análisis para evitar cualquier tipo de sesgos y tomar 

una decisión lo más acertada posible. 

Además, en la actualidad las organizaciones necesitan adaptarse rápidamente a 

los cambios para poder ser más competitivas y deben poseer recursos, conocimientos, 

habilidades, competencias y, sobre todo, personas que reúnan estas nuevas 

características. (Chiavenato, 2007) 

Finalmente, se considera que una mejora en el talento humano trae consigo 

mejoras en la venta, productividad, rapidez de atención y calidad. 

2.5. Objetivos del proyecto 

Objetivo General del proyecto:  

- Determinar el modelo de permanencia de personal en la organización Mister Pollo.  

Objetivos Específicos del proyecto:  

- Identificar las variables más relevantes para el modelo elegido. 

- Identificar la técnica de aprendizaje automático más significativo que explique la 

permanencia del personal. 
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2.6. Posibles soluciones al problema, basadas en ciencia de datos 

- Esclarecer las funciones y necesidades de las posiciones de trabajo del restaurante. 

- Cuidar la adecuación al puesto y la correcta remuneración. 

- Gestionar eficazmente los procesos de selección 

 

2.7. Hipótesis basadas en el modelo de ciencia de datos 

Acorde a la tendencia del ratio de rotación de personal de la organización 

Mister Pollo; se observa que cada año la cantidad de renuncias de personal incrementa 

respecto al año anterior.  

La hipótesis planteada, según la información proporcionada por el Gerente 

General, es que la renuncia de personal se debe a que la empresa contrata en su mayoría 

personas del sexo masculino y de nacionalidad peruana, tal y como se observa en los 

gráficos. Por ejemplo, de 19 personas que renuncian, 13 son del sexo masculino y de 

nacionalidad peruana. 

 

 Por lo mencionado en líneas precedentes, determinamos como hipótesis, 

que los factores que agravarían la rotación de personal están enfocados en la 

nacionalidad y el sexo. 

Figura 7 Ratio de Rotación – Recuento de Renuncias por género – Recuento de renunciar por Nacionalidad 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Metodología de Ciencia de Datos 

En el presente estudio utilizaremos la metodología de ciencia de datos de IBM. 

Según Aguilera (2013), la metodología está orientada en el estudio lógico de los 

métodos, el cual implica el análisis de la lógica que lo sustenta, el sentido de su 

efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus planteamientos y la 

coherencia para producir conocimiento relevante. 

La aplicación de la metodología de ciencia de datos comprende 10 etapas o 

fases, los cuales, en conjunto, forman parte de un proceso iterativo para el uso de datos 

con la finalidad de identificar y conocer los insights; por lo tanto, cada fase de este 

proceso cumple un rol muy importante para la investigación. (IBM, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 8 Fases de la metodología de ciencia de datos de IBM. 



 

30 
 

Como se puede apreciar en la Figura 8, el entendimiento del negocio es el 

punto de inicio de esta metodología y en el que buscamos una mejora o una 

oportunidad para genera valor a la parte de interés, conociendo el entorno empresarial 

tanto interno como externo. Posteriormente, uno de los puntos cruciales dentro de este 

proceso es la elección del enfoque analítico, sea descriptivo o predictivo, el cual se 

debe definir antes de conocer la accesibilidad de la data, el cómo interpretarla y 

prepararla. Luego, se prepara el modelo o representa la realidad mediante 

visualizaciones, para ponerlo en marcha y retroalimentar el modelo. 

 

4. REQUISITOS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.1. Determinación de datos necesarios para responder a las preguntas 

En esta fase de investigación se determinarán los requisitos de datos para 

resolver las preguntas de ciencia de datos planteadas. Estos deberán encontrarse dentro 

del periodo 2017-2020, lo cual obedece a nuestro objeto de estudio; asimismo, los 

indicadores principales que se han identificado se detallan a continuación: 

- Comportamiento de las ventas  

- Tendencia de rotación del personal 

- Detalle de gastos y costos 

- Nivel de satisfacción de los clientes 

- Relación entre la rotación del personal y el nivel de satisfacción   

   

La información recopilada incluirá los campos y elementos necesarios para 

contribuir con la presente investigación, los cuales pasaran a ser analizados y 
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organizados en la fase de revisión y depuración de datos. Las variables requeridas se 

describen en el detalle siguiente: 

 

A) Base de datos del personal: 

- ID 

- Nombres y Apellidos de los colaboradores 

- Género 

- Edad de ingreso  

- Nacionalidad 

- Tipo de documento de identidad 

- Distrito de residencia 

- Tipo de vivienda 

- Estado civil 

- Hijos 

- Fecha de ingreso 

- Cargo 

- Sueldo mensual 

- Fecha de retiro 

- Motivo de retiro 

- Días laborados 

 

B) Base de datos de las ventas 

- Categoría 

- Tipo de producto 
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- Venta anual 2017 

- Venta anual 2018 

- Venta anual 2019 

- Venta anual 2020 

 

C) Base de datos de encuestas de nivel de satisfacción 

- Resultados de encuesta 2017 

- Resultados de encuesta 2018 

- Resultados de encuesta 2019 

- Resultados de encuesta 2020 

4.2. Ubicación de fuentes de datos 

Respecto a la ubicación de los datos recopilados, las fuentes consultadas 

provienen de primera mano, las cuales fueron proporcionadas por uno de los socios de 

la empresa. En una primera etapa, la técnica de recopilación de datos empleada fue la 

entrevista a profundidad (véase anexo 1), para la comprensión del negocio e 

identificación del problema, la misma que fue materializada a través de una grabación 

de audio, que será anexada al presente trabajo de investigación. Posteriormente, se 

logró obtener archivos de Excel que fueron consolidados en una base de datos maestra 

a la que se dominó “DATA_POLLERIA”, con información relacionada a los estados 

financieros de la empresa y data histórica del personal, los cuales aportarán para 

abordar las preguntas de investigación establecidas. 
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4.3. Presentación de datos recopilados 

 

 

 

 

Tabla 1 Ventas detalladas Pollería Mister Pollo 2017 - 2020 

 

Detalle 2017 2018 2019 2020 

Venta         846,310          818,190          901,844          627,992  

Pollo         295,200          287,500          305,200          215,254  

Papa           59,840            55,950            61,520            45,215  

Verduras           26,850            24,960            28,995            21,548  

Carbón           10,500              9,850            12,540              7,528  

Aderezos           14,400            12,200            15,400              9,580  

Aceite           19,680            17,650            20,504            15,485  

Otros Costos           45,000            37,500            48,925              2,958  

Hornero           38,400            38,400            38,400            29,000  

Mozos           24,000            19,500            24,500            13,200  

Caja           27,000            26,000            28,000            18,500  

Delivery  -   -   -              8,320  

Gastos administrativos           14,400            14,400            14,400            12,100  

Publicidad             5,000              5,000              5,000              5,500  

Alquiler           60,000            70,000            70,000            55,000  

Servicios             7,200              7,500              7,500              7,500  

Mantenimiento           11,500            12,000            12,000            12,000  

Impuestos           25,000            23,000            26,000            20,000  

Ganancia         162,340          156,780          182,960          129,304  
    

    Tabla 2 Estructura de Gastos Mister Pollo 2017 - 2020 

 

 

 

 

 

Productos 2017 2018 2019 2020 

1 pollo a la brasa         283,960          275,870          325,824          194,850  

1/2pollo a la brasa         215,420          203,515          215,420          158,620  

1/4 pollo a la brasa         285,420          265,425          285,420          225,862  

Otros platos           39,650            43,800            44,700            31,080  

Gaseosas           21,860            29,580            30,480            17,580  

Total        846,310         818,190         901,844         627,992  
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5. COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS 

5.1. Uso de herramientas para determinar posibles relaciones entre los datos 

La herramienta que se empleó para establecer la relación entre los datos fue el programa Excel, herramienta 

desarrollada por Microsoft, debido a que los datos proporcionados por la empresa estaban en formato xls. 

CODIGO NOMBRE APELLIDOS GENERO EDAD DE INGRESO PAIS DOCUMENTO DISTRITO VIVIENDA? ESTADO CIVIL? HIJOS? FECHA DE INGRESO CARGO SUELDO SEMANAL FECHA DE RETIRO MOTIVO DE RETIRO

perozu ROXANA ZUÑIGA PALOMINO femenino 32.00 peruano DNI VMT ALQUILADA C SI 15/04/2016 caja 300 6/01/2018 MAL AMBIENTE LABORAL

peflto FLORENCIO TOLEDO QUISPE masculino 39.00 peru DNI VMT ALQUILADO S NO 7/01/2018 ccaja 400 1/07/2019 SALUD

veraca RAUL CASTILLO ROJAS masculino 24.00 chamo DNI DE VENEZUELA VMT ALQUILADA S NO 10/08/2019 mozo 250 8/01/2020 MOTIVOS ECONOMICOS

peeldi ELY DIAZ DIAZ masculino 19.00 perú DNI VES ALQUILADO S SI 4/02/2017 moza 250 7/04/2018 LABORES REITERATIVAS

vesopa SOFIA PAREDES GOMEZ femenino 19.00 chamo CE SJM ALQUILADA S SI 1/12/2018 mozo 250 18/09/2019 MOTIVOS ECONOMICOS

pecrro CRISTIAN ROMERO ALCA masculino 20.00 peru DNI VES PROPIO C NO 9/08/2017 mozo 250 13/10/2018 MOTIVOS ECONOMICOS

peluhu LUIS HUANCA ARAUJO masculino 27.00 peru DNI SJM PROPIA C SI 2/10/2014 hornero 350 15/01/2017 EXCESO DE CARGA LABORAL

pecrca CRISTOFER CASTILLO RUIZ femenino 30.00 peru DNI VMT PROPIA C SI 11/02/2018 mozo 250 19/06/2019 MAL AMBIENTE LABORAL

verema RENATO MARTINEZ GACIA masculino 20.00 chamo CE SJM ALQUILADO S SI 23/02/2019 mozo 250 27/05/2020 MOTIVOS ECONOMICOS

pearca ARACELY CASTILLO HUAMAN masculino 19.00 peru DNI VMT PROPIA S SI 18/02/2020 mozo 250 28/11/2020 EXCESO DE CARGA LABORAL

verime RICHAR MEJIA ALVARADO femenino 29.00 venezolana CE Chorrillos ALQUILADO C SI 17/11/2020 delliveri 250 31/12/2020 SALUD

pejolo JOSE LOPEZ RAMON masculino 23.00 peru DNI VMT PROPIA C SI 8/12/2016 mozo 300 17/02/2017 EXCESO DE CARGA LABORAL

peripi RICARDO PINTO HUAMAN masculino 22.00 peru DNI VMT ALQUILADO S NO 17/12/2016 mozo 250 2/02/2017 MOTIVOS ECONOMICOS

pejogu JOSE GUTIERREZ MENDOZA masculino 25.00 perú DNI VMT PROPIO S NO 12/09/2017 mozo 250 11/01/2018 MOTIVOS ECONOMICOS

pejude JUAN DE LA CRUZ MOTA masculino 21.00 peru DNI VMT PROPIA S NO 14/06/2017 mozo 250 26/11/2018 EXCESO DE CARGA LABORAL

vekina KIMBERLY NAVARRO GALINDEZ femenino 28.00 venezolana CE VMT ALQUILADA S SI 25/10/2018 mozo 250 4/06/2019 LABORES REITERATIVAS

pesape SAULO PEÑA PEÑA masculino 32.00 peru DNI VMT ALQUILADO S SI 19/03/2017 hornero 450 11/10/2020 MOTIVOS ECONOMICOS

vecesa CESAR SALAS BARRAZA masculino 25.00 chamo CE Chorrillo ALQUILADO C NO 5/05/2020 deliveri 250 3/06/2020 MOTIVOS ECONOMICOS

pebrpa BRENDA PAUCAR GONZALES masculino 24.00 peru DNI VMT ALQUILADA S SI 10/03/2017 mozo 250 22/07/2017 MOTIVOS ECONOMICOS

Tabla 3 Registro de renuncia de personal Mister Pollo 



 

35 
 

Al obtener la data en Excel, se analizó cada celda con el fin de identificar la 

variable que serviría para relacionar toda la data, es así como identificamos la variable 

Año (2017, 2018, 2019 y 2020). 

5.2. Revisión y depuración de datos que se usaran en el estudio 

Para realizar el proceso de limpieza, depuración y modelado de la data se 

generó un Diccionario de datos con el fin de determinar que las características debería 

tener cada variable según la regla de negocio. 

Debido a que los datos recopilados provienen de una Mype, la cantidad de 

registros no superaban los 20 registros, motivo por el cual, nuestra premisa fue 

conservar toda la data. 

A) Ventas detalladas, la información de las ventas cuenta con 7 registros verticales 

y 4 columnas (años), todas las celdas son válidas, motivo por el cual, se procedió 

a darle un formato más apropiado, tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 2017 2018 2019 2020

1 pollo a la brasa 283960 275870 325824 194850

1/2pollo a la brasa 215420 203515 215420 158620

1/4 pollo a la brasa 285420 265425 285420 225862

Otros platos 39650 43800 44700 31080

Gaseosas 21860 29580 30480 17580

Total 846310 818190 901844 627992

Categoría Productos 2017 2018 2019 2020

Pollo a la brasa 1 pollo a la brasa 283,960S/        275,870S/        325,824S/        194,850S/        

Pollo a la brasa 1/2pollo a la brasa 215,420S/        203,515S/        215,420S/        158,620S/        

Pollo a la brasa 1/4 pollo a la brasa 285,420S/        265,425S/        285,420S/        225,862S/        

Otros platos Otros platos 39,650S/          43,800S/          44,700S/          31,080S/          

Gaseosas Gaseosas 21,860S/          29,580S/          30,480S/          17,580S/          

Figura 9 Modelado de Ventas de detallada de Mister Pollo 2017 - 2020 
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B) Estado de Resultados Integrales, la información cuenta con 22 registros 

verticales y 5 columnas (años), todas las celdas son válidas, motivo por el cual, 

se procedió a darle un formato más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 2017 2018 2019 2020

Venta 846310 818190 901844 627992

Pollo 295200 287500 305200 215254

Papa 59840 55950 61520 45215

Verduras 26850 24960 28995 21548

Carbon 10500 9850 12540 7528

Aderezos 14400 12200 15400 9580

Aceite 19680 17650 20504 15485

Otros Costos 45000 37500 48925 2958

Hornero 38400 38400 38400 29000

Mozos 24000 19500 24500 13200

Caja 27000 26000 28000 18500

Delivery - - - 8320

Gastos administrativos 14400 14400 14400 12100

Publicidad 5000 5000 5000 5500

Alquiler 60000 70000 70000 55000

Servicios 7200 7500 7500 7500

Mantenimiento 11500 12000 12000 12000

Impuestos 25000 23000 26000 20000

Ganancia 162340 156780 182960 129304

Cuenta Detalle 2017 2018 2019 2020

Venta Venta 846,310S/ 818,190S/ 901,844S/ 627,992S/ 

Costo de Venta Pollo 295,200S/ 287,500S/ 305,200S/ 215,254S/ 

Costo de Venta Papa 59,840S/    55,950S/    61,520S/    45,215S/    

Costo de Venta Verduras 26,850S/    24,960S/    28,995S/    21,548S/    

Costo de Venta Carbon 10,500S/    9,850S/      12,540S/    7,528S/      

Costo de Venta Aderezos 14,400S/    12,200S/    15,400S/    9,580S/      

Costo de Venta Aceite 19,680S/    17,650S/    20,504S/    15,485S/    

Costo de Venta Otros Costos 45,000S/    37,500S/    48,925S/    2,958S/      

Utilidad Bruta Utilidad Bruta 374,840S/ 372,580S/ 408,760S/ 310,424S/ 

Gastos de Personal Hornero 38,400S/    38,400S/    38,400S/    29,000S/    

Gastos de Personal Mozos 24,000S/    19,500S/    24,500S/    13,200S/    

Gastos de Personal Caja 27,000S/    26,000S/    28,000S/    18,500S/    

Gastos de Personal Delivery -S/          -S/          -S/          8,320S/      

Gastos Administrativos y Ventas Gastos administrativos 14,400S/    14,400S/    14,400S/    12,100S/    

Gastos Administrativos y Ventas Publicidad 5,000S/      5,000S/      5,000S/      5,500S/      

Gastos Administrativos y Ventas Alquiler 60,000S/    70,000S/    70,000S/    55,000S/    

Gastos Administrativos y Ventas Servicios 7,200S/      7,500S/      7,500S/      7,500S/      

Gastos Administrativos y Ventas Mantenimiento 11,500S/    12,000S/    12,000S/    12,000S/    

Utilidad Operativa Utilidad Operativa 187,340S/ 179,780S/ 208,960S/ 149,304S/ 

Impuestos Impuestos 25,000S/    23,000S/    26,000S/    20,000S/    

Utilidad Neta Utilidad Neta 162,340S/ 156,780S/ 182,960S/ 129,304S/ 

Figura 10 Modelado de Gastos detallados de Mister Pollo 
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C) Registro de renuncias, para la limpieza y modelado de la data se usó el 

Diccionario de Datos, con el fin de dar formato y limitar el registro que figura 

en la data proporcionada por el negocio. 

- Se cambió el nombre de cada variable por uno adecuado y con un correcto 

formato. 

- 0 registros depurados. 

- Se dio un adecuado formato a las columnas “Nombre” y “Apellido” con la 

fórmula Proper de Excel. 

- Se validó la variable “Género” con el nombre del empleado, se halló 5 

registros errados. 

- Se dio formato número entero a la variable “Edad de Ingreso”. 

- Se limitó los registros de la variable “Nacionalidad” a peruano y venezolano, 

se halló 18 registros errados. 

- Se limitó los registros de la variable “Tipo de Doc. de Identidad” a DNI, 

Cédula de identidad y Carnet de Extranjería, se halló 6 registros errados. 

- La variable “Distrito de Residencia” contenía abreviaturas de los distritos, 

se procedió a validar cada una de ellas y se digitó el nombre completo del 

distrito. 

- Se limitó los registros de la variable “Tipo de Vivienda” a Alquilada y 

propia, se halló 9 registros errados. 

- La variable “Estado Civil” contenía la letra C y S, se limitó los registros a 

Casado y Soltero. 

- Se limitó los registros de la variable “Cargo” a Caja, Mozo, Hornero y 

Delivery, se halló 4 registros errados. 

- Como paso final se dio formato a cada registro acorde a lo estipulado en el 

Diccionario de datos
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ID Nombres Apellidos Género Edad de Ingreso Nacionalidad Tipo de Doc. Identidad Distrito de Residencia Tipo de vivienda Estado civil Hijos Fecha de Ingreso Cargo Sueldo semanal Fecha de retiro Motivo de retiro Dias laborados

PERoZu Roxana Zuñiga Palomino Femenino 32 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Casado Si 15/04/2016 Caja 300.00S/                           06/01/2018 Mal ambiente laboral 631

PEFlTo Florencio Toledo Quispe Masculino 39 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero No 07/01/2018 Caja 400.00S/                           01/07/2019 Salud 540

VERaCa Raul Castillo Rojas Masculino 24 venezolana Cédula de Identidad Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero No 10/08/2019 Mozo 250.00S/                           08/01/2020 Motivos economicos 151

PEElDi Ely Diaz Diaz Femenino 19 peruana DNI Villa El Salvador Alquilado Soltero Si 04/02/2017 Mozo 250.00S/                           07/04/2018 Labores reiterativas 180

VESoPa Sofia Paredes Gomez Femenino 19 venezolana Carnet Extranjería San Juan De Miraflores Alquilado Soltero Si 01/12/2018 Mozo 250.00S/                           18/09/2019 Motivos economicos 291

PECrRo Cristian Romero Alca Masculino 20 peruana DNI Villa El Salvador Propia Casado No 09/08/2017 Mozo 250.00S/                           13/10/2018 Motivos economicos 125

PELuHu Luis Huanca Araujo Masculino 27 peruana DNI San Juan De Miraflores Propia Casado Si 02/10/2014 Hornero 350.00S/                           15/01/2017 Exceso de carga laboral 836

PECrCa Cristofer Castillo Ruiz Masculino 30 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Casado Si 11/02/2018 Mozo 250.00S/                           19/06/2019 Mal ambiente laboral 62

VEReMa Renato Martinez Gacia Masculino 20 venezolana Carnet Extranjería San Juan De Miraflores Alquilado Soltero Si 23/02/2019 Mozo 250.00S/                           27/05/2020 Motivos economicos 90

PEArCa Aracely Castillo Huaman Femenino 19 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Soltero Si 18/02/2020 Mozo 250.00S/                           28/11/2020 Exceso de carga laboral 284

VERiMe Richar Mejia Alvarado Masculino 29 venezolana Cédula de Identidad Chorrillos Alquilado Casado Si 17/11/2020 Delivery 250.00S/                           31/12/2020 Salud 44

PEJoLo Jose Lopez Ramon Masculino 23 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Casado Si 08/12/2016 Mozo 300.00S/                           17/02/2017 Exceso de carga laboral 71

PERiPi Ricardo Pinto Huaman Masculino 22 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero No 17/12/2016 Mozo 250.00S/                           02/02/2017 Motivos economicos 47

PEJoGu Jose Gutierrez Mendoza Masculino 25 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Soltero No 12/09/2017 Mozo 250.00S/                           11/01/2018 Motivos economicos 121

PEJuDe Juan De La Cruz Mota Masculino 21 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Soltero No 14/06/2017 Mozo 250.00S/                           26/11/2018 Exceso de carga laboral 120

VEKiNa Kimberly Navarro Galindez Femenino 28 venezolana Cédula de Identidad Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero Si 25/10/2018 Mozo 250.00S/                           04/06/2019 Labores reiterativas 222

PESaPe Saulo Peña Peña Masculino 32 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero Si 19/03/2017 Hornero 450.00S/                           11/10/2020 Motivos economicos 1302

VECeSa Cesar Salas Barraza Masculino 25 venezolana Cédula de Identidad Chorrillos Alquilado Casado No 05/05/2020 Delivery 250.00S/                           03/06/2020 Motivos economicos 29

PEBrPa Brenda Paucar Gonzales Femenino 24 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero Si 10/03/2017 Mozo 250.00S/                           22/07/2017 Motivos economicos 134

Figura 11 Modelado de Registro de renuncias de Mister Pollo 
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5.3. Calidad de datos 

La calidad de datos se realiza para detectar si todos se encuentran listos para 

ser utilizados, y para eso deben estar limpios y depurados y deben de cumplir con las 

siguientes características: 

- Integridad: El conjunto de datos utilizado ha sido obtenido de fuente primaria, 

del propio gerente de la pollería quien es el encargado de ingresar los datos en el 

registro de la empresa. El principal riesgo en el que se podría haber incurrido es 

el error humano de registro de los datos.  

- Accesibilidad: Los datos que hemos obtenido eran de dominio público, han sido 

obtenidos gracias a la relación amical entre un miembro de nuestro equipo y el 

Gerente de la empresa. Pero siempre se ha indicado que el tratamiento de datos 

sería con fines académicos. 

- Oportunidad: El análisis efectuado considera la información de EEFF hasta el 

2020 y de trabajadores despedidos de la empresa, pero podría hacerse extensivo a 

una actualización en años futuros. 

- Exactitud: Como hicimos referencia anteriormente, el haber obtenido los datos 

directamente del Gerente y no haber utilizado intermediarios permite que los datos 

no generen ambigüedades. 

- Relevancia: Los datos obtenidos son relevantes para responder la pregunta de 

investigación y los objetivos estratégicos de la empresa. 

- Completitud: Se ha podido limpiar la data sin la necesidad de depurar ninguno 

de los registros lo que nos asegura una gran precisión de los datos para su uso. 
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5.4. Gobierno de datos 

La gestión de los datos recopilados cuenta con lineamientos y procedimientos 

establecidos por la dirección empresarial, en este caso, ambos socios. De esta manera, 

se brinda la garantía del control de la información y tratamiento de datos, al ser 

gobernados por el Gerente General de la empresa, representado por uno de los socios, 

quien es el encargado de elaborar y alimentar las bases de datos de la empresa, desde 

la parte interna (personal y ventas) hasta la parte externa (encuestas de satisfacción a 

los clientes). 

 

5.5. Diccionario de datos 

La siguiente tabla detalla las características que debe tener cada variable con el 

fin de garantizar un adecuado modelamiento de la data recopilada. El presente 

diccionario fue elaborado de forma conjunta con el dueño del negocio. 
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Variables Formato Longitud Único Descripción Regla de Negocio

ID Texto 6 carácteres Si Código único de indentificación del personal

Concatenar los dos primeros caracteres de la 

nacionalidad, dos primeros caracteres del 

nombre y dos primeros caracteres del apellido 

paterno

Nombres Texto No Aplica No Aplica Nombre del trabajador Ninguna

Apellidos Texto No Aplica No Aplica Apellido paterno y materno del trabajador Ninguna

Género Texto No Aplica No Aplica Género del trabajador Solo válido masculino o femenino

Edad de Ingreso Número Entero No Aplica No Aplica Edad de ingreso a la empresa Edad de ingreso en años

Nacionalidad Texto No Aplica No Aplica Nacionalidad del trabajador Nacionalidad según Documento de Identidad

Tipo de Doc. Identidad Texto No Aplica No Aplica Tipo de documento del trabajador Ninguna

Distrito de Residencia Texto No Aplica No Aplica Distrito de residencia que registró el trabajador Ninguna

Tipo de vivienda Texto No Aplica No Aplica Tenencia de la vivienda donde reside Solo válido alquilado o propia

Estado civil Texto No Aplica No Aplica Estado civil del trabajador Solo válido soltero o casado

Hijos Número Entero No Aplica No Aplica Número de hijos que tiene el trabajador Ninguna

Fecha de Ingreso dd/mmmm/yyyy No Aplica No Aplica Fecha de ingreso de la empresa Ninguna

Cargo Texto No Aplica No Aplica Cargo que Ocupaba el trabajador Solo valido Caja, Mozo, Hornero o Delivery

Sueldo semanal S/.0.00 No Aplica No Aplica Sueldo semanal que percibía el trabajador Valores menor a S/500.00

Fecha de retiro dd/mmmm/yyyy No Aplica No Aplica Última fecha de labores en la empresa Ninguna

Motivo de retiro Texto No Aplica No Aplica Causa de la renuncia laboral Ninguna

Dias laborados Número Entero No Aplica No Aplica Cantidad de días laborados Fecha de retiro - Fecha de Ingreso

Categoría Texto No Aplica No Aplica Categoría de los productos vendidos
Solo válido Pollo a la brasa, Chaufa, Otros 

platos o Gaseosas

Productos Texto No Aplica No Aplica Tipos de producto vendidos por la empresa Ninguna

2017 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles Ninguna

2018 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles Ninguna

2019 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles Ninguna

2020 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles Ninguna

2021E S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles proyectado
Registro venta anterior x (1+10%), según 

objetivo de la empresa

2022E S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles proyectado
Registro venta anterior x (1+10%), según 

objetivo de la empresa

2023E S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe de venta en Soles proyectado
Registro venta anterior x (1+10%), según 

objetivo de la empresa

Cuenta Texto No Aplica No Aplica Cuenta contable según operación

Solo válido Venta, Costo de Venta, Utilidad 

Bruta, Gastos de Personal, Gastos 

Administrativos y Ventas, Utilidad Operativa, 

Impuestos o Utilidad Neta

Detalle Texto No Aplica No Aplica Detalle de la operación registrada Ninguna

2017 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe en Soles de la operación Ninguna

2018 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe en Soles de la operación Ninguna

2019 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe en Soles de la operación Ninguna

2020 S/.0.00 No Aplica No Aplica Importe en Soles de la operación Ninguna

B
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Figura 12 Diccionario de datos 
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6. VISUALIZACIÓN 

6.1. Presentación de datos a utilizar para el estudio 

 

 

 

                        

                                                      

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Evaluación de gastos de personal detallado por año y nivel de correlación entre el nivel de ventas y gastos de personal 
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Figura 14 Renuncias por género, nacionalidad, cargo, distrito, tipo de vivienda, paternidad y estado civil 
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Figura 15 Promedio de días laborados de extrabajadores, edad promedio de ingreso por cargo de extrabajadores, promedio de sueldo por cargo de extrabajadores, 

recuento de renuncias por año, mes y motivo de retiro; y ratio de rotación de personal 2017 – 2020 
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6.2. Dashboard Power Bi: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWIzMGU1ZGItNmU1My00MmVmLWI0ZTEtM2YzODllMDc5YjdkIi

widCI6IjBlMGNiMDYwLTA5YWQtNDlmNS1hMDA1LTY4YjliNDlhYTFmNiIsImMiOjR9&pageName=ReportS

ection  

                                                                       

Figura 16 Resultado de Encuesta de satisfacción a clientes de la pollería Mister Pollo 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWIzMGU1ZGItNmU1My00MmVmLWI0ZTEtM2YzODllMDc5YjdkIiwidCI6IjBlMGNiMDYwLTA5YWQtNDlmNS1hMDA1LTY4YjliNDlhYTFmNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWIzMGU1ZGItNmU1My00MmVmLWI0ZTEtM2YzODllMDc5YjdkIiwidCI6IjBlMGNiMDYwLTA5YWQtNDlmNS1hMDA1LTY4YjliNDlhYTFmNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWIzMGU1ZGItNmU1My00MmVmLWI0ZTEtM2YzODllMDc5YjdkIiwidCI6IjBlMGNiMDYwLTA5YWQtNDlmNS1hMDA1LTY4YjliNDlhYTFmNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
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6.3. Determinación de las herramientas de visualización a utilizar para el proyecto 

Actualmente existen diversas herramientas en el mercado que te permiten crear 

visualizaciones para una mayor comprensión e interpretación de los datos. 

Considerando la identificación del problema del presente estudio y las variables 

requeridas para abordar las preguntas de investigación, es necesario utilizar una 

herramienta de fácil manejo y familiaridad.      De esta manera se podrá transmitir 

adecuadamente la información. 

Por otro lado, en el proceso de selección de las herramientas a utilizar se ha 

tomado en cuenta los costos que puedan generar. Por ello, para la elaboración de las 

visualizaciones del presente trabajo de investigación se utilizará la herramienta 

desarrollada por Microsoft, Power BI. Las características de la misma se ajustan a las 

necesidades y exigencias para la proyección de la data recopilada, debido a su 

compatibilidad con otras plataformas, variedad de datos y su interfaz es de fácil 

entendimiento; asimismo, es rentable porque no genera costos, ya que cuenta con una 

versión gratuita. Los niveles de conectividad de esta herramienta contribuirán para la 

elaboración de los informes finales que serán de gran utilidad para la toma de 

decisiones. 

 

 

7. PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

7.1. Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

El plan de muestreo aplicado para para el presente proyecto será la de Aleatoria 

Simple, puesto que el tamaño de nuestra población es de 19 registros (población finita). 

Según Jordi Casal (2003), el muestreo aleatorio simple consiste en elegir a los 
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individuos de forma aleatoria, es decir, todos los individuos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

Las variables para considerar para el cálculo del muestreo se representan en la 

siguiente tabla: 

    

 

 

7.2. Diseño del estudio de muestreo 

Es importante definir los elementos que compondrán el diseño elegido para el 

cálculo de la muestra, así como también la fórmula del muestreo aleatorio simple para 

población finita. 

Los elementos son: 

n= Tamaño de la muestra buscado 

p= Probabilidad de Éxito (cuando no se tiene certeza de la variable se asume 50%) 

q= Probabilidad de Fracaso (cuando no se tiene certeza de la variable se asume 50%) 

e= Margen de Error, error de estimación máximo aceptado 

N= Tamaño de la población (número de registros) 

Z= Nivel de confianza deseado, parámetro estadístico que depende del nivel de  

      confianza: 

 

 

 

 

Nivel de confianza Z alfa

90% 1.645

95% 1.96

96% 2.05

98% 2.33

99% 2.8

Variable Z p q N e

Valor 1.96 50% 50% 19 5%

Tabla 4 Variables matemáticas para muestreo 

Tabla 5 Nivel de Confianza 
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Fórmula muestro aleatorio simple población finita: 

𝒏 =  
𝒛𝟐 × 𝑵 × 𝒑 × 𝒒

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒)
 

 

7.3. Ejecución del muestreo 

Para la ejecución del muestreo, primero se procedió a reemplazar las variables 

de nuestro proyecto sobre la fórmula destallada líneas arriba: 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟏𝟗 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × (𝟏𝟗 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟓)
 

𝒏 = 𝟏𝟖 

Como siguiente paso, se eligió de forma aleatoria 18 registros de la muestra, 

cabe recalcar que para la ejecución de este paso se procedió a asignar un número de 

serie a cada registro y con la fórmula RAND y RANK.EQ de Excel se eligió de forma 

sistemática los registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie ID Nombres Apellidos Género Edad de Ingreso Nacionalidad Tipo de Doc. Identidad Distrito de Residencia Tipo de vivienda Estado civil Hijos Fecha de Ingreso Cargo Sueldo semanal Fecha de retiro Motivo de retiro Dias laborados

1 PERoZu Roxana Zuñiga Palomino Femenino 32 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Casado Si 15/04/2016 Caja 300.00S/                   06/01/2018 Mal ambiente laboral 631

2 PEFlTo Florencio Toledo Quispe Masculino 39 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero No 07/01/2018 Caja 400.00S/                   01/07/2019 Salud 540

3 VERaCa Raul Castillo Rojas Masculino 24 venezolana Cédula de Identidad Villa Maria Del Triunfo Alquilado Soltero No 10/08/2019 Mozo 250.00S/                   08/01/2020 Motivos economicos 151

4 PEElDi Ely Diaz Diaz Femenino 19 peruana DNI Villa El Salvador Alquilado Soltero Si 04/02/2017 Mozo 250.00S/                   07/04/2018 Labores reiterativas 180

5 VESoPa Sofia Paredes Gomez Femenino 19 venezolana Carnet Extranjería San Juan De Miraflores Alquilado Soltero Si 01/12/2018 Mozo 250.00S/                   18/09/2019 Motivos economicos 291

6 PECrRo Cristian Romero Alca Masculino 20 peruana DNI Villa El Salvador Propia Casado No 09/08/2017 Mozo 250.00S/                   13/10/2018 Motivos economicos 125

7 PELuHu Luis Huanca Araujo Masculino 27 peruana DNI San Juan De Miraflores Propia Casado Si 02/10/2014 Hornero 350.00S/                   15/01/2017 Exceso de carga laboral 836

8 PECrCa Cristofer Castillo Ruiz Masculino 30 peruana DNI Villa Maria Del Triunfo Propia Casado Si 11/02/2018 Mozo 250.00S/                   19/06/2019 Mal ambiente laboral 62

Figura 17 Adición de Serie a la base de datos 

Figura 18 Aplicación de Fórmula Rand y Rank.Eq para elegir aleatoriamente registros 
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Figura 19 Referencia de la muestra extraída aleatoriamente 

 

7.4. Resumen y examen de la distribución de variables 

Para el desarrollo del presente punto, el equipo de ciencia de datos examinó 3 

variables cuantitativas, siendo estás: “Sueldo Semanal”, “Edad de Ingreso”, “Día 

laborados”. En las próximas líneas, podrá observar la distribución que han tenido los 

datos de las variables examinadas durante la temporalidad del estudio 2017 – 2020. 

 

A) Sueldo Semanal 

Antes de comenzar con el análisis, se desarrolló las estadísticas descriptivas 

con el fin de poder calcular su distribución: 

 

 

 

 

 

 

Muestra Fórmula Serie ID Nombres Apellidos Género Edad de Ingreso

1 0.644681783 4 PEElDi Ely Diaz Diaz Femenino 19

2 0.207932977 11 VERiMe Richar Mejia Alvarado Masculino 29

3 0.040741845 18 VECeSa Cesar Salas Barraza Masculino 25

4 0.190081367 12 PEJoLo Jose Lopez Ramon Masculino 23

5 0.292976223 9 VEReMa Renato Martinez Gacia Masculino 20

6 0.494885874 6 PECrRo Cristian Romero Alca Masculino 20

7 0.100645724 14 PEJoGu Jose Gutierrez MendozaMasculino 25

8 0.120814927 13 PERiPi Ricardo Pinto Huaman Masculino 22

9 0.782702356 2 PEFlTo Florencio Toledo Quispe Masculino 39

10 0.659180619 3 VERaCa Raul Castillo Rojas Masculino 24

11 0.062308649 16 VEKiNa Kimberly Navarro Galindez Femenino 28

12 0.905444605 1 PERoZu Roxana Zuñiga Palomino Femenino 32

13 0.608001602 5 VESoPa Sofia Paredes Gomez Femenino 19

14 0.472587001 7 PELuHu Luis Huanca Araujo Masculino 27

15 0.470320792 8 PECrCa Cristofer Castillo Ruiz Masculino 30

16 0.264628249 10 PEArCa Aracely Castillo Huaman Femenino 19

17 0.04258668 17 PESaPe Saulo Peña Peña Masculino 32

18 0.089738098 15 PEJuDe Juan De La Cruz Mota Masculino 21

Tabla 6 Estadística Descriptiva de la variable “Sueldo Semanal” 

Media 280.5555556

Error Típico 14.08360244

Mediana 250

Moda 250

Desviación Estandar 59.75166473

Varianza de la muestra 3570.261438

Curtosis 3.376320764

Coeficiente de Asimetría 2.031194904

Rango 200

Mínimo 250

Máximo 450

Suma 5050

Cuenta 18

SUELDO SEMANAL
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Del presente análisis gráfico estadístico podemos describir que, de la 

muestra extraída, equivalente a 18 registros aleatorios, los trabajadores que reciben 

entre S/250.00 a S/290.00 renuncian con mayor frecuencia (Distribución 

Asimétrica sesgada a la derecha). 

 

B) Edad de Ingreso 

De igual forma que el primer punto, para continuar con el análisis de 

distribución de la presente variable, primero se procedió a realizar las estadísticas 

descriptivas. 

 

Maximo 450              

Minimo 250              

Rango 200              

Cantidad de datos (n) 18

k (por regla de sturges) 5.17

k (entero) 5

w (amplitud) 40.00           

Numero de decimales de los datos 0

w (redondeada por exceso) 40                

SUELDO SEMANAL xi fi hi Fi Hi

[ 250 ; 290 ] 270.00 13 0.722 13.00 0.72

] 290 ; 330 ] 310.00 2 0.111 15.00 0.83

] 330 ; 370 ] 350.00 1 0.056 16.00 0.89

] 370 ; 410 ] 390.00 1 0.056 17.00 0.94

] 410 ; 450 ] 430.00 1 0.056 18.00 1.00

TOTAL 18 1

Tabla 7 Tabla de Frecuencia de la variable “Sueldo Semanal” de trabajadores 

Figura 20 Histograma de frecuencia de “Sueldo semanal” de trabajadores 
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Del presente análisis gráfico estadístico podemos describir que, de la 

muestra extraída, equivalente a 18 registros aleatorios, las personas con menor edad 

tienden a renunciar con mayor frecuencia. Siendo exactos, los trabajadores con 

Maximo 39                

Minimo 19                

Rango 20                

Cantidad de datos (n) 18

k (por regla de sturges) 5.17

k (entero) 5

w (amplitud) 4.00             

Numero de decimales de los datos 0

w (redondeada por exceso) 4                  

EDAD DE INGRESO xi fi hi Fi Hi

[ 19 ; 23 ] 21.00 8 0.444 8.00 0.44

] 23 ; 27 ] 25.00 4 0.222 12.00 0.67

] 27 ; 31 ] 29.00 3 0.167 15.00 0.83

] 31 ; 35 ] 33.00 2 0.111 17.00 0.94

] 35 ; 39 ] 37.00 1 0.056 18.00 1.00

TOTAL 18 1

Media 25.22222222

Error Típico 1.322395221

Mediana 24.5

Moda 19

Desviación Estandar 5.61044777

Varianza de la muestra 31.47712418

Curtosis 0.404848931

Coeficiente de Asimetría 0.861512656

Rango 20

Mínimo 19

Máximo 39

Suma 454

Cuenta 18

EDAD DE INGRESO

Tabla 8 Estadística Descriptiva de la variable “Edad de ingreso” 

Tabla 9 Tabla de Frecuencia de la variable “Edad de ingreso” de trabajadores 

Figura 21 Gráfico de histograma de frecuencia de “Edad de ingreso” de trabajadores 
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edades de 19 a 23 años al momento de ingresar a la empresa, tiendas a renunciar 

con más frecuencia (Distribución Asimétrica sesgada a la derecha). 

 

C) Día Laborados 

Antes de continuar con el análisis de frecuencia, primero desarrollamos 

estadísticas descriptivas con el fin de obtener las variables para la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximo 1,302           

Minimo 29                

Rango 1,273           

Cantidad de datos (n) 18

k (por regla de sturges) 5.17

k (entero) 5

w (amplitud) 254.60         

Numero de decimales de los datos 0

w (redondeada por exceso) 255              

DIAS LABORADOS xi fi hi Fi Hi

[ 29 ; 284 ] 156.50 13 0.722 13.00 0.72

] 284 ; 539 ] 411.50 1 0.056 14.00 0.78

] 539 ; 794 ] 666.50 2 0.111 16.00 0.89

] 794 ; 1049 ] 921.50 1 0.056 17.00 0.94

] 1049 ; 1304 ] 1176.50 1 0.056 18.00 1.00

TOTAL 18 1

Tabla 10 Estadística Descriptiva de la variable “Días laborados” 

Media 285.8888889

Error Típico 79.81055547

Mediana 138

Moda #N/A

Desviación Estandar 338.6075099

Varianza de la muestra 114655.0458

Curtosis 4.012127195

Coeficiente de Asimetría 2.015799468

Rango 1273

Mínimo 29

Máximo 1302

Suma 5146

Cuenta 18

DIAS LABORADOS

Tabla 11 Tabla de Frecuencia de la variable “Días laborados” de trabajadores 
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Del presente análisis gráfico estadístico podemos describir que, de la 

muestra extraída, equivalente a 18 registros aleatorios, la mayor parte de las 

renuncias por parte de los trabajadores se dan entre los primeros 9 meses de trabajo 

(Distribución Asimétrica sesgada a la derecha). 

 

7.5. Resultado del análisis de relaciones 

La gráfica de calor muestra el nivel de correlación que existe entre las 

variables de la base datos, esta tiene como objetivo conocer cuáles son las variables 

que tienen mayor relación, se puede determinar los siguiente: 

- Se observa que la variable “Óptimo” (variable objetivo) tiene mayor correlación 

con las variables: “Edad Ingreso” y “Sueldo Semanal promedio”. 

- Se observa que la variable “Días laborados” tiene unca correlación positiva fuerte 

con la variable “Sueldo Semanal promedio”. 

- La variable “Sueldo Semanal promedio” tiene una correlación positiva fuerte con 

la variable “Edad Ingreso”. 

Figura 22 Histograma de frecuencia de "Días laborados" de trabajadores 
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8. COMENZANDO LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 

8.1. Estudio probabilístico de los datos obtenidos 

El muestreo utilizado es el muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de 

la muestra se selecciona aleatoriamente, alguno de los beneficios de este muestreo es 

que es de cálculo rápido, de fácil comprensión y puede ser útil cuando las poblaciones 

son pequeñas y, por lo tanto, se cuenta con listados. 

 

8.2. Distribución de la muestra: Interpretación del comportamiento  

De acuerdo con las variables analizadas, interpretamos los siguientes 

comportamientos: 

- Si se contrata jóvenes menores de 27 años, existe una alta probabilidad que 

renuncien. 

Figura 23 Correlación entre variables 
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- Si el sueldo del trabajador oscila entre los S/290.00 y S/250.00 existe una alta 

probabilidad que renuncie. 

- Si los trabajadores contratados superan los 284 días (9 meses) laborando en la 

empresa existe una alta probabilidad que se no renuncie en un tiempo inmediato. 

 

9. ARQUITECTURA DE DATOS 

La arquitectura de datos nos indica de qué forma debemos almacenar, organizar e 

integrar los datos de una organización con la finalidad de que sean útiles para la empresa.  

Para ello, es importante, conocer algunos aspectos como entendimiento del negocio y las 

necesidades de los clientes, definir los requerimientos del cliente; asimismo, se requiere el 

diseño de detalles para definir el BOM (Business Operational Model). (IBM, 2014). 

La arquitectura de datos es un punto clave para el éxito en la gestión de la 

información, debido a muchas razones entre ellas: Ayuda a comprender mejor los datos, 

brinda pautas para la gestión de datos, genera una estructura sobre la cual desarrollar e 

implementar la gobernanza de los datos, brinda un panorama sobre la seguridad y la 

privacidad de la información.  

Ciertamente la aplicación y determinación de una estructura de datos en gran parte 

se da debido a la necesidad de la empresa al contar con gran cantidad en su red y registros 

web que requiere analizar y extraer para obtener una ventaja competitiva, en el presente caso 

adaptamos la arquitectura de datos aplicado a una pyme del rubro gastronómico del Perú.  

A) Insumos 

Incluyen bases de datos y documentación interna de la empresa, los insumos o 

datos se basaron en la información sobre el personal de la empresa de análisis, ella fue 



 

56 
 

Figura 24 Arquitectura típica de un modelo de negocio 

ingresada finalmente en hojas de cálculo de Excel. Indica la empresa que, de esta forma, 

la información puede ser localizada y analizada con una herramienta sencilla.  

B) Procesamiento 

El conjunto de datos indicados fue procesado con las herramientas de Microsoft 

Excel y Python. Asimismo, se realiza un proceso de extracción, transformación y carga 

de los datos (ETL).   

C) Almacenamiento 

Se recopila los datos de las distintas fuentes y convierte los datos en un formato 

que las herramientas de análisis puedan procesar. La información, ya unificada, 

depurada y consolidada se almacena. 

D) Destino 

Con herramientas de visualización de datos se empleó Excel y Power BI. Estas 

herramientas permitieron hacer análisis de los datos en estudio, realizar reportes y 

Dashboards sobre el tema de estudio 
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Sobre la arquitectura es importante señalar que se debe identificar los siguientes 

puntos: Identificar el tipo de base de datos, la distribución y comunicación con los datos y la 

infraestructura tecnológica. En este último punto podemos indicar que la infraestructura 

tecnológica necesita de especificaciones de: hardware, sistema operativo, aplicaciones, 

redes, entre otros. Todo ello se debe coordinar integralmente para asegurar una 

infraestructura robusta, escalable, segura y acorde a las metas del negocio.  

Para el presente caso de estudio la empresa Mr. Pollo tiene una infraestructura 

tecnológica escasa, ella se debe definir teniendo en cuenta requerimientos actuales y futuros. 

Al establecer los requisitos tecnológicos se debe identificar el tamaño inicial de los datos y 

su crecimiento, así como el número de usuarios actuales y futuros. Asimismo, se debe 

evaluar la capacidad de los recursos como procesadores, memoria y almacenamiento. 

En la siguiente tabla se indica algunos elementos de infraestructura tecnológica a 

considerar para la arquitectura de datos: 

 
Tabla 12 Tabla Tecnológica 
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10. TECNICA DE CIENCIA DE DATOS 

10.1. Machine learning  

Es una rama de la inteligencia artificial que empezó a cobrar relevancia a 

partir de los años 90. Se trata de un tipo de IA que ya no depende de unas reglas y un 

programador ya que puede crear sus propias reglas y aprender a través de la repetición. 

El aprendizaje automático se produce por medio de algoritmos, estos son una serie de 

pasos ordenados que se dan para realizar una tarea. 

 

10.2. Tipos de Machine learning 

Los tipos de implementación de Machine Learning pueden clasificarse en tres 

categorías diferentes: 

- Aprendizaje supervisado 

- Aprendizaje no supervisado 

- Aprendizaje de refuerzo según la naturaleza de los datos que recibe. 

 

10.3. Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, los algoritmos trabajan con datos etiquetados. 

Con la data de entrada se busca encontrar una función que les asigne la etiqueta de 

salida adecuada. El algoritmo se entrena con un histórico de datos y así aprende a 

asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor de 

salida. (Simeone, 2018). 

El aprendizaje supervisado se suele usar en: 
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- Problemas de clasificación (identificación de dígitos, diagnósticos, o detección de 

fraude de identidad). 

- Problemas de regresión (predicciones meteorológicas, de expectativa de vida, de 

crecimiento etc). 

 

10.4. Algoritmos  

Los algoritmos más habituales que aplican para el aprendizaje supervisado son: 

- Árboles de decisión. 

- Clasificación de Naïve Bayes. 

- Regresión por mínimos cuadrados. 

- Regresión Logística. 

- Support Vector Machines (SVM). 

- Métodos “Ensemble” (Conjuntos de clasificadores). 

 

10.5. Árbol de decisión 

Los algoritmos de aprendizaje que se basan en árboles son uno de los mejores 

y más utilizados métodos de aprendizaje supervisado. Los métodos basados en árboles 

favorecen los modelos predictivos con alta precisión, estabilidad y facilidad de 

interpretación. 

Como se señala en el portal de empresas Think Big (2017) A diferencia de 

los modelos lineales, mapean bastante bien las relaciones no lineales. Son adaptables 

para resolver cualquier tipo de problema (clasificación o regresión). 
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Métodos como árboles de decisión, bosque aleatorio, aumento de gradiente 

se utilizan popularmente en todo tipo de problemas de ciencia de datos. Por lo tanto, 

para cada analista (más reciente también), es importante aprender estos algoritmos y 

usarlos para modelar. 

 

10.6. Problemas de tipo de clasificación 

 Los problemas de tipo de clasificación generalmente son aquellos en los que 

intentamos predecir los valores de una variable dependiente categórica (clase, 

pertenencia a grupos, etc.) a partir de una o más variables predictoras continuas. 

Por ejemplo, para nuestro proyecto intentaremos predecir cuales son las 

características y valores que asumen estas características que puedan explicar de mejor 

manera la alta rotación de personal de manera que podamos entrenar una herramienta 

que nos ayude a tomar mejores decisiones a la hora de contratar trabajadores para el 

restaurante. 

 

11. EL MODELO Y LA HISTORIA 

11.1. Determinación del modelo más apropiado para la predicción. 

Dado que el objetivo del presente proyecto es analizar una decisión compleja 

con diferentes variables, se determinó que el modelo estadístico más apropiado para 

predecir el resultado esperado es el Árbol de Decisión. 

El Árbol de Decisión es una técnica de Machine Learning cuyo objetivo es 

tomar una serie de decisiones en forma de árbol, representando gráficamente una serie 

de secuencias lógicas que interpretan una realidad, más o menos compleja, del cual se 



 

61 
 

obtendrá un resultado final que servirá para tomar una decisión al problema planteado. 

(Ravina, 2018) 

En cuanto a sus partes, se tiene a los nodos intermedios, representan soluciones, 

y los nodos finales, brindan la predicción que se busca. 

Para este proyecto El Árbol de Decisión a generar se usará para resolver un 

problema de clasificación. 

En las siguientes líneas se explicará de forma pormenorizada el desarrollo del 

modelo de Árbol de Decisión en Python: 

 

1° Carga de Bibliotecas y archivo CSV: 

En primer lugar, es importante precisar que para el desarrollo del algoritmo 

supervisado, las variables cualitativas de la data matriz fueron convertidas de forma 

manual a variables binarias. 

Como primer punto de partida se debe cargar las librerías necesarias para el 

desarrollo del modelo, tales como panda, el cual permite leer la data en formato 

CSV, numpy, para crear matrices multidimensionales, matplotlib, para generar 

gráficos, seaborn, para la representación estadística de la data, Ipython, Sklearn, el 

cual cuenta con el algoritmo de clasificación tree, y pydotplus, para la visualización 

del árbol de decisión. 

Segundo, se genera un código para abrir el archivo a trabajar, con el fin de 

analizar la data. 
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2° Información de la Matriz: 

Se ingresa Data.info, con el fin de analizar la data de forma estructural, es 

decir, conocer si hay valores Null, tipo de data, cantidad de variables y cantidad de 

registros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Importación de bibliotecas y visualización del Dataframe 

Figura 26 Presentación de la data ingresada en forma estructural 

1 

2 

 



 

63 
 

3° Determinación y Separación de datos: 

En este punto se ingresan los datos de entrada y los datos de salida, para 

ello, se declara que el valor “x” contendrá los datos de entrada, es decir, las variables 

que se encuentran entre la columna 1 al 12, en cuanto al valor “y”, se declara que 

debe contener la variable objetivo, en este caso, la columna 13. 

Seguido a ello, se debe a importar la herramienta Train_test_split, el cuál 

separará los datos en dos clases: datos de entrenamiento y datos prueba. En el 

modelo a desarrollar, se tendrá las variables x e y como test y variables x e y como 

entrenamiento, asimismo, la herramienta importada permite definir el tamaño de 

prueba de la variable; para el modelo a desarrollar se definió 0.25, dato 

generalmente aceptado y recomendado. 

 

 

 

 

4° Entrenamiento del Árbol de Decisión: 

Se debe comenzar con la importación de la herramienta 

DecisionTreeClassifier para poder desarrollar la clasificación de las variables, 

seguido a ello, se almacena la herramienta de clasificación en la variable 

“Classifier”. La herramienta de clasificación permite definir los parámetros 

“criterio” y “profundidad”. 

Para el desarrollo de nuestro modelo, se definió el criterio “Entropy” que 

mide el desorden de las características con el objetivo, es decir, la rama del árbol se 

subdividirá hasta hallar un nodo con Entropy 0. 

Figura 27 Importación de la herramienta Train_test_split 

3 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

5°  Clasificación: 

Se genera una variable “y_pred”, que representa la variable de prueba, cabe 

recalcar que es una variable que muestra los resultados del entrenamiento realizado 

anteriormente. Estos resultados generados se compararán con los resultados reales, 

es decir, con la clasificación real. 

Estas variables generan los siguientes cuadros de clasificación, que en teoría 

deben ser lo más idéntico posible. Una alternativa, comúnmente usada, para 

comparar los resultados, es generar una matriz de confusión, la cuál será importada 

de la biblioteca Sklearn.metrics. 

Los resultados de la matriz generada indican que 6 valores fueron estimados 

de forma correcta, 4 Verdaderos Negativos y 2 Verdaderos Positivos. Por otro lado, 

el modelo se equivocó en un valor, 1 Falso Negativo. 

Para medir la precisión del modelo, se recurrió a tres métricas importadas de 

la Biblioteca SkLearn. 

- Accuracy: medida que representa el porcentaje de predicciones correctas con 

relación al total. El modelo muestra un ratio de 85.71%, lo que significa un 

modelo aceptable. 

- F1 Score: es un indicador de optimización de recuerdo y precisión. El modelo 

muestra un ratio de 86.34%. 

Figura 28 Entrenamiento del árbol de decisión 

4 
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- Recall: medida que mide la proporción de casos relevantes, es decir, los 

verdaderos positivos, correctamente clasificados por el modelo. El modelo 

muestra una ratio de 85.71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS Y PLANIFIQUE LA VISUALIZACIÓN 

  

 

Figura 29 Proceso de medición del modelo 

Figura 30 Modelo predictivo - Árbol de decisión 

5 
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El modelo predictivo realizado tiene como objetivo identificar las variables más 

significativas y con ello estimar si los trabajadores contratados trabajaran por un periodo 

mayor a 475 días que equivale a 1.32 años. 

El modelo entrenado identifica a la variable “Edad de Ingreso” como la más 

significativa para comenzar con la estructura. 

Los hallazgos son: 

- Los empleados que ingresan a una edad mayor a 29 años son óptimos, pues se quedaran 

a laborar más de 475 días.  

- Los que son menores o iguales a 29 años deben ser medidos adicionalmente con la 

variable sueldo semanal, lo cual indica, que los trabajadores menores o iguales a 29 años 

que reciban sueldos semanales promedio mayores a S/325.00 son óptimos, pues 

quedaran a laborar más de 475 días.  

- Los trabajadores con edades menores iguales a 21 que reciban sueldos semanales 

promedio menores a S/325.00 pero que residan en Villa María del Triunfo son óptimos. 

 

13. VISUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES 

13.1. Definición y justificación de los criterios a tomar para la visualización de los 

resultados 

Cuando se crean visualizaciones de datos se debe garantizar que comunique 

de forma clara el mensaje previsto. Para esto se debe tomar en consideración un 

conjunto de conceptos y principios que facilitan la transmisión de información de las 

visualizaciones. 
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En primer lugar, la teoría de la carga cognitiva tiene por objeto ayudarnos a 

comprender como se procesa la información por medio de la memoria sensorial y la 

memoria de trabajo para luego transferirla a la memoria de largo plazo. La carga 

cognitiva hace referencia a cuanta información se puede retener en la memoria de 

trabajo antes de comenzar a olvidarla. Cuando se crean visualizaciones muy recargadas 

se podría entorpecer la capacidad del lector de procesar la información nueva y 

retenerla a largo plazo. 

En segundo lugar, los principios de Gestalt son un conjunto de leyes que 

surgieron a partir de la psicología de la década de 1920. Nos ayudan a describir la 

manera en que las personas generalmente perciben los objetos al agrupar elementos 

similares, ubicar patrones o descomponer imágenes complejas para su entendimiento. 

En el caso de las herramientas de visualización utilizadas, estas introducen estos 

principios y crean gráficos que permiten al lector concentrarse en lo importante de 

cada visualización para entender el mensaje que se desea transmitir. 

En tercer lugar, como lo señalan Lin y Heer (2014) con los colores correctos 

los datos son más fáciles de leer. Ellos también señalan que muchas veces los artistas 

y diseñadores utilizan los colores no solo por su contenido estético, sino que, estos 

tienen una alusión semántica en el trabajo. Este último concepto se refiere a la 

posibilidad de asignar colores relacionándolos con una característica que el objeto 

descrito muestra en su propia naturaleza. Por ejemplo, cuando en un gráfico de barras 

de exportaciones de frutas señalamos las uvas de color morado y los plátanos de color 

amarillo. 
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Para nuestro trabajo en concreto hemos aplicado los conceptos anteriormente 

mencionados y vamos a utilizar los siguientes tipos de visualizaciones: 

- Histograma por variable. Estos gráficos nos ayudan a observar las frecuencias de 

nuestros atributos mediante una distribución de datos. Se utiliza el color naranja 

porque según la teoría del color representa energía, vitalidad y calidez. 

- Mapa de calor con escala de degradación de colores. Este gráfico nos permite 

comparar de manera resumida la significancia de nuestras variables y se utiliza el 

degradado de colores para representar el impacto que generan cada una de ellas. 

La elección de degrade entre negro y rojo considera la sustancia del color negro y 

se traslada a la importancia y estimulación del color rojo según nos manifiesta la 

teoría del color. 

- Distribución de variables por clase objetivo. Se han utilizado tanto para la variable 

Edad_Ingreso como para Sueldo_Semanal estas visualizaciones aprovechan el 

principio de Gestalt de proximidad y además se utiliza la combinación de azul y 

rojo pues el azul es el otro color triádico del color rojo según el círculo cromático. 

Esto quiere decir que contrastan muy bien pues el azul aporta serenidad y 

relajación a la fuerza del color rojo. 

- Gráfico de densidad KDE para la variable Edad_Ingreso. El KDE es un método 

no paramétrico que permite estimar la densidad de probabilidad de una variable a 

partir de un número finito de observaciones. Para nuestro caso nos permitirá 

observar las edades en las que existe una mayor densidad de trabajadores. Los 

colores utilizados son el negro y el naranja por el alto contraste que demuestran y 

de nuevo por la energía que representa el color naranja. 
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- Gráfico de Hexágonos para la Variable Sueldo_Semanal. Esta gráfica al igual que 

la anterior es de tipo KDE y muestra en general los mismos resultados que la 

anterior. La diferencia radica en que las presenta a manera de agrupaciones o 

concentraciones. Los colores elegidos también son el negro y naranja por su alto 

contraste y para guardar relación cromática con el gráfico anterior. 

 

13.2. Visualización de los hallazgos, grafique lo descubierto y compártalo 

Es preciso mencionar, que la data para el desarrollo del presente punto es 

estrictamente numérica, es decir, las variables categóricas recopiladas en un principio 

fueron convertidas manualmente a variables numéricas binarias. 

13.2.1. Histograma por variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Histograma por variable elaborado en Python 
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La gráfica muestra un histograma por cada variable, en total 15. 

Asimismo, se observa los siguientes hallazgos: 

- Se observa que, de todo el personal contratado a diciembre del 2020, tanto 

ex trabajadores como trabajadores actuales, existe una mayor cantidad de 

personal del sexo masculino. 

- A diciembre del 2020, la empresa se inclina con mayor frecuencia en la 

contratación de personal con edades no mayores a 25 años y de nacionalidad 

peruana. 

- De todo el personal contratado a diciembre del 2020, tanto ex trabajadores 

como trabajadores actuales, se observa que existe una mayor proporción del 

personal habitando en el distrito de Villa María del Triunfo. 

- La mayor parte de los trabajadores que ingresaron a la base de datos de la 

empresa, viven en inmuebles alquilados, no se encuentran casados, pero 

tienen hijos. 

- En cuanto al sueldo semanal promedio que registran los trabajadores de la 

base de datos, se observa que en su mayoría perciben S/250.00 soles. 

- Por último, se observa que, del total de trabajadores registrados, la mayoría 

no cumplió con la meta de días laborados dentro de la pollería. 
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13.2.2. Mapa de Calor – Correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de calor muestra el nivel de correlación que existe entre las 

variables de la base datos, que tiene como objetivo conocer cuáles son las 

variables más significativas para el modelo. 

- Se observa que la variable “Óptimo” (clase objetivo) tiene mayor 

correlación con las variables: Edad_Ingreso y Sueldo_Semanal, por lo que 

conocer su distribución respecto a la clase objetivo es de suma importancia. 

Figura 32 Mapa de Calor entre todas las variables de la base de datos elaborado en Python 
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13.2.3. Distribución de Variables significativas por Clase objetivo 

Las gráficas por mostrar nos permitirán conocer cuál es la distribución 

de las variables con mayor correlación respecto a la clase objetivo. 

A) Distribución de Edad_Ingreso por Clase Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de Swarmplot muestra la distribución de datos de la 

variable Edad_Ingreso por Clase Objetivo. Se observa que los trabajadores 

con edad inferiores están más distribuidos en el campo 0, es decir, no 

óptimos. Por otro lado, los trabajadores con edades superiores a los 30 años 

están más distribuidos en el campo 1, es decir, óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Distribución la variable Edad_Ingreso por Clase Objetivo mediante SwarmPlot 

Figura 34 Densidad de Edad_Ingreso por Clase Objetivo mediante Kernel Density Estimation 
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La gráfica de KDE muestra la densidad datos de la variable 

Edad_Ingreso por Clase Objetivo. Esta gráfica muestra el mismo resultado 

presentado en la gráfica de Swarmplot. Se observa que existe una mayor 

densidad de trabajadores con edades entre 20 y 25 años pertenecientes a la 

clase No óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de Swarmplot muestra la distribución de datos de la 

variable Sueldo_Semanal por Clase Objetivo. Se observa que los 

trabajadores con sueldos de S/250.00 soles están más distribuidos en el 

campo 0, es decir, no óptimos. Por otro lado, los trabajadores con sueldos 

mayores a S/325.00 soles están más distribuidos en el campo 1, es decir, 

óptimo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Distribución la variable Sueldo_Semanal por Clase Objetivo mediante SwarmPlot 

Figura 36 Distribución la variable Sueldo_Semanal por Clase Objetivo mediante HaxagonBin Plot 
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La gráfica de KDE muestra la densidad datos de la variable 

Sueldo_Semanal por Clase Objetivo. Esta gráfica muestra el mismo 

resultado presentado en la gráfica de Swarmplot. Se observa que existe una 

mayor densidad de trabajadores con sueldos de S/250.00 soles 

pertenecientes a la clase No óptimos. 

 

13.3. Estrategia de implementación 

Los modelos de ciencia de datos brindan una respuesta y para que esta sea 

significativa y útil respecto a la pregunta original, es importante que las personas se 

familiaricen con la herramienta producida.  

En el presente proyecto y en pequeñas empresas estas tienen recursos 

limitados en casi todas las áreas, y eso se aplica a este caso: con frecuencia podemos 

encontrar a una sola persona ejecutando la estrategia de datos. 

En el presente trabajo se considera que el dueño (gerente general de la 

empresa) contrate un personal administrador con conocimientos de herramientas de 

ciencia de datos. El modelo de ciencia de datos estaría dirigido a un grupo limitado de 

personas, en este caso para el dueño y al administrador, este último brindaría reportes 

sobre el personal que se está entrevistando e ingresar la data de los postulantes en el 

modelo del presente trabajo. Asimismo, el dueño y/o el administrador podrían realizar 

una toma de decisiones menos arriesgada o más acertada con respecto a la contratación 

del personal considerando las distintas variables ingresadas en el modelo del presente 

estudio. 
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Es importante indicar que, debido al avance tecnológico, la gran cantidad de 

información disponible y a la competitividad del rubro es recomendable que en el 

futuro si se desea realizar otros proyectos de ciencia de datos, esta empresa considere 

posible contratar a un pequeño equipo compuesto por un ingeniero de datos (recopilar, 

mover y almacenar los datos) y un científico de datos (limpieza, aprendizaje y 

generación de información). 

 

14. CALIBRADO E IMPLEMENTACIÓN 

14.1. Métodos de ajuste 

Para el desarrollo del presente punto, se desarrollaron diferentes medidas de 

Testing para el algoritmo de Árbol de Decisión, con el fin de determinar el óptimo. 

Asimismo, se ejecutó los códigos de clasificación del Algoritmo Regresión Logística, 

con el fin de compararlo con el modelo desarrollado, Árbol de Decisión; y determinar 

cuál es el más eficiente y el que representa menor costo-oportunidad. 
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14.1.1. Árbol de Decisión – 90% Entrenamiento / 10% Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde al algoritmo de clasificación de Decision tree en Python y con 

las calibraciones siguientes: nivel de profundidad de 13 y un porcentaje de 10% 

de Testeo y 90% de Entrenamiento, se obtuvo una métrica de Accuracy de 

66.66%, este indicador se encuentra por debajo del resultado obtenido con la 

métrica de 25% de Testeo y 75% Entrenamiento. 

Figura 37 Árbol de Decisión – 90% Entrenamiento / 10% Test 
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14.1.2. Árbol de Decisión – 85% Entrenamiento / 15% Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde al algoritmo de clasificación de Decision tree en Python y con 

las calibraciones siguientes: nivel de profundidad de 13 y un porcentaje de 15% 

de Testeo y 85% de Entrenamiento, se obtuvo una métrica de Accuracy de 

50.00%, este indicador se encuentra por debajo del resultado obtenido con la 

métrica de 25% de Testeo y 75% Entrenamiento. 

 

14.1.3. Árbol de Decisión – 80% Entrenamiento / 20% Test 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Árbol de Decisión – 85% Entrenamiento / 15% Test 

Figura 39 Árbol de Decisión – 80% Entrenamiento / 20% Test 
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Acorde al algoritmo de clasificación de Decision tree en Python y con 

las calibraciones siguientes: nivel de profundidad de 13 y un porcentaje de 20% 

de Testeo y 80% de Entrenamiento, se obtuvo una métrica de Accuracy de 

20.00%, este indicador se encuentra por debajo del resultado obtenido con la 

métrica de 25% de Testeo y 75% Entrenamiento. 

 

14.1.4. Árbol de Decisión – 70% Entrenamiento / 30% Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde al algoritmo de clasificación de Decision tree en Python y con 

las calibraciones siguientes: nivel de profundidad de 13 y un porcentaje de 30% 

de Testeo y 70% de Entrenamiento, se obtuvo una métrica de Accuracy de 

50.00%, este indicador se encuentra por debajo del resultado obtenido con la 

métrica de 25% de Testeo y 75% Entrenamiento. 

 

 

Figura 40 Árbol de Decisión – 70% Entrenamiento / 30% Test 
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14.1.5. Regresión Logística – 75% Entrenamiento / 25% Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de sustentar la elección del modelo de clasificación 

elegida para el presente proyecto, se optó por realizar una comparación de la 

métrica Accuracy del árbol de Decisión y la Regresión logística múltiple, que 

es un modelo estadístico de clasificación binaria. 

Al realizar la corrida de códigos en Python del algoritmo de Regresión 

logística múltiple, se pudo apreciar que la métrica de Accuracy da como 

resultado 71.43%, por lo que afirmamos que el modelo de Árbol de Decisión 

es más significativo. También es preciso mencionar, que el modelo de Árbol 

de Decisión se adapta a la base datos proporcionada por el Gerente de Mister 

Pollo, pues el modelo toma en cuenta las variables cualitativas, a diferencia del 

Figura 41 Regresión Logística – 75% Entrenamiento / 25% Test 
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modelo de Regresión Logística, que requiere variables independientes con 

codificación binaria o cuantitativas continuas, lo que significaría mayor costo 

para su implementación. 

 

14.2. Retroalimentación 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido identificar que la data 

proporcionada por la empresa presentaba limitaciones para su análisis, ya que al 

tratarse de una MYPE no existía un procedimiento adecuado para el tratamiento de los 

datos, sobre todo en la data histórica de los trabajadores, por lo que se presentaron 

dificultades en la exploración de los datos para el hallazgo de un modelo apropiado 

que responda a la pregunta de investigación planteada. Para cumplir con tal fin, de 

acuerdo al análisis y a las características del conjunto de datos recopilado, se empleó 

la técnica de aprendizaje supervisado a través de un árbol de decisión. 

Por otro lado, es importante mencionar que las correlaciones de los datos 

identificadas permitieron identificar las variables significativas que aborden el tema 

de investigación, el cual fueron corroborados en el algoritmo del árbol. 

La metodología de ciencia de datos aplicada, en cuyas etapas se desarrolla 

procesos iterativos para el uso de datos y conocer los “insights”, se ha observado que 

cada etapa cumple un rol vital dentro de la metodología, lo cual, con la ayuda de las 

herramientas de análisis y visualización aprendidas se alcanzó a cumplir con los 

objetivos planteados, lográndose identificar las variables con mayor relevancia 

descritas en los puntos precedentes. 
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Se han realizado ajustes al modelo para optimizar su exactitud y productividad. 

Como se menciona en líneas precedentes, el modelo de Árbol de Decisión es más 

significativo, lo cual se pudo determinar con los diferentes Testing realizados en 

Phyton, así como en el modelo de Regresión Logística, para identificar el más eficaz, 

verificándose también que las variables “Edad de Ingreso” y “Sueldo Semanal” 

resultan más significativas en nuestro modelo de Árbol de Decisión. 

Es importante que en esta etapa de retroalimentación se realicen los ajustes 

necesarios para implementar e ir adaptando el modelado constantemente de acuerdo 

las condiciones que se van alterando sobre los datos, ya que de esta forma se obtendrá 

un valor continuo para la empresa y la solución necesaria para abordar el problema. 

 

15. CONCLUSIONES 

- Para la empresa Mister Pollo la contratación del personal idóneo y la alta 

rotación debido a la contratación de personal no optimo genera una 

problemática de inversión de tiempo y dinero en la capacitación y en 

desarrollar la curva de aprendizaje.  

- Los puestos donde más se concentra la rotación son los mozos y el personal de 

delívery. 

- Se puede concluir que en el análisis del gráfico estadístico tenemos como 

resultado de muestra 18 registros aleatorios, que demuestran que las renuncias 

más frecuentes son aquellos trabajadores que perciben un sueldo entre S/. 

250.00 a S/. 290.00. Asimismo, para esta investigación se procedió a realizar 

la estadística descriptiva, que nos permitió analizar que lo trabajadores que 

tenían entre los 19 y 23 años renunciaban con más frecuencia. Por consiguiente, 
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la mayor parte de las renuncias por parte de los trabajadores se dan entre los 

primeros 9 meses de trabajo. 

- Se concluye que las variables más significativas a tomar en consideración para 

el modelo son: edad de ingreso y sueldo semanal, tal como se visualiza en la 

matriz de correlación, estas son las que están más fuertemente correlacionadas.  

- El modelo óptimo para abordar la pregunta de investigación del presente 

trabajo es el árbol de decisión con un accuracy de 85.71%, por encima de la 

regresión logística con un accuracy de 71.43%. 

- Se puede indicar que es importante recomendar la contratación de un 

administrador con conocimiento de herramientas de ciencia de datos para que 

este se encargue de la contratación del personal de ambos locales y este utilice 

el modelo planteado. De esta manera podría realizar una toma de decisiones 

menos arriesgada o más acertada con respecto a la contratación del personal 

considerando las distintas variables ingresadas en el modelo del presente 

estudio. 

- Por otro lado, se puede concluir que Mr. Pollo cuenta con una limitada 

infraestructura tecnológica. Asimismo, para lograr establecer buenos requisitos 

tecnológicos se considera identificar el tamaño inicial de los datos y su 

crecimiento, evaluar la capacidad de los recursos como procesadores, memoria 

y almacenamiento. 

- El modelo entrenado identifica a la variable “Edad de Ingreso” como la más 

significativa para comenzar con la estructura. Por consiguiente, se concluye 

que los empleados que ingresan a una edad mayor a 31 años son óptimos, pues 
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se quedaran a laborar más de 475 días. Los que son menores o iguales a 31 

años deben ser medidos adicionalmente con la variable sueldo semanal, lo cual 

nos indica que los trabajadores menores o iguales a 31 años que reciban sueldos 

semanales promedio mayores a S/325.00 son óptimos, pues quedaran a laborar 

más de 475 días y, por último, los que no cumplen dicha condición deben ser 

reclasificados por la variable Edad de ingreso, es decir, los trabajadores 

menores o iguales a 31 años con sueldos semanales promedios menores o 

iguales a S/325.00 no son óptimos, pues renuncian en menos de 475 días. Por 

consiguiente, se determina que se debe contratar a trabajadores con edad menor 

o igual a 31 años. 

- Se concluye que, para esta investigación las visualizaciones que permitirán 

representar el objetivo son: el histograma por variables, mapa de calor con 

escala de degradación, distribución de variables por clase de objetivos, gráfico 

de densidad KDE para la variable Edad_Ingreso y, gráfico de Hexágonos para 

la Variable Sueldo_Semanal.  

- Finalmente, podemos concluir que, debido al avance tecnológico, la gran 

cantidad de información disponible y a la competitividad del rubro es 

recomendable que en el futuro si se desea realizar otros proyectos de ciencia 

de datos, esta empresa considere posible contratar a un pequeño equipo 

compuesto por un ingeniero de datos y un científico de datos. 
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16. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

Evaluar las conexiones entre Big Data y Small Data: 

Cuando hacemos proyectos enfocados en pequeñas empresas debemos saber 

corresponder el concepto Small Data que incluye las encuestas y datos no conectados que se 

han usado tradicionalmente en procesos de decisión y evaluación. Es necesario saber qué 

relación guardan esos datos con indicadores obtenidos mediante el uso de técnicas de 

inteligencia artificial como los árboles de decisión para nuestro caso. Muchas empresas 

tienen gran cantidad de Small Data que podría ser conectada con técnicas de Big Data y de 

esa manera revelar nuevo valor añadido. 

Integrar datos de diversa naturaleza en el análisis de patrones sociales: 

Integrar datos es fundamental y parte necesaria de los proyectos que utilizan 

técnicas de Big Data o de Inteligencia Artificial para poder expandir el alcance de los 

proyectos y mejorar la interpretación de resultados. En nuestro caso, poder identificar la 

razón que justifica un patrón que nos muestran los datos es fundamental para tomar una 

mejor decisión en cuanto a la contratación de personal y la retención del mismo. 

Desarrollar interfaces y visualizaciones adecuadas: 

La representación de indicadores requiere de herramientas innovadoras de 

visualización que permitan a los usuarios de todo nivel (expertos y no expertos) entender lo 

que los indicadores pueden mostrar. Además, en este caso en particular tratamos de entregar 

al Gerente de la pollería una herramienta que le permita comprender rápidamente y de 

manera intuitiva como es que podría mejorar su proceso de contratación. 
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Definir métricas de calidad: 

Los proyectos respaldados en Ciencia de Datos, cuando siguen correctamente el 

método, se caracterizan por definir métricas de calidad que evalúen cuantitativamente a los 

datos y sus límites de interpretación. El modelo desarrollado es un paso previo para poder 

diseñar modelos más completos que permitan hacer una mejor estimación de las variables 

que se necesita conocer para enriquecer la toma de decisiones en los procesos de selección 

de personal en micro y pequeñas empresas. 

Introducir a personas en el diseño de soluciones: 

La Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial pueden ayudar a resolver 

problemas cotidianos, más fácilmente de lo que pensamos. Descubrir valor u optimizar 

variables que se definan en el transcurso del caso es un proceso continuo que no necesita de 

un gran entrenamiento para el profesional que podría desempeñar la tarea (posiblemente el 

administrador). Cada vez es más necesario introducir el componente humano, como actores 

y no sólo como usuarios, dentro de los algoritmos y soluciones de innovación con datos. Esta 

es una forma que podrían adoptar las pequeñas empresas para poder volverse más 

competitivas y generar mayor valor para sus clientes. 

 

17. NUEVAS PREGUNTAS 

Dado a las conclusiones que obtuvimos como respuestas a los objetivos que tiene esta 

investigación de la empresa Mister Pollo. Por consiguiente, podemos plantear otras nuevas 

preguntas que nos permitirá complementar con los objetivos de la empresa:  

- ¿El factor tecnológico será un aspecto determinante para la recuperación y continuidad 

de la empresa Mister Pollo? 
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- ¿La alta carga laboral aumenta el cambio de rotación de los empleados? 

- ¿Si la empresa aumenta el sueldo se podrá equilibrar la rotación de los colaboradores? 

- ¿Si únicamente se contrata a personal de sexo femenino se podrá equilibrar la rotación 

en la empresa? 

- ¿Si el gerente nos hubiera proporcionado una base con una mayor cantidad de datos 

cuantitativos, hubiéramos optado en utilizar regresión lineal logística? 

- ¿Cuánto es la cantidad máxima de empleados que pudiera tener en la empresa para que 

haya una buena rotación de cambio de turnos y descansos? 

 

18. DECISIONES POR TOMAR A PARTIR DE LOS DATOS ESTUDIADOS 

Luego de haber analizado los datos y seleccionado un modelo apropiado que 

responda a nuestra pregunta de investigación, uno de los pasos finales para culminar el 

proyecto de ciencia de datos, es la toma de decisiones en base al resultado obtenido. 

Para ello, se debe hacer mención que, los hallazgos encontrados en el modelo 

seleccionado responden a los objetivos del presente proyecto de ciencia de datos y la 

aplicación de las soluciones y/o recomendaciones propuestas al Gerente de Mr. Pollo estarán 

sujetas a su criterio y a las condiciones de la empresa. 

Las decisiones que se tomarán a partir de los datos estudiados son: 

- Acorde al modelo entrenado, la contratación de personal deberá realizarse en función a 

su edad y sueldo semanal: menores o igual a 31 años con remuneraciones semanales de 

S/. 350.00 soles para garantizar su permanencia en la empresa. 

- Adquisición y aplicación de tecnología en la empresa para el tratamiento y análisis de 

datos. 
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- Fomentar una cultura de datos en la empresa que respalde la implementación 

tecnológica. 

- Contar con personal capacitado para realizar el análisis de datos 

19. ANEXO 

Anexo 1. Entrevista dueño de la Pollería Mister Pollo 

Link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RgRs5GKnBOJ3SQE3aXA9AVNe5IV5qCNi  

 

Anexo 2. Video de Resumen de proyecto 

Link:  
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