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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación que se muestra a continuación comprende el análisis 

y ejecución de la problemática encontrada en la empresa Grupo Deltron, el cual ha 

reportado un descenso de ventas en unidades de su línea de notebooks. 

Para el desarrollo del trabajo se ha implementado la metodología de la ciencia de datos, 

el cual permitió desarrollar el objetivo general , pues se logró identificar los 

conglomerados de clientes que mostraron un comportamiento importante producto de las 

ventas de la línea de notebooks en el 2020, estos datos obtenidos fueron brindados por un 

integrante del equipo, quien maneja información directa de la base de datos interna de la 

misma empresa de Grupo Deltron, facilitando la recopilación para el desarrollo del trabajo 

de investigación, con ello se identificaron 18 variables con 184 646 registros que fueron 

fundamentales para establecer el modelo de enfoque de análisis que se aplicara en el 

trabajo de manera descriptiva y prescriptiva. 

Asimismo, se aplicaron herramientas de visualización que permitieron obtener mayor 

claridad de los datos y definir las variables de indagación, obteniendo resultados 

consistentes y determinantes para la solución de la problemática inicial.  

Palabras claves: Ciencia de Datos; Variables; Herramientas de Visualización; Base de 

Datos Interna; Grupo Deltron; Notebooks. 
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Data science application to identify Grupo Deltron customer segments 

ABSTRACT 

 

The present research work that is shown below comprises the analysis and execution of 

the problems found in the company Grupo Deltron, which has reported a decrease in sales 

in units of its line of notebooks. 

For the development of the work, the data science methodology has been implemented, 

which managed to develop the general objective, since it was possible to identify the 

clusters of clients that showed an important behavior due to the sales of the notebook line 

in 2020, These data were provided by a team member, who manages direct information 

from the internal database of the same Deltron Group company, facilitating the 

compilation for the development of the research work, with this, 18 variables were 

identified with 184646 records that were fundamental to establish the analysis approach 

model that will be applied in the work in a descriptive and prescriptive way. 

Likewise, visualization tools were applied that allowed obtaining greater clarity of the 

data and defining the inquiry variables, obtaining consistent and decisive results for the 

solution of the initial problem. 

Keywords: Data Science, Variables, Visualization Tools, Internal Database, Deltron 

Group, Notebooks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al análisis de variables en dominio de la organización 

Deltron que influyeron en las ventas en unidades de manera positiva, se puede definir 

como variables que afectan al negocio. Estas se deben identificar, analizar y entender si 

se puede controlar, existen diversas áreas como: Recursos humanos, marketing, portafolio 

de productos, tecnología (interna), finanzas, ventas, infraestructura u operaciones. 

La característica principal de este tipo de análisis (variables internas de la compañía) es 

el factor control: 

“El autoanálisis era una hazaña monumental y Freud fue la primera persona que fue 

capaz de levantar sus primeras defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su 

propio inconsciente” (Blum, H.). 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. En el contexto del 

estado de emergencia (pandemia) que atraviesa el mundo entero, una de ellas son las 

importaciones, pues estás se han visto afectadas durante el actual periodo, eso ha 

conllevado a que el portafolio de productos quedé sin stock en alguna de las marcas de 

equipos electrónicos que ofrece la empresa.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de identificar las variables 

internas que han demostrado un comportamiento importante en los clientes, productos de 

las ventas de la línea de notebook desde el año 2017 hasta el año 2020, con la finalidad 

de tomar mejores decisiones y encontrar conglomerados de clientes con características 

específicas que nos permita generar estrategias que se orienten al cumplimiento del 

objetivo organizacional el cual es aumentar las ventas. Por otro lado, es importante 

recalcar que, para profundizar en la investigación desde la perspectiva social, utilizamos 

el aspecto académico, pues nos interesamos por aportar información relevante acerca de 
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ciertas características e información con respecto al comportamiento de las ventas de 

notebooks, producto importante y necesario en la actualidad debido a los cambios propios 

de la coyuntura, tales como el teletrabajo, estudios a distancia y comunicación extranjera.  

En el ámbito profesional, como estudiantes de administración de empresas, el interés 

recae en conocer el contexto laboral de la problemática. Además, de indagar 

respectivamente y plasmarlos de una manera entendible mediante visualizaciones para 

ser compartido.  

Finalmente, para el presente estudio se recopiló fuentes de información internas y 

externas, llevándose a cabo los procesos de la metodología de ciencia de datos. 
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CAPITULO 1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL PROYECTO 

a) Presentación y descripción de la empresa. 

Grupo Deltron S.A. es una empresa peruana fabricante de computadoras y comerciante 

mayorista de equipos de cómputo, componentes, suministros y periféricos que se ha 

consolidado como líder del mercado de la tecnología de la información en nuestro país. 

La privilegiada posición de liderazgo que ocupa Grupo Deltron responde a una adecuada 

interpretación de las demandas de tecnología informática del consumidor nacional, pero 

también a una exitosa gestión que ha contemplado como prioridad el constante 

mejoramiento de sus procesos y servicios. Por otra parte, Grupo Deltron ha desarrollado 

a lo largo de su trayectoria interesantes y exitosos proyectos, como la planta de 

fabricación de computadoras Xpand, la más completa plataforma de servicios al cliente 

del sector que constituye una apertura al desarrollo de negocios electrónicos y pone de 

manifiesto la proyección de la empresa hacia la modernidad. 

Grupo Deltron, que inició sus actividades en 1989 con un pequeño staff y a la fecha tiene 

un equipo de más de cuatrocientos trabajadores, cuenta con más de ocho mil clientes, 

distribuidores calificados en todo el territorio nacional a quienes atiende desde Lima y 

sus cinco sucursales ubicadas en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo. Con 

este soporte y sobre la base de ofrecer la más reciente tecnología, mantiene un amplio y 

variado stock de productos, y brindar servicios diferenciales con estándares de calidad 

internacionales. A inicios de los años 90 la competencia en el sector informático se volvía 

mucho más intensa; apertura comercial, globalización, hacían orientar los esfuerzos de 

Grupo Deltron a plantear estrategias que les permitieron mejorar sus niveles de 

competitividad alcanzando estándares de una empresa de nivel mundial. 
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b) Modelo de negocio                             

  Figura 1: Modelo de Negocio Canvas   

Elaboración: Grupo Think Big 
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1. Socios claves 

Principales marcas de fabricantes TI (Tecnología de la Información) como son: Advance, 

AOC, APC, Asus, BenQ, Canon, Elise, Epson, Genius, HP, IBM, Intel, LG, Logitech, 

Microsoft, MSI, Philips, Samsung, Seagate, Sony entre otros. Asimismo, recordemos que 

GRUPO DELTRON, optimiza sus costos desarrollando una economía de escala con estos 

fabricantes.  

2. Actividades clave 

Venta a distribuidores a nivel nacional de equipos informáticos, accesorios y repuestos. 

Asimismo, brinda soporte y garantía de los fabricantes que respalda y su marca propia 

Advance. 

3. Recursos claves 

En GRUPO DELTRON, es importante destacar los siguientes recursos: 

• R. Físicos:  

Cuenta con sucursales en las principales ciudades del país entre los que podemos 

mencionar: Lima y Arequipa con 2 sucursales respectivamente y, Chiclayo, Cusco, 

Huancayo y Trujillo con una sucursal en cada ciudad. 

• R. Intelectuales:  

Cuenta con una marca propia de equipos informáticos, la marca ADVANCE, si bien esta 

no es la de mayor número de ventas.  

• R. Humanos: 

Cuenta con personal técnico calificado por cada una de las marcas líderes en tecnología 

informática en el mercado. 

4. Propuestas de valor 

Ofrecer a nivel nacional un amplio catálogo de equipos y accesorios informáticos a los 

principales distribuidores del Perú. Asimismo, cuenta con asesores de ventas 
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constantemente capacitados para brindar a los distribuidores las mejores alternativas para 

su negocio. 

5. Relaciones con clientes 

GRUPO Deltron, mantiene los siguientes métodos para atender los requerimientos, 

consultas y reclamos de los clientes: 

• Asistencia personal: Se asigna un asesor de venta a cada una de las distribuidoras con 

la finalidad de brindar un soporte personalizado ante sus dudas y consultas técnica 

para concretar la compra de los productos deseados. 

• Autoservicio: Si el distribuidor, conoce o desea adquirir alguno de los productos que 

GRUPO DELTRON dispone y ha publicado directamente en la página web. El cliente 

puede hacer la compra sin intermediarios y realizar el recojo de las instalaciones o 

solicitar el envío de su compra. 

6. Canales 

Grupo Deltron, cuenta con un canal directo hacia sus distribuidores a lo largo de sus 

sucursales, establecidas estratégicamente en las principales provincias del Perú. 

Cubriendo así la demanda requerida para el sector. 

7. Segmentos de cliente 

Los clientes de Grupo Deltron, son los distribuidores de equipos de cómputo, recordemos 

que no se realiza la venta directamente al público sino a empresas del rubro tecnológico. 

8. Estructura de costes 

Grupo Deltron, desarrolla una economía de escala. Donde los ahorros son producto de 

grandes cantidades de productos, abaratando así el costo por unidad adquirida y esto 

permitirá obtener una mayor ganancia una vez realizada la venta. 
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9. Fuentes de ingresos 

Los ingresos de GRUPO DELTRON, se generan directamente por la venta de productos 

finales y/o accesorios informáticos. Desarrollando un mecanismo de precios fijo, es decir 

los precios y/o características de un producto. Son compartidos abiertamente con los 

distribuidores asociados al grupo. 

c) Objetivos de la empresa 

Grupo Deltron ha estimado mantener anualmente un ritmo de crecimiento de ventas. Es 

de gran importancia para el logro de este objetivo, la sociedad estratégica que mantiene 

con las principales marcas de fabricantes TI (Tecnología de la Información) como son: 

Advance, AOC, APC, Asus, BenQ, Canon, Elise, Epson, Genius, HP, IBM, Intel, LG, 

Logitech, Microsoft, MSI, Philips, Samsung, Seagate, Sony entre otros, para quienes 

Grupo Deltron constituye el medio más sólido para el desarrollo del canal de distribución. 

Lo anteriormente señalado confirma el compromiso de Grupo Deltron de orientar el 

mercado informático nacional hacia productos de calidad para contribuir al desarrollo de 

nuestro país, brindando un servicio de excelencia. 

d) PESTEL  

Factor Político 

El poder legislativo atravesó un gran conflicto de interés, y es por eso que el Congreso 

peruano sorprendió al país votando por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, esto 

ocasionó una crisis política a nivel internacional y social ya que los ciudadanos no estaban 

de acuerdo con la imposición de un nuevo presidente. Luego de atravesar los conflictos 

políticos a cargo del presidente Sagasti y su Gabinete Magisterial, pocos inversionistas se 
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arriesgaron a invertir en un país con alta incertidumbre. La única manera de volver a los 

niveles económicos anteriores a la pandemia era mediante la inversión, el generar empleo 

y la contratación del personal para amortiguar la incertidumbre y la demanda del país. 

Esto generó que las marcas más grandes no apostaran por solicitar unidades de equipos 

de notebook en su producción y esto genere retrasos de entrega de productos y que la 

oferta no satisfaga la demanda que se generó por las políticas de estado del aislamiento 

social, trabajo y estudios remotos, etc. Por ello se ve reflejado en el aumento de los 

ingresos de notebook al Perú según información de importaciones recopilados de Aduana. 

 Figura 2: Importaciones del Perú en Unidades de Notebooks  

 Importaciones al Perú en unidades de la línea de notebook por año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Factor Económico 

Actualmente en el Perú, las empresas y las personas de distintas maneras se han adaptado 

al mundo tecnológico, la pandemia obligó a que las empresas y los consumidores utilicen 

las plataformas digitales para actividades cotidianas, como estudiar, trabajar y hacer 

compras desde el hogar, esto conllevo a que los productos tecnológicos sigan ganando 

terreno y evolucionando hacia nuevos usos que continuarán transformando el mundo que 

conocemos. 

La consultora Holdings Corporation, a través de una investigación determinó que 56% de 

empresas peruanas están aumentando su presupuesto en tecnología y el 34% planea 

acelerar su transformación digital, este es un reto que se suma para los empleadores y 

trabajadores. 

La importación de computadoras en el Perú creció 50% en el 2020 para atender la 

demanda de teletrabajo y teleeducación, según el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur); mientras que, a mediados del año pasado, la compañía Internexa 

calculó que el 34% de las organizaciones incrementaría su presupuesto en soluciones de 

transformación digital. Cabe indicar que este ha sido uno de los pocos bienes del rubro 

tecnología que incrementó sus ventas y importaciones en medio de la pandemia, pues 

otros aparatos tecnológicos como los celulares redujeron sus ingresos al país. 

Por otro se creó el programa Reactiva Perú establecido por el gobierno, aquí el 78,4% de 

las empresas se acogió o piensa acceder a este beneficio, 37,6% los mayores plazos de 

pago de deuda tributarias, 20,5% fraccionaron o aplazaron su deuda tributaria, el 20,1% 

se acogió a la medida de la suspensión de pagos del impuesto a la renta, 15,5% optó por 

la ampliación de plazos para pérdidas tributarias, y 11,4% accedió al programa Fondo de  

Apoyo empresarial a la MYPE, entre otros. 
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 Figura 3: Programas y Medidas de Incentivo Económico  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

A nivel internacional de acuerdo con la consultora IDC, las inversiones en transformación 

digital a escala mundial alcanzarán los 6,800 millones de dólares entre el 2020 y el 2023; 

y para el 2022, el 65% del PBI global habrá sido digitalizado. Cabe señalar que, en medio 

de estas crisis, el Perú puedo capitalizar una sólida posición en los mercados financieros 

internacionales y el 23 de noviembre del 2020 colocó bonos de deuda por 4.000 millones 

de dólares, 1.000 millones de los cuales vencen en 100 años, lo que brinda una clara señal 

de confianza por parte de inversores extranjeros en el futuro económico del país. 

 

Factor Social 

La libertad de la sociedad ha sido vulnerada debido a la pandemia de la COVID-19, ya 

que significó la adaptación de un escenario distinto al de antes, en el cual se priorizan las 

capacidades para interconectarnos y continuar con nuestras actividades, a pesar de las 

limitaciones de movilidad. Debido a ello, se implementaron mecanismos como el trabajo 

remoto y la educación a distancia, que aceleraron una transición hacia el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y la comunicación para las labores habituales. Es por 

ello que el comercio de los productos tecnológicos se incrementó significativamente, 

Elaboración y Fuente: INEI 
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impulsado por la necesidad de entretenimiento debido a que las personas están más 

tiempo en sus hogares y versatilidad de los equipos permite complementar las funciones 

laborales y recreativas. 

La venta de laptops no solo se incrementó por el trabajo remoto que origino la pandemia 

Covid-19, sino también en el ámbito gamer batió récord y superó las 6,500 unidades en 

julio, según reveló el reporte “Tendencias de videojuegos y productos gaming” y datos 

del estudio “Consumer 3D”, ambos elaborados por GfK Perú. 

 La venta de laptops gamer se duplica año a año y, en lo que vamos del 2020, se registran 

24,000 unidades vendidas. En julio se registró el mayor número de transacciones en la 

historia local, con más de 6,500 computadoras despachadas, un 22% del valor total de 

laptops vendidas en el mercado, señaló Enrique Toro Lira, Product Manager de IT de 

GfK Perú.  

Por otro lado, respecto a los accesorios de cómputo de la línea gamer (headphones, 

headseats, keying, y pointing devices), el reporte indica que el volumen de ventas se 

triplicó respecto al 2019. 

La demanda aumentó en línea de notebooks del mercado nacional debido a la coyuntura 

del COVID-19 y la aplicación de medidas de aislamiento social como los trabajos y 

estudios remotos, esto conllevó a un incremento del uso de las notebooks. Esto se puede 

apreciar en la siguiente imagen. 
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 Figura 4: Visualización de Empresas Operativas por Modalidad de Trabajo   

Elaboración y fuente: INEI 

 

Factor Tecnológico  

Actualmente el sector tecnológico va en total crecimiento, esta crisis ha tenido un impacto 

tremendo en tecnología para su aplicación en el distanciamiento social, el trabajo remoto, 

estudios a distancia, la vigilancia de la salud, la higiene en el baño, las soluciones 

esterilizadoras, así como las innovaciones en auto limpieza. Durante el próximo año, se 

mantendrán estas innovaciones ya que la pandemia aceleró algunas tendencias 

tecnológicas y en el 2021 seremos testigos de cómo las organizaciones integrarán el uso 

de estas para manejar mejor la crisis y prepararse para una recuperación eventual, afirmó 

el director Comercial & Marketing de Sumtec, Jorge Lay. Entre las tendencias que se 

prevén marcarán la pauta del sector tecnológico en el 2021 destacan: 

• La infraestructura en la nube: Crecería en 26.7% en América Latina, acompañada de 

soluciones de almacenamiento on premise local a nivel de respaldo. La 

implementación de infraestructura tecnológica es un elemento clave para que las 
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empresas puedan salir de la crisis generada por la pandemia, pero esta deberá 

adecuarse a las demandas del negocio, clientes y mercado peruano. 

• Dimensionando el espacio de trabajo y procesos: El teletrabajo fue el método laboral 

más empleado en el 2020. Este concepto se está generalizando de modo que las 

empresas puedan diseñar modelos TI aptos para el acceso a servicios y herramientas 

que les permitan a sus empleados desarrollar sus actividades desde cualquier lugar.  

• De la seguridad a la ciberseguridad: El teletrabajo resaltó la dificultad de algunas 

empresas para proteger su información. Es así que la demanda por soluciones de 

ciberseguridad seguirá en aumento este año. 

• Automatización robótica de procesos o RPA: El aumento de la transformación digital 

de las empresas, la automatización de procesos o Robotic Process Automation (RPA) 

se ha erigido como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del sector TI.  

• Transformación digital en la educación: si algo ha tenido de nuevo el 2020 ha sido el 

impulso que, por necesidad, ha otorgado a las plataformas educativas digitales.  

El avance tecnológico permite el crecimiento y la evolución de las empresas tecnológicas, 

su implementación en el desarrollo del país y su expansión comercial.  

Factor Ecológico  

El Perú cuenta con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

que es un órgano que dirige, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de 

Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; 

brinda orientación de las acciones que toma el sector privado; además de ejecutar acciones 

de soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país. Este organismo 

cuenta con el Programa Nacional Transversal de Ciencia y Tecnología Ambiental 

(CINTyA) que tiene como objetivo el desarrollo científico y la innovación de tecnología 
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ambiental en el ámbito nacional, considerando un enfoque biológico, socioeconómico y 

ambiental físico. 

Este programa tiene como objetivo los desafíos ambientales en el rubro productivo, eco-

sistemático y social. Tomando como prioridades las áreas de Variabilidad y cambio 

climáticos, calidad ambiental, ecosistemas y recursos naturales además de la gestión de 

riesgo. 

 

Factor Legal  

Actualmente el Perú cuenta con la Ley 27972 orientada a la tecnología y orientación 

tecnológica de los gobiernos locales, esta ley menciona en el Artículo 82 “Educación, 

ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación” que el estado 

debe promover y participar activamente en la generación de alianzas estratégicas y 

mecanismos de cooperación con entidades públicas y privadas, y organismos 

internacionales especializados en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, con la 

finalidad de desarrollar y poner en valor los diseños, inventos, adaptaciones tecnológicas, 

a nivel piloto, desarrollados por los estudiantes de educación básica regular, educación 

superior no universitaria o educación universitaria. Además, promover e impulsar 

proyectos y actividades de innovación tecnológica e introducción de nuevas tecnologías 

en el proceso productivo de bienes y servicios de la micro y pequeña empresa, con la 

finalidad de contribuir con el desarrollo local sostenible. 

La promulgación de estas leyes incentiva el desarrollo que las empresas tecnológicas 

puedan aspirar, ya que con el apoyo del estado pueden realizar alianzas comerciales y 

estratégicas que permitan la integración de la tecnología a la sociedad. 
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CAPITULO 2 COMENZANDO EL PROYECTO: 

a) Identificación del problema - comprendiendo el negocio y el problema. 

La empresa Deltron tiene como rubro la fabricación y comercialización de equipos de 

cómputo, el historial de ventas en unidades monetarias de la compañía refleja una 

proyección favorable en el último año, esto debido a la coyuntura que atraviesa el país, 

pues la pandemia actual, ha causado que múltiples rubros se hayan visto afectados en sus 

ingresos, los cuales también causaron un impacto en las ventas del Grupo Deltron. Sin 

embargo, esto ha permitido el uso de mayor tecnología por parte de la población, 

fomentando así posibles ingresos de competencias en el sector tecnológico.  

Como se menciona, la empresa Deltron presento un incremento monetario en sus ventas, 

principalmente en su línea de notebooks. Sin embargo, esto no se vio reflejado en las 

ventas en unidades de dicha línea, pues presentó un decrecimiento respecto del año 

anterior. 

  Figura 5: Visualización Ventas de Notebook en Unidades y Valor por Año. 

  
Fuente: Base de datos Interno Deltron. 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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Como podemos observar en el gráfico, el año 2020 la empresa ha vendido 115,072 

unidades de la línea notebook. Esta cantidad, en comparación de los años anteriores, 

muestra una disminución importante en la venta de unidades de notebooks. Es por ello 

que la empresa Grupo Deltron, necesita plantear nuevas estrategias de comercialización 

que le permita seguir consolidándose en el sector y aumentar su nivel de ventas en 

unidades, en los rubros de consumo y gamer de las líneas de notebooks. Además, solicita 

identificar cuáles son las líneas de notebooks con mayores tendencias que buscan sus 

clientes al momento de realizar la compra con el fin de establecer un mejor manejo en el 

área comercial. Por ello, se ha planteado un objetivo dentro del marco de la comprensión 

empresarial. 

 

Objetivo/Problema de la empresa:  

• Aumentar el nivel de ventas en unidades de la línea de notebook en la empresa Grupo 

Deltron. 

b) Formulación de pregunta para Data Science 

Luego de identificar el problema de investigación, se plantean las preguntas que ayudarán 

y guiarán las decisiones que deberá tomar el equipo de ciencia de datos. En este sentido 

desde la información que se maneja en la empresa nos hemos planteado la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cuáles son las tendencias de compra de los clientes sobre ciertos atributos, que permitan 

definir conglomerados para precisar estrategias de ventas ante un posible ingreso de 

competencia directa en el rubro tecnológico?  
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Por tal motivo, el enfoque analítico que será aplicado al modelo de ciencia datos 

presentará los siguientes puntos: Enfoque Descriptivo / Enfoque Prescriptivo. Se eligió el 

enfoque analítico descriptivo, en base a la información con las que se está trabajando y 

que corresponde a la información del pasado y presente. La finalidad de este enfoque es 

describir cuales son las variables que influyeron en el problema elegido. Por otro lado, el 

enfoque prescriptivo nos permitirá identificar cuáles son las tendencias de los clientes 

cuando eligen algunos productos de la línea de notebooks, llevando así a determinar las 

sugerencias de compras para sus clientes futuros, todo esto con finalidad de aportar 

información eficiente y eficaz ante el problema establecido.  

c) Justificación 

La comunicación es el medio principal para permanecer conectados a todos los miembros 

de una sociedad, es la vía para fomentar el desarrollo de una población y fortalecer la 

unión entre la misma. El avance de la tecnología ha creado diversos escenarios y 

plataformas que décadas atrás eran inimaginables, los cuales partieron no solo de internet 

sino de la aparición de dispositivos electrónicos. El uso de computadoras, smartphones, 

tablets y otros dispositivos electrónicos personales viene aumentado significativamente 

en los últimos años. En la actualidad, muchas de las personas se han visto forzadas a tener 

estos aparatos tecnológicos, pues las condiciones fortuitas de la pandemia Covid-19 lo 

ameritan. El trabajo remoto y los estudios a distancias han tomado partida para en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, creando así tendencias que difícilmente puedan 

revertirse.  

El presente trabajo de investigación busca informar a la sociedad acerca de la demanda 

de notebooks en estos tiempos. Así cómo también generar conocimiento de ciertos 

servicios y características que la empresa puede brindar en el camino a la adquisición de 
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un nuevo dispositivo electrónico que se ha convertido en la herramienta más útil en 

tiempos difíciles.  

 Finalmente, se desea identificar exitosamente cuales son las tendencias de compra de los 

clientes al momento de adquirir una línea de notebooks, permitiendo brindar información 

relevante para las posibles decisiones que tome la empresa Grupo Deltron respecto a sus 

ventas. 

d) Objetivos del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer las tendencias de compra de los clientes sobre ciertos atributos que permitan 

definir conglomerados, para precisar las campañas de marketing, según las 

necesidades de los mismos, ante el posible ingreso de una competencia directa en el 

mercado TI.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el top 3 de las marcas más vendidas del año 2020 según la base de datos 

interna del Grupo Deltron.  

• Identificar los segmentos más representativos de la línea de notebooks. 

• Establecer y desarrollar la hipótesis respecto al decrecimiento de ventas en unidades 

en la línea de notebooks. 

• Determinar correlaciones entre la variable marcas, para determinar las tendencias de 

los productos de notebooks. 

• Identificar la venta de notebooks por línea en cada sucursal según el tamaño de 

muestra. 

• Segmentar los clientes de acuerdo a su comportamiento de compra. 
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d) Posibles soluciones al problema, basadas en ciencia de datos 

• Generar un modelado de datos que nos permita estructurar y organizar los registros 

para que se puedan utilizar de manera efectiva y eficiente.  

• Trabajaremos con herramientas de visualización de datos Power Bi, para describir 

cuales son las variables que nos ayudan a comprender nuestra pregunta de 

investigación a través de un Dashboard. 

• Generar un Dashboard de las variables que permita contar una historia de lo que 

ocurre.  

• Generar y establecer el modelo de ciencia de datos que ayudara en la comprensión del 

trabajo de investigación a través de la función del modelo del proyecto. 

• Crear a través de herramientas como Python e Infostat algoritmos y funcionalidades 

para el análisis estadístico y multivariado, obteniendo un interfaz combinado de 

manera sencilla que permite aplicar el análisis prescriptivo con los datos obtenidos. 

f) Hipótesis basadas en el modelo de ciencia de datos 

Basándonos en la información analizada sobre el comportamiento de ventas en unidades 

de la línea notebooks de GRUPO DELTRON, planteamos la siguiente hipótesis:  

Se afirma que el dejar de trabajar con la marca Acer en el año 2020 representa la caída de 

6.03% de ventas en unidades de la línea de notebook en la compañía Grupo Deltron S.A. 

Ya que esta marca en el 2019 representaba el 6.03% o más, de las ventas de la compañía 

en la línea de Notebook. 

Objetivo: Comprobar si las ventas en unidades de las notebooks de la marca ACER son 

mayores al 6.03%. 

 



 
 

33 
 

Prueba de Hipótesis   0.0603 
      
  H₀: p > 0.063   
  H₁: p 

< 0.063   
      

Nivel de significancia α=0.05       
Estadística de Prueba    

    Zcal -8.859      
Regla de Decisión    

    Zcrit -1.645    

 

        

Como Zcal < Zcrit 

SE 
RECHAZA 
Ho 

 

 

 

Interpretación:  

A un nivel de significancia del 5%, se rechaza Ho. Es decir, existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que las ventas del año 2019 de las notebooks de la marca ACER 

son menores al 6.03%.  
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Figura 6: Visualización de Corroboración de la hipótesis planteada con los datos 

analizados 

 

  

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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CAPITULO 3 MARCO TEÓRICO  

a) Metodología de Ciencia de Datos 

 

Tal como lo menciona Rollins, (2015) en su publicación Metodología Fundamental para 

la Ciencia de Datos. Dicha metodología consta de 10 etapas que forman un proceso 

iterativo para el uso de datos para descubrir insights. Cada etapa juega un papel vital en 

el contexto de la metodología general.  

La metodología que se ejecutara por el equipo de ciencias de datos está dividida en 

diferentes etapas que en su conjunto permiten la interpretación y determinación de la 

analítica de los datos con el fin de contribuir con el asertivo manejo de los datos y poder 

desarrollar los enfoques propuestos para la investigación de datos.  

 

 Figura 7: Metodología Fundamental para la Ciencia de Datos.  

 

Fuente y elaboración: Metodología Fundamental para la Ciencia de Datos (2015) 
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Al avanzar por cada una de las 10 etapas, nos permitirá comprender las necesidades de 

negocio, ahondar en algunos procesos del negocio, analizar la data que se requiere para 

contrastar las necesidades del negocio, depurar la misma y prepararla para desarrollar un 

modelo que permita ser evaluado en reiteradas ocasiones como sea necesario hasta que 

sea implementado, este a su vez podrá ser cuestionado y retroalimentado cada vez para 

atender las necesidades empresariales. No obstante, y no menos importante es el análisis 

de los datos, su interpretación y su comunicación de los datos mediante una historia, de 

la manera más dinámica y entendible posible a todo nivel.  
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CAPITULO 4 REQUISITOS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

a) Determinación de datos necesarios para responder a las preguntas 

 

En este paso identificaremos que datos necesitamos para resolver nuestra pregunta 

empresarial, y de qué manera podremos identificar los datos, como obtenerlos y 

recopilarlos. 

Figura 8: Requisitos de datos necesarios  

 

 

 

 

 

 

• ID: Representa el valor único por cada transacción de venta de notebooks dentro de 

la compañía.  

• Marca: Hacemos referencia a las marcas de notebook que Deltron como empresa 

comercializa a lo largo del país.  

• Modelo: Son las versiones que manejan las distintas marcas de notebooks que Deltron 

comercializa.  

• Segmento: Dependiendo la utilización de la Notebook, la dividimos en: consumo 

gamer o comercial.  

• Procesador: Esto es fundamental porque el consumidor toma en cuenta este tipo de 

detalles al momento de su elección para la compra de una notebook, así podremos 

saber cuál es la más demandado. 

DATOS NECESARIOS 

Marca     Modelo    Segmento   Procesador 

Ventas en 

unidades 
   Ventas 

     Precio 
   Sucursal 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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• Ventas en unidades: Necesitamos el registro de las colocaciones de las notebooks que 

Deltron como empresa coloca en todo el país para realizar el análisis descriptivo 

pertinente.  

• Ventas: Ingresos que ha tenido el grupo Deltron por la venta de su línea de notebooks. 

• Precio: Registro de cuánto cuesta cada notebook que Deltron comercializa. 

• Sucursal: Tiendas a lo largo del país a las cuales Deltron tiene como compradores 

para que estos lleguen al consumidor final. 

b) Ubicación de fuentes de datos 

Para analizar el comportamiento de ventas de los clientes con respecto a las notebooks, 

utilizaremos información propia de la empresa, sus servidores, base de datos en la nube, 

información no estructurada (solicitudes de compra vía email, etc.). 

 Asimismo, la información interna proporcionada por la empresa deberá ser contrastada 

con información externa de la demanda de este tipo de productos en empresas del mismo 

rubro.  

Sera necesario identificar dentro de la base interna, datos estadísticos sobre la demanda 

de notebooks dentro de la empresa Grupo Deltron, el cual proporcionara tendencias de 

compra de estos producto y productos asociados a la compra que realiza los clientes. Esto 

nos ayudara en el proceso analítico, permitiendo un mejor panorama de la proyección de 

la demanda.  
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c) Presentación de datos recopilados 

En la imagen se puede apreciar la información estructurada, ya que falta determinar los 

segmentos de los productos, como también generar un artificio (formula Excel), para 

obtener la cobertura empleada por las distintas divisiones que posee Grupo Deltron. 
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Tabla 1: Tabla de Datos Recopilados de la empresa Grupo Deltron 

 

 ‘ Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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CAPITULO 5 COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS 

 

En este paso se incluyen las actividades relacionadas con la construcción del conjunto de 

datos. Básicamente en la metodología de ciencia de datos, el paso de la comprensión 

responde la siguiente pregunta: 

 ¿Los datos que recopilo son representativos del problema que se desea resolver?  

Atendiendo la pregunta de Data Science planteada en el siguiente trabajo: 

En primer lugar, necesitamos contar con la información de las ventas realizadas en el 

período determinado. Esto nos permitirá orientar estrategias comerciales tales como:  

1. Incrementar la venta de una marca o modelo específica en base a la demanda. 

2. Reducir la compra de la marca o modelo que presente menor demanda en todas las 

regiones. 

3. Determinar las regiones con mayor y menor demanda con la finalidad de: Abrir una 

nueva sucursal, replantear estrategias de marketing o brindarle opciones de marca al 

consumidor. 

En base a la información adquirida, se definió un modelo de ciencias de datos orientado 

a la identificación del problema y los objetivos del proyecto, el cual abarcara los análisis 

Descriptivo, Predictivo y Prescriptivo definiéndose en la siguiente función: 

 

Recomendación de Compra = f (marca, grupo de línea, sucursal, segmento de producto, 

precio, compras de productos, compras de productos asociados) 

 

La preparación de estos datos se enfocará en el procedimiento de búsqueda, limpieza, 

transformación, organización y recolección de datos obtenidos de la DataWarehouse del 

Grupo Deltron. 
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a) Uso de herramientas para determinar posibles relaciones entre los datos. Determinando 

el punto de partida. 

Obtención de los datos por parte de la compañía: 

Tabla 2: Tabla de variables por segmento comercial, Marca y línea de Notebooks con 

ingresos por trimestre. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 3: Tabla de variables por segmento de comercial de entrada, Marca y línea de 

Notebooks con ingresos por trimestre.  

     
  

    
 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 4: Tabla de variables por segmento de Consume, Marca y Línea de Notebooks con 

ingresos por trimestre. 

 
 

Tabla 5: Tabla de variables por segmento Gamer, Marca y linea de Notebooks con 

ingresos por trimestre.           

 

     
  

    
 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 6: Tabla de Marca de Notebook por cantidades vendidas en el Q1 

 

 
 

Tabla 7: Tabla de Marca de Notebook por cantidades vendidas en el Q2 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 8: Tabla de Marca de Notebook por cantidades vendidas en el Q3 

  

Tabla 9: Tabla de Marca de Notebook por cantidades vendidas en el Q4 

  Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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b) Revisión y depuración de datos que se usaran en el estudio 

En este proceso evaluamos las variables relevantes para responder nuestra pregunta 

objetivo. Para ello, recopilamos datos estructurados, dentro de las variables más 

importantes revisadas podemos mencionar las siguientes:            

Figura 9: Variables Relevantes de la Investigación – Base de datos Interna 

Nombres de las variables 

Marcas Fecha 

Línea Unidad 

Segmento Margen 

Sucursal Meses 

División de negocios Ítem 

Ventas Unidad 

Cliente Valores monetarios 

Ruc Compras 

 

 

En una primera observación a los datos identificamos lo siguiente: 

• La información correspondiente al mes se duplicaba en otras columnas, por ejemplo: 

MESES, Columna1, Columna2, Columna3, Columna4, Columna4, Columna6, 

Columna7 sin ninguna razón en especial. 

• Distintos formatos para una misma variable F 

• Información combinada de códigos y nombres en las variables. 

• Datos numéricos consistentes que no mantiene el mismo formato decimal.  

• Encontramos registros sin información en la variable cliente. 

     
  

    
 
 

     
  

    
 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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• En variable compras, no existen campos vacíos, pero muchos de ellos no disponen de 

información relevante. 

• La variable MESES, contiene información de ciudad y meses, evidenciando que la 

información no es consistente. 

• En la variable ITEM, encontramos datos como: 0|3 no es claro si la información es la 

correcta. 

• Existen valores negativos, en los atributos V. VENTA, UNID, MARGEN, los cuales 

pueden no ser consistentes. 

• Identificamos 2 atributos MES Y MES1 que tienen la misma información, pero en 

distinta descripción. Por ejemplo: MES: 01 y MES01: ENERO. 

En base a la información analizada nos vemos en la necesidad de homogenizar todos los 

datos para que la evaluación de los datos sea lo más precisa. 

c)Calidad de datos 

Según lo que plantea la norma ISO 9000: 2000, la calidad se podría definir como “el 

grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, esto 

es, con la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria". 

La falta de calidad de los datos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan 

los profesionales responsables de sistemas de información y organizaciones a nivel 

global, este representa uno de los problemas ocultos más considerable y constante en las 

empresas. No obstante, la buena calidad de datos es el activo corporativo más eficaz, pues 

conlleva a potenciar la toma de decisiones y trae consigo múltiples beneficios que añaden 

valor a la empresa y permite diferenciarse de los competidores.  
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          Figura 10: Beneficios de la Calidad de los Datos  

 

  

La compresión de los atributos es el paso primordial para la mejora de la calidad de datos, 

ser capaz de identificar y separar los defectos de los datos nos permite aplicar las técnicas 

adecuadas para mejorar tanto la información como los procesos que crean y manipulan la 

información. 

 Figura 11: Atributos de la Calidad de los Datos  

 

 

 

 

• Exactitud: Los valores de datos almacenados de la empresa son valores correctos estos 

datos son precisos y se representan de manera coherente y sin ambigüedades. 

Contamos con datos precisos que pueden ser utilizados, sin embargo, por temas de 

Elaboración: Grupo “Think big” 
 
 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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auditoria siempre se compara los datos con las diferentes fuentes de referencia en la 

organización.  

• Completitud: En la base de datos de la organización encontramos datos que no están 

(en minoría) sin embargo estos son irrelevantes. No obstante, Consideramos todos los 

datos como relevantes puesto que en alguna oportunidad serán necesarios y/o críticos. 

• Integridad: La información relevante por ejemplo de nuestro registro de ventas en 

unidades está correctamente presentada para poder utilizarlo. 

• Actualidad: Los Datos en nuestro registro de ventas se mantienen constantemente 

actualizados.  

• Coherencia: Los datos son consistentes y verificables durante un tiempo, tienen 

integridad estructural y en contenido, además de ser actualizados constantemente y 

auditados.  

• Relevante: Datos relevantes para la ejecución del estudio que deseamos realizar, de 

la mano del equipo Think big.  

• Accesibilidad: Los datos son accesibles para trabajadores internos dentro de la 

organización, sin embargo, no son de acceso público.  

• Confiable: Recaudación de datos de las diferentes sucursales de manera confiable y 

con la respectiva auditoria de profesionales capacitados.  

d)Gobierno de datos:  

Nuestro gobierno de datos será esencial para la estrategia general del tema a investigar, 

pues nos proporciona un enfoque general para administrar, mejorar y aprovechar la 

información recaudada de forma que pueda ayudarnos a ganar percepción y generar 

confianza en decisiones y operaciones que realizaremos en base a nuestro objetivo.  
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Para la investigación contamos con DataWarehouse interna, que será la base principal de 

datos de información. Presenta variables de compras y ventas, cantidad de notebooks en 

unidades, márgenes de ganancia, segmentos, marcas, línea de notebooks, meses, años, 

sucursales, los nombres de los clientes, que nos permitirán desarrollar nuestros objetivos 

de investigación. 

Algunos puntos que consideramos para el manejo del gobierno de datos son los 

siguientes:  

1. El grupo Deltron cuenta con el área de Tecnología de la Información, llamada “TI”, se 

encarga de todo el sistema de la empresa, permitiendo un manejo más sistematizado, que 

guarda toda la información y la clasifica de acuerdo a la necesidad de cada departamento.  

2. En la actualidad la empresa cuenta con una herramienta llamada “Cubo” 

en DataWarehouse, esta herramienta permite generar una tabla en los ejes “X y Y” de 

acuerdo al requerimiento de campos. Aquí también interviene el departamento de TI ya 

que manejan esta información realizando los algoritmos y descargando la data, de esta 

manera cualquier registro que realiza la empresa se contabiliza al momento en la base de 

datos.  

3. Para poder obtener información de calidad, necesitamos tener variables concisas que 

aporten eficientemente al trabajo de investigación, para ello necesitaremos el diccionario 

de datos para identificar y poner los atributos correspondientes a cada una de las variables.  

4. Cuando existe el registro de la información dentro del sistema y de la base datos 

general, la herramienta “Cubo” ayuda a definir la secuencia de los bloques que se 

necesitan para trabajar, a pesar de que esta información siempre está disponible para la 

empresa, se limita para cada departamento de acuerdo a sus intereses.   

5. El sistema de monitorio de los datos está a cargo del área de TI, ellos se organizan para 

respaldar toda la información cada 3 meses, pues esta área fue el desarrollo el sistema del 
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Grupo Deltron por lo cual manejan y soluciona cualquier tipo de inconveniente que pueda 

registrarse.  

Figura 12: Herramienta “Cubo” de la empresa Grupo Deltron. 

 

e) Diccionario de datos 

En este punto presentaremos el diccionario de datos de la base de datos VENTAS DEL 

GRUPO DELTRON, contiene un conjunto de definiciones que contiene las 

características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar, aquí se encuentra la 

lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema, además 

guarda los detalles y descripción de todos estos elementos. Por ejemplo, Si los analistas 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
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desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato encontrarán las respuestas 

en este diccionario de datos. 

Tabla 10: Tabla de Diccionario de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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CAPITULO 6 VISUALIZACIÓN 

a) Presentación de datos a utilizar para el estudio  

 

Como precisamos líneas arriba para nuestra pregunta de Data Science, utilizaremos una 

base de datos correspondiente a las importaciones de Grupo Deltron.  

En este paso identificaremos que datos necesitamos para resolver nuestra pregunta 

empresarial, y de qué manera podremos identificar los datos, como obtenerlos y 

recopilarlos  

• Marca: Hacemos referencia a las marcas de notebook que Deltron como empresa 

comercializa a lo largo del país.  

• Modelo: Son las versiones que manejan las distintas marcas de notebooks que 

Deltron comercializa.  

• Segmento: Dependiendo la utilización de la Notebook, la dividimos en: consumo 

gamer o comercial.  

• Procesador: Esto es fundamental porque el consumidor toma en cuenta este tipo 

de detalles al momento de su elección para la compra de una notebook, así podremos 

saber cuál es la más demandad  

• Ventas en unidades: Necesitamos el registro de las colocaciones de las notebooks 

que Deltron como empresa coloca en todo el país para realizar el análisis descriptivo 

pertinente.  

• Ventas: Ingresos que ha tenido el grupo Deltron por la venta de su línea de 

notebooks.  

• Precio: Registro de cuánto cuesta cada notebook que Deltron comercializa.  

• Sucursal: Tiendas a lo largo del país a las cuales Deltron tiene como compradores 

para que estos lleguen al consumidor final.  
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Tabla 11: Tabla de registro de ventas 

 

 

Para esta visualización se utilizó el gráfico de anillo, donde se pretende indicar los pesos 

porcentuales de ventas en unidades de la variable segmento. Allí se ve en manifiesto que 

las ventas de las notebooks del segmento consumo son del 46.23% seguido por las ventas 

de notebook del segmento comercial de entrada con un 42.56%. 

          Figura 13: Visualización de Unidades de Ventas por Segmento. 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 



 
 

54 
 

 

Como visualización presentamos el siguiente gráfico. Con ello, logramos ver que el 

gráfico lineal se destaca contra el gráfico de barras que figura en el fondo. Las barras 

representan las ventas del año 2020 y la línea representa las ventas del año 2019. Este 

gráfico muestra con eficiencia la comparación de las ventas mensuales en unidades de los 

años mencionados.  

Figura 14: Visualización Comparativa de Unidades de Ventas del 2019 y 2020 por mes. 

 

  

b) Determinación de las herramientas de visualización a utilizar para el Proyecto. 

Para la elaboración de este proyecto, emplearemos distintas herramientas para la 

visualización de datos que nos permite procesar una amplia gama de información para 

optimizarla, limpiarla, transformarla y analizarla, entre ellas tenemos las siguientes: 

•Cognos. 

•Power Bi. 

•Data Studio ( R ). 

•Jupyter Labs. 

•Python. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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•Tableau. 

Asimismo, utilizaremos como herramienta principal Microsoft Power Bi Desktop 

(versión gratuita). Ya que este programa es amigable al usuario, pues permite analizar a 

profundidad la información y ayuda a encontrar patrones modelando los datos. 

Se consideró el Power Bi ya que es una herramienta muy importante en las empresas pues 

permite crear visualizaciones de datos importantes, generando información necesaria para 

la toma de decisiones. Esto proporciona diversos gráficos como las Lineales, Columnas, 

Burbujas, Circulares, Anillos, Mapas de calor y Mapas de Puntos. de Dispersión, Mapa 

de Árbol entre otros, que serán utilizadas de acuerdo con nuestro requerimiento de nuestro 

tema empresarial y las variables que consideremos en la creación de gráficos.  

Para ello también se abarco los módulos que ofrece el Power Bi al ser utilizada. 

1.Preparación y limpieza de datos: Realizamos la extracción, transformación y carga de 

nuestros datos al sistema de Power BI. 

2. Análisis y modelamiento de datos: Permite desarrollar toda la parte analítica, 

indicadores, cálculos y además se puede actualizar la información de manera manual y 

automática. 

3. Visualización y representación de datos: La visualización de datos nos permite realizar 

un análisis certero y profundo, ya que presenta la información en gráficos con los datos 

más relevantes para la toma de decisiones.  

4. Análisis de regresión lineal multivariado: Se desarrollará datos estadísticos de las 

variables, que permitan conocer, las tendencias de los productos a través de la función de 

Análisis de Datos Regresión de Excel, permitiendo definir la función representativa del 

modelo de ciencia de datos. 

5. Análisis multivariado independiente: Para realizar esta acción, se utilizó la herramienta 

InfoStat, pues permite desarrollar datos estadísticos de referente a nuestra función, con el 
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fin de desarrollar un análisis de conglomerado de nuestras variables seleccionas, 

estableciendo diferentes segmentos o agrupaciones de datos de las variables establecidas.  

6. Distribución de información: Power BI nos permite compartir nuestros informes con 

otros miembros de la organización, contribuyendo a la interacción de los datos con los 

demás usuarios, adaptados a la versión desktop y también mobile. 

Figura 15: Herramienta Power Bi 

                Fuente: Kaits Consulting 

              Elaboración: Grupo Think Big 
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CAPITULO 7 PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS  

a) Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

Plan de muestreo 

La empresa DELTRON, cuenta con 31,252 registros de ventas en unidades de la línea de 

notebooks en el año 2020. Esta información representa al número de registros de venta 

que representa a nuestra población (N) a evaluar. Teniendo en cuenta esta información 

procederemos al cálculo de la muestra (n) considerando que la probabilidad a favor (p) y 

probabilidad en contra (q) representa 50 % respectivamente. Asimismo, consideramos un 

z (nivel de confianza) y un e (error en la muestra) de 95% y 5% respectivamente. 

Figura 16: Visualización de número de registros de ventas trimestrales en unidades de la 

línea de notebooks en el año 2020 

Número de registros de ventas trimestrales en unidades de la línea de notebooks en 

el año 2020 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tamaño de la muestra 

Considerando el número de registros (31,252) utilizaremos la siguiente fórmula para el 

cálculo del tamaño de la muestra será la siguiente. 

 

 

 
 
Donde:  
n(muestra)             :             ¿? 
N(población) reg. ventas  :  31,252 
p (probabilidad a favor) :  50% 
q (probabilidad en contra) :  50% 
z (nivel de confianza)  :  95% = 1.96 
e (error de muestra):  :  5%  

 

Interpretación: 

El resultado nos arroja que el tamaño de la muestra para analizar las ventas para el año 

2020 es de aproximadamente 384 registros. 

  

Lastimosamente, en nuestro estudio, hemos observado que los 384 registros de ventas de 

la línea de notebooks del Grupo Deltron, no es representativo respecto a su población. 

Por tal motivo y a criterio experto usaremos para nuestra muestra el 60% de los registros 

de ventas contemplados en nuestra población que equivale a 18,752. 
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b) Diseño del estudio de muestreo  

El muestreo probabilístico es una técnica metodológica que permite inferir características 

de una población a partir de la selección y posterior análisis de un conjunto de elementos 

pertenecientes a dicha población. Por ello consideramos necesario elaborar un diseño 

muestral, el cual nos detalla especificaciones de la metodología y los procesos empleados 

para la selección de una muestra probabilística a partir de una población dada.  

Figura 17: Diseño Muestral del Proyecto. 

    CONCEPTO   DEFINICICIÓN 
PROPUESTA PARA EL 

DISEÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis 
La unidad que es objeto de 

estudio. 

Ventas en unidades de la 

línea de notebooks. 

Población 
Conjunto de todas las unidades de 

análisis 

Registro de Ventas en 

unidades de la línea de 

notebooks el año 2020 de 

base de datos de Grupo 

Deltron. 

Unidad de 

muestreo 

Elemento o conjunto de elementos 

que se seleccionan en cada etapa 

de muestreo. 

 

Ventas 

Marco muestral 

Elementos utilizados para 

identificar cada unidad de 

muestreo. 

Base de Datos de las 

ventas registradas del 

grupo DELTRON. 

 Muestra 

Conjunto de unidades 

seleccionadas de la población con 

el fin de estimar los valores que la 

caracterizan. 

Conjunto de datos de 

ventas escogidos 

Aleatoriamente. 

 

 

Fuente y Elaboración: Grupo “Think big” 
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Para minimizar el error en la selección del tamaño de la muestra, en caso de no conocer 

una estimación de la media poblacional, se debe utilizar, de esta forma, el tamaño de 

muestra necesario para estimar una proporción, con un nivel de confianza del 95% () y 

un margen de error de 5% es aproximadamente 

 

 

 

Estratificación de la muestra  

Después de calcular el tamaño de la muestra se procede a seleccionar las ventas en 

unidades del marco muestral, y consideramos estratificar el registro de las ventas en años, 

¿por qué?  

Porque la muestra a analizar son los registros de ventas de la línea notebooks del Grupo 

Deltron del año 2020, se consideró que en cada año los registros de ventas son diferentes. 

 Muestreo aleatorio simple 

Además, realizamos un muestreo aleatorio simple por cada registro de ventas trimestrales 

del año 2020. 

c) Ejecución del muestreo  

En esta parte realizaremos la ejecución del muestreo, los tipos de muestreo que 

empleamos, las herramientas que usamos y las fórmulas aplicadas. 

Primer paso:  

En una primera instancia decidimos aplicar un muestreo estratificado, ya que, la muestra 

a analizar son los registros de ventas trimestrales de la línea notebooks del Grupo Deltron 

del año 2020. Considerando que en cada trimestre los registros de ventas son diferentes 

elegimos este muestreo porque nos permite tomar una proporción representativa de los 

registros de ventas del año 2020 de acuerdo con los registros de ventas totales. Como 
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resultado hallamos el tamaño de muestra por trimestre, cuya suma nos tiene que 

dar 18,752, que es el 60% tamaño de muestra total de los registros de ventas. 

Segundo paso: 

Para mantener un orden decidimos filtrar los registros de ventas por año, y agregar una 

hoja con nombre “Muestra Aleatoria”. 

Tabla 12: Tabla de registro de ventas adicionando la columna “Muestra”. 

 

 

Tercer Paso: 

Una vez aplicado el muestreo estratificado, procederemos a aplicar el muestreo aleatorio 

simple por cada registro de ventas del año 2020. Para ello, agregaremos una columna al 

costado del campo de “LINEA”, a ella le pondremos “Muestra 2020 T1”, agregaremos la 

formula siguiente: =ALEATORIO (), el cual aplicar uno número al azar del 0 a 1, 

asignando una probabilidad a cada registro. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 13: Tabla de registro de ventas aplicando la formula “Aleatorio”. 

 

 

Cuarto Paso:  

Repitiendo el tercer paso para los registros de ventas de los trimestres siguientes (2020 

T2, 2020 T3 y 2020 T4). Procederemos a aplicar la herramienta “Ordenar y Filtrar”. En 

ella tomaremos la columna “Muestra 2020 T1”, y en el campo orden, lo pondremos “de 

menor a mayor” o “mayor a menor”, es indistinto, porque en el tercer paso se asignó a 

cada registro de venta un numero aleatorio para poder obtener la muestra.  

Tabla 14: Tabla de registro de ventas aplicando la Formula a los años restantes. 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Quinto Paso: 

En este último paso escogeremos por cada año del registro de venta la muestra que le 

corresponde, y las pegaremos en la última hoja, “Muestra Aleatoria”. Así, podemos tener 

una muestra representativa aleatoria total 18,752 registros de ventas de la línea de 

notebooks de Grupo Deltron.  

Tabla 15: Tabla de registro de ventas de la Muestra. 

 Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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d) Resumen y examen de la distribución de variables 

En el siguiente mapa de calor elaborado en Python, se puede observar la correlación de las distintas marcas de la línea de notebooks con todos los 

meses desde enero a diciembre 2020. 

Figura 18: Visualizacion de Mapa de Calor de Correlación de marcas y mes de enero a diciembre 2020 

Mapa de calor de correlación de marcas y mes de enero a diciembre al 2020 por ventas en unidades 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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En la siguiente tabla de correlación entre los diferentes datos de la variable Marcas, se puede aprecia mediante un formato condicional de fondo de 

celdas la correlación de tendencia positiva, tendencia negativa y disperción de las correlaciones de la variable en mención. Con ello evaluamos las 

dependencias de los datos de la variable marca comprendidos desde enero diciembre 2020. Por otro lado, la marca lenovo Idea y Hp consumo son 

las más constantes.                       

Tabla 16:Tabla de dependencia de las marcas. 

 

 
Fuente: Base de datos Interno Deltron. 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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Además, para corroborar las dependencias hicimos un gráfico de dispersión solo tomando la variable HP Consumo como eje X y Lenovo Idea 

como eje Y donde nos permite ver una tendencia positiva. Asimismo, el coeficiente de correlación 0.260651269 nos indica:” Cuando suba las 

ventas de HP consumo en un 10% también subirán las ventas de Lenovo idea en un 2.6%”  

Figura 19: Gráfico de corroboración de coeficiente de correlación entre las marcas HP-Consumo y Lenovo Idea. 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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En base a los registros de nuestra muestra, realizamos visualizaciones básicas (mapa de calor) en Power BI, para determinar la correlación entre 

las variables representativas de nuestro estudio. Así tenemos las siguientes visualizaciones:  

Figura 20: Resumen de Visualizaciones de Correlación 

Visualización de correlación entre línea - marca - ventas 

 

Descripción 

Este mapa de calor se observa cómo se relacionan la 

variable Línea (Notebook core i3, 

Notebook core i5, etc.) a criterio experto con 

la variable Marca, obteniendo 

el valor representativo con la variable Ventas 

Visualización de correlación entre línea - división - valor ventas 

 

Descripción: 

En esta visualización podemos observar cómo se 

relaciona la variable división “Lima-

Resellers” a criterio experto con 

la variable Línea, obteniendo el valor representativo 

con la variable Valor Ventas.  



 
 

68 
 

 

Visualización de correlación entre línea, división, cobertura 

 

Descripción: 

En esta visualización podemos observar cómo se 

relaciona la variable división “Provincias” a criterio 

experto con la variable Línea, obteniendo el valor 

representativo con la variable Cobertura.  
 

Visualización de correlación entre marca, sucursal, valor venta 

 

Descripción: 

En esta visualización podemos observar cómo se 

relaciona la variable sucursal “Lima” a criterio 

experto con la variable Marca, obteniendo el valor 

representativo con la variable Valor de ventas.  
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Visualización de correlación entre línea, segmento, margen de ventas US$ 

 

 

Descripción: 

En esta visualización podemos observar cómo se 

relaciona la variable Línea “Notebook Core i5” 

a criterio experto con 

la variable Segmento, obteniendo el valor 

representativo con la variable Margen de Ventas 

US$. " 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos Interno Deltron. 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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e) Resultado del análisis de relaciones  

Figura 21: Visualización de Correlación: Línea, Marca, Venta 

Visualización de correlación entre línea - marca - ventas 

 

Interpretación:  

En esta visualización podemos observar que las marcas “Lenovo” y “Lenovo Thinkpad” son las líneas más representativa seguidas de cerca por 

“HP Compaq Comercial” y “HP-Compaq Consumo” respecto a las demás y que las líneas que destacan son las “Notebook Core i5” y las “Notebook 

Core i7”. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 22: Visualización de Correlación: Lima, División, Valor Venta. 

Visualización de correlación entre línea - división - valor ventas 
 

 

Interpretación: 

En esta visualización podemos observar que la División “Provincias” es la más representativa respecto a las demás respecto al valor de ventas y 

que la Línea que destaca de todas ellas para esa División es la línea “Notebook Core i5”. 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 23: Visualización de Correlación: Línea, División y Cobertura. 

Visualización de correlación entre línea, división, cobertura 

 

 

Interpretación: 

En esta visualización podemos observar que la División “Provincia” es la más representativa respecto a las demás en base a la Cobertura y que la 

Línea que destaca de todas ellas es “Notebook Core i5”. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 24: Visualización de Correlación: Marca, Sucursal y Valor Venta 

Visualización de correlación entre marca, sucursal, valor venta 

 

 

Interpretación: 

En esta visualización podemos observar que la Sucursal “Lima” es la más representativa respecto a las demás y que las marcas más destacadas son 

“DELL-Consumo” y “Lenovo -Thinkpad” 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 25: Visualización de Correlación: Línea, Segmento y Margen de Ventas en Dólares. 

Visualización de correlación entre línea, segmento, margen de ventas US$

 

Interpretación: 

 En esta visualización podemos observar que el Segmento “Consumo” es la más representativa respecto a las demás y que la Línea que destaca de 

todas ellas es “Notebook Core i5"  

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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CAPITULO 8 COMENZANDO LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 

a) Estudio probabilístico de los datos obtenidos 

 

De acuerdo a la muestra obtenida de 18,751 registros de ventas se optó por generar el 

muestreo estratificado con afijación proporcional que permite segmentar internamente el 

universo poblacional. En este caso hicimos el proceso siguiente: 

• Segmentar los registros trimestrales de la población para el año 2020). Construyendo 

con ello estratos de población cuyo peso nos asegura el reflejo proporcional en la 

muestra final. 

• Se recopiló la información de registros de ventas por cada año, para identificar así la 

proporcionalidad. Con ello la distribución de la muestra tiene la misma representación 

de los estratos de la población de los registros de venta. 

Para tal efecto se generó la tabla siguiente: 

 Tabla 17: Tabla de Proporción de registros de ventas por trimestre. 

 

 

 

 

 

 

b) Distribución de la muestra: Interpretación del comportamiento 

Probabilidades  

¿Cuál es la probabilidad que la laptop Lenovo-Idea venda más en el segmento de 

consumo?  

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 18: Tabla de probabilidades respecto a la marca Lenovo - Idea. 

 

Interpretación: La probabilidad que la laptop de la marca Lenovo - Idea venda más que 

las demás marcas en el segmento de consumo es de 15.73%. 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE PROPORCIONES 

 

¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8,000 registros de ventas de 

la línea notebooks de la empresa Grupo Deltron en el año 2020? ¿Den como resultado la 

marca Lenovo en 2,000 o más registros? 

Desarrollo: 

π= 23% = 0.23 
n = 8 ( en miles) 

P( x ≥ 2 ) =  P ≥ 2/8 ≥ 0.25 = P( p ≥ 0.25 ) hallar la probabilidad de que la porción sea mayor a 
0.25 

π = 0.23 

     = 0.0298  desviación de las porciones 

 

 
                                    π = 0.23    p=0.25 

 

P(p≥0.25) = 1 - P(p<0.25) 

P(p≥0.25) = 1 – P(z<0.25-0.23/0.0298) 
         = 1 – P(z<0.67) = 1 – 0.24857 = 0.75143 

 

Interpretación: La probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8,000 registros de 

ventas de la línea notebooks de la empresa Grupo Deltron en el año 2020. Den como 

resultado que la marca Lenovo obtenga  2,000 o más registro es del 75.14%. 

Z
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CAPITULO 9 ARQUITECTURA DE DATOS 

a) Insumos, procesamiento, almacenamiento y destino 

 

Para el grupo Deltron en este proceso es importante entender claramente cómo y cuándo 

las entidades de datos de la empresa se crean, almacenan, transportan, y reportan. Nos 

hemos planteado las siguientes preguntas para abordar la arquitectura de datos: 

• ¿Cuál es la complejidad de los datos y transformaciones necesarias para apoyar en el 

intercambio de información necesaria? 

• ¿Cuál será el requisito para el uso de herramientas de ETL durante el desplazamiento 

de datos, y herramientas para evaluar la calidad de datos, etc)? 

La arquitectura de datos debe identificar las fuentes de los datos, los requisitos de 

desplazamiento, proporcionar indicadores como el nivel de transformación, la limpieza 

que se requiere para presentar los datos que con los requisitos y limitaciones de la 

aplicación de destino. Además, el gobierno de datos debe asegurar de que el grupo 

Deltron cuente con las dimensiones necesarias para permitir la transformación. 

Insumos:  

Se denomina a los datos contenidos en bases de datos (Datawarehouse, duda) del grupo 

Deltron, datos contenidos en otros registros internos, así́ como datos disponibles en 

fuentes externas, Los datos almacenados en las bases de datos asociadas a los sistemas de 

información, como se ilustra en la figura 25 de la estructura funcional, son las fuentes 

centrales en el modelo.  

De manera complementaria, en la organización aún existe información que es de 

naturaleza externa y no está bajo su gobernabilidad, pero que es de interés para el presente 

proyecto por el valor institucional y organizacional, para la toma de decisiones. 
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Procesamiento:  

En este punto tomamos en cuenta las herramientas tecnológicas que realizan ETL con el 

respectivo propósito analítico que deseamos. Los datos que son de nuestro interés se 

encuentran disponibles en las bases de datos de los sistemas de información, en otras 

fuentes internas y externas deben ser extraídos y luego transformados, de acuerdo con las 

necesidades que se tengan en términos de información organizacional para posterior a 

ello almacenarlos.  

Almacenamiento:  

Posterior al procesamiento almacenamos los datos después del proceso ETL en Data 

Warehouse del Grupo Deltron, está es el punto más importante pues se encuentra 

almacenada la información requerida para los análisis y la toma de decisiones. 

Destino:  

Para suministrar tecnológicamente información que contiene cifras de interés 

organizacional, de alta utilidad y sensibilidad para el equipo se requiere suministrar de 

manera periódica a equipo internos o externos. 

En el presente proyecto utilizamos, dashboards que el mecanismo tecnológico más 

empleado para gestionar la información cuantitativa pues contamos por ejemplo con 

registro de venta, además contamos con diferentes gráficos como tortas, diagramas de 

barras, histogramas, mapas, diagramas de líneas, gráficos de dispersión, etc.,  

Cabe resaltar que, la disposición de gráficos para representar cifras a nivel corporativo es 

una actividad que ha adquirido un alto interés y desarrollo desde una perspectiva 

tecnológica durante los últimos años, Para el equipo de ciencia de datos en el contexto de 

la inteligencia de negocios hemos hechos uso de software para tal propósito como 

Tableau, Power BI, Python. 
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b) Arquitectura funcional 

 

Figura 26: Arquitectura Funcional  
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La arquitectura funcional de la ciencia de datos tiene como principal objetivo el análisis 

y procesamiento de grandes volúmenes de datos para su posterior almacenamiento, 

gestión y tratamiento. Es importante definir estos pasos, ya que el diseño y el modelo que 

obtengamos de estos volúmenes de datos transformados nos ayudara a la mejor toma de 

decisiones para la empresa. 

Fuentes 

De donde se obtenga la información y definir cuáles serán las fuentes de los datos, será 

clave para poder garantizar la calidad de estos mismos, verificar que sean válidos para el 

uso previsto. En el caso de Grupo Deltron, la base de datos que utilizaremos será data 

interna de la empresa, para ser exactos los registros de ventas de la línea de notebooks. 

ETL 

El proceso ETL ejecuta tres acciones y permite movilizar los datos según se crea 

conveniente, estas acciones son:  

• Extracción de los datos, ya sean fuentes internas o externas. 

• Transformar estos datos en un formato homogéneo para que se puedan correlacionar 

entre ellos. 

• Carga de los datos en un Data Warehouse para su futuro análisis. 

Almacenamiento 

Teniendo la Data Warehouse, que es un almacén de datos, y se compone de los datos que 

hemos estado añadiendo de las fuentes proporcionadas por la empresa ya filtradas por el 

proceso ETL por el cual pasaron, y así poder integrarse de forma homogénea. El 

almacenamiento será parte fundamental, puesto que ahí nos encargaremos de definir el 

destino de nuestra data ya organizada y optimizada para su posterior análisis. 
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Agregación  

En esta parte se utilizarán herramientas muy potentes donde podremos agrupar, agregar 

y ordenar los datos dependiendo nuestros requerimientos, y así poder dar respuesta a 

preguntas muy específicas. Veremos como la información que tenemos sobre los registros 

de ventas de la línea de notebooks con un exhaustivo análisis determinaremos si podemos 

predecir las recomendaciones de compra que el proyecto busca encontrar, siendo la 

utilización de esta información relevante y primordial para responder nuestra pregunta 

objetivo del caso. 

Visualización 

Esta es la parte final, donde permitirá al usuario visualizar el sistema logrado. La relación 

entre los gráficos, su interactividad, los indicadores de rendimiento que muestran, el 

conjunto de todos ellos permitirá la creación del Dashboard. Nosotros como equipo de 

trabajo utilizaremos herramientas como Power Bi, Python, Tableau, entre otros para 

mostrar al usuario final las respuestas que obtuvimos a nuestro problema planteado. 
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c) Arquitectura tecnológica: Tecnología, Herramientas e Infraestructura 

Figura 27: Arquitectura tecnológica 

 

 

 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tipologías de nodos 

Los nodos EDGE Gateway requieren el uso de interfaces definidas, proveen la definición 

a nivel físico, al mencionar aspectos de señalización, codificación, voltajes. También 

provee control del acceso al medio direccionamiento a nivel de capa de red, esto habilita 

el tráfico sobre IP para los protocolos de aplicación MQTT y REST utilizados para el 

envío de datos capturados por los nodos IOT (Los nodos IoT son los dispositivos 

informáticos que se conectan de forma inalámbrica a una red y tienen la capacidad de 

transmitir datos.) hacia la nube. 

Figura 28: Arquitectura Edge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de red 

El rol de Gateway o puerta de enlace para el modelo de arquitectura es asumido por 

cualquier dispositivo que permita la opción de creación de puntos de anclaje Wifi y que, 

por medio del respectivo ISP, le dé al nodo salida a internet. En este mismo sentido la 

heterogeneidad, amplitud y profundidad de la arquitectura propuesta algunos nodos, 

FUENTE: Repositorio PUCP. 
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dependiendo de la disponibilidad de redes de telefonía celular, tendrán la capacidad de 

hacer uso de módulos GSM para el envío y recepción de datos en Internet sin depender 

de otros nodos.  

La siguiente figura representa la topología de red compatible con la presente solución 

tecnológica.  

Figura 29: Topología de red 

 

 

 

 

 

 

 

Edge Gateway: Comprende dispositivos con capacidad de procesamiento, 

almacenamiento, memoria y fuente de poder de alta capacidad, soporta sistema operativo. 

Puede ser cualquier dispositivo que permita la opción de creación de puntos de anclaje 

Wifi. 

 

FUENTE: Repositorio PUCP. 
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CAPITULO 10 TÉCNICAS DE CIENCIA DE DATOS  

 

Las técnicas ocupan el lugar central de la ciencia de datos. Hay muchos factores que 

deben considerarse antes de elegir una técnica de ciencia de datos, como si está orientada 

al rendimiento, ayuda al logro del objetivo del proyecto y si es fácil de usar. Además, el 

análisis de datos ya no se puede entender como un proceso único y debe estar relacionado 

con la integración de datos, la data consolidación y la data quality. 

Dicho esto, para poder identificar la técnica de ciencia de datos tenemos que entender el 

modelo ciencia de datos y en base a la información adquirida, se definió un modelo de 

ciencias de datos orientado a la identificación del problema y los objetivos del proyecto, 

el cual es análisis Prescriptivo, definiéndose en la siguiente función: 

 

Recomendación de Compra = f (marca, Grupo de línea, sucursal, segmento de 

producto, precio, compras de productos, compras de productos asociados) 

 

Para ello se implantará herramientas que nos permita desarrollar de la mejor manera 

nuestro modelo de ciencias de datos: 

• Análisis y modelamiento de datos: Permite desarrollar toda la parte analítica, 

indicadores, cálculos y además se puede actualizar la información de manera manual 

y automática. 

• Visualización y representación de datos: A través de la herramienta Power Bi se 

desarrollará las visualizaciones de datos, que permite realizar un análisis certero y 

profundo, ya que presenta la información en gráficos con los datos más relevantes 

para la toma de decisiones.  
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• Análisis multivariado independiente: Para realizar esta acción, se utilizó la 

herramienta Infostat, pues permite desarrollar datos estadísticos de referente a nuestra 

función, con el fin de desarrollar un análisis de conglomerado de nuestras variables 

seleccionas, estableciendo diferentes segmentos o agrupaciones de datos de las 

variables establecidas. 

 

Selección de técnicas 

En primer lugar, tenemos que mencionar que al usar Machine learning con el objetivo de 

dar respuesta a la pregunta de investigación del proyecto, asumimos que necesitamos 

saber su concepto y para ellos indicamos lo siguiente: 

Machine learning, consiste en una disciplina de las ciencias informáticas, integrada con 

el desarrollo de la Inteligencia Artificial, y sirve para crear sistemas que pueden aprender 

por sí solos. Asimismo, es una tecnología que permite hacer de forma automática una 

serie de operaciones con el fin de reducir la necesidad de labores de seres humanos. Esto 

puede una ventaja inherente a la hora de manejar grandes volúmenes de datos, de una 

forma mucho más efectiva. 

a) Aprendizaje supervisado:  

 

Se basa en información de entrenamiento. Se entrena al sistema entregándole una cantidad 

de datos y definiéndolo por etiquetas. 

b) Aprendizaje no supervisado (aplicado al proyecto):  
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Estos sistemas tienen como finalidad la comprensión y abstracción de patrones de 

información directa. Este es el modelo que usaremos dentro de nuestro proyecto y a esto 

se conoce como clustering. 

En este análisis de clústers es clasificar objetos formando conglomerados que son 

homogéneos dentro de sí mismo y heterogéneos entre sí. 

Para ellos diseñamos una estrategia que permite definir grupos o conglomerados con la 

herramienta Infostat la cual nos ayuda a clasificar por grupos de consumidores respecto a 

la preferencia en características significativas de los productos de la línea de notebook. 

Utilizando la herramienta de Infostat permite generar la segmentación de nuestros 

principales 10 clientes que representan el 15% de las ventas de la línea de notebook en el 

año 2020 (8Millones de 57 millones de dólares). Se aprecia la segmentación en 3 tipos ya 

que usamos variables cualitativas que se fueron convirtiendo en cuantitativa para que la 

herramienta pueda trabajar las correlaciones correspondientes. Es decir, se puede ver 10 

observaciones de las cuales cada una de estas equivale a un cliente y se puede apreciar 

que los clientes 8, 9 y 10 están correlacionados por la variable marca, los clientes 8 y 9 

están correlacionados por la variable línea de notebook, el cliente 7 y 8 están relacionados 

por la variable línea y también se correlacionan con el cliente 5 por la variable marca. 

Clientes 1, 2, 3 y 4 esta correlacionado por sucursal y este a su vez se correlaciona con 

los clientes 5, 6 y 7 con la división de clientes. 

De esta manera ya se puede utilizar nuestro modelo de clusterización como eficaz ya que 

solo estamos tomando para esta muestra los 10 principales clientes de 6269 clientes que 

han comprado notebook en el año 2020. 
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Figura 30: Modelado A - Eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aprendizaje por refuerzo:  

 

En esta técnica los sistemas aprenden a partir de la experiencia 

El modelado de datos del Grupo DELTRON, se ajusta a una serie de selección de técnicas 

y variables, las cuales serán parte del proceso para que el modelo sea preciso y sobre todo 

lograr el objetivo principal que es lograr aumentar el nivel de ventas en unidades de la 

línea de notebook en la empresa. 

Por ello, para responder a la pregunta de Data Science de ¿Cuáles son las tendencias de 

compra de los clientes que muestran ciertos atributos en la líneas de notebooks , que 

permitan establecer estrategias de ventas ante un posible ingreso de competencia directa 

en el rubro tecnológico? se optará por seleccionar una técnica de aprendizaje no 

supervisado. 
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En este caso, la técnica elegida es la clusterización o también llamado segmentación de 

datos, la cual tiene como finalidad agrupar o segmentar una colección de objetos en 

subconjuntos o clústeres, de manera que dentro de cada grupo compartan características 

estrechamente similares a los que están en diferente grupo. 

A manera de entender mejor la clusterización, se brindan 2 conceptos: 

- El concepto de “Clúster” fue popularizado por el economista Michael Porter el año 1990, 

en su libro The Competitive Advantage of Nations refiriéndose a “un grupo 

geográficamente próximo de compañías interconectadas e instituciones asociadas, en un 

campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias, incluyendo 

empresas de productos finales o servicios, proveedores, instituciones financieras y 

empresas de industrias conexas”. 

- Según The Cluster Competitiveness Group, 2002-3: “Se entiende comúnmente por 

complejo productivo una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se 

desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con 

importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por 

la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios 

conexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta 

en la búsqueda de eficiencia colectiva. Todo esto en un radio no superior a los 30 km.” 

En este caso, nos centraremos en el presente trabajo a la técnica de clusterización para 

conocer la tendencia y necesidades de los clientes sobre ciertas características de los 

productos, identificar cuáles son los productos que se relacionan para proponer 

recomendaciones de compra a los clientes, conocer las regiones con más demanda de los 

productos para replantear las estrategias de marketing que posicionarán a la empresa en 

el mercado actual, el objetivo fundamental de esta técnica es promocionar y facilitar el 
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desarrollo de sectores estratégicos para Deltron, potenciando la innovación y 

favoreciendo la atracción de clientes tanto nacionales como extranjeros.  
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CAPITULO 11 EL MODELO Y LA HISTORIA: 

a)  Determinación del modelo más apropiado para la descripción o predicción. 

 

 Dado el objetivo del proyecto, se orienta la investigación hacia un enfoque descriptivo 

en primer lugar para identificar el comportamiento de la adquisición de notebooks por las 

distintas marcas y líneas. Sin embargo, se orientará también nuestra investigación hacia 

el enfoque predictivo.  
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Modelo descriptivo y predictivo 

Figura 31: Modelo entidad – relación 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 32: Base de datos – relación de llaves primarias 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 19: Base de datos – relación de tablas y tipo de datos 

 

 
Fuente: Base de datos Interno Deltron. 

Elaboración: Grupo “Think big” 
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b) Descripción de los hallazgos, ¿qué se descubrió?, comience a contar una historia y 

planifique la visualización. 

 

Para la descripción de los hallazgos nos basamos en sobre los objetivos generales y 

específicos del proyecto, los mismos que son respaldados con las gráficas obtenidas en 

base a las ventas durante todo el año 2020 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer las tendencias de compra de los clientes sobre ciertos atributos que permitan 

definir conglomerados, para precisar las campañas de marketing, según las 

necesidades de los mismos, ante el posible ingreso de una competencia directa en el 

mercado TI.  

       Figura 33: Dashboard de ventas de Grupo Deltron 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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La tendencia de compra de los clientes se ve reflejada por las compras acumuladas 

durante el año 2020. Si bien los clientes pueden optar por una compra puntual de un lote 

de equipos, suelen tener una preferencia de compra en pequeños grupos. Al realizar la 

clusterización de las ventas por determinado Cliente hacia una determinada Marca. Se 

puede recomendar a otros clientes, posibles productos que sean de su interés. Tal como 

se ve en la figura. Se puede observar la relación de ventas totales vs las ventas respecto a 

un periodo anterior. 

• Identificar el top 3 de las marcas más vendidas del año 2020 según la base de datos 

interna del Grupo Deltron. Esto se evidencia con el siguiente gráfico. 

Figura 34: Marcas más vendidas del año 2020 de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Aquí podemos visualizar cuales son las tres marcas con más participación en ventas del 

año 2020, siendo Lenovo – Idea, Lenovo y HP-COMPAQ COMERCIAL las más 

solicitadas a la empresa Grupo DELTRON. 

• Identificar los segmentos más representativos de la línea de notebooks. 

Esto se evidencia con el siguiente gráfico. 

 

Figura 35: Segmentos más representativos de la línea de notebooks del Grupo 

Deltron 

 

 

 

En esta visualización se puede evidenciar que el segmento “Consumo” es el que más 

representatividad tiene en el mercado, esto nos permite inferir que durante la pandemia, 

la coyuntura hizo que este segmento creciera por actividades como el home office, clases 

virtuales, etc. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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• Determinar correlaciones entre la variable marcas, para determinar las tendencias de 

líneas de notebooks. Esto se evidencia con el siguiente gráfico. 

Figura 36: Correlaciones entre la variable “Marcas” del grupo Deltron 

La visualización nos muestra como a través de un mapa de calor se muestran las 

relaciones entre las distintas marcas y como estas influyen en la venta de otras. 

• Identificar la venta de notebooks por línea en cada sucursal. 
 
Esto se evidencia con el siguiente gráfico. 

Figura 37: Ventas totales por sucursal y por línea durante el 2020 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Como se puede observar en la imagen 3 de las líneas de ventas más representativas 

(Notebook Core i5, Notebook Core i7, Notebook Core i3), se encuentran en la Sucursal 

de Lima. Por otro lado, la sucursal de Arequipa, cuenta con un alto volumen de venta por 

la Línea: Notebook Core i5, siendo el de mayor volumen de ventas, fuera de Lima 

Metropolitana. 

• Segmentar los clientes de acuerdo con su comportamiento de compra. 

Esto se evidencia con el siguiente gráfico. 

Figura 38: Modelado A - Eficiente 

 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

                     Herramienta: Infostat 
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Utilizando la herramienta de Infostat permite generar la segmentación de nuestros 

principales 10 clientes que representan el 15% de las ventas de la línea de notebook en el 

año 2020 (8Millones de 57 millones de dólares). Se aprecia la segmentación en 3 tipos ya 

que usamos variables cualitativas que se fueron convirtiendo en cuantitativa para que la 

herramienta pueda trabajar las correlaciones correspondientes. Es decir, se puede ver 10 

observaciones de las cuales cada una de estas equivale a un cliente y se puede apreciar 

que los clientes 8, 9 y 10 están correlacionados por la variable marca, los clientes 8 y 9 

están correlacionados por la variable línea de notebook, el cliente 7 y 8 están relacionados 

por la variable línea y también se correlacionan con el cliente 5 por la variable marca. 

Clientes 1, 2, 3 y 4 esta correlacionado por sucursal y este a su vez se correlaciona con 

los clientes 5, 6 y 7 con la división de clientes. 

De esta manera ya se puede utilizar nuestro modelo de clusterización como eficaz ya que 

solo estamos tomando para esta muestra los 10 principales clientes de 6269 clientes que 

han comprado notebook en el año 2020. 

• Establecer y desarrollar la hipótesis respecto al decrecimiento de ventas en unidades 

en la línea de notebooks.  

La hipótesis se desarrolla con la siguiente evaluación estadística. 

¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8,000 registros de ventas de 

la línea notebooks de la empresa Grupo Deltron en el año 2020? ¿Den como resultado la 

marca Lenovo en 2,000 o más registros? 
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Figura 39: Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8,000 registros de ventas de la línea 

notebooks de la empresa Grupo Deltron en el año 2020. Den como resultado que la marca 

Lenovo obtenga  2,000 o más registro es del 75.14%.  
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CAPITULO 12 IMPLEMENTACIÓN, VISUALIZACIÓN Y AJUSTES: 

a)  Definición y justificación de los criterios a tomar para la visualización de los 

resultados 

 

Para nuestro proyecto definimos los criterios a tomar para la visualización de resultados, 

son: 

• Costos de adquisición e implementación  

• Facilidad de complementación con otras herramientas 

• Soporte de los datos de la empresa. 

• Seguridad de los datos  

• Interactividad de la plataforma. 

• Soporte y actualización eficiente. 

• área de tecnología de información implementada para el uso de la herramienta. 

En primer lugar, definimos Machine learning que hace referencia al conjunto de 

algoritmos que permiten identificar patrones presentes en los datos y crear con ellos 

estructuras (modelos) que los representan, para nuestro proyecto abordaremos el 

Aprendizaje no supervisado, donde los algoritmos de aprendizaje no supervisado trabajan 

de forma muy similar a los supervisados, con la diferencia de que éstos sólo ajustan su 

modelo predictivo tomando en cuenta los datos de entrada, sin importar los de salida. Es 

decir, a diferencia del supervisado, los datos de entrada no están clasificados ni 

etiquetados, y no son necesarias estas características para entrenar el modelo. Entre los 

principales algoritmos de tipo no supervisado destacan: 

• K-medias (K-means) 

• Mezcla de Gaussianas (Gaussian mixtures) 

https://es.wikipedia.org/wiki/K-means
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_a_e/capitulo3.pdf
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• Agrupamiento jerárquico (Hierarchical clustering) 

• Mapas auto-organizados (Self-organizing maps) 

• Finalmente, Python es uno de los lenguajes de programación que domina dentro del 

ámbito de la estadística, data mining y machine learning. Es un software libre, 

innumerables usuarios como nosotros estudiantes hemos podido implementar sus 

algoritmos. 

    Figura 40: Esquema de los criterios para la visualización de resultados 

 

 

 

Elaboración: Think Big 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupamiento_jer%C3%A1rquico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_autoorganizado
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b) Visualización de los hallazgos 

Visualización del modelo de datos 

 

• Metodología 

El análisis clúster es una técnica del aprendizaje no supervisado del Machine learning, 

cuya idea básica es agrupar un conglomerado de observaciones en clústeres. Este 

agrupamiento se asigna de acuerdo a la distancia o similitud entre las observaciones que 

se analizó. En este caso los registros de ventas de la línea de notebook por cliente, 

mostrando distintas variables como atributos de compras. 

Para ello, Existen diferentes métodos para realizar la clusterización. Para iniciar este 

proyecto utilizamos el método de Clustering Jerárquico. Método por el cual, se construye 

una estructura en la que los elementos se agrupan en subconjuntos cada vez mayores hasta 

que todos pertenecen al mismo conjunto. De esta forma no se muestra agrupaciones sino 

las relaciones de proximidad que existen entre los elementos. (Expósito, 2019). 

Manejamos como herramienta de análisis “Python” donde empleamos algoritmos de la 

librería SCIPY (cluster.hierarchy) y la librería MATPLOTLIB (matplotlit.pylot). 

(Revisar anexo 1). Con el fin de generar un dendograma de relación de proximidad de 

nuestras observaciones, como se muestra en la figura 41 a continuación. 
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Figura 41: Dendograma 

 

 

 

Según, la herramienta Python nos sugiere una separación de dos conglomerados uno de 

color verde y otro de color naranja. Sin embargo, tú puedes elegir los números de 

conglomerados que más se acerque a tu modelo de Data science, dependiendo del número 

de separación o corte en la variable Y. 

Po esta razón y conociendo el modelo del negocio y de Data science se propuso trabajar 

con un corte en el eje Y número 17 la cual nos muestra una separación de 4 clústers como 

se visualiza a continuación en la Figura 42(revisar codificación en Anexo 1). 

 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 42- Dendograma - Nivel de experto.  

 

 

 

 Asimismo, utilizaremos el método de codo para poder visualizar y corroborar lo 

ejecutado con el método jerárquico visualizado en el dendograma. El método de codo 

busca que cada registro se encuentre cerca a las de mismo grupo y los grupos los más 

lejos posible entre ellos. Cuanto más grande es el número de clúster la varianza intra-

cluster va a disminuir. (Gonzalo, 2019). 

Para el siguiente gráfico (Figura 43) utilizamos la librería KMEANS (skalearn.cluster). 

(Revisar anexo 1). donde trabajamos los registros de ventas de notebook y sus variables 

de compras, tal como se muestra a continuación: 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 



 
 

107 
 

 Figura 43: Medición de la calidad de clustering 

 

 

 

Analizando la silueta del gráfico (mide la calidad del agrupamiento o clustering), 

podemos interpretar que la distancia de separación entre el clúster se encuentra entre los 

rangos [450, 4]. Un valor alto significa que tiene una buen clusterización y con ello 

comprobamos y seguiremos trabajando nuestros puntos de centroides con el Kmeans a 

continuación. (Chavez, 2020) 

Considerando que el número de clusterización obtenido en nuestros análisis es igual a 

cuatro (4) generamos el gráfico de Clustering aplicando el método KMeans. En este 

proceso se agrupa todas las variables analizadas en unas nuevas, tal como se puede ver 

en la Figura 44 (revisar anexo 1). 

 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura 44: Clustering – Método KMeans 

  

Analizando el gráfico representa a los componentes principales: “Componente 1” y 

“Componente 2” con los puntos a cada uno de los clientes y a cada uno de los grupos a 

los que pertenecen. Es importante mencionar que se encuentran correctamente definidos 

y no combinados entre sí. 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Figura45: Grafico de distribución de clientes por producto, según clústers encontrados.  

 

 

Analizando el grafico, se puede observar rápidamente la distribución de clientes por cada 

clústers, donde la menos concentración de se encuentra en el conglomerado Gamer, ya 

que es, un conglomerado especializado o de nicho, sin embargo, se puede apreciar que el 

conglomerado Consumo, cuenta con la mayor cantidad de clientes de color verde y el 

conglomerado Comercial Entrada cuenta con similar acogida al conglomerado Consumo, 

por último el conglomerado Comercial cuenta con una cantidad menor de clientes, ya que 

está orientado al sector corporativo. Viéndolo de otra manera, se puede apreciar en la 

siguiente tabla.  

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 20: Distribución de atributos dentro de cada clústers. 

 

 

Clusterización de clientes 

 

De las agrupaciones obtenidas de nuestro modelo de ciencia de datos, rescatamos 4 

clústers de acuerdo a nuestra clusterización jerárquica. Estos conglomerados se lograron 

definir como segmentos de productos tales como:  

El conglomerado Consumo, el conglomerado Comercial Entrada, el conglomerado 

Comercial y el conglomerado Gamer. Los conglomerados encontrados, diferenciaban 

claramente a los clientes en función de varios atributos, en el caso del conglomerado 

Consumo, identificamos marcas como Lenovo Idea, HP Consumo y Dell Consumo, a su 

vez, encontramos líneas de notebooks, como Core I3, Core I5, Ryzen3, Ryzen5. Para el 

conglomerado Comercial encontramos marcas como, HP Comercial, Lenovo Thinkpad, 

Dell Comercial y Panasonic y líneas conformadas por CoreI5, CoreI7, Ryzen5, Ryzen7. 

Asimismo, para el conglomerado comercial entrada, se encontraron marcas como, HP 

Comercial, Lenovo Thinkpad, Dell Comercial y líneas conformadas por Athlon, Core3, 

Core5: Por último, en el conglomerado Gamer, Lenovo Idea, HP Consumo, Dell 

Consumo, Asus y MSI, con línea gamer. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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En términos comerciales el conglomerado consumo está orientado para los clientes de la 

división retail. Es decir, clientes como, Saga Falabella, Ripley, Cencosud, entre otros. 

Cuando hablamos del conglomerado Comercial, estamos refiriéndonos a los clientes del 

sector corporativo, tales como, municipios, hospitales, Ugels y pequeñas empresas. Para 

el conglomerado Comercial de Entrada, nos referimos a clientes de Wilson, Compu 

Palace y centros comerciales tecnológicos de las distintas ciudades del país. Por último, 

con respecto al conglomerado Gamer, estamos mencionando a clientes más exigentes y 

especializados a este nicho de mercado.  

Esta información fue proporcionada por Departamento Comercial, el cual podrá orientar 

la información para las campañas futuras del área de marketing, adaptando las actividades 

de para la posible entrada de competidores en el mercado TI. 
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Visualización de hallazgos 

 

Respecto a las visualizaciones, elaboradas en Python. Podemos analizar cómo se 

relacionan variables entre sí. Para el ejemplo elaboramos el gráfico de concentración y 

mapa de calor en la Figura 45 (codificación revisar Anexo 2). 

Figura 46: Gráfico de Concentración y Mapa de Calor 

 

 

 

Muestra la concentración de los datos, esto se puede visualizar en la parte superior y la 

lateral derecha. Podemos observar que la concentración de los valores de la variable 

Segmento prevalece en los Segmentos 2 y 4 que corresponden “Comercial Entrada” y 

“Consumo” respectivamente. Tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Tabla 21: Tabla de Segmento 

DESC_SEGMENTO ID_SEGMENTO 

Comercial 1 

comercial entrada 2 

Comercial puntual 3 

Consumo 4 

Gamer 5 

 

 

Por otro lado, también se observa que la concentración en base a la variable Marca se 

presenta los valores 8, 10 y 11 que corresponden a HP-COMPAQ COMERCIAL, 

LENOVO y LENOVO – IDEA, Tal como se puede observar en la tabla Marca. 

Tabla 22: Tabla de Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESC_MARCA ID_MARCA 

ACER 1 

ADVANCE COMPUTER CORP 2 

APPLE 3 

ASUS 4 

DELL - COMERCIAL 5 

DELL - CONSUMO 6 

GIGABYTE 7 

HP-COMPAQ COMERCIAL 8 

HP-COMPAQ CONSUMO 9 

LENOVO 10 

LENOVO - IDEA 11 

LENOVO - THINKPAD 12 

MSI 13 

PANASONIC RUGGED 14 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 

 
 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Finalmente, se puede inferir que las Marcas HP-COMPAQ COMERCIAL, LENOVO 

tienen mayores valores en el segmento “Comercial Entada” mientras que la marca 

“LENOVO-IDEA” tiene mayores valores en el segmento “Consumo” 

La siguiente visualización 46 es el mapa de calor de correlación, se utilizaron las variables 

de marca, línea, segmento, unidad, ID cliente, procesador, valor venta y part number, que 

fueron las variables que se seleccionaron para esta visualización del modelo de datos, 

como se puede apreciar la variable ID cliente y procesador, cuentan con un valor cero, la 

cual refleja que entre las dos variables no existe relación alguna, sin embrago la variable 

línea y part number nos brindan una relación positiva entre las variables (revisar Anexo 

1). 

Figura 47: Mapa de Correlación de Calor 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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La tendencia de cada una de las variables respecto a los registros que tenemos de la línea 

de notebooks del grupo DELTRON. La siguiente gráfica 46 para la variable MARCA 

muestra una clara tendencia ascendente. También puede haber una ligera curvatura en los 

datos, puesto que el incremento en los valores de datos parece acelerar con el tiempo. Por 

otro lado, la variable línea muestra un cambio drástico de manera descendente (revisar 

Anexo 1). 

   Figura 48: Tendencia de variables del Grupo Deltron 

 Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Otro grafico que realizamos en Python, con los códigos que ejecutamos, fue un diagrama 

de dispersión, en el cual correlacionamos las variables “ID_SEGMENTO” y “MARCA”, 

el cual esta primera variable ha sido cuantificada, información proveniente de la variable 

“SEGMENTO”, pues necesitábamos obtener valores numéricos. A continuación, 

apreciaremos que nos indica este gráfico (revisar Anexo 1). 

Figura  49: Tendencia de marcas por segmento 

 

 

Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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En este grafico podemos observar el comportamiento de las marcas, según el ID otorgado 

a cada segmento, donde sobresale gran notoriedad la marca “MSI” dentro del consumo 

Gamer, cabe recalcar que al cuantificar la variable “SEGMENTO”, el mayor valor 

obtenido se lo llevo el segmento Gamer. 

En esta oportunidad decidimos realizar otro grafico de burbujas un poco inusual, donde 

abarcamos las variables “LINEA” y “SEGMENTO”, ambas variables con sus respectivos 

valores cuantificados (revisar Anexo 3). A continuación, observaremos su 

comportamiento: 

Figura  50: Tendencias de línea de notebook según segmento 

 Fuente: Base de datos Interno Deltron. 
Elaboración: Grupo “Think big” 
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Los valores cuantificados de las dos variables relacionadas en este grafico refleja que 

dentro del segmento “Gamer”, la línea posicionada es la Notebook Gaming, según los 

valores asignados al cuantificar nuestra data. Otro segmento que destaca es el de 

“Consumo”, donde refleja que la línea posicionada en ese segmento es la Notebook Core 

I9. 

c) Estrategia de implementación 

 

El equipo de ciencia de Datos “Think big” determinó la estrategia más eficaz para Grupo 

Deltron, en el proceso operativo empresarial que involucra a personas, habilidades y 

tecnologías; decidimos presentar el modelo de ciencia de datos y las visualizaciones de 

los hallazgos al equipo involucrado directamente en la toma de decisiones corporativas, 

con la finalidad de que cuyo modelo sea aprobado por la gerencia de la empresa. Además, 

esto se implementaría en el área comercial enfocada en la venta de notebooks, a un ritmo 

limitado hasta que su rendimiento se haya evaluado completamente, Cabe resaltar que 

dicha implementación puede ser tan fácil o compleja, siempre y cuando tomemos en 

cuenta la tecnología disponible.  

En este caso, se implementó el proyecto contando con personal del área comercial, como 

Gerencia comercial, jefes de Línea, jefes de ventas, team leader de marcas, equipo TI, 

con el fin de que los modelos de datos alcancen sus objetivos. 

Para ello, se demostró al personal seleccionado por cada área las visualizaciones más 

representativas informando las correlaciones de las variables, el comportamiento del 

mercado de notebook dentro de Deltron, con intención de resolver la pregunta de 

investigación. Esto con el fin de obtener una manera más estrecha de organizar la 

información de retroalimentación. Asimismo, es importante mencionar que se generará 
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capacitaciones para el entendimiento e interacción del modelo planteado por el quipo 4 

de Data science. 

Teniendo en cuenta, que la información mostrada es delicada, no se puede entregar la 

base de datos a las personas seleccionadas, por ello se utiliza la herramienta con los 

criterios elegidos respecto a la seguridad; por ejemplo, Power BI para poder entregar un 

link con restricciones donde solo puedan interactuar con el archivo, Además, se puede 

corroborar el uso del mismo y dar seguimiento dentro de la plataforma con dominio de la 

compañía (deltron.com.pe). 

Figura 51: Estrategia de Implementación 

 

 
Elaboración: Think Big 
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CAPITULO 13 CALIBRADO E IMPLEMENTACIÓN 

a) Retroalimentación 

 

Al tener una metodología de ciencia de datos como cíclico garantizamos los ajustes en 

cada proceso. En ese sentido, al capacitar la compresión y uso interactivo del modelo de 

datos genera mayor iniciativa de comprender muchas cosas más y compromete al usuario 

a exigir el ingreso correcto de información con el fin de obtener calidad de datos.  

Con ello obtuvimos un compromiso del área de jefe líneas de ingresar el segmento de 

producto (consumo, gamer, comercial), de forma correcta. Antes, lo ingresaban de forma 

errónea con intención de hacerlo mucho más rápido.  

Por parte del área de TI se le solicito la obtención y relacionamientos de tablas en forma 

automática, para obtener una base de datos en tiempo real de las transacciones de la 

compañía.  

 Incorporación de la marca de procesador, para saber las intenciones de compra por cada 

marca. Esto es muy importante para la alineación de las compras con respecto a que marca 

de procesador es de mayor preferencia AMD o Intel. 
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CAPITULO 14 PROYECTO CIENCIA DE DATOS. 

a) Factores críticos de éxito del proyecto 

• Calidad de datos: Cómo se ingresan los datos, evitar campos vacíos, etc. 

• Política de protección de datos: Políticas de propietario de datos. 

• Tiempo de entrega del proyecto: Cumplimiento de los entregables a tiempo. 

• Cancelación de reuniones de revisión de avances / Indisponibilidad de 

 personal de Deltron. 

• Itinerancia del proyecto: El proyecto es exitoso si se lleva una revisión constante en 

cada etapa del proyecto. 

• Arquitectura de datos - robusta, accesible y escalable: Es importante ya que nos 

muestra la información en tiempo real. 

• Habilidades técnicas en herramientas de Data Science: Python, Infostak , Power BI, 

IBM Cloud, Jupyter Lab, DB2, etc. 

• Seguridad de los datos: Se mantiene la privacidad de los datos. 

• Factor humano: Roles independientes de cada uno de los integrantes del proyecto. 

 

b) Conclusiones 

 

Como conclusión, en base al objetivo general, se determinó 4 clústers que son 

representados en conglomerados, lo cual se validó con las tendencias de compra de 

los clientes. A partir de ello, se obtuvieron los conglomerados de: Consumo, 

Comercial-Entrada, Comercial y Gamer. Estos, serán parte importante para el 

desarrollo del sistema de recomendaciones que les brindará a los clientes productos 
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que cubran sus expectativas de acuerdo a ciertas características específicas, brindando 

información objetiva, según perfil.  

En suma, de acuerdo a los objetivos específicos, las marcas más representativas en 

ventas durante el año 2020 fueron Lenovo Thinkpad, HP Comercial y Lenovo Idea. 
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Como conclusión del desarrollo de identificación de los segmentos más 

representativos de la línea de notebooks de la empresa Grupo Deltron, se determinó 

que el segmento “Consumo”, cuenta con una línea de notebooks posicionada en el 

mercado, siendo seguido por el segmento de “Comercial Entrada”. Se observa 

también que el segmento menos representativo para la empresa es el segmento 

“Gamer”. Esto fue determinado con la herramienta de Power BI, que nos ayudó a 

garantizar resultados eficientes de acuerdo a la base de datos que fue proporcionada 

por la empresa y manejado de acuerdo a los parámetros de ciencias de datos.  

 

En síntesis, según el objetivo empresarial donde se busca incrementar las ventas de la 

línea de notebook en unidades para el 2021, comenzamos a plantear hipótesis sobre 

¿Cómo las ventas habían caído del año 2019 al 2020 en unidades? Y en algunos casos 

se llegaron a conclusiones contiguas, con algunos sustentos creíbles frente al 

comportamiento de ventas de la línea. Una de ellas expresa la Hipótesis indicada por 

la gerencia de ventas:  

 “Se afirma que el dejar de trabajar con la marca Acer en el año 2020 representa la 

caída de 6.03% de ventas en unidades de la línea de notebook en la compañía Grupo 

Deltron S.A. Ya que esta marca en el 2019 representaba el 6.03% o más, de las ventas 

de la compañía en la línea de Notebook”. 

 

Esto representa un nivel de significancia del 5%, se rechaza Ho. Es decir, existe 

evidencia estadística suficiente para afirmar que las ventas del año 2019 de las 

notebooks de la marca ACER son menores al 6.03%. 

 

En resumen, se utilizó una tabla de correlación de dependencias en la variable Marcas. 

Asimismo, se identificaron correlaciones de tendencias positiva, negativa o de 

dispersión. Además, se identificó una correlación significativa entre las marcas HP-
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Consumo y Lenovo IDEA. Es decir, se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.26065126. Llevándolo a términos comerciales “cuando se genere un incremento del 

10% de ventas en la marca HP-CONSUMO, también se incrementarán las ventas de 

la marca LENOVO idea en un 2.06%”. 

 

Se concluyó, que las ventas de notebooks por línea según sucursal, las más 

representativas fueron la sucursal Lima, con ventas en las líneas de notebooks Core 

i5 y Core i3. Además, la sucursal de Arequipa se posiciono en segundo lugar con un 

gran volumen de ventas en las líneas de notebooks mencionadas. 

 

Respecto a la segmentación de los clientes, determinamos la preferencia de compra 

de estos y concluimos que tienen un comportamiento único con determinadas marcas, 

pertenecientes a distintos segmentos, donde dependiendo la preferencia, el uso, o la 

necesidad que tengan del producto realizaran la compra. Es por ello, que nos permitió 

establecer un clúster de recomendación de productos para orientar nuevos productos 

de acuerdo a las inclinaciones y tendencias de los clientes con determinadas marcas. 

Lo que buscamos de esta manera es que el cliente pueda tener varias opciones a elegir 

adicionales a la compra que ya está realizando, con esta propuesta se busca animarlo 

e incentivarlo que comprar un producto adicional recomendado por nosotros pueda 

ayudar a complementar su adquisición inicial. Es así, como nosotros nos veríamos 

beneficiados, puesto que, a través de la recomendación de productos consolidamos la 

estrategia de realizar ventas cruzadas, aumentando los ingresos de Grupo Deltron, ya 

que se incrementaría la cantidad de productos promedio por pedido, y hacemos que 

nuestros clientes se beneficien tanto en una mejor experiencia al comprar como en la 

personalización relevante de sus preferencias. 
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En conclusión, observamos que los segmentos "Comercial Entrada" y "Consumo" son 

aquellos que concentran el mayor número de ventas. Asimismo, se infiere que las 

marcas "Hp Comercial", "Lenovo" y "Lenovo Idea" son las preferidas por los 

distribuidores, siendo la última la de mayor preferencia. Además, al analizar la 

relación entre las variables de Segmento y Marca, observamos que el segmento 

"Gamer", las marca con mayor número de ventas corresponden a las marcas MSI y 

gigabyte y para el segmento "Consumo", la marca con mayor número de ventas es 

compartidos entre los segmentos de "Hp Comercial" y Lenovo Idea", para el 

segmento: "Comercial entrada", las marcas con mayor número de ventas son "HP 

Comercial", "Lenovo" y "Dell Comercial". Finalmente, el segmento "Comercial", las 

marcas con mayor representación en las ventas son "Hp Comercial"," Lenovo 

Thinkpad" y "Dell Comercial". 

Por ello, al analizar la relación entre las variables Líneas y segmento, identificamos 

que para el segmento: "Gamer" la línea con mayor representación es la "Notebook 

Gaming". 

En resumen, observamos que las marcas con mayor preferencia corresponden a los 

fabricantes de Lenovo y Hp Compaq. 
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c) Nuevas preguntas 

 

• ¿Podemos usar algún algoritmo de Machine Learning, en específico del 

aprendizaje no supervisado como un sistema de recomendaciones? 

• ¿Podríamos pasar a un enfoque predictivo para determinar cuánto vamos a 

vender?  

• ¿Se pueden plantear la ciencia de datos para otras áreas de la empresa que no 

necesariamente esté ligado al área comercial-ventas? 

• ¿En cuánto se incrementarían las ventas si usamos un modelo de Data Science, 

basado en un sistema de recomendaciones? 

• En base a los conglomerados identificados, ¿se podría predecir qué tipo de 

características de la línea de notebooks tendría mayor tendencia de ventas? 

• Este modelo de Data Science, ¿podría ser usado con toda la base de datos de 

ventas en las distintas líneas que comercializa Grupo Deltron? 

• Si bien no es el objetivo del proyecto de ciencia de datos especificar el por qué 

los distribuidores y/o consumidores prefieren los productos de estos fabricantes. 

Podemos sentar la pregunta: ¿Si dicha preferencia está asociada a la confiabilidad, 

el soporte postventa o a la variedad de productos disponibles en el mercado local? 
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d) Decisiones a tomar a partir de los datos estudiados 

 

• En base a las clusterizaciones identificadas, se deberían implementar acciones de 

marketing de acuerdo a las características de cada una de ellas. 

• Se recomienda implementar un sistema de recomendaciones de productos para 

generar valor a los conglomerados identificados. 

• Se recomienda buscar bases de datos como variables independientes para lograr 

un modelo de datos predictivo. 

• Se recomienda que Grupo DELTRON contrate los servicios de un equipo 

especializado en Data Science y/o capacite a su personal en el uso de herramientas 

de visualización y análisis de datos. 

• Sería recomendable revisar el modelo periódicamente con la finalidad de 

adecuarlo al tiempo en el que este se evalúe. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Herramienta Python, algoritmos de la librería SCIPY y MATPLOTLIB.   
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Anexo 2: Herramienta Python codificación de visualizaciones. 
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Anexo 3: Codificación de gráficos  
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