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Resumen 

En la sociedad actual, estamos cada vez más digitalizados. Hoy en día, las compañías están 

acostumbradas a registrar electrónicamente los datos de sus clientes. De esta manera, se 

generan grandes bases de datos que convenientemente analizadas pueden aportar 

información importante para tomar mejores decisiones. 

Debido a que los clientes pueden llegar cada vez más fácilmente a las empresas del mercado, 

cómo retener a los clientes se ha convertido en un gran problema para las empresas. Con 

este proyecto se quiere crear y comparar una serie de estrategias para identificar clientes con 

alto riesgo de abandono con el fin de optimizar el mantenimiento de los clientes. 

Al mismo tiempo, el contenido del proyecto se centrará en cómo crear un mercado virtual. 

Un mercado virtual que sea lo más cercano posible a la realidad mediante una serie de 

encuestas de mercado.  También se estudiará cómo analizar diversos datos del mercado 

virtual creado.  

Por otro lado, se explicará cómo se ha diseñado el programa para la generación de los datos 

mediante el lenguaje de programación Python y se mostrarán los resultados obtenidos con el 

programa de análisis de datos.  

En resumen, el proyecto consistirá en profundizar en los conocimientos relacionados con la 

estadística y la economía creando una gran base de datos y utilizando los conocimientos 

informáticos adquiridos durante el grado para crear los programas necesarios para la 

realización del proyecto.  
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1. Prefacio 

Hoy en día las empresas se encuentran rodeadas de competidores y por este motivo los 

clientes son cada vez menos fieles a una empresa en concreto. A diferencia de varias décadas 

atrás, los clientes tienen más acceso a la información de los productos y tienen más opciones 

donde elegir.  

Por lo tanto, para poder mantener el negocio y poder progresar, aparte de tener estrategias 

de marketing originales y estrategias de ventas bien diseñadas, también es muy importante 

mantener los clientes antiguos y evitar que abandonen la empresa. 

Es cierto que la idea de mantener los clientes conseguidos ha sido considerada la parte 

esencial para un buen funcionamiento del negocio desde siempre, pero no cabe duda de que 

cada vez es más difícil y costoso. De aquí destaca la importancia de conocer diferentes 

estrategias que puedan detectar si un cliente tiene la intención de abandonar una empresa o 

no, ya que cuanto antes se detecte la intención más posibilidad de retenerle se tiene. 

Con el interés de profundizar en el estudio de los análisis de datos, de conocer con más detalle 

el mercado económico actual y con el propósito de darle una aplicación a los conocimientos 

estadísticos adquiridos, se decidió realizar este proyecto de fin de carrera.  

A continuación, se expone brevemente el origen, la motivación y los requerimientos previos 

del proyecto. 

1.1. Origen del proyecto 

El origen del proyecto surgió cuando se dispararon los correos electrónicos haciendo 

referencia al cambio en las políticas de privacidad. Fue un hecho que llamó la atención a la 

gente ya que esta se empezó a preguntar qué y cuántos datos de los clientes están 

registrando electrónicamente las empresas.  

No cabe duda de que hoy en día, todas o casi todas las empresas disponen de bases de 

datos de los clientes y sus pedidos en caso de que sean empresas destinadas a las ventas 

de productos.  

De allí surge la idea de realizar un proyecto sobre una manera de aprovechar los datos de los 

pedidos que registra una empresa, con el objetivo de hacer un estudio de los datos y ver cómo 

se puede optimizar el progreso de la empresa.  

 



Comparación de estrategias para detectar clientes con alta probabilidad de abandono   Pág. 8 

 

1.2. Motivación 

Tras haber hecho prácticas tanto curriculares como extracurriculares en empresas del sector 

industrial y de grandes distribuciones de elementos electrónicos, se ha hecho presente la 

realidad de que cada vez las empresas dan más importancia a la parte de Business Analysis. 

El concepto de Business Analysis [1] hace referencia a un conjunto de disciplinas que conduce 

al objetivo de entender el funcionamiento de la empresa y de cumplir el objetivo del negocio. 

Incluye grandes números y variedades de métricas, que reportan desde el progreso general 

de la empresa hasta la satisfacción de los clientes de una operación. En definitiva, es un gran 

mundo por explorar.  

Pero aparte de las métricas frecuentes en que las empresas hacen mucho hincapié, existen 

también algunas métricas interesantes, menos conocidas, que pueden ser muy útiles para el 

análisis del funcionamiento de la empresa.  

La motivación de realizar este proyecto se centra en cómo estudiar los datos de los pedidos 

que tiene guardados una empresa para realizar diferentes tipos de análisis y aplicar unas 

estrategias sobre los datos de los pedidos y comparar estas estrategias. 

1.3. Requerimientos previos 

Es un proyecto que precisa crear un simulador automático. Los requerimientos previos se 

pueden diferenciar en dos partes, la parte tecnológica y la parte de conocimientos previos.  

Los requerimientos tecnológicos englobarían requisitos como: disponer de un dispositivo con 

sistema Linux o Python virtual para poder crear un programa que permita generar datos 

aleatorios, disponer de programas aptos para realizar análisis de datos con gran cantidad de 

datos. 

Por parte de los requerimientos referentes a los conocimientos previos, estos podrían ser: 

• Tener conocimientos básicos de programación para poder editar el programa. . 

•  A nivel técnico, se requiere conocimientos como: 

 - Creación de un Diccionario  

 - Instalación de programas de Python 

 - Codificación de programas capaces de realizar la lectura y escritura de un archivo 

 Excel mediante Python. 
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Por otra parte, se requiere tener conocimientos de estadística y economía y haber hecho un 

estudio previo de terminología en los dos campos, y de esto modo poder llegar a realizar 

análisis como: 

- análisis de media y varianza 

- análisis de probabilidad 

- conocimiento de las diferentes distribuciones de datos. 

Por último, para cuando se precise analizar los resultados obtenidos, se deben tener también 

conocimientos de manejo de programas de Business Analysis con Microsoft Power Business 

Intelligence para poder visualizar los datos. 

Se requiere, a parte de los aspectos mencionados anteriormente, tener una visión general de 

cómo pueden ser los mercados.  
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto consiste en utilizar los conocimientos de programación y de la 

disciplina estadística adquiridos durante la carrera para crear un programa versatil que permita 

combinar los conocimientos de ambas partes.  

Concretamente, se mostrará el conocimiento de programación haciendo uso del lenguaje 

Python que es el que se enseña a lo largo de la carrera. 

Con el fin de aumentar los conocimientos de programación y familiarizarse con las 

terminologías relacionadas con estadística, se crearán y se estudiarán los datos de los 

pedidos para poder determinar los diferentes tipos de clientes y hacer una comparación de 

diferentes estrategias para la determinación de clientes con intención de abandono. 

En primer lugar, se intentará obtener un programa capaz de simular un marco de mercado en 

el que se pueda encontrar una empresa y una vez realizado, se pretende aplicar los 

conocimientos de análisis de datos estadísticos para definir unas estrategias para identificar 

clientes con alto riesgo de abandonar la empresa.  

 

2.2. Alcance del proyecto 

El proyecto se centrará en conocer los diferentes tipos de clientes que puede tener una 

empresa y estudiar las posibles tendencias de la demanda de los clientes. A su vez, se tratará 

de conocer y comparar algunas estrategias que puedan ser útiles para determinar si los 

clientes tienen intención de abandonar la empresa. 

En primer lugar, se debe hacer un estudio del mercado, el cual se podría realizar haciendo 

encuestas o simplemente buscando por buscadores qué tipo de clientes puede haber en el 

mercado de grandes distribuciones.  

En segundo lugar, utilizando conocimientos técnicos se simulará un marco de clientes que 

puede tener una empresa dedicada a grandes distribuciones de productos.  

En tercer lugar, se aplicarán las estrategias a los datos simulados para que los resultados de 

la simulación sean válidos.  
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3. Desarrollo del diseño 

3.1. Creación del generador de la base de datos 

3.1.1. Simulación de la realidad 

Como se ha dicho previamente, la parte esencial del trabajo es tener una base de datos 

de mercado lo más parecida posible al mercado real. De esta manera, se puede comprobar 

la utilidad y la eficacia de las técnicas de detección de los clientes con alta probabilidad de 

abandono.  

Los pasos por seguir para crear el generador son los siguientes: 

 Paso 1: Definir un sistema de mercado o comercio para simular.  
 Paso 2: Crear el simulador. 
 Paso 3: Comparar los resultados. 
 
Los pasos se explicarán con más detalle a continuación: 

3.1.1.1. Paso 1. Caracterización de la empresa y de sus clientes 

El sistema a simular se compone de dos grandes partes, por una parte, la empresa y por 

otra parte los clientes. Se explicarán las dos partes por separado empezando con la 

determinación del tipo de empresa: 

Tipo de empresa 

El tipo de empresa que se simulará con el generador se asemeja a un gran almacén que 

realiza ventas al por mayor y ventas al menor al mismo tiempo. La ventaja de simular este 

tipo de empresa es que el abanico de variedades de los clientes con los que se trabajará 

es mucho más amplio.  

Tras diferentes estudios e investigaciones realizados, se pueden considerar las tres 

propiedades más importantes que se necesita conocer para determinar una empresa: 

Tamaño de la empresa 

Según el tamaño de la empresa se puede clasificar la empresa en los siguientes tipos: 

• Microempresas: Cuando sean empresas con número de trabajadores inferior a 

10 personas, se tiene un sistema de producción pequeña. Generalmente este 

tipo de empresas no suelen tener más de 100 o 200 clientes si solo se trata de 

un negocio off-line. Un ejemplo de este tipo de empresas sería una tienda de 

alimentación o un autónomo que trabaja por free lance.  

• Pequeñas empresas: puede tener hasta 50 trabajadores. A diferencia de las 
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microempresas, que tienen poca incidencia en su sector, las empresas pequeñas 

cuentan con una posición relativamente dominante en el escenario donde operan. 

Podrían llegar a tener 500 clientes. 

 

• Empresas Medianas: este tipo de empresas ya cuentan con varios 

departamentos o áreas, los cuales están debidamente integrados en un 

organigrama por jerarquías o niveles. Las empresas medianas son aquellas que 

tienen entre 50 y 249 trabajadores. Es fácil de tener 1000 a 2000 clientes.  

 

• Grandes Empresas: tienen más de 250 trabajadores, cuentan con sedes o 

instalaciones propias y sus márgenes de beneficios suelen ser altos. Tendrán 

como mínimo 5000 clientes, no simularíamos este tipo de empresa ya que por lo 

general son grandes empresas internacionales o grandes líneas de 

supermercados. 

 

Interesa que el generador pueda simular la mayor variedad de clientes posible, para poder 

obtener resultados de más variedad. Sería interesante poder simular un tipo de empresa 

de tamaño mediano, que contenga entre 1000 y 2000 clientes para analizar, de esta 

manera se podrían obtener suficientes datos para poder realizar estudios estadísticos.  

En relación con la cantidad de clientes, finalmente se ha decidido simular 1000 clientes en 

total, ya que al ser un documento que finalmente se extraerá a un Excel, no debería superar 

el tamaño máximo admitido del Excel, para poder visualizar los datos en el programa de 

Excel sin problema.  

A parte del tamaño de la empresa y la cantidad de clientes que debe tener la empresa, 

interesaría también determinar un periodo de análisis, no debería de ser muy grande para 

poderlo ejecutar con programas integrados del ordenador, pero debería ser un periodo 

suficientemente largo para poder observar las evolutivas interesantes que podrían salir. El 

periodo recomendado por el tutor del proyecto es entre 3 y 5 años. 

Otra propiedad interesante sería si la empresa opera durante el fin de semana. Si opera 

durante fin de semana, se podría recibir pedidos casi todos los días del año. En caso 

contrario, solo se recibirá pedidos durante la semana, como consecuencia el periodo 

comprendido entre dos pedidos consecutivos de un mismo cliente aumentará debido a los 

días no operativos de la empresa, lo cual implicaría un periodo de análisis más largo. Pero 

como se considera ya un periodo de análisis suficientemente grande, se considera mejor 

opción no recibir pedidos durante el fin de semana.  

 

Por lo tanto, los datos a introducir para determinar la empresa que se quiere simular son 

los siguientes: 
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Tabla 1. Especificaciones para definir la empresa. 

Detalle de los clientes 

Una vez determinadas las propiedades que debe tener la empresa, se procede a investigar 

los tipos de clientes que pueden encontrarse en una empresa.  

Como se ha mencionado previamente, el tipo de empresa es una empresa parecida a un 

almacén de grandes distribuciones que distribuye todo tipo de productos, y que por lo tanto 

puede tener una gran variedad de clientes.  

Se pueden clasificar los clientes de diferentes maneras, como, por ejemplo: 

Clasificar según el estado actual de los clientes: 

• Clientes actuales. Son aquellos que realizan pedidos periódicamente, 

manteniendo relación consolidada con la empresa, por lo tanto, son los clientes 

que mantienen el funcionamiento de la empresa. 

 

• Clientes activos. Son aquellos que hacen compras con cierta frecuencia y que 

lo hicieron recientemente o en un periodo de tiempo establecido por la empresa. 

Este periodo de tiempo dependerá del tipo de empresa o el producto. Se puede 

decir que son clientes de interés para la empresa, debería de hacer esfuerzo de 

afiliar este tipo de clientes para convertirlos en clientes actuales.  

 

• Clientes inactivos. Son clientes que han realizado compras, pero fuera del 

periodo establecido por la empresa, es decir fuera de campaña de promoción o 

descuento, por lo cual no se conoce el motivo por el cual realiza compra en la 

empresa y no se sabe si volverá a realizar otra compra.  

La conclusión que se extrae de esta clasificación es que una empresa con muchos años 

de experiencia y que haya mantenido buenas relaciones con los clientes puede conseguir 

que la mayoría de sus clientes sean clientes actuales.  

La segunda manera de clasificar clientes sería por volumen de ventas: 

• Clientes Top. Son aquellos clientes que generan un volumen de ventas muy por 

encima de la media. Pero solo forman una parte muy pequeña del grupo de clientes 

Tabla con especificaciones para definir la empresa 

Clientes: Periodo ¿Fin de semana? 

1000 3 años No 
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que tiene la empresa. Son los clientes importantes que no se les puede dejar que 

abandonen la empresa. 

 

• Clientes Grandes. Clientes que generan un volumen de ventas medio-alto. Son 

importantes, pero no representan el volumen de los Top. 

 

• Clientes Medios. Son aquello clientes que generan un volumen de ventas medio, el 

porcentaje de ellos es mucho mayor que los clientes grandes pero menor que los 

clientes bajos. 

 

• Clientes Bajos. Son aquellos cuyas ventas están muy por debajo del promedio, en 

una empresa como un almacén de distribución de alimentación, el porcentaje de 

este tipo de clientes sería mucho mayor que otros tipos. 

 

También se pueden clasificar los clientes por frecuencia de compras: 

• Clientes frecuentes. Son los clientes que compran con frecuencia, puede ser de 

volumen grande a volumen bajo. Es interesante mantener este tipo de clientes ya 

que son los clientes que permiten mantener el funcionamiento de la empresa. 

 

• Clientes habituales. Son clientes que tienen unos hábitos de compra conocido, por 

ejemplo, si la empresa fuese un almacén de distribución de productos de 

peluquerías tendría muchos clientes habituales que no son frecuentes. 

 

• Clientes ocasionales. Son los clientes que realizan pedidos en ocasiones 

determinados, que la mayoría de ellos a la vez suelen ser clientes de gran volumen, 

pero no necesariamente siempre. 

 

Tras haber consultado a varios responsables de grandes almacenes de distribución de 

mercancías, se decidió determinar clientes por una categoría que interaccionara la 

frecuencia con el volumen del pedido.  

Es decir, la primera variable que se utilizará para determinar el cliente será el volumen de 

pedido que demanda el cliente y se interaccionará con la segunda variable, que es la más 

importante, la frecuencia de demanda que tiene el cliente.  

Un ejemplo de la combinación aleatoria de estas dos variables sería que se genere un 

cliente de volumen de compra grande que sea a la vez un cliente frecuente y a la vez un 

cliente actual. En el mercado real, es muy poco probable que aparezca este tipo de cliente, 

puede darse el caso de que sea un cliente que tiene un negocio en una zona con mucho 

flujo de gente y está continuamente haciendo pedidos de reposición, pero hoy en día el 
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porcentaje de este tipo de clientes es relativamente pequeño.  

Generalmente la combinación más frecuente de un cliente que tiene una frecuencia de 

demanda alta es que sea cliente de volumen de compra baja o media, porque son los que 

permiten realizar compras con mayor frecuencia. 

Por lo tanto, se diferenciará tres categorías de clientes que tengan unas combinaciones 

fijas de estas dos variables como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla característica de clientes según categoría 

Categorías Volumen de compra Frecuencia de demanda 

1 Pequeña Alta 

2 Media Media 

3 Grande Baja 

Tabla 2. Características de clientes según categoría. 

A parte de determinar categoría de cliente que puede tener la empresa, es decir, quien le 

compra, debería de determinarse también cómo le compra. 

En la gráfica siguiente se muestran tres ejemplos de curvas que muestran la tendencia de 

demanda de los clientes más comunes.  

 

 

Figura 1. Grafica de demanda vs tiempo [2] 

Se ha hecho una investigación, en la fase de estudio previo, de cómo podría ser la 

tendencia de compra de los clientes de diferentes tipos de negocios y que finalmente se 

ha podido agrupar en 14 tipos de escenarios que pueden presentar las gráficas de 

demanda de los clientes con características claramente diferentes.  

No quiere decir que se pueden resumir todos los escenarios de compra de los clientes del 
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mercado en estos 14 tipos sólo, pero sí que se puede afirmar que son los 14 escenarios 

más frecuentes.  

A continuación, se mostrará los 14 tipos escenario de graficas de los clientes con un breve 

resumen y una gráfica ilustrativa.  

 

ESCENARIO TIPO A 

Este tipo de tendencia es muy frecuente en las empresas de venta por mayor de 

alimentación, al tener la mayoría de los clientes tiendas de alimentación que ubican sus 

negocios en zona residentes con clientelas fijas. Genera una gráfica sin pendiente con 

demanda uniforme.  

Figura 2. Gráfica de cliente tipo A 

ESCENARIO TIPO B 

Es un tipo de cliente que presenta estacionalidad, es decir, dentro del periodo de un año, 

se puede diferenciar claramente estaciones de alta demanda y de baja demanda, 

dependiendo de tipo de negocio los periodos de alta demanda pueden caer en meses 

diferentes. 

Este tipo de cliente también es frecuente en las empresas de distribución de alimentación, 

los clientes que montan su negocio en zona turística, en zona de costa, etcétera. 

También es frecuente en las empresas que producen productos de temporadas, por 

ejemplo, empresas de bañadores y flotadores, tendrá demandas mayores en meses de 

verano, y en el caso contrario, las empresas que distribuyen productos de esquiar tendrán 

demandas fuertes en meses de invierno.  

Para simular clientes de almacén de grandes distribuciones se puede fijar el periodo de 

alta demanda en los últimos meses del año, que es cuando todas las tiendas empiezan a 
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acumular stock para las fiestas del final del año.  

Figura 3. Gráfica de cliente tipo B. 

ESCENARIO TIPO C 

Este tipo de cliente presenta un escenario que es combinación de una tendencia lineal 

ascendente con una tendencia estable posterior. Se puede encontrar en cualquier empresa 

de grandes distribuciones. Son los clientes que al principio deciden probar con la empresa 

comprando unos productos seleccionados y poco a poco va cogiendo confianza con la 

compañía, de allí va ascendiendo la demanda, hasta encontrar un umbral que sería un 

límite adecuado a su negocio, que después deciden mantener esta cantidad para resto del 

tiempo, se puede decir entonces que la captación del cliente ha tenido éxito. Se observaría 

un pendiente más inclinado al principio que tras un periodo se vuelve a línea casi recta.  

Figura 4. Gráfica de cliente tipo C 

ESCENARIO TIPO D 

Este tipo de cliente presenta un escenario resultado de una combinación de tendencia 

constante con tendencia lineal ascendente.  
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Esta tendencia es considerada buena para la empresa, significa que el cliente pasa de 

comprar una cantidad estable a ascender cada vez más su pedido. Puede haber dos 

resultados, cuando asciende los pedidos pero que no modifica su frecuencia, lo cual 

compra cada vez más. O que, por comodidad, compra cada vez más, pero con menos 

frecuencia que antes, lo cual en realidad aporta el mismo beneficio a la empresa.  

Figura 5. Gráfica de cliente tipo D 

ESCENARIO TIPO E  

Este tipo de cliente tiene un escenario que es combinación de una tendencia lineal 

descendente con una tendencia constante. 

El progreso podría ser preocupante para la empresa, ya que el cliente va disminuyendo 

pedidos en comparación con su primera demanda. Puede llegar a disminuir del todo, es 

decir abandonar la empresa. Pero generalmente, serían clientes que no conocían aún sus 

necesidades en los primeros momentos de demandar a la empresa y que con el tiempo 

habían llegado a determinar la cantidad adecuada y a partir del entonces hacen pedidos 

constantes. 

Figura 6. Gráfica de cliente tipo E 
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ESCENARIO TIPO F 

Este tipo de cliente tiene un escenario que combina una tendencia constante con una 

tendencia lineal descendente. 

Este tipo de progreso es otro que debería saltar alarma a una empresa, ya que cambia de 

un cliente que compra a nivel constante a empezar a disminuir sus demandas, llegando a 

descender del todo, generalmente son clientes que tienen ya intención de abandono.  

Figura 7. Gráfica de cliente tipo F 
 

ESCENARIO TIPO G 

Este tipo de cliente tiene una combinación de tendencia lineal ascendente con una de 

constante. 

El progreso de este tipo de cliente es uno de los preferentes para la empresa. Son clientes 

que van aumentando sus demandas, después de haber pasado su periodo de transición 

constante han vuelto a aumentar las demandas.  

Puede ocurrir dos casos, el caso más frecuente es cuando este aumento de pedido 

después de haber pasado periodo de pedidos constantes va acompañado con bajada de 

frecuencia, es decir que, aunque se vea que ha aumentado la demanda, pero ha bajado 

bastante la frecuencia y el otro caso, más positivo, es cuando este aumento va 

acompañado de aumento de frecuencia o mantiene su frecuencia anterior, lo cual sí que 

sería un aumento de demanda en cantidad.   
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Figura 8. Gráfica de cliente tipo G 

ESCENARIO TIPO H 

Este tipo de cliente tiene un escenario de una combinación de tendencia lineal ascendente 

con pendiente horizontal constante pero finalmente acaba en una tendencia lineal 

descendente. 

Describe un progreso de un cliente con tendencia de abandonar la empresa. Ya que ha 

pasado de tener ya periodo de demanda estable a reducir sus pedidos.  

El mejor de los casos podría ser que a medida que baja de cantidad aumenta la frecuencia, 

es decir, contando cantidad demandada mantiene más o menos la misma cantidad, 

aunque presenta pendiente negativo, pero también puede existir caso de que llegue a 

abandonar la empresa. Generalmente, cuando aparece este tipo de gráfica la empresa 

también debería de buscar una manera de actuar.  

Figura 9. Gráfica de cliente tipo H 
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ESCENARIO TIPO I 

Este tipo de cliente tiene un escenario resultado de una combinación de una tendencia de 

pendiente horizontal con una tendencia lineal ascendente y después vuelve a tener 

tendencia constante. 

Este progreso es también positivo para la empresa, los clientes ya pedían de manera 

constante y ha tenido un periodo de crecimiento, aumentando sus demandas hasta llegar 

a un punto que ya mantienen constante la cantidad demandada. Puede ocurrir también los 

dos casos mencionado anteriormente con los clientes de tipo G, puede que sólo aumentara 

la cantidad demandada a la hora de realizar pedido, pero haya bajado la frecuencia, lo cual 

no aumenta tanto la cantidad demandada general, o que el aumento de cantidad en cada 

demanda vaya acompañado de un aumento de la frecuencia o al menos se mantenga.  

Figura 10. Gráfica de cliente tipo I 

ESCENARIO TIPO J 

Este tipo de cliente una combinación de tendencia constante con tendencia lineal 

descendente y que finalmente vuelve a la tendencia constante. 

Este tipo de cliente se puede clasificar también como clientes de alto riesgo de abandono, 

ya que hay un descenso significativo en la cantidad que demanda, a veces la última parte 

de la gráfica podría ser ya de pedido 0, es decir pueda dejar de comprar a la empresa con 

la pendiente descendente que tiene.  
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Figura 11. Gráfica de cliente tipo I 

ESCENARIO TIPO K 

Este tipo de cliente tiene un escenario formado por la combinación de una tendencia lineal 

descendente, con una tendencia lineal ascendente, tras pasado el periodo de pendiente 

horizontal.  

Es considerado un progreso positivo para la empresa, significa que tras el descenso inicial 

y pasado el periodo de transición de cantidad constante finalmente ha ido aumentando sus 

pedidos que podrían llegar a ser mayores que sus primeros pedidos.  

Figura 12. Gráfica de cliente tipo K 
 

ESCENARIO TIPO L 

Este cliente tiene un escenario que es combinación de una tendencia lineal descendente 

con un tramo horizontal y finalmente tiene otra tendencia lineal descendente. 
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Es considerado un progreso negativo para la empresa, ya que en la mayoría de los casos 

se producirá abandono de este tipo de clientes.  

Figura 13. Gráfica de cliente tipo L 

ESCENARIO TIPO M 

Este tipo de cliente tiene un escenario con una tendencia lineal ascendente,  

Generalmente pasa con modificación de frecuencia, a medida que aumenta de demanda, 

baja la frecuencia de pedido, pero también puede haber el caso de que manteniendo la 

frecuencia aumenta la demanda, progreso bueno para la empresa, significa que el cliente 

está cogiendo confianza con la empresa y va aumentando la cantidad de pedidos.  

Figura 14. Gráfica de cliente tipo M 

ESCENARIO TIPO N 

Este tipo de cliente tiene un escenario con una tendencia lineal descendente. 
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Es también un progreso preocupante para la empresa, generalmente el cliente tiende a 

abandonar la empresa.  

Figura 15. Gráfica de cliente tipo N 

En la mayoría de los casos, cuando tiene lugar un descenso de la cantidad de demanda 

de manera continua, suelen terminar en dos situaciones, o baja la cantidad de demanda 

en cada pedido, pero aumenta la frecuencia, lo cual no modificaría el volumen total, o va 

acompañado también de bajada de frecuencia, es decir que poco a poco el cliente va 

dejando de comprar a la empresa.  

Los clientes que presentan graficas como las que se ha mencionado que tienen un 

progreso negativo para la empresa ya se deberían incluir dentro del grupo de clientes de 

alto riesgo y deberían de aparecer con más frecuencia en la lista de alerta a la hora de 

aplicar las estrategias.  

3.1.1.2. Paso 2: Programa de simulación de pedidos 

Dado que no se trabajará con los datos reales de una empresa, se decidió crear un 

simulador de datos.  

Para la creación del simulador es necesario conocer los tipos de datos que se quiere 

generar. Como en el caso del proyecto se quiere generar datos semejantes a los reales, y 

el mundo real es un mundo lleno de variaciones, no interesará si sólo se generan datos 

uniformes o datos con poca variedad, por lo tanto, será importante que la función básica 

que debe incluir el simulador de datos sea uno que tiene la capacidad de generar números 

aleatorios.  

Hoy en día, existen diversos lenguajes que pueden generar números aleatorios para la 

creación de un programa, por ejemplo: C++, R o Python. 

Cada lenguaje tiene sus ventajas e inconvenientes, pero dado que el lenguaje Python es 

un lenguaje que se estudió durante los primeros cursos de la carrera, se optó por utilizar 
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este. 

A parte de ser un lenguaje que se aprendía durante la carrera de ingeniería, el lenguaje 

Python también presenta una serie ventajas como las siguientes [3]:  

• Primero: sencillez, Python al ser un lenguaje sencillo, permite crear programas sin 

tener un alto conocimiento de informática.  

 

• Segundo: libre de acceso, al ser lenguaje de Linux, no está sujeto al pago de 

licencia y por lo tanto se tiene mayor accesibilidad. 

 

• Tercero: completo, se pueden encontrar diferentes programas ya diseñados de Python 

que facilitan la creación del simulador. Sin tener que crear 10 programas diferentes y 

juntarlos en uno. 

No obstante, como cualquier otro lenguaje, Python contiene algunas limitaciones que de 

alguna manera incomodan un poco su uso, una de las que más afecta es no poder utilizar 

caracteres específicos ni palabras con acento, por lo tanto en el fichero que contenga el 

programa del simulador, que se adjuntará junto con la memoria, se puede encontrar 

explicaciones con palabras sin acentos o caracteres raros para sustituir palabras con 

caracteres no permitidos para Python.  

Descripción de idea 

La idea principal del funcionamiento del generador es la siguiente: 

Se tratará de un programa capaz de acceder a unas hojas de un archivo Excel llamado 

“ejemplo.xlsx” donde especifican las propiedades tanto de la empresa como de los 

clientes. El programa captará información de la hoja del Excel, procesará la información y 

finalmente generará datos de pedidos y a su vez guardará estos datos en un archivo de 

Excel llamado “ventas.xlsx”.  

El formato de datos que sale en el archivo “ventas.xlsx.” debería ser: 

En la primera columna saldrán todos los clientes que aparecerán durante la fecha de 

observación (fechas que registran datos de los pedidos.) 

A partir de la primera columna, saldrá el registro de cada día del cliente de la primera 

columna, es decir se generarán tantas columnas como rango de fechas de observación se 

haya definido. Si el cliente realiza pedido en una fecha aparecerá un número en la columna 

de fecha correspondiente y en el caso contrario aparecerá 0 en la columna de la fecha.  

A continuación, se describirán las características que tendrá el archivo que accederá el 

simulador: 
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El primero de ellos será la hoja de características de la empresa llamada “compania” 

(compañía). Se trata de una hoja sencilla que solo contenga tres filas con las tres 

propiedades de la empresa. La parte con relleno azul sería la parte donde se deberán de 

introducir los datos de la empresa.  

 

Figura 16. Tabla con input de datos de la empresa. 

La expectativa del resultado que se obtendrá después de introducir los valores de las tres 

propiedades sería la siguiente: 

Year: con el dato introducido en este variable, la tabla que sale en la hoja de “ventas.xlsx” 

debe de contener en su primera fila valores en formato de fecha-día de la semana. 

Es decir, los dados simulados deberían de comprender desde 01/01/2016 hasta 31/12/2018.  

Clientes: con el valor introducido para este variable, la tabla de la hoja de “ventas.xlsx” debería 

de generar números de filas igual al valor introducido, ya que cada fila corresponderá a los 

pedidos de un cliente. En este caso debería de crear 1000 filas descontando la primera fila.  

Fin de semana: Este variable es un variable booleano, lo cual solo aceptará el valor 0 y valor 

1. Cuando se introduce un valor 0, indicará que el simulador no generará pedidos en los fines 

de semanas, lo cual las fechas que aparecerán en la primera fila de la tabla de la hoja 

“ventas.xlsx” no contendrá los sábados ni los domingos, de lo contrario, generará pedidos en 

cualquier día de la semana.  

En conclusión, Tras haber rellenado estas tres casillas, debería de conseguir simular datos de 

pedidos de una empresa que tiene alrededor de 1000 clientes durante tres años, sin tener en 

cuenta los fines de semana. 

En la segunda hoja del archivo “ejemplo.xlsx” se ha creado una tabla donde se deberá 

rellenar las propiedades para generar diferentes tipos de clientes. La tabla tendrá una 

dimensión mucho más grande que la tabla de compañía ya que se requieren más 

especificaciones.  

En el caso actual se ha diseñado en concreto una tabla de 15X43.  

 

Para crear datos de un tipo de cliente, se requiere rellenar 14 casillas, que son los 

siguientes: 
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Size: indica tamaño medio del pedido. Solo permite valor de las tres siglas siguientes, se 

ha decidido el rango de cada volumen por decisión personal y la unidad no está definida, 

puede ser importe en euro o cantidad de cajas, que sería indiferente para el análisis de 

datos.  

• P: (10,50) 

• M: (51,200) 

• G: (201,800) 

Cuando se generen datos de los pedidos se generará con una distribución normal del valor 

medio que pertenece al intervalo que corresponde a la sigla con una variación estándar de 

valor igual a ± (variable medio x factor), donde el factor es diferente según las siglas 

también: 

• P: 0,5 

• M: 0,3 

• G: 0,2 

 

Por ejemplo, un cliente con Size= P, generará pedidos que siguen una distribución normal, 

con el valor medio entre (10,40) con una variación estándar de ±(valor medio X 0,5). 

En el simulador diseñado, se modificará el rango de Size directamente dentro de la 

codificación de Python, de esta manera se consigue que, para una sola empresa, el rango 

de tamaño no varía, por lo tanto, se definirá la categoría de sus clientes de misma manera.  

Frec: indica la frecuencia de pedido, días entre dos pedidos consecutivos. Se representa 

también por siglas, con tres categorías, en unidad de días. 

• A: (7,10) 

• M: (11,50) 

• B: (50,90) 

Lo que indica es el rango de valores que debe tener el valor medio de días entre dos 

pedidos consecutivos de un cliente según las siglas. Al igual que la variable Size, este valor 

también tendrá unas variaciones de 2 a 10 días dependiendo de la sigla que indica con el 

fin de obtener variabilidad en los datos: 

• A: ± 2 día 

• M: ± 5 día  

• B: ± 10 día  

Estas dos variables son las variables que se ha decidido para que se interaccionen para 

definir la categoría de cliente, para cada tipo de categoría los valores de estos variables 
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serán: 

Tabla de relación de variables con categoría de cliente 

Categoría Size Frec 

1 P A 

2 M M 

3 G B 

Tabla 3. Tabla de relación de variables por categoría. 

Según informaciones obtenidas durante la fase de investigación, se ha decidido asignar 

distintas probabilidades de aparición para cada categoría de clientes diferentes: 

Tabla de probabilidad de aparición por categoría 

Categoría Probabilidad 

1 0,5 

2 0,35 

3 0,15 

Tabla 4. Tabla de probabilidad de aparición de cliente por categoría. 

Porcentaje inicial y Porcentaje final: son el mínimo y el máximo de probabilidad de 

aparecer un tipo de cliente.  

En el caso del proyecto actual, se decidió que la probabilidad de aparición de clientes de 

cada tipo de escenario sea igual, por lo tanto, todos con un valor de 100/14 = 7,14 

Se ha añadido una aclaración en la hoja “clientes” donde explica cómo se había calculado 

el rango de probabilidad de aparición de cada tipo de cliente que se explicara también a 

continuación: 

Los tipos de clientes que saldrán en la tabla de la hoja del archivo Excel serán una 

combinación de clientes según el tipo de escenario y clientes según tipo de categoría, por 

lo que hay un total de 14X3 = 42 tipos de clientes diferentes.  

El cálculo de probabilidad de que salga cada tipo de cliente es tan sencillo como multiplicar 

la probabilidad de aparición de cada escenario por la probabilidad de aparición de cada 

categoría. Y como resultado salen los siguientes valores: 
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Probabilidad de que salga clientes de tipo de escenario X con categoría 

X1 0,0357143 

X2 0,025 

X3 0,0107143 

Tabla 5. Probabilidad de aparición de cada tipo de cliente 

Estacionalidad: la idea de añadir la variable de estacionalidad ha sido pensada para poder 

crear datos para más de un tipo de empresa. Pero que, con el proyecto actual, se decidió 

que solo va a haber estacionalidad en clientes con pedidos constantes, la estacionalidad 

se puede presentar en cualquier de los 16 tipo de clientes. 

Se indicará con número 1 y 0, las gráficas presentarán estacionalidad cuando el cliente 

tenga estacionalidad igual 1, en los pedidos de un año puede haber estacionalidad, se 

diferenciará claramente los periodos de demandas altas de los periodos de demandas 

bajas. 

Se ha diseñado para que haya varias opciones: por ejemplo, de 2 o de 4, se presentará 

dos o cuatro estaciones en un año con diferencias de cantidad de demanda.  

Pend: es el dato más importante de la tabla, se representa con siglas, hace referencia a 

los tres tipos de pendiente: 

• A: ascendente. 

• N: no pendientes.  

• D: descendente.  

El programa está diseñado de tal manera que en la casilla de Pend se puede rellenar con 

cualquier combinación de estas tres siglas. Para evitar tanta complejidad, en este proyecto 

se han rellenado las casillas con una combinación máxima de tres siglas, pero el programa 

diseñado permitirá combinación de tantas unidades de estas tres siglas como se quiera.  

Volviendo al caso de la empresa del proyecto, la combinación de las siglas para los 14 

tipos de clientes se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla de combinación de las pendientes según tipo de escenario 

Tipo de Escenario Descripción breve Pend 

A UNIFORME N 
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B UNIFORME CON ESTACIONALIDAD, N 

C ASCENDENTE + UNIFORME AN 

D UNIFORME + ASCIENDIENTE NA 

E DESCENDENTE + UNIFORME DN 

F UNIFORME + DESCENDENTE. ND 

G 
ASCENDENTE + UNIFORME+ 

ASCENDENTE 
ANA 

H 
ASCENDENTE + UNIFORME+ 

DESCENDENTE 
AND 

I 

UNIFORME + ASCENDENTE + 

UNIFORME 

NAN 

J 

UNIFORME + DESCENDENTE + 

UNIFORME 

NDN 

K 
DESCENDENTE + UNIFORME+ 

ASCENDENTE 
DNA 

L 
DESCENDENTE + UNIFORME+ 

DESCENDENTE 
DND 

M ASCENDENTE A 

N DESCENDENTE D 

 
Tabla 6: Resumen de la pendiente para cada tipo de cliente. 

 

Nace: se pedirá también un número decimal, que indica el porcentaje de clientes que 

nacen de dicho tipo de clientes.  

Aquí nacer se refiere a que serán clientes de nueva aparición, los clientes que desde un 

principio no habían comprado a la empresa. Se simula un pedido a partir de una cierta 

fecha posterior al primer día de simulación. Este porcentaje es sobre el número total de 

clientes de ese tipo, por ejemplo, un 0,2 que se introduce en la casilla de tipo de cliente A 

indicará que un 20% de los clientes de tipo A que aparecen como resultado de la simulación, 

serán clientes que han nacido durante el periodo de simulación.  

En concreto, por cada categoría de cliente tendrán las siguientes probabilidades: 
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Tabla de probabilidad de “nacimiento” por categoría 

Categoría Probabilidad 

1 0,3 

2 0,2 

3 0,1 

Tabla 7: Probabilidad de “nacimiento” de cada categoría de cliente. 

Muere: indica el porcentaje de clientes que mueren, que abandona a la empresa, sin que 

sea por los pendientes descendentes, es decir que abandona espontáneamente la 

empresa, a partir de una fecha aleatoria ya no se generará más pedido. La probabilidad de 

desaparición de cada categoría de clientes es la siguiente: 

Tabla de probabilidad de “abandono” por categoría 

Categoría Probabilidad 

1 0,2 

2 0,2 

3 0,4 

Tabla 8: Probabilidad de “abandono” de cada categoría de cliente. 

Reg: el formato sería número booleano de 1 y 0. Cuando se introduce un 1, implica que la 

tendencia de pedidos del año siguiente tendrá una regresión parecida al del año anterior. 

En el caso actual del proyecto, no se tiene en cuenta esta variable, por lo tanto, todos los 

tipos de clientes tendrán valor 0 en esta variable.  

Cam: será también una variable booleana. El valor 1 indicaría que aparte del progreso que 

tiene el cliente, existe periodo de campaña, lo cual aumenta significativamente la demanda 

durante ese periodo, en la simulación actual, no se introducirá la posibilidad de campaña, 

pero sería interesante hacer otra simulación con algunos clientes con campaña.  

Mes integrado: Se activará cuando se introduce un valor 1 en la casilla de Cam, los datos 

requeridos son meses en dos dígitos separados por “,” en el caso de que se trate de varios 

meses. 

Porcentaje de aumento: Se activará cuando se introduce un valor 1 en casilla de Cam, lo 

que indica será el porcentaje de aumento en la cantidad de pedido durante el periodo de 
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campaña.   

Estado inicial: Es un dato que se introduce para agilizar la ejecución del programa, indica 

el primer estado de los clientes, que se presenta por números de 0 a 2, cada uno con 

significados siguientes:  

• 0: cuando empieza con estado uniforme 

• 1: cuando empieza con tendencia lineal ascendente 

• 2: cuando empieza con tendencia lineal descendente 

Una vez rellenado todas las casillas de la tabla, se quedará la tabla como la siguiente, y se 

puede empezar a ejecutar el programa diseñado.  

Figura 17. Tabla con input de datos de los clientes 

 

Una vez ejecutado el programa, se obtiene un archivo Excel llamado “ventas.xlsx” en la 

misma carpeta que contiene una tabla grande de datos de los pedidos, con las fechas en 

la primera fila de las columnas y en la primera columna se indica el código de los clientes, 

con formato de: XXX(hasta máximo de tres dígitos) + tipo de escenario +  categoría de 

clientes, y en las columnas siguientes se indican los pedidos como se muestra a 

continuación. 
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Figura 18. Tabla con output de los datos de los clientes 

3.1.1.3. Paso 3: Análisis de los resultados de la simulación 

Una vez diseñado el simulador se procede a hacer una comprobación y un estudio de los 

datos obtenidos, para verificar que efectivamente los datos creados se adecuan a los 

requerimientos predeterminados.  

Al ser el documento generado un archivo con una gran cantidad de datos, se ha visto la 

necesidad de utilizar un programa especial para tratar los datos, ya que con el Excel 

que viene integrado por el sistema no se ve capaz de gestionar los datos por completo.  

Hoy en día, existe en el mercado diversos tipos de programa para tratar Big Datas. Tras 

haber explorado un poco los programas que existen, y adecuando con la necesidad del 

proyecto, se concluye que debería de ser un programa que permita tratar gran cantidad 

de datos y que aparte pueda facilitar la creación de los reportes con análisis estadísticos 

de estos datos, es lo llamado programa de Business intelligence.  

Entre muchos de ellos están los más recomendados como Microsoft Power Business 

Intelligence, Tableau, QlikView, Gooddatas.  

A continuación, se resumirá un poco las características de estos programas: 

Microsoft Power Business Intelligence [4]: Permite la integración de otras herramientas 

como Microsoft Excel, visualizar los datos y compartir la información con toda la 

organización, existe una plataforma en la web donde los usuarios pueden publicar su 

reporte para que sea visible por otros miembros de su equipo, aparte, contiene numerosas 

herramientas para crear reportes de manera dinámica que abarca todo tipo de 

necesidades.  
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A los anteriores se debe añadir también que PowerBI posibilita la conexión de datos de 

diferentes orígenes, intuye las relaciones entre ellos para facilitar la creación de reportes.   

Figura 19. Captura de pantalla de representación del programa en su página oficial 

Tableau [5]: Se actualiza constantemente cuando se conecta con datos variables lo que 

permite la visualización de los cambios minuto a minuto, permite combinar datos de 

diferentes fuentes en una sola vista, facilita la creación de visualizaciones de los datos ya 

que dispone de un cuadro de mando informativo y muy intuitivo. Junto con todos estos hay 

que destacar también su capacidad de detectar datos. Igual que Power BI, permite publicar 

las visualizaciones en la web, compartirlas con otros miembros de la organización y 

modificarlas directamente desde la web.  

Figura 20. Captura de pantalla de representación del programa en su página oficial 
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QlikView [6]: Dispone de funciones intuitivas que ayudan a sus usuarios a crear las 

visualizaciones adecuadas. Tiene una plataforma analítica de última generación que 

permite asociar los datos de manera inteligente, de hecho, se destaca por la capacidad 

asociativa que tiene, genera diferentes tipos de combinaciones de datos de diferentes 

fuentes, los indexa para que los usuarios puedan investigar y descubrir los nuevos 

conocimientos con las herramientas de consulta, de esta manera aumenta la eficacia del 

análisis. Con todo lo anterior se añade también la opción de permitir la publicación de las 

visualizaciones entre miembros de la organización a través de la nube. 

Figura 21. Captura de pantalla de representación del programa en su página oficial 

Gooddatas [7]: Dispone de una plataforma completa basada en la nube que permite reunir 

los datos de diferentes fuentes. La plataforma está impulsada por una arquitectura analítica 

altamente escalable, proporciona análisis rápido confiable y fácil de usar. Al ser plataforma 

en la nube, permite también compartir los análisis dentro de toda la organización. Cabe 

destacar que más del 50 por ciento de las empresas de Fortune 500 utilizan Gooddatas.  
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Figura 22. Captura de pantalla de representación del programa en su página oficia 

Tras haber investigado las características de los diferentes programas, se ha escogido 

para realizar análisis de datos de este proyecto el programa Microsoft Power Bussiness 

Intelligence. El motivo principal es que ha sido un programa que se ha utilizado durante la 

realización de las prácticas curriculares y extracurriculares de la autora del proyecto, que 

se ha familiarizado más con el programa y para la necesidad de analizar datos de este 

proyecto presenta las mismas ventajas que los otros programas.  

3.1.2. Comparación de los datos.  

La comparación consistirá básicamente en comparar las gráficas de tendencias de los 

datos generados (time series plot) con las gráficas ilustrativas del apartado anterior, si se 

asemejan entre ellos se puede llegar a la conclusión de que el simulador está bien 

diseñado ya que genera datos como se ha requerido.  

La comparación se puede dividir en varias partes que se mostrarán a continuación: 

1º. Probabilidad de aparición de los tipos de clientes: 

Como ha sido previamente comentado, para la primera simulación se ha decidido que la 

probabilidad de aparición de los 14 tipos de clientes debería ser más o menos igual, para 

poder tener todos tipos de clientes posibles. 

Se puede obtener la misma conclusión también mediante la tabla que viene adjunta con la 

gráfica donde se puede observar que el número total de clientes es 1000, y que en total la 

suma de las proporciones es igual a 100%. 
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Tabla 9: Tabla estadística de los clientes por tipo de escenario. 

Si se categoriza por la categoría de los clientes, que serían “clientes 1”, “clientes 2”, 

“clientes 3”, se puede observar que las porciones tienen porcentajes diferentes. En la fase 

de especificación se decidía que la probabilidad de aparición de clientes 1 sea mayor que 

de los otros dos que serían los clientes más comunes y que los clientes 3 deberían salir 

una probabilidad inferior al resto.  

        
         Tabla 10: Tabla estadística de los clientes por categoría de cliente. 

Al comparar los datos introducidos al programa y los porcentajes calculados a partir de los 

datos simulados, se puede sacar también la variación entre ellos en %, que es la siguiente: 
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Tabla de variación de los porcentajes de clientes por categoría 

 Clientes 1 Clientes 2 Clientes 3 

Probabilidad deseada 0.50 0.35 0.15 

Porcentaje obtenido 0.501 0.347 0.152 

% Variación 0,2 0,857 1,333 

Tabla 11: Tabla de porcentaje de clientes por categoría 

Presenta variación debido a que el cálculo del rango de probabilidad de aparición de cada 

cliente conlleva porcentajes con demasiados decimales, estos decimales son mayores que 

los números pseudoaleatorios generados por Python Random.  

3.1.3. Comparación de las gráficas: 

A continuación, se presenta la comparación de graficas hechas a partir de los datos 

simulados con la gráfica ilustrativa de cada escenario correspondiente. Se presentarán 

conjuntamente los clientes de las tres categorías.  

1. Clientes con escenarios de pedidos estables: 

Como se ha dicho previamente, son los clientes que tienen graficas de pendiente horizontal 

y constante.  En este caso son: 

Los clientes de escenario tipo A 

Los datos que se han introducidos para generar la gráfica son: 

Tabla 12: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo A 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere Reg Mes integrado Porcentaje de aumento Cam Estado inicial

A1 P A 0 0,035714286 0 N 0,3 0,2 0 07,08 2 0 0

A2 M M 0,035714286 0,060714286 0 N 0,2 0,2 0 07,08 1,5 0 0

A3 G B 0,060714286 0,071428571 0 N 0,1 0,4 0 07,08 1,2 0 0
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Las gráficas generadas son: 

Figura 23: Representación de las gráficas de cliente A 

Aunque los valores presentan variabilidad, se puede ver que oscilan alrededor de un valor 

medio. Son las típicas graficas de un valor medio con variación aleatoria.  

2. Cliente con escenario estacionario 

En el caso simulado, solo existe un tipo de cliente con este escenario, que es: 

Los Clientes de escenario tipo B. 

Los datos que se han introducido a la tabla son los siguientes: 

 

Tabla 13: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo B 

 

Las gráficas que se generaron son las siguientes: 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

B1 P A 0,071428571 0,107142857 2 N 0,3 0,2

B2 M M 0,107142857 0,132142857 2 N 0,2 0,2

B3 G B 0,132142857 0,142857143 2 N 0,1 0,4
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Figura 24: Representación de las gráficas de cliente B 

Se puede observar claramente, que por el periodo de un año presenta escalones bien 

diferenciados y que, al periodo siguiente, puede presentar variación de valor medio (caso 

del cliente tipo 1 y 2) o no (caso del cliente tipo 3).  

3. Clientes con escenario de variación de pendientes 

Dentro de esta sección, se presentarán algunos ejemplos de clientes con pendientes, para 

ver todas las presentaciones, se ha creado un apartado anexo donde se presentarán todas 

las gráficas generadas por los datos de la simulación.  

Se han clasificado las gráficas de los clientes según el número de variaciones que tiene, 

por ejemplo, clientes con un solo tipo de pendiente, con una variación de pendiente y con 

dos variaciones de pendiente.  

A continuación, se presentarán las gráficas de los clientes con una variación de pendiente.  

Clientes de escenario tipo C 

Los datos introducidos en cada variable son los siguientes:  

 

Tabla 14: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo C 

Como se puede ver en la tabla, varía desde la pendiente A al pendiente.  Como resultado, 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

C1 P A 0,142857143 0,178571429 0 AN 0,3 0,2

C2 M M 0,178571429 0,203571429 0 AN 0,2 0,2

C3 G B 0,203571429 0,214285714 0 AN 0,1 0,4
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se obtienen las gráficas siguientes: 

 

 

Figura 25: Representación de las gráficas de cliente C 

Se observa que existe una variación de pendiente a la mitad del periodo de observación. 

En las gráficas, los pedidos van ascendiendo de volumen hasta llegar una fecha a partir 

de la cual se mantienen en un valor medio con variaciones aleatorias. 

Los clientes con escenario tipo F 

La diferencia entre este tipo de cliente y el tipo anterior es que este tipo de cliente varía su 

pendiente desde una representación uniforme con pendiente horizontal a un pendiente 

descendente. Los datos que se han introducido en cada variable son los siguientes: 

 

Tabla 15: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo F 

 
Con ellos, se obtienen las siguientes gráficas: 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

F1 P A 0,357142857 0,392857143 0 ND 0,3 0,2

F2 M M 0,392857143 0,417857143 0 ND 0,2 0,2

F3 G B 0,417857143 0,428571429 0 ND 0,1 0,4
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Figura 26: Representación de las gráficas de cliente F 

Se continuará con las representaciones de las gráficas de los clientes con dos variaciones 

de pendiente, se representarán tres ejemplos de las 6 combinaciones que se han diseñado. 

Empezando con: 

Los clientes con escenario de tipo G 

Con la tabla de datos se puede observar que varía desde pendiente ascendente a 

pendiente horizontal y que vuelve a variar la pendiente desde horizontal hasta ascendente. 

 

Tabla 16: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo G 

Con los datos anteriores, se generan las gráficas siguientes, en el caso de la gráfica de 

cliente 1, quizás no se observa muy bien la zona de pendiente horizontal por las variables 

aleatorias que se han obtenido, pero dibujando rectas con los puntos de pedidos, se verá 

que en la zona de segundo tramo tiene un pendiente relativamente horizontal en 

comparación con los otros tramos.  

 
 

 

 

 
 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

G1 P A 0,428571429 0,464285714 0 ANA 0,3 0,2

G2 M M 0,464285714 0,489285714 0 ANA 0,2 0,2

G3 G B 0,489285714 0,5 0 ANA 0,1 0,4
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Figura 27: Representación de las gráficas de cliente G 

Los clientes con escenario de tipo H 

Este tipo de cliente varía su pendiente de ascendente a horizontal y después de horizontal 

a descendente, los datos que se han introducido son los siguientes: 

 

 

Tabla 17: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo H 

En la presentación siguiente se observan gráficas de diferentes casos. En la gráfica de 

cliente 1, se observa que en el primer tramo los pedidos van ascendiendo, pero después 

tiene lugar un salto grande y a partir del salto mantiene el valor medio del pedido haciendo 

que la pendiente se vuelva horizontal hasta que llega al tercer tramo en el que van 

descendiendo los pedidos. En cambio, en la gráfica de cliente 3, el salto se produce en el 

último tramo y a partir del salto van descendiendo los pedidos. 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

H1 P A 0,5 0,535714286 0 AND 0,3 0,2

H2 M M 0,535714286 0,560714286 0 AND 0,2 0,2

H3 G B 0,560714286 0,571428571 0 AND 0,1 0,4
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Figura 28: Representación de las gráficas de cliente H 

Los clientes con escenario de tipo J 

Se puede decir que este tipo de cliente presenta gráficas con escalones, pero a diferencia 

de los clientes con escalones normales, la transición de los escalones no es por salto, es 

decir entre los dos escalones hay un tramo de transición, en este caso, por ejemplo, es un 

tramo con pendiente negativo. Los datos que se han introducido en cada variable son los 

siguientes: 

 

Tabla 18: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo J 

Y las gráficas que salen cuadran con la explicación anterior, se ve transición con pendiente 

negativo entre dos escalones.  

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

J1 P A 0,642857143 0,678571429 0 NDN 0,3 0,2

J2 M M 0,678571429 0,703571429 0 NDN 0,2 0,2

J3 G B 0,703571429 0,714285714 0 NDN 0,1 0,4
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Figura 29: Representación de las gráficas de cliente J 

Por último, se presentan los ejemplos de los clientes con un solo tipo de pendiente, dos 

de ellos son: 

Los clientes de escenario tipo M 

Sus datos introducidos en cada variable son los siguientes: 

 

Tabla 19: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo M 

Como se puede ver en las gráficas, los pedidos presentan pendiente ascendente, con 

variaciones aleatorias.  

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

M1 P A 0,857142857 0,892857143 0 A 0,3 0,2

M2 M M 0,892857143 0,917857143 0 A 0,2 0,2

M3 G B 0,917857143 0,928571429 0 A 0,1 0,4
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Figura 30: Representación de las gráficas de cliente M 

Los clientes con escenarios de tipo N 

La diferencia de este tipo de cliente con los clientes anteriores es que su pendiente en vez 

de ser ascendente es descendente. Los datos introducidos en las variables son los 

siguientes: 

 

 

Tabla 20: Tabla de datos introducidos para generar clientes de tipo N 

Las gráficas que se generan son las siguientes. Un caso muy interesante es cuando se 

trata de clientes de categoría 1, los que hacen pedidos de volumen pequeño. Si presentan 

este tipo de escenario pueden llegar a ser clientes que abandonan la compañía pero que 

no estarían dentro de la probabilidad de clientes de abandono, es decir, los clientes con 

escenarios de tipo N, aparte de tener su porcentaje de clientes de abandono definido por 

variable Muere, tendrán una porción de clientes de abandono por su pendiente 

descendente.  

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

N1 P A 0,928571429 0,964285714 0 D 0,3 0,2

N2 M M 0,964285714 0,989285714 0 D 0,2 0,2

N3 G B 0,989285714 1 0 D 0,1 0,4
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Figura 31: Representación de las gráficas de cliente N 

A parte de los escenarios anteriores, en los que se observan pedidos durante todo el 

periodo de simulación, también se obtiene clientes que hayan sido nacidos después de la 

primera fecha de simulación. 

Con la ayuda del programa Power BI, se crearon las tablas estadísticas generadas con los 

datos simulados y presentan los siguientes resultados: 

Se puede observar que, si se clasifican por categoría, coincide más o menos con los 

porcentajes requeridos, en la Tabla 7: Probabilidad de “nacimiento” de cada categoría 

de cliente 

Tabla 21: Porcentaje de “nacimiento” de cada categoría de cliente 

Si se clasifican por tipo de escenario, varían un poco los porcentajes de clientes de 

aparición, pero como la probabilidad depende de los números pseudoaleatorios generados 

por Python y que no son covalentes con los números pseudoaleatorios que se generan 

para determinar el tipo de escenario, no se puede sacar una conclusión de por qué no se 

han generado números iguales de clientes que nacen de cada tipo de escenario.  
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Tabla 22: Porcentaje de “nacimiento” de cada tipo de escenario 

Se han ido explorando los datos simulados para encontrar algunos clientes que son nacidos 

después del día de observación. Algunos de ellos son: 

 

Figura 32: Representación de las gráficas de clientes “nacidos” 
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Las letras que van dentro del paréntesis indican el tipo de escenario al que pertenecen los 

clientes y los tipos corresponden al tipo de categoría.  

Se puede observar que en el caso de Cliente tipo 2 (I), aparte de que corresponde a un 

cliente que ha nacido después del primer día de observación es también un cliente que 

abandonó la empresa. En este caso, se puede identificarle como un tipo de cliente llamado 

clientes esporádicos y que su aparición es totalmente aleatoria.  

Lo mismo ocurre con los clientes que abandonan la empresa, se han mantenido los datos 

introducidos en la variable “Muere” para todos los tipos de escenario, por lo tanto, 

independientemente del tipo de escenario, debe de haber un 20% de clientes de categoría 

1, un 20% de clientes de categoría 2 y un 40% de clientes de categoría 3 que abandonaron 

la empresa según datos de la Tabla 8: Probabilidad de “abandono” de cada categoría de 

cliente. 

Con la ayuda del Power BI se obtuvo estos valores estadísticos: 

Tabla 23: Porcentaje de “abandono” de cada categoría de cliente 

Tabla 24: Porcentaje de “abandono” de cada tipo de escenario 
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Algunas gráficas de los clientes que abandonan la empresa son las siguientes:  

Figura 33: Representación de las gráficas de clientes “abandonados” 

Igual que la representación anterior, las letras dentro del paréntesis de cada grafica indican 

el tipo de escenario y el tipo indica la categoría de cada cliente.  

La comprobación de porcentaje de clientes que “mueren” de la empresa es la parte que se 

estudiará con las estrategias de identificación que se crearán a continuación. Asimismo, 

se hará una comparación de las estrategias para ver la eficacia de cada una.  
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3.2. Comparación de estrategias para detectar clientes con 

cambios en su patrón de compras 

3.2.1. Definición de las estrategias 

Una vez comprobado que los datos se han generado correctamente y que se adaptan a la 

realidad prediseñada se pueden aplicar las estrategias. 

Por la comodidad de estudio y explicación, se han seleccionado dos estrategias entre las 

ideas surgidas durante la reunión con el tutor.  

 Las estrategias seleccionadas son: 

• Estrategia 1: Comparación de días entre dos pedidos consecutivos 

o Consiste en: Comparar los días entre dos pedidos consecutivos del cliente 

con el número de día máximo del cliente hasta entonces.  

o La fecha de aplicación: a partir del sexto mes de datos. 

o Periodo de chequeo: Se realizará chequeo cada 31 días a partir del sexto 

mes.  

o Se comparan datos acumulativos, es decir cada vez que se compara se 

coge datos desde el primer análisis hasta el más reciente. 

 

• Estrategia 2: Comparación de volumen de venta mensual 

o Consiste en: Comparar el volumen de venta del mes con el volumen de 

venta del mes del año anterior.  Se identificará como cliente de abandono 

cuando el volumen de venta del mes es un 40 por ciento menor que 

respecto el año pasado. 

o La fecha de aplicación: a partir de un año de datos. 

o Periodo de chequeo: Se realizará chequeo cada mes y alertará cada mes 

si ve que el volumen baja.  

o Se comparan datos por trozo, solo se comparan los volúmenes de pedidos 

por meses, no se tiene en cuenta como habían evolucionado los pedidos 

de los meses anteriores. 

3.2.2. Criterios de comparación. 

Una vez decididas las estrategias que se aplicarán, se puede empezar a comparar la 

eficacia entre ellas.  

Se ha definido los siguientes criterios de comparación: 

1. Comparar el porcentaje de aciertos de cada estrategia. 

2. Comparar la sensibilidad de detectar nuevo cliente de abandono de cada 

estrategia. 
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3. Comparar los clientes mal identificados de cada estrategia. 

Comparar el porcentaje de aciertos de cada estrategia 

Con los datos simulados se puede saber exactamente el porcentaje de clientes de 

abandono diseñado al último día del último año.  

Se puede hacer la comparación con los datos de ese día y los resultados son los siguientes: 

Tabla de variación de los porcentajes de clientes de abandono 

 Porcentaje (%) 

Datos reales 22,5 

Estrategia 1 29,8 

Estrategia 2 24,2 

Tabla 25: Tabla de porcentaje de clientes de abandono. 

Pero hay que tener en cuenta el porcentaje de acierto de las dos estrategias: 

Tabla de porcentaje de acierto por Estrategia  

 
Clientes 

identificados 

Clientes 

aciertos 

Porcentaje de 

acierto (%) 

Estrategia 1 298 210 70,74 

Estrategia 2 242 62 26,42 

Tabla 26: Tabla de porcentaje de acierto por estrategia. 

Es evidente que no se puede sacar conclusión a partir de un solo dato, por lo tanto, se ha 

decidido trabajar realizando otros análisis en fechas anteriores, aunque no se sabe 

exactamente el porcentaje de clientes de abandono, se puede analizar desde otro punto 

de vista.  

Para no tener que realizar un gran número de operaciones manuales lo cual sería muy 

engorroso, se ha decidido aprovechar el terminal Python para crear un programa con la 

capacidad de realizar análisis aplicando las dos estrategias de manera periódica y 

automática, llamada “ analisis.py”.  

El proceso consistirá en leer el archivo Excel “ventas.xlsx” con Python, aplicar las dos 

estrategias sobre los datos del archivo, mostrar los resultados en el terminal de Linux y 

guardar los resultados en un Excel llamado “analisis.xlsx” 
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Para que sea posible la realización de análisis automático de Python, se investigaron los 

programas que son de libre acceso y que se puedan aplicar con Python destinados a 

interpretación y análisis de datos. Los dos más comunes son llamados “PANDAS” y 

“NumPy”. 

En concreto, Pandas es considerado el programa más apropiado para realizar un estudio 

de datos mediante Python, ya que contiene numerosas funciones que permiten agrupar 

datos de manera sencilla y rápida.  

Según el diseño realizado, el archivo Excel donde se guardarán los resultados del análisis 

se llamará: “analisis.xlsx”, contendrá dos hojas, una para cada estrategia. Cada una de 

las hojas contendrá una tabla del mismo formato: En la primera columna aparecerán los 

resultados que se habían mostrado en el terminal de ejecución y las columnas siguientes 

serán los clientes que se han identificado en la fecha de observación como clientes de 

abandono.  

Como los datos son simulados, para agilizar la comprobación de estrategias, se hizo una 

pequeña trampa en la simulación para que los clientes asignados por el número 

pseudoaleatorios de Python como clientes de abandono tuvieran antes de su código de 

cliente un “*”. De esta manera, se puede sacar el porcentaje de clientes de abandono del 

total de clientes identificados como abandonado de cada estrategia en cada análisis.  

A continuación, se mostrará las dos tablas correspondientes a las estrategias: 
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Figura 34. Tabla de porcentaje de acierto de Estrategia 1 en cada fecha. 
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Figura 35. Tabla de porcentaje de acierto de Estrategia 2 en cada mes. 

Como se puede observar en las dos tablas anteriores, utilizando la estrategia 1 se puede 

conseguir acertar alrededor de 70 por ciento de los clientes abandonados, en cambio con 

la estrategia 2 no se conseguirá tantos aciertos. Esto puede ser debido a que los datos 

simulados tienen muchas variaciones de pendientes y la estrategia 2 alerta muchas falsas 

alarmas por estas variaciones.  

Comparar la sensibilidad de detectar nuevo cliente de abandono de cada estrategia. 

Otra manera de comparar estas dos estrategias es ver la sensibilidad de detectar nuevos 

clientes de abandono que tienen. Se entiende como sensibilidad la capacidad de detectar 

un cliente justo después de su abandono. Como en el caso del proyecto se va a 

determinado ciertas fechas para aplicar las estrategias, la manera de valorar la sensibilidad 

es ver de los nuevos clientes detectados por las estrategias en cada fecha, cuántos de 

estos clientes son los clientes de abandono.  
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A parte de la última fecha de observación se han seleccionado otros días para sacar datos 

a analizar. Para no hacer comparaciones abundantes, solo se ha seleccionado 5 fechas.  

Para la estrategia 1 se ha seleccionado las siguientes fechas: 

• Fecha1: 2016-06-15 (la primera vez que se aplica la estrategia 1) 

• Fecha2: 2017-06-28 

• Fecha3: 2017-12-13 

• Fecha4: 2018-07-11 

• Fecha5: 2018-12-26/2018-12-28 

Como para la estrategia 2, la unidad del tiempo es mes, se ha seleccionado 5 meses en 

concreto para realizar el estudio, que son los meses siguientes: 

• Fecha1: 2017-01 (la primera vez que se aplica la estrategia 2) 

• Fecha2: 2017-06 

• Fecha3: 2017-12 

• Fecha4: 2018-06 

• Fecha5: 2018-12 

Las figuras siguientes muestran las gráficas de barras que representan los números de 

clientes acertados contra los números totales de los clientes nuevos identificados hasta la 

fecha indicada en el título de cada gráfica.  

Figura 36. Gráficas de comparación de sensibilidad de la estrategia 1 
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Figura 37. Gráficas de comparación de sensibilidad de la estrategia 2 

También se ha adjuntado en el archivo adjunto un Excel donde aparecen todos los clientes 

nuevos identificados por las dos estrategias después de cada análisis. Para ver si es cierto 

que estos clientes abandonaron la empresa, se puede sacar graficas de sus pedidos. A 

continuación, se mostrará graficas que contengan 3 de los clientes abandonados 

identificados por la estrategia 1(la estrategia que mejor resultado da) en las 5 fechas 

seleccionadas anteriormente: 

Figura 38. Gráfica de clientes abandonados detectado por estrategia 1 en 2016-06-15 
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Figura 39. Gráfica de clientes abandonados detectado por estrategia 1 en 2017-06-28 

Figura 40. Gráficas de clientes abandonados detectado por estrategia 1 en 2017-12-13 
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Figura 41. Gráficas de clientes abandonados detectado por estrategia 1 en 2018-07-11 

Figura 42. Gráficas de clientes abandonados detectado por estrategia 1 en 2018-12-26 

Con todas las figuras mostradas anteriormente, se puede concluir que la estrategia 1 tiene 

una sensibilidad muy alta a la hora de detectar nuevos clientes de abandono. Es capaz de 

detectar la desaparición del cliente días después de su abandono si se hiciera análisis cada 

día. En cambio, la estrategia 2 no tiene esta sensibilidad, en cada fecha de análisis, detecta 

muchos clientes nuevos, pero pocos de ellos son clientes aciertos, además tiene el 

problema de que los clientes identificados tampoco son los que habían abandonado justo 

antes de la fecha, algunos de ellos no aún habían abandonado la empresa.  
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Comparar los clientes mal identificados de cada estrategia. 

Tanto estrategia 1 como estrategia 2 identifican algunos clientes que no son asignados 

como abandonados como clientes abandonados, es importante entender los motivos por 

los cuales estas estrategias cometen error a la hora de detectarlos.  

Se ha creado unas tablas por cada fecha de análisis, que cuentan clientes mal identificados 

según su tipo. Las que corresponden a la estrategia 1 son las siguientes: 

 

Figura 43: Tablas de los clientes no acertados de Estrategia 1 

Desde estas tablas, se puede observar que los clientes no acertados son la mayoría del 

tipo, G, E, N y D,  y la mayoría de ellos son de categorías 2 y 3.  

Las explicaciones que se pueden sacar de las tablas son: 

1. Los clientes de tipo G presentan aumentos un Pend (pendiente) ANA y los 

clientes de tipo D tienen un Pend de valor NA,  según el diseño del simulador 

para este proyecto, a medida que va aumentando de pedido, se irá bajando de 

frecuencia, es decir el volumen aumenta cada vez más por tener pendiente 

ascendente pero el tiempo entre los pedidos consecutivos se irá aumentando 

también y es debido a esto que la estrategia 1 los identifica como cliente de 

abandono.  
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2. Los clientes E tienen una variable pend de valor DN, pasa igual con los clientes 

N que tienen un valor D en la variable pend. Son los dos escenarios que se 

mencionaron anteriormente como clientes que, aunque no son asignados como 

clientes de abandono, por la pendiente descendente llegarían a abandonar la 

empresa.  

 

Por lo tanto, estos clientes que presentan escenarios tipo E y N que no han sido 

acertados, en realidad pueden ser clientes de abandono también. No son clientes 

de abandono asignados por el simulador, pero sí que han dejado la empresa.  

 

Como previamente mostrado, la estrategia 2 comete más fallo a la hora de detectar los 

clientes de abandono por lo tanto las tablas de los clientes mal identificados son más 

grandes: 

Figura 44: Tablas de los clientes no acertados de Estrategia 2 

 



Comparación de estrategias para detectar clientes con alta probabilidad de abandono   Pág. 62 

 

Figura 45: Tablas de los clientes no acertados de Estrategia 2 

Aparentemente no se ve muy claro por qué hay tantos clientes no acertados. La estrategia 

2, en general, tiene un porcentaje de acierto muy bajo, pero con la tabla siguiente que 

muestra los valores de la variable pend de los clientes no acertados se pueden entender 

más o menos el motivo.  

 

Tabla de valores de pend de los clientes no acertados 

Tipo de Cliente Pend 

C AN 

K DNA 

D NA 

H AND 

G ANA 

L DNA 

J NDN 

A N 

B N(ESTACIONALIDAD) 

Tabla 27: Tabla de valor de la variable pend de los clientes no acertados 
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Se puede observar que la mayoría de ellos tienen un escenario que presenta un cambio 

de pendiente, sobre todo tiene transición entre pendiente horizontal y pendientes lineales 

ascendente o descendente.  

Los clientes que presentan cambio de pendiente ascendente a pendiente horizontal 

bajarán de volumen de su pedido, por lo tanto, los detecta la estrategia 2.  

Pero lo que ocurre con los clientes que presentan cambio de pendiente horizontal a 

pendientes ascendente es que, al aumentar el tamaño del pedido, se aumentará el tiempo 

entre dos pedidos consecutivos por defecto del diseño del simulado, y puede ser que el 

tiempo entre dos pedidos consecutivos sea mayor que un mes, por lo que, aunque ha 

aumentado el volumen total no se ha reflejado en la comparativa del volumen del mes 

actual con el mismo mes del año anterior.  

En el caso de los clientes que solo tienen pendiente horizontal, por ejemplo, los clientes de 

tipo A y de tipo B, el motivo de falsa alarma también puede ser el mismo del anterior. Como 

el tiempo entre dos pedidos presenta variabilidad, puede que, aunque se seguía haciendo 

pedido de forma uniforme y continua, la suma del volumen total en un periodo de un mes 

puede que aumente, pero estas falsas alamas variarán de un mes a otro. 

Esto también explica por qué la estrategia 2 identifica tantos clientes como clientes 

abandonados, pero acierta muy poco de ellos y de un mes a otro identifican clientes 

totalmente diferentes.  

Pero una ventaja de este hecho es que puede detectar rápidamente cambios en los 

pedidos de los clientes, es sensible a cambios de pendientes que representan las graficas 

de los clientes.  

Conclusión de las ventajas e inconvenientes de las dos estrategias.  

Se puede considerar que, pese del bajo porcentaje de acierto de la estrategia 2, las dos 

estrategias son muy eficientes.  

La estrategia 1 presenta un porcentaje de acierto muy alto, la media está alrededor de un 

70 por ciento. Para las empresas en que sus clientes hacen pedidos de manera regular y 

no cambia la frecuencia si aumenta o disminuye el tamaño de cada demanda, el porcentaje 

de acierto puede ser aún mayor.  

Aunque la estrategia 2 no da tan buenos resultados para el caso del proyecto, para 

empresas que tienen clientes que compran regularmente y a fechas muy parecidas, puede 

ser una estrategia buena, ya que es una estrategia muy sencilla de aplicar y muestra los 

resultados con rapidez. Es muy sensible con los cambios de volumen de demanda, puede 

incluso detectar con antelación el cambio de estrategia de compra de los clientes. Si los 

clientes comprasen siempre con la misma frecuencia y a fechas muy parecidas, las falsas 

alarmas disminuirán sin duda.  



Comparación de estrategias para detectar clientes con alta probabilidad de abandono   Pág. 64 

 

3.3. Posibilidades y limitaciones del trabajo realizado 

En este apartado se detallarán las limitaciones que se han encontrado después de haber 

revisador el trabajo hecho y las posibilidades de mejora del proyecto.  

Limitaciones:  

1. Se ha observado durante el análisis de datos creado por el simulador diseñado 

que la decisión de interaccionar los variables Size y Frec limita la variabilidad de 

los clientes generados. Se puede afirmar que esta limitación afecta directamente 

a la eficacia de las estrategias a la hora de detectar clientes de abandono.   

 

2. El hecho de añadir variabilidad casi fija al intervalo de tiempo entre dos pedidos 

consecutivos también afecta a la eficacia de la aplicación de las estrategias, 

sobre todo a la estrategia 2, en el mundo real, es posible que la variabilidad del 

intervalo de tiempo no varíe tanto.  

 

3. Por limitación de tiempo y abundante trabajo analítico solo se ha simulado un 

tipo de empresa sin haber aprovechado la versatilidad del programa creado, no 

se ha podido analizar el caso de empresa con campaña de promoción. Ni 

tampoco se ha podido simular empresa con clientes con escenas de cambio de 

pendientes y estacionalidad a la vez.   

Las mejoras que se puede desarrollar a partir de este trabajo: 

1. Se puede seguir desarrollando el programa de análisis añadiendo más 

estrategias. Una estrategia interesante podría ser una combinación de la 

estrategia 1 y la estrategia 2, que a la hora de hacer comparación del tiempo 

entre los dos pedidos consecutivos se tenga en cuenta también la diferencia de 

tamaño entre los dos pedidos, para tener  presente la afectación del tamaño del 

pedido en su tiempo de espera a la próxima demanda.  

 

2. Otra estrategia que se puede añadir es el cálculo de líneas de regresión a partir 

de los pedidos de cada cliente y detectar su pendiente, hacer que el programa 

también identifica los clientes con pendientes negativos como clientes con 

intención de abandono también, al fin y al cabo, la intención de realizar análisis 

es detectar clientes que se plantean abandonar la empresa antes de su 

abandono.  

 

3. Por falta de tiempo no se pudo mejorar el formato del archivo “ analisis.xlsx” y los 

resultados estadísticos se sacaron demasiada manual, se puede mejorar el 

programa de análisis para que los resultados salgan automáticamente.  
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4. Estudio de Impacto Ambiental 

Al tratarse de un proyecto relacionado con la programación y el análisis de datos, el impacto 

que supone para el medio ambiente está relacionado básicamente con el uso de los 

aparatos eléctricos necesarios para realizar el proyecto.   

A continuación, se representa una tabla con los detalles del consumo: 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Tabla de consumo eléctrico 

Con las informaciones más recientes que se pueden encontrar en el observatorio de la 

Electricidad de WWF-España [8], se ha podido sacar una estimación de la cantidad de 

productos contaminantes que se generan por el uso de energía. 

Los gases contaminantes generados tienen las siguientes cantidades: 

 

Tabla de emisión de gases contaminantes 

Gas Emisión Emisión total 

Dióxido de carbono (CO2) 0,076 kg/kWh 1,5048 kg 

Dióxido de azufre (SO2): 
0,132 g/kWh 

 
0,26136 g 

Óxidos de nitrógeno(NOx) 0,104 g/kWh 0,20592 g 

 

Tabla 29: Tabla de cantidad de gases contaminantes emitidos 

 

 

 

 

 

Tabla de consumo eléctrico 

Horas trabajadas 360 

Consumo por hora 55W/h 

Consumo eléctrico total 19,8kW 
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5. Presupuesto  

Necesidad del presupuesto  

Uno de los objetivos de este apartado es valorar económicamente el trabajo realizado. Por 

ello es necesario realizar un presupuesto de este. Se pretende realizar una estimación del 

coste de este proyecto si hubiera sido elaborado por un profesional.   

Se simula que el proyecto ha sido desarrollado por una sola persona de nivel como un 

ingeniero junior. La duración de proyecto se calcula mediante la equivalencia entre los 

créditos que supone el proyecto y las horas de autoaprendizaje establecida por la web de 

UPC que seria 30 horas por cada crédito. Para este proyecto de 12 créditos se estima una 

duración de 360 horas de trabajo. A parte, durante los 4 meses de realización de la parte 

práctica se tuvieron reuniones mensuales con el tutor del proyecto, el cual juega el papel 

de un ingeniero senior superior. Se estima que las horas de reunión realizadas es de 

aproximadamente 5 horas.  

Se va a dividir el presupuesto en los dos bloques siguientes: 

 

Bloque de recursos humanos: 

Para los costes de los recursos humanos se considera el siguiente coste: 

Coste por contratar un Ingeniero Junior...................................................................  12€/h 

Coste por contratar un Ingeniero Senior…………………………………………...…  24€/h 

El importe total de los costes de recursos humanos es el siguiente: 

Tabla de coste total de recursos humanos 

 Coste por hora Horas de trabajo Total (€) 

Ingeniero Junior 12 365 4380 

Ingeniero Senior 24 5 120 

Total  4500 

Tabla 30: Tabla de los costes de recursos humanos 
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Bloque de recursos materiales: 

En cuanto a los recursos materiales, dado que todos los softwares utilizados son de 

versión gratuita y el Ubuntu y sistema Python son de versiones libres, no se consideran 

costes por licencias del software. El único material que se ha utilizado es el portátil del 

ingeniero junior, del cual se mostrarán los detalles a continuación: 

 

Tabla de coste total de recursos material 

Material para la 
elaboración del estudio 

Concepto Cantidad Coste total [€] 

Asus Ordenador portátil 1 599[9] 

Total 599 

Tabla 31: Tabla de costes de los recursos materiales 

En total el coste del proyecto actual es el siguiente: 

Tabla de coste total del Proyecto 

Concepto Total (€) 

Coste de recursos humanos 

4500 

 

Coste de los recursos materiales 599 

Total 5099 

Tabla 32: Tabla del coste total del proyecto. 
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6. Planificación temporal 

En este apartado se detallan los períodos de tiempo empleados en cada tarea concreta de 

este proyecto. Se ha divido el proyecto en varias tareas generales que se describen a 

continuación: 

1. Fase de Planteamiento de ideas y estudios previos: durante esta fase se buscó 

documentación sobre los tipos de clientes que puede haber en el mercado, se 

hizo una consulta sobre las propiedades de los grandes almacenes de 

distribución y sobre los tipos de clientes que tienen.  

 

2. Fase de desarrollo de los programas: Abarca todo el desarrollo de los programas 

de Python y testeo de los resultados.  

 

3. Fase de comprobación del programa y estudios: Aun habiendo ido probando 

todas las funcionalidades de los programas creados en la fase anterior conforme 

se iban implementando, se realizó una fase final de pruebas. para comprobar 

que los resultados eran los deseados. Esta fase está solapada con la fase 2, ya 

que a medida que se iba analizando iban surgiendo nuevos requerimientos con 

la intención de mejorar el proyecto.   

 

4. Fase de redacción de la memoria: Se redactó la memoria completa, aunando 

toda la información recogida anteriormente junto con el código de la aplicación y 

los resultados y conclusiones. Se ha intentado ir documentando el proyecto a la 

vez que se iba desarrollando, es por esto que estas fases están solapadas en el 

tiempo. 

A continuación, se puede observar gráficamente, mediante un diagrama de Gantt, el 

periodo de tiempo dedicado a cada una de estas fases. 

 
Figura 46: Planificación temporal del proyecto 
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8. Anexo 

Todas las gráficas de los escenarios y sus tablas de valores 

correspondientes 

Clientes uniformes: 

Clientes de escenario tipo A 

Clientes de escenario tipo B 

 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

B1 P A 0,071428571 0,107142857 2 N 0,3 0,2

B2 M M 0,107142857 0,132142857 2 N 0,2 0,2

B3 G B 0,132142857 0,142857143 2 N 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere Reg Mes integrado Porcentaje de aumento Cam Estado inicial

A1 P A 0 0,035714286 0 N 0,3 0,2 0 07,08 2 0 0

A2 M M 0,035714286 0,060714286 0 N 0,2 0,2 0 07,08 1,5 0 0

A3 G B 0,060714286 0,071428571 0 N 0,1 0,4 0 07,08 1,2 0 0
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Clientes con escenario de varios pendientes 
 

Clientes con dos pendientes diferentes: 
 

Clientes de escenario tipo C 
 

 

 

 
 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

C1 P A 0,142857143 0,178571429 0 AN 0,3 0,2

C2 M M 0,178571429 0,203571429 0 AN 0,2 0,2

C3 G B 0,203571429 0,214285714 0 AN 0,1 0,4
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Clientes de escenario tipo D 
 

 

 

 

 
Clientes de escenario tipo E 
 

 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

D1 P A 0,214285714 0,25 0 NA 0,3 0,2

D2 M M 0,25 0,275 0 NA 0,2 0,2

D3 G B 0,275 0,285714286 0 NA 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

E1 P A 0,285714286 0,321428571 0 DN 0,3 0,2

E2 M M 0,321428571 0,346428571 0 DN 0,2 0,2

E3 G B 0,346428571 0,357142857 0 DN 0,1 0,4
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Clientes de escenario tipo F 
 

 

 

 
 

Clientes con tres pendientes diferentes: 
 

Clientes de escenario tipo G 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

F1 P A 0,357142857 0,392857143 0 ND 0,3 0,2

F2 M M 0,392857143 0,417857143 0 ND 0,2 0,2

F3 G B 0,417857143 0,428571429 0 ND 0,1 0,4
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Clientes de escenario tipo H 
 

 

 

 

 
Clientes de escenario tipo I 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

G1 P A 0,428571429 0,464285714 0 ANA 0,3 0,2

G2 M M 0,464285714 0,489285714 0 ANA 0,2 0,2

G3 G B 0,489285714 0,5 0 ANA 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

H1 P A 0,5 0,535714286 0 AND 0,3 0,2

H2 M M 0,535714286 0,560714286 0 AND 0,2 0,2

H3 G B 0,560714286 0,571428571 0 AND 0,1 0,4
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Clientes de escenario tipo J 
 

 

 

 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

I1 P A 0,571428571 0,607142857 0 NAN 0,3 0,2

I2 M M 0,607142857 0,632142857 0 NAN 0,2 0,2

I3 G B 0,632142857 0,642857143 0 NAN 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

J1 P A 0,642857143 0,678571429 0 NDN 0,3 0,2

J2 M M 0,678571429 0,703571429 0 NDN 0,2 0,2

J3 G B 0,703571429 0,714285714 0 NDN 0,1 0,4
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Clientes de escenario tipo K  

 

 
 

 
 

Clientes de escenario tipo L 
 

 

 

 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

K1 P A 0,714285714 0,75 0 DNA 0,3 0,2

K2 M M 0,75 0,775 0 DNA 0,2 0,2

K3 G B 0,775 0,785714286 0 DNA 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

L1 P A 0,785714286 0,821428571 0 DND 0,3 0,2

L2 M M 0,821428571 0,846428571 0 DND 0,2 0,2

L3 G B 0,846428571 0,857142857 0 DND 0,1 0,4
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Clientes con un solo tipo de pendiente: 

 
Clientes de escenario tipo M 
 

 
 

 
 
Clientes de escenario tipo N 
 

 

 

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

M1 P A 0,857142857 0,892857143 0 A 0,3 0,2

M2 M M 0,892857143 0,917857143 0 A 0,2 0,2

M3 G B 0,917857143 0,928571429 0 A 0,1 0,4

Cliente Size Frec Porcentaje ini Porcentaje final Estacionalidad Pend Nace Muere

N1 P A 0,928571429 0,964285714 0 D 0,3 0,2

N2 M M 0,964285714 0,989285714 0 D 0,2 0,2

N3 G B 0,989285714 1 0 D 0,1 0,4
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