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Resumen 

El análisis de datos del negocio es una actividad clave que en HP se realiza en diversos equipos 

a través de la organización. Los Street Prices, es decir, el precio que pagan los consumidores 

finales por un producto es un factor clave en el éxito o no de éste en el mercado. El caso de las 

impresoras de gran formato no es una excepción. Por este motivo, se quiere obtener y utilizar 

información sobre los precios de productos propios y de la competencia para identificar las 

variables que afectan al precio de un producto e intentar estimar dicho precio en el futuro. La 

disponibilidad de los datos y la extracción de información de estos permitirá a la organización el 

desarrollo de estrategias activas de precios y dará soporte en la toma de decisiones. 

Para cumplir con estos objetivos, es necesaria la obtención y el tratamiento preciso de los datos 

de los precios. Combinándolos con el resto de información disponible sobre el mercado, la 

competencia o la demanda, se genera un conjunto de datos por producto a analizar. Este set de 

datos incluye las variables que, previsiblemente, podrían afectar al precio. La realización de un 

análisis exploratorio al set de datos ha de ayudar a su correcta compresión y a la detección de 

posibles errores antes de la modelización. 

En este primer proyecto que se realiza sobre estos datos, se propone una metodología para la 

obtención de modelos de regresión lineal. Este tipo de modelos son muy útiles para obtener 

información sobre las relaciones entre las distintas variables y el precio del producto. Por tanto, 

aportarán las claves para entender a qué se debe su comportamiento en el mercado. 

De las 25 variables disponibles se ha concluido que sólo unas pocas (entre tres y cuatro) son 

suficientes para llegar a regresiones significativas. Añadir más variables no sólo no aumenta la 

calidad del modelo, sino que incurre en problemas de sobreajuste. Hay que precisar que el 

número de observaciones (56) es relativamente bajo en referencia al de variables analizadas 

por observación (25), lo que hace este problema especialmente delicado. 

Los modelos obtenidos indican que los precios de este tipo de productos dependen 

principalmente del precio del producto en períodos anteriores y de variables relacionadas con 

productos de la competencia. La relevancia del precio de la impresora en los meses anteriores 

indica que estos precios son continuistas y que habitualmente no presentan grandes cambios 

mes a mes. El resto de las variables del modelo que explican el precio permiten concluir que 

existen diferencias entre los productos de distintos segmentos competitivos. La dependencia 

frente a variables relacionadas con productos competidores permite identificar qué producto de 

la competencia es más influyente en el precio del producto analizado. 
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1. Motivación y objetivos 

El presente Trabajo de Fin de Máster nace durante el periodo de prácticas realizado en la 

empresa HP Inc. en el equipo “WW Planning and Analytics Team”. Trabajando en la gestión y 

análisis de precios de venta al público (Street Prices) se observa la importancia y utilidad de esta 

información para los distintos equipos y departamentos de una empresa.  

Tener información regular y precisa sobre el precio final que paga un cliente por los productos 

no es trivial ya que no viene definido directamente por el fabricante. Del mismo modo, tener esta 

información sobre los productos competidores puede ser de gran utilidad. Estos datos pueden 

servir para conocer el comportamiento del mercado o para definir las estrategias futuras en el 

desarrollo y la definición del precio de nuevos productos. 

Por tanto, dado el interés y la importancia de disponer de esta información, este proyecto tiene 

dos objetivos principales: 

1. Identificar, mediante técnicas estadísticas, las variables más relevantes de las 

actualmente recogidas para determinar el precio futuro de un producto.  

2. Estimar el precio futuro de la impresora en función del valor de estas variables.  

Además, se establecen distintos objetivos secundarios que se perseguirán a lo largo del trabajo: 

- Mejorar los procesos de obtención de los datos de precios para permitir que el proyecto 

sea ampliable a más regiones o productos. 

- Asegurar la calidad de la información obtenida mediante la gestión adecuada de los 

datos. 

- Realizar los análisis oportunos de los resultados para la obtención de información e ideas 

útiles para los distintos equipos de la organización. 

- Entender y analizar el comportamiento, en cuanto a estrategias de precios se refiere, de 

los fabricantes competidores. 
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2. Introducción 

2.1. La empresa: HP Inc. 

2.1.1. Descripción de la empresa 

HP Inc. es una empresa de tecnología estadounidense, con sede en Palo Alto (California, EE. 

UU.), que surge de la división de Hewlett-Packard, fundada en 1939 por los ingenieros William 

Hewlett y David Packard. Originalmente, la empresa se dedicaba a la fabricación y 

comercialización de instrumentos de medida electrónica. 

El 1 de noviembre de 2015, con el comienzo del año fiscal de la compañía, se hace efectiva la 

división de Hewlett-Packard en dos empresas que cotizarán en adelante por separado en el 

mercado de valores: HP Inc. y Hewlett Packard Enterprise. HP Inc. centra su negocio en la 

fabricación y comercialización de impresoras y ordenadores. Por su parte, Hewlett Packard 

Enterprise (HPE) se dedica al negocio de servidores, equipos de almacenamiento y redes, 

servicios de consultoría, servicios financieros y desarrollo de programas informáticos.  

HP Inc. (en adelante HP) es una de las empresas líderes tanto en el negocio de ordenadores 

personales como en el de impresoras. Cuenta con casi 50.000 empleados a nivel mundial y 

actualmente está dirigida por Enrique Lores, ingeniero español y CEO de la compañía desde el 

1 de noviembre de 2019. 

2.1.2. HP Sant Cugat del Vallés 

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), HP cuenta con el centro más grande del mundo fuera de 

los EE. UU., con aproximadamente 2.500 empleados (Figura 1). Este campus actúa como sede 

de los negocios de impresoras de gran formato (Large Format Printing) y de impresoras 3D (3D 

Printing). 

 

Figura 1. Fachada de la sede de HP Sant Cugat del Vallés 
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Hace ya más de 30 años, HP Sant Cugat trabaja en el negocio de Large Format Printing, un 

sector con una gran variedad de tecnologías, productos y aplicaciones. En este campo, 

encontramos impresoras de tamaños desde A1 hasta impresoras industriales, utilizables sobre 

distintos materiales, como papel, cartón o textiles. 

El foco de este proyecto está en el segmento DesignJet, son la versión para entornos 

individuales o de oficina especializados en varios sectores. Dicho segmento, dispone de 

numerosos modelos diferenciados por tamaños, características o ámbito de aplicación. Existen 

impresoras técnicas, utilizadas en sectores como el educativo, la arquitectura o la ingeniería, e 

impresoras gráficas, utilizadas en impresión de fotografías, carteles, entre otros (Figura 2). 

 

Figura 2. a) Impresora técnica multifunción HP DesignJet T2600. b) Impresora gráfica  HP DesignJet Z6 PostScript 

44" [1] 

2.2. Entorno y contexto 

2.2.1. Equipo 

El proyecto que se describe se realiza como parte del equipo de “WW and EMEA Large Format 

Design Business Management”. Este equipo es el encargado de la gestión del negocio del 

segmento de productos “DesignJet” a nivel regional (EMEA) y también a nivel mundial (WW). 

Las fuentes de ingresos del negocio de impresoras no solo se basan en la venta de las 

máquinas, sino también en la comercialización de consumibles de tinta y de servicios. 

Parte de este equipo, situado en Sant Cugat, gestiona la información disponible del 

funcionamiento del negocio descrito anteriormente. El “WW Planning and Analytics Team” se 

centra en la realización de todo tipo de análisis, en concreto, se centra en el hardware de las 

máquinas bajo su responsabilidad. Se trata de un equipo que gestiona información del llamado 

“Current Business”, es decir, de los productos ya lanzados al mercado. Sin embargo, también 

se relaciona con distintos equipos a lo largo de la organización de carácter más estratégico, 

centrados en el desarrollo de nuevos productos, su lanzamiento al mercado y las estrategias 

posteriores a su introducción. 
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Por tanto, se requiere del manejo y análisis de una gran cantidad de datos e indicadores que 

representan el negocio. Es en este contexto en el que, entre toda esta información, este tipo de 

análisis a los precios de los productos puede ser realmente de utilidad tanto para el propio equipo 

como para diferentes equipos a lo largo de la empresa.  

2.2.2. Impresoras HP DesignJet 

Las impresoras DesignJet incluyen modelos distintos que compiten con varios productos de 

otros fabricantes, principalmente de Canon o Epson. Por este motivo, para trabajar con los datos 

relacionados con estas, es muy útil clasificarlas en distintas categorías en función de su tamaño 

y tamaño de impresión, el segmento de clientes al que se dirigen, o por sus características 

técnicas (Figura 3). Esta división afecta tanto a las impresoras de HP como a las competidoras. 

 

Figura 3. Clasificación de los productos del segmento HP DesignJet [1]. 

Las impresoras técnicas, se clasifican en tres categorías que incluyen diferentes modelos de 

diversos fabricantes. Por un lado, encontramos las impresoras técnicas de 24 pulgadas 

(TPW24). Son las más pequeñas dentro de los modelos de gran formato, imprimen hojas de, 

como máximo, tamaño A1, y suelen tener las prestaciones más básicas. Se dividen el resto de 

los modelos en dos categorías de tamaños de impresión de 36 o 44 pulgadas: las de gama baja 

(TPW36+ Low End) y las de gama alta (TPW36+ High End). En las de gama baja, solo se 

incluyen impresoras de 36” y tienen características técnicas similares a las de la categoría 

TPW24. Las de gama alta, sus prestaciones están pensadas para clientes con necesidades más 
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específicas. A su vez, en cada una de estas categorías existen productos con opción de 

escaneado. 

Las impresoras gráficas, a diferencia de las anteriores, permiten acabados con un mayor detalle, 

sobre todo a nivel de color. En este caso, se realiza una clasificación similar, dividiéndolas en 

dos categorías, una en las que se agrupan los modelos de 24 pulgadas (GPW) y otra en la que 

encontramos al resto, máquinas de 44 o 60 pulgadas. En este caso, una de las características 

más importantes que nos permite clasificar estos modelos, es el número de colores que 

disponen ya que suelen utilizar más cartuchos diferentes que las técnicas para poder reflejar 

una mayor gama cromática.  

En total, se trabaja principalmente con 75 impresoras tanto de HP como de los competidores 

más importantes. Estos modelos, se dividen entre las cinco categorías, siendo las impresoras 

técnicas las que cuentan con un mayor número de productos en el mercado. HP dispone 

simultáneamente 31 productos en el mercado mientras Canon y Epson compiten con 23 y 21 

impresoras respectivamente (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Número de productos en el mercado de forma simultánea por fabricante en cada categoría. Datos 

actualizados al mes de marzo de 2020. 

2.3. Estrategias de fijación de precios 

2.3.1. Dificultad e importancia 

El pricing, o la fijación de precios, es una actividad clave para cualquier tipo de organización. 

Tanto si la actividad de las empresas es la comercialización de productos o como si son 

servicios, establecer correctamente el precio de sus bienes es clave y será uno de los factores 

que determinarán el funcionamiento de estos en el mercado. Un precio demasiado alto dificultará 

las ventas, en cambio, un precio demasiado bajo conllevará unas ganancias insuficientes para 

el funcionamiento del negocio.  

En los nuevos entornos competitivos, la presión que se ejerce sobre las decisiones en la fijación 

de precios provoca que esta sea una tarea cada vez más complicada, hasta el punto de que, en 



Desarrollo de herramientas de análisis de datos de precios mediante técnicas estadísticas.  

Aplicación al análisis competitivo de precios de un fabricante de impresoras. Pág. 19 

 

muchos casos, muchas teorías microeconómicas dejan de tener sentido. Actualmente, no es 

suficiente con establecer el precio en función de los costes y los márgenes de beneficio 

aplicables, sino de muchos más factores. Sin embargo, solo el 25,6% de las empresas afirma 

que tiene en cuenta lo que hace la competencia para fijar sus precios, y tan solo un 21,5% 

considera otros factores más allá de los costes y beneficios esperables [2].  

Estos datos no se explican si no es debido a la dificultad real de estos procesos de fijación de 

precios. Conocer los movimientos o la actividad competitiva del mercado no es sencillo de 

conseguir ni analizar. Por otro lado, aunque tener una visión clara del valor real del producto o 

servicio es clave para poder alinear los precios a esta valoración, esto no es nada sencillo de 

conseguir. 

A menudo, tanto pequeñas como grandes empresas cometen errores en este tipo de decisiones 

provocando fracasos en el funcionamiento de las organizaciones. En algunos casos se observan 

precios sobrevalorados, provocando la repulsión de muchos potenciales clientes. En otros, 

algunas empresas entran en luchas de precios, situándolos demasiado bajos para ser suficiente 

como para cubrir sus gastos. Habitualmente, esto ocurre cuando estas decisiones se han 

tomado sin la información adecuada o considerando factores insuficientes o inadecuados. 

2.3.2. Principales estrategias 

Existen numerosas estrategias diferentes para establecer precios. La estrategia se definirá tanto 

en función de factores internos como externos a la organización y perseguirá objetivos 

complementarios como conseguir objetivos financieros, ajustarse a la realidad del mercado, 

permanecer fuertes en un entorno competitivo, entre otros. 

Para ello, el estado del arte propone diversas estrategias conviene tener en cuenta para para 

realizar análisis competitivos de precios como el que se pretende en el presente trabajo [3]:  

- Estrategias basadas en operaciones: estas estrategias utilizan la fijación de precios 

para optimizar sus procesos productivos en cada momento [4]. Las acciones basadas 

en este tipo de estrategias suelen tener el objetivo de reorientar la demanda en función 

de las necesidades de los procesos productivos o la cadena de suministro. 

 

- Estrategias basadas en las ganancias: este tipo de estrategias se basan en los 

beneficios o los costes para establecer el máximo precio que los clientes objetivo estén 

dispuestos a pagar por el producto. En estos casos las empresas tratan de anticiparse e 

influenciar las decisiones de los clientes para aumentar los márgenes de beneficio [5]. 

 

- Estrategias basadas en los clientes: con el objetivo de aumentar el número de clientes, 

estas estrategias sitúan los precios para aumentar en volumen sus ventas. Esta 

estrategia es habitual en productos que implican ventas cruzadas de productos 

complementarios como pueden ser las impresoras, cafeteras u otros productos [6]. 
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- Estrategias basadas en la valoración: las estrategias basadas en la imagen que los 

clientes tienen de los productos son las que, en los últimos tiempos más reconocida está 

entre los académicos. De esta forma, las empresas serían capaces de detectar el valor 

que los clientes dan a un producto o a una marca para posicionar sus productos pudiendo 

mantener, de este modo productos en posiciones premium si así lo perciben los 

potenciales clientes [7]. 

 

- Estrategias basadas en las relaciones: estas se basan en el comportamiento y el tipo 

de cliente al que se establece el precio. Estas relaciones se pueden dependen la 

confianza, satisfacción, el concepto o la economía del cliente y la fijación del precio 

procurará mantener las buenas relaciones existentes con los clientes [8]. 

 

- Estrategias basadas en la sociedad: estas estrategias tienen como objetivo incentivar 

o no comportamientos sociales. 

Estas estrategias no son excluyentes, es decir, no siempre se aplica uno u otra, sino que, en 

una misma organización, se pueden utilizar varias. Además, existen varias tácticas que pueden 

ser utilizadas en función del momento o del producto y que son mucho más específicas en el 

planteamiento del precio de un producto. A continuación, se especificas brevemente algunas de 

las tácticas más comunes en el sector tecnológico y, en especial, en el mundo de las impresoras: 

- Precios complementarios: el precio de un producto se posiciona con márgenes 

reducidos con la perspectiva de vender un producto complementario. 

- Discriminación de precios: diferentes precios o estrategias en función de la zona 

geográfica, tipo de cliente, entre otros factores o parámetros. 

- Ofertas: a los precios habituales se les aplican descuentos de distintos tipos. 

- Paridad de precios: ocurre cuando un producto se posiciona a un precio similar de uno 

competidor para mantener o su competitividad. 

- Agrupación de precios: se venden distintos productos diferentes agrupados en 

paquetes, normalmente, a un precio más bajo que comprados por separado. 

- Penetración: táctica utilizada en la introducción de un producto en un mercado, 

introduciéndolos con un precio reducido para penetrar con más fuerza. 

- Premium: cuando el precio de algunos productos es alto para crear o mantener a la 

sensación de calidad en los clientes. 

Todas estas estrategias y tácticas junto con una metodología de establecimiento de precios se 

siguen habitualmente a lo largo de todas las fases de la introducción de un producto, pero 

también a lo largo de su vida. Por otro lado, habitualmente existen otras consideraciones 

importantes que determinan el precio de un bien o servicio como distribuidores o el resto de los 

intermediarios. Por este motivo, las discusiones y decisiones del pricing no acaban con la 

introducción del producto al mercado. 
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2.4. Street Price 

Los Street Prices, o precios de venta al público, son el precio que los clientes finales pagan por 

un producto, en este caso, por cada una de las impresoras. Estos precios son los que se 

encuentran a través de los vendedores o resellers, en los que se comercializan. Los precios de 

venta al público pueden depender de diversos factores externos a la organización y, por tanto, 

disponer de esta información de forma regular tanto para los productos de HP como para sus 

competidores no es trivial y puede ser muy valioso. 

Un reseller es, al fin y al cabo, un cliente de la empresa, que a su vez es un socio, ya que, a 

través de ellos, la empresa vende gran parte de sus productos a los usuarios finales. Los hay de 

diferentes tipos y venden a través de distintos canales, bien sean tiendas físicas, virtuales o 

ambas. Además, algunos ofrecen servicios como el mantenimiento o la instalación de las 

máquinas a sus clientes. 

Habitualmente, como es el caso de HP, la empresa marca un precio de referencia para cada 

producto llamado List Price, o precio recomendado de venta al público. Este precio suele variar 

poco a lo largo de la vida de un producto, aunque puede verse afectado por cambios de 

estrategias. Sin embargo, este precio no es el precio que el usuario paga por una máquina, sino 

que este cambia a su paso por los diferentes actores que intervienen en la cadena de suministro 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema de los cambios en el precio hasta llegar al consumidor final. 
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A partir del List Price, el fabricante aplica una serie de descuentos, que pueden venir marcados 

mediante un contrato o pueden ser negociables. Además, tanto el List Price como lo distintos 

descuentos aplicables son distintos en función del país o la región. Por otra parte, tanto los 

distribuidores como los resellers obtienen un margen de beneficio que puede ser variable y son 

en estos últimos donde se encuentran los precios de calle con los que se trabaja en el presente 

proyecto. 

En efecto, este último precio puede afectar notablemente a la decisión del cliente para comprar 

o no un producto y conocerlos aporta mucha información, también sobre los competidores. Por 

consiguiente, a lo largo de este proyecto se trabaja con estos datos para obtener el máximo de 

información posible y aportar claridad en los análisis realizados que soporten la toma de 

decisiones en las que se puedan ver involucrados. 

Las impresoras “DesignJet” es, de todos los segmentos de gran formato, aquel que más 

productos diferentes dispone, así como en el que más productos competidores coexisten. 

Además, la mayoría de estos productos se pueden encontrar en tiendas online, lo que hace que 

el cliente pueda disponer de mucha más información y tenga la posibilidad de analizar las 

distintas opciones disponibles antes de decidirse por un producto. 
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3. Set de datos 

3.1. Obtención de los precios 

El objetivo de este proyecto se basa en el análisis competitivo de los precios de calle, información 

que, como se ha comentado con anterioridad, la empresa no dispone directamente. Por tanto, 

una de las partes más importantes del trabajo es la monitorización de esta información 

asegurando que esta es de calidad. 

Actualmente, se puede encontrar casi cualquier producto a través del comercio online, las 

impresoras del segmento “DesignJet” y sus competidoras no son una excepción. Aunque para 

algunos modelos de gran formato, la comercialización del hardware no es especialmente 

importante a través de internet, las impresoras con las que se trabaja en este proyecto, si 

mantienen un volumen importante de ventas a través de la red. 

Esta información es accesible a cualquier persona que lo desee a través de las páginas web de 

los vendedores. Sin embargo, disponer de datos de forma regular, para una gran cantidad de 

productos diferenciados, entre los de la empresa y los de la competencia, no se puede hacer de 

forma manual. Además, para disponer de información fiable, no es suficiente con obtener los 

precios de un solo vendedor. Se tendrán que realizar búsquedas en varias fuentes lo que 

incrementa la dificultad de la obtención de precios de forma significativa. 

Para ello, se utilizan técnicas mediante software creado específicamente para la obtención 

automática de precios a partir de estas páginas web. Al inicio del proyecto se utilizaban dos 

herramientas distintas, una desarrollada por la propia empresa, llamada Web Intelligent Tracker 

(en adelante, WIT Tool) y un software desarrollado por una empresa externa, que mejora el 

método anterior, llamado Street Prices Tool o Robot, como se la denomina coloquialmente. 

La utilización de estas herramientas y las bases de datos que estas utilizan, requieren de un 

mantenimiento para asegurar tanto la cantidad como la calidad de los datos. Además, la 

información obtenida debe limpiarse para eliminar errores, outliers o añadir información faltante. 

Este proceso (Figura 5) provoca que, por el momento, para obtener datos de forma mensual, 

solo es posible realizar el seguimiento de los precios en seis países.  

Actualmente, todavía se obtiene información para España y Rusia utilizando la WIT Tool, 

mientras que para Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña el Robot ya es la 

herramienta de trabajo. Paralelamente a la utilización de estos datos, se ha trabajado en el 

desarrollo de todos los países para ser utilizados en el Robot, lo que permitirá en el futuro, 

ampliar el número de países en seguimiento. 
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Figura 5. Proceso actual de obtención y tratamiento de los datos de precios de calle. 

3.1.1. Extracción de los datos 

El origen de la información tratada proviene de diferentes resellers de cada uno de los países 

del estudio. La selección de estos se realiza juntamente con responsables de la empresa de los 

países con los que se establece una lista de entre 10 y 20 páginas web por país. Esta lista se 

obtiene y se ordena según la importancia de los vendedores de las impresoras tanto de HP como 

de la competencia, considerando el número de productos que ofrecen, el volumen de ventas y 

la confianza que se tiene de la calidad de los precios. 

El objetivo es disponer de una base de datos que permita la obtención de varios precios por 

cada producto para así poder aproximar al máximo el precio que el cliente está pagando en 

realidad por el producto. Por tanto, idealmente, se requieren, al menos, tres precios por cada 

referencia, y es por esto, que se utilizan finalmente entre 10 y 15 fuentes por país. Los 

vendedores finalmente utilizados, se deciden en función de la cantidad de datos que se obtienen 

de cada uno de ellos y realizando un balance entre la cantidad de datos obtenidos y el coste 

computacional, económico y de tiempo, que requiere su desarrollo y obtención (Tabla 2. Número 

de resellers considerados y número medio de búsquedas mensuales durante los meses 

comprendidos entre agosto de 2019 y marzo de 2020.Tabla 2). 

 GE FR UK US ES RU 

RESELLERS 10 10 10 15 18 13 

BÚSQUEDAS 504 630 509 683 483 910 

Tabla 2. Número de resellers considerados y número medio de búsquedas mensuales durante los meses 

comprendidos entre agosto de 2019 y marzo de 2020. 

Como se puede observar, en función del número de productos encontrados en cada una de las 

páginas web, se deben considerar más o menos vendedores. En el caso de España o Rusia, 

para los que se utiliza la WIT Tool, no es un problema añadir tantas webs diferentes como se 

desee. De todos modos, se prioriza la importancia de las fuentes, ya que, en el futuro, el objetivo 

es trasladar la obtención de los datos al Robot, donde es el desarrollo de cada página web lo 
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que define el coste. 

Las extracciones de datos se realizan mensualmente utilizando las dos herramientas 

disponibles. Desde finales del año 2017, se empieza a utilizar la WIT Tool en Estados Unidos, 

Alemania, Francia y Gran Bretaña y, posteriormente, se añaden Rusia y España en julio y 

septiembre respectivamente. No es hasta junio de 2019, cuando se empieza a utilizar el Robot, 

herramienta que facilita notablemente la detección y extracción de los precios en la página web. 

Ambas herramientas utilizan como entrada una base de datos creada en EXCEL, en la que 

aparece toda la información necesaria para acceder a la página web i obtener el precio del 

producto. Estas bases de datos deben incluir información sobre la impresora para poder 

clasificarla junto con su precio tras la obtención. Sin embargo, la mejora que el Robot aporta es 

el tipo de información que requiere como entrada sobre para encontrar el precio, reduciendo el 

tiempo que requiere el mantenimiento de las bases de datos. 

Al inicio de cada mes se ponen en funcionamiento ambas herramientas. Tras varias horas de 

funcionamiento devuelven una base de datos como salida, con los precios encontrados para 

cada producto, país y reseller. Por su parte, la WIT Tool requiere de entre 2 y 8 horas de 

funcionamiento por cada país, mientras que la extracción con el Robot suele demorarse varios 

días debido a la metodología utilizada. 

Al inicio de cada mes se pone en funcionamiento el Robot para realizar una primera búsqueda 

de precios que requiere varias horas, tiempo que incrementa de forma aproximadamente lineal 

con el número de búsquedas realizadas. Cada dos o tres días, durante la primera quincena del 

mes, se realizan nuevas búsquedas, solo de aquellos productos que no se han encontrado, para 

añadir sus precios en caso de que no se encontrasen por error. Esta metodología y el uso de 

esta herramienta, permite que la cantidad de errores cada mes sea de aproximadamente del 

2%. 

Además, en caso de que no se haya encontrado un precio buscado, se ha trabajado para que 

el Robot devuelva información de los motivos por los que no lo ha hecho. De esto modo, se 

puede saber si el precio no se ha podido obtener porque ha aparecido más de un precio en la 

búsqueda, porque no existe en la página web o lo han retirado o porque requiere de un registro 

previo, permitiendo tener más información y encontrar errores de forma simple. 

3.1.2. Resultados y calidad de la información 

Mensualmente, se almacenan los precios obtenidos en bases de datos en las que cada producto 

queda clasificado según el tipo, la categoría, tamaño, entre otros descriptores que definen cada 

impresora. Estas bases de datos contienen el precio de los productos considerados tal y como 

uno puede encontrarlos en internet, es decir, se muestran en moneda local y pueden contener 

o no impuestos u otros costes derivados. También se puede encontrar en enlace final donde 

aparece este producto, por si se debe recurrir a ellos información referente al país o al vendedor. 
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Durante la obtención de los datos, se realizan búsquedas de productos que no resultan 

satisfactorias por diversos motivos. En ocasiones, se encuentran diversos productos con el 

mismo nombre o referencia, por lo que no se considera ninguno como correcto sin antes ser 

revisado. Otras veces, se requiere de un registro o contacto previo con el vendedor para conocer 

el precio. En otros casos, el producto simplemente no existe o ha sido retirado de la página web. 

Esta información se guarda separadamente de los precios, para realizar las comprobaciones 

oportunas sobre la calidad de la obtención de los datos (Figura 6). 

 

Figura 6. Porcentaje de precios no encontrados mensualmente entre el total de búsquedas realizadas según los 

motivos y el país (Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos). 

En la Figura 6 se puede observar de forma sencilla cuales son los principales motivos por los 

que no se han encontrado precios en cada uno de los países. El mayor porcentaje de búsquedas 

que no obtienen un precio se debe a que el producto no se vende en la página web, bien porque 

no existe o bien porque lo han retirado. La combinación de estos dos casos representa algo más 

de un 20% de las búsquedas en término medio, llegado a superar el 30% en el caso de Estados 

Unidos. Sin embargo, en muchos casos, estas búsquedas se mantienen para que, en el caso 

de que estos productos aparezcan en el futuro, sus precios puedan ser obtenidos. 
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Resulta bastante habitual que, al final de la vida de una impresora en el mercado, se dejen de 

encontrar precios por lo que la cantidad de búsquedas no satisfactorias crecerá aumentando la 

cantidad de casos en los que el producto ha sido retirado o no existe. Cuando un producto ha 

sido descontinuado definitivamente en todos los países se deja de buscar. 

La cantidad de precios obtenidos finalmente ha ido creciendo significativamente con el tiempo, 

aumentado la información disponible para cada país (Figura 7). Esto se explica, por un lado, por 

la mejora en los métodos de obtención de los precios y el aumento de países considerados, pero 

también por el aumento de productos tanto de la empresa como competidores que han ido 

introduciéndose al mercado en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, los fabricantes 

competidores han aumentado el número de productos diferentes con los que compiten, 

especialmente entre las impresoras técnicas. Esto provoca que la información y los análisis 

correspondientes de los precios de estos productos sea cada vez más complejo, pero a su vez, 

más útil.  

 

Figura 7. Gráfico de la evolución de la cantidad de información correcta obtenida de precios para productos 

principales. 

Esto se traduce en que actualmente se obtienen mensualmente más de 2000 precios distintos. 

Estos datos se distribuyen entre los seis países con entre 250 y 360 pecios por país y en función 

de la categoría y de la cantidad de productos que se buscan en cada una de ellas (Tabla 3). La 

cantidad de información obtenida en países como Alemania, España o Gran bretaña ha sido 

menor que en el resto de los países. Del mismo modo, vemos como algunas categorías y, en 

especial, para las impresoras técnicas, se obtienen muchos más precios que para las otras. Sin 

embargo, y con carácter general, esto se debe a la cantidad de productos buscados. 
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Tabla 3. Cantidad de datos de precios de productos principales obtenidos correctamente durante el mes de marzo 

de 2020. 

Resulta interesante, por tanto, observar el número medio de precios obtenidos por cada producto 

en cada categoría y, a su vez, en cada país, lo que ofrecerá una visión más clara de la cantidad 

y la calidad de la información disponible (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Media de precios por producto principal en cada categoría y en cada país en marzo de 2020. 

Las tablas anteriores muestran que la cantidad de datos obtenidos en término medio para cada 

categoría es algo distinta. Las categorías que engloban productos de menor tamaño o gama son 

para las que se consigue una mayor cantidad de información. La gama más baja de las 

impresoras técnicas (TPW 24 y TPW 36 Low End) así como las impresoras gráficas de 24 

pulgadas (GPW), son las más sencillas de encontrar a través de internet. Sin embargo, para las 

impresoras técnicas de gama alta (TPW 36 High End), las impresoras gráficas de entre 44 y 60 

pulgadas (GPA) y algunos modelos de producción que se incluyen en las búsquedas (TDP), es 

más difícil de encontrar información de los precios en la red.  

Estos resultados son esperables que ya habitualmente, los clientes no acostumbran a comprar 

productos con precios muy elevados a través de internet. Por tanto, es lógico pensar, que los 

vendedores en tiendas exclusivamente online no dispondrán de estos productos entre su 

marzo-20 FR GE ES RU UK US TOTAL

TPW 24 79 82 80 77 77 72 467

TPW 36 Low End 53 52 41 52 43 57 298

TPW 36 High End 82 70 70 95 46 60 423

GPW 25 21 28 30 26 40 170

GPA 76 32 50 89 57 115 419

TDP 8 3 0 21 8 6 46

TOTAL 323 260 269 364 257 350 1823

marzo-20 FR GE ES RU UK US TOTAL

TPW 24 4,39 4,56 4,44 4,81 3,85 4,24 4,36

TPW 36 Low End 4,42 4,33 3,42 4,73 3,58 5,70 4,32

TPW 36 High End 4,32 3,68 3,89 5,00 2,56 3,75 3,88

GPW 4,17 3,50 4,67 5,00 3,71 5,71 4,47

GPA 3,45 1,68 2,78 4,94 2,48 5,23 3,43

TDP 2,00 3,00 0,00 2,33 2,00 2,00 2,19

TOTAL 3,79 3,46 3,20 4,47 3,03 4,44 3,78
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catálogo y estos se venderán a través de tiendas física o socios especializados (Figura 8). A su 

vez, dentro de cada categoría se podría observar un comportamiento similar, ya que para las 

impresoras con características más específicas se obtienen menos resultados en cada 

búsqueda. 

 

Figura 8. Precio medio de los productos principales de cada categoría frente cantidad de datos obtenidos por 

producto. 

3.2. Tratamiento de la información 

La obtención de los datos genera una cantidad importante de precios tal y como aparecen en 

las páginas web. Estos provienen de distintas fuentes y, a su vez, de distintos países, por lo que 

deben ser tratados para que puedan analizados de forma conjunta en la organización. Además, 

en esta fase del proceso es importante detectar y eliminar los posibles errores procedentes de 

la recolección de los precios ya que solo podrían añadir ruido. 

3.2.1. Limpieza de los datos 

Los precios obtenidos tras cada extracción mensual se almacenan en la moneda local de cada 

país y, en función del vendedor, estos pueden contener tasas y en algunos casos los costes del 

envío. Estos gastos se eliminan para considerar un precio que no dependa de los impuestos 

aplicables en cada uno de los países o la existencia o no otros costes derivados que dependen 

del vendedor, quedando exclusivamente el precio de la impresora. 

Para analizar estos datos a través de la organización, es importante que se muestren en la 

misma divisa. Para armonizar los precios a la misma moneda se utilizan las conversiones 

oficiales que HP publica mensualmente para ser utilizadas por toda la empresa, tomando como 
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moneda de referencia el dólar estadunidense (USD). 

Tras estos cálculos se dispone de un listado de precios comparables entre sí que se guardan 

juntamente con otras las variables clasificadoras disponibles para mapear los productos. Junto 

a ellas, se almacena el enlace final donde el precio ha sido encontrado, y se mantiene el precio 

en moneda local. Este último también resulta útil para los análisis estatales que se quieren 

realizar sin considerar el efecto de la depreciación o la apreciación de la moneda frente al dólar 

(Tabla 5). Esta información se centra en la definición del producto para poder clasificar o filtrar 

los datos por país, categoría, modelo, etc. 

 

Tabla 5. Variables mostradas en los resultados de la obtención de precios tras la limpieza de estos. 

Durante todo el proceso de limpieza de datos es importante detectar los posibles errores que 

contengan los precios tras su extracción o durante los cálculos posteriores. En esta fase, se 

pueden eliminar directamente aquellas observaciones con precios inferiores a los 250$, ya que, 

es obvio que no perteneces a ningún producto de los que se está analizando. También, por 

ejemplo, precios anormalmente altos (superiores a los 15.000$), son sencillos de detectar y 

normalmente no deben ser considerados. 

3.2.2. Eliminación de los outliers 

El objetivo de esta fase del tratamiento de la información de los precios es calcular un Street 

Price mensual para cada producto y por cada país. Se pretende que este precio sea lo más 

cercano posible al que el cliente realmente está pagando por la impresora. En un mercado 

online, el cliente tiene toda la información disponible sobre los precios y la capacidad de 

VARIABLE DESCRIPCIÓN

Modelo Nombre o descripción característica del producto.

Categoría Clasificación del producto en función de la categoría.

Tipo Clasificación entre "Producto Principal" u "Otros".

Función Simple (SF): si el producto no dispone de 

funciones de digitalización o escaneado de documentos.

Multifunción (MFP): si el producto dispone de escáner.

Tamaño Tamaño máximo del papel a imprimir (en pulgadas).

Fabricante Marca o fabricante del producto

Referencia Código identificador único del producto.

Precio Precio del producto sin IVA en dólares (USD)

Precio local Precio del producto sin IVA en moneda local

Fecha Mes al que corresponde cada observación

Código Código del país.

Región Región a la que pertenece el país

Moneda Código de la moneda del país

Tienda Nombre del vendedor.

URL Enlace de la página principal del vendedor

Función

VENDEDOR

PRODUCTO

PAÍS
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compararlos antes de realizar a compra. Por eso, parece lógico que no deben considerarse 

aquellos precios de las tiendas que venden un mismo producto a precios significativamente más 

caros, considerándose estos outliers. 

Por ejemplo, para un mismo país, muy pocos clientes comprarán un producto a $900, si existen 

una o varias opciones de compra a $750. Por tanto, realizar directamente una media aritmética 

de todos los precios obtenidos por producto, no ofrecería una visión precisa del precio real que 

tiene un producto para los clientes. Por tanto, se ha decidido que, el precio de referencia por 

producto se calcula como la media de los tres precios más bajos recogidos siempre y cuando 

no haya una diferencia superior al 10% con el precio mínimo del mes.  

Por lo general, los precios considerados suelen corresponder a aquellos resellers más 

importantes de cada país ya que son los que, normalmente, se reparten la mayor cantidad de 

clientes y tienen la capacidad de establecer los precios más competitivos (Figura 9). Sin 

embargo, en la mayoría de los mercados, el volumen de ventas no se concentra en un único 

distribuidor, es por esto por lo que, no solo se considera el precio más bajo como único precio 

de referencia. 

 

Figura 9. Ejemplo obtención del precio de calle para dos modelos de impresoras distintos en Alemania durante el 

mes de marzo de 2020. 

3.3. Otros datos obtenidos 

Los precios obtenidos son de mucha utilidad por sí solos, pero, combinados con otros datos, 

estos aportan una información mucho mayor. La empresa, por su actividad, tiene capacidad 

recoger de forma recurrente y a partir de diversas fuentes, datos de ventas, demanda, 

ganancias, etc. Como es lógico, algunos de estos datos pueden afectar o verse afectados por el 

precio de venta al público. 

En el presente proyecto, se ha trabajado en la recopilación de aquellos datos susceptibles de 

estar relacionados con el precio. Ya que se analizará el comportamiento de los precios también 

de la competencia, se compilará esta información siempre y cuando sea accesible también para 

los principales fabricantes competidores. 
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3.3.1. Demanda 

El precio de los productos influye en la demanda y, por tanto, en las ventas de un producto. 

Conseguir información relacionada con la demanda tanto para HP como para la competencia y 

combinarla con los precios, puede aportar claridad a los análisis que se van a realizar. Para el 

caso de HP y sus propios productos, la empresa dispone de información suficiente, detallada y 

recurrente sobre las ventas y envíos realizados, tanto en unidades como en unidades 

monetarias. Sin embargo, este nivel de detalle del resto de fabricantes no es público y, por tanto, 

es inaccesible para la empresa. 

Cada trimestre, se recibe un estudio realizado por una importante consultora de investigación de 

mercados. Este estudio se basa en los envíos estimados reportados por los fabricantes y con 

los contactos que la consultora realiza con distribuidores y vendedores. De esta forma se obtiene 

información sobre la demanda de cada uno de los fabricantes tanto en las unidades distribuidas 

de cada modelo de cada una de las diferentes marcas, como las ganancias obtenidas, a nivel 

de país.  

3.3.2. PFV: Price Feature Value 

En la fijación de un precio que sea bien recibido por los consumidores intervienen numerosos 

factores, entre los cuales, además de los costes, cabe destacar la competencia y el valor real 

que el cliente da a los productos. El PFV (del inglés, Price Feature Value) es una herramienta 

competitiva que combina los precios de calle junto con la cuota de mercado (Market Share), las 

características técnicas de las impresoras y el valor que el cliente realiza de cada una de estas 

características. Esta herramienta se utiliza tanto para los productos de HP como para sus 

competidores y aporta información sobre el mercado y los productos actuales, pero también es 

útil para el desarrollo e introducción de nuevos productos (Figura 10). 

 

Figura 10. Esquema de las utilidades del PFV como herramienta competitiva. 
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El hecho de tener que evaluar cada una de las características técnicas tal y como lo hacen los 

clientes resulta muy complicado para una empresa. Por este motivo, para obtener estas 

valoraciones de forma objetiva, una empresa externa realizó el estudio correspondiente. De este 

modo se obtiene un análisis por país del valor monetario que aporta cada una de las 

especificaciones. Se valora el precio que estaría dispuesto a pagar un cliente en cada país por 

cada característica, por ejemplo, el hecho de que la máquina imprima más rápido o más lento, 

el tipo de conectividad que dispone o si tiene pantalla táctil o no. 

Todas estas valoraciones, combinadas con el precio del producto permiten obtener un índice (1) 

que indica cómo está posicionado un producto frente a la impresora competidora que se utiliza 

como referencia, aquella que más ventas consigue. Esta información, junto a la cuota de 

mercado, ofrecen una visión en forma de análisis (Figura 11) de la situación del producto en el 

mercado y de su cercanía o no a la percepción del cliente, siempre estudiado frente a la 

competencia. 

𝑃𝐹𝑉𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖 = 
𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖 + (𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑗 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗)
                                          (1) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑖: 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

𝑗: 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 ($) 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒: 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 ($)         

 

Figura 11. Ejemplo del análisis obtenido mediante el PFV de una impresora de HP 

Este índice tomará un valor inferior a 1 cuando el precio de la impresora sea inferior al que 

debería tener según la valoración de los clientes de la funcionalidad ofrecida y teniendo en 

cuenta el precio de la impresora de referencia. El índice del PFV será superior a 1 si la impresora 

está por encima del precio al que los clientes valoran sus funcionalidades comparado con la 

impresora competidora utilizada. Teniendo en cuenta la demanda del producto, PFV’s inferiores 

a 1, pueden significar estrategias de posicionamiento para aumentar ventas. PFV’s superiores a 

1, pueden indicar productos que un fabricante considera “premium”. 
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3.3.3. Características del mercado 

En el precio puede influir otros factores relacionados con el mercado en el que se encuentra el 

producto. Para cada modelo se ha registrado la fecha en la que se introdujo en cada país y el 

tiempo que se ha mantenido hasta que se ha introducido un modelo que lo sustituyese o se ha 

discontinuado. Habitualmente, el precio de un producto es diferente en el momento justo en el 

que se ha introducido y puede variar en función del tiempo que lleva en el mercado. 

Por otro lado, el que un competidor introduzca un nuevo modelo también puede hacer tomar 

acciones al resto de modelos existentes. Por consiguiente, incluir este tipo de datos puede ser 

relevante para ayudar a entender la evolución de los precios. 

3.4. Formación del set de datos 

3.4.1. Planteamiento 

Para realizar el primer análisis de las variables relevantes a la fijación de precios nos hemos 

centrado en el segmento TPW 24. Como se ha podido comprobar, este es uno de los segmentos 

con más presencia online y de los que más información hay disponible. Concretamente el 

análisis se realizará para la impresora técnica de 24” Canon imagePROGRAF TM-200 (Figura 

12). Es una impresora introducida aproximadamente en septiembre de 2018, por lo que se 

dispone información de, al menos 18 meses. Esta impresora se ha escogido por su relevancia y 

se han seguido precios de los países euro para evitar el efecto moneda en este primer análisis. 

 

Figura 12. Canon imagePROGRAF TM-200 [9] 

En cuanto a las competidoras de este modelo destacan tres impresoras, dos de HP (series 

DesignJet T100 y T500) y una de Epson (SureColor-T3100) (Figura 13). En los tres países 

considerados en este primer análisis, únicamente estos cuatro modelos representan alrededor 

del 85% de las unidades vendidas en este segmento competitivo, en el que existen 16 modelos 
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más. Por tanto, se puede decir que, el análisis de estos modelos representará el comportamiento 

del segmento de las impresoras técnicas de 24”. 

 

Figura 13. a) HP DesignJet T125. b) HP DesignJet T525 24”. c) Epson SureColor-T3100. 

Un set de datos es un conjunto de valores, numéricos o no, organizados en filas y columnas. 

Cada fila representa una observación, cada columna una variable. Una variable contendrá todos 

los valores que miden el mismo atributo y, por otro lado, una observación contiene todos los 

valores que hacen referencia a la misma unidad [10].  

En este set de datos, cada fila representa una observación mensual del producto en cada uno 

de los países. Las variables, o columnas, de esta observación, recogen el precio de la impresora 

ese mes, así como otras variables que puedan influir en la fijación de este precio. Estas variables 

podrán ser propias a la impresora analizada, como el porcentaje de ventas o el índice del PFV, 

o a las máquinas competidoras, como sus precios en los meses anteriores.  

3.4.2. Variable respuesta y predictores 

En un set de datos la variable respuesta, es aquella sobre la cual se quiere realizar una 

predicción. En este caso, dado que el objetivo del proyecto es el análisis competitivo de precios, 

la variable dependiente será el precio del producto en el mes “actual” o t, Precio(t). 

El resto de las columnas contendrán las variables que se utilizarán para explicar el 

comportamiento de la variable respuesta. Estas variables se denominan predictores, explicativas 

o independientes, y se considerarán todas aquellas que, con la información disponible, podrían 

potencialmente afectar a la fijación de un precio (Figura 14). Dado que en el momento de 

establecer un precio todavía no se dispone de la información del periodo de tiempo en el que 

este va a entrar, la mayoría de los predictores corresponderán a periodos de tiempo anteriores 

(t-1).  
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Figura 14. Esquema del set de datos, con los predictores utilizados que potencialmente pueden actuar sobre el 

precio. 

Como se puede observar se incluyen en el set de datos variables independientes tanto 

referentes a la impresora en estudio, como a sus competidoras. Estas variables pueden ser 

cuantitativas o cualitativas (categóricas) y se han obtenido directamente de las fuentes de 

información disponibles o se ha llegado a ellas de forma indirecta: 

- Precio(t-1), Precio(t-2) [€]: habitualmente, los precios de las impresoras pueden 

aumentar o disminuir de un mes al siguiente, sin embargo, estas variaciones no suelen 

muy importantes. Por tanto, la información del precio de los meses anteriores ofrecerá 

información sobre precios futuros. 

 

- Percentil(t-1) (%): esta variable indica el percentil en el mes anterior del precio de la 

impresora en comparación al resto de modelos de su segmento. El posicionamiento del 

producto en su categoría puede provocar que se sigan unas estrategias u otras. 

 

- IndicePFV(t-1): valor del PFV del mes anterior calculado mediante la ecuación (1), 

utilizando como referencia la principal impresora del segmento. 

 

- MarketShare(t-1) [%]: porcentaje de ventas del producto en el mes anterior en su 

segmento. 

 

- Ranking(t-1): variable que indica la posición de un producto en cuanto a volumen de 

demanda el mes anterior. Es decir, esta variable será 1, si el producto es líder en ventas 

en ese periodo. Esto puede influir ya que puede que su posición en este Ranking sea 

diferente en función del precio, lo que daría una visión de cómo de influyente es el precio 

en la demanda y viceversa. 
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- País [variable categórica]: variable que puede tomar tres valores, ES, FR o GE, haciendo 

referencia al país al que representa esta observación que pueden ser España, Francia o 

Alemania respectivamente. 

 

- Madurez [meses]: tiempo en meses que lleva el producto en el mercado desde su 

introducción. 

 

- Estado(t-1) [variable categórica]: esta variable puede tomar los valores NPI (producto 

nuevo, del inglés, New Product Introduction) o Current (producto actual). Se considera 

que un producto es NPI, los tres primeros meses tras su introducción oficial. 

Además, se pueden encontrar en el set de datos algunas de estas mismas variables para los 

principales productos competidores. Se quiere evaluar si, tanto el precio, como el PFV, la 

demanda o el estado de productos de la competencia influye en el precio que marca un 

fabricante. De este modo, se puede observar si, la introducción de un nuevo modelo o una 

bajada del precio son influyentes y cuáles de los productos sustitutivos lo son más. Con todo, el 

set de datos que representa a un producto está compuesto por 25 variables y, en el caso de la 

impresora Canon TM-200, se disponen de 56 observaciones mensuales (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Muestra del set de datos donde se observan siete observaciones distintas. a) Variables referentes a la 

impresora analizada (Canon TM-200). b) Variables referentes a una de las impresoras competidoras (HP Serie 

T100). 
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3.5. Limitaciones 

La obtención de la información y la creación del set de datos se ha realizado de la forma más 

precisa posible considerando la información a la que se tenía acceso. Sin embargo, en este 

trabajo no se habrán podido tener en cuenta todas las variables que podrían ser relevantes. Por 

otro lado, en la colección de datos de precios se deben asumir diversas hipótesis que cabe 

remarcar en este apartado: 

- El precio de los productos viene determinado por vendedores online: estas son las únicas 

fuentes de las que se puede extraer información de forma continua. Sin embargo, existen 

otro tipo de vendedores que no se consideran en este proyecto, aunque, habitualmente 

sus precios pueden incluir otros servicios como la instalación, asesoramiento, entre 

otros. 

 

- El cliente escoge siempre las opciones más baratas: se consideran solo aquellos precios 

más bajos encontrados, por lo que se dejan fuera outliers que también venden estas 

máquinas, aunque su volumen acostumbra a ser notablemente menor.  

 

- El porcentaje de ventas (Market Share) se mantiene o es similar a lo largo de un 

trimestre: dado que no se disponen de datos de la demanda de los competidores de 

forma mensual, se utilizan los reportados trimestralmente. 

 

- Los precios no varían a lo largo de cada mes: solo se considera un precio cada mes, ya 

que, aunque puede variar con mayor frecuencia, esto no suele ser habitual y estas 

variaciones no serían importantes. 
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4. Análisis exploratorio 

4.1. Dataset 

El análisis exploratorio permite observar y entender los datos disponibles antes de la obtención 

de modelos matemáticos o estadísticos. Es una parte importante en cualquier proyecto de este 

tipo, ya que ayuda a examinar los datos, detectar errores y entender los resultados posteriores. 

Los análisis exploratorios se basan en estadísticos y gráficos que habitualmente se obtienen 

mediante software específico. En este caso se ha utilizado el lenguaje de programación R. 

El conjunto de datos recoge 56 valores mensuales de la impresora Canon TM-200 en el período 

comprendido entre octubre de 2018 y marzo de 2020. Así, se disponen de 19 observaciones en 

el caso de Francia y España, mientras que, para el caso de Alemania, hay disponibles 18 

observaciones. El set de datos incluye el precio de la impresora y 24 variables adicionales, 19 

numéricas y 5 categóricas (Figura 15). Debido a que durante los primeros meses no existen 

valores del pasado, 9 observaciones correspondientes a los primeros meses contienen algún 

valor faltante (NA) entre sus columnas. 

 

Figura 15. Visión general de los datos obtenido con R donde podemos ver cada una de las variables, el tipo de datos 

y una muestra de los primeros valores del set de datos. 
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4.2. Exploratorio univariante 

En primer lugar, se analiza la variable respuesta para observar que comportamiento ha tenido 

el precio de la impresora analizada (Figura 16). La variabilidad de los precios no es elevada salvo 

en Alemania, donde habitualmente los precios se han movido en un rango de 150€. En cambio, 

la diferencia de precio entre los países es acusada, desde el precio mínimo que ha tenido la 

impresora en España, alrededor de 580€, hasta cerca los 900€ en los que se ha situado en 

Alemania algunos meses. Además, se observan tres valores alejados de la media que 

corresponden a el precio establecido durante la introducción del modelo tanto en Alemania como 

en Francia, reduciéndose tras este tiempo a los valores normales. 

 

Figura 16. Diagrama de cajas que representa el precio de la impresora Canon TM-200 para cada uno de los países 

(18 observaciones para Alemania, 19 para España y 19 para Francia). 

En el caso de las impresoras de HP, se observa un comportamiento similar al de la impresora 

de Canon a la que corresponde la variable respuesta. El modelo de la serie T100 es, en todos 

los casos, más barato que la TM-200 de Canon y es en Francia donde tiene unos precios más 

elevados (Figura 17). Por su parte, la serie T500 de HP presenta unos precios más elevados 

que su competidora de Canon salvo en Alemania, donde la diferencia de precio es notablemente 

menor (en torno a 50€) (Figura 18). Ambos modelos de HP tienen comportamientos similares y 

se observan diferencias de precio entre países, siendo España el país donde generalmente se 

venden más baratas las impresoras y en Francia el país más caro, en término medio, donde 

comprarlas. De nuevo, se observa como la variabilidad del precio es más importante en 

Alemania. 
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Figura 17. Diagrama de cajas que representa el precio de la impresora de HP T100 para cada uno de los países (18 

observaciones para España, 18 para Alemania y 19 para Francia). 

 

Figura 18. Diagrama de cajas que representa el precio de la impresora HP T500 para cada uno de los países (18 

observaciones para España, 18 para Alemania y 19 para Francia). 
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La impresora competidora de Epson presenta un comportamiento diferente al de los otros dos 

fabricantes (Figura 19). En término medio, este modelo es también más caro que el de Canon, 

posicionándose en precios similares a los de la serie T500 de HP. Sin embargo, aunque también 

se observan diferentes precios entre los países la variabilidad en mucho mayor, llegando a 

observarse diferencias de hasta 250€ en el caso de Alemania. En este caso, Francia presenta 

una menor diferencia entre el precio máximo y mínimo y sigue siendo el país más caro, mientras 

que, es Alemania donde se encuentran precios más reducidos. 

 

Figura 19. Diagrama de cajas que representa el precio de la impresora Epson SC-T3100 para cada uno de los 

países (16 observaciones para España, 17 para Alemania y Francia). 

Para los modelos de las series T100 y T500, se disponía de datos históricos anteriores a la 

introducción del modelo estudiado, al menos para dos de los países. Sin embargo, para el 

producto competidor de Epson, el modelo T3100, no se dispone de información de precios hasta 

dos meses después, ya que fue lanzado al mercado posteriormente. 

El “Ranking1” indica que la impresora Canon TM-200 no es un modelo líder en ventas del 

segmento, pero que suele situarse en segunda posición. Gracias al percentil conocemos que se 

sitúa entre las impresoras más baratas del segmento competitivo (Tabla 7). Habitualmente, este 

producto está situado entre el 10% y el 20% de los precios entre las impresoras técnicas de 24”. 

Esto significa que, solo tendrá uno o dos productos con un precio más bajo, mientras que el 

resto compiten con precios menos agresivos. 
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Tabla 7. Análisis de las variables Maturity, Ranking1 y Quantile1. 

El modelo analizado, no es el líder, lo es el T1XX, con un Market Share en torno al 40% en 

término medio. El modelo de Canon se sitúa normalmente entre la segunda y la tercera posición, 

compitiendo con el otro modelo de HP, la serie T5XX, ambos consiguiendo un porcentaje de 

ventas superior al 15%. Por último, la impresora de Epson es, de las cuatro, la de menor 

demanda, con un 8% del share en término medio (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis de las variables del Market Share, tanto propio (MarketShareY1) como el de los competidores. 

Para finalizar, se realiza el análisis del Índice de PFV de cada uno de los modelos en el que se 

puede ver que todos los valores se encuentran dentro del rango esperable (Tabla 9). En este 

segmento el modelo T1XX se utiliza como referencia para calcular el PFV del resto. Con respecto 

al modelo de Canon, el PVF1 se sitúa mayoritariamente por debajo de 1, mientras que los otros 

dos tienen un posicionamiento menos agresivo y su índice es superior a 1. 

 

Tabla 9. Análisis de los índices de PFV para cada uno de los modelos. 

Min. 2 Min. 0,000

1st Qu. 2 1st Qu. 0,079

Median 2 Median 0,113

Mean 2 Mean 0,142

3rd Qu. 3 3rd Qu. 0,165

Max. 4 Max. 0,430

NA's 2 NA's 3

Ranking1 Percentile1

Min. 0,000 Min. 0,000 Min. 0,091 Min. 0,000

1st Qu. 0,077 1st Qu. 0,311 1st Qu. 0,158 1st Qu. 0,036

Median 0,177 Median 0,414 Median 0,174 Median 0,051

Mean 0,158 Mean 0,399 Mean 0,175 Mean 0,078

3rd Qu. 0,243 3rd Qu. 0,548 3rd Qu. 0,208 3rd Qu. 0,132

Max. 0,279 Max. 0,605 Max. 0,278 Max. 0,260

NA's 0 NA's 0 NA's 0 NA's 0

T3100MS1MarketShareY1 T1XXMS1 T5XXMS1

Min. 0,67 Min. 1,16 Min. 0,89

1st Qu. 0,78 1st Qu. 1,31 1st Qu. 1,31

Median 0,83 Median 1,35 Median 1,45

Mean 0,86 Mean 1,37 Mean 1,43

3rd Qu. 0,91 3rd Qu. 1,39 3rd Qu. 1,59

Max. 1,36 Max. 1,93 Max. 1,89

NA's 3 NA's 3 NA's 6

T3100PFV1PFV1 T5XXPFV1



Pág. 44  4. Análisis exploratorio 

  

4.3. Exploratorio bivariante 

La correlación es una medida adimensional de la relación lineal entre dos variables distintas [11]. 

Su rango oscila entre -1 y 1. Cuando este es mayor que cero la correlación es positiva tomando 

el valor 1 cuando la relación lineal es exacta. En cambio, coeficientes de correlación negativos 

indica que cuanto más crece una de las variables más decrece la otra. Si el valor de dicho 

coeficiente es 0, significa la ausencia de relación [12].  

El análisis de correlaciones pretende ofrecer una idea a priori de las relaciones lineales entre las 

variables consideradas en el estudio incluyendo la variable respuesta. La matriz de correlaciones 

de las variables numéricas (Figura 20) indica la magnitud de la correlación entre cada par de 

variables con el tamaño de la circunferencia y la relación positio o negativa con el color. 

 

Figura 20. Matriz de correlaciones de las variables numéricas incluidas en el set de datos. En azul, correlaciones 

positivas, en rojo, correlaciones negativas. A mayor tamaño de la circunferencia, mayor correlación entre las 

variables. 
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La matriz de correlaciones muestra una correlación importante entre las variables que 

corresponden a un mismo producto. Sin embargo, la correlación entre los datos de distintos 

modelos no parece, a priori, tan obvia. El precio de la impresora del mes t está muy 

correlacionado con el del mes t-1 (Price1), su percentil o su posición de precio respecto a la 

impresora de referencia de la categoría (PFV1). También existe una correlación alta entre estos 

predictores indicando que, podrían aportar información redundante. Ante tales similitudes, en 

caso de ser necesario, se escogerá aquella que ofrezca más o mejor información. 

A continuación, se muestra la distribución de las variables de interés para la impresora Canon 

TM-200, su correlación con otras variables condicionada a país y marginal, así como un 

diagrama de puntos de cada par de variables.  

En primer lugar, se analizan las variables relacionadas con la impresora analizada de donde se 

obtiene la siguiente información relevante: 

- Se observa una alta correlación del precio con el precio del mes anterior (0,76, p-valor = 

3.44e-15). Esto indica que los precios son relativamente continuistas (Figura 21). 

 

- Aunque tras los primeros meses los precios descienden notablemente, no se observan 

cambios muy marcados en función de la madurez del producto salvo en Alemania (0,81) 

donde se observa un claro descenso del precio con el tiempo (Figura 21). 

 

- Aunque explican bien la variable respuesta (correlaciones superiores a 0,6), hay una 

elevada correlación entre predictores como Price1 y Price2 (Figura 21) o entre el 

Percentile1 y el PFV1 (Figura 22). Por tanto, existe peligro de multicolinealidad en el 

modelo final y se evidencia la necesidad de escoger la variable que aporte más 

información al modelo. 

 

- El Market Share del mes anterior tiene una correlación ligeramente significativa (-0,42, 

p-valor = 0.0011) indicando una tendencia al alza cuando el precio del producto es 

menor. En Alemania esta correlación es más importante (-0,66) mientras que en España 

y Francia es más baja. 

 

- El precio depende del Ranking1, es decir, del posicionamiento en cuanto a ventas del 

segmento. Con una correlación de 0,53 (p-valor = 3.55e-05) indica que hay una relación 

que provoca que, cuanto mejores son las ventas de esta impresora, menor precio se 

espera que tenga (Figura 22).  
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Figura 21. Matriz de gráficos de dispersión bidimensionales (diagonal superior), correlaciones (diagonal inferior) e 

histogramas (diagonal) de los predictores Price1, Price2, MarketShareY1, Maturity y la variable respuesta 

diferenciado por país en función del color. 

 

Figura 22. Matriz de gráficos de dispersión bidimensionales (diagonal superior), correlaciones (diagonal inferior) e 

histogramas (diagonal) de las variables Ranking1, Quantile1, PFV1 y la variable respuesta diferenciado por país en 

función del color. 
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Para finalizar, se observarán el resto de variables correspondientes a la serie T100 de HP (Figura 

23), la serie T500 también de HP (Figura 24) y el modelo SC-T3100 de Epson (Figura 25): 

- Se observa como los precios de todos los productos competidores también son 

continuistas ya que se observa una alta correlación (alrededor de 0,8) entre el precio del 

mes anterior (t-1) y el de dos meses antes (t-2). Por tanto, de nuevo, la información de 

unos de los dos precios sería suficiente. 

 

- Solo se observa correlación entre el Market Share y su precio del producto en el caso 

del modelo T1XX (-0,57, p-valor = 8.33e-05). Esta relación no se observa entre los dos 

modelos más caros de los competidores. 

 

- Parece que no hay relación entre las variables de las impresoras de la competencia con 

el precio de la impresora de Canon. La mayor correlación se observa con el PFV del 

modelo T5XX de HP y esta no parece suficientemente significativa (-0,37, p-valor = 

0.019). Deberá esperarse al modelo multivariable para ver si aparecen relaciones de 

varias variables a la vez. 

 

Figura 23. Matriz de gráficos de dispersión bidimensionales (diagonal superior), correlaciones (diagonal inferior) e 

histogramas (diagonal) de las variables T1XXPrice1, T1XXPrice2, T1XXMS1y la variable respuesta diferenciado por 

país. 
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Figura 24. Matriz de gráficos de dispersión bidimensionales (diagonal superior), correlaciones (diagonal inferior) e 

histogramas (diagonal) de las variables T5XXPrice1, T5XXPrice2, T5XXMS1, T5XXPFV1 y la variable respuesta 

diferenciado por país. 

 

Figura 25. Matriz de gráficos de dispersión bidimensionales (diagonal superior), correlaciones (diagonal inferior) e 

histogramas (diagonal) de las variables T3100Price1, T3100Price2, T3100MS1, T3100PFV1 y la variable respuesta 

diferenciado por país. 
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5. Modelos 

Un proyecto de analítica avanzada puede dividirse principalmente en tres fases (Figura 26). La 

primera se basa en la obtención, tratamiento y almacenamiento de los datos, en la segunda se 

construyen los modelos basados en la información conseguida y, finalmente, se visualizan los 

resultados obtenidos. De todos modos, en la fase de modelado puede ocurrir que se deba volver 

atrás con la información que el modelo ha devuelto para mejorar el set de datos hasta encontrar 

un modelo suficientemente bueno. Sin los modelos, el proyecto se traduciría en un trabajo de 

Inteligencia Empresarial, pero no incluiría la razón que un modelo aporta sobre los datos 

utilizados [13]. 

 

Figura 26. Grafo de las fases de un proyecto de analítica avanzada [13]. 

Un modelo estadístico es un modelo matemático que describe reglas probabilísticas de los datos 

[14]. El modelizado requiere de software específico para obtener estos modelos que permitirán 

realizar predicciones o encontrar relaciones en los datos. Para ello, es importante establecer el 

objetivo que se pretende conseguir con el proyecto para, posteriormente, definir las variables 

que podrían ser útiles.  

En este proyecto, como se ha explicado en los puntos anteriores, el objetivo es realizar un 

análisis competitivo de precios para entender mejor el comportamiento de los competidores y 

poder anticiparse a los precios que se fijarán en el futuro. Para ello, las variables que incluye el 

set de datos no serán todas útiles y otras que si pudieran serlo no se podrán obtener o medir 

fácilmente. Por tanto, los modelos obtenidos no serán perfectos, pero habrá que conseguir uno 

que no sea excesivamente simplista, ni que se sobreajuste a los datos por intentar reflejar de 

manera excesiva el comportamiento de los datos utilizados para el modelado. Para la obtención 

de los modelos, en este trabajo se utilizarán modelos de regresión lineal.  
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5.1. Regresión lineal 

La regresión lineal es un método de aprendizaje estadístico que sigue siendo ampliamente 

utilizado. Aunque existen numerosos métodos más modernos, la regresión lineal, para 

aplicaciones en las que no se han realizado proyectos de analítica avanzada previamente, será 

muy útil ya que, permitirá descubrir de manera sencilla relaciones entre las variables. 

Es un método de aprendizaje supervisado. Para cada observación de los predictores, que 

pueden ser cuantitativos o cualitativos, se dispone de una respuesta asociada. En los modelos 

de regresión esta respuesta es cuantitativa y su objetivo es entender o predecir la variable 

respuesta. En este caso, el que se dispone de más de un predictor, el modelo será de regresión 

lineal múltiple 

5.1.1. Fundamentos 

La regresión lineal permite estudiar la relación lineal entre diferentes predictores y una variable 

respuesta. El objetivo es obtener un modelo que se ajuste a las muestras disponibles al set de 

datos y que, de alguna forma, explique el comportamiento de toda la población de datos. La 

flexibilidad del modelo introduce, complejidad y el riesgo de sobreajustar. Un modelo estará 

sobreajustado cuando se ha entrenado utilizando unos datos conocidos, pero se ajusta 

demasiado a estos. Este fenómeno provoca que, su comportamiento frente a nuevos datos 

genere más errores que un modelo de regresión correcto. También puede ocurrir el efecto 

contrario, obteniendo un modelo sesgado que no se ajuste lo suficiente a la población.  Además, 

los posibles modelos son muchos y no es sencillo escoger el mejor, así como es más complicado 

encontrar observaciones atípicas. 

Un modelo de regresión viene determinado por unos parámetros (β) que predicen el valor de la 

variable respuesta (Y) excepto una cantidad residual ϵ (2). También puede expresarse también 

en forma matricial (3) [15]: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽(𝑝−1)𝑥(𝑝−1)𝑖 + 𝜀𝑖                                    (2) 

𝑌 =

[
 
 
 
 
𝑌1
𝑌2
⋮

𝑌𝑛−1
𝑌𝑛 ]

 
 
 
 

      𝑋 =

[
 
 
 
 
1
1
⋮
⋮
1

 
𝑥11
𝑥12
⋮
 

⋮
𝑥1𝑛

𝑥21
𝑥22
⋮
⋮

𝑥2𝑛

 

⋯
⋯
⋱
⋱
⋯

 

𝑥𝑝−1,1
𝑥𝑝−1,2
⋮
⋮

𝑥𝑝−1,𝑛]
 
 
 
 

     𝛽 =

[
 
 
 
 
𝛽0
𝛽1
⋮
⋮

𝛽𝑝−1]
 
 
 
 

      𝜀 =

[
 
 
 
 
𝜀1
𝜀2
⋮
⋮
𝜀𝑛]
 
 
 
 

                       (3) 

Dado que estos parámetros no se pueden conocer de forma exacta, se estiman los coeficientes 

de regresión a partir de las muestras disponibles para obtener una ecuación que represente la 

población (4). Para ello se sigue el criterio de los mínimos cuadrados, escogiendo los coeficiente 

que minimicen la suma de cuadrados residuales (RSS, del inglés, residual sum of squares) (5) 

[11]. 
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�̂�𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑥1𝑖 + �̂�2𝑥2𝑖 +⋯+ �̂�(𝑝−1)𝑖𝑥(𝑝−1)𝑖 + 𝑒𝑖                                   (4) 

𝑅𝑆𝑆 =∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2 = 

𝑛

𝑖=1

∑(𝑦𝑖 −

𝑛

𝑖=1

�̂�0 − �̂�1𝑥1𝑖 − �̂�2𝑥2𝑖 −⋯− �̂�(𝑝−1)𝑖𝑥(𝑝−1)𝑖              (5) 

Estos coeficientes son variables aleatorias, es decir, si se utilizasen observaciones diferentes, 

tomarían valores ligeramente distintos, obteniendo hiperplanos similares que representan el 

modelo teórico. Además, estos coeficientes siguen una distribución normal y no son 

independientes, es decir, cuando el valor de uno de ellos se incrementa, el otro desciende. 

Con todo esto, se obtiene un modelo ajustado que representa al teórico y que, antes de darlo 

por bueno, se tienen que verificar las hipótesis para que funcione la inferencia. Estas hipótesis 

del modelo se verifican mediante los residuos y, si no se cumplen, se pueden realizar 

transformaciones de variables [16]: 

1. Linealidad (6): la relación entre las variables e Y es lineal, es decir, los datos son 

razonablemente rectos. 

𝐸(𝜀𝑖) = 0 → 𝐸(𝑦𝑖|𝑋𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽(𝑝−1)𝑥(𝑝−1)𝑖              (6) 

2. Varianza constante (7): la varianza de los errores es constante (Homocedasticidad). 

𝐸(𝜀𝑖) = 𝜎2  →   𝑉(𝑦𝑖|𝑋𝑖) =  𝜎2                                                   (7) 

3. Normalidad (8): los errores siguen una distribución normal de media 0. 

 

𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎)  →   𝑦𝑖|𝑋𝑖  ~ 𝑁(𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽(𝑝−1)𝑥(𝑝−1)𝑖  , 𝜎)        (8) 

 

4. Independencia: los errores no están relacionados entre sí, deben ser aleatorios y no 

tener valores anómalos. 

Además, debe verificarse el test de hipótesis de los coeficientes que, habitualmente se realiza 

probando la hipótesis nula (H0). Si la hipótesis nula se cumple o no puede rechazarse quiere 

decir que no hay relación entre X e Y. En caso contrario, se cumple la hipótesis alternativa, que 

indica que sí hay una relación entre ambas variables. Por tanto, hay que estar seguros de que 

la estimación de los coeficientes de las variables dependientes no es cero y está suficientemente 

lejos de estarlo teniendo en cuenta sus intervalos de confianza. 

Para poder rechazar la hipótesis nula, dado que el intervalo de confianza de los coeficientes 

depende del error estándar que se obtenga, suelen utilizarse los valores t-valor y su 

correspondiente p-valor. Un valor elevado para el primero, en el orden de magnitud del 

coeficiente, significa que puede rechazarse la hipótesis nula. Por el contrario, para poder hacerlo 

utilizando el p-valor, este debe tomar valores bajos, ya que indica la probabilidad de encontrar 
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un valor más extremo del observado bajo la hipótesis nula [11]. 

El modelo de regresión requiere que la matriz de diseño (X) sea de rango máximo. Por este 

motivo el número de observaciones (n) ha de ser superior al de predictores (p) y todas las 

variables son linealmente independientes entre ellas [15]. 

5.1.2. Medidas de la calidad del ajuste 

El ajuste de un modelo mediante regresión lineal sirve para conocer la exactitud con la que el 

modelo se ajusta a las muestras disponibles. De este modo se podrá saber si existe relación 

entre la variable respuesta y los predictores. Habitualmente, esto se resume en tablas de análisis 

de la variancia (ANOVA, por sus siglas en inglés), donde se calcula el estadístico F (Tabla 10) 

[15] y según su p-valor bajo hipótesis nula se rechaza o no la existencia de relación entre la 

variable respuesta y alguno de los predictores .  

El estadístico F evalúa la significación general del modelo de regresión. El estadístico t, calculado 

para cada coeficiente, evalúa la relevancia de cada uno de los predictores en estimar la 

respuesta. Cuando el estadístico t de un predictor es elevado y su p-valor es reducido tenemos 

indicios para pensar que el coeficiente del modelo para ese predictor no es significativamente 

diferente de 0 teniendo en cuenta el resto de predictores incluidos.  

 

Tabla 10. Tabla ANOVA [15]. 

Tanto en modelos simples como en múltiples, el coeficiente de determinación (R2) es un valor 

que determina la calidad de un modelo para explicar la variable respuesta con los predictores 

disponibles. Siempre se sitúa entre 0 y 1, siendo 1, cuando el ajuste del modelo es perfecto (11). 

𝑅2 =
𝑆𝑄𝐸
𝑆𝑄𝑇

= 
𝑆𝑄𝑇 − 𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
= 1 −

𝑆𝑄𝑅
𝑆𝑄𝑇

                                                 (9) 

Sin embargo, cuan realizamos modelos de regresión lineal múltiple, para cada nueva variable 

que introducimos al modelo, siempre aumenta la R2, ya que disminuyen los errores cuadráticos. 

Por este motivo, utilizar este coeficiente puede ser engañoso como medidor de la calidad del 

ajuste y no serviría para comparar modelos con distinto número de variables explicativas. Por 

Causa de la 

variabilidad 
Grados de libertad

Suma de 

cuadrados
Cuadrados medios F p-valor

Explicada por la 

regresión

Residual

Total

𝑣𝐸 = 𝑝 − 1

𝑣𝑅 = 𝑛 − 𝑝

𝑣𝑇 = 𝑛 − 1

𝑆𝑄𝐸 =∑(𝑦𝑖 − 𝑦 )2
𝑛

𝑖=1

𝑆𝑄𝑅 =∑(𝑦𝑖 −𝑦𝑖 )
2

𝑛

𝑖=1

𝑆𝑄𝑇=∑(𝑦𝑖 −𝑦 )2
𝑛

𝑖=1

𝑠𝐸
2 = 

𝑆𝑄𝐸

𝑝− 1

𝑠𝑅
2 = 

𝑆𝑄𝑅

𝑛 − 𝑝

𝐹0 =
𝑠𝐸
2

𝑠𝑅
2 𝑃(𝐹  𝐹0)
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tanto, en este caso se utilizará el R2 ajustado que, de alguna forma, penaliza la incorporación de 

predictores reduciendo así el problema del sobreajuste. Para ello, se divide la suma de 

cuadrados por sus grados de libertad (10) [15]. 

𝑅𝑎𝑗
2 = 1 −

𝑆𝑄𝑅
𝑛 − 𝑝
𝑆𝑄𝑇
𝑛 − 1

= 1 −
𝑠𝑅
2

𝑠𝑦
2 = 1 − (1 − 𝑅2)

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝
                                    (10) 

Con todo esto, es posible obtener modelos con ajustes extremadamente buenos, pero, que 

incluyen variables muy relacionadas entre sí. Esto provocaría que algunas variables no serían 

significativas considerando la información que aportan el resto. Por tanto, es posible prescindir 

de algunas de ellas, simplificando el modelo. Para conocer la colinealidad que existe se utiliza 

el factor de la inflación de la varianza (VIF, por sus siglas en inglés), que cuantifica cuanto una 

variable está explicando a las otras (11) [15]. 

𝑉𝐼𝐹(𝑥1) =  
1

1 − 𝑅2(𝑥1)
                                                            (11) 

De esto modo, si: 

- VIF = 1: los predictores no están correlacionados. 

- 1 < VIF < 5: los predictores están moderadamente correlacionados. 

- 5 < VIF < 10: los predictores están muy correlacionados. 

- VIF > 10: existe multicolinealidad que influye en los resultados. 

5.1.3. Validación del modelo 

Cuando se obtiene un modelo, debe comprobarse que este es correcto, verificando que las 

hipótesis asumidas durante su creación se cumplen. El modelo será válido si se cumplen la 

normalidad, la linealidad, varianza constante e independencia condicionada. En caso contrario, 

las pruebas de significación realizadas no tienen valor [17].  

Es habitual, para validar los modelos obtenidos, realizar un análisis de los residuos del modelo. 

Los residuos son la diferencia entre los valores observados y los que predice el modelo, es decir, 

la distancia de cada punto al hiperplano de dimensiones n, por lo que dan una medida del error 

cometido. Estos residuos deben ser aleatorios, no aportando información extra. 

Dado que los residuos tienen unidades, no es sencillo saber si este es elevado o no por lo que 

es habitual estandarizarlos, para convertirlos en adimensionales dividiéndolos entre la varianza 

[17]. De este modo, se establece una misma medida para cualquier modelo siendo asumible 

que la mayoría de los residuos estandarizados se sitúen entre -2 y 2. El modelo será correcto, 

si no hay más de un 5% de los residuos alejados de este rango, si hay variabilidad y si están 

centrados en cero.  
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Por otro lado, hay dos medidas útiles en la validación de los modelos: el “leverage” y la distancia 

de Cook. El “leverage”, o apalancamiento, es una medida que indica que puntos están muy 

alejados de la mayoría de las observaciones. Por su parte, la distancia de Cook indica la 

influencia que tienen las observaciones sobre la regresión, es decir, sobre los coeficientes de la 

misma [17]. Distancias grandes, deben vigilarse, y estudiar dichas observaciones con más 

detenimiento. 

5.2. Selección y construcción del modelo 

Generalmente, en los modelos de regresión múltiple no se utilizan todas las variables disponibles 

en el set de datos. En muchas ocasiones, no resulta sencillo seleccionar el mejor modelo posible 

ya que, existen muchas posibilidades. Si se escoge un modelo con demasiados pocos 

predictores no se ajustará suficientemente a los datos, en cambio, si se utilizan demasiados, se 

ajustará perfectamente a las muestras disponibles, pero será incapaz de funcionar 

correctamente cuando se añade una nueva muestra. 

Para determinar que predictores están realmente relacionados con la respuesta y que modelo 

será el mejor existen diversas alternativas. En este proyecto, se revisarán y se utilizarán métodos 

de selección de subsets de predictores entre los que se incluyen los métodos Best Subsets y 

Stepwise. Los resultados que ofrecen estos métodos pueden ser similares, pero, no siempre 

tienen porque coincidir, por lo que se tendrán que analizar los resultados con detenimiento. 

5.2.1. Best Subsets 

El método Best Subsets, se llama así porque calcula todas las posibles regresiones posibles y, 

selecciona la mejor, basándose en el valor del R2, para cada número de predictores posibles 

[17].  Este es un método computacionalmente costoso, ya que calcula las 2p posibilidades que 

el set de datos permite.  

Además, dado que únicamente se basa en el mejor ajuste, utilizando la R2, para seleccionar el 

mejor modelo para cada caso, cuando el set de datos tiene muchas variables y pocas 

observaciones, suele ofrecer modelos sobreajustados como opciones. Para mejorar el ajuste, 

esta metodología puede incluir variables que no son significativas. Para seleccionar el mejor 

modelo de entre todas las posibilidades, se utilizan parámetros que permiten comparar los 

distintos modelos, como la Cp de Mallows. A igualdad de condiciones, y por simplicidad, se suele 

seleccionar el modelo con menos predictores. 

5.2.2. Regresión progresiva (Stepwise) 

Los métodos de selección de variables Stepwise, o paso a paso, son otro tipo de sistemáticas 

que se pueden utilizar para la selección del mejor modelo. Este método se puede aplicar, 

generalmente, de tres formas, hacia adelante (Forward), hacia atrás (Backward) o 
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bidireccionalmente (Both). Aunque los resultados obtenidos suelen ser similares, pueden no 

desembocar en el mismo resultado, pero, estas soluciones son más eficientes 

computacionalmente que Best Subsets [11]. 

- Forward: a partir del modelo nulo, aquel que no contiene ningún predictor, se añaden 

una a una las variables, ordenadas en función de la mejoría que aportan al modelo. 

Posteriormente, se selecciona el mejor modelo en función de parámetros como la Cp de 

Mallows o la R2 ajustada. Esta solución puede utilizarse, aunque el número de variables 

sea superior al de observaciones. 

- Backward: a partir del modelo completo, aquel que contiene todas las variables, se 

eliminan una a una las variables ordenadas en función de aquellas que aportan menos 

información. Del mismo, se seleccionará finalmente el mejor modelo. 

- Both: combinación de los dos métodos anteriores en el que se testea tanto la entrada 

como la salida de las variables en cada paso. 

5.2.3. Obtención del modelo óptimo 

La obtención del modelo óptimo, como se ha visto en los apartados anteriores, puede depender 

de varios factores y no hay una regla única. El R2, no permite comparar modelos con diferente 

número de parámetros. Por tanto, en este proyecto, además del R2 ajustado como medida de la 

calidad del ajuste se utilizará, principalmente, la Cp de Mallows para obtener el mejor modelo. La 

Cp de Mallows aporta información del ajuste de un modelo de regresión estimado mediante 

mínimos cuadrados (12) y sirve para selección de modelos tanto utilizando la metodología Best 

Subsets como Stepwise [11]. 

𝐶𝑝 =
𝑅𝑆𝑆

�̂�2
+ 2(𝑝 + 1) − 𝑛                                                             (12) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑅𝑆𝑆: 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

�̂�2: 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

(𝑝 + 1): 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠         

La Cp de Mallows como se puede observar, depende de la suma de cuadrados residuales, pero 

puede ayudar a alcanzar un equilibrio con el número de predictores del modelo. Como norma 

general, se busca que este valor sea pequeño y, a su vez, cercano al número de predictores del 

modelo más la constante. Un modelo con una Cp superior al número de predictores indica sesgo. 

Al contrario, un valor demasiado pequeño, puede ser un indicio de que el modelo está 

sobreajustado [18]. 

El set de datos utilizado tiene un número de variables disponibles relativamente elevado 
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comparado con el número de observaciones de manera que un Best Subsets puede llevar al 

sobreajuste de forma rápida. Por ello se utiliza, en primer lugar, la metodología Stepwise hacia 

adelante implementada en el lenguaje de programación R en el entorno RStudio, pudiendo 

observar por pantalla paso por paso las acciones que realiza el modelo.  

Este algoritmo devuelve, de forma automática, un modelo que considera el óptimo. Sin embargo, 

el modelo que se obtiene utiliza cinco predictores y uno de ellos aparece sin significación (Figura 

27). Además, la Cp de Mallows es muy pequeña, indicando que este modelo provoca un 

sobreajuste de los datos y el VIF de las variables Ranking1 y MarketShareY1 es superior a 5.   

 

 

Figura 27. Resumen del modelo proporcionado por el método Stepwise Forward obtenido mediante la función step () 

de R. 

Para solucionarlo, se observan las diferentes iteraciones del algoritmo para identificar que 

variables se añaden en cada paso y cómo evoluciona la Cp de Mallows en cada una de ellas. 

De este modo podrá escogerse un modelo obtenido antes de que el algoritmo devuelva “su” 

mejor modelo y considere completado el procedimiento. 

En primer lugar, a partir del modelo nulo, que como es lógico dispone de una Cp muy elevada, 

se pueden observar ordenadas las variables que más relevancia tienen (Figura 28). Price1, 

según el estadístico F (correspondiente al estadístico t elevado al cuadrado en el caso de un 

único regresor) en el que se muestra por pantalla en este primer paso, es la variable con mayor 

significación y, por tanto, la primera que se incluye en el modelo. En cada uno de los pasos 

posteriores esta tabla deber se recalculada teniendo en cuenta la inclusión de nuevas variables 

en el modelo. Sucesivamente se añaden variables llegando hasta que se llega a un modelo en 

el que la inclusión de alguna variable nueva aumentaría la Cp.  
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Figura 28. Primer paso de la metodología Stepwise hacia adelante para la selección del mejor modelo. 

En el cuarto paso, cuando se ha añadido la tercera variable más significativa, se observa como 

la Cp de Mallows se ha reducido hasta 5,31 (Figura 29). Este valor cumple con las condiciones 

fijadas anteriormente para la selección de modelos ya que, aunque se sitúa por encima del 

número de predictores más uno, su valor es bastante cercano. Además, se observa que, si se 

incluye en el siguiente paso la variable State1, que aparece como la siguiente que más 

información aporta la Cp se sitúa en -0.19. Por tanto, según este método, el modelo seleccionado 

sería el obtenido en el paso cuarto, que incluye tres variables. 

 

Figura 29. Paso cuarto de la metodología Stepwise hacia adelante para la selección del mejor modelo. 
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Aplicando la metodología Stepwise hacia atrás, es posible llegar a la misma conclusión, por 

tanto, para validar los resultados obtenidos se ha decidido utilizar Best Subsets para seleccionar 

el mejor modelo. Para evitar los problemas que puede tener este método se eliminarán aquellas 

variables que, por lo que se ha observado anteriormente y en el análisis exploratorio, no parecen 

útiles. 

Para realizar esta prueba, se han eliminado todos los precios de las observaciones de dos 

periodos temporales anteriores al actual, por ser redundantes y el percentil, por su relación con 

el precio y su poca significación. También la variable estado de todos los modelos ya que, 

cuando se eliminan los valores nulos, no quedan suficientes observaciones en las que el estado 

en “NPI” como para tenerlas en cuenta. Por último, se utilizarán únicamente las variables 

relativas al precio y al Market Share de las impresoras competidoras ya que, son las más 

significativas y no parece ser necesario disponer de tantas variables de la competencia. De esta 

forma, el número de predictores se reduce de 25 a 12. 

Cuando se aplica esta metodología se puede obtener una tabla con todos los posibles modelos 

junto con el número de variables, la Cp de Mallows y la R2 ajustada (Tabla 11). Con estos 

parámetros será suficiente para escoger aquel modelo más interesante. 

 

Tabla 11. Resultado de la aplicación del método Best Subsets con los datos de todos los mejores modelos 

disponibles. 

Se puede observar que los valores de la R2 ajustada son relativamente similares, y se sitúan 

entre 0,75 y 0,82, aproximadamente. Por tanto, según el criterio establecido hay dos modelos 

que cumplen con los requisitos. El modelo 3, con cuatro predictores, muestra una ligera falta de 

ajuste, pero, por simplicidad y, con una R2 ajustada similar al modelo 4, sería el modelo 

Modelo Nº variables Cp Mallows R2 ajustada

1 2 12,06 0,7541

2 3 11,22 0,7615

3 4 6,67 0,7866

4 5 5,29 0,7976

5 6 3,89 0,8094

6 7 4,04 0,8139

7 8 3,71 0,8211

8 9 4,67 0,8219

9 10 6,17 0,8198

10 11 8,04 0,8156

11 12 10,03 0,8104

12 13 12,00 0,8049

13 14 14,00 0,7990

14 15 15,00 0,8184
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seleccionado. Además, este modelo coincide con el que se obtiene mediante los algoritmos 

basados en regresión progresiva (Figura 30). 

 

Figura 30. Variables y sus coeficientes del modelo 3 obtenido mediante el algoritmo Best Subsets. 
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6. Resultados y discusión 

6.1. Modelo seleccionado 

6.1.1. Análisis del modelo 

Una vez seleccionado el modelo que mejor define los datos para el producto que se está 

analizando se deben analizar y comprender los resultados obtenidos. En R, puede obtenerse un 

resumen que incluye el valor de los coeficientes, su desviación estándar y estadístico y p-valor 

contra la hipótesis nula de valor del coeficiente igual a 0 (Figura 31). El modelo finalmente 

seleccionado, explica los datos disponibles sobre la impresora utilizando tres predictores. 

 

Figura 31. Resumen del modelo seleccionado obtenido mediante R. 

En primer lugar, en este resumen se puede observar el coeficiente de determinación ajustado 

del modelo es R2ajust. = 0.7866. Este valor indica el porcentaje de la variabilidad de los datos 

explicada por el modelo lineal. Es decir, en este caso, este modelo explica aproximadamente un 

79% el precio que tiene la impresora cada mes y se interpreta que, con los datos disponibles 

actualmente, no se puede explicar mejor. Por tanto, mejorar el ajuste del modelo a la población 

real de datos, solo será posible si se añaden nuevas variables que no se han considerado. 

Seguidamente, se pueden analizar la estimación de los coeficientes que el modelo ejecuta. 

Cuando se analizan los coeficientes del modelo, se puede determinar si las variables 

independientes tienen un efecto real sobre la respuesta si están alejados de cero ya que, en ese 

caso, se rechaza la hipótesis nula. Para realizar este análisis el resumen presenta también el 
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error estándar de la estimación de los coeficientes, así como el t-valor, obtenido como la división 

del coeficiente entre el error estándar. Cuanto menor sea el error y, en consecuencia, mayor sea 

el t-valor, más precisa será la estimación de los coeficientes. 

Sin embargo, para evaluar la hipótesis nula, suele utilizarse el p-valor que, permitirá su rechazo 

si este valor es inferior a 0.05 aproximadamente. En este caso, se percibe que todos los 

coeficientes cumplen con esta condición. Por tanto, se puede concluir que la hipótesis nula se 

rechaza y, que el modelo es (13):  

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡) = 219.82 + 0.665𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡 − 1) + 55.62𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑡 − 1) − 612.59𝑇5𝑋𝑋𝑀𝑆1(𝑡 − 1)   (13) 

La Cp de Mallows ha sido un parámetro importante para la selección del modelo y finalmente, en 

este caso ha sido de Cp = 5,31. Este valor, cercano al número de predictores más uno, aunque 

algo superior, indica que el modelo se ajusta bien a los datos. También puede observarse en el 

VIF de cada los predictores no están excesivamente correlacionados entre ellos (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Factor de inflación de la varianza (VIF) de cada uno de los predictores utilizados por el modelo 

seleccionado. 

Con estos análisis es suficiente como para determinar que el modelo obtenido es 

estadísticamente significativo. Sin embargo, se pueden prestar atención a otros valores como el 

estadístico F o el p-valor del modelo en general que certifican estos resultados. Por otro lado, se 

puede observar también el error residual estándar del modelo que, cuantifica el error cometido 

en los residuos y sirve para aproximar el intervalo de confianza del 95% de los resultados, como 

dos veces este valor por arriba y abajo del resultado. 

En este caso, las unidades de los residuos son euros, y estos se distribuyen como indica el 

resumen del modelo. Aunque los valores máximo y mínimo son elevados, se puede comprobar 

como la mayoría de los valores están cercanos al 0, debido a que la media es de 2.76 y, tanto 

el primer como el tercer cuartil, se sitúan relativamente bajos en comparación al precio habitual 

de la impresora. De todos modos, para asegurar que el modelo es correcto y poderlo utilizar 

deben comprobarse las hipótesis de este analizando los residuos generados. 

6.1.2. Validación 

Las pruebas de significación realizadas anteriormente no tienen sentido si no se cumplen las 

hipótesis que se asumen durante la construcción del modelo. Por tanto, se deben verificar cada 

Varibale VIF

Price1 2,00499

Ranking1 3,454169

T5XXMS1 2,168949
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una de estas hipótesis y asegurar que los residuos no contienen información relevante que se 

debería incluir en el modelo [17]. Para la validación del modelo debe realizarse, en 

consecuencia, un análisis de los residuos. 

En primer lugar, se comprueba que se cumple con la hipótesis de normalidad. Esta hipótesis 

asume que los errores siguen una distribución normal de media cero. Para comprobarlo se utiliza 

un gráfico Q-Q (Figura 32), que permite detectar la no normalidad de los datos si, las muestras, 

representadas como puntos en el gráfico, no se distribuyen en línea recta, aproximadamente. 

 

Figura 32. Gráfico Q-Q obtenido en R para comprobar la normalidad de los residuos. 

Se observa que, generalmente, los residuos se distribuyen normalmente salvo algunos puntos 

que se distancia de esta recta de puntos formada por el resto. En especial, el punto 

correspondiente a la observación 31 es aquel más distanciado y se deberá observar con un 

mayor detenimiento. También deberán revisares las observaciones 10 y 11. Esto, se puede 

observar también representando los residuos en forma de diagrama de cajas.  

El diagrama de cajas resulta interesante para ver que la media de los residuos estandarizados 

se sitúa cercana a cero (Figura 33). Del mismo modo, gracias a los “bigotes” del gráfico vemos 

como la mayoría de estos residuos se sitúan entre -2 y 2 y, se observan 3 valores anómalos, 

que probablemente pertenecerán a las observaciones 10, 11 y 31. 
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Figura 33. Histograma y diagrama de cajas y bigotes de los residuos estandarizados del modelo seleccionado para 

comprobar la normalidad del modelo. 

A continuación, conviene comprobar también la homocedasticidad de los residuos, es decir, que 

su varianza sea constante. Representando los residuos frente los valores ajustados, se podrá 

comprobar que, en este caso no disponen de una forma clara que podría invitar a utilizar una 

transformación de variables (Figura 34).  

 

Figura 34. Representación de los residuos frente a los valores ajustados del modelo seleccionado. 

Por último, también mediante R, se puede obtener una representación de los residuos 

estandarizados frente al apalancamiento o leverage, que permitirá observar si algunos puntos 

están muy alejados de la mayoría de las observaciones (Figura 35). A su vez, se puede 

cuantificar la distancia de Cook de los residuos, observando la influencia de las observaciones 

en la regresión. 
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Figura 35. Representación de los residuos frente al apalancamiento (leverage) observándose también la distancia de 

Cook. 

En la figura anterior se dibujan la mayoría de los puntos en la misma zona, con un “leverage” 

reducido salvo algunos que se distribuyen hasta valores alrededor de 0.25. Como es lógico, se 

puede observar también como, aquellos puntos con un apalancamiento más alto son los que 

tienen las distancias de Cook más elevada. De nuevo destaca la observación 31, mientras que 

el resto no parecen ser especialmente relevantes. 

Esta observación que, a priori parece ser anómala, la 31, se trata de una observación 

correspondiente a un mes en el que el precio de la impresora se incremente de forma repentina 

en Francia. De esto modo, como el modelo analiza el precio teniendo en cuenta el valor de la 

observación anterior, no es capaz de ajustar este dato, obteniendo un error considerable. 

Revisando las fuentes de los datos, desde su obtención, se ha comprobado que no se trata de 

un dato erróneo, sino que se debe a un cambio del posicionamiento por parte del fabricante. Es 

más, el nuevo precio, unos 180€ más elevado, se mantiene en esta nueva posición en los 

próximos meses, por lo que el modelo se vuele a ajustar correctamente en las siguientes 

observaciones. 

Por su parte, las observaciones 10 y 11, corresponden a dos bajadas de precio significativas 

que se observaron en Alemania. Durante estos dos meses, la impresora descendió de precio 

algo más de 200€, no viéndose reflejado en las ventas de forma inmediata. De nuevo el modelo 

no es capaz de ajustarse a este comportamiento perfectamente. 

6.1.3. Interpretación de los resultados 

El análisis estadístico del modelo y su validación mediante el análisis de los residuos, permiten 

la validación y la comprensión de los resultados a nivel estadístico. Sin embargo, del mismo 
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modo, es importante comprender el significado de los coeficientes y el resto de los datos 

estadísticos sobre el objetivo principal del modelo, que no es otro que el de conocer el efecto del 

resto de variables sobre el precio de una impresora. 

Es importante recordar que, según el coeficiente de determinación ajustado que se obtiene, solo 

es posible explicar alrededor del 80% del precio mediante las variables disponibles. El 20% 

restante se debería buscar en variables que no se han tenido en cuenta o que no son posibles 

de obtener o de cuantificar. 

Por otro lado, observado la ecuación del modelo, o sus coeficientes vemos que, el precio de 

base parte de unos 220€ a lo que se le suma, aproximadamente un 66% del precio del mes 

anterior. Es decir, el precio como variable respuesta, depende, en gran medida del precio 

anterior, por lo que no se esperan grandes cambios en el precio de mes a mes, lo que parece 

lógico.  

El Ranking1, es la segunda de las variables que aparece en el modelo, con un coeficiente 

positivo. Esto significa que, si el modelo de Canon TM200 es la impresora líder en ventas del 

segmento durante el periodo de tiempo anterior y el resto de las variables no cambian, el precio 

de la impresora se incrementa en 55.62€. Esta cantidad se multiplicará por su clasificación en 

cuanto a demanda se refiere por lo que, si su posición era la tercera, el precio incrementará en 

166.87€. Lo que da a entender este coeficiente es que las ventas en comparación con el resto 

de las impresoras dependen de algún modo del precio. Por tanto, el modelo espera encontrar 

precios más elevados, cuando su posición es menos relevante. 

Esta última apreciación, puede ser lógica en el segmento de las impresoras más pequeñas 

dentro del negocio de gran formato. Puede ser comprensible que, en uno de los segmentos de 

gama más baja y que más presencia tiene en internet, el precio guie de forma significativa las 

ventas de un producto. Además, este dato ayuda a comprender porque, en este segmento 

competitivo, más del 80% de las impresoras vendidas en todos los países, están posicionadas 

en el rango de precios más bajo. 

Finalmente, vemos que el precio no depende únicamente de variables propias al modelo 

analizado, sino que también del comportamiento de un modelo competidor. En este caso, el 

coeficiente que acompaña a la variable T5XXMS1, con valores en tanto por uno, indica que, por 

cada punto porcentual que este modelo competidor ganó el mes anterior, el precio de la 

impresora de Canon descenderá en 6.13€. Esto confirma un comportamiento competitivo en 

precios, que pretende aumentar las ventas, reduciendo los precios. 

El modelo, por tanto, apunta a un producto en concreto para explicar el precio de otro. Esto 

puede ser útil para simplificar las discusiones relacionadas con precios y para entender mejor el 

comportamiento de la competencia. Así se podrá evitar analizar el comportamiento de todos los 

productos del segmento para anticiparse a los movimientos competidores, pudiendo centrar la 

atención en los datos de la demanda de un único modelo que ha detectado el modelo como el 
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más influyente. 

Resulta interesante ver cómo, la impresora más influyente, no es la que habitualmente más 

ventas consigue en el segmento. Aunque la impresora de la serie T100 de HP, suele disponer 

de la mayor demanda del segmento, las características físicas y técnicas de la impresora 

analizada se asemejan más a las de la serie T500 o las de la Epson SC-T3100. Por tanto, parece 

lógico que, el Market Share de la impresora más influyente sea la que dispone de más ventas 

de entre estas dos últimas. 

Para finalizar, el error estándar residual del modelo permite cuantificar la diferencia que se podría 

esperar al intentar predecir el precio de una nueva observación. Un error residual estándar de 

41.96 indica que la estimación podría tener un margen de error de, aproximadamente, dos veces 

este valor, con un 95% de confianza (13). Esto significa que, el rango de valores entre los que 

se puede mover la respuesta es relativamente elevado. Aun así, el hecho de identificar las 

dependencias o los productos influyentes en un competidor puede ser muy útil y permitirá 

comprender su comportamiento que se puede esperar y anticiparse a la tendencia que seguirán 

estos precios. 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ∈ [𝑃𝑟𝑖𝑐�̂� − 83.92, 𝑃𝑟𝑖𝑐�̂� + 83.92]                                            (13) 

6.1.4. Capacidad predictiva 

La obtención de datos ha continuado realizándose durante la elaboración de este estudio por lo 

que se disponen de nuevas observaciones que no se han incluido en el modelo. En concreto 

están disponibles lo precios correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020. Ya que el 

modelo no ha tenido en cuenta estas observaciones en su construcción pueden considerarse 

como un pequeño set de test y se utilizarán para evaluar la capacidad predictiva del modelo 

seleccionado. Para ello, se comparan las estimaciones del precio que el modelo devuelve como 

respuesta con el precio real que observado (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Comparación del precio estimado por el modelo seleccionado con el precio real obtenido para los meses 

de abril y mayo de 2020. 

En el caso de Alemania, el error cometido por el modelo es relativamente bajo, en todo caso, 

comprendido dentro del margen de error que se podía esperar. Sin embargo, tanto en el caso 

de Francia como en el de España, para el mes de abril, el modelo no ha sido capaz de ajustarse 

PRECIO ESTIMADO PRECIO REAL Δ(€) Δ(%)

abril-20 731,58 €                     701,99 €                     29,59 €       4%

mayo-20 711,51 €                     735,00 €                     23,49 €-       -3%

abril-20 850,45 €                     970,63 €                     120,18 €-     -12%

mayo-20 896,23 €                     965,13 €                     68,90 €-       -7%

abril-20 718,54 €                     578,91 €                     139,63 €     24%

mayo-20 642,92 €                     576,35 €                     66,57 €       12%

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA
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correctamente. Además, en el caso de España, este error supone un 24% del precio real. En 

ambos casos, se observa un cambio significativo en el precio respecto al mes anterior, por lo 

que se puede concluir que este modelo no es capaz de predecir con precisión cuando esto 

ocurre debiéndose limitar a su objetivo explicativo de la dinámica de precios de la impresora. 

6.1.5. Análisis de sensibilidad 

Aprovechando las observaciones no incluidas en el proceso de modelaje se ha decidido realizar 

un análisis de sensibilidad y ver si la inclusión de estas cambia mucho el modelo obtenido sin 

ellas. Así también, se analiza la influencia del tamaño de la muestra en el ajuste de los datos. 

En este caso, se añaden al set de datos seis nuevas observaciones, dos precios y sus 

predictores por cada país, obteniendo así un nuevo modelo (Figura 36). 

 

Figura 36. Resumen del modelo de regresión lineal obtenido mediante R incluyendo las observaciones 

correspondientes a los meses de abril y mayo. 

Se observa como el coeficiente de determinación aumenta ligeramente pero no mejora 

sustancialmente el ajuste ya que el error residual estándar ha aumentado. Sin embargo, en 

términos generales, el modelo obtenido es muy similar al anterior por lo que se confirma que, 

con la información disponible no es posible explicar mejor el precio de esta impresora. 

En cuanto a los coeficientes, se mantiene el orden de magnitud, pero se observan cambios para 

ajustarse a los nuevos datos (Tabla 14). El precio del mes anterior gana peso frente al resto de 

predictores que pierden tanto importancia como significación. En este caso, el precio de la 

observación anterior supone un 81% del precio que se espera el mes siguiente. El 

posicionamiento en cuanto a la demanda (Ranking1) pierde importancia, reduciendo su 

coeficiente en un 41%, además el p-valor es algo superior al 5%, por lo que esta variable pasa 

a ser menos significativa. En cuanto al Market Share de la impresora competidora no se 

observan grandes cambios, por lo que se mantiene como la impresora de referencia en la que 

deben centrarse los análisis. 
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Tabla 14. Comparativa del valor de la estimación de los coeficientes del modelo actualizado con los datos de abril y 

mayo frente al modelo seleccionado anteriormente. 

6.2. Otros modelos obtenidos: TPW 36 

Una vez desarrolladas las herramientas estadísticas que se utilizarán como método de soporte 

para el análisis competitivo y ser testeado en un conjunto de datos, se desea validar la propuesta 

en otros modelos. En este caso, se seleccionará otro de los principales productos competidores 

de HP, pero en este caso, del segmento de 36 pulgadas, y se realizará un análisis parejo al 

anterior. De nuevo, el producto seleccionado es uno de los principales del segmento, la 

impresora Canon TM-300. Esta impresora se sitúa en precios superiores al anterior: durante los 

últimos meses, en Alemania su precio se sitúa alrededor de los 1.700€, en Francia en torno a 

los 1.500€ y, en España, su precio baja hasta los 1.100€. 

En este caso, el conjunto de datos está formado del mismo modo que el caso anterior y se 

utilizan las mismas variables. El set de datos, también lo forman impresoras competidoras, la 

versión de 36 pulgadas de la serie T500 y la T730 de HP, y la SC-T5100 de Epson. Tanto la 

obtención como los cálculos de los datos se han realizado siguiendo el mismo procedimiento 

que en el análisis anterior. 

De nuevo, se debe realizar un análisis exploratorio en el que se observan los datos disponibles 

y, en caso de haberlos, se detectan errores. Dado que el producto se introdujo al mercado junto 

al modelo anterior, la cantidad de observaciones es idéntica y en el análisis de variables, se 

observan resultados y distribuciones similares. También se ha realizado un análisis de 

correlaciones que permitirá obtener una matriz con la que tener una idea a priori de las relaciones 

lineales entre cada uno de los pares de variables (Figura 37) 

Curiosamente, se puede observar una correlación más elevada entre la variable respuesta y el 

resto de predictores, aunque se refieran a los modelos competidores. Esto puede provocar que 

el ajuste del modelo lineal sea mejor que el de la categoría inferior pero la mayoría de las 

conclusiones alcanzadas anteriormente mantienen su validez. Por tanto, el proceso de obtención 

del mejor modelo para este conjunto de datos ha sido equivalente.  

 

MODELO MODELO ACTUALIZADO Δ(%)

Intercept 219,8200 157,3160 -28%

Price1 0,6648 0,8127 22%

Ranking1 55,6238 33,0332 -41%

T5XXMS1 -612,5892 -588,9039 -4%
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Figura 37. Matriz de correlaciones de las variables numéricas del conjunto de datos para el análisis del modelo del 

segmento TPW 36. 

En este caso, utilizando las metodologías paso a paso hacia adelante o hacia atrás, se obtienen 

resultados ligeramente distintos. Por tanto, partiendo de los resultados que ofrecen ambos 

algoritmos, así como el bidireccional, y eliminando una a una las variables no significativas se 

selecciona el modelo óptimo. Para seleccionarlo se ha considerado el mismo criterio en el que, 

para coeficientes de determinación muy similares, la Cp de Mallows indica la calidad del ajuste. 

Finalmente, el modelo seleccionado utiliza 4 predictores y la Cp = 6.21. 

6.2.1. Análisis del modelo 

El modelo seleccionado para la impresora de Canon TM-300 (Figura 38), consigue explicar los 

datos en gran mesura, casi en un 95% (R2ajust. = 0.9453), significativamente más elevado que 
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el caso anterior. Se puede observar también como el error residual es menor en tanto por ciento 

del precio de la impresora que, en este caso, es más elevado. A la misma conclusión se puede 

llegar sobre los residuos máximo y mínimo y se aprecia como, en término medio, estos están 

muy cercanos al cero.  

 

Figura 38. Resumen del modelo seleccionado obtenido mediante R para el producto TM-300. 

Este modelo es más complejo que el anterior, ya que incluye una variable más, así como una 

variable categórica. Las variables categóricas permiten estratificar un modelo de regresión 

debidos a que una serie de datos pertenezcan a un subconjunto de datos u otro. En este caso, 

esta variable representa el país de procedencia de los datos, que puede tomar tres valores 

distintos, ES (España), FR (Francia) o GE (Alemania). Para considerar esta variable, se añaden 

dos coeficientes ligados a un país determinado mediante una variable binaria que, tomará el 

valor 1, cuando la observación pertenezca al país en cuestión. En este caso, cuando ninguna 

de las dos variables binarias sea 1, se entiende que la observación pertenece al valor ES. 

Los coeficientes obtenidos son satisfactorios ya que su error estándar no es excesivamente 

elevado y todos son significativos. El p-valor de cada uno de ellos indica que existe una relación 

lineal entre cada predictor y la variable respuesta cuando se incluyen el resto de las variables 

explicativas. Por tanto, es posible rechazar la hipótesis nula y, este modelo indica que, el precio 

de la impresora analizada en este caso puede explicarse mediante estos predictores mediante 

la ecuación (14). 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡) = 286.20 + 754.28𝑃𝐹𝑉(𝑡 − 1) − 8.37𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 + 230.35𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝐹𝑅 + 343.35𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝐺𝐸

+ 0.2972𝑇5𝑋𝑋𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡 − 1)                                                                                                     (14) 
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Los estadísticos referentes al modelo en general certifican los resultados concluyendo en que el 

modelo es estadísticamente significativo. Por último, es importante comprobar los índices de 

inflación de la varianza para certificar que ninguno de los coeficientes utilizados está 

correlacionado entre sí (Tabla 15). Dado que todos los VIFs están entre 1 y 3.5, no hay una 

correlación excesiva entre las variables. 

 

Tabla 15. Factor de inflación de la varianza (VIF) de cada uno de los predictores utilizados por el modelo 

seleccionado para la impresora TM-300. 

6.2.2. Validación 

A continuación, se procede a la validación del resto de hipótesis asumidas para la construcción 

de cualquier modelo de regresión lineal múltiple. De nuevo, se analizan los residuos para 

comprobar que se cumple la normalidad, la linealidad y la varianza constante, así como para 

confirmar que no esconden información importante para la regresión. En primer lugar, se 

visualiza si los residuos cumplen la hipótesis de normalidad, es decir, si los errores siguen una 

distribución normal de media 0 Figura 39. Diagrama de cajas de los residuos del modelo 

seleccionado para la impresora TM-300.Figura 39). 

 

Figura 39. Diagrama de cajas de los residuos del modelo seleccionado para la impresora TM-300. 

Varibale VIF

PFV1 3,404047

Maturity 1,190943

Country 2,010873

T5XXPrice1 1,885057
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El gráfico anterior certifica que la hipótesis de normalidad se cumple y que están centrados en 

cero, situando el valor medio muy cerca. Además, esto se confirma mediante el gráfico Q-Q 

(Figura 40.b). donde todos los residuos se distribuyen normalmente sobre la recta salvo algunos 

puntos que se desvían ligeramente, como ya se observaba en el gráfico de cajas y bigotes.  

 

Figura 40. Análisis de los residuos obtenido mediante R. a) Residuos frente a los valores ajustados del modelo. b) 

Gráfico Q-Q. c) Residuos estandarizados frente a los valores ajustados del modelo. d) Residuos estandarizados 

frente al apalancamiento y la distancia de Cook. 

Por otro lado, tanto los residuos (Figura 40.a) como los residuos estandarizados (Figura 40.b) 

se distribuyen de forma aleatoria, no mostrando ningún patrón claro para evidenciar que 

contienen más información sobre la variable respuesta de la obtenida. Por último, se observa 

que la mayoría de los residuos disponen de un apalancamiento reducido y su distancia de Cook 

no señala ninguna observación que deba ser tratada con una cautela especial (Figura 40.d). 

La observación 36 es aquella que presenta un comportamiento más anómalo según el análisis 

de los residuos. Si observamos en detalle los datos, se puede observar cómo, en España, 

durante un mes el precio de este producto aumento notablemente, para volver a bajar el 

siguiente mes. Esto provocó un posicionamiento en el mercado demasiado desfavorable, 

llegando a alcanzar un Índice de PFV de 2.  
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6.2.3. Interpretación de los resultados 

El modelo que se ha seleccionado para este producto ha permitido validar la utilidad de las 

herramientas y procesos desarrollados. Además, en este caso, los resultados permiten obtener 

explicar en mayor medida el precio con la información disponible y considerada en el conjunto 

de datos. Sin embargo, el modelo obtenido es algo más complejo que el anterior y, interpretar 

correctamente los resultados fuera del punto de vista estadístico, permitirá conocer las 

peculiaridades de este y extraer información relevante del trabajo. 

La ordenada en el origen se sitúa en los 286€ aproximadamente. Teniendo en cuenta que se 

incluye la variable categórica del país en el modelo, esto puede interpretarse como que, para 

España, el precio parte de este punto, pero, si la observación pertenece a Francia o Alemania, 

este valor se incrementa en 230€ y 343€, respectivamente. Esta diferenciación, permite al 

modelo adaptarse mejor a los datos, modificando el precio de partida en función del 

posicionamiento en cada país, manteniendo el efecto del resto de coeficientes. 

Por otro lado, en este modelo no aparece en precio del mes anterior, sin embargo, si lo hace el 

PFV de este periodo de tiempo pasado. Esta variable incluye, de alguna forma, el precio, pero 

comparado con el precio del modelo de referencia y sus valoraciones de los clientes. El modelo 

que se utiliza en este caso como referencia para obtener el PFV es la impresora de la serie T500 

de HP, ya que lleva mucho tiempo en el mercado con un nivel de ventas razonable. 

El PFV, acompañado de un coeficiente de 754.28€, indica que, cuando el precio está situado 

entorno a lo que se considera “justo” (índice de PFV igual a 1) el precio al que se espera que 

esté el producto se incrementará en esta cantidad. Si en cambio, su posicionamiento es más 

caro que lo que le correspondería, esta cantidad será mayor. Cuando ocurre lo contrario, el 

coeficiente se multiplicará por un valor inferior a uno. 

En este modelo la madurez aparece con un coeficiente negativo lo que está indicando que, 

mientras el resto de las variables se mantienen invariantes, cada mes que pasa desde la 

introducción del producto, su precio se reducirá unos 8€. Esto aplica una tendencia a la baja de 

los precios con el tiempo, algo que ocurre en muchos casos en el mercado. 

Sin embargo, de nuevo, el precio no depende exclusivamente de variables propias al modelo 

analizado. Vuelve a aparecer una dependencia con un predictor que hace referencia a un 

modelo competidor de HP. En este caso, el modelo se corresponde con la serie T500 del 

segmento de 36 pulgadas, muy similar en cuanto a características al modelo de Canon y de los 

más importantes del segmento. En esta categoría, la variable de la competencia que explica 

mejor el comportamiento del precio no está relacionada con la demanda, sino que se trata del 

precio del mes anterior. Se añade aproximadamente un 30% del valor de esta variable de forma 

que, cuando el modelo de HP disminuye su precio, también lo hace el producto de Canon, y 

viceversa. 
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Así como, en el caso anterior el precio estaba guiado principalmente por variables relacionadas 

con la demanda, en este segmento se observa como este depende en mayor medid de los 

precios. Esto puede ser lógico ya que, en este segundo caso, analizamos impresoras más 

grandes. Aunque siguen siendo de las más básicas, están orientadas a clientes que por lo 

general utilizarán más la impresora, imprimiendo hojas más grandes y, por tanto, más 

especializados. Por tanto, mientras que, en los segmentos más baratos, el precio parece ser 

más influyente en la demanda y viceversa, este segundo modelo indica que es menos relevante. 

En este último ejemplo, vemos como el precio tiende a ajustarse a los cambios de la competencia 

no para aumentar ventas, sino para no diferenciarse en su posicionamiento de precio frente a 

los competidores. 

6.2.4. Capacidad predictiva 

El modelo correspondiente a la impresora de Canon TM-300 devuelve unos resultados 

significativamente buenos. Evaluar la capacidad predictiva de los modelos con los resultados de 

abril y mayo permitirá observar si este modelo devuelve predicciones que puedan ser tomadas 

en consideración para los próximos meses. Para ello, se compara la estimación del precio de 

abril y mayo que el modelo realiza para cada país, con el precio obtenido en la realidad (Tabla 

16). 

 

Tabla 16. Comparación del precio estimado por el modelo seleccionado con el precio real obtenido para los meses 

de abril y mayo de 2020. 

En este caso, el error que se comete en las predicciones es muy reducido siendo, como máximo, 

un 5% del precio real observado. De nuevo, el caso de Alemania es el que obtiene unos 

resultados más satisfactorios, consiguiendo unas predicciones prácticamente exactas. En todos 

los casos, la diferencia entre el precio estimado y el real se sitúa dentro de los márgenes de error 

que el modelo indica mediante el error residual estándar. 

Además, se puede apreciar como la tendencia de la predicción ha sido correcta en todas las 

predicciones, es decir, se ha estimado una bajada de precios en todos los casos entre abril y 

mayo que también se ha dado en la realidad. Por otro lado, se observa como la variable 

cualitativa que incluye el país al que pertenece cada muestra, permite que el error sea, 

porcentualmente, similar en todos los países. Por tanto, estos resultados son satisfactorios e 

indican que la capacidad predictiva de este modelo es precisa 

PRECIO ESTIMADO PRECIO REAL Δ(€) Δ(%)

abril-20 1.647,06 €                  1.645,27 €                  1,79 €         0%

mayo-20 1.636,35 €                  1.624,36 €                  11,99 €       1%

abril-20 1.494,81 €                  1.546,93 €                  52,12 €-       -3%

mayo-20 1.470,55 €                  1.517,53 €                  46,98 €-       -3%

abril-20 1.150,50 €                  1.090,78 €                  59,72 €       5%

mayo-20 1.045,50 €                  1.073,48 €                  27,98 €-       -3%

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA
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6.2.5. Análisis de sensibilidad 

Finalmente, para confirmar la calidad del modelo se estudiará la variación del modelo 

seleccionado al aumentar el tamaño de la muestra (Figura 41). Se incluyen las seis 

observaciones correspondientes a los tres países del estudio para obtener un nuevo modelo y 

se observarán tanto la variabilidad en los coeficientes como en los distintos estadísticos que 

determinan el ajuste del modelo. 

 

Figura 41. Resumen del modelo de regresión lineal obtenido mediante R incluyendo las observaciones 

correspondientes a los meses de abril y mayo para la impresora TM-300. 

Comparando ambos modelos, se confirma que, con las muestras utilizadas para la obtención 

del primero, eran suficientes ya que el set de datos actualizado no modifica los resultados. Se 

observa una ligera mejoría en el error residual estándar que desciende de 67.99€ a 64.25€, pero 

no supone un cambio significativo considerando el precio de la impresora. Por su parte, el 

coeficiente de determinación se mantiene invariante, cercano al 95%. 

Los coeficientes siguen siendo todos significativos, con un p-valor muy bajo en todos los casos, 

por lo que la probabilidad de que estos sean cero sigue siendo muy baja. Si se presta atención 

a la variación de estos frente a los obtenidos en el modelo anterior se comprueba como son muy 

similares (Tabla 17). El cambio más importante se observa en la ordenada en el origen, que se 

reduce un 28% y ganan importancia el tanto el PFV como el precio de la impresora competidora.  
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Tabla 17. Comparativa del valor de la estimación de los coeficientes del modelo actualizado con los datos de abril y 

mayo frente al modelo seleccionado anteriormente para la impresora TM-300. 

Con todo, se puede concluir que añadir nuevas muestras al modelo, no implica una mejora del 

ajuste de este por lo que estos pueden ser de referencia para el futuro. Además, se confirma 

que los predictores utilizados son los adecuados y que la impresora de referencia para 

anticiparse al precio del producto de Canon sigue siendo la T5XX de HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO MODELO ACTUALIZADO Δ(%)

Intercept 286,2000 205,8814 -28%

PFV1 754,2788 824,7897 9%

CountryGE 343,3504 314,9623 -8%

CountryFR 230,3550 221,5402 -4%

Maturity -8,3661 -7,1435 -15%

T5XXPrice1 0,2972 0,3105 4%
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7. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo era realizar un análisis competitivo de datos de precios de 

impresoras para identificar las variables más relevantes de las actualmente recogidas, así como 

para poder estimar el precio futuro en función de éstas. Con este propósito, se ha desarrollado 

todo un proceso desde la obtención de los datos hasta la construcción de modelos estadísticos 

que son útiles para entender el comportamiento de la competencia. 

Por otro lado, se han validado las herramientas de obtención de datos utilizadas y los métodos 

de limpieza de estos asegurando su calidad y fiabilidad. Estos métodos podrán seguir siendo 

utilizados en el futuro de forma sencilla. Además, se han agilizado los procesos de recogida de 

datos permitiendo que el proyecto sea escalable a la incorporación de nuevos datos en el futuro 

y abrir las puertas a nuevos análisis derivados. 

Se han analizado dos productos pertenecientes a distintos segmentos competitivos. Ambos 

modelos ayudan a entender el comportamiento de los precios y a conocer detalles que, a priori, 

no se podían verificar. Los dos modelos señalan aquellas variables que son más útiles para 

explicar el precio del producto analizado permitiendo simplificar el problema a un número de 

predictores muy reducido. 

La precisión en las predicciones realizadas es desigual en casa uno de los modelos. El modelo 

perteneciente al segmento de 36 pulgadas es capaz de predecir con errores inferiores al 5% del 

precio real. Sin embargo, en el caso de la versión de 24 pulgadas, se observa como comete 

errores superiores al 20% ante cambios importantes en los precios. En este último caso, sería 

útil considerar nuevas variables no disponibles en la actualidad para mejorar los resultados. 

La interpretación de los resultados puede ser distinta en función del segmento competitivo o el 

producto sobre el que se realiza en análisis. En el caso del segmento de gama más baja, se 

observa como el precio se ve afectado por predictores relacionados con la demanda y el 

posicionamiento relativo del producto en referencia a sus competidores. No parece que el país 

donde se vende tenga relevancia en el precio. 

 En cuanto al modelo más grande, las variables más significativas están relacionadas con la 

valoración de la funcionalidad que ofrece y el país en donde se vende. Esto indica que, en 

segmentos más especializados, el precio tiene menos relevancia en las ventas y la empresa 

siguen políticas de país más marcadas.  

Ambos modelos tienen en común que detectan relaciones entre el precio de un producto con 

variables de sus competidores. El modelo que se toma como referencia depende del producto 

analizado. Además, de los diferentes productos competidores los modelos seleccionan 

exclusivamente a uno para incluirlo. Esto indica que posiblemente desde el punto de vista de 

evolución de precios no sea necesario seguir a todos los productos de la competencia.  
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Del análisis realizado se puede concluir también que si quiere mejorarse la calidad de la 

predicción de los modelos deberían investigarse variables nuevas no consideradas más que 

aumentar la frecuencia o el número de observaciones que se obtienen de las actualmente 

recogidas. Una iniciativa entre el departamento de márquetin y los países para identificar que 

otras variables pueden indicar variaciones en el precio sería un primer paso para proceder a 

incorporarlas y valorar la mejora de información que aportan.  

En resumen, los modelos seleccionados han sido validados de forma que, la interpretación de 

los resultados ha permitido traducir la información que aportan en consignas claras relacionadas 

con el negocio. Por tanto, se ha desarrollado un proyecto a partir de un caso real que ha 

conseguido dar respuestas a cuestiones que sin las técnicas utilizadas no eran posibles de 

determinar. 
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8. Líneas futuras 

El presente proyecto ofrece una solución que permiten simplificar y mejorar los análisis 

competitivos relacionados con el pricing de los productos de una empresa. Para ello, era 

necesario definir correctamente todos los procesos previos a la modelización de los datos, así 

como la búsqueda y el análisis en profundidad de los datos disponible que eran de utilidad. Por 

este motivo, se han utilizado modelos de regresión lineal múltiple, que además de ser útiles para 

conseguir los objetivos del trabajo, permiten comprender con relativa facilidad los resultados 

obtenidos y el proceso para llegar a estos. 

A partir de este punto, el proyecto tiene capacidad para seguir ampliándose, añadiendo datos 

procedentes de otras regiones o productos para realizar sus análisis. También, se pueden 

aprovechar los datos obtenidos para analizar productos de otros segmentos competitivos que 

también puedan resultar interesantes. El conocimiento disponible actualmente, podría ser útil 

para la realización de pruebas con nuevas variables que puedan ser útiles para explicar mejor 

las muestras o la utilización de otras técnicas que permitan llegar a modelos aún más 

sofisticados. 
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1. Cuadros del presupuesto 

El primer cuadro del presupuesto reflejada la remuneración que corresponde al tiempo que se 

ha invertido por parte tanto del autor del trabajo como de los directores de este. Como directores 

del trabajo han actuado D. Carles Álvarez Abello y D. Ignasi Puig de Dou, responsables, 

principalmente de tareas de organización, revisión y tutorización del proyecto. La autoría del 

trabajo corresponde a D. David Soler Egea. 

 

En segundo lugar, el cuadro de materiales pretende valorar económicamente las herramientas 

utilizadas. En este proyecto, el entorno de programación era libre, por lo que los únicos costes 

asociados en este campo son el mantenimiento de las herramientas de obtención de precios y 

la amortización de la licencia de paquete de Microsoft Office. Esta amortización se calcula 

teniendo en cuenta una utilización de 220 días al año y 8h al día, considerando un coste anual 

de 69 euros. 

 

En el cuadro de maquinaria únicamente se incluye el coste de la amortización de un ordenador 

portátil, considerando de nuevo una utilización normal de 220 días al año y 8h al día y un tiempo 

de vida de 4 años. 

 

IMPORTE TOTAL: 6.450,00 €            

                 5.400,00 € 

30

300Autor del trabajo

Director del trabajo                       35,00 €                  1.050,00 € MO02

CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO (€/h) CANTIDAD (h) TOTAL (€)

1. CUADRO DE MANO DE OBRA

MO01 18,00 €                      

UD.

h

h

h

MT01                            -   € 110                                 -   € Software Rstudio

MT03 Licencia anual de Microsoft Office 365                               0,04 € 190                        7,60 € 

2. CUADRO DE MATERIALES

CÓDIGO PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)DESCRIPCIÓN

MT02 Herramientas de obtención de datos                             15,00 € 100                 1.500,00 € 

IMPORTE TOTAL: 1.507,60 €           

UD. DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

h Ordenador Portatil      1.000,00 € MQ01 0,14 €                              300                       42,61 € 

3. CUADRO DE MAQUINARIA

CÓDIGO PRECIO UNITARIO (€/h)* RENDIMIENTO TOTAL (€)

IMPORTE TOTAL: 42,61 €                 
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El cuadro de unidades de obra separa todos los costes derivados en cada una de las cinco 

etapas del proyecto. Además, en este punto se añade un 3% a la totalidad de cada capítulo que 

corresponde a los costes directos complementarios derivados del proyecto.  

 

UD.

h

h

h

h Ordenador portatil

%

UD.

h

h

h

h

h

h Ordenador portatil

%

UD.

h

h

h

h

h Ordenador portatil

%

UD.

h

h

h

h Ordenador portatil

%

UD.

h

h

h

h Ordenador portatil

%

4. CUADRO DE UNIDADES DE OBRA

MT01 Software Rstudio                                   -   € 60                             -   € 

MT03 Licencia de Microsoft Office 365                               0,04 € 60                    2,40 € 

MT01 Software Rstudio                                   -   € 10                             -   € 

MT02 Herramientas de obtención de datos                             15,00 € 100                  1.500,00 € 

                      28,07 € 

TOTAL UD. DE OBRA 963,75 €               

MOO2 Director del trabajo                             35,00 € 6                     210,00 € 

MT01 Software Rstudio                                   -   € 40                             -   € 

MQ01                               0,14 € 120                       17,05 € 

MO01 Autor del trabajo 18,00 €                           40                     720,00 € 

CAPÍTULO 4: Construcción de modelos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)

Costes directos complementarios 3

MOO2 Director del trabajo                             35,00 € 10                     350,00 € 

40                    1,60 € 

MQ01                         7,10 € 50                              0,14 € 

MO01 Autor del trabajo 18,00 €                           120                  2.160,00 € 

CAPÍTULO 3: Creación y análisis de los conjuntos de datos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)

MO01 Autor del trabajo 18,00 €                           20

MO01 Autor del trabajo 18,00 €                           50                     900,00 € 

CAPÍTULO 2: Obtención y tratamiento de los datos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)

MQ01                               0,14 € 20                         2,84 € 

                    360,00 € 

                        0,80 € Licencia de Microsoft Office 365

CÓDIGO PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)

TOTAL UD. DE OBRA 446,65 €               

CAPÍTULO 1: Estudio de viabilidad y alternativas.

DESCRIPCIÓN

3                       13,01 € Costes directos complementarios

MOO2                             35,00 € 2                       70,00 € 

MT03                               0,04 € 20

Director del trabajo

Costes directos complementarios 3                       77,51 € 

TOTAL UD. DE OBRA 2.661,21 €            

MOO2 Director del trabajo                             35,00 € 5                     175,00 € 

MT03 Licencia de Microsoft Office 365                               0,04 € 

                      75,88 € 

TOTAL UD. DE OBRA 2.605,33 €            

Costes directos complementarios 3

MOO2 Director del trabajo                             35,00 € 7                     245,00 € 

CAPÍTULO 5: Anáisis, recopilación y tratamiento de la información

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) RENDIMIENTO TOTAL (€)

MO01 Autor del trabajo 18,00 €                           70                  1.260,00 € 

MQ01                               0,14 € 70                         9,94 € 

Costes directos complementarios 3                       45,53 € 

TOTAL UD. DE OBRA 1.563,28 €            

                              0,14 € MQ01 40                         5,68 € 

MT03 Licencia de Microsoft Office 365                               0,04 € 70                         2,80 € 
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2. Resumen del presupuesto 

 

 

8.240,22 €    

1.071,23 €    

494,41 €       

9.805,86 €    

2.059,23 €    

11.865,09 €  

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1. Estudio de viabilidad y alternativas. 446,65 €                                                     

2. Obtención y tratamiento de los datos. 2.661,21 €                                                  

3. Creación y análisis de los conjuntos de datos. 2.605,33 €                                                  

4. Construcción de modelos. 963,75 €                                                     

6% Beneficio Industrial

Presupuesto de ejecución por contrata

21% IVA

Presupuesto base de licitación

5. Análisis, recopilación y tratamiento de la información. 1.563,28 €                                                  

Presupuesto de ejecución material (PEM)

13% Gastos generales


