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Resumen de diseño en Ingeniería (En inglés) 

The restaurant Jars By Marrana Eats uses the digital application Rappi to sell its products online. This app allows the restaurant to upload 

a menu where it can place their products in different locations, with different pictures and different prices. This document presents a process 

in which the restaurant can use different data mining methodologies to create a strategic reorganization of its products in order to increase 

the average sales ticket of their clients. The process was created and described using Bizagi Modeler. Within this process, three transactional 

data bases of the sales of the restaurant were analyzed following CRISP-DM methodology. On the other hand, these transactional data 

bases were mined using three different algorithms (Apriori, Eclat and FP Growth). Each of these algorithms created a series of association 

rules that were filtered using metrics such us the lift, support and confidence. The remaining filtered rules were classified in categories and 

used to reorganize the menu of the restaurant.  Once the menu was organized, new transactions were recorded for 6 weeks. After this period 

of implementation, the results were compared using descriptive statistics and hypothesis testing. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

En los últimos años Colombia se ha convertido en uno de los centros de inversión extranjera más importante de 

Latinoamérica. Sin embargo, por la nueva realidad derivada de la pandemia del COVID-19, la inversión 

extranjera ha disminuido drásticamente en el país. Hasta agosto de 2020, la inversión se redujo en 38.4% 

(Amaya, Dinero, 2020). Además, la pandemia también ha causado un descenso en los puestos de trabajo del 

país: más de 4 millones de personas han perdido su empleo desde que comenzó la emergencia sanitaria ubicando 

la tasa de desempleo en 20.2% (Amaya, Dinero, 2020). Por otra parte, cientos de pymes se han quebrado y 

según el FMI (Fondo Monetario Internacional) esta cifra podría triplicarse si estas empresas no logran encontrar 

una forma de sobrellevar la pandemia (Bloomberg, 2020). Las pymes son la columna vertebral de la economía 

colombiana debido a que representan más del 95% de las compañías del país (Forero, 2020). Estas compañías 

y las personas que trabajan en ellas están en riesgo y por esta razón es necesario que los gerentes utilicen 

distintas herramientas para poder sobrellevar la pandemia y conservar los puestos de trabajo.  

Las pymes aportan el 40% al PIB de nuestro país, generan más de 17 millones de empleos y, además, 

representan más del 9.5% de las exportaciones nacionales (Mosquera, 2019). Uno de los sectores económicos 

más importantes para las pymes en Colombia es el de alimentos. En el 2018, este sector aportó 2.83% al PIB 

nacional con un crecimiento del 3% con respecto al 2017. (Zamora, Colmenares, Ramirez, & Urrego, 2019). 

Se espera que para el 2028 la venta en la industria de Snacks y postres llegue a $261 millones de dólares y la 

producción a $293 millones de dólares con un crecimiento de 17% (Becerra, 2019). Es por esta razón que la 

industria de alimentos en Colombia se posiciona como uno de los mercados más competitivos y con alto 

potencial de crecimiento.  

El 70% de las empresas creadas en Colombia fracasan en los primeros 5 años de operación (Redacción 

Nacional, 2019). Una de las razones por las cuales las pymes fracasan es porque no contemplan los factores que 

determinan su desempeño. Algunos de esos factores son la planeación estratégica, planteamiento de objetivos, 
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metas y estrategias de marketing digital. Según Felipe Torres (2019), expresidente del programa de 

Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país necesita más empresas que 

planeen, definan indicadores, midan sus procesos y optimicen sus recursos. Por lo tanto, es necesario desarrollar 

y/o utilizar herramientas para ayudar a los emprendedores a prosperar y alcanzar nuevos mercados. Una de las 

estrategias que más popularidad ha ganado en los últimos años, es el uso de herramientas digitales, las cuales 

han permitido medir de manera eficiente los resultados de diferentes áreas de una empresa y lograr un mayor 

alcance en las ventas. Por ejemplo, en la planeación estratégica, marketing, administración de inventarios o en 

la planeación de la producción. Al respecto, uno de los efectos de la emergencia sanitaria es que esta ha 

acelerado drásticamente las prácticas digitales de las pymes (Vega, 2020). Hoy más que nunca es necesario que 

los emprendimientos y las pymes cuenten con una buena presencia digital para poder mantenerse competitivos 

ante el mercado.  

Uno de los beneficios más conocidos del marketing digital en las empresas es la posibilidad de potencializar y 

aumentar las ventas directas de productos y servicios, midiendo su impacto a corto, mediano y largo plazo. 

Además, que la hiper conectividad ayuda a que las empresas lleguen a nuevos clientes que están interesados en 

adquirir productos, servicios y contribuye a mantener una comunicación más estable y eficiente entre cliente y 

proveedor. Por otro lado, estas herramientas tecnológicas también juegan un papel fundamental en la 

segmentación de mercados. En las plataformas como Google Ads se puede utilizar segmentación demográfica 

para encontrar clientes que sean más afines a los productos o servicios que ofrezca una empresa (Google, 2020). 

Para funcionar, estas plataformas utilizan estructuras de big data y técnicas de data mining para crear modelos 

que ayudan a diferentes empresas a validar su mercado, desarrollar productos y servicios acorde a las 

necesidades de sus clientes.  

Actualmente en Colombia existen plataformas tecnológicas las cuales conectan a consumidores con suplidores. 

Una de las plataformas más exitosas en el mercado es Rappi. Uno de los servicios de esta empresa es ofrecerles 

a los restaurantes inscritos recibir órdenes de pedido de sus clientes. Luego un domiciliario recoge el pedido y 

se lo lleva al consumidor (Rappi, 2016). En este proceso, Rappi recopila información pertinente de sus clientes 

la cual es guardada en bases de datos. Los restaurantes pueden utilizar esta información para poder entender su 

mercado y con los datos analizados crear campañas de promoción y venta cruzada.  

Utilizando herramientas analíticas se puede llegar a analizar bases de datos transaccionales para poder crear 

campañas de mercadeo basadas en estrategias para incrementar la venta cruzada. El análisis de venta cruzada 

tiene como objetivo encontrar el producto óptimo para poder ofrecer a un cliente determinado (Chintagunta, 

1992) (Larivière & Van den Poel, 2004). Por medio de estas técnicas se puede identificar y agrupar patrones de 

comportamiento entre los datos (Giner, 2018). Una vez identificados estos patrones, se puede utilizar la 

información para crear campañas de mercadeo digital para incrementar las ventas, atraer nuevos clientes y 

retener clientes antiguos (J & A, 1984).  

La minería de datos consiste en ajustar modelos y detectar patrones en bases de datos para ser utilizados, entre 

otros fines, en tareas de análisis de negocio. La combinación de los resultados de minería con el marketing ha 

traído mucho beneficio a las empresas para descubrir y caracterizar las preferencias y comportamientos de 

compra de los clientes. Desde el punto de vista de la minería de datos, el reto consiste en detectar y aislar lo que 

es accesorio al contenido principal, es decir, la publicidad y las notas legales, entre otros. (Girones, 2013). Los 

especializados en aplicación al marketing, se basan en estos datos para medir y optimizar el rendimiento de sus 

decisiones (Ruiz, 2019).  

El análisis de canasta es una de las herramientas más usadas por minoristas para descubrir patrones de 

comportamiento y asociaciones entre diferentes productos (Li, 2017). Esto se realiza extrayendo asociaciones 

u ocurrencias repetitivas en bases de datos transaccionales (Chen, Tang, Shen, & Hu, 2005). Sobre los registros 

de las transacciones se pueden ejecutar diversos algoritmos de minería de datos cuyos resultados son 

fundamento para que la empresa pueda tomar decisiones de negocio. (Farikhin, Gernowo, & Efrat, 2019). 
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Jars by Marrana Eats es un emprendimiento del sector alimentos que nace en Barranquilla en el 2017. Este 

emprendimiento se enfoca en producir y vender postres llamados Jars en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, 

Santa Marta y Miami. La empresa utiliza diversas herramientas digitales para poder vender los productos, 

comunicarse con los clientes, llevar registros de inventario y de producción. Este proyecto busca analizar 

patrones de compra de los clientes de la empresa Jars By Marrana Eats en Bogotá́ y Barranquilla utilizando 

herramientas de minería de datos sobre la base que contiene las transacciones de compra de los clientes durante 

el año 2020. Se espera encontrar reglas de asociación para poder determinar qué tipos de productos del 

portafolio de la empresa compran los clientes y de esta manera poder organizar y agrupar los productos en la 

tienda virtual de la empresa en Rappi para poder aumentar el ticket promedio de venta y de esta forma analizar 

si se pueden aumentar las ganancias totales.  

¿Se puede mejorar el KPI de ticket promedio de venta para la empresa Jars by Marrana Eats, luego de realizar 

una reorganización estratégica de los productos en la plataforma Rappi con base en los resultados de un análisis 

de canasta sobre la base transaccional del año 2020?  

2. Antecedentes  

Una gran variedad de autores y de compañías han realizado estudios para determinar los efectos de la minería 

de datos en la solución de diversos problemas empresariales. Dentro de los objetivos de estos análisis están 

mejorar el entendimiento de los clientes, incrementar el volumen de ventas, diseñar e implementar campañas 

de mercadeo, entre otros.  

Por ejemplo, Wal-Mart, la cadena multinacional minorista estadounidense utiliza data mining en sus 

operaciones cotidianas. Según (Syed, 2004) Wal-Mart utiliza las transacciones de sus más de 2900 tiendas en 

6 países para realizar análisis transaccionales y de esta forma compartir información pertinente con sus 

suplidores. Estos suplidores también utilizan los datos recogidos para identificar los patrones de consumo de 

los clientes, administrar el inventario local e identificar nuevas oportunidades de negocio.  

Otras empresas deciden utilizar el output del análisis de canasta para crear campañas de mercadeo y de esta 

forma poder cumplir con sus objetivos estratégicos. Este es el caso de la empresa Syriatel Telecom especializada 

en telecomunicaciones. Esta maneja una metodología en la que recolectan datos como la duración de llamada, 

la frecuencia y el costo. El propósito es emplear algoritmos de clasificación basados en los niveles de fidelidad 

y segmentar los clientes en subconjuntos cuyas características le permitan a la empresa identificar clientes 

potenciales. Con base en este conocimiento se desarrollaron estrategias de marketing para cada categoría y se 

obtuvo un aumento en las ganancias de la empresa. (Nazeer, 2020).  

Siguiendo esta misma línea, la compañía Offcorss utiliza estrategias de minería de datos enfocadas en marketing 

digital con el fin de buscar nuevos clientes. La empresa realizó análisis en plataformas como YouTube y Google 

en donde lograban recopilar la información para poder realizar el análisis transaccional requerido. Las campañas 

fueron diseñadas para ver en tiempo real los gustos y afinidades de cada visitante y el resultado fue un aumento 

de 1400% en el tráfico web (Offcorss, 2016). Además, se logró un aumento del 6% en las ventas con respecto 

al 2014 y la empresa logró tener una tasa de conversión 4 veces por encima que la de la competencia.  

Autores como (Chen, Sain, & Guo, 2012) realizaron estrategias de data mining utilizando herramientas de 

clustering en una base transaccional con 22190 transacciones válidas de una empresa minorista inglesa. La base 

transaccional de la compañía contaba con 11 variables como por ejemplo la cantidad de producto comprado, 

precio de venta, fecha de venta o dirección del cliente. Los autores demostraron que la empresa puede tener 

mejor conocimiento de sus clientes al explorar las asociaciones entre subgrupos de clientes y de los productos 

que estos compran. Además, se encontró́ que al realizar el análisis de asociación se puede aumentar el 

conocimiento sobre el comportamiento de consumo de los clientes.  
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Así mismo, junto con la aplicación del algoritmo Apriori, se verificó si el porcentaje de participación de los 

elementos resultaba mayor o igual al soporte mínimo y así se encontraron los conjuntos de elementos frecuentes 

en una base de 100 transacciones. Gracias a que el algoritmo a priori original tiene una limitación de perder 

tiempo y espacio para escanear toda la base de datos, el autor propone una actualización de este. Se concluyó 

que, mientras se aumenta el número de transacciones en la nueva versión se obtiene una reducción en los grupos 

de elementos siendo más rápido y efectivo el análisis en cualquier empresa. (Bhandari A., 2015)  

Por una parte, Amazon, una de los “online retailers” más grandes del mundo, maneja una base de datos que 

permite saber toda la información sobre el consumidor: historiales de búsqueda, tiempos de compra y dinero 

gastado en su página web. Luego, Amazon utiliza algoritmos de minería de datos para poder realizar campañas 

de mercadeo basadas en la venta cruzada de productos, permitiendo que el consumidor pueda encontrar de 

manera más rápida el producto que desearía comprar. Estas estrategias han sido positivas ya que generaron un 

incremento en las ventas del 20% con respecto al 2018 (GrupoBit, 2019).  

El análisis de datos como estrategia de creación de productos ha sido utilizado por la compañía de bebidas más 

grande del mundo: Coca-Cola Company. El lanzamiento del sabor “Cherry Sprite” en 2017 nació del análisis 

de los datos transaccionales de “llenada de gaseosa” en sus dispensadores. Coca-Cola realizó un análisis de 

canasta y pudo identificar la mezcla más popular de sus clientes y convertirla en una bebida nueva dentro del 

portafolio. Sumado a lo anterior no se puede ignorar que Coca-Cola también recolecta y analiza los datos que 

generan sus 105 millones de seguidores en Facebook y 35 millones en Twitter, plataformas en las que producen 

interacciones acerca de sus productos aproximadamente cada 2 segundos lo que les permite constantemente 

tomar decisiones  

(A.RuzbRodrigoMorrásc, 2018) realizó un análisis de canasta para crear reglas de asociación utilizando árboles 

de expansión mínima en un supermercado en Santiago de Chile. La base contaba con más de 1 millón de 

transacciones de más de 3240 productos. El resultado del algoritmo fue que se pudieron revelar las 

interdependencias de los productos con mayores asociaciones, determinar reglas de asociación de alta calidad 

y detectar clústeres y relaciones taxonómicas entre subcategorías del supermercado. Este estudio resultó de gran 

ayuda para los analistas de la minorista ya que sirvió para proponer diferentes actividades de promoción y 

maximizar el volumen de ventas.  (Agrawal & Ramakrishnan) realizaron un estudio en donde compararon 4 

tipos de algoritmos en bases de 100 mil transacciones. Se compararon los algoritmos a priori y el algoritmo a 

prioriTID contra los algoritmos AIS y SETEM. Se estableció que los primeros algoritmos siempre superan a 

los segundos en el “minimun support” de las reglas encontradas.  

Por otro lado, utilizando un algoritmo a priori que genera reglas de asociación significativas entre elementos de 

la base de datos en un supermercado, se analizaron 9070 transacciones de productos agrupados en 63 

departamentos. Como resultado se obtuvieron subgrupos y variables de tamaño del producto y su precio. La 

eficiencia del algoritmo aumenta al aumentar el número de transacciones, se reducen los conjuntos de elementos 

que nos facilita una mejor asociación. (Rakesh Agrawal, 1993).  

También la empresa XMART, la cual ha vendido más de 5.500 productos en más de 10 millones de 

transacciones, ha utilizado la minería de datos para incrementar la venta de sus productos mediante campañas 

de promoción. (Zulfikar, Wahana, Uriawan, & Lukman, 2016). Gracias a los resultados obtenidos con el 

algoritmo a priori, la empresa pudo diseñar estrategias de venta cruzada al ubicar correctamente sus productos 

en las estanterías de las tiendas.  

Las empresas de la industria de alimentos también se benefician de las técnicas de minería de datos aplicadas a 

la venta de sus productos. Específicamente utilizan técnicas analíticas para establecer reglas de asociación de 

sus productos y crear campañas de venta. El restaurante O! Fish utilizó el algoritmo a priori con éxito para 

entender y crear nuevos patrones de consumo que a su vez son útiles para determinar patrones de venta en 150 
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transacciones tomadas durante 5 días (Kurnia, Isharianto, Giap, Hermawan, & Riki, 2019). El restaurante utilizó 

sus bases de datos en donde estaban las transacciones de más de 23 tipos de comida y 15 tipos de bebidas. Se 

crearon cinco diferentes asociaciones de producto con un nivel de confianza superior a 0.6.  

Por otra parte, (Griva A, 2018) propone un enfoque de análisis empresarial en el cual se extraen los segmentos 

de visitas de los clientes a partir de los datos de ventas. En esta se caracteriza la visita de un cliente por las 

categorías de productos comprados en la canasta. La investigación se basó en 36.797.639 registros que 

corresponden a 3.973.215 visitas a la tienda. Se comparó la suma del error cuadrado de los conglomerados y se 

concluyó que, en un segmento minado de galletas, chocolates, bebidas, helados y papas fritas, la intención de 

los clientes es comprar “snacks y bebidas”.  

Al mismo tiempo resulta importante analizar los autores que proponen una metodología para reorganizar 

productos en las tiendas físicas y virtuales con el fin de incrementar los indicadores de ventas. Este es el caso 

del investigador Kevin McCardle (2006), quien analizó el impacto de la agrupación de productos en el mercado 

minorista con dos clases de productos: básico y de moda. Con esto calculó los precios óptimos del paquete, las 

cantidades de pedidos y los beneficios de las agrupaciones confirmando que “la rentabilidad de la agrupación 

depende de las demandas individuales de los productos, los costos de agrupación y la naturaleza de relación 

entre las demandas de los productos a agrupar”.  

Por otro lado (Herpen, 2016) enfatiza que la organización correcta de los productos en la tienda puede aumentar 

las ventas. El caso de estudio se basó en una tienda minorista de alimentos. Según el autor, cuando un cliente 

entra a una tienda suele subconscientemente enfocar su atención en el diseño de los estantes. Se concluye que 

los clientes ajustan su percepción de compra dependiendo de la ubicación estratégica de los productos.  

En esta misma línea, (Halim S., 2019) descubrió que la ubicación estratégica de ciertas máquinas de videojuego 

jugaba un papel crucial para aumentar el ticket promedio de las ventas de la sala de videojuegos y por tanto sus 

ingresos. Se realizó un análisis de canasta para crear asociaciones en las cuales se determinaron las 

combinaciones de posición de las máquinas que más se utilizaban por los clientes y, por tanto, generaban 

mayores ingresos.  

Otro ejemplo direccionado al diseño de bloques de tienda es el de (Ozgormus E., 2020). Se aplicó un caso de 

estudio en dos empresas de comestibles ubicadas en Estambul. Según el estudio, luego de obtener la minería de 

datos sobre el análisis de canasta, la estructura y las dimensiones de la cuadrícula para cada empresa, se 

utilizaron reglas de asociación y agregando un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) se determinó si 

existen diferencias significativas entre las medias de dos o más productos. Luego se organizó en la tienda la 

ubicación de los productos con más afinidad para que se encuentren uno al lado de otro dependiendo de su 

relación y gracias a esta metodología mejoraron los ingresos.  

Los autores anteriormente mencionados coinciden en que es importante realizar un análisis de las transacciones 

en las empresas para poder solucionar problemas existentes y/o mejorar, por ejemplo, las ventas. Muchas 

empresas han realizado recopilaciones de bases de datos de las transacciones de sus clientes y las han procesado 

para poder aplicar técnicas de asociación de productos. Se proyecta que la base transaccional de la empresa Jars 

By Marrana Eats tenga cerca de 800 transacciones a final del 2020. El portafolio de la empresa cuenta con 7 

diferentes tipos de productos. En la base se registra la identificación del cliente, los artículos comprados por 

transacción, la fecha de venta y el monto por transacción.  

Con base en la revisión de literatura realizada es claro que las estrategias de minería de datos se pueden aplicar 

en bases transaccionales. Se destaca también la aplicación de la minería de reglas de asociación para crear 

diferentes campañas de mercadeo en las cuales empresas de distintos sectores han logrado aumentar sus ventas, 

sus ingresos y el ticket promedio de venta por transacción. En este proyecto se busca utilizar el output de la 



Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Primer Semestre 2022 

 

 

6 
 

minería de datos para diseñar un proceso para organizar la interfaz de la empresa en Rappi con el fin de aumentar 

el ticket promedio de venta y las ventas totales de la empresa. Este enfoque es el que se propone desarrollar 

sobre la base de datos de las ventas de Jars By Marrana Eats durante el año 2020.  

3. Objetivos 

Diseñar e implementar un proceso para ubicar productos en la interfaz de Rappi de la empresa Jars By Marrana 

Eats con base en los resultados de un análisis de canasta sobre las transacciones del año 2020.  

1. Realizar un análisis transaccional de la base de datos de las ventas del 2020.  

2. Diseñar un proceso para reorganizar productos en la plataforma Rappi con base en las reglas de 

asociación identificadas en la base transaccional.  

3. Implementar el nuevo proceso de ubicación de los productos en la plataforma Rappi.  

4. Medir el impacto de la reorganización en las ventas de la empresa.  

4. Metodología 

La investigación se desarrolló en tres etapas: En primer lugar, se hizo un (1) análisis transaccional de las bases 

de datos de la empresa Jars By Marrana Eats, luego (2) se creó un nuevo menú digital para el restaurante en 

Rappi y (3) se realizó una investigación experimental del impacto del cambio de menú en las ventas y utilidades 

del restaurante. La primera etapa se abordó siguiendo la (a) metodología CRISP-DM: (I) Entendimiento del 

negocio, (II) comprensión de los datos, (III) preparación de los datos, (IV) modelación de los datos, (V) 

evaluación del modelo, (VI) despliegue de la estrategia.  En la etapa (2) se realizaron dos pasos: (a) Creación 

del nuevo menú y (b) diseño del proceso para crear un nuevo menú utilizando la metodología BPMN y la 

herramienta Bizagi Modeler. Finalmente, en la etapa (3), se realizó un (a) diseño de experimentos. 

 

       4.1 Realizar un análisis transaccional de la base de datos de las ventas del 2020. 

 

El primer objetivo se desarrolló utilizando la metodología CRISP-DM que estructura el ciclo de vida de un 

proyecto de analítica de datos en seis fases como se muestra en la  
Ilustración 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1. Metodología CRISP-DM. Elaboración propia. 
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I Entendimiento del negocio:  En esta fase se estudió y se comprendió a fondo el modelo de negocio de la 

empresa. Se analizaron los puntos de venta por ciudad, los productos que venden, cómo se preparan, quien los 

prepara y cómo se venden. Por otra parte, también se estudiaron las bases de datos disponibles para poder 

perfilar al cliente objetivo del restaurante y las estrategias de mercadeo que se emplean para poder venderle a 

ese cliente. Además, se analizó el margen de utilidad de cada producto.  

 

II Comprensión de los datos: En esta sección se analizaron las bases de datos de la empresa y cómo estaban 

compuestas. También se analizaron los resultados de las ventas del restaurante por día y por mes.  

 

III Preparación de los datos: Aquí se analizaron las bases transaccionales del restaurante tanto en Bogotá 

como en Barranquilla. En primer lugar, se identificaron los productos que se vendieron a lo largo del 2020. Se 

eliminaron productos que no se podían tener en cuenta en el modelo por diferentes razones. Por ejemplo, 

algunos ya no se encontraban en el menú del restaurante en el 2021 o la frecuencia de venta de estos era muy 

reducida. Posteriormente, se realizaron gráficas para analizar la frecuencia de los productos vendidos y la 

cantidad de transacciones por mes.  

 

IV Modelación de los datos:  Utilizando R Studio, se transformaron las bases de datos de la empresa en formato 

single para poder realizar el análisis de canasta y de esta forma correr los algoritmos de asociación mencionados 

en la Tabla 1. Sin embargo, para poder correr el algoritmo FP Growth se crearon cuatro bases de datos nuevas. 

Cada una de estas bases de datos contenía transacciones con 1, 2, 3 o 4 ítems. Posteriormente, se analizaron 

descriptivamente los resultados de las métricas de cada algoritmo y las correspondientes reglas obtenidas.   

 

Conceptos para la modelación de los datos: 

 

Los algoritmos de minado de reglas de asociación se basan en la identificación de todos los conjuntos de 

elementos que tienen un soporte mayor que el soporte mínimo y luego los utilizan para hallar compras 

combinadas de productos y etiquetarlas como reglas de asociación (Sayad, 2015).  

 

Sobre las bases transaccionales se corrieron los algoritmos de minería de reglas expuestos en la Tabla 1: 

 

 

 
Algoritmo Apriori 

Obtiene los llamados conjuntos de ítems frecuentes, estos son aquellos que 

superan un valor mínimo de soporte requerido. Todo subconjunto de un 

conjunto de ítems frecuentes también va a ser un conjunto de ítems frecuentes, 

por lo que este algoritmo obtiene conjuntos de tamaño 1 y luego conjuntos de 

tamaño 2 y así sucesivamente hasta que ya no se encuentren más conjuntos 

(Agrawal R. &., 1994). 

La desventaja de este algoritmo surge en cuanto se aumente el tamaño de la 

base de datos, si esto ocurre el rendimiento disminuye, es decir, esto sucede 

cuando la capacidad de memoria es limitada con un número grande de 

transacciones (Bhandari, 2015). 

 

Algoritmo Eclat 

(Equivalence Class 

Transformation)  

Analiza y emplea un conjunto de elementos bajo un esquema de clustering que 

define candidatos potenciales a partir del conjunto de elementos, la red creada 

por cada clúster se recorre de abajo hacia arriba para generar todos los 

conjuntos de elementos frecuentes. Este algoritmo tiene como característica 

un bajo consumo de memoria (Zaki, 1997). 
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Algoritmo FP Growth 

Este algoritmo es un método para extraer conjuntos de elementos frecuentes, 

esto se realiza mediante una estructura de árbol llamada árbol FP que almacena 

información acerca de conjuntos de ítems frecuentes. (Han, 2000). Para 

asociar un itemset se debe hacer el análisis de la frecuencia de ocurrencia que 

se explica como el número de transacciones que contienen dicho itemset. El 

árbol FP tiene un nodo raíz vacío, del cual se desprenden un conjunto de 

subárboles que agrupan los valores de las transacciones con productos en 

común. 
Tabla 1. Algoritmos de minería de reglas 

V Evaluación del modelo:  En esta sección se eligieron las reglas obtenidas utilizando distintas métricas de 

filtrado (lift, confianza y soporte) expuestas en la sección 4.2. Utilizando estas reglas, se creó el nuevo menú 

digital de la empresa y se estructuró un proceso que tuviera todas las actividades necesarias para poder crear un 

nuevo menú digital en Rappi.  

 

VI Despliegue: Finalmente, se implementó el nuevo menú digital de la empresa en la plataforma Rappi y se 

realizó un diseño de experimentos para poder medir el impacto sobre las ventas y utilidades de la reorganización 

de productos. 

 

 

          4.2 Diseñar un proceso que tenga en cuenta el output de la minería de datos para proponer la     

reubicación de productos en la interfaz de Rappi. 
 

El segundo objetivo se realizó en tres pasos: (a) clasificación de las reglas filtradas, (b) reorganización del perfil 

del restaurante y (c) elaboración del proceso que enmarca todas las actividades necesarias para aplicar la 

reorganización estratégica de productos del restaurante. 

 

Para la clasificación y filtrado de las reglas obtenidas se eligieron las reglas que superaran los umbrales de las 

métricas del soporte, lift y confianza mostradas continuación:  

 

Criterios de filtrado de reglas para la modelación de los datos:  

 

Para el análisis de los resultados de los algoritmos se debe tener en cuenta el Soporte. Esta métrica cuenta el 

número de transacciones en las cuales los ítems presentes en una regla ocurren en relación con el número total 

de transacciones como se muestra en la Ecuación 1. 

 

𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑋 → 𝑌) =  
# (𝑋 ∩ 𝑌)

𝑁
 

Ecuación 1. Soporte de una regla de asociación. 

donde #(𝑋 ∩ 𝑌) es el número de transacciones que contienen todos los ítems de X (antecedente) e Y 

(consecuente) de la regla y N es el número de transacciones en la base de datos. 

  

Para el criterio de selección de las reglas se considera un minsup (soporte mínimo), del 1%, es decir, se quiere 

implementar reglas que aparezcan en al menos el 1% de las transacciones. 

 

Adicionalmente, se tiene en cuenta la Confianza, en la Ecuación 2 se presenta el cálculo de qué tan confiable 

es la suposición de una regla, es decir, es la probabilidad de que ocurra el consecuente (Y) dado que ocurrió el 

antecedente (X).  
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𝑐(𝑋 → 𝑌) =   
# (𝑋 ∩ 𝑌)

#(𝑋)
 

 
Ecuación 2. Confianza de una regla de asociación. 

donde #(𝑋) es el número de compras que contienen a 𝑋. 

 

Por otro lado, es importante analizar el resultado del Lift, métrica que determina el nivel de dependencia entre 

los ítems que conforman una regla de asociación. La Ecuación 3 indica el cálculo del lift de la regla 𝑋 → 𝑌. 

 

𝐿𝑖𝑓𝑡(𝑋 → 𝑌) =
𝑐(𝑋→𝑌)

#(𝑌)
=

#(𝑋∩𝑌)

#(𝑋)×#(𝑌)
   

 

Ecuación 3. Lift de una regla de asociación. 

• Lift = 1: indica que 𝑋 y 𝑌 son productos que se venden de forma independiente y la regla no presenta 

un patrón real de compra. 

• Lift < 1: Indica que los productos 𝑋 y 𝑌 tienen mayor probabilidad de venderse separados que juntos.  

• Lift > 1: indica que los productos 𝑋 y 𝑌 se vendieron más veces juntos de lo que se esperaría si no 

hubiera asociación entre ellos, es decir, de lo que se esperaría si sus ventas fueran independientes. 

 

De acuerdo con lo anterior se seleccionan las reglas que tienen un Lift superior a 1 con el fin de analizar reglas 

que involucren productos que estén fuertemente relacionados entre sí. 

 

Una vez filtradas las reglas se utilizaron los conceptos de apalancamiento, venta cruzada y combos de producto 

para poder crear un nuevo menú digital en la empresa. Estos conceptos se definen a continuación:  

 

Criterios para la creación del menú digital:  

 

Apalancamiento: Se refiere a la potenciación de una variable, llamada variable resultante o de salida, que 

ejerce la acción de otra variable relacionada con ella (Buenaventura, 2002), en este caso el apalancamiento 

permite que un producto de más ventas impulse las ventas de otro producto de menor rotación. 

 

Venta cruzada: Se ofrece a los clientes ventas de productos adicionales a los que normalmente están 

comprando, se caracterizan por ser productos complementarios que el comprador necesita. Le da salida a 

aquellos ítems que no tienen tanta demanda (Silva, 2020). 

Combos: Para la reorganización se tienen en cuenta productos con altas ventas unidos con productos de 

menores ventas o productos con las mismas características, esto permite que, al tener un combo con un producto 

de menor rotación con uno de mayor rotación, el cliente decida comprar el combo por el beneficio de tener dos 

productos. Se llevó a cabo la reorganización construyendo unos combos de productos con una baja reducción 

en el precio para impulsar la venta del producto que menos se vende.  

Reuniendo todos los resultados presentados hasta ahora y utilizando la metodología Business Process 

Management (BPM) se ejecutó el tercer paso del objetivo. Se creó un proceso para la reorganización de los 

productos en la plataforma Rappi con base en las reglas de asociación obtenidas. (Universidad Salento, n.d.) 

establece que la metodología BPM cuenta con cinco etapas. En primer lugar, se debe realizar un descubrimiento 

del proceso. En esta etapa se deben entender a fondo los implicados y las actividades que cada uno realiza 

dentro del proceso. Según la norma ISO 9001 cláusula 4.4 estas actividades se deben documentar y explicar 

para un correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Para dar cumplimiento a esta fase se 

construyó una tabla donde se especifican todas las actividades que se deben realizar para obtener las reglas de 

asociación que guiarán la reorganización de productos en el menú.  
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El segundo paso de la metodología consiste en realizar el diseño del proceso. Este diseño se realizó utilizando 

la herramienta Bizagi Modeler, la cual permite representar las actividades y sus variaciones utilizando un 

espacio llamado pool. El output del modelo es un diagrama del proceso con nodos diferenciados por forma y 

color que representan las distintas etapas, desde el inicio hasta la terminación que, en este caso, es la 

implementación en la plataforma de Rappi. Las tres etapas restantes hacen referencia a la ejecución, monitoreo 

y optimización del proceso.   

4.3 Implementar el nuevo proceso de ubicación de los productos en la plataforma Rappi. 

Una vez obtenidas, filtradas y clasificadas las reglas de asociación se implementó el nuevo menú digital en 

Rappi en un periodo de 4 semanas desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 28 de noviembre de 2021. 

Aleatoriamente se asignó a cada día del periodo mencionado uno de los dos menús disponibles: el menú 1 

(actual de la empresa) y el menú 2 (menú reorganizado).  

4.4 Medir el impacto de la reorganización en las ventas de la empresa.  

Para medir el impacto de la reorganización de los productos en las ventas y ganancias del restaurante, se realizó 

un diseño de experimentos por bloques aleatorizados en el que el factor de interés es el menú del restaurante y 

tiene dos niveles: el menú 1 que usa actualmente la empresa y el menú 2 que se obtuvo luego de la 

reorganización basada en las reglas de asociación. Por otra parte, se empleó como factor de bloqueo el día de 

la semana en el que se registró la venta. Las variables de respuesta analizadas son el ticket promedio de venta 

y la utilidad generada. 

Una vez recogidas todas las observaciones del experimento se prueban los supuestos del modelo sobre sus 

residuales. Para probar la normalidad de la variable de respuesta se utiliza la prueba Shapiro Wilk donde la 

hipótesis nula es la normalidad. Por otra parte, se emplea la prueba de Levene o de Bartlett (si se cumple 

normalidad) para verificar el supuesto de homogeneidad de varianzas (homocedasticidad). Finalmente, se 

prueba la no correlación de la variable de respuesta mediante la prueba Durbin Watson. En caso de que no se 

cumpla alguno de los supuestos es necesario aplicar alguna prueba no paramétrica para diferencia de medias (o 

de medianas) en el diseño experimental.  

5. Resultados 

5.1. Realizar un análisis transaccional de la base de datos de las ventas del 2020. 

I Entendimiento del negocio 

 

 Jars by Marrana Eats es una empresa que fabrica y comercializa postres envasados en vidrio cuya preparación 

consiste en una base de helado cubierta con una amplia variedad de toppings (mini chips, trozos de chocology, 

chips de chocolate, torta red velvet, entre otros). El restaurante nació en Barranquilla y se fue expandiendo a 

Bogotá, Santa Marta y Cartagena. Cuenta con tiendas físicas en las cuatro ciudades y el canal de venta más 

fuerte en Bogotá y Barranquilla son los domicilios a través de la plataforma Rappi. 

 

El restaurante Jars By Marrana Eats comenzó a utilizar Rappi como medio de distribución a finales de enero de 

2020, pero en el mes de abril no se tuvieron ventas por los cierres debidos a la cuarentena por COVID-19. 

Desde entonces esta plataforma representa más del 95% de las ventas del restaurante. Según las bases de datos 

de la empresa, en donde se tiene un resumen de los atributos demográficos de sus clientes, los compradores 

potenciales de esta empresa tienen edades entre los 16 y los 45 años y, en su mayoría, son mujeres.  
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Los precios de venta al público, los costos de elaboración y el margen de utilidad de cada referencia del menú 

se encuentran en la Tabla 2. Se puede observar que el margen de utilidad por producto oscila entre 32% y 35% 

 

 
Tabla 2. Margen de utilidad. Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 2, los Jars de mayor utilidad son Brownie Arequipe, Oreo Nutella y Birthday 

Cake. Por esta razón, y para intentar recuperar las pérdidas producidas por los cierres ocasionados por el 

COVID-19, el negocio está interesado en aumentar la rotación de estos productos de forma que los ingresos 

generados ayuden a cubrir los costos de los de menor rotación y la empresa pueda tener un stock de todos los 

productos.  

 

 
Gráfica 1. Ventas por producto. 

Como se puede observar en la Gráfica 1 los Jars de Red Velvet, Jar Oreo White Fudge Nutella y Jar Oreo White 

Fudge Arequipe son los que menos ventas le representan al restaurante. Sin embargo, esto lo podría explicar el 

hecho de que son los productos más nuevos en el menú. Por otra parte, los Jars de Nutella, Arequipe, Brownie 

Nutella y Brownie Arequipe son de los que más se han vendido y han estado en el menú por más tiempo.  
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II Comprensión de los datos 

 

El aplicativo Rappi Partners proporciona dos bases de datos donde se recopila toda la información de las 

transacciones: la primera, llamada ventas por orden, muestra el total de cada transacción sin tener en cuenta la 

discriminación de los productos comprados por parte del cliente y una segunda base de datos llamada ventas 

por producto, donde en cada transacción se tiene el detalle de los productos adquiridos por el cliente. Para el 

análisis de este trabajo se decidió utilizar la base ventas por producto. En la Ilustración 2 se puede observar un 

ejemplo del registro de una transacción en la base mencionada.  
 

Ilustración 2. Ventas por producto. Elaboración propia. 

Se evidencia en las Tabla 3 y Tabla 4 que las transacciones del negocio constan de entre 1 y 5 productos con 

valores que oscilan entre 10.000 y 210.800 pesos. 

 

 
 

 

 

 

Tabla 3. Resumen descriptivo productos por transacción.                          Tabla 4. Resumen descriptivo monto por transacción. 

En la Tabla 5 se presenta el ingreso total del restaurante en Bogotá y Barranquilla a lo largo del 2020 y 2021 

Es claro que las ventas en la tienda de Barranquilla son mucho mayores que en la tienda de Bogotá. Esto se 

debe a que el restaurante nació en Barranquilla y por esta razón está mejor posicionado en esa ciudad.  
 
A continuación, se describe de manera detallada el promedio 

de venta, ventas diarias y ticket promedio según cada día de la 

semana.   
 

Tabla 5. Ventas por tienda. 

Comportamiento de las ventas por día Bogotá y Barranquilla 

 

En la Gráfica 2 se observan las ventas totales discriminadas por cada día de la semana en Bogotá y Barranquilla. 

Aunque en Bogotá se vendió menos que en Barranquilla, se puede observar un comportamiento similar en el 

patrón de ventas. Las ventas de Barranquilla permanecen constantes durante los días de la semana y las ventas 

de Bogotá van aumentando a medida que pasan los días. Sin embargo, en ambas ciudades se incrementan las 

ventas en los fines de semana.  
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Gráfica 2. Ventas por día Bogotá y Barranquilla.                                             

 

Como se puede observar en la Gráfica 3, el 

ticket promedio del miércoles es mayor que el 

de los otros días en la ciudad de Bogotá, de 

lunes a viernes aumentó 5,25%, a jueves 

disminuyó 10%, pero su comportamiento 

asciende de viernes a domingo un 8,08%.  Por 

otro lado, el ticket promedio en la ciudad de 

Barranquilla tiene mayor valor los fines de 

semana en comparación con los días de la 

semana aumentando de lunes a domingo un 

10,81%. 

 
  Gráfica 3. Ticket promedio por día Bogotá y Barranquilla. 

Es claro que el ticket promedio de venta en Bogotá es mayor que en Barranquilla aun cuando las ventas totales 

en esta última ciudad son mayores que las de la capital. Esto indica que la sucursal de Bogotá aún tiene un gran 

potencial para generar ingresos ya que si iguala el número de transacciones que se tiene en Barranquilla, 

generaría más utilidad. Por otra parte, puede existir un efecto oculto entre los días de la semana ya que como se 

mencionó anteriormente, la tendencia indica que los clientes gastan más a medida que pasa la semana.  
 

III Preparación de los datos 

 

Como se mencionó en el cuerpo del documento, se analizaron las bases de datos de las ventas de Bogotá y 

Barranquilla. Una vez descargadas se hizo un análisis descriptivo completo. Se encontró que el restaurante 

vendió 16 productos diferentes en 5377 transacciones durante el año 2020 en ambas ciudades. La distribución 

de frecuencias por producto se presenta en la Tabla 6. 
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Fue necesario eliminar productos de la base ya que algunos no 

se encontraban en el menú actual o su soporte en la base era 

muy bajo. Los productos Marrana Brownies Sticks y Marrana 

Brownie Box ya no se encuentran en el menú y, por tanto, todas 

las transacciones que involucran estos productos fueron 

eliminadas de la base datos. Por otra parte, los Jars: Jar Lotus 

Biscoff Cookie Butter, Brownie de Milo, Jar Cinnamon Roll, 

Jar mediano edición especial y Jar Cookies & Cream contaban 

con muy bajo soporte porque son productos no constantes en el 

menú y, por tanto, las transacciones relacionadas fueron 

eliminadas. Además, se decidió eliminar todas las promociones 

como la de 3X2 en Jars. Así, el análisis de canasta en las bases 

de ventas reales se realizó con 8 productos.  

 

 

 
Tabla 6. Número de transacciones productos originales. Elaboración propia. 

 

La Tabla 7 muestra las frecuencias de venta de los productos seleccionados tanto en Bogotá como en 

Barranquilla. Los productos más vendidos para ambas ciudades fueron el Jar de Arequipe seguido del Jar de 

Nutella. Por otra parte, los sabores menos vendidos son el Jar de Oreo White Fudge de Arequipe en Bogotá y 

el Jar de Oreo White Fudge de Nutella en Barranquilla. Esto se debe a que estos últimos productos se incluyeron 

a final de noviembre de 2020 en el menú de productos de la empresa. 

 

                    
Tabla 7. Conteo de transacciones por productos Jars By marrana Eats. 

Las Gráfica 4 y Gráfica 5 ilustran la frecuencia relativa de compra de los productos y las Gráfica 6 y Gráfica 7 

la cantidad de transacciones obtenidas por mes en las bases de datos de Bogotá y Barranquilla.  
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Gráfica 4. Diagrama de frecuencia por producto Bogotá.                     Gráfica 5. Diagrama de frecuencia por producto. 

 

Gráfica 6. Transacciones Bogotá.                                                                      Gráfica 7. Transacciones Barranquilla. 

Los meses con mayores ventas y mayor número de transacciones fueron junio y julio para Bogotá y mayo y 

junio para Barranquilla. En resumen, la base de datos de Bogotá cuenta con 1101 transacciones mientras que la 

base de datos de Barranquilla tiene 3029 transacciones.  

 

IV Modelación de los datos 

 
Una vez realizado el análisis descriptivo se transformaron 

las bases de datos a formato single para poder analizar las 

transacciones y correr los algoritmos de asociación. En la 
Tabla 8 se ve un resumen de las bases seleccionadas, los 

algoritmos aplicados y cuántas reglas de asociación fueron 

generadas. Los resultados de las reglas de asociación 

generadas por RStudio se pueden consultar en el Anexo 1. 

A simple vista se tiene que los algoritmos que más reglas 

generaron fueron Apriori y FP Growth. 

 
Tabla 8. Total de reglas obtenidas por ciudad y por algoritmos. 
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Los resúmenes descriptivos de los resultados del algoritmo Apriori se pueden consultar en la Tabla 9 y Tabla 

10. Se presentan el mínimo, máximo y valor promedio de las métricas de soporte, confianza y lift de las reglas. 

Se puede observar en la Tabla 9 que el algoritmo Apriori en la base de datos de Bogotá, generó reglas con un 

soporte promedio del 1%, una confianza promedio del 24% y un lift promedio de 0.67. Por otra parte, en la base 

de datos de Barranquilla, las reglas halladas tuvieron soporte y lift promedio mayor comparado con las de 

Bogotá. 
 

 

 

  

 

 

 

 
Tabla 9. Reglas resumen algoritmo Apriori Bogotá.                                         Tabla 10. Resumen reglas Apriori Barranquilla. 

Por otra parte, los resultados descriptivos del algoritmo Eclat se pueden ver en la Tabla 11 y Tabla 12. El soporte 

máximo de la ciudad de Bogotá dio inferior al soporte mínimo usado para el filtrado de reglas, mientras que, 

en la base de Barranquilla, tanto el soporte promedio como máximo sí superan el umbral de selección. 

 

                                            
Tabla 11. Resumen reglas Eclat Bogotá.                                                                           Tabla 12. Resumen reglas Eclat Barranquilla. 

Antes de poder aplicar el algoritmo FP Growth fue necesario separar las bases de datos de Bogotá y Barranquilla 

por cantidad de productos; es decir, para cada ciudad, se crearon bases con las transacciones de solo 2 productos, 

bases con las de solo 3 y bases con las transacciones de 4 productos. Las bases de datos de 2 productos y 4 

productos, como se observa en la Tabla 13 , Tabla 14, Tabla 17 y Tabla 18, como también en la Tabla 16  (base 

de datos de 3 productos en Barranquilla) no dieron como resultado reglas con más de 2 productos. Sin embargo, 

el algoritmo sí arrojó reglas de asociación para tres productos en la base de datos de Bogotá como se puede 

observar en la Tabla 15. Como el algoritmo FP Growth se decidió utilizar para crear combos de producto y por 

decisión de negocio el restaurante no desea tener combos de más de 2 productos, estas reglas de asociación no 

son tenidas en cuenta para la implementación. Siendo así, se analizan únicamente las transacciones con dos 

productos dando como resultado para la ciudad de Bogotá y Barranquilla un soporte promedio superior al 

soporte mínimo y un lift promedio superior a 1 por lo que se puede deducir que este algoritmo identificó reglas 

significativas para la reorganización de los productos.  
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Descriptivo FP Growth con 2 productos 
      
 

 

 

 
 

 

Tabla 13. Resumen reglas FP Growth 2p Bogotá.                                              Tabla 14. Resumen reglas FP Growth 2p Barranquilla. 

Descriptivo FP Growth con 3 productos 

 

                                   
Tabla 15. Resumen reglas FP Growth 3p Bogotá.                                          Tabla 16. Resumen reglas FP Growth 3p Barranquilla. 

Descriptivo FP Growth con 4 productos 

 

                                      
Tabla 17. Resumen reglas FP Growth 4p Bogotá.                                    Tabla 18. Resumen reglas FP Growth 4p Barranquilla. 

Algoritmo Apriori:  

 

En la Tabla 19 se pueden ver las 7 reglas de la base de Bogotá cuyo lift fue mayor que uno. Se observa que los 

soportes no son tan altos como se esperaba. Las compras de las reglas 1 y 2 ocurren solamente en el 0.5% de 

las transacciones de la base de datos por lo que aun teniendo el lift más alto no se seleccionan pues su soporte 

no supera el mínimo establecido en los criterios de filtrado. La baja transaccionalidad de estas reglas se debe a 

que los productos Jar de Oreo Arequipe y Jar de Oreo Nutella se incluyeron al final de noviembre de 2020 en 

el menú del restaurante. Una vez filtradas las reglas con un soporte mayor al 1%, la regla 5 es la única generada 

por el algoritmo Apriori que se elige para la reorganización. 
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Tabla 19. Resultados reglas de asociación algoritmo Apriori Bogotá. 

Por otra parte, en la Tabla 20 se muestran las reglas después de realizar el filtrado pertinente en la base de datos 

de Barranquilla. Solamente se generaron dos asociaciones con lift mayor a 1. Ninguna de esas reglas tuvo un 

soporte mayor al 1% y por tal razón se descartan del análisis.  

 

Tabla 20. Resultados reglas de asociación algoritmo Apriori Barranquilla. 

Algoritmo Eclat  

Una vez filtradas las reglas por el valor del lift, los resultados del algoritmo Eclat generan 2 reglas para la base 

de datos de Bogotá y 1 regla para la base de datos de Barranquilla. Sin embargo, como el soporte para estas 

reglas es menor al 1% no se tienen en cuenta en la selección para la reorganización. Los resultados de estas 

reglas para cada ciudad se pueden observar en la Tabla 21 y Tabla 22, respectivamente. 

 

 
Tabla 21. Resultados reglas de asociación Eclat Bogotá. 

 
Tabla 22. Resultados reglas de asociación Eclat Barranquilla. 

Algoritmo FP Growth:   

Las reglas obtenidas mediante FP Growth reflejan mayor nivel de asociación entre los productos ya que los lifts 

son mayores a los de los otros algoritmos. Como se puede observar en la Tabla 23, de las 17 reglas halladas en 

Bogotá y que tienen un lift superior a 1, hay 11 reglas de dos productos con un soporte superior al 1%. Utilizando 

este resultado se eligen las reglas más significativas para el negocio.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.  Resultados reglas de asociación algoritmo FP Growth Bogotá. 
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En la Tabla 24 se pueden ver las reglas filtradas del algoritmo FP Growth en Barranquilla. De 37 reglas 

generadas quedaron 12 las cuales satisfacen el filtrado tanto por lift como por soporte. Se eligieron las reglas 2, 

3 pues tienen dos de los tres lifts más altos y las reglas 8 y 10 pues, de las restantes, son las que tiene el soporte 

más alto. 

 

Tabla 24. Resultados reglas de asociación algoritmo FP Growth Barranquilla. 

V Evaluación del Modelo 

 
5.2 Diseñar un proceso que tenga en cuenta el output de la minería de datos para proponer la reubicación 

de productos en la interfaz de Rappi. 

 

Se utilizaron los resultados de la Tabla 25 para poder realizar la organización de los productos en el perfil de 

venta del restaurante en Bogotá. Estas reglas cuentan con los soportes, confianzas y lifts más altos.  

 

 

Tabla 25. Reglas algoritmo Bogotá. 

Como se mencionó anteriormente se pueden utilizar las reglas de asociación generadas por el algoritmo FP 

Growth para crear combos de productos.  En la posición 1 del menú, se utiliza la regla número 2 de la Tabla 25 

(lift de 28,93) para crear un combo. Por otra parte, se utiliza la regla 5 para ubicar el Jar de Nutella y el Jar de 

Arequipe. La confianza de esta regla es del 96%. Esto quiere decir que si una persona compra un Jar de Nutella 

existe una probabilidad del 96% que también compre un Jar de Arequipe. Además, es la regla que mayor soporte 

tiene. Por esta razón se ubica el Jar de Nutella en la posición número 7 y el Jar de Arequipe en la posición 5 

para poder apalancar las ventas del Jar de Brownie Arequipe (producto con buena rotación y margen de utilidad) 

el cual se ubica en la posición 6.  

 

En la Ilustración 3 se puede observar el menú del restaurante que los clientes vieron a lo largo de 2020 en la 

plataforma de Rappi, mientras que en la Ilustración 4 está el menú obtenido luego de implementar las estrategias 

a partir de las reglas de asociación.  
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Ilustración 3. Menú sin reglas Bogotá Rappi                                  Ilustración 4. Menú con reglas Bogotá Rappi. 

Por otro lado, se utilizaron las reglas de asociación para poder diseñar el menú del restaurante en la ciudad de 

Barranquilla. Se eligieron las reglas con mayor soporte y lift que se presentan en la Tabla 26: 

 
Tabla 26. Reglas por algoritmo Barranquilla. 

En la base de datos de Barranquilla no se obtuvieron reglas de asociación significativas para el algoritmo 

Apriori. Sin embargo, se encontraron 3 reglas utilizando el algoritmo FP Growth. Estas reglas resultan 

interesantes ya que cuentan con soportes y lifts altos. Por ejemplo, la regla número uno tiene un lift de 29. Esto 

significa que los productos involucrados en la regla son 29 veces más probables que se vendan en la misma 

transacción en comparación con las ventas que tendrían si fueran independientes.  

Estas reglas no pudieron ser aplicadas en el nuevo menú ya que cuando se iba a realizar la implementación, el 

menú del restaurante en la ciudad de Barranquilla había cambiado. Los dueños del restaurante decidieron añadir 

nuevos productos y eliminar otros ya conocidos de la carta de opciones, lo cual dejó obsoleto el análisis 

transaccional hecho en este trabajo.  
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Como se mencionó en la metodología, se diseñó un proceso para poder ubicar correctamente los productos de 

la empresa en la plataforma Rappi. En primer lugar, se creó el formato expuesto en el Anexo 2 el cual contiene 

la descripción del proceso y de cada una de las actividades que se deben realizar para alcanzar el objetivo de 

reorganizar el menú en Rappi con base en los resultados del análisis de canasta. La descripción de las actividades 

se puede consultar en la Tabla 27 mientras que en el Anexo 3 y en el Anexo 4 se pueden consultar el código de 

R para la creación de reglas y el diagrama del proceso construido en Bizagi, respectivamente. 

Tabla 27. Descripción actividades. 

Una vez identificadas las actividades, se modeló el proceso utilizando la herramienta Bizagi Studio. Esta 

herramienta permite simular el proceso y establece un recorrido de flujo. En la Ilustración 5, cada cuadrado azul 

representa una actividad y cada rombo representa una compuerta de decisión.  

No. Actividad Descripción 

1.  
Ingresar a Rappi partners  

Ingresar a la plataforma Rappi partners con el correo y contraseña de la empresa. 

(partners.rappi.com) 

2.  Descargar base de datos 

Ventas por producto 

Descargar la base de datos en formato Excel de las transacciones en el rango de tiempo 

seleccionado.  

3.  
Filtrar base de datos  Abrir la base de datos descargada y filtrar por productos (Columna I: Product). 

4.  Eliminar y sustituir 

transacciones 

Eliminar transacciones de productos que ya no se venden y/o productos con nombre 

repetido.   

5.  
Guardar base de datos 1 Guardar base de datos en una carpeta llamada “Jars By Marrana Eats”. 

6.  
Abrir Base de datos 2  

Abrir base de datos recién guardada y eliminar todas las columnas excepto columna H: Id 
Order y columna I: Product. Guardar base de datos en la misma carpeta. 

7.  Abrir R y cambiar 
ubicación de la base de 

datos en el código 

Abrir la plantilla de R y cambiar ubicación de las bases de datos en el código. 

8.  Correr la primera parte del 
código en R: Graficas 

Correr la primera parte del código y analizar las gráficas. Identificar si existe alguna 
inconsistencia notable con los productos y/o transacciones. 

9.  Correr la segunda parte del 

código en R: Apriori 

Correr el algoritmo Apriori en la base de datos seleccionada con los parámetros 

establecidos.  

10.  Analizar reglas de 

asociación obtenidas 
Filtrar reglas obtenidas usando los criterios Lift > 1 y Soporte > 1%. 

11.  Correr la tercera parte del 
código en R: FP Growth 

Correr plantilla de código en R para crear las bases de datos utilizadas para el algoritmo FP 

Growth y correr el algoritmo FP Growth en la base de datos seleccionada con los parámetros 

establecidos.  

12.  Analizar reglas de 

asociación obtenidas 
Filtrar reglas obtenidas usando los criterios Lift > 1 y Soporte > 1%.  

13.  
Elegir las reglas 

Elegir las reglas de asociación a utilizar y clasificarlas de acuerdo con la estrategia que se 

quiera implementar. 

14.  Ingresar al portal de Rappi 

partners 

Ingresar al perfil de Rappi partners y cambiar el menú según las reglas de asociación 

encontradas.  

15.  Establecer periodo de 

tiempo 
Con base en los objetivos y necesidades del negocio definir el tiempo de implementación.  

16.  
Medir Medir los resultados financieros durante el periodo de implementación.  

17.  
Comparar y analizar 

Comparar y analizar si la estrategia tuvo o no tuvo un impacto en el ticket promedio de 
venta y en la utilidad. 
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Ilustración 5. Proceso de Bizagi. 

VI Despliegue  

 

5.3 Implementar el nuevo proceso de ubicación de los productos en la plataforma Rappi. 

Utilizando el día de la semana como factor de bloqueo y asignando aleatoriamente los menús del restaurante a 

los días de la semana se reduce la variabilidad causada por otros factores en las variables de respuesta. En la 

Tabla 28 se puede observar la asignación aleatoria del menú 1 o 2 a los días de la semana. En este periodo se 

midió el ticket promedio y la utilidad generada por cada transacción.  

Tabla 28. Cronograma.  

 
5.4 Medir el impacto de la reorganización en las ventas de la empresa. 

 

El primer acercamiento al análisis de las ventas en el 

diseño de experimentos consistió en realizar una 

exploración descriptiva de los resultados obtenidos. En la 

Gráfica 8 se puede observar que los cuartiles del ticket 

promedio para el menú 2 son mayores que los del menú 1. 

Por otra parte, hay menos datos atípicos en las 

transacciones del menú 2 con respecto a las transacciones 

del menú 1. 

 

 
 

 

 
Gráfica 8. Boxplot ticket promedio Menú 1 vs Menú 2. 
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Se puede observar en la Gráfica 9 que los 3 cuartiles de 

las ganancias obtenidas en los días en los que se 

implementó el menú 2 son mayores a sus equivalentes en 

las mediciones de los días con el menú 1. En otras 

palabras, como los cuartiles del boxplot de la utilidad 

tienen mayor valor en el menú 2, la empresa está 

generando más con el menú 2. Por otro lado, en el Menú 

2 hay menos datos atípicos comparados con el Menú 1.  

 

Además, ambos diagramas de caja tienen asimetría 

positiva. Es decir, los montos por transacción se 

concentran a la izquierda de la distribución.    

 
 

Gráfica 9. Boxplot utilidad Menú 1 vs Menú 2. 

En resumen, en la Tabla 29 se puede observar la media y la desviación estándar del ticket promedio de venta y 

de la utilidad entre los dos menús. El ticket promedio del menú 1 fue de $25.057,81 y del menú 2 fue de 

$31.184,62. Por otra parte la utilidad promedio generada con el menú 1 fue de $8.636,65 y la del menú 2 fue 

de $10.510,18. Las desviaciones son ligeramente mayores en los registros del menú 2. 
 

 

 
 

 

 

Tabla 29. Utilidad y ticket promedio. 

 

En la Gráfica 10 se presentan las curvas de densidad del 

ticket promedio de venta obtenido tanto con el menú 1 

como con el menú 2. Se puede confirmar que ambas 

distribuciones tienen una fuerte asimetría positiva. 

Además, también es claro que la media (representada con 

líneas punteadas verticales) de las ventas del menú 1 es 

menor a la media de las ventas del menú 2.  

 

 

 

 

 
Gráfica 10. Densidad ticket promedio Menú 1 vs Menú 2. 

En la Gráfica 11, se puede observar la participación porcentual de cada uno de los productos en las ventas tanto 

en el menú 1 como en el menú 2. La primera aplicación de las reglas de asociación fue crear un combo de 

producto con los Jars de Oreo Arequipe y Oreo Nutella. Este combo representó más del 13% de las ventas 

totales del restaurante con el menú 2. La segunda regla de asociación que se implementó estuvo relacionada 

con el Jar de Arequipe, Jar de Nutella y el Jar de Brownie Arequipe. Se lograron apalancar las ventas del Jar 

Brownie Arequipe con la posición de la regla número 2 descrita en la Tabla 25. En resumen, la participación 

porcentual del Jar Brownie Arequipe, Jar de Nutella y Jar Red Velvet es mayor con el menú 2 que con el menú 

1, siendo el Jar Red Velvet el preferido por los clientes ya que representó el 26% de las ventas del restaurante 

mientras que el Jar de Birthday Cake representó el 5,2% de las ventas en el mes que se recolectó la información 

del diseño experimental. 
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Gráfica 11. Ventas porcentuales Menú 1 vs Menú 2. 

 
Una vez hecho el análisis descriptivo de las ventas y la utilidad (variables de respuesta en el diseño de 

experimentos) se ejecutó un ANOVA para cada variable y luego, sobre los residuales, se comprobaron los 

supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. En ambos casos, se rechazó la hipótesis de 

normalidad sobre el modelo y fue necesario realizar la prueba no paramétrica de Friedman para comprobar si 

las medianas de las variables de interés son estadísticamente iguales o no. 

 

Supuesto normalidad: 

 

Se utiliza la prueba Shapiro-Wilk para evaluar si los residuales siguen una distribución normal. Como se puede 

observar en la Tabla 30 el p-valor de la prueba para el ticket promedio y la utilidad son menores a 0,05 por tal 

razón se rechaza H0 (hipótesis de normalidad) y se concluye que los residuales y, por tanto, las variables de 

respuesta no siguen una distribución normal. Por esta razón, se debe realizar la prueba de Friedman mostrada 

más adelante para comparar las medianas de las variables de respuesta entre niveles del factor menú.   

 

p- valor Ticket Promedio Utilidad  

Shapiro-Wilk 0,0002 0,0014 
Tabla 30. Resultados Shapiro-Wilk 

Supuesto homogeneidad de varianzas: 

 

Como no se cumple el supuesto de normalidad, se emplea la prueba de Levene para testear si las varianzas de 

los residuales son iguales. En la Tabla 31 se puede observar el resultado de la prueba de Levene para el factor 

de interés (menús) y para el factor de bloqueo (días) por cada variable de respuesta. Como en ambos casos el 

p-valor es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula (homogeneidad de varianzas) y se concluye que sí se 

cumple el supuesto de homocedasticidad.  

 

p- valor Ticket promedio Utilidad 

Levene factor interés (menús) 0,1631 0,2674 

Levene factor bloqueo (días) 0,2348 0,1106 
Tabla 31. Resultados Levene factor de interés y factor de bloqueo 

  



Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Primer Semestre 2022 

 

 

25 
 

Supuesto independencia: 

 

Se utiliza la prueba Durbin-Watson para comprobar la independencia entre los residuales. El resultado de la 

prueba para cada variable de respuesta se puede observar en la Tabla 32. Como el p-valor es mayor a 0,05 no 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe independencia entre los residuales del modelo.  

 

p- valor Ticket promedio Utilidad 

Durbin-Watson  0,1666 0,2200 
Tabla 32. Resultado Durbin-Watson. 

Finalmente, como el ticket promedio y la utilidad no siguen una distribución normal, se realiza la prueba no 

paramétrica de Friedman para comprobar si existe diferencia significativa entre las medianas del ticket 

promedio de venta y de la utilidad. Las hipótesis contrastadas se presentan en la Ecuación 4 Prueba hipótesis .  

 

𝐻𝑂: 𝑀1 =  𝑀2 

𝐻𝑎: 𝑀1 ≠  𝑀2 
Ecuación 4 Prueba hipótesis Friedman  

El p-valor de la prueba mostrado en la Tabla 33 es menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que la mediana del ticket promedio del menú original es significativamente diferente a la mediana del 

ticket promedio del menú reorganizado. Esto quiere las medianas del ticket promedio del menú 2 son mayores 

a las medianas del ticket promedio del menú 1.  

 

 Ticket promedio Utilidad 

Chi cuadrado Friedman 7 7 

p- valor 0,0085 0,0086 
Tabla 33 Resultado Friedman ticket promedio.                               

En la Tabla 34 se presentan las medianas de ambas variables de respuesta para cada uno de los menús 

implementados. Se puede observar que, en ambas mediciones, se obtienen valores mayores para el menú 

reorganizado que para el menú original. Así, como se rechazó la hipótesis de igualdad de medianas, se concluye 

que el menú reorganizado con base en el análisis de canasta impactó positivamente tanto el ticket promedio de 

venta como la utilidad del restaurante.  

 

 Menú 1 Menú 2 

Mediana ticket promedio 24860 29980 

Mediana utilidad promedio 8636 10038 
Tabla 34. Estadísticos prueba. 

Como análisis adicional del impacto del trabajo y, una vez establecido que efectivamente el cambio de menú sí 

generó un incremento significativo tanto en la mediana del ticket promedio de venta como en la mediana de la 

utilidad promedio, se corrieron los algoritmos Apriori y FP Growth sobre la base de datos de las transacciones 

registradas en el restaurante durante los 28 días de la implementación. El objetivo fue analizar las reglas 

resultantes y ver si las asociaciones que inspiraron la reorganización del menú seguían describiendo el 

comportamiento de compra de los clientes. Con el algoritmo Apriori se obtuvieron un total de 88 reglas de 

asociación. Sin embargo, una vez filtradas con las métricas de la confianza, soporte y el lift se obtuvieron las 

dos reglas mostradas en la Tabla 35. La regla que asocia los Jars de Brownie Arequipe y de Brownie Nutella se 

empleó para reorganizar el menú y reaparece en este nuevo análisis con un soporte 7 veces mayor al original y 

una confianza incrementada en cerca de 20 puntos porcentuales. Por otra parte, la segunda regla involucra uno 

de los combos diseñados para la implementación y refleja el proceso de apalancamiento que tuvo el Jar Red 

Velvet en las ventas.  
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Tabla 35. Resultados Apriori base de datos del diseño de experimentos. 

El algoritmo FP Growth generó 38 reglas de asociación, donde la mayoría tenían un lift superior a 1. Siendo 

así, en la Tabla 36, se presentan las reglas resultantes luego de filtrarlas con los umbrales de las métricas. Se ve 

que la creación de combos generó una alta participación de los mismos tanto en las asociaciones de productos 

como en el apalancamiento de algunos de los Jars en el menú. Esto indica afinidad de los clientes con la 

estrategia de venta. Las otras tres reglas identificadas no fueron empleadas en la reorganización e indican 

posibles nuevas tendencias de compra de los clientes del restaurante.  

 
 

 

 

 

Tabla 36. Resultados FP Growth 2P base de datos del diseño de experimentos. 

En términos generales se podría decir que como se cambiaron los productos del menú al crear el combo, las 

reglas de asociación obtenidas tienen algunas diferencias, en donde esos cambios son los que pueden impactar 

en las ventas de la empresa. Por esta razón el restaurante debe iterar el proceso continuamente hasta obtener el 

menú más rentable. Sin embargo, algunos productos siguen vendiéndose juntos por lo que es factible realizar 

combos. 

 
Impacto en el modelo de negocio:  

 
En la implementación del diseño de experimentos se obtuvieron un total de 142 transacciones. El negocio espera 

que para el 2022 se obtengan las mismas transacciones en enero pero que estas vayan aumentando un 2% cada 

mes. Es decir, en febrero se esperaría tener 145 transacciones y así sucesivamente. En la Tabla 37 se puede 

observar los ingresos esperados de la empresa en Bogotá si deciden usar el menú 2 o el menú 1. Para poder 

calcular el ingreso se multiplicaron los valores del ticket promedio mostrados en Tabla 29 por el mes y el 

número de transacciones esperadas.  

 

 
Tabla 37 Ingresos Esperados 
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Utilizando el menú 2 con las estrategias de reorganización, se espera que el restaurante venda $11,668,974 

pesos más que con el menú 1. Por otra parte, como los productos del restaurante tienen una utilidad esperada 

del 34%, se espera que la utilidad de la empresa utilizando el menú 2 aumente en casi 4 millones de pesos.  

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Sin lugar a duda dos de las limitaciones más relevantes para el desarrollo del trabajo de grado, en su fase de 

implementación, fueron la pandemia provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el 2020 y las 

recientes protestas desarrolladas en el marco del paro nacional. El restaurante en muchas ocasiones tuvo que 

replantear su continuidad ya que la adquisición de la materia prima se vio afectada por la escasez y 

encarecimiento de los productos a nivel nacional. La empresa tuvo que postergar pagos y regalar insumos 

perecederos gracias a la falta de adquisición de materia prima que complementa el producto final. Además, las 

dinámicas de compra dentro de estos dos contextos pueden no reflejar el comportamiento real de adquisición 

por parte de los clientes.  

 

Algunas decisiones estrictamente de negocio también fueron causantes de limitaciones en el trabajo de grado. 

En Barranquilla la empresa decidió renovar la carta de productos. Específicamente, se eliminaron el Jar de Red 

Velvet, Jar de Oreo Nutella y el Jar de Oreo Arequipe y se añadieron el Jar Key Lime Pie y Jar Cereal Killer.  

Por esta razón no se pudo implementar el cambio en el menú digital de la empresa en esta ciudad. Por otra parte, 

el análisis de canasta propuesto en este trabajo es de tipo estático y debe realizarse sobre productos constantes 

en la base transaccional de la empresa.  

 

Luego de tener las bases de datos transaccionales se concluye que los productos con mayor rotación son Jar de 

Arequipe, Jar de Nutella y Jar Brownie Nutella, por lo que, al aplicar los algoritmos, estos productos fueron 

importantes en la toma de decisiones en la reorganización de Rappi.  

 

El algoritmo Apriori permitió obtener primero los productos frecuentes, aumentando la eficiencia de la 

búsqueda gracias a que se tenía un espacio más reducido, en comparación con el algoritmo FP Growth, este 

ayudó más con respecto a la toma de decisiones en la reorganización del menú, ya que, al aplicar el algoritmo 

en bases de datos de 2, 3 y 4 productos dieron reglas que superaron los umbrales usados como criterios de 

selección. Estos algoritmos reducen los tiempos y recursos operacionales de la empresa. Además, el algoritmo 

FP Growth fue utilizado para crear un combo de productos que representó un porcentaje alto en las ventas en 

el diseño de experimentos. 

 

Por otra parte, al aplicar los algoritmos FP Growth y Apriori sobre las transacciones del restaurante en el 2020, 

se crearon reglas de asociación interesantes para el negocio ya que mostraron lifts, confianzas y soportes altos. 

Estas reglas fueron indispensables para la creación del nuevo menú digital del restaurante. Gracias a estas reglas 

se pudo reorganizar el menú e incrementar el ticket promedio y la utilidad de la empresa en el periodo en el 

cual se desarrolló el diseño de experimentos.  

 

Además, las reglas de asociación seleccionadas fueron exitosas ya que se logró apalancar la venta de algunos 

productos. El combo creado en el nuevo menú representó más del 13% de las ventas y se logró apalancar las 

ventas del Jar de Brownie Arequipe y del Jar de Red Velvet en 4% y 15% respectivamente. Como el Jar de Red 

Velvet fue el más consumido por los clientes, se recomienda a la empresa aumentar el precio de venta del Jar 

Red Velvet en 200 pesos para aumentar el margen de utilidad del 34% al 35%.  

 

Se concluye por medio de los resultados del diseño de experimentos que la mediana del ticket promedio del 

menú reorganizado tuvo un incremento de alrededor del 17% con respecto al ticket promedio del menú original 

de la empresa ya que este aumento de 24860 a 29980. Además, también se incrementó la utilidad media por 

transacción en un 14% de 8636 a 10038 respectivamente.  
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Se recomienda a la empresa aplicar el menú organizado durante varios meses. Así podrá obtener mayores 

ingresos que permitirá a los socios expandirse rápidamente a otras ciudades y poder abrir más puntos de venta. 

Luego de esto la empresa podrá obtener una nueva base de datos y tendrá la facilidad de aplicar esta metodología 

nuevamente para conseguir una nueva reorganización en su menú y de esta forma poder iterar el proceso hasta 

obtener el mejor menú posible. Al iterar el proceso, los clientes de la empresa van a sentir más afinidad con el 

menú y por ende el restaurante ya que van a estar comprando los productos que más se venden juntos y más 

relación tienen.  

 

El análisis de canasta, como metodología para incrementar las ventas de un restaurante, demostró tener 

limitaciones de implementación.  Sin embargo, es una alternativa interesante desde el punto de vista del negocio 

ya que permite tener una visión general del comportamiento de compra de sus clientes, la rotación de los 

productos y las asociaciones de compra que hay entre ellos, así como los resultados financieros que estos arrojan 

ya que se logró aumentar el ticket promedio y la utilidad de la empresa.  

7. Respecto a los Anexos o Apéndices 

Anexo 1. Reglas de asociación 

Anexo 2. Actividades del proceso de reorganización 

Anexo 3. Código R 

Anexo 4. Proceso Bizagi 
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