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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En esta monografía se propone una estrategia para la solución al problema propuesto 

en Kaggle referente al Banco Santander; Este problema consiste en recomendar, para 

un mes determinado, productos de su catálogo a usuarios existentes. La información 

brindad por el banco para resolver este reto son 1.5 años de registros de clientes; En 

dicha información se encuentran datos demográficos y de comportamiento de los 

usuarios; referente a la adquisición o no de productos del banco. 

 

Al ser una gran cantidad de información suministrada por el banco, fue necesaria la 

realización de una etapa de preprocesamiento de los datos que representó un reto 

importante en la implementación. Debido que no fue posible cargar toda la información y 

comenzar a analizarla para identificar patrones, valores atípicos, valores nulos y realizar 

iteraciones para obtener los resultados deseados. 

  

Una vez solucionado el problema del manejo de los datos, se trabajó en la solución del 

reto. Para ello se abordó este problema como una tarea de clasificación, en donde se 

busca identificar patrones que hacen más probable que un usuario adquiera cierto 

producto, dependiendo de su comportamiento histórico, y las características 

demográficas 

 

Inicialmente utilizó un Bosque Aleatorio(Random Forest) para realizar la clasificación; En 

este caso, se realizó la predicción de cinco maneras diferentes: la primera por medio 

únicamente de los datos demográficos; la segunda fue  por meses, utilizando sólo datos 

demográficos; luego tomando el conjunto de datos completo; y por último teniendo en 

cuenta el comportamiento de los usuarios con respecto al catálogo de productos, 

haciendo rezagos en las características relacionadas con los productos, siendo esta la 

mejor opción. Por último, se optó por utilizar la librería XGBoost obteniendo mejoras 

realmente notables en los resultados finales. 

  

Para la obtención del conjunto de entrenamiento se crearon nuevas características 

relacionadas con la información histórica de productos. Estas características añadidas a 

los usuarios, hacen referencia a si el usuario adiciona, retira o mantiene el estado de sus 

productos con respecto al mes anterior.  

 



 

Los resultados finales arrojaron las siguientes calificaciones: un public score de 0.02780 

y un private score de 0.02809. Esto significa que de los 9800 usuarios que adicionan 

productos al mes de junio del 2016 se realizó correctamente la recomendación a 7866 

usuarios. 

GiHub = https://github.com/Hardila-data/Banco_Santander_challenge 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

De acuerdo a la problemática planteada en el reto de Kaggle, el Banco Santander posee 

un sistema de recomendación desigual para sus usuarios. Con el sistema actual, algunos 

usuarios reciben muchas recomendaciones de productos, mientras que otros solo 

algunas. Al Banco Santander, con su actual sistema de recomendación, se le dificulta 

conocer las necesidades reales de sus clientes y asegurar la satisfacción de estos. 

 

Es posible resolver este tipo de problemas utilizando modelos predictivos, los cuales 

identifican ciertos patrones y realizan una recomendación exitosa tomando la información 

que el banco almacena a través de los años de cada uno de sus clientes. Esta 

información sería, en este caso, de tipo demográfico y de comportamiento respecto a la 

adquisición de productos. 

   

2.1 PROBLEMA DE NEGOCIO 

 

 

El Banco Santander por medio de Kaggle propuso el reto de desarrollar un algoritmo de 

recomendación que utilice información previamente almacenada, de distintos clientes, 

para realizar predicciones sobre qué productos los usuarios adicionaran a su catálogo el 

siguiente mes.  

 

2.2 ORIGEN DE LOS DATOS 

 

 

Los datos utilizados para crear el sistema de recomendación son suministrados por el 

Banco Santander a través de un reto en Kaggle (https://www.kaggle.com/c/santander-

product-recommendation/data). Estos datos representan 1.5 años de información 

demográfica de más de novecientos mil usuarios con su respectivo historial de 

https://github.com/Hardila-data/Banco_Santander_challenge
https://www.kaggle.com/c/santander-product-recommendation/data
https://www.kaggle.com/c/santander-product-recommendation/data


 

adquisición de productos del banco. Se tiene registro de los datos desde 2015-01-28 

hasta 2016-06-28. 

 

2.3 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

 

 

● Métricas de Machine Learning 

 

Al utilizar algoritmos de clasificación para la realización de las recomendaciones 

de productos, se utilizaron métricas relacionadas a este tipo de tareas, en este 

caso se utilizaron:  Accuracy, balance Accuracy, precision, recall, todas ellas 

disponibles en la librería Sklearn de Python. 

 

Al ser un reto de Kaggle, este provee una métrica de evaluación para validar el 

modelo, con cierta información que no está disponible, a los competidores en el 

reto. Esta métrica es el Mean Average Precision @7, el cual determina qué tan 

preciso son los 7 primeros productos que se adicionaron a cada uno de los 

clientes. Si el modelo arroja productos que el usuario ya posee, la métrica arrojará 

cero. El máximo puntaje que se puede obtener es el 3.51%, el cual equivale a 

9800 usuarios. 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 

 

Los datos originales son obtenidos de Kaggle disponibles en el siguiente link 

https://www.kaggle.com/c/santander-product-recommendation/data. Al ingresar, el reto 

de Kaggle dispone de tres archivos con extensión csv. Los cuales son 

sample_submission.csv.zip, test_ver2.csv.zip, train_ver2.csv.zip, justo como se ve en la 

Figura 1. 

 

Figura 1 
Archivos disponibles para resolver el reto. (Imagen tomada de Kaggle) 

 

El primer archivo de estos tres es train.csv, el cual posee la información demográfica y 

de productos relacionados a diferentes clientes por un periodo de 1.5 años. Las 

características disponibles en este archivo se muestran en la Tabla 1 

 

 

Tabla 1 
Descripción característica de los datos.  

 

Características Descripción 

Fecha_dato   Indica la fecha  

ncodpers  Código del cliente 

https://www.kaggle.com/c/santander-product-recommendation/data


 

Ind_empleado Indice empleado: A active, B ex 
employed, F 
Filial, N not employee, P passive 

pais_residencia  Ciudad de residencia cliente 

Sexo Sexo cliente 

Age Edad 

fecha_alta La fecha en la que el cliente se convirtió 
en el primer titular de un contrato en el 
banco. 

ind_nuevo Nuevo cliente registrado 1 si se registra 
en los últimos 6 meses 

Antigüedad Antiguedad del cliente 

Indrel 1 (First/Primary), 99 (Primary customer 
during the month but not at the end of the 
month) 

ult_fec_cli_it Último día como usuario principal 

indrel_1mes Tipo de cliente al comienzo del mes: 
,1 (first/primary customer), 2 (co-owner 
),P (potential),3 (former primary), 4(former 
co-owner) 
 

tripel_1mes Relación con el cliente a comienzo de 
mes: 
Customer relation type at the beginning of 
the month, A (active), I (inactive), P 
(former customer), R (Potential) 
 

Indresi Índice de residencia: (S (Yes) or N (No) if 
the residence country is the same than 
the bank country) 

Indext Índice de Extranjerismo:  (S (Yes) or N 
(No) if the customer's birth country is 
different than the bank country) 

Conyuemp Índice de cónyuge: 1 si el cliente es 
cónyuge de un empleado 



 

canal_entrada Canal usado para unirse al banco 

Indfall Índice de deceso. N/S 

Tipodom Tipo de dirección:  1, primary address 

cod_prov Código de la provincia (costumer’s 
address) 

Nomprov Nombre de la provincia 

ind_actividad_cliente Índex de actividad (1, active customer; 0, 
inactive customer) 

Retna Ingreso neto 

Segmento Segmentación : 01-VIP, 02- Individuals 
03-college graduated 

ind_ahora_fin_ult1 Saving Account 

ind_aval_fin_ult1 Guarantees 

ind_cco_fin_ult1 Current Accounts 

ind_cder_fin_ult1 Derivada Accounts 

ind_cno_fin_ult1 Payroll Account 

ind_ctju_fin_ult1 Junior Account 

ind_cmta_fin_ult1 Más particular Account 

ind_ctop_fin_ult1 Particular Account 

ind_ctpp_fin_ult1 Particular plus Account  

ind_deco_fin_ult1 Short-term deposits 

ind_deme_fin_ult1 Medium-term deposits 

ind_dela_fin_ult1 Long-term deposits 

ind_ecue_fin_ult1 e-account 

ind_fond_din_ult1 Funds 

ind_hip_fin_ult1 Mortgage 



 

ind_plan_fin_ult1 Pensions 

ind_pres_fin_ult1 Loans 

ind_reca_fin_ult1 Taxes 

Ind_tjcr_fin_ult1 Credit Card 

ind_valo_fin_ult1 Securities 

ind_viv_fin_ult1 Home Account 

ind_nomia_ult1 Payroll 

ind_nom_pres_ult1 Pensions 

ind_recibo_ult1 Direct Debit 

 

El segundo archivo es el paquete test_ver2.csv el cual posee los usuarios en el mes de junio del 

2016. A estos usuarios se le va realizar la predicción de productos, por tal razón no cuenta con 

las columnas relacionadas a los productos, solo cuenta con las características demográficas 

(edad, sexo, ubicación, etc.)  

 

El tercer y último archivo, sample_submission.csv.zip, es un ejemplo del formato en el cual se 

debe realizar la entrega a Kaggle para obtener la calificación de las recomendaciones realizadas 

a cada uno de los usuarios en el mes de test. El formato de este archivo se compone de dos 

columnas: una perteneciente al código de identificación del usuario y otra perteneciente a cada 

uno de los productos que más se ajustan a los distintos usuarios. 

 

3.2 DATASETS 

 

Para la construcción de los paquetes de entrenamiento y validación, se dispuso primero 

a realizar una partición por meses de toda la información suministrada. De esa manera 

el manejo de los datos se vuelve mucho más eficiente y nos ayuda a evitar errores de 

memoria por la cantidad de información que contiene el conjunto de datos. 

 

Luego de haber realizado la segmentación por meses del conjunto de datos, se 

seleccionaron los siguientes meses para realizar las predicciones; estos fueron, octubre, 

noviembre, diciembre del 2016 y marzo, abril, mayo del 2015. Se seleccionaron esos 

meses para obtener información de tipo temporal sobre el comportamiento de los 



 

usuarios el año anterior y aportar más características al conjunto de datos para realizar 

las predicciones.  

 

Se crearon dos grupos de datos, los cuales se conformaron de la siguiente manera: un 

grupo que tiene los meses de marzo del 2016, abril del 2016 y mayo del 2016 este grupo 

se toma como paquete de validación.  El segundo grupo se forma tomando los meses de 

octubre del 2015, noviembre del 2015 y diciembre del 2015, este segundo grupo se toma 

como paquete de entrenamiento. Ambos grupos se forman realizando una unión con 

respecto al código de identificación de cada usuario (columna ncodpers), conservando 

las características demográficas del mes de marzo del 2016 para el grupo de validación 

y las características demográficas del mes de diciembre del 2015 para el grupo de 

entrenamiento y el catálogo de productos pertenecientes a dos meses anteriores a estos; 

de esa manera, se pueden crear otras características, que están relacionados con el 

estado de los productos de un mes con respecto a otros meses. Cuando se refiere al 

estado de productos, se hace referencia a si el producto se adquirió, retirado o se 

mantuvo.  

 

Para el entrenamiento se tomaron solo los usuarios que reportaron cambios de estado 

en los meses que conforman el paquete de entrenamiento, añadiendo o retirando 

productos, y como validación se tomó todo el paquete formado con los meses del 2016.  

 

  

 

3.3 DESCRIPTIVA 

 

Mientras se realizó el análisis y limpieza de los datos en los paquetes de datos 

train_ver2.csv y test_ver2.csv se encontró información relevante, la cual se describe a 

continuación. 

 

La característica edad posee ciertos datos atípicos a los cuales se les realizó un ajuste 

al acercarlos al centro de la distribución. En la columna edad se observaron valores 

menores a los dieciocho años, inclusive datos registrados de seis años. En la Figura 2 

se muestran  los datos sin ningún filtro para datos atípicos. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 

Distribución de la característica edad con valores atípicos 
 

 

Ahora observaremos cómo queda la distribución de  los datos al aplicarle el filtro de 

datos atípicos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 

Distribución de la característica edad sin valores atípicos 
 

 
 



 

Otra característica a la cual se le realizó un ajuste, fue el ingreso monetario de los 

clientes, debido a que algunos usuarios no tenían el valor del ingreso en el conjunto de 

datos. Para adicionar valor a esos datos nulos, se observó el valor medio de ingresos 

dependiendo la región en la cual residen los clientes. Según donde residen los clientes 

se les adiciono un ingreso promedio. 

 

Por practicidad,  solo se graficaron las 23 regiones con el ingreso más alto a modo de 

ejemplo en la Figura 4. Madrid es la ciudad con mayor ingreso. 

 

 

 

Figura 4 

Ingreso monetario promedio con respecto al lugar de residencia  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como se puede observar en la gráfica, existe un valor Default referente a los usuarios 
que no tienen registrada su residencia, El valor de ingreso medio para estos usuarios es 
muy parecido al ingreso en Madrid por tal razón se les asigna Madrid como residencia. 
 

 

En la Figura 5  se muestra  el número de clientes por fecha según los datos entregados 

en la competencia.  Se puede observar cómo el número de clientes asciende 

significativamente con el tiempo, colocando especial atención a la fecha 2015-07-28 en 

la cual aumenta el número de usuarios significativamente. 

 

 

Figura 5 

Número de usuarios de acuerdo a los meses 
 

 
 
 

 

Al observar los productos, se encuentran clases altamente desbalanceadas , como se 

muestra en la Figura 6 y la Figura 7. 

 

 
 
 
 



 

Figura 6 

Número de clientes que poseen (1) o no (0) el producto ind_nom_pens_ult1 
 

 

 

Figura 7 

Número de clientes que poseen (1) o no (0) el producto ind_cno_fin_ult1 
 

 

 

Los productos como ind_ahor_fin_ult1', 'ind_aval_fin_ult1', 'ind_deco_fin_ult1',  

'ind_deme_fin_ult1', no son muy populares, con el transcurso de los meses pierden 

popularidad, por tal razón, tenerlos en cuenta para realizar las predicciones se vuelve 



 

contraproducente. Al final, generar modelos para estos productos no es conveniente. Lo 

más factible es que ningún usuario considere adquirirlo. 

4. PROCESO DE ANALÍTICA 

 

4.1 PIPELINE PRINCIPAL 

 

En la Figura 8, enumerando los pasos,  se describe el proceso realizado durante todo 

el transcurso de la obtención del modelo, desde el acondicionamiento de los datos 

hasta la obtención de los resultados. 

 

Figura 8 

Pipeline principal 

 

 

Seleccionar los meses 
diciembre, noviembre, 
octubre del 2015 y 
marzo, abril y mayo 
del 2016. 
 
Preparar el grupo de 
entrenamiento con los 
meses del 2015 y 
validación con los 
meses del 2016. 

 
Aprovechar el 
catálogo de productos 
en meses anteriores 
para crear nuevas 
características. 
 

 
Preparación de 
datos. 
 
Particionar el dataset 
train_ver2.csv en 
meses. 

 
Adicionar valor a los 
datos nulos de la 
característica 
income. 

 
Ajustar los datos 
atípicos en la 
característica edad. 

 
Asignar los valores 
más comunes a las 
demás 
características con 
datos nulos. 
  
Realizar la  

Datos 

Realizar el 
entrenamiento y 
validación 

utilizando bosque 
aleatorio y  
XGBoost para cada 
uno de los 
productos 
pertenecientes al 
catálogo del banco, 
y generar las 
recomendaciones 
a los usuarios. 

1 

2 3 4 



 

4.2 PREPROCESAMIENTO  

 

 

En cuanto a preprocesamiento, se decidió utilizar label encoder y one hot encoder, estos 

son utilizados para convertir variables categóricas o textos en números; el label encoder 

se utiliza para aquellas variables que tengan cierto orden jerárquico, en nuestro caso son 

segmento, nomprov, mientras que el one hot encoder se les aplica a aquellas variables 

que no posean orden jerárquico como, sexo, indresi, indext. 

 

Debido a la gran cantidad de información, la limpieza de los datos no fue un proceso 

sencillo, por tal razón se seleccionaron características individualmente; por ejemplo, se 

carga solo la característica edad de los registros disponibles, se analiza y se determina 

qué acciones tomar de manera individual en cada mes de registro. Este procedimiento 

se realizó por medio de la librería pandas, ya que permite seleccionar características de 

manera individual. 

 

El análisis por cada característica produjo los siguientes resultados: 

 

● Cabe resaltar que en primera instancia se realizó la eliminación de 

datos nulos, luego se revirtió esa decisión y se asignaron valores de 

acuerdo al análisis del conjunto de datos. 

 

● La característica edad poseía datos atípicos, los cuales fueron 

desplazados al centro de la distribución. 

 

● A los valores nulos de la característica renta le fueron asignados 

valores dependiendo de la región dónde se encuentra el usuario. 

 

● A los valores nulos de los productos ind_nomina_ult1 e 

ind_nom_pens_ult1 se les asigno cero, el cual es el valor más común.  

 

● A la característica ind_nuevo se le asignó el valor de 1, el cual 

significa que el usuario tiene seis meses o menos en el conjunto de datos. 

Al tratarlo como nuevo, los datos nulos en la característica fecha_alta se 

le asignan fechas posteriores a las de la columna fecha_dato en los 

meses donde aparecen como nulos. 

 

● Los productos ind_ahora_fin_ult1, ind_aval_fin_ult1, 

ind_deme_fin_ult1y ind_deco_fin_ult1 no se tuvieron en cuenta para 

las últimas predicciones. Estos productos tienen una baja demanda y en 



 

ocasiones van disminuyendo con los meses. Algunos como 

ind_ahora_fin_ult1 y ind_aval_fin_ult1 tienen muy pocos usuarios, lo 

cual aumentaría la probabilidad de asignar erradamente el producto a 

usuarios que no necesitan. 

 

● Se crearon nuevo características, los cuales están relacionados al 

estado de los productos, si se añade (1), si se elimina (-1) o si se mantiene 

el producto o no se mantiene (0), cada producto posee una característica 

relacionada, por ejemplo: ind_ahor_fin_ult1estado. Adicionalmente, se 

crearon otras características, resultado de la suma de los productos 

eliminados, adicionados o no cambian de estado todo esto por usuario. 

 

● Se crearon otras características, las cuales nos indican si se 

cambió de cero a uno, de uno a cero o se mantuvo uno a uno, o cero a 

cero, de un mes a otro los productos. 

 

 

 

4.3 MODELOS  

 

Para este problema de recomendación, se utilizaron modelos de clasificación para 

obtener los productos que más se acomodan a los clientes, teniendo como 

características de entrada a estos clasificadores, información demográfica y su 

comportamiento como clientes obteniendo, retirando o manteniendo productos.  

 

En primera instancia se utilizó un Bosque Aleatorio, el cual nos permite trabajar con 

clases altamente desbalanceadas gracias a su parámetro class_weight.  Adicionalmente, 

no necesita de escalamiento en las características de entrada para obtener los resultados 

deseados. Como segunda aproximación, se utilizó XGBoost, que proporciona un 

boosting de árboles en paralelo (también conocido como GBDT, GBM) que resuelve 

muchos problemas de ciencia de datos de una manera rápida y precisa. 

 

La configuración del XGBoost fué la siguiente, utilizando el paquete de la librería de 

Scikit-learn: 

 

XGBClassifier (eta=0.05, max_depth = 5, n_estimators=60, colsample_bytree=0.7, 

subsample=0.7, objective='binary:logistic', eval_metric='auc', 

min_child_weight=1, base_score = np.mean(ytrain)) 

 



 

Para la sintonización de los hiperparámetros del Bosque Aleatorio, se utilizó una 

búsqueda con grilla utilizando gridsearchcv. La configuración fue la siguiente: 

 

RandomForestClassifier (max_depth=4, random_state=11) 

 

4.4 MÉTRICAS 

 

 

Al utilizar un clasificador para asignar productos a los distintos usuarios, unas métricas 

que se utilizaron durante el proceso fueron Presicion, Recall, Balanced Accuracy. 

Además, se realizó un apoyo de tipo gráfico para observar el número de clientes 

asignados a cada clase.  

 

 

Las siguientes funciones de Sklearn.metrics fueron utilizadas: 

 

● accuracy_score  

● balanced_accuracy_score 

● precision_score 

● recall_score  

● roc_auc_score 

 

Según el reto, la métrica para calificar qué tan eficaz es el modelo obtenido es el Mean 

Average Precision sobre la recomendación de los siete productos que más se ajustan a 

cada usuario y que además sean nuevos. Kaggle realiza esta calificación de forma 

automática. 

 

La Ecuación1 determina la evaluación de la métrica usada para la evaluación en 

Kaggle. 

 

 

Ecuación1 

Mean Average Precison@7 

 
 



 

 

 

Donde  |𝑈| es el número de filas(clientes), 𝑃(𝑘) es la precisión del valor de 𝑘 productos, 

𝑛 es el número de productos predichos, 𝑚 Es el número de productos añadidos a un 

usuario. Si 𝑚 es cero la precisión será cero. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 BASELINE 

 

En mi primera iteración se decidió iterar sobre las características demográficas como lo 

son sexo, nom_prov, edad, etc., relacionados a los clientes, sin incluir los productos del 

catálogo del banco. 

 

Los resultados obtenidos no fueron muy alentadores para la mayoría de los productos. 

Por ejemplo, para el producto Ind_ctma_fin_ult1, al realizar la clasificación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Precision = 0.030599, Balanced Accuracy = 0.6817749 

 

A continuación, la Figura 9 muestra la matriz de confusión generada con la 

clasificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 9 
Matriz de confusión del resultado clasificación baseline para el producto 
ind_ctma_fin_ult1 
 

 

 

 

Las calificaciones obtenida de Kaggle en esas primeras iteraciones fueron realmente 

bajas , como se muestra en la Figura 10 

 

 

Figura 10 
Resultado de la calificación de Kaggle para el baseline 
 

 
 

 

 

De ese 3.5% de calificación máxima, relacionado a 9.800 usuarios, sólo se obtenía un 

1.2%, Al restante 2.3% no se le asignaban correctamente nuevos productos. 

 

Los problemas que se afrontaron con este conjunto de datos fueron en su gran mayoría 

relacionados con la cantidad de memoria Ram requerida para su almacenamiento, al 

pretender en primera instancia utilizar la librería pandas en esta alta cantidad de 

registros,13647309 filas con 48 columnas, la capacidad en memoria no era suficiente. 

Como primera medida para solucionar el problema de almacenamiento, se optó por la 

utilización de la librería Spark, la cual permite manejar esta gran cantidad de datos de 



 

manera más eficiente. Luego se pasó a Dask la cual contiene funciones muy parecidas 

a las utilizadas en pandas, haciendo más asequible la manipulación de los datos. Con 

esta librería se hizo la selección de los datos por meses y su almacenamiento de forma 

independiente en archivos CSV para su posterior uso. Cuando se obtuvieron los meses 

separados gracias a Dask, solo se seleccionaron algunos meses deseados por medio de 

pandas y se aprovechó la fácil utilización de esta librería.  

 

 

5.2 VALIDACIÓN 

 

Para seleccionar los meses que se utilizan como paquetes de entrenamiento y 

validación, en primera instancia, se consideró el mes entregado por Kaggle en el archivo 

test_ver2.csv el cual contiene características demográficas de usuarios en el mes junio 

del 2016, a los cuales se les genera las recomendaciones. Los meses de marzo, abril y 

mayo del 2016 conforman el paquete de validación. 

 

Para generar el paquete de entrenamiento, se tomó ventaja del año de información 

disponible, por lo cual se tomaron los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, 

los cuales nos arrojan información del comportamiento de los clientes un año atrás. 

 

Para la creación tanto del paquete de entrenamiento como del paquete de validación, se 

realizó un merge entre ellos (marzo, abril y mayo del 2016). Este merge se realizó de la 

siguiente manera: los valores demográficos de mayo, el comportamiento de usuarios en 

abril y marzo, para luego crear nuevas características relacionadas el cambio de estado 

de sus productos como lo son eliminado (-1), mantenido (0) o añadido (1). Cada uno de 

los productos posee su propia característica relacionado con su estado 

(ind_cco_fin_ult1estado), y otra característica relacionado con el cambio o no que se 

produce en la adquisición de productos (ind_cco_fin_ultcero_uno, 

ind_cco_fin_ultcero_cero), además otras características que serían la suma de 

cuantos productos son eliminados, añadidos o se han mantenido. 

 

Por último, para realizar las recomendaciones solo se tomó del paquete de 

entrenamiento aquellos usuarios que tienen cambios de estados, con esto me refiero a 

aquellos usuarios que han añadido productos o retirado productos. 

 

 

 

 

 



 

5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 

 

Para las iteraciones siguientes al baseline, se utilizó el Bosque Aleatorio que, gracias al 

gridSearchCV, permite evaluar diferentes parámetros al modelo. Dentro de estas 

iteraciones, utilizando el gridSearchCV, se adicionó un rango de profundidad entre 2 y 

15, una cantidad de estimadores entre 10 y 20. El gridSearchCV se aplicó a cada uno de 

los productos para obtener los mejores parámetros. Esta metodología se aplicó a los 

paquetes de entrenamiento conformados por distintos meses del año 2015 y 2016, que 

en esa instancia sólo poseían características demográficas.  

 

Como segunda iteración, se realizó un proceso similar utilizando Bosques Aleatorios 

ajustando distintos hiperparámetros con gridSearchCV, con la diferencia de que se toma 

la información relacionada a los productos en meses anteriores se añade a los paquetes 

de entrenamiento y validación. 

  

Como iteración final se utilizó el XGBoost, el cual arrojó una mejora muy notoria en 

comparación con los Bosques Aleatorios. Como primera instancia se utilizó con una 

búsqueda en grilla para ajustar hiperparámetros. En ese caso el resultado no fue el mejor. 

Se obtuvieron mejores resultados al asignar valores por defecto respecto a la información 

que nos brinda su librería. 

 

A continuación tenemos de manera gráfica cómo se forman los grupos de entrenamiento 

y validación para obtener los resultados comentados en esta sección (ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11 

 
Descripción de la obtención del Xentrenamiento y el yentrenamiento para el 
entrenamiento  
 

 

 

 

 
Características 
demográficas mes 
mayo 

Productos abril 
 

Productos mayo  
 

Nuevas Características 
 

  
 

  

 

  

Formación paquete de entrenamiento y 
validación 

 
 

Xentrenamineto = (Características demográficos mes diciembre 2015, 

Productos octubre 2015, Productos noviembre 2015, nuevas características). 
 

Yentrenamiento = (Productos mes de diciembre del 2015). 
Para el entrenamiento solo se tomaron los usuarios con cambio de estados, 
aquellos que adicionaron o retiraron un producto. 
 

XValidación = (Características demográficos mes mayo 2016, Productos 

marzo 2016, Productos abril 2016, nuevas características). 
 

fit(Xentrenamiento,Yentrenamiento), predict_proba(Xvalidación) 

 

Nuevas Características: 
_estado = adicionar (-1), retirar (1), mantener estado del         
producto (0). 
suma de los _estados. 
mantener estado con respecto a mes anteriores 00 01, 10,11 



 

5.4 HERRAMIENTAS 

 

Para este proyecto, como herramientas principales se utilizó una memoria instalada 

(RAM) de 12.0 GB, un procesador Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @2.70GHz. 

Otras herramientas son las librerías o paquetes utilizados como Pandas, Conda, Dask, 

Sklearn, Júpiter notebook, Python.    

6. RESULTADOS 

 

6.1 MÉTRICAS 

 

La figura 12, figura 13, figura 14 y figura 15 muestran la comparación de resultados de 

las diferentes metodologías implementadas. Cuando se observan los resultados en 

cuanto a las métricas, se puede notar claramente que las iteraciones realizadas con el 

XGBoost terminan siendo las que mejores resultados arrojan. Comenzando con el 

accuracy, encontramos una mejora considerable, se puede observar en la gráfica que la 

mayoría de los puntos verdes se mantienen cercanos a uno, mientras que los puntos 

rojos y azules fluctúan en grandes proporciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12 

Comparación de resultados Accuracy con Bosques Aleatorios utilizando los meses 
del 2016, Bosques Aleatorios utilizando todo el conjunto de datos y el XGBoost  
 

 
 
 

 

La siguiente métrica que se consideró para este análisis fue el balanced accuracy, el cual 

es apropiado en los problemas con clases desbalanceadas, al tener en cuenta la 

especificidad y la sensibilidad. Según la Figura 13 se puede observar que el XGBoost 

(puntos verdes) obtiene los mejores resultados en cada uno de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13 
Comparación de resultados métrica Balanced Accuracy con Bosque Aleatorio utilizando los 
meses del 2016, Bosque Aleatorio utilizando once meses del conjunto de datos y el XGBoost  

 

 

 

 

La Figura 14 y Figura 15 ilustran los scores arrojados según las métricas de recall y 

precisión, en ambas se sigue observando grandes mejoras al utilizar el XGBoost con 

nuevas características. 

 

Obtener unos valores de precisión altos utilizando el XGBoost en relación a los otros 

modelos nos indica que la proporción de clasificación positiva de cierto producto a un 

usuario se realizó correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 14 
Comparación de resultados métrica Precisión con Bosques Aleatorios utilizando los meses 
del 2016, Bosque Aleatorio utilizando once meses del conjunto de datos y el XGBoost  
 

 

 

 

En cuanto a la métrica recall, indica cuán eficaz es el modelo para determinar cuándo un 

producto tiene alta relación con cierto usuario. El XGBoost con la adición de 

características sigue teniendo el mejor desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 15 
Comparación de resultados métrica Recall con Bosque Aleatorio utilizando los meses 
del 2016, Bosque Aleatorio utilizando once meses del conjunto de datos y el XGBoost  
 

 

 

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Los resultados de los primeros modelos sin tener en cuenta meses anteriores, dieron 

una perspectiva del comportamiento de los usuarios y del consumo de productos. Ciertos 

productos, que, aunque pertenecen al catálogo del banco por su cantidad de usuarios 

activos y su comportamiento, no es recomendable considerarlos para hacer 

recomendaciones teniendo en cuenta una gran cantidad de registros. En este caso, se 

podría infringir en la asignación equivocada de estos productos a una gran mayoría de 

clientes. 

 

Durante la evaluación de los modelos, se realizó la prueba con el conjunto de 

entrenamiento y el conjunto de validación. En estas evaluaciones se obtuvieron 

resultados acordes a lo esperado: un mejor desempeño para los conjuntos de 

entrenamiento que utilizan el estado de los productos en los meses anteriores que para 

los conjuntos de entrenamiento que solo utilizaban características demográficas.   

 



 

A continuación, se encuentran la tabla 2 referente a las métrica recall, la tabla 3 referente 

a las métricas de precisión, la tabla 4 referente a la métrica accuracy y la tabla 5 referente 

a balanced accuracy. Todas estas tablas tienen registrado el puntaje obtenido por 

producto según las iteraciones realizadas.  

   

 

A continuación se encuentran la tabla 2 referente a las métrica  recall, la tabla 3 referente 

a las métrica de precisión, la tabla 4  referente a la métrica accuracy y la tabla 5 referente 

a balanced accuracy. Todas estas tablas tienen registrado el puntaje obtenido por 

producto según las iteraciones realizadas.  

 

El significado del nombre de las columnas en cada tabla es el siguiente: 

 

Productos = Productos del catálogo del Banco Santander. 

 

Métrica_1 = Primera iteración, solo características demográficas del mes quinto del 2015 

hasta el 2016.  

 

Métrica_2 = Segunda iteración, solo características demográficas primeros cuatro meses 

del 2015.  

 

Métrica_3 = Tercera iteración, solo características demográficas mes cuarto al octavo 

mes del 2015.  

 

Métrica_4 = Cuarta iteración, solo características demográficas mes noveno al mes 

doceavo del 2015.  

 

Métrica_5 = Quinta iteración, solo características demográficas del primer mes al tercer 

mes del 2016. 

 

Métrica_6 = Sexta iteración, características demográficas y productos meses anteriores 

bosque de decisión. 

 

Métrica_7= Séptima iteración, características demográficas y productos meses 

anteriores XGBoost. 

 

Para las primeras seis iteraciones implementando bosque de decisión se utilizó una grilla 

con los siguientes parámetros:  

 



 

N_estimaros = 3,5,10 max_depth=1,2,4 randon_state=11, 

class_wiegth=balanced, n_jobs=-1, scoring = precision.  

 

Para la séptima iteración se utiliza el XGBoost con los siguientes parámetros: 

 

eta=0.05, max_depth = 5, n_estimators=60, colsample_bytree=0.7, subsample=0.7, 

objective='binary:logistic', eval_metric='auc', min_child_weight=1, base_score = 

np.mean(ytrain) 

 

 

Tabla 2 

Resultados obtenidos de las iteraciones, métrica Recall. 

Productos Recall_1 Recall_2 Recall_3 Recall_4 Recall_5 Recall_6 Recall_7 

ind_ahor_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_aval_fi

n_ult1 - - - 0 - - - 

ind_cco_fi

n_ult1 0.8274903 0.501186 0.81138 0.82021 0.807414 0.990404 0.9913446 

ind_cder_fi

n_ult1 0.984177 0.9556962 0.974683 0.97784 0.9683544 0.9873417 0.56645 

ind_cno_fi

n_ult1 0.959349 0.897742 0.922571 0.9624970 0.9685742 0.9828 0.969806 

ind_ctju_fi

n_ult1 0.99788 0.99802 0.99775 0.9978894 0.997757 0.99023 0.968078 

ind_ctma_f

in_ult1 0.5033963 0.5131530 0.509077 0.6241817 0.79745 0.937878 0.90848 

ind_ctop_fi

n_ult1 990.545 0.98963 0.9897106 0.988388 0.900213 0.99857 0.997753 

ind_ctpp_fi

n_ult1 87.184 0.877220 0.86973 0.87968 0.9833978 0.99759 0.9960626 

ind_deco_f

in_ult1 - - - - - - - 

ind_deme_

fin_ult1 - - - - - - - 

ind_dela_fi

n_ult1 0.987378 0.971425 0.98372 0.982125 0.978505 0.99897 0.998462 

ind_ecue_f 0.91135 0.847148 0.88331 0.907666 0.904278 0.96636 0.96595 



 

in_ult1 

ind_fond_fi

n_ult1 0.973513 0.9328657 0.96902 0.971130 0.9665009 0.995914 0.9958466 

ind_hip_fin

_ult1 0.986969 0.986086 0.986528 0.986749 0.984761 0.99911 0.99933 

ind_plan_fi

n_ult1 

0.9720070

6 0.937763 0.969425 0.975132 0.975268 0.997010 0.997010 

ind_pres_fi

n_ult1 

0.9743847

3 0.967855 0.973882 0.9748869 973.882 0.996986 0.98091 

ind_reca_fi

n_ult1 

0.9011749

2 0.867420 0.892807 0.89785 0.89838 0.993785 0.993785 

ind_tjcr_fin

_ult1 0.9744701 0.9608867 0.9736373 0.974585 0.972775 0.916087 0.877864 

ind_valo_fi

n_ult1 0.9518342 0.917250 0.9419863 0.963163 0.963163 0.9929524 0.99103 

ind_viv_fin

_ult1 0.9689084 0.979046 0.9594457 0.950808 0.96183 0.997634 0.99763 

ind_nomin

a_ult1 0.97453 0.908505 

0.9578753

4 0.969260 0.9717029 0.942474 0.919787 

ind_nom_p

ens_ult1 0.968683 0.90268 0.9475476 0.9616636 0.963423 0.9466772 0.92654 

ind_recibo

_ult1 0.967279 0.900274 0.9301194 0.9588854 0.9676426 0.924688 0.89920 

 

 

Tabla 3 

Resultados obtenidos de las iteraciones, métrica Precisión 

Productos 

Precision_

1 

Precision_

2 

Precision_

3 

Precision_

4 

Precision_

5 

Precision_

6 

Precision_

7 

ind_ahor_fin

_ult1 - - - - - - - 

ind_aval_fin

_ult1 - - - - - - - 

ind_cco_fin

_ult1 0.752642 0.757198 0.754047 0.753031 0.76033 0.990263 0.99094 

ind_cder_fin

_ult1 0.0014465 0.001550 0.0014474 0.001451 0.00154 0.89655 1 

ind_cno_fin 0.210996 0.221094 0.218605 0.21050 0.208185 0.959576 0.982201 



 

_ult1 

ind_ctju_fin

_ult1 0.36893 0.327376 0.3569103 0.374801 0.375347 0.9792590 0.98855 

ind_ctma_fi

n_ult1 0.030599 0.023228 0.024020 0.0341648 0.049531 0.709056 0.88647 

ind_ctop_fin

_ult1 0.3031846 0.305681 0.3054900 0.307132 0.316045 0.98939 0.99412 

ind_ctpp_fin

_ult1 0.122926 0.12652 0.124877 0.125645 0.13252 0.98302 0.98999 

ind_deco_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_deme_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_dela_fin

_ult1 0.117345 0.12899 0.12186 0.120750 0.1227634 0.93993 0.96606 

ind_ecue_fi

n_ult1 0.221200 0.246066 0.227718 0.2247403 0.240981 0.98881 0.99108 

ind_fond_fin

_ult1 0.0604456 0.070318 0.062125 0.060980 0.062801 0.98332 0.98724 

ind_hip_fin_

ult1 0.029286 0.030038 0.0296595 0.029542 0.0300617 0.995817 0.995818 

ind_plan_fin

_ult1 0.033027 0.03811 0.03341 0.032615 0.010969 0.995252 0.996198 

ind_pres_fin

_ult1 0.01046 0.011398 0.010837 0.010591 0.032231 0.9934934 0.998466 

ind_reca_fin

_ult1 0.14345 0.158055 0.1470903 0.146233 0.14599 1 1 

ind_tjcr_fin_

ult1 0.12877 0.139950 0.1293887 0.1289149 0.129771 0.8301886 0.882298 

ind_valo_fin

_ult1 0.0905229 0.101677 0.093667 0.0907576 0.086608 0.9871931 0.993357 

ind_viv_fin_

ult1 0.010283 0.009879 0.010831 0.0105712 0.0105234 0.994944 0.996623 

ind_nomina

_ult1 0.142795 0.159099 0.145302 0.1433166 0.1475337 0.894692 0.916221 

ind_nom_pe

ns_ult1 0.1567778 0.172496 0.164895 0.158043 0.163966 0.90373 0.922529 

ind_recibo_

ult1 0.3233466 0.3428798 0.336219 0.328199 0.323904 0.911394 0.94160 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4 

Resultados obtenidos de las iteraciones, métrica Accuracy 

Productos Accuracy_1 Accuracy_2 Accuracy_3 Accuracy_4 Accuracy_5 Accuracy_6 Accuracy_7 

ind_ahor_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_aval_fin

_ult1 - - - - - - - 

ind_cco_fin

_ult1 0.73201 0.60234 0.70896 0.726702 0.72940 0.98834 0.98931 

ind_cder_fin

_ult1 0.769513 0.791145 0.9830268 0.771876 0.77175 0.99995 0.9998 

ind_cno_fin

_ult1 0.715423 0.743904 0.54148 0.7352641 0.713910 0.9954071 0.99625 

ind_ctju_fin

_ult1 0.98609 0.983294 0.99844 0.9853497 0.98643 0.99974 0.999648 

ind_ctma_fi

n_ult1 0.857052 0.8081910 0.19634 0.815927 0.843342 0.996114 0.998193 

ind_ctop_fin

_ult1 0.753126 0.7561336 0.9925 0.7559039 0.77704 0.99869 0.9991207 

ind_ctpp_fin

_ult1 0.773228 0.779302 0.99208 0.777636 0.7579546 0.999298 0.9994997 

ind_deco_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_deme_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_dela_fin

_ult1 0.750669 0.77921 0.626313 0.76187 0.75972 0.997825 0.998772 

ind_ecue_fi

n_ult1 0.731508 0.776202 0.74730 0.74657 0.737529 0.9963712 0.996520 

ind_fond_fin

_ult1 0.760982 0.80446 0.698354 0.768848 0.763750 0.99966 0.999731 

ind_hip_fin_

ult1 0.8409077 0.845146 0.98357 0.8430 0.8423613 0.99997 0.99997 

ind_plan_fin

_ult1 0.774940 0.812545 0.72549 0.778198 0.771300 0.999938 0.99994 

ind_pres_fin

_ult1 0.80300 0.820505 0.99298 0.80944 0.80994 0.9999796 0.99995 



 

ind_reca_fin

_ult1 0.73212 0.767632 0.96709 0.74167 0.738743 0.9996961 0.999696 

ind_tjcr_fin_

ult1 0.752569 0.77778 0.5664 0.7540981 0.75286 0.989857 0.991055 

ind_valo_fin

_ult1 0.778916 0.81168 0.60557 0.78900 0.7797548 

0.9995415

7 0.999641 

ind_viv_fin_

ult1 0.7036533 0.688239 - 0.721532 0.713504 0.999976 0.99998 

ind_nomina

_ult1 0.695265 0.7462137 0.53453 0.7247536 0.697914 0.991263 0.991477 

ind_nom_p

ens_ult1 0.702621 0.74878 0.53850 0.7686496 0.7071532 0.9912534 0.99141 

ind_recibo_

ult1 0.7503545 0.778491 0.616081 0.59018 0.756789 0.9799485 0.98099 

 

 

 

 

Tabla 5 

Resultados obtenidos de las iteraciones, métrica Balanced Accuracy 

Productos 

Balanced_

Accuracy_

1 

Balanced_

Accuracy_

2 

Balanced_

Accuracy_

3 

Balanced_

Accuracy_

4 

Balanced_

Accuracy_

5 

Balanced_

Accuracy_

6 

Balanced_

Accuracy_7 

ind_ahor_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_aval_fin

_ult1 - - - - - - - 

ind_cco_fin

_ult1 0.70725 0.62857 0.70474 0.705860 0.710465 0.98780 0.98879 

ind_cder_fin

_ult1 0.876809 0.873393 0.873245 0.874765 0.87833 0.993651 0.78322 

ind_cno_fin

_ult1 0.827005 0.8142768 0.820946 0.8276246 0.827511 0.98966 0.98415 

ind_ctju_fin

_ult1 0.991941 0.99059 0.99150 0.9921153 

0.9920661

4 0.995033 0.9839 

ind_ctma_fi

n_ult1 0.6817749 0.66196 0.66384 0.734723 0.8316330 0.967251 0.953732 

ind_ctop_fin

_ult1 0.85746 0.8587481 0.8586543 0.8592226 0.8628745 0.998641 0.99851 

ind_ctpp_fin 0.8207079 0.826448 0.821980 0.8264618 0.840966 0.99847 0.99784 



 

_ult1 

ind_deco_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_deme_fi

n_ult1 - - - - - - - 

ind_dela_fin

_ult1 0.864919 0.871987 0.868955 0.8670700 0.868021 0.998380 0.99862 

ind_ecue_fi

n_ult1 0.813462 0.8085310 0.808882 0.8150573 0.8259003 0.98269 0.98259 

ind_fond_fin

_ult1 0.865545 0.8676388 0.867330 0.8657797 0.8677166 0.997822 0.997820 

ind_hip_fin_

ult1 0.91358 0.915272 0.9144325 0.914202 0.914775 0.99954 0.99965 

ind_plan_fin

_ult1 0.87268 0.87465 0.8730502 0.87240 0.8710340 0.998486 0.99849 

ind_pres_fin

_ult1 0.888510 0.894022 0.891738 0.88990 0.892894 0.998486 0.99045 

ind_reca_fin

_ult1 0.812307 0.8149623 0.8133588 0.814212 0.8141341 0.996892 0.99689 

ind_tjcr_fin_

ult1 0.85921 0.86577 0.8596046 0.8594171 0.859716 0.95440 0.93665 

ind_valo_fin

_ult1 0.863339 0.8632240 0.863693 0.863267 0.8614986 0.996324 0.99544 

ind_viv_fin_

ult1 0.835858 0.833179 0.8401102 0.837936 0.837275 0.99880 0.99881 

ind_nomina

_ult1 0.82726 0.82292 0.8248331 0.8261662 0.8322887 0.96820 0.95759 

ind_nom_p

ens_ult1 0.82765 0.8211055 0.8294501 0.8267540 0.833974 0.970305 0.96093 

ind_recibo_

ult1 0.8438347 0.8309714 0.8382322 0.8438793 0.844319 0.956135 0.945750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En las figuras a continuación se observan los resultados obtenidos de la métrica de 

Kaggle; la Figura 16 nos muestra el resultado cuando los cuatro primeros meses del 

2015, son utilizados para formar el paquete de entrenamiento, la Figura 17 nos muestra 

el resultado al seleccionar desde el cuarto mes hasta el noveno mes del 2015 como 

entrenamiento. La Figura 18, muestra el resultado seleccionando desde el noveno mes 

hasta el doceavo mes del 2015 como entrenamiento. La Figura 19, muestra el resultado 

seleccionando los meses 2016 como entrenamiento. Figura 20, muestra el resultado 

utilizando los últimos tres meses del 2015 como entrenamiento, adicionando 

características relacionadas con el comportamiento de los productos durante estos 

meses. (Bosque Aleatorio). La Figura 21, muestra el resultado del Kaggle, utilizando los 

últimos tres meses del 2015 como entrenamiento, adicionando características 

relacionadas con el comportamiento de los productos durante estos meses(XGBoost). 

Por último, en la figura 22 se observa el mejor resultado obtenido. 

 

 

Figura 16 
Resultado Kaggle, con primeros cuatro meses del 2015 como entrenamiento. 

  

 

Figura 17 
Resultado Kaggle, desde el cuarto mes hasta el noveno mes del 2015 como entrenamiento. 

 

 
 

Figura 18 
Resultado Kaggle, desde el noveno mes hasta el doceavo mes del 2015 como 
entrenamiento. 

 



 

 
Figura 19 
Resultado Kaggle, meses 2016 como entrenamiento. 

 
 
 
 

Figura 20 
Resultado Kaggle, últimos tres meses del 2015 como entrenamiento, adicionando 
características relacionadas con el comportamiento de los productos durante estos meses. 
(Bosque Aleatorio). 

 

 
 
 

Figura 21 
Resultado Kaggle, últimos tres meses del 2015 como entrenamiento, adicionando 
características relacionadas con el comportamiento de los productos durante estos 
meses.(XGBoost).

 
 
 
 

Figura 22 
Resultado Kaggle, Mejor calificación obtenida.(XGBoost). 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES 

  

En el presente trabajo se desarrolló un método para la recomendación de productos 

bancarios, de acuerdo con el reto del Banco Santander, propuesto en la plataforma 

Kaggle. 

  

Las principales conclusiones de dicho trabajo se enuncian a continuación: 

  

●             Debido a las características demográficas aportadas por el banco 

para predecir la adquisición de nuevos productos, es posible que los 

modelos desarrollados pueden caer dentro de un sesgo, recomendando 

productos partiendo del sexo, edad o si el cliente es pareja de un 

empleado. 

  

●            Tomar ventaja del comportamiento de los clientes, no solo en el mes 

anterior al que se desea hacer la predicción, aporta información importante 

que permite realizar mejores predicciones, que solo con características 

demográficas. 

  

●            La utilización del XGBoost, el cual resumiendo puede decir que es 

un boosting de árboles, arroja una mejora muy notable en comparación al 

desempeño del Bosque Aleatorio. Adicionalmente, resulta ser más rápido. 

  

●            La gran cantidad de información disponible obliga al uso ciertas 

librerías como Pyspark o Dask, las cuales permiten realizar un 

procesamiento de datos más eficiente. La principal diferencia de estas 

librerías frente a Pandas, es que esta última da la sensación de realizar 

procesamiento de datos y generar resultados de manera más sencilla. 

●            Las primeras iteraciones que solo tienen las características 

demográficas nos muestran un indicio sobre qué meses serían los ideales 

para realizar las predicciones utilizando XGBoost. A medida que se toman 

meses más cercanos a la fecha de predicción los resultados mejoran. 

  



 

8. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros me gustaría implementar las siguientes consideraciones: 

  

●                Abordar de una manera distinta este problema de recomendación, 

usar filtros colaborativos en los cuales solo se tenga en cuenta el historial 

de productos adquiridos por los clientes. 

  

●                 Implementar técnicas de clasificación donde se les reste 

importancia a las características demográficas, como edad, o ingreso que 

pueden crear algún sesgo en el modelo. 

  

●                Puesta en producción del modelo, para determinar costos de 

operación.  
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