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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestro proyecto es la construcción de un modelo predictivo para la demanda de clientes de la empresa 

Bavaria, el cual busca anticiparse a la producción en el mes de octubre del año 2020 para ofrecer un servicio 

personalizado a clientes que adquieren productos de la compañía, obteniendo la probabilidad de compra 

para la fecha mencionada.  

En el conjunto de datos se tiene, un histórico de información de compras de los clientes. En este se 

encuentran su código de identificación para la empresa, origen, tipo de marca vendida, envase utilizado y 

capacidad de este, nevera, Volumen, descuentos y egresos. 

Con el objetivo de desarrollar el modelo se realizó un análisis RFM, el cual proporcionó un conjunto de 

datos enriquecido con metadatos correlacionados entre las características generadas, a partir de la 

manipulación de los datos, de este modo se instancia los datos y se aplicaron diferentes algoritmos de 

clasificación para predecir un intervalo de fecha de compra. 

Se obtiene la predicción con el algoritmo Random Forest, el cual ofreció mejores resultados con respecto a 

sus métricas de desempeño, la distribución de probabilidades y finalmente se genera un consolidado de 

predicciones con los datos en formato .xlsx. 

 Link del reposittorio “https://github.com/Santiago-Porras/Bavaria_Colombia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/Santiago-Porras/Bavaria_Colombia


2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Bavaria busca identificar la probabilidad de compra de los clientes para el mes de octubre 2020 

a partir del consolidado histórico de compras de 17 meses atrás. Este problema se denomina reto Bavaria 

Udea.  

 

Por razones de seguridad, la compañía comparte una base de datos codificada a partir de variables 

importantes para la organización. La información suministrada es un histórico de compra de sus clientes 

entre el mes de mayo del año 2019 y septiembre de 2020, el cual se debe analizar para entregar una 

predicción de la probabilidad de compra por cada uno de los clientes. 

 

El modelo se realizó y ejecutó a partir de un algoritmo utilizando algunas técnicas para el manejo de series 

de tiempo. Estas se trabajaron sobre un conjunto de datos dividido en prueba y validación. Luego, se 

entrenaron algunos modelos de machine learning evaluando sus métricas y a partir de estas se definió cuál 

de ellos generó el mejor resultado y confianza en la predicción[1]. 

2.1 PROBLEMA DE NEGOCIO 

El reto planteado por la empresa Bavaria en principio está orientado al marketing de ciertas referencias, sin 

embargo, este proceso involucra y repercute en toda la cadena de suministros[2]. En los procesos 

industriales, todos los aspectos de una cadena de suministros son importantes, por esta razón las empresas 

realizan estudios de mejoramiento continuo para fortalecerlos. Para Bavaria, mejorar el marketing supone 

conocer a sus clientes y hacer un mercadeo personalizado, a partir de herramientas de análisis aplicado a su 

histórico de compras. 

2.2 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS 

El modelo predictivo “Reto Bavaria Udea” desarrollado permite predecir la probabilidad de compra para el 

mes siguiente, de cada uno de los clientes que han tenido por lo menos una compra histórica, esto a partir 

de un análisis RFM acompañado de algoritmos de clustering y clasificación. 

De este modo, contribuye al fortalecimiento de todos los procesos de la cadena de suministros de la 

empresa. Además, este modelo podría ser utilizado para: mejorar la oferta a algunos clientes, invertir en 

publicidad, prever un bajo rendimiento en las ventas y en consecuencia, disminuir la producción de la 

compañía para evitar pérdidas, analizar el comportamiento de la venta de algunos productos, entre otras 

posibilidades de uso. 

2.3 ORIGEN DE LOS DATOS 

Tenemos datos históricos de las ventas de una empresa de fabricación de bebidas, obtenidos de una 

competencia general denominada “BREWING DATA CUP”, la cual cuenta con tres retos abiertos (datos 

abiertos codificados) en internet para ser abordados por analistas interesados en desarrollarlos. Ver enlace 

“https://github.com/brewing-datacup”. 

https://github.com/brewing-datacup


Para este trabajo se abordaron los datos suministrados en el Reto Colombia 2020, utilizándolos en el Reto 

Bavaria Udea. La información con la que se cuenta es de carácter empresarial. 

La información analizada comprende el registro histórico de compras entre el 1 de mayo del año 2019 hasta 

el 1 de septiembre del 2020, en donde se identifican de manera general las características de la compra de 

cada cliente y los beneficios a los cuales accedió. 

 

 

  



3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 

La información proporcionada para desarrollar el reto, consta de dos archivos en formato CSV, nombrados 

de la siguiente manera:  

a) Input1_clientes_estructura.csv 

b) Input2_clientes_venta.csv 

Estos se encuentran en el repositorio de github como Datos_Originales.rar. Ver link 

“https://github.com/Santiago-Porras/Bavaria_Colombia/tree/main/data” 

 A continuación, se presentan de manera general cada uno de los archivos: 

  

a)               Input1_clientes_estructura (Información cada cliente) 

Este archivo tiene un tamaño de 1,07 MB y un total de 20.921 registros. Contiene información sobre los 

clientes de la empresa Bavaria en Colombia presentados en los siguientes seis campos: 

● Cliente: 

○ Variable numérica.  

○ Identificador único del establecimiento (Llave primaria) 

● Regional2:  

○ Variable categórica 

○ Región donde se encuentra ubicado (Conjunto de departamentos) 

● Gerencia2: 

○ Variable categórica 

○ Gerencia que le distribuye el producto (Conjunto de 1, 2 o más ciudades) 

● SubCanal2:  

○ Variable categórica 

○ Tipo de establecimiento: (Tienda, Bar, etc) 

● Categoría:  

○ Variable categórica 

○ Variable que define la importancia de un establecimiento dada su compra histórica. 

● Nevera: 

○ Variable numérica 

○ Variable dummie que me permite ver si el establecimiento tiene o no una nevera en su 

punto de venta. 

  

https://github.com/Santiago-Porras/Bavaria_Colombia/tree/main/data


b)              Input2_clientes_venta (Histórico de ventas) 

Es un archivo de 144 MB y un total de 1.406.116 registros, los cuales contienen información que describe 

la trazabilidad de la compra de cada uno de los clientes entre los meses de mayo del 2019 y septiembre del 

2020. Estos presentan los siguientes diez campos de datos: 

  

● Año: 

○ Variable numérica 

○ Año en el que se realiza la compra 

● Mes: 

○ Variable numérica 

○ Mes en el que se realiza la compra 

● Cliente: 

○ Variable numérica 

○ Identificador único del establecimiento (Llave primaria) 

● SegmentoPrecio2: 

○ Variable categórica 

○ Categoría de la marca, dado el ingreso por litro a la compañía. 

●  Marca2: 

○ Variable categórica 

○ Marca de producto vendida 

●  Cupo2: 

○ Variable categórica 

○ Tipo de envase de la marca vendida 

●  CapacidadEnvase2: 

○ Variable categórica 

○ Capacidad en volumen, de la Marca2-Cupo2 vendido. 

●  Volumen: 

○ Variable numérica 

○ Cantidad de volumen vendido de la Marca-Cupo2-CapacidadEnvase2 

● disc:  

○ Variable numérica 

○ Descuento otorgado al establecimiento por la compra realizada 

● nr:  

○ Variable numérica 

○ Ingresos que dejó la venta a la compañía. 

  

Una vez analizados los dos archivos, se consolidaron en uno solo uniéndolos a partir del campo Cliente. 

Este nuevo dataset es llamado BaseConsolidada.csv, el cual contiene 1.406.116 filas y 17 columnas 



Posteriormente, se cargaron estos archivos al repositorio GitHub y este último es el repositorio de 

suministro para realizar el proceso de datos en Google Colab. 

 

Figura 1. Algoritmo de carga de datos 

3.2 DATASETS 

A fin de cumplir los objetivos se realizó de manera conjunta el preprocesamiento y la construcción de los 

dataset de entrenamiento y validación de los datos. Por tal razón, para observar la descripción del cómo se 

construyen ir apartado 4.2 PREPROCESAMIENTO. 

3.3 DESCRIPTIVA 

La analítica descriptiva del dataset, se realizó en algunas variables importantes para el desarrollo del 

proyecto. 

 

La variable “Cliente” es una variable categórica, también llamada variable cualitativa, la cual describe la 

identificación de cada cliente. Con el fin de obtener el número de compras por cada cliente, se construye 

un dataset que contiene a los clientes y su cantidad de compras. A continuación, se muestra un histograma, 

donde encontramos en el marco vertical el recuento de compras y en el horizontal los clientes. 

 

 

 
Figura 2. Histograma de clientes vs Recuento de compra 

De la imagen podemos concluir que el recuento de compras se encuentra aproximadamente entre 5 y 400 

compras por cada cliente. No obstante, la información es difícil de interpretar porque el total de 17000 

clientes es factor para no diseñar una gráfica ideal para su entendimiento. Por tal razón extraemos los datos 

de los clientes que en menor y mayor medida realizaron compras, como se muestra. 

 



 
Figura 3. Top 10, menor y mayor cantidad de compras 

 

En esta imagen se identifican dos tops 10 de clientes, uno donde se evidencian clientes con tan solo una 

compra la cual hace referencia a clientes nuevos y clientes que tienen frecuencia muy baja, y el segundo 

top, los 10 clientes con mayor frecuencia de compra. 

 

La variable “DiasSigCompra” fue importante en la ejecución del preprocesamiento, toda vez que permitió 

determinar cuántos días transcurren desde la fecha de última compra hasta la fecha objetivo, es decir, nos 

permite identificar la recencia. Esta variable es de orden numérico. 

 

Por último, se presenta un histograma de la variable categórica “Gerencia” con respecto a la frecuencia de 

compras en el que los datos se interpretan mejor mostrando que la gerencia 10 tiene un volumen de ventas 

mayor. 

 
Figura 4. Histograma de Gerencias vs Frecuencia de compra 

 



4. PROCESO DE ANALÍTICA 

4.1 PIPELINE PRINCIPAL 

 

 
Figura 5. Diagrama de flujo del proceso 

 



4.2 PREPROCESAMIENTO  

Inicialmente se exploraron los datos cargados y se identifican dos campos con igual nombre, los cuales se 

usaron para realizar una relación de uno (Input1_clientes_estructura) a muchos (Input2_clientes_venta), 

esto permitió un dataset con mayor información de las compras de los clientes; no obstante, había un campo 

duplicado “cliente”, que debió ser eliminado como se muestra utilizando la librería panda. Luego se 

convirtió el campo fecha en tipo datetime para su análisis en series de tiempo. 

 

 
Figura 6. Conjunto de datos sin preprocesamiento 

Lo ideal sería tomar este conjunto de datos y hacer un análisis para series de tiempo con el objetivo de 

aprovechar el histórico de compras por cada cliente, aún así, como podemos ver en la imagen, al hacer un 

forecast es prácticamente imposible puesto que el periodo de tiempo es muy corto y sería ingenuo tratar de 

hacer predicciones con ese dataset. 

 

 
Figura 7. Comportamiento Net Revenue - Ingresos Netos Bavaria Colombia: 2019 - 2020 

A partir de esto, analizamos el comportamiento de compra de los clientes y se evidenció que estos no son 

regulares al comprar la misma marca todos los meses, entonces tampoco es viable abordar el problema por 



cada uno de los clientes, puesto que adicional al periodo de tiempo tan corto, no tenemos una tendencia 

continua por cada uno de los productos para los clientes. 

 

 
Figura 8. Matriz de correlación del conjunto de datos sin preprocesamiento 

Por otra parte, después de observar la matriz de correlación de los datos suministrados, no se evidencia una 

correlación significativa entre variables que permita una aproximación a la propuesta de una solución. 

 

Como el objetivo es realizar una predicción de probabilidad de compra para el mes posterior al histórico, 

necesitábamos darle una transformación y enriquecer el dataset suministrado con el objetivo de agregar 

características y así abordar el problema desde una perspectiva totalmente distinta a las series de tiempo. 

A continuación, se realiza el análisis RFM (Recencia, Frecuencia y Monetización), el cual permite gestionar 

relaciones y clasificar los clientes de acuerdo a cada una de estas características[3]. 

 



Tabla 1.  RFM 

R La recencia determina la cantidad de días transcurridos desde la fecha de última compra. 

F La frecuencia es el conteo de las compras realizadas en todo el histórico. 

M La monetización es el valor medio del pedido, no obstante, para este caso tomamos el NetRevenue 

puesto que se toma como una homologación a la monetización y adicionalmente calculamos la suma 

de éste. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a evidenciar, por ejemplo: 

 

● Clientes que compraban mucho y últimamente no compran 

● Clientes que compran mucho, pero no tienen alto NetRevenue 

● Clientes que compran poco y además tienen bajo NetRevenue 

● Clientes que son constantes en compra, y adicionalmente compran una cantidad considerable. 

 

Así mismo, se pueden construir otras características para el un conjunto de datos con un intervalo de tiempo 

corto, pero que es preciso para un análisis RFM como este, obteniendo un mayor número de características 

y a su vez información del comportamiento de compra de los clientes[4]. 

 

Para esto, se dividió el dataset en dos conjuntos de datos, teniendo en cuenta el histórico de fechas: 1) 

baseHist: entre mayo del año 2019 y julio del 2020 y, 2) baseSigMes: entre agosto 2020 y septiembre del 

2020.  

Para el segundo conjunto de datos se tomaron los dos últimos meses puesto que era importante validar la 

primera iteración basado en un intervalo amplio. 

 

A partir del dataset baseHist se extrajo la información de los campos “cliente” y “fecha del último mes de 

compra”, en este sentido, se tomó la información del cliente y el primer mes de compra del dataset 

baseSigmes, para ser utilizados como fecha de la última compra y próxima compra respectivamente, a su 

vez se construyen dos dataset que incluyen el campo cliente y los campos extraídos. Posteriormente se 

concatenan estos basándose en el campo cliente. Teniendo en cuenta el objetivo, se obtiene otro campo con 

la variable “DiasSigCompra” para la siguiente compra a partir de la diferencia de días entre los campos 

mencionados. 

 

A causa de lo anterior se construye un nuevo dataset que llamaremos final, con los campos cliente y día 

siguiente compra inicialmente. Posteriormente alimentado con el análisis RFM. 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Descripción Análisis RFM 

Análisis Proceso Método del Codo 

Recencia La diferencia en días entre la 

última compra y el objetivo, 

es decir, el mes a predecir, 

luego se utiliza el método 

del codo para identificar el 

mejor parámetro para hacer 

clusterización de esta 

característica. 

 

Figura 9. Método del Codo de la recencia 

 

Frecuencia Contar las fechas recogidas 

en la base histórica por 

cliente, además de usar el 

método del codo para 

identificar el mejor 

parámetro para hacer 

clusterización a esta 

variable. 

 
Figura 10. Método del Codo de la frecuencia 

Monetización Sumar los valores de 

NetRevenue encontrados en 

cada fecha de la base 

histórica por cliente, realizar 

método del codo para 

identificar el mejor 

parámetro para hacer 

clusterización a esta 

característica. 

 

Figura 11. Método del Codo de la monetización 



El realizar una clusterización a los clientes por cada una de estas características nos permitió obtener un 

conocimiento general de ellos, el cual entrega una clasificación única donde se agrupan los clientes que 

tienen un comportamiento similar en relación con las tres variables, es decir, vamos a tener segmentos de 

valor de cliente: 

 

 
Figura 12. Resultados analísis RFM 

 

Tabla 3. Segmentación clientes 

Score General Segmento: Valor del cliente 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

4 Alto 

5 Alto 

6 Medio 



 

 

A nivel técnico, y con el fin de continuar construyendo el dataset final, se desarrollaron los siguientes pasos:  

1. Se eliminaron los duplicados que se generaron entre el campo última fecha de compra y los clientes 

2. Se generaron campos que describen los días transcurridos de las últimas cuatro compras de los 

clientes, del mismo modo,  la media y desviación estándar de los campos de días transcurridos 

3. Se realizó una codificación de variables categóricas a través de la función “get_dumies” en el nuevo 

conjunto de datos para el campo segmento. 

4. Se obtuvo el rango de siguiente día de compra, el cual indica una categoría de cero o uno 

dependiendo la los días entre las compras para cada cliente; representando la categoría cero (≤31 

días) están los clientes que tienen un comportamiento de compra en ese intervalo de días, del mismo 

modo la categoría uno (>31 días) representa los clientes cuyo comportamiento de compra es 

superior a un mes.  

De este modo finaliza el preprocesamiento de los datos, generando la siguiente imagen del nuevo conjunto 

de datos. 

 

 
Figura 13. Conjunto de datos para entrenamiento. 

 

Posterior a ello, se instancia el dataset final en datos de entrada (X), los cuales corresponden a los que 

suministran las características al modelo. por otra parte, los datos de salida (y) que describen las categorías 

de rango de compras en días para cada cliente. Igualmente se generó la partición del conjunto de datos en 

prueba (70 %) y testeo (30 %). 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 MODELOS  

Los modelos clasificadores usados en el proyecto son: a) XGBoost: arbol de decision, b) DecisionTree, c) 

RandomForest, d) KNeighbors, e) LogisticRegression, f) GaussianNB, y g) SVC. A estos modelos se les 

realizó un entrenamiento estándar. 

 

 

 
Figura 14. Modelos 

 

 

 



4.4 MÉTRICAS 

Con base en el dataset instanciado, el dato a predecir es la categoría del rango de días que deben transcurrir 

para las próximas compras, en esta ocasión, con el fin de obtener las compras del mes de octubre. Se 

definieron los modelos como se observa en la imagen, luego se definen las métricas y se muestran para 

cada uno de los modelos: 

 

Figura 15. Algoritmo de los modelos 

 

 

 

Figura 16. Construcciones métricas de desempeño 

 



Score para los clasificadores: 

 

 

Figura 17. Evaluación de desempeño de los modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1 BASELINE 

Inicialmente se pretendió realizar un análisis a través de series de tiempo apoyándonos en herramientas 

como Media Móvil y Arima [5]. Sin embargo, la serie histórica es muy corta puesto los clientes no compran 

meses continuos y las observaciones no superan los 17 meses, aun así, se intentó realizar una predicción de 

volumen en general como se ve. 

 

 
Figura 18. Predicción fallida de volumen 

 

En esta imagen se aprecia en color rojo la comparación de la predicción del mes de septiembre, pero en el 

momento de utilizar los otros meses generaba una predicción de datos con bastante diferencia, por lo cual 

se descartó el uso de modelos de series de tiempo y se buscó una solución por medio de relaciones   que 

nos ofrece el modelo RFM. 

5.2 VALIDACIÓN 

El proceso de validación es el encargado de comprobar la eficiencia del modelo. En este sentido, se 

construyó una base de datos nueva, la cual se compone, a partir del histórico de compras sin preprocesar, 

sin embargo, para desarrollar el objetivo se tomaron los registros entre los meses de mayo del año 2019 

hasta agosto del 2020. Dado que se obtuvo un nuevo dataset, se probó el modelo sobre los registros del mes 

de septiembre del año 2020. 

Todavía cabe señalar que, para la comprobación del modelo, se buscó predecir los clientes que compran en 

el mes de septiembre. Considerando que se generó un nuevo dataset, se debió realizar el preprocesamiento 

nuevamente, igualmente se hicieron las particiones y se construyen las instancias de entrada y salida. 



 Basándonos en el desarrollo del modelo, se observó uno a uno, el comportamiento de los modelos. Todo 

esto parece confirmar que el Decision Tree Classifier es el que presenta uno de los mejores puntajes de 

rendimiento, aun así, éste solamente ofrece la predicción de probabilidades con resultados de 1 ó 0, es decir, 

al instanciar una función de predict_proba(X), la probabilidad de acierto en la predicción no se distribuye 

en las clases[6]. 

Conforme a lo anterior, se analizó el modelo Random Forest que al igual que el anterior también generó un 

buen rendimiento y éste si distribuye la probabilidad de la predicción entre las clases a predecir cómo se 

evidencia a continuación: 

Tabla 4. Predicción modelos Desicion Tree Classifier y Random Forest 

Predicción de probabilidades de compra para el 

algoritmo Decision Tree Classifier 

Predicción de probabilidades de compra para el 

algoritmo Random Forest 

  

 

Retomando la necesidad de validar el modelo, consideramos entender los registros del mes de septiembre 

del año 2020 como valor 1 para representarlos como una compra. Puesto que, por cada registro se obtiene 

un dato de compra, se generó un dataset para compararlo con la predicción obtenida con el modelo Random 

Forest, así: 

 



Tabla 5. Comparación entre compras reales y predicción del mes de septiembre 

Compras reales (mes de septiembre) Predicción de compra (mes de septiembre) 

 
 

 

En la tabla se observan algunos clientes de las compras reales, que no se encuentran en los datos de la 

predicción, cabe subrayar que los clientes que no aparecen en la predicción, es debido a que no compraran 

con respecto al modelo. Teniendo en cuenta la cantidad de registros, a simple vista es difícil evaluar el 

modelo, por esta razón se construyeron las siguientes métricas: 

 

 
Figura 19. Métricas de la validación 

5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 

Inicialmente el objetivo era predecir el volumen y a partir de este abordar la predicción de compra, no 

obstante, como se mencionó en el punto 5.1 BASELINE, no fue posible por la cantidad de registros y la 

serie histórica tan corta. 



Posterior a no encontrar los resultados esperados con los modelos de Arima, Sarima y Promedio Móvil, se 

realizó una regresión lineal con el que se buscaba predecir el volumen de cada cliente, no obstante las 

compras de los clientes eran inferiores a 8  por cliente  en el histórico y a esto se le sumaba que las compras 

no tenían continuidad entre los meses, debido a esto el resultado no era para nada confiable. 

 

Luego de consultas y asesorías con varios docentes, se intentó una solución a través de un algoritmo  de 

árbol de decisiones que indicara la probabilidad de que un cliente comprara o no. Esta predicción generaba 

dos valores (0 ó 1) y al validar la predicción con el mes anterior(septiembre) era inconsistente, no había 

relación. 

 

De acuerdo a lo anterior, identificamos que existía alguna relación entre las características y al agregarle 

metadatos y una nueva manera de ver los datos, generaría un dataset óptimo para realizar un análisis RFM. 

En este punto se ejecutaron los modelos clasificadores, lo cuales entregaron resultados aceptables en los 

modelos XGBClassifier, DesicionTree y Random forest; utilizando las métricas accuracy, F1 y R2 como 

se observa en la Figura 17. 

En esta fase se escogió el clasificador que dio mejor score como el XGBClassifier y mostramos con detalle 

su comportamiento con respecto a las clases. 

 

Figura 20. Desempeño del conjunto de datos de test con el modelo XGB 

Se evidenció un desbalance de clases, las minoritarias están muy mal clasificadas. Para éste tipo de 

problemas se realiza un Undersampling o un Oversampling, aún así, no es tan recomendable para nuestro 

problema, puesto que el problema viene en la delimitación de fronteras. 

En estos casos, para mejorar los clasificadores con problema en delimitación de fronteras para clases 

desbalanceadas, es recomendable usar un método de BorderlineSMOTE, el cual  mejora el aprendizaje a 

través de un sobremuestreo en las fronteras, generando peso y sobremuestreo en las fronteras de clases 

minoritarias o desbalanceadas para hacerlas más precisas[7], [8]. 

Luego se observó el comportamiento en Decision Tree Classifier y en Random Forest Classifier  con 

hiperparámetros por defecto. En conclusión, ambos modelos entregan una buena clasificación. 



 

Figura 21.Desempeño del conjunto de datos de test con el modelo Decision Tree Classfier con Border line Smote 

 

Figura 22. Desempeño del conjunto de datos de test con el modelo Random Forest con Border line Smote 

5.4 HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas son de carácter metodológico y software.  

Las metodologías usadas en este proyecto son de análisis y manipulación de datos. Del mismo modo, el 

concepto de análisis RFM fue lo más óptimo para generar las relaciones y metadatos necesarios para acoplar 

el conjunto de datos a la solución del problema. 

El software utilizado fueron las librerías de Python como: Pandas, Numpy, Matplolib, Seaborn y Scikit-

learn principalmente como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 23. Librerías 



6. RESULTADOS 

6.1 MÉTRICAS 

A simple vista, pareciera que el clasificador tiene buen Accuracy o F1, pero si vamos al detalle de estos, se 

reflejan dos cosas: 

 

 
Figura 24. Métricas de desempeño del modelo Random Forest con desbalance de clases 

 

1. El desbalance de clases es un factor que se debe trabajar directamente como un hiper parámetro a 

ajustar 

2. Determinar cuál es la clase que realmente nos interesa toda vez que no es lo mismo tener una 

probabilidad alta en la predicción de compra a 2 meses que a 1 mes. 

 

Lo más recomendable y acción de primera mano sería realizar una búsqueda de mejores parámetros a través 

de un GridSearch y ver el comportamiento del clasificador: 

 

 
Figura 25. Parámetros 

 

 
Figura 26. Accuracy 

 



Como podemos observar, el desbalance de clases ajustado a través de un GridSearch para optimizar los 

parámetros nos generó un mejor accuracy. No obstante, se puede mejorar puesto que es una clasificación 

binaria: 

 

• Acá se evidencia que como hay un desbalance de clases, las minoritarias están siendo mal 

clasificadas. 

• Para este tipo de problemas se realiza un Undersampling o un Oversampling, aún así, no es tan 

recomendable para nuestro problema, puesto que el problema viene en la delimitación de fronteras 

entre clases 

• En estos casos, para mejorar los clasificadores con problema en delimitación de fronteras para 

clases desbalanceadas, es recomendable usar un método de BorderlineSMOTE, puesto que mejora 

el aprendizaje a través de un sobremuestreo en las fronteras, generando pesos y sobremuestreo en 

las fronteras de clases para hacerlas más precisas, es decir, no se realiza un muestreo para todas las 

clases, lo que se hace es darle peso a las muestras de las demás clases y hacer hincapié en las 

muestras que están delimitando las fronteras[9]. 

• Dentro de los parámetros de muestreo, tenemos el 'not majority', que se encarga de hacer un 

remuestreo de todas las clases excepto la clase mayoritaria.  

 

 

Vamos a ver cómo se comporta el clasificador bajo este muestreo: 

 

• Como podemos ver el support, ya hay un balanceo de clases por sobremuestreo sintético en las 

fronteras. 

• Vamos a hacerle predicción al modelo ya entrenado y miramos resultados: 

 

Posteriormente entrenamos un Random Forest Classifier bajo la misma estrategia y los resultados son los 

obtenidos en la Figura 22. 

 

Al comparar los scores del Random ForestClassifier y del Decision Tree Classifier ambos tienen muy buena 

clasificación, aún así, vamos a descartar el Decision Tree Classifier, puesto que a la larga es un algoritmo 

que no maneja un factor de aleatoriedad y el Random Forest Classifier nos permite evidenciar cuál es la 

distribución de probabilidad de predicción de clases[10], [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Distribución de probabilidad de compra en la predicción de clases 

Algoritmo Decision Tree Classifier Algoritmo Random ForestClassifier 

 

 

 

El Decision Tree Classifier es un excelente clasificador, aunque solamente nos brinda un resultado de 

predicción bajo una probabilidad de 0 o 1 pero no nos permite evidenciar la distribución de esta. 

 

Adicional a lo anterior, otra causa para descartar es nuestro conjunto de datos con el que lo entrenamos, ya 

que es considerablemente "pequeño" para un clasificador como el Decision Tree Classifier y tener varios 

árboles iterando en un conjunto de datos pequeño con varias clases nos genera confianza toda vez que la 

aleatoriedad en el comportamiento de compra, de productos, de descuentos en este tipo de problemas es 

bastante común, como por ejemplo la inclusión de un nuevo producto, nueva campaña de mercadeo, 

descuentos relámpago y demás en relación. 

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Considerando los resultados obtenidos en los conjuntos de test y validación, el modelo entrenado presenta 

un caso de overfitting, debido a que en la validación se obtuvo un accuracy de 86% y en el test un 98 %. 

En consecuencia, se puede afirmar que el modelo tiene un leve sobreajuste y con lo anterior, el modelo se 

puede utilizar toda vez que las clasificaciones erróneas no representen un alto porcentaje de las muestras a 

predecir. 

6.3 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN 

La valoración del proyecto llega hasta la fase de modelamiento y la validación de predicciones debido a 

que la puesta en producción no es posible.  

El problema a solucionar es una competencia rediseñada para la ejecución de la monografía y no ofrece 

continuidad después de finalizado el proyecto, aún así, es una excelente solución para implementar en 

proyectos de predicción de compra cuyos conjuntos e históricos de datos sean reducidos. 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

El análisis RFM es una excelente herramienta como alternativa a los análisis de las series temporales debido 

a que ofrece resultados valiosos para el desarrollo de pronósticos con una cantidad pequeña de datos por 

cada cliente o característica a evaluar. De la misma manera enriquece un dataset con metadatos y 

características ideales para el desarrollo de un modelo predictivo donde a partir de un comportamiento de 

compra se generan conceptos como la recencia, la frecuencia y la monetización. 

 

Por otra parte, esta solución combina análisis de datos desde una perspectiva estadística, agrega técnicas de 

segmentación y conceptos de marketing como lo es el análisis RFM, y por último, se engloban estos datos 

para ser procesados a través de un algoritmo de machine learning con el objetivo de brindar una solución a 

un reto de la vida real, algo que satisface la demanda de herramientas de machine learning en el mercado 

actual que va a ser utilizado para brindar soluciones efectivas y agregar valor. 
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