
 
 

Página 1 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

 

 

PLANTILLA 

PROYECTO FINAL DEL POSTAGRADO EN 
DATA SCIENCE Y MACHINE LEARNING 

 

 
 

 

 

ALUMNO 1: Axel Cruz Vázquez 

ALUMNO 2: Salvador Escudero Cachay 

ALUMNO 3: José Leonardo Chaves Chacón 

 

 

PROGRAMA:  

POSTGRADO EN DATA SCIENCE Y MACHINE LEARNING 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de un modelo en Python para el análisis y 
proyección de ventas en las tiendas de Walmart 

  



 
 

Página 2 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

 

Contenido 
 

RESUMEN 3 

INTRODUCCIÓN 3 

ESTADO DEL ARTE 6 

OBJETIVOS 13 

SOLUCIÓN PLANTEADA 13 

EVALUACIÓN 29 

RESULTADOS 31 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 34 

REFERENCIAS 36 

 

 

 

  



 
 

Página 3 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

RESUMEN 
 

El problema planteado para el desarrollo de este proyecto es el análisis, proyección de 

ventas, efectos de ciertos indicadores y factores externos para las tiendas de Walmart según la 

base de datos posteada en Kaggle. Esta base de datos muestra información histórica de 45 

tiendas ubicadas en diferentes regiones desde el 2010 hasta el 2011, donde se detalla el número 

de tienda (que incluye el número de departamentos internos de cada tienda), semana de ventas, 

días festivos, tasa de desempleo del área, índice de precios al consumidor, costo del combustible 

para la región, las ventas generales y por departamento de cada tienda. 

Para obtener los resultados deseados se realizará una depuración de datos, su análisis y 

la comprensión de estos para determinar indicadores o comportamientos relevantes de la 

información, usando para este cometido el entorno de distribución de Anaconda y con el uso de 

lenguaje Python (cuadernos de Jupyter) el cual permitirá el proceso de exploración, análisis de 

los datos y predicción, de una forma rápida y precisa. Una vez analizados y depurados los datos 

se procede a aplicar técnicas de Machine Learning de aprendizaje supervisado, las cuales 

permitirán la predicción y proyección de datos faltantes o bien a crear las estimaciones sobre 

las ventas futuras en las tiendas de Walmart.  

Como objetivo principal, además del análisis, es la proyección de las ventas para 

Walmart; logrando con ello la determinación de promociones, descuentos, estrategias de 

merchandising (dando foco a una estrategia por departamentos de venta de cada tienda) y una 

mejor gestión como la administración del personal, mejores espacios dispuestos para el público 

logrando así optimizar los costos y elevar los ingresos por ventas. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se desarrolla con el objetivo de crear una proyección de ventas para 

las 45 tiendas de Walmart ubicadas en diferentes regiones, la detección de la necesidad u 

oportunidad se logró al identificar por medio del posteo de su base de datos del 2010 al 2011 

en la página de Kaggle donde Walmart solicita o crea un concurso para el desarrollo de 

algoritmos que permitan el análisis de ventas basados en datos históricos; como factores 

externos tenemos: temperaturas, costos de combustibles, días festivos, índice de precios al 
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consumidor, etc.; como datos internos tenemos las ventas por tiendas (45 en total), ventas por 

departamentos (99 por cada tienda) y la determinación de rebajas; estas variables son claves 

para la proyección de los datos faltantes (trabajo de predicción). 

Durante la investigación se logró identificar, que generalmente las empresas u 

instituciones, utilizan distintas soluciones aplicadas para los problemas de análisis, donde por 

ejemplo, las ventas (con sus diversas variables claves para predicciones) son llevadas a hojas de 

cálculo en MS Excel donde se emplean gráficas, esquemas estadísticos, tablas dinámicas, 

funciones y formulas para las proyecciones, siendo estas muy básicas y limitadas; también se 

encontraron soluciones donde se utilizan métodos de probabilidad estadística  y modelos 

matemáticos con logaritmos para el caso de uso especifico, método de incrementos 

porcentuales, incrementos absolutos o mínimos cuadraros. También se logró constatar, que 

para la mayoría de los casos, se aplican técnicas de machine learning (que incluyen logaritmos y 

librerías avanzadas) en entornos de programación con lenguajes Python y/o R con diferentes 

modelos de aprendizaje automático (supervisado y no supervisado), de los cuales destacan 

esquemas aplicando regresiones lineales, arboles de decisiones, cuantificadores bayesianos, el 

método de XGBoost y SMV, etc. los cuales pueden comportarse de distintas formas y con ello se 

pueden obtener diferentes porcentajes de predicciones. 

Cada modelo se configura según el caso de uso a tratar, teniendo en cuenta los 

conjuntos de datos que se tiene y la taza de precisión para los resultados de predicción. 

Con la investigación anterior se determinó que los métodos más recientes y los que 

brindan mejores resultados (con una forma más eficiente) son los relacionados a los modelos de 

machine learning.  

Analizando las bases de datos de Walmart y debido a que es un problema de regresión 

(modelo de aprendizaje supervisado), con variables tanto categóricas como continuas se 

determinó aplicar el algoritmo del Random Forest por ser el mejor para el caso ya que 

generalmente maneja bien los conjuntos de datos con este tipo de particularidades, donde 

dependiendo de los parámetros configurados, este algoritmo minimiza la posibilidad de sobre 

ajustarse al incorporar múltiples árboles de decisión en paralelo y tomar el valor más frecuente 

de los resultados, es decir evita o reduce la posibilidad de ajustarse al conjunto de datos de 

entrenamiento y no de forma generalizada, perdiendo precisión al recibir algún dato diferente 

al que fue entrenado el modelo. 
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Para el desarrollo de la solución planteada de Walmart, con el uso de técnicas de 

Machine Learning para el manejo de los datos, se inició con el proceso de análisis empleando y 

ejecutando código en el entorno  de Python, importando las librerías necesarias para el manejo 

de dataframe, estadísticas y graficas para visualización de resultados; permitiendo ver los 

valores de los conjuntos de datos de train (datos de entrenamiento), test (datos de prueba), 

stores (datos de las tiendas), features (datos y descripciones generales), etc., efectuando un 

tratamientos a los formatos de los datos, convirtiendo los mismos a los adecuados y se 

realizaron uniones de las bases de datos para ejecutar los análisis y predicciones de forma 

precisa.  

Dentro del tratamiento y análisis realizado, se trató los datos de fecha configurando 

como formato “fecha” (Date), también se efectúa un análisis estadístico de las bases para 

considerar e identificar información clave o trascendente; realizando un muestreo descriptivo 

presentando tablas y gráficos de las variables suministradas de las tiendas, ventas por semanas, 

ventas por departamento, análisis de los outliers (datos anómalos), análisis de las ventas en días 

festivos o no para determinar si existe una afectación; análisis de las ventas mensuales  y análisis 

de las correlaciones entre los descuentos o rebajas; y también de las variables de ventas y su 

correspondiente correlación con los descuentos durante los días festivos. 

Con el tratamiento de los datos y los análisis obtenidos según cada paso aplicado se 

decide realizar, o aplicar a los datos ya depurados, un modelo de predicción de Random Forest, 

con este mismo modelo se utiliza el método de eliminación de rasgos recursivos para identificar, 

también, cuáles son las variables más relevantes, con lo anterior se determina que las principales 

variable son departamento, tamaño, tienda, numero de semana, entre otras y sobre las 

variables se aplican modelos de predicción que consideran la afectación con todas las variables, 

la cual brinda una predicción del 96,8%; utilizando, otro modelo con solo 8 de las variables más 

relevantes, se obtuvo un porcentaje 97,3%; luego se aplicó otra prueba, con un modelo con 4 

de las variables más relevantes donde se obtuvo un 97,2% de precisión.  

Como se puede observar el modelo de mayor precisión fue al utilizar 8 variables, sobre 

este punto se ejecutó un código para hacer el modelo aún mas robusto donde se ajustan los 

parámetros de Random Forest para obtener el WMAE más pequeño con la herramienta 

GridSearchCV logrando una precisión final de 97,7% y un WMAE de 1528,95; una vez que se 

logro aumentar y mejorar el modelo se ejecuta, con este, el método de predicción de ventas y 
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sobre este, como valor agregado, se genera o se extrae de todo el análisis un archivo de Excel 

(.csv) con la predicción de las ventas. 

Con esto y como punto final se obtiene un archivo en Python con la siguiente estructura 

que permite el análisis y la predicción de los datos: 

 

 Carga de librerías para el desarrollo del modelo 

 Carga de bases de datos suministradas 

 Analisis de bases de datos 

 Depuración de bases de datos 

 Analisis de indicadores sobre las bases de datos 

 Analisis de correlaciones 

 Analisis de los factores más importantes para utilizar en el modelo de predicción 

 Analisis y ejecución de los modelos de predicción con diferentes factores 

 Optimización del mejor modelo identificado 

 Ejecución y desarrollo del grafico sobre el modelo desarrollado 

 Extracción o generación de los datos en formato excel 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación, se realizará un breve resumen sobre 15 de los artículos investigados los 

cuales brindan soluciones o justifican el uso de técnicas tales como machine learning o 

aprendizaje autónomo para la proyección de indicadores financieros: 

 

1. Desarrollo de un modelo basado en Machine Learning para la predicción de la 

demanda de habitaciones en el sector hotelero: Se entrenaron y validaron 

diferentes modelos para predecir la ocupación diaria de un hotel, todo esto con 

el propósito de facilitar a los administradores hoteleros la toma de decisiones. 

El entrenamiento y validación se realizó utilizando cuatro técnicas de Machine 

Learning (Ridge Regression, Kernel Ridge Regression, Redes Neuronales 

Artificiales perceptron multicapa y de Función Base Radial). Los datos se 

separaron en tres conjuntos: entrenamiento, validación y pruebas, para 
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completar este proyecto se desarrolla un algoritmo utilizando el lenguaje de 

programación Python que permite realizar experimentos utilizando las técnicas 

anteriores, con esto se logra realizar una proyección adecuada de la demanda 

para el hotel. 

  

2. Predicción de la Demanda de un Nuevo Producto para una Empresa 

Importadora usando Series de Tiempo: Para el desarrollo de este proyecto se 

realizó una investigación mediante series de tiempo, utilizando la metodología 

CRISP-DM donde se intenta encontrar un modelo que permita realizar 

pronósticos sobre la tendencia y estacionalidad de las ventas de este nuevo 

producto. El desarrollo central del trabajo incluye secciones de análisis del 

negocio y de datos, que permiten tener una base sólida de conocimiento para 

enfrentar la tarea. Se realizan varias iteraciones que van intentando mejorar la 

precisión predictiva a través de distintos métodos como la descomposición, 

ARIMA, suavizamiento exponencial, árbol de decisión y redes neuronales. 

Posteriormente se ejecuta una técnica llamada stacking¸ la que propone utilizar 

más de un método para la obtención de un modelo de pronósticos, permitiendo 

mejorar de manera considerable la precisión de los resultados obtenidos. 

 
3. Machine learning y retail: El comercio minorista se basa en datos que deben 

ser analizados, por eso la tecnología ha adquirido gran importancia, al punto de 

que hoy podemos hablar de la existencia de una relación entre el Machine 

learning y retail, es por eso que los minoristas han posado su mirada sobre el 

Machine learning. Dentro de los beneficios son: Respuesta inmediata, conocer 

al cliente, predecir el comportamiento del comprador y análisis de datos, esta 

tecnología sabe que productos son comprados periódicamente por el cliente y 

cuales han sido adquiridos rara vez. 

 

4. Pronostico de ventas usando redes neuronales: Para la solución al problema se 

propone una red neuronal que sea alimentada con los niveles de ventas de 

períodos de tiempo anteriores al que se desea estimar y con un parámetro que 

informe el período que se desea estimar dado que el problema que se está 
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abordando es de tipo estacional. Con toda esta información la red debe 

pronosticar un nivel de ventas partiendo del comportamiento histórico de dicha 

variable. La red usada para esta aplicación es una backpropagation con 

momentum (parámetro). Después de realizar varios ensayos se obtuvo que el 

número de datos de períodos anteriores con que se podría hacer una buena 

predicción es de un trimestre para predecir las ventas del cuarto mes. Además, 

este valor permite que el número de patrones aún sea representativo. 

 

5. Construcción de modelo de forecast para estimación de demanda en retail: Se 

desarrollo un modelo para la empresa Mars, empresa multinacional productora 

de dulces. El objetivo es mejorar la manera en que se predice la demanda, 

teniendo en cuenta la historia de venta de cada producto en cada cliente, donde 

se mejorará o mantendrá el indicador de precisión con el cual la compañía 

trabaja: un mínimo de 70 %. Para realizar lo anterior se utilizó la herramienta 

Azure ML junto con el lenguaje de programación R, con los que se usaron las 

funciones de red neuronal artificial para la predicción. Los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios. 

 

6. Como venderás más con machine learning en retail: El Machine Learning en 

Retail te servirá para optimizar la satisfacción del cliente. Le darás un producto 

especializado, concreto y que se adapta a sus necesidades, gustos y 

presupuesto. Por ejemplo, acudes a una cafetería por tu café, quien te atiende 

te pondrá el café ardiendo, el pan muy tostado y con dos sobres de azúcar. Sin 

embargo, conforme vayas yendo más a menudo, el personal irá conociendo tus 

gustos y se adaptará a ellos, todo con tal de darte el mejor servicio. El Machine 

Learning en Retail busca dar esa satisfacción de cliente que no podrá dar nunca 

una gran superficie. Aunque la señora que regenta la mercería del barrio 

conozca tus necesidades al vestir, difícilmente lo hará la chica que te atiende en 

un centro comercial. Y ahí entra en juego el robot donde podremos conocer al 

cliente tan bien como él mismo, podremos ofrecerle lo mejor, cuando necesite 

y de la forma que necesite. El machine learning ayuda a crear mejores campañas 
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de marketing, generar una experiencia de compra óptima, reducir la pérdida de 

clientela en el proceso de compra. 

 

7. Machine learning en la predicción de la demanda: Cuando un sistema de 

machine learning se alimenta de datos, busca patrones y aún va más allá, puede 

utilizar los patrones que identifica en los datos para tomar mejores decisiones. 

El aprendizaje automático posibilita que al pronóstico de retail se le pueda 

incorporar la gran variedad de factores y relaciones que afectan la demanda a 

diario. Esto tiene una gran importancia, ya que sólo los datos meteorológicos 

por sí solos pueden estar compuestos por cientos de factores que 

potencialmente, pueden impactar en la demanda. Los algoritmos de machine 

learning generan automáticamente modelos de mejora continúa usando 

solamente los datos que se les proporciona, ya sean de nuestro negocio o de 

flujos de datos externos. El principal beneficio es que un sistema como éste 

puede procesar conjuntos de datos a escala retail desde una variedad de 

fuentes, todo sin intervención humana. 

 
8. Beneficios que aporta machine learning al sector retail: Con el Machine 

Learning, los retails pueden mejorar procesos administrativos, la gestión de 

inventarios, la cadena de suministro, la atención a clientes, campañas 

publicitarias, promociones, sistemas de cobro. Con machine learning podemos 

analizar tendencias, patrones y hábitos de compra, optimización del espacio de 

venta, optimizar los espacios en el piso de ventas, diseño de promociones y 

fijación de precios considerando la oferta y la demanda o temporadas y 

automatización de la atención al cliente. 

 
9. Big Data y Retail, como mejorar los objetivos de negocio: Recordemos que las 

predicciones con Machine Learning mejoran cuando se disponen de muchos 

datos, de diferentes tipos y que se actualizan con el tiempo. Precisamente en 

retail los sistemas transaccionales generan gran cantidad de datos, se pueden 

extraer datos de comportamiento de la información de los clientes identificados 

en un gran número de casos a través de los programas de fidelización y además 



 
 

Página 10 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

los sistemas de posicionamiento en el punto de venta generan información 

sobre la ubicación de los clientes.   

 

10. Big Data y el analisis predictivo para aumentar ventas: Para poder realizar un 

análisis predictivo es necesario capturar suficiente información del tema que 

nos interese. Pues el análisis no es más que la reducción de la información 

contenida en los cuantiosos datos. De allí, la relación entre ambos términos, de 

este modo, el primer análisis toma toda la información sobre prospectos y 

clientes considerando una recopilación detallada de la base de datos. Como 

segundo paso, analiza la web en busca de información complementaria sobre 

estos contactos, es decir, si ya se contaba con el email de un usuario, el análisis 

relacionará ese mismo email en busca de más información. Por lo que es 

probable que también se vincule a redes sociales del mismo usuario. Los 

alcances del análisis predictivo podrían indicar qué prospectos tienen más 

probabilidades de cerrar una venta con la marca, así como qué porcentaje de 

los clientes podrían recurrir a una segunda compra. 

 

11. El Poder de Big Data en logística: Los estudios de caso de Big Data en logística 

revelan cómo los datos y el análisis en gestión de almacenes se pueden aplicar 

a los procedimientos y procesos para mejorar la eficiencia y la precisión. Los 

datos pueden ayudar a mejorar el almacenamiento, la manipulación, el 

transporte y otros procesos. Los datos en logística se pueden utilizar para 

reducir las ineficiencias en la entrega, brindar transparencia a la cadena de 

suministro, optimizar las entregas, proteger los productos perecederos y 

automatizar toda la cadena de suministro.  

 
 

12. Análisis de Big Data para la gestión de riesgos: Ser capaz de prever un riesgo 

potencial y mitigarlo antes de que ocurra es fundamental para que la empresa 

siga siendo rentable. Hasta ahora, el análisis de big data ha contribuido al 

desarrollo de soluciones de gestión de riesgos. Las herramientas permiten a las 

empresas cuantificar y modelar los riesgos a los que se enfrentan todos los días. 
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Un sistema de análisis de big data adecuado ayuda a garantizar que se 

identifiquen las áreas de debilidades o riesgos potenciales.  

 

13. Cómo Netflix resolvió su problema de recomendación con la ciencia de datos. 

En 2006, cuando Netflix quería entrar en el mercado de la transmisión, comenzó 

con una competencia por la predicción de la clasificación de películas. 

Proporcionó un premio de $ 1 millón a quien haya aumentado la precisión de su 

plataforma "Cinematch" en un 10%. Al final de la competencia, el equipo de 

BellKor presentó su solución que aumentó la precisión de la predicción en un 

10.06%. Con más de 200 horas de trabajo y un conjunto de 107 algoritmos les 

proporcionó este resultado. Su modelo final dio un RMSE de 0.8712. Para su 

solución, utilizaron el algoritmo de vecino más cercano K para el 

posprocesamiento de los datos. Luego implementaron un modelo de 

factorización que se conoce popularmente como Descomposición de Valor 

Singular para proporcionar una integración dimensional óptima a sus usuarios.  

 

14. Predecir la mejor ubicación de tienda minorista. Uno de los verdaderos 

factores del éxito empresarial es "Ubicación ". Probablemente hayas visto que 

esto es cierto cuando ves un lugar que siempre tiene un nuevo restaurante o 

tienda. Por alguna razón, nunca tendrá éxito. Esto obliga a las empresas a pensar 

detenidamente cuál es la mejor ubicación para su negocio. La respuesta es 

dónde están sus clientes cuando piensan en su producto. ¿Pero dónde está eso? 

De hecho, algunas empresas están adoptando este ejemplo. Un ejemplo es 

Buxtonco. ¡Buxtonco está respondiendo dónde debería abrir su próximo 

negocio con datos! Su sitio exclama: "Que cualquier minorista puede lograr un 

mayor éxito y crecimiento al comprender a su cliente y que existe una ciencia 

detrás de identificar quién es ese cliente, dónde viven los clientes potenciales y 

qué clientes son los más valiosos". Al buscar dónde pueden pasar el tiempo sus 

clientes y qué podrían estar haciendo en determinadas ubicaciones, la 

tecnología puede ayudar a determinar dónde sería mejor abrir su próximo 

negocio.  

 



 
 

Página 12 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

15. Predecir por qué los pacientes de hospitales están siendo readmitidos. Ser 

capaz de predecir la readmisión de pacientes puede ayudar a los hospitales a 

reducir sus costos y a mejorar la salud de la población. Saber quién es probable 

que sea readmitido también puede ayudar al científico de datos a encontrar el 

"por qué" detrás de la readmisión de poblaciones específicas. Uno de los 

enfoques comunes es investigar los vínculos entre la readmisión y los puntos de 

datos socioeconómicos como los ingresos, las direcciones, las tasas de 

delincuencia y la contaminación del aire. Similar a la forma en que los 

especialistas en marketing se dirigen a los clientes mediante el aprendizaje 

automático y los sistemas de recomendación de productos que tienen en cuenta 

los puntos de datos socioeconómicos para indicar cómo vender a un cliente. Los 

hospitales están tratando de adaptar mejor su atención para ayudar a sus 

pacientes basándose en cómo otros pacientes similares han respondido en el 

pasado. Por lo tanto, poder averiguar el por qué detrás de la readmisión puede 

a su vez solucionarlo.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo que permita el análisis y predicción de las ventas para las tiendas 

de Walmart logrando la eficientización de estrategias, procesos y costos aplicando las técnicas 

estudiadas en el programa en un caso real y con datos válidos 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Establecer un modelo que permite la predicción de las ventas para las tiendas Walmart, 
mejorando con ello costos y creación de mejores estrategias. 
 

2. Determinar las técnicas de machine Learning para analizar las ventas por departamento 
y analizar los efectos de los descuentos realizados por las tiendas Walmart en días 
festivos. 
 

3. Determinar el impacto que las tiendas Walmart reciben en sus ventas en relación con 
los diferentes factores. 
 

4. Establecer las recomendaciones basadas en las técnicas y modelos para las tiendas 
Walmart. 

 

SOLUCIÓN PLANTEADA 
 

Como solución al problema presentado por Walmart para el análisis de predicción de 

las ventas, se dio la tarea de investigar los diferentes modelos que pueden ser ejecutados dentro 

de machine learning además de una investigación profunda sobre los casos ya completados por 

terceros, una vez que se logro comprender las dimensiones del caso, se procedió a analizar 

dentro de la página de Kaggle las descripciones y el detalle sobre el contenido de cada una de 

las bases suministradas para poder aplicar los criterios y desarrollar el modelo acorde a lo 

solicitado.  
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El conjunto de datos utilizados fueron las bases que Walmart posteo en la página de 

Kaggle como un concurso donde se extrae, se analiza y se utiliza los archivos “features”, “sample 

Submission”, “stores”, “test” y “train”. 

Para los procesos de manejo de datos se utilizó ETL ( extraer, transformar y cargar), en 

la primer fase se extraen las bases de las fuentes suministradas desde la página de Kaggle, una 

vez extraídos y cargados en Python se realiza el procesos de transformación donde se modifican 

los datos para obtener los formatos correctos o deseados para evitar complicaciones durante el 

desarrollo o ejecución de los modelos, para ello se realizó la normalización donde se define que 

datos entraran en juego (ventas semanales, ventas mensuales, tipos de tiendas, indicadores 

como combustible, tasa de desempleo, días festivos, etc.) se realiza la eliminación de datos 

duplicados, se eliminan los datos nulos o faltantes, se verifican los datos y se clasifican logrando 

una mayor eficiencia al agrupar los mismos y por ultimo al completar todo el análisis y desarrollo 

de los modelos planteados se extrae un archivo de MS Excel (.csv)  que es cargado en el 

computador.  

Para poder generar una respuesta al caso por medio de machine learning y como se 

comento anteriormente se cargaron las distintas librerías necesarias para el análisis, creación 

de gráficos, para omisión de mensajes de advertencia, procesamiento de la data y ejecución de 

los modelos de predicción: 

 

 

 

Una vez cargadas las librerías, se extraen los datos tomados desde la página de kaggle, 

estos fueron alojados en el computador local inicialmente y posterior a ello cargados en la libreta 

de Python, para ello se cargó los archivos “train”, “test”, “ stores” y “features” además a su vez 

se realiza el ajuste de las fechas para los documentos train y test. 
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Cargados los datos se ejecuta la visualización de cada una de las bases suministradas 

para determinar y conocer su contenido, esto con el propósito de familiarizarse con los datos, 

conocer e identificar valores trascendentes e identificar valores nulos o incompletos a tratar 
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Una vez que se logra visualizar la data y conocer su contenido se procede con la fase de 

depuración con la finalidad de excluir o reemplazar todos los valores nulos e incompletos, esto 

aplica para las bases llamada “train”, “test”  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los datos se encuentran depurados se procede a realizar un análisis 

estadístico de la base “train” donde se determina que posee un total de 421.570 líneas con 

información, con la máxima se identifica que existen 99 departamentos, 45 tiendas. 
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Se procede a analizar un análisis por tipo de tienda para determinar como se distribuyen 

sus ventas y conocer los tamaños sobre cada una de las mismas, por medio de este se rescata 

que son un total de 45 tiendas y se encuentran conformadas por 3 grupos, el grupo A hace 

referencia a las tiendas de mayor tamaño, seguido por el grupo B y posterior a ello por el grupo 

C 

 

 

 

Y se grafican los datos anteriores de forma manual con los resultados obtenidos en el 

paso anterior para una mejor representación y visualización de la distribución por tipo de tienda 
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Conocida la distribución de las tiendas, los grupos y el tamaño de estas, se procedió a 

realizar un análisis de los factores que pueden influir en las ventas de Walmart, como primer 

factor se contempló la afectación que obtienen las ventas cuando un día es festivo o no. Se logro 

conocer que los días festivos si tienen un impacto positivo en las ventas de Walmart, pero este 

no es un impacto gran impacto ya que solo afecta o modifica las ventas en un promedio del 7% 

 

 

 

 

 

Se procedió a identificar sobre los datos de train posibles outliers y se determinó que 

los mismos son equivalentes a un 8.4% de la data  
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Se realizo este mismo análisis sobre los outliers para las ventas según si el día es festivo 

o no, logrando identificar que los días festivos presentan una mayor cantidad de posibles datos 

“outliers”   
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Analizado el factor tienda y los outliers en las ventas semanales sobre la data train y 

sobre el factor festivo o no se realiza un análisis por tiendas versus las ventas señales para 

determinar la distribución de estas y su impacto  

 

 

 

Se realiza un análisis de las ventas semanales a través de los años para poder identificar 

semanas con mayores impactos en las ventas, y con ello poder a futuro obtener una mejor 

distribución del personas y recursos. Se logra identificar por medio del siguiente grafico que 

Walmart posee grandes incrementos en las ventas durante las ultimas semanas de cada año y 

aparenta ser un comportamiento constante  

 

 



 
 

Página 21 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

 

 

Al identificar que las ventas posee ciertos aumentos o picos además que si tiene una 

afectación por los días festivos se decide realizar una grafica que permita mostrar el impacto y 

conocer cual de los mismos es más influyente que el resto, permitiendo con ello brindar como 

resultado del caso un mayor conocimiento de sus ventas, cuando se pueden esperar 

crecimientos o afectaciones importantes por un día festivo y con ello un optimo manejo de los 

recursos e incluyo una distribución o manejo de los horarios de ventas. Con el siguiente grafico 

se logra determinar que los días festivos que mayor impacto causan en las ventas son el día de 

acción de gracias y navidad, sobre el resto de los festivos se puede observar que la afectación es 

mínima o no sale de las ventas promedio 
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Posterior a ello se realiza un análisis de las correlaciones ventas semanales versus si es 

un día festivo o no 
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Y adicional se analiza la correlación segregando la información por sólo festivos y analizamos los 

4 tipos de festividades correlacionándolo vs weekly sales 

 

 

 

 

Una vez que se lograron analizar los diferentes indicadores, correlaciones, impactos de 

los factores y al tener un mayor conocimiento del comportamiento de las ventas para Walmart 

se procede a iniciar con la construcción del modelo de predicción, sobre el mismo se toma la 

decisión de utilizar le método o modelo Random Forest ya por el tipo de datos encontrados y 

las variables brindadas este modelo maneja de mejor forma los conjuntos de datos y a su vez se 

minimiza la posibilidad de un sobre ajuste que pueda entorpecer los resultados deseados. 
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Utilizando el método de eliminación de rasgos recursivos de modelo Random Forest se 

permite almacenar la precisión encontrada y a su vez determinar las variables más importantes 

o bien las que causan un mayor impacto en las ventas, entre las cuales resaltan departamentos, 

tamaños, tiendas, números de semana entre otros como se puede apreciar en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

Sobre estos indicadores y para poder conocer de forma más precisa cuales utilizar en el 

modelo de predicción se ejecutan nuevamente correlaciones, pero esta vez por medio de 

gráficos 
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Identificados los factores que pueden representar un mayor impacto sobre las ventas 

se decide ejecutar los modelos de Random Forest para predecir y conocer los porcentajes de 

precisión sobre cada uno de ellos, se decide ejecutar el modelo con distintas cantidades de 

variables para poder identificar su afectación y a la vez cual de los mismos puede significar una 

mayor precisión al desarrollo. Para ello de ejecutan el modelo contemplando todas las variables, 

luego se procede a ejecutar con 8 variables y por último con 4 de las variables obteniendo como 

resultado que el modelo brindar mayor precisión al utilizar o contemplar únicamente 4 varíales 

con un resultado de 97,4% versus el modelo que tenía todas las variables que alcanzaba un total 

d 96,8 % y el modelo de 8 variables que alcanzaba 97,2% 
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Una vez que se determina el porcentaje de predicción para los modelos ejecutados y 

donde se logra identificar que el modelo de mayor precisión es el que utiliza únicamente 4 

variables se decide hacer mas robusto el mismo con la finalidad de encontrar el WMAE con la 

herramienta GridSearchCV. 
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Optimizado el modelo se ejecuta nuevamente para determinar el nuevo porcentaje de 

confiabilidad y sobre el mismo se logra mejorar en un 0.3% obteniendo un nuevo porcentaje de 

confiabilidad del 97,7% 

 

 

 

Para finalizar y al obtener un modelo con un buen porcentaje de precisión se decide 

ejecutar un grafico que permita mostrar como se comporta este modelo predictivo y a su vez se 

compara contra las ventas de los años pasados, logrando determinar que el modelo creado tiene 

un muy buen comportamiento, este se mueve y se comporta de forma regular aumentando con 

ello la certeza que el modelo obtiene o genera resultados precisos (se puede apreciar el 

comportamiento sobre la línea en color rojo) 
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Obtenido la comparativa de manera gráfica y determinando que el modelo presenta un 

buen comportamiento se desarrolló un código que permite extraer toda la información 

trabajada o de predicción en un archivo en formato de MS Excel (.csv), pues este puede ser parte 

del entregable final para la compañía. 

 

 

 

 

 

Adicional se genera la grafica sobre los datos proyectados y se realiza, la también, la 

unión de los datos en un solo grafico 
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EVALUACIÓN 
 

Para realizar la evaluación de la solución planteada primero se realizó un análisis de la 

precisión del modelo creado donde se obtuvieron porcentajes muy buenos con valores y entre 

ellos el porcentaje final de precisión con el modelo ya optimizado fue del 97,7% con un error 

absoluto medio ponderado (WMAE) de 1529.26 indicando con ello gran confiabilidad 
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Adicional a la validación sobre los porcentajes del promedio absoluto ponderado del 

error se decidió crear también un código o algoritmo que nos permite gráficamente comparar 

los resultados del modelo de predicción creado contra los resultados o los valores de los años 

anteriores, esto nos permite de forma visual poder identificar como se comporta nuestro 

modelo, nos permite identificar si nuestro modelo puede contemplar las afectación de factores 

reduciendo o incrementando las ventas en fechas específicas, si las ventas se encuentran 

posiblemente ajustadas a la media o bien si se tienen un comportamiento similar al entorno 

real. Los resultados de este grafico fueron muy positivos ya que como se puede observar en la 

siguiente imagen la línea de color rojo o la línea que hace referencia a los datos de predicción se 

encuentran completamente acorde a la realidad, tiene la misma tendencia o comportamiento 

de las ventas de Walmart en los años anteriores, considera también los picos o alzas de las 

ventas sobre los días de acción de gracias y de navidad que si recordamos son los días festivos 

que tenían un mayor impacto. 

 

 

 

Por último y como un método más para poder determinar los resultados obtenidos se 

realizo una grafica que muestra las ventas históricas, más los datos de proyección y sobre este 

mismo se logra visualizar que la tendencia o el comportamiento de cada año es similar, no 



 
 

Página 31 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

presentan fluctuaciones importantes o considerables de forma anual que pueden indicar que el 

modelo desarrollado presentara algún error u oportunidad para seguir desarrollando. 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos, con el modelo desarrollado, fueron muy positivos, ya que con 

el código elaborado y con la ejecución de los mismos se logran cargar los datos, depurarlos de 

una forma eficiente, también se logra graficar la información para observar tendencias o 

diferentes comportamientos, se logra identificar que factores externos pueden afectar las 

ventas y como estos pueden impactar en ellas; se logra, luego del análisis, seleccionar el modelo 

de machine learning “Random Forest”.  

Sobre este modelo se ejecuta la predicción de las ventas y la afectación o impacto de 

cada una de sus variables, obteniendo porcentajes de precisión altos. Como método de 

evaluación de resultados se grafican los datos de predicción y se comparan con las ventas 

promedio de años anteriores por semana y la afectación de los diferentes días festivos, se logra 

evidenciar que los datos obtenidos del modelo desarrollado tienen un comportamiento 



 
 

Página 32 de 37 
IEBS - PROYECTO FIN DE POSTGRADO 
CREACIÓN 

constante y lógico como se puede apreciar en la siguiente imagen ya que la recta en color rojo 

presenta sus aumentos y bajas de ventas acorde a los datos recolectados 

 

 

 

Se realizo también un gráfico específicamente sobre las ventas proyectadas durante 

2012 y 2013 el cual permite determinar, también, un comportamiento lógico, ventas promedio 

muy similares y aumentos durante los últimos meses del año relacionados a el día de acción de 

gracias y navidad. 

 

 

 

Por ultimo se creo un nuevo grafico donde se reúne toda la información, datos históricos 

y datos proyectados logrando aun más determinar que el comportamiento del modelo es bueno 

ya que los picos de ventas y la disminución hacen sentido con la data viendo todo esto desde un 
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solo grafico además que el mismo modelo como tal ya indica que el porcentaje de predicción es 

de un 97,7%  
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Como conclusión al trabajo desarrollado, se obtiene que el modelo de Random Forest 

aplicado a los datos logra crear un método de predicción de datos con un alto porcentaje de 

confiabilidad además se logró, por medio del código desarrollado, la extracción o creación de un 

archivo de Excel final (.csv) que contiene el resultado de los datos de la proyección de ventas, el 

modelo  fue desarrollado dentro de Python ya que es el lenguaje que durante el curso se logró 

obtener mayor conocimiento y el que se acopla mejor para el desarrollo del mismo, sobre este 

modelo se analizaron las diferentes variables que pueden impactar las ventas en donde se 

identificó que los factores que mayor afectación tienen son los departamentos, el tamaño, las 

tiendas, los números de las semanas, el índice de precios al consumidor y los días festivos.  

Sobre el método de Random forest implementado se aplico un modelo de optimización 

que logro mejorar la predicción alcanzada llevando la misma a un porcentaje de precisión del 

97,7%. Sobre los mismos y como modo de análisis para determinar la calidad del modelo se logró 

crear graficas que permiten mostrar que los comportamientos sobre los nuevos datos o los datos 

de predicción son muy similares al comportamiento de las ventas en los años anteriores, 

logrando evidenciar buenos resultados.  

Sobre los datos analizados se logró también crear un código que permite realizar una 

depuración de forma eficiente de los datos recolectados y con ello, se logró determinar sobre 

los mismos que las ventas estaban compuestas por 45 tiendas, agrupadas en 3 tipos (A, B y C) y 

estos presentan diferentes tamaños entre las cuales encontramos las tiendas tipo A que 

representan un 48,9% de las ventas totales, las tiendas tipo B representan un 37,8% de las ventas 

y las tiendas tipo C representan el 13,3% restante. Según el análisis realizado a los diferentes 

factores que pueden tener un impacto en las ventas, se identificó que los días festivos si afectan 

y que la afectación de las mismas equivale a un 7% que impacta de manera positiva, lo anterior 

no es un gran impacto pero los días donde la afectación es de mayor importancia es sobre el día 

de acción de gracias y navidad por ende y por medio de estos indicadores  se puede brindar a 

Walmart información para que realice un mejor control de su personal, en donde se puede 

indicar que días requieren de una mayor atención por un aumento de las ventas y con ello lograr 

una optimización de costos y recursos e incluso una modificación en los horarios que impacte 

positivamente las ventas sobre aquellos días con picos o aumentos de las mismas.  
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Para seguir mejorando la solución planteada, se sugiere continuar con la recolección de 

datos añadiendo más y mejores factores para el análisis; es decir aumentar la cantidad de 

variables que pueden impactar las ventas, se puede ampliar el análisis sobre la rotación de 

inventarios con datos de productos con mayores ventas, productos con menores ventas, 

productos con mayor rentabilidad, cantidad de productos vendidos por tipos y marca, por 

semana, por mes o año, también considerar el recorrido de los clientes dentro de la tienda 

conociendo que existen departamentos con importante participación con respecto al total de 

ventas por tienda, con lo anterior se puede realizar un análisis para obtener o llevar a cabo 

negociaciones estratégicas con los proveedores y realizar mejoras internas en la disposición de 

los productos por departamento (merchandising); se puede también recolectar información 

sobre las preferencias de compra de los usuarios para creación de promociones estratégicas 

dirigidas como cross selling (ventas cruzadas), ventas en pack u combos; se puede también 

recolectar información de la posible competencia que se pueda tener y la afectación que esta 

realiza a las ventas como forma de determinar y realizar ventajas estratégicas, en resumen a lo 

anterior y como parte del mejoramiento que se puede realizar sobre el modelo entregado es el 

enfoque en la recolección de datos ya que sobre los mismos y con los métodos de machine 

learning se pueden realizar análisis de forma rápida y precisa para generar nuevas conclusiones 

o recomendaciones.  
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