
Universidad Politécnica
de Madrid

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos

Máster Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Fin de Máster

Product Sales Potential Prediction Using 
Machine Learning Models

Autor(a): Isabel Adarve Álvarez
Tutor(a): Javier Bajo Pérez

Madrid, julio 2022



Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Máster 
Máster Universitario en Data Science 
Título:  Product Sales Potential Prediction Using Machine Learning Models 
Julio 2022 

Autor(a): Isabel Adarve Álvarez 
 
Tutor(a):  

Javier Bajo Pérez 
Inteligencia Artificial 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 

  



 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
Agradezco a la Universidad Politécnica de Madrid, y en especial a mi tutor del 

presente estudio, Javier Bajo Pérez, por la formación y la ayuda prestada 
durante la realización de este trabajo de fin de Máster. 

A mis padres, y a Jesús por el apoyo incondicional recibido. A Cristina y 
Álvaro por los consejos de última hora. 

Por último, a Nextail Labs S.L.U. y en especial a Marcos por los datos 
facilitados y las pautas para la realización de este estudio. 



 

i 
 

Resumen 
El presente estudio se enmarca en el ámbito del retail, más concretamente en la 
predicción del potencial de ventas de un producto. 

En el contexto de este estudio, a cada producto de mi base de datos se le asocia un 
valor, llamado potencial de ventas, calculado en base a sus ventas en las tiendas en 
las que ha estado presente, y teniendo en cuenta los meses en los que dicho producto 
se enmarca, indicados por su temporada asociada. 

Para la creación del dataset, hago uso de múltiples features asociadas a los 
productos, como el color, el precio, la temporada, la composición, y otros atributos 
extraídos del nombre de los artículos mediante algoritmos de NLP (Natural Language 
Processing), como puede ser el tipo de mangas o de cuello, el estilo o si tiene o no 
bolsillos. Todos estos datos han sido extraídos de la base de datos de Nextail Labs 
S.L.U.[1], y posteriormente anonimizados. 

Tras la creación de la base de datos a utilizar, hago uso de modelos de Machine 
Learning para la predicción del potencial de ventas de los productos, analizando los 
resultados obtenidos a través de una métrica [2] seleccionada para ello. 
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Abstract 
This study is carried out within the framework of fashion retail, more specifically in 
the prediction of the sales potential of fashion products. 

In the context of this study, each product in my database is associated with a value, 
called sales potential, which is calculated using its sales in the stores where it has 
been sold, and taking into account the season the product may be used for, indicated 
by the season when it was launched. 

To create the dataset, I make use of multiple features associated with the products, 
such as colour, price, season, composition and other attributes extracted from the 
name of the clothes using NLP (Natural Language Processing) algorithms, such as 
the type of sleeves or collar, the style or whether it has pockets or not. All this data 
has been extracted from the Nextail Labs S.L.U. [1] database, and subsequently 
anonymised. 

After creating the database, I use Machine Learning models to predict the sales 
potential of the products, analysing the results obtained through a metric [2] selected 
for it.  
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1 Introducción 
El presente estudio se enmarca en el ámbito del retail, más concretamente en 
la predicción del potencial de ventas de un producto. 

En el ámbito del retail, la predicción de las ventas puede dar un vuelco al éxito 
económico de una marca. Los pronósticos de ventas son la estimación que se 
realiza de las futuras ventas que una empresa espera tener en un tiempo 
determinado, y permiten tener una base firme sobre la que poder planificar 
desde el reparto de stock hasta las reposiciones de almacén. Estos pronósticos 
se hacen utilizando datos históricos de los productos de la marca o bien 
realizando un análisis de tendencias, con ayuda de modelos matemáticos que 
tratan de predecir la curva de ventas. Se basan también en factores como la 
demanda de un producto enmarcado en un tipo de tienda concreto, una zona 
geográfica y un tiempo determinado [3], [4]. 

El escenario ideal para una marca es tener suficiente stock y evitar los 
stockouts, ya que suponen una pérdida de ventas que de haber tenido suficiente 
stock se habrían realizado. Sin embargo, tampoco pueden tener demasiado 
excedente ya que los gastos de producción y almacenamiento alcanzarían los de 
los beneficios. 

El enfoque inicial de este estudio son los productos comparables. ¿Y qué 
significa este término? Para predecir el potencial de ventas de un producto 
tenemos dos opciones; la primera de ellas es mirar en el histórico de ventas las 
correspondientes a ese producto y con ello tratar de predecir los siguientes 
meses o semanas. Pero ¿y si el producto es de nuevo lanzamiento? En ese caso, 
hemos de encontrar productos similares a él y, sabiendo sus correspondientes 
potenciales, tratar de predecir el del producto nuevo. Estos productos similares 
entre sí son productos comparables. 

Los productos comparables son un problema intuitivo y fácil de describir y 
entender, sin embargo no tan fácil de resolver. Podríamos definir la similitud 
como una medida que nos indica cuánto se parecen entre sí dos productos. Pero 
para encontrar dos posibles productos comparables, primero es necesario 
definir qué significa que dos productos “se parezcan”. Esta definición depende 
a su vez del dominio y del problema que queramos resolver con ello. En una 
plataforma de streaming por suscripción, dos productos serán comparables o 
similares cuando compartan las mismas características (temática, 
ambientación…) y/o hayan sido vistas por los mismos usuarios. Desde el punto 
de vista del comercio electrónico, dos productos serán similares en caso de que 
el segundo de ellos haya sido comprado por otros compradores que previamente 
hubiesen comprado el primer producto, y/o estén dirigidos al mismo público 
objetivo. En el ámbito de la moda, la similitud entre las prendas puede además 
variar entre las personas, pero características como el color, el diseño o el 
material pueden ser relevantes. Además, podemos hablar de una semejanza 
visual o desde el punto de vista de ventas. 
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En este último caso es en el que nos centraremos, y para definir cuándo dos 
productos son comparables utilizaremos el potencial de ventas.  

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es adentrarse en el estudio del 
problema de los productos comparables a través del Data Science, así como la 
predicción del potencial de ventas de productos de nuevo lanzamiento. 
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2 Estado del arte 
En el entorno del análisis de datos, la industria de la moda es un sector muy 
desafiante para la previsión de ventas, ya que, en contraste con el largo proceso 
de comercialización, el ciclo de vida de los productos es muy corto y al hecho de 
que las tendencias están prácticamente en constante cambio [3]–[6]. 

En este contexto surge la previsión de ventas, como un factor muy importante 
a tener en cuenta en la gestión de la cadena de suministros [7]. 

Pero existen muchos factores a tener en cuenta al predecir las ventas; algunos 
de ellos son: 

 La relación entre la mayoría de las prendas y el clima, lo cual hace que 
las series temporales de ventas sean muy estacionales. Existe una 
tendencia general que viene dada por la estación del año en que nos 
encontremos, pero también hay variables imperceptibles que implican 
picos o caídas en las ventas [3]. 

 Las ventas se ven muy influenciadas por los períodos de markdown, es 
decir, los períodos de rebajas, el poder adquisitivo de los consumidores… 

 Las tendencias de moda. Este aspecto engloba muchísimas variables; 
existen tendencias puntuales que generan picos de consumo, o ventas 
generadas porque un personaje conocido, como un famoso o influencer, 
sea visto con una prenda en concreto y se agote en escasos días. Quizás 
no existe ningún indicador de que esas prendas van a ser un top sale, y 
sin embargo un hecho aislado como ese genera esa situación como 
consecuencia. 

 La variedad de productos. 

Estos factores hacen la previsión de ventas compleja y además muy específica. 
Por ello, hay una serie de características a tener en cuenta para tratar de 
predecir las ventas: 

1. El horizonte de pronóstico. Cuanto más lejos en el futuro queda el 
horizonte de pronóstico, mayores son los errores en las previsiones. 
Normalmente, las empresas de moda tienen una estrategia de 
suministros que consisten en un primer pedido al inicio de temporada 
para asegurar el abastecimiento de las tiendas y almacén, y reposiciones 
de artículos durante la temporada. Por tanto para cumplir el primero de 
ellos, el horizonte es de aproximadamente un año, y el segundo solo 
supone una previsión a unas pocas semanas vista [3]. 

2. El ciclo de vida de los productos, que consta de cuatro fases [3], [4]. 
Primeramente, un producto se lanza e introduce en el mercado, y a este 
período le sucede otro de auge o crecimiento, que implica un aumento 
progresivo en las ventas. La tercera fase es la madurez, en la que el 
producto llega a tener unas ventas estables en el mercado. Por último, el 
declive; en esta fase la demanda del producto es cada vez menor. De 
hecho incluso se puede hablar de una quinta fase, que es la desaparición 
del producto [8], en la que se toma la decisión de retirar o reemplazar ese 
producto por otro que satisfaga las necesidades del mercado actual. Y 
para determinar la duración de estas fases, hay que tener en cuenta el 
tipo de artículo; los básicos, como los vaqueros o las camisetas de colores 
neutros (blanco, negro, azul marino, beige…) se venden durante todo el 
año; los artículos de tendencia tienen un ciclo de vida muy corto, ya que 
las tendencias suelen durar una temporada; los estacionales, como 
abrigos o shorts, se venden una vez al año modificándose ligeramente 
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según las tendencias. De hecho, los artículos de tendencia o “one shot” 
tienen previsiones más específicas, para la asignación de stocks en tienda 
o iniciales [9]. 

3. La agregación de los productos. La cantidad de productos que suelen 
tener las marcas es tan extensa que hay que agregar los datos por nivel 
de SKU (Stock Keeping Unit); por público objetivo (mujer, hombre, niño), 
por colección (primavera-verano u otoño-invierno), estilo (casual, formal, 
sport, etc.), familia (camisetas de manga larga, camisetas sin mangas, 
faldas midi, shorts, pantalones largos, etc.), artículo, color o talla. 

4. La estacional de los productos. Es una de las características más 
importantes para el análisis de series temporales. Hay artículos que no 
se ven afectados, que forman parte de los básicos de la colección 
permanente de una marca. Las ventas de otras prendas, como de los 
bañadores, los abrigos, los jerséis, las botas o botines se ven lógicamente 
afectadas por el cambio de estación, y muy frecuentemente no se venden 
fuera de su estación correspondiente de no ser por los markdowns 
(rebajas). Esto se ve reflejado en la representación de la serie temporal de 
ventas de los productos; mientras que las ventas de camisetas de manga 
corta básicas o de ropa interior no sufren variaciones estacionales, las de 
los productos estacionales sufren picos en su estación correspondiente, 
y en el resto del año las ventas bajan hasta en algunas ocasiones 
extinguirse [3]. 

5. Variables externas. Cuando se ven series temporales de ventas de 
productos, hay muchas veces que los picos que corresponden a unas 
ventas mayores corresponden a factores externos que en ocasiones 
pueden o no preverse. Entre las que se pueden controlar están las 
tendencias, marcadas generalmente por las grandes casas de moda 
durante las Fashion Weeks (Semanas de la Moda); la estrategia de 
marketing de la propia marca que incita a comprar un producto o la 
estrategia de distribución de artículos, tanto entre tiendas como en la 
propia tienda, ya que el posicionamiento de los productos influye en la 
decisión de venta [10]. También están los eventos esperados según el 
calendario; por ejemplo, en la primera quincena de febrero se 
incrementan las ventas de productos como flores, joyas o anillos de 
compromiso con motivo de San Valentín; en los meses de primavera las 
ventas de los anillos de compromiso se disparan y en los meses de verano 
aumentan las ventas de las alianzas; y en los meses de primavera-verano 
aumentan las ventas de prendas para eventos con motivo de las 
comuniones y bodas. Hay otras variables externas que no son esperables, 
como los efectos de las campañas de marketing de competidores, que 
pueden restar ventas; variaciones medioambientales, como las lluvias o 
nevadas, que obviamente no son controladas por las marcas, y en 
muchas ocasiones tampoco son esperadas. Véase por ejemplo la borrasca 
Filomena en el año 2021; las marcas del sector textil perdieron ventas 
del período de rebajas y las ventas de sal, papel higiénico o palas se 
dispararon [11, p. 92]. 

Con el fin de explorar este problema de previsión de la demanda de un producto, 
se han desarrollado varios modelos a lo largo del tiempo [12]. Uno de los 
parámetros más importantes a tener en cuenta para hacerlo es la disponibilidad 
de datos históricos. Como ya hemos hablado, uno de los factores a tener en 
cuenta es la agregación de productos, por lo tanto en la industria de la moda se 
necesita principalmente histórico de artículos del mismo nivel de SKU.  
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A continuación, exploro los métodos utilizados para la previsión de ventas de 
productos teniendo en cuenta todos los factores previamente comentados. 

2.1 Métodos estadísticos 

Tradicionalmente, los métodos estadísticos han sido los métodos más utilizados 
para la predicción de ventas [13]. Entre éstos se encuentran la regresión lineal 
[14], moving average (o media móvil), weighted average (o media ponderada), 
además de métodos de análisis estadístico de series temporales como 
exponential smoothing (o suavización exponencial), ARIMA o SARIMA [15]. Estos 
dos últimos son ampliamente usados en predicción de ventas [16]. 
La regresión lineal aproxima la relación entre una variable dependiente y n 
variables independientes. Este modelo se puede expresar como:  =  +  +     

donde  son los parámetros del modelo y  representa el término de error. 

El moving average o media móvil es un cálculo que consiste en predecir datos 
utilizando promedios. La media móvil simple consiste en que el modelo 
predecirá la media aritmética de los datos. La media móvil ponderada, o 
weighted average, se utiliza cuando unos datos tienen más importancia o peso 
que otros, de forma que se puede definir de la siguiente manera: ̅ =  ∑∑  

donde  son los pesos. Si todos los pesos son iguales, obtenemos la media 
aritmética (media móvil simple). 

El método de exponential smoothing utiliza los promedios históricos de una 
variable para intentar predecir el comportamiento que va a tener en el futuro. 
Lo que hace es suavizar la serie temporal. 

El método ARIMA es un modelo autorregresivo integrado de promedio móvil. Es 
un modelo utilizado para medir eventos que suceden durante un período de 
tiempo cuando una métrica se registra en intervalos regulares, ya sean 
fracciones de segundo, minutos, días, semanas, meses o años. Es uno de los 
métodos de pronóstico más utilizados para predecir datos de series temporales. 
Este método puede utilizar datos con una tendencia, pero no admite series 
temporales con un componente estacional. El método SARIMA [15], una 
extensión del ARIMA, si soporta datos estacionales.  

2.2 Métodos de Inteligencia Artificial 

En [5] se explora el uso de deep neural networks y de técnicas poco profundas 
de data mining, concretamente decision tres [17], random forest [18]–[21], 
support vector regression [22] y artificial neural networks; para la previsión del 
número total de unidades que se venderán. Los datos que utiliza dicho estudio 
son de una compañía con más de 900 tiendas en el mundo, y una mayor 
presencia en España y Portugal. Los datos utilizados para el estudio [5] son de 
684 modelos de bolsos de mujer, vendidos durante las colecciones de 
Primavera-Verano 2015 y Primavera-Verano 2016. Como variables, se utilizan 
variables categóricas y numéricas. Dichas variables son: 

 



 
 

6 
 

Variable Tipo Descripción 

Family (familia) Categórica Identifica el tipo de material o patrón usado 
en la producción del producto.  

Subfamily 
(subfamilia) 

Categórica Identifica el formato de producto. 

Color type (tipo de 
color) 

Categórica Identifica si es un producto de un solo color o 
de varios. 

Color Categórica Color del producto 

Fashion (moda) Categórica El producto es clasificado por su proximidad 
con las tendencias de la temporada. 

Segment 
(segmento) 

Categórica Grupo objetivo (en este caso mujer). 

Store type (tipo de 
tienda) 

Categórica Tipos de tienda en las que el producto va a 
estar disponible. 

Precio Numérica  

Talla Categórica  

Nivel de ventas 
esperado 

Categórica Nivel de ventas esperado. 

Tabla 1. Variables del estudio [5] 

La variable a predecir es numérica, por ello se usan modelos de regresión. 

Este estudio [5] ha influido en cierta medida al estudio que he llevado a cabo en 
el presente trabajo, sin embargo, existen dos diferencias, la primera de ellas 
muy relevante. Dicha diferencia principal es el uso en [5] de la variable del nivel 
de ventas esperado, la cual adquiere gran importancia en el modelo. En mi 
estudio, he utilizado como variables características objetivas de la propia 
prenda. La segunda diferencia son los algoritmos utilizados. En [5] se utilizan 
los algoritmos de Decision Trees, Random Forest [23]–[25], Support Vector 
Regression [22], [26]–[28] y modelos de redes neuronales. En mi estudio, utilizo 
los algoritmos de Random Forest Regressor [23]–[25], Support Vector Regression 
Machines [22], [26]–[28] y K-Nearest Neighbors Regressor [29], [30]. 
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3 Caso de estudio y datos 
La marca utilizada para este estudio opera en el mercado de la moda. Tiene más 
de 800 tiendas en 26 mercados alrededor del mundo, y aproximadamente 150 
de ellas se encuentran localizadas en España, Portugal e Italia. Esta marca 
oferta una gran cantidad de productos de ropa, zapatos y accesorios de mujer. 
En este trabajo, he utilizado datos de 2324 camisetas vendidas en el período de 
tiempo comprendido entre el 10 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 
2019, lo que supone aproximadamente 2 años e incluye camisetas de 5 
temporadas distintas: Otoño-Invierno 2017 (2017W), Primavera-Verano 2018 
(2018S), Otoño-Invierno 2018 (2018W), Primavera-Verano 2019 (2019S) y 
Otoño-Invierno 2019 (2019W). 
 
3.1 Dataset 
En este capítulo se presenta la creación, estructura, descripción y posterior 
análisis exploratorio de los datos utilizados en el desarrollo de este trabajo. Para 
dicha creación del dataset a utilizar, he contado con la colaboración de Nextail 
Labs S.L.U. [1], que me han proporcionado los datos, con su posterior 
anonimización. 

En un primer momento, se seleccionaron aquellas variables disponibles en la 
base de datos de la empresa que eran susceptibles de formar parte del proyecto. 
El dataset fue planteado desde un principio como una tabla que recogiera todas 
las posibles características de los productos, teniendo en cuenta que todas esas 
características debían estar disponibles también para productos nuevos que se 
incorporasen a la BD de Nextail [1], por lo que no podían tener relación alguna 
con su nivel ventas, su demanda y el número de tiendas en las que están 
presentes. Características como el precio o la temporada a la que corresponde 
el producto sirven para este fin, ya que los productos nuevos disponen de dicha 
información. Además, en el dataset se debía de recoger una serie de features del 
producto que aportasen un valor adicional, como el color de la prenda, el tipo 
de mangas en el caso de camisetas o prendas de vestir similares; el largo, el tipo 
de cuello, el estilo (oversize, fit, etc.), etc. Estas últimas características fueron 
seleccionadas con la supervisión de un Especialista de Producto. 

Los datos empleados en el desarrollo del presente trabajo se han ido agregando 
continuamente desde el principio hasta el final del trabajo acorde a las 
necesidades que iban surgiendo, descartando o añadiendo variables en base a 
las continuas pruebas realizadas. 

Volumen de datos: el dataset tiene un total de 2324 filas, que se reducen a 
1836 tras el proceso de limpieza de datos. 
3.1.1 ¿Qué variables (features) contiene el dataset? 

El dataset cuenta con 69 columnas, más la columna ‘product_id’, que indica el 
id del producto, pero que no es tenido en cuenta para el modelo. Para hacer más 
clara su explicación, las subdivido en básicas, que son de obtención directa de 
la BD, y las obtenidas tras un procesamiento de lenguaje natural. 

Básicas 
● Season: esta feature nos indica la temporada del producto. Las cuatro 

primeras cifras nos indican el año, mientras que la letra ‘S’ (summer) o 



 
 

8 
 

‘W’ (winter) del final hacen referencia a si el producto es de primavera y 
verano (“S”) o si por el contrario es de otoño e invierno (“W”). Da lugar a 
las columnas binarias ‘season_summer’ y ‘season_winter’ tras la 
eliminación de las cifras que nos indican el año. 

● Price (‘price’): esta feature nos indica el precio del producto en euros. 

NLP y One Hot Encoding 

He aplicado un procesamiento de lenguaje natural (NLP) a algunas de las 
features iniciales para categorizar las variables, primeramente. 

Pero mi objetivo realmente no es tener columnas categóricas, ya que necesito 
columnas binarias, por eso tras el NLP fue necesario aplicar un proceso de one 
hot encoding en algunas de las columnas resultantes, y así lo indico a 
continuación. Para ello, utilicé el método get_dummies [31], obteniendo así 
cuarenta y ocho nuevas columnas binarias. 

Name and style 

● Name: esta feature es de tipo string, y nos indica el nombre del producto. 
Contiene información sobre el tipo de producto que es (camiseta, body, 
top…) y sobre sus características (bordados, básica, con mensaje…). 

● Style: esta feature es de tipo string, y contiene información acerca del tipo 
de cuello, mangas y estilo de camiseta. 

Para las features ‘name’ y ‘style’ fue necesario realizar un trabajo de Natural 
Language Processing con el fin de obtener información relevante de ellas, del 
cual ha habido varias versiones a lo largo de la elaboración del dataset. 

Imagen 1. Distribución de frecuencia de valores de las columnas. 

Imagen 2. Distribución de frecuencia de valores de la 
columna ‘price’. 
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La columna ‘style’ se estructura en tres partes. La primera suele constar de dos 
palabras que nos indican el tipo de camiseta, acompañadas en algunos 
productos por una medida que corresponde al largo de la prenda. La parte 
central corresponde al tipo de mangas (‘manches courtes’, ‘manches longues’, 
‘sans manches’, etc.), y la parte final del string corresponde al cuello (‘col V’, ‘col 
montant’, etc.). A consecuencia de esto, divido esta columna en tres: ‘type’, 
‘manches’ y ‘col’.  

Tras esto, vuelvo a transformar cada una de ellas en tantas columnas como 
clases tiene, creando columnas binarias mediante un proceso de one hot 
encoding. 

● ‘type’ (tipo de camiseta): ‘body’, ‘cache coeur’, ‘dos_nu’, 
‘tshirt_asymétrique’, ‘tshirt_bandeau’, ‘tshirt_court_(<45cm)’, 
‘tshirt_long_(>65cm)’, ‘tshirt_standard_45/65cm’. 

Tabla 2. Tabla Productos de la base de datos de Nextail [1]. 

Tabla 3. Tabla tras separar 'style' en tres columnas. 

Imagen 3. Distribución de frecuencias de valores de las columnas. 
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Distribución de frecuencia de valores de las columnas.  

● ‘manches’ (mangas): ‘bretelles’, ‘manches ¾’, ‘manches_courtes’, 
‘manches_longues’, ‘sans_manches’. 

● ‘col’ (cuello): ‘col_bateau’, ‘col_bénitier’, ‘col_carré’, ‘col_fendu’, 
‘col_montant’, ‘col_polo’, ‘col_rapporté’, ‘col_rond’, ‘col_roulé’, ‘col_v’, 
‘sans_col’. 

La columna ‘name’ contiene información variada sobre la camiseta; qué tipo de 
camiseta es, si es una blusa, un top o una camiseta estándar; también puede 
contener información sobre las mangas o el cuello, o el tipo de estampado que 
tiene. 

Analicé la columna ‘name’ para seleccionar palabras que nos aportan 
información relevante sobre la camiseta. Añadí como stopwords todas las 
palabras contenidas en las nuevas columnas creadas como resultado del 
análisis de la columna ‘style’, de forma que no se añadiese información repetida. 
Como resultado se crearon doce nuevas columnas binarias con palabras cuya 
frecuencia de aparición en los productos fuese superior a 50, mediante un 

Imagen 4. Distribución de frecuencia de valores de las columnas. 

Imagen 5. Distribución de frecuencia de valores de las columnas. 
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proceso de one hot encoding: 'basique', 'brodé', 'cropped', 'côtelé', 'dentelle', 
'débardeur', 'fines', 'imprimé', 'maille' y 'message'. 

Para este proceso de identificación de las palabras con más frecuencia de 
aparición, he utilizado el método CountVectorizer [32] de la librería sklearn. 

Color y composición 

La información de la BD de Nextail [1] sobre el color y la composición de cada 
prenda es proporcionada por la propia marca.  

En la columna ‘color’, la última palabra siempre indica el color genérico de la 
prenda, mientras que la primera parte hasta el primer guión ‘-’ es el color 
específico. Me quedo únicamente con la última palabra.  

En esta columna procedo a quedarme con el color para posteriormente aplicar 
one hot encoding. Las clases de la columna ‘color’ son: ‘beige’, ‘black’, ‘blue’, 
‘brown’, ‘green’, ‘grey’, ‘orange’, ‘pink’, ‘purple’, ‘red’, ‘white’ y ‘yellow’. 

La columna ‘composition’ está formada por un primer número, que indica el 
porcentaje, y el material del que se trata. Si hay varios, van separados por 
comas. Algunos de ellos son variaciones de la misma palabra, por lo que tras 
procesarlo tenemos los siguientes: ‘Acrylique’, ‘Autres fibres’, ‘Coton’, 

Imagen 6. Distribución de frecuencia de valores de las columnas. 

Tabla 4. Tabla con la columna ‘color’. 
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‘Elasthanne’, ‘Fibre metallisée’, ‘Fluorofibre’, ‘Lin’, ‘Lyocell’, ‘Metal/metallique’, 
‘Modal’, ‘Polyamide’, ‘Polyamide enduit’, ‘Polyester’ y ‘Viscose’. 

Modifico los datos para tener una columna por cada material, asignando en 
cada celda el porcentaje de composición que tiene ese producto de dicho 
material. 

Imagen 7. Distribución de frecuencias de valores de las columnas. 

Tabla 4. Tabla con la columna ‘composition’. 
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Por último, paso los valores a tanto por uno en lugar de tanto por ciento.

Continents

Cuando se registra un producto nuevo, también se indica en los almacenes en 
los que está presente a la espera de ser enviado a tienda cuando corresponda.

Con el objetivo de añadir información extra, añadí un proceso de estimación de 
localización de venta de los productos. Esto es, una vez localizados los 
almacenes en los que el producto está presente, cruzo las tablas que me indican 
a qué tiendas proveen dichos almacenes, y en qué país están situadas éstas 
últimas. Tras esto, me quedo únicamente con la información del país. A 
continuación, reemplazo cada uno de ellos por el continente en el que están 

Tabla 5. Tabla tras procesar la columna ‘composition’.

Imagen 8. Distribución de frecuencia de valores de las columnas.

Tabla 6. Tabla tras convertir la columna ‘composition’ a tanto por uno.
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situados, obteniendo así las distintas clases ‘AF’, ‘AS’, ‘EU’ y ‘NA’. Mediante un 
proceso de one hot encoding, obtengo las columnas binarias ‘continent_AF’, 
‘continent_AS’, ‘continent_EU’ y ‘continent_NA’.  

Wide Eyes 

Se añadieron también features obtenidas por análisis de imágenes de los 
productos con el algoritmo de Wide Eyes [33]: 

● ‘gender’: esta feature indica el género del público objetivo de la prenda, y 
tiene dos clases: ‘female’ (femenino) y ‘male’ (masculino). 

● ‘color’: esta feature indica el color de la prenda. Tiene diecisiete clases 
posibles: ‘black’, ‘white’, ‘blue’, ‘navy’, ‘khaki’, ‘sky’, ‘peach’, ‘light gray’, 
‘light blue’, ‘gold’, ‘red’, ‘yellow’, ‘golden rod’, ‘mint cream’, ‘beige’, ‘light 
yellow’, y ‘orange’. 

● ‘color fallback’: esta feature indica el color de fondo de la prenda. Tiene 
once clases: ‘black’, ‘white’, ‘blue’, ‘brown’, ‘pink’, ‘yellow’, ‘gray’, ‘green’, 
‘orange’, ‘red’ y ‘purple’. 

● ‘embellishments’: esta feature nos indica si la camiseta tiene algún 
ornamento, bolsillo, lentejuelas, botones, cremalleras, lazos, flecos, 
pieles, tachuelas o cinturón, y tiene trece clases: ‘fabric embellishment’, 
‘pockets’, ‘sequins’, ‘simple’, ‘buttons’, ‘zippers’, 
‘distresses/deconstructed’, ‘tie closure’, ‘fringe’, ‘fur’, ‘studded’ y ‘belted’. 

● ‘pattern type’: esta feature nos da información sobre el estampado, y tiene 
dieciséis clases: ‘floral’, ‘denim’, ‘solid color’, ‘text/numbers/letters’, 
‘stripes’, ‘houndstooth’, ‘graphics’, ‘polka dots’, ‘geometric/tribal’, 
‘squares/diamonds’, ‘leather’, ‘color blocks’, ‘animal’, ‘metallic’, ‘motives’ 
y ‘lace’. 

● ‘pattern type fallback’: esta feature nos da información del estampado del 
fondo de la camiseta, y tiene cuatro clases: ‘positional print’, ‘full print’, 
‘fabric/texture’ y ‘solid colors’. 

● ‘shoulders’: esta feature nos indica cómo son los hombros de la camiseta; 
tiene cinco clases: ‘covered shoulders’, ‘wide strap’, ‘spaghetti strap’, ‘off 
shoulder’ y ‘one shoulder’. 

● ‘tops silhouette’: esta feature nos indica, en los tops, de qué tipo es, y 
tiene cuatro clases: ‘regular’, ‘loose/relaxed’, ‘crop top’ y ‘tight’. 

Tabla 7. Tabla ‘continents’. 
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En las columnas de ‘color’ y ‘color fallback’, necesitaba traducir el nombre de 
los colores a valores numéricos continuos, para que así pudiera identificarse la 
distancia entre ellos. Por eso, realicé cambios en ambas columnas para sustituir 
el nombre de los colores en una lista con sus valores asociados en las 
coordenadas RGB, que después dividí en tres columnas distintas a su vez. Como 
resultado, se crearon seis columnas nuevas: ‘color_r’, ‘color_g’, ‘color_b’, 
‘color_fallback_r’, ‘color_fallback_g’ y ‘color_fallback_b’. 

El color convenía compararlo con el proporcionado por la marca ya que debían 
coincidir, y fue durante este proceso cuando descubrí que la información de 
ambas columnas muchas veces no era la misma. Analizando este hecho, 
descubrí que el algoritmo de Wide Eyes [33] convenía descartarlo ya que analiza 
fotografías de modelos vestidos con un look completo, de forma que no siempre 
detectaba la prenda objetivo. En caso de que nuestra prenda objetivo fuera, por 
ejemplo, una camiseta, en ocasiones no detectaba esta prenda sino otra (p.e. 
una falda) la cual no era el objetivo del análisis. 

3.2 Target variable: cálculo del potencial de venta 
El cálculo del potencial de ventas es la parte que más dificultad ha entrañado 
del presente trabajo. 

El potencial de venta de un producto fue ideado con una definición clara: el total 
de ventas de dicho producto dividido entre el número total de tiendas en las que 
se ha vendido. Sin embargo, durante el proceso de cálculo surgieron infinidad 
de problemas relacionados con los aspectos secundarios de la definición que 
hicieron que tuviese que hacer varias iteraciones para calcular el definitivo. 

El proceso que sigo para crear la columna target ‘potential’ es el expuesto a 
continuación. Nótese que en algunos pasos se especifica si se implementa en la 
segunda, tercera o cuarta iteración, las cuales expongo en el siguiente apartado. 

1. Se obtienen la tabla de ventas, desde el 10 de diciembre de 2017 hasta 
julio de 2021.  
Dicha tabla contiene cuatro columnas, ‘date’, ‘store_id’, ‘product_id’ y 
‘quantity’.  

2. Calculo la primera venta de cada producto en cada tienda, obteniendo la 
columna ‘first_sale’. 

3. Cuarta iteración. Calculo el final del período en el que se tienen en 
cuenta las ventas de cada producto, que es incrementar un año la 

Tabla 8. Tabla ‘sales’. Tabla 9. Tabla de datos. 
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columna ‘first_sale’, y añadir los días necesarios para finalizar el mes en 
el que caiga dicha fecha. Obtengo la columna ‘from_first_sale’. 

4. Segunda iteración. Descarto los productos con ‘first_sale’ entre el 1 de 
diciembre de 2019 y el 1 de septiembre de 2020, y elimino los registros 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de septiembre de 2020. 
Tomo como fecha de inicio el 1 de diciembre de 2019 y no el 1 de marzo 
de 2020 porque en caso de que un producto se comenzase a vender en 
febrero de 2020, no tendría datos suficientes para calcular su potencial, 
por lo que considero un margen de tres meses. Escoger ese número de 
meses no es casual, ya que tras un estudio que realicé en paralelo 
comprobé que los primeros tres meses en el mercado son en los que se 
registran mejores ventas en la mayoría de productos. 

5. Aplico una lógica de seasonality propia de Nextail [1], para suavizar la 
curva de ventas teniendo en cuenta la estacionalidad de los productos. 

6. Tercera iteración. Obtengo los datos de stock y filtro las tiendas que 
tengan cada mes como mínimo dos tercios de las tallas existentes en cada 
producto. 

7. Calculo el potencial mensual de ventas de cada producto. 

8. Calculo la media y la desviación típica del potencial mensual de cada 
producto, y filtro los potenciales mayores que la media menos 0,25 por 
la desviación típica. 

Tabla 10. 

Tabla 11. Tabla de datos con el potencial mensual calculado en la columna 
‘potential’. 
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9. El potencial de ventas de un producto es la media de los potenciales 
mensuales que conservo tras el filtrado. 

3.2.1 Primera iteración 

Los pasos que sigo en la primera iteración son los especificados en el proceso 
enumerado, descartando aquellos que se implementan en iteraciones 
posteriores.  

3.2.2 Segunda iteración 

Tras hacer un primer cálculo de los potenciales, me planteo algunas mejoras. 
La principal mejora es respecto al período de tiempo de ventas a considerar, ya 
que como todos sabemos, el COVID afectó gravemente a las ventas entre marzo 
y septiembre del 2020, aproximadamente. En algunos países se podrían 
considerar algunos meses más debido al lockdown, pero tras el shock inicial los 
comercios electrónicos siguieron funcionando, por lo que decido continuar 
teniendo en cuenta las ventas a partir de septiembre de 2020. 

3.2.3 Tercera iteración 

Tras reunirme con un Especialista de Producto de Nextail [1], añado un filtrado 
de las tiendas a tener en cuenta dentro de las que tenemos datos en el histórico. 

El motivo principal es que las tiendas no venden únicamente lo que tienen en 
stock, sino también pedidos a tienda de productos encargados que no están a 
la venta en ella. Es decir, si un cliente pregunta por un producto y le comunican 
que en esa tienda en particular no lo tienen, pero le ofrecen pedirlo, esa venta 
se contabilizará en una tienda que realmente no ofrece ese producto de 
primeras, por lo tanto no debe de asignarse una venta media de dicho producto 
a dicha tienda. Por ello, aplico un filtrado de las tiendas que tengo en cuenta, 
quedándome únicamente con las tiendas en donde haya habido ventas de ese 
producto y que dispusieran además de al menos tres tallas en stock en ese 
mismo mes, siguiendo el sistema de tallaje europeo de XS, S, M, L, XL, etc., y 
considerando que disponer de tres de ellas es indicativo suficiente de que 
ofertan ese producto sin necesidad de encargo.  

3.2.4 Cuarta iteración 

Finalmente, conservo los cambios hechos en la tercera iteración, pero modifico 
el período de tiempo de ventas a tener en cuenta. Inicialmente, se calcula el 
potencial mensual desde que el producto aparece hasta julio de 2020, momento 
en que se crea el dataframe. Sin embargo, hay dos motivos por los que decido 
acotar este período. 

Tabla 12. Tabla final. 
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El primero de ellos es que, en algunas marcas, los productos son retirados del 
mercado tras un tiempo en él, o también se da el caso de que se trasladan a 
outlets. Sin embargo, en la marca con la que estoy trabajando, dichos productos 
retirados se mantienen en el histórico de datos e incluso pueden seguir 
registrando alguna venta aislada, aunque muy posiblemente errónea, en los 
años posteriores. Este hecho favorece que haya lo que se ha denominado ‘ghost 
stock’, lo que significa que son datos de stock erróneos por mantener presentes 
en el histórico producto antiguos. 

El segundo motivo es que, realizando un estudio en paralelo, comprobé que los 
primeros tres meses en el mercado son en los que se registran mejores ventas 
en la mayoría de productos.  

Acotar el período a tres meses es muy limitado, pero tras conocer estos dos 
hechos claramente no conviene utilizar todo el histórico de datos de los 
productos. 

Como resultado, decido acotar el período de datos de ventas a utilizar a un año. 
Por ello, se crean las columnas indicadas en el paso 3 ‘first_sale’ y 
‘from_first_sale’ en donde se calcula la primera venta de cada producto, y la 
fecha correspondiente a un año después, y elimino los registros de cada 
producto que estén fuera de dichas fechas asignadas. 

3.3 Modelo 
Tras la creación del dataset y el preprocesado de los datos, realizo un modelo 
de regresión de machine learning con el objetivo de predecir el potencial de 
ventas. Primeramente, aplico una estrategia de división de datos (K-fold [25]) en 
lugar de una simple separación entre train y test set. Mi columna target, el 
potencial, es de tipo numérico y continuo por lo que he de aplicar un modelo de 
regresión. En este caso he utilizado tres algoritmos de regresión, Random Forest 
Regressor [23]–[25], Support Vector Regression Machines [22], [26]–[28] y K-
Nearest Neighbors Regressor [30], [34], y un método de evaluación de éstos 
(cross validation[6]) centrándome en una métrica [2] en particular (MAPE [35]). 
La lógica de cada algoritmo usado lo explico a continuación. 

3.3.1 Estrategia de división de datos para validación cruzada: K-fold 

Utilizar todos los datos para que el modelo aprenda, y tras ello probarlo con 
esos mismos datos nos daría, como es lógico, un resultado perfecto ya que el 
modelo únicamente repetiría las etiquetas que acaba de aprender.  

En mi caso particular, debido al pequeño tamaño de mi dataset, al hacer una 
separación entre training-test set, podría darse el caso de que los datos del test 
set sean muy diferentes a los del training set, por lo que el modelo no sería capaz 
de predecirlos bien. Esto es conocido como overfitting, es decir, el modelo predice 
bien los datos con los que ha sido entrenado, pero no es capaz de predecir datos 
nuevos distintos a los del training set. 

Una solución a este problema es un método de validación cruzada, el K-fold 
[23]–[25]. 

K-fold [23]–[25] es un método de validación cruzada en el que el conjunto de 
datos se divide en k pliegues. En mi caso, el k seleccionado es 10. 
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El método de K-Fold [23]–[25] es un proceso iterativo que consiste en hacer una 
división aleatoria de los datos en k grupos, todos ellos con aproximadamente el 
mismo tamaño, y de los cuales k-1 se utilizan para entrenar al modelo y uno de 
ellos como validación. De tal forma que en la primera iteración, el modelo utiliza 
el primero de los k pliegues para probar el modelo (test), y el resto para 
entrenarlo (train). Y se sigue el mismo proceso tantas veces como pliegues haya, 
hasta que todos se han utilizado. 

Para aplicarlo a mis datos utilizo de la librería sklearn.model_selection el 
método KFold() [25] con los parámetros n_splits = 10, shuffle = True y 
random_state = 1. El parámetro n_splits indica el número de pliegues; el 
parámetro shuffle = True indica que los datos se van a mezclar antes de 
dividirlos en lotes, aunque las muestras dentro de cada división no se mezclan; 
el parámetro random_state controla la aleatoriedad de cada pliegue en caso de 
que shuffle sea True, es un generador de números aleatorios sembrado por el 
número indicado. 

3.3.2 Modelo de regresión: Random Forest Regressor  

El random forest regressor [18]–[21] es utilizado en el ámbito comercial para 
ocasiones en las que una empresa necesita predecir un valor continuo. Por 
ejemplo, se puede utilizar el random forest regressor [18] para predecir cuáles 
serán los precios de productos o servicios en el futuro, lo cual es exactamente 
mi caso. 

Este algoritmo es popular debido a sus beneficios en entornos de producción, 
entre los que destacan: 

- Alta precisión: esto es gracias a su enfoque de “wisdom of de crowds” 
(“sabiduría de la multitud”). Esto viene a significar que la media de las 
decisiones de un grupo suele ser mejor que la de cada uno de los 
individuos que lo conforman. El random forest es un algoritmo que agrega 
numerosos árboles de decisión entrenados de forma independiente para 
hacer predicciones.  Por tanto, este enfoque de “sabiduría de la multitud” 
le permite aprender de un conjunto diverso de datos y obtener resultados 
más estables y generalizables. Por lo general, produce mejores resultados 
que otros modelos lineales, como la regresión lineal o logística. 

- Escalabilidad: computacionalmente hablando, el algoritmo escala bien 
cuando se agregan nuevas features (o características) o nuevas muestras 
al conjunto de datos. 

- Es fácilmente interpretable: aunque no lo es tanto como el decision tree 
regressor [17], aun así se pueden analizar los árboles que se usaron para 
determinar la decisión final del algoritmo. De esto hablaré un poco más 
a continuación. 

- Es poco sensible a NaN o Null values (valores faltantes), y maneja bien 
valores atípicos. 

A continuación, expongo cómo funciona el random forest regressor [18]. 

El random forest es un conjunto de árboles de decisión (decision trees) 
combinados con bagging. El bagging, también conocido como bootstrap 
aggregation, es un método de aprendizaje de conjunto que se usa para reducir 
la varianza dentro de un conjunto de datos especialmente ruidoso.  Consiste en 
seleccionar una muestra aleatoria de datos en un conjunto de entrenamiento 
con reemplazo, lo que significa que se pueden elegir más de una vez.  Esto hace 
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que las predicciones den como resultado una estimación más precisa. El 
algoritmo de random forest se considera una extensión del método de bagging, 
que utiliza tanto el bagging como la aleatoriedad para crear un bosque no 
correlacionado de árboles de decisión. Esto significa que los árboles en los 
algoritmos de random forest se ejecutan en paralelo, y mientras se constituyen 
no hay interacción entre ellos. Cada uno se entrena con distintas muestras de 
datos. 

El resultado final del algoritmo de random forest puede venir dado por votación, 
o por promedio de las predicciones probabilísticas de los árboles utilizados. La 
implementación de scikit-learn utiliza esta última opción. 

Pero, puesto que para entender el Random Forest necesitamos entender los 
árboles de decisión, veamos de qué se tratan. 

Los árboles de regresión tienen como objetivo minimizar el MSE [36] (Mean 
Square Error o Error Cuadrático Medio), el cual se puede definir como: 

( , )  =  1  ( − )  

Un árbol de regresión consiste en hacer preguntas de tipo ¿ ≥  ? para cada 
una de las características. Por tanto, dado un conjunto de características, se 
pretende encontrar la que permita predecir mejor la variable respuesta 
mediante la repetición de dicha pregunta. 

Por tanto, ¿por qué no usar un decision tree regressor [17] en lugar de un 
random forest regressor [18]?  

Los árboles de decisión tienen un par de problemas: 

- El principal problema es que tienden a producir overfitting o sobreajuste 
con mucha facilidad. El overfitting es cuando un modelo se ajusta tanto 
a los datos de entrenamiento que no generaliza bien a los datos de test. 
Por ejemplo, aprende patrones de los datos de entrenamiento que sin 
embargo no son generales para esa muestra de datos total. Esto afecta 
especialmente en mi caso, porque como ya hemos visto, la target column 
tiene valores muy variados, e incluso outliers. 

Imagen 8. Esquema del algoritmo de Random 
Forest Regressor. 
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- Aprende patrones en datos que dividen bien a las features o atributos. 
Esto hace que los árboles estén demasiado correlacionados entre sí. 

Por tanto, podemos concluir que en el random forest se mejora la función 
predictiva respecto a un árbol de decisión, aunque a cambio perdemos la 
posibilidad de ver y comprender todo lo que pasa dentro del modelo tan 
fácilmente (aunque no en su totalidad, como he mencionado previamente). En 
el random forest, al combinar resultados, los errores se compensan y tenemos 
una predicción que generaliza mejor. 

Centremonos ahora en los parámetros e hiperparámetros de la clase 
RandomForestRegressor [18] del módulo sklearn.ensemble: 

- n_estimators; número de árboles en el modelo. 
- criterion: “squared_error”, “absolute_error” o “poisson”. La función para 

medir la calidad de una división.  Los criterios admitidos son 
"squared_error" para el error cuadrático medio, "absolute_error" para el 
error absoluto medio y "poisson", que utiliza la reducción de la desviación 
de Poisson para encontrar divisiones. 

- max_depth: profundidad máxima de los árboles. Si este parámetro es 
None, los nodos se expanden hasta que todas las ramas son puras o 
hasta que contienen menos de min_samples_split samples. 

- min_samples_split: número mínimo de muestras que debe de tener un 
nodo para que pueda dividirse. Si es un valor decimal, es una fracción y 
ceil(min_samples_split * n_samples) son el número mínimo de muestras 
en cada división. 

- min_samples_leaf: número mínimo de muestras requeridas para estar 
en un nodo hoja. Un punto de división a cualquier profundidad solo se 
considerará si deja al menos min_samples_leaf muestras de 
entrenamiento en cada una de las ramas izquierda y derecha. Si es un 
valor decimal, entonces min_samples_leaf es una fracción y 
ceil(min_samples_leaf * n_samples) es el número mínimo de muestras 
para cada nodo. 

- max_features: número de features considerados a en cada división. 
Puede ser: 

o Un valor entero 
o Un número decimal. 
o “auto”, que entonces es igual a n_features. 
o “sqrt”, raiz cuadrada de n_features. 
o “log2”, log2 de n_features. 

- max_leaf_nodes: número máximo de nodos terminales que pueden tener 
los árboles. 

En mi modelo he utilizado: 

- n_estimators = 100 
- criterion = ‘squared_error’ 
- max_depth = None 
- min_samples_split = 2 
- min_samples_leaf = 1 
- max_features = ‘auto’ 
- max_leaf_nodes = None 
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3.3.3 Modelo de regresión: Support Vector Regression Machines 

El algoritmo de Support Vector Regression Machines [22], [26]–[28] es un modelo 
de aprendizaje supervisado. Este modelo se basa en el concepto de vectores 
soporte introducido por Vladimir Vapnik [26]. Este algoritmo tiene la ventaja de 
que no depende de la dimensión del espacio de los datos de entrada (n). El 
objetivo es encontrar el hiperplano en ese espacio n–dimensional que ajusta los 
datos. 

Un hiperplano es un subespacio afín que tiene dimensión n-1. El término afín 
significa que no tiene por qué pasar por el origen. 

Los parámetros clave de este algoritmo son: 

- Hiperplano 
- Kernel [37]: conjunto de funciones matemáticas que transforma los datos 

de entrada de la forma requerida. Representa la similitud entre dos 
vectores, midiéndola de varias posibles formas: 

o Kernel polinómico:  ( , )  =  (  + )  
con x e y vectores de entrada,  la pendiente y d el grado del kernel. 

o Kernel lineal: es un caso particular del kernel polinómico de grado 
1 y con  =  0,  ( , )  =   
con x e y vectores de entrada. 

o Kernel sigmoide:  ( , )  =  tanh(  +  ) 
con x e y vectores de entrada,  la pendiente y d el grado del kernel. 

o Kernel RBF:  ( , )  =  (− ‖  −  ‖ ) 
con x e y vectores de entrada. 

- Líneas de frontera: son dos líneas a distancia ε del hiperplano. Crea un 
margen entre el hiperplano y los puntos. 

A diferencia de otros modelos de regresión que tratan de minimizar el error entre 
el valor real y el predicho, el algoritmo de Support Vector Regression Machines 
trata de encontrar el mejor hiperplano dentro de un umbral. Este umbral es la 
distancia entre el hiperplano y la línea frontera. 

El algoritmo que he utilizado es el implementado en la librería sklearn.svm, 
llamado SVR [22], con los parámetros: 

- kernel = rbf 
-  =  ( ú    · ( ), siendo   =  ∑ (  −  ̅)

 
con N el número de observaciones, ̅ la media de la variable x y  la 
observación i de la variable x. 

El resto de parámetros de este método dependen mayoritariamente de la función 
kernel que se elija, ya que son las constantes de las funciones presentadas 
anteriormente. 
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3.3.4 Modelo de regresión: K-Nearest Neighbors Regressor  

K-Nearest Neighbors Regressor [29], [30] es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que busca los puntos más cercanos al que está tratando de predecir 
y cuya predicción es la media de etiquetas de dichos puntos vecinos. 

El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

1. Calcula la distancia entre el punto a predecir y el resto de los puntos del 
conjunto de entrenamiento. 

2. Selecciona lo k puntos más cercanos. 
3. La etiqueta asignada al punto es la resultante del cálculo de la media de 

las etiquetas de los vecinos recién asignados. 

El método que he utilizado es el implementado en la librería sklearn.neighbors, 
llamado KNeighborsRegressor[30], el cual toma como parámetros: 

- n_neighbors: número de vecinos que usar. 
- weights: función de peso utilizada en la predicción. Los valores posibles 

son: 
o uniform: todos los puntos están ponderados por igual. 
o distance: el peso de cada punto es igual a la inversa de la 

distancia de ese punto al punto que queremos predecir. De este 
modo, los vecinos más cercanos tienen más peso que los demás. 

- metric: la métrica que se utiliza para medir la distancia [38] entre los 
puntos. 

Los parámetros que he utilizado en mi modelo son: 

- n_neighbors = 4 
- weights = uniform 
- metric = euclidean 

La distancia euclidea [38] se define como: 

( , )  =  (  −  )   

3.3.5 Evaluación del modelo: Cross-Validation  

Tras aplicar el modelo de regresión a cada pliegue de datos resultantes por el 
K-fold [23]–[25], la función de cross_val_score [39] evalúa dichos datos para 
obtener la métrica seleccionada. 

Concretamente, la función de sklearn que he utilizado es:  

cv_score = cross_val_score(model, 

   X, y, 

   cv=kfold, 

 scoring='neg_mean_absolute_percentage_error') 

El modelo es el Random Forest Regressor [18]–[21], del que ya he hablado 
previamente; X e y son los datos y la target column respectivamente, cv es el 
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método de cross validation [40] a utilizar, en este caso el K-fold [23]–[25], del 
que también he hablado previamente; el scoring es la métrica seleccionada para 
evaluar mis datos, el MAPE [35], la cual voy a explicar a continuación. 

3.3.6 Métrica de evaluación: MAPE 

La métrica [2] más común de evaluación para modelos de regresión es el MAE 
[36], o desviación absoluta media. Pero una variante de esta es el MAPE [35]. El 
error porcentual absoluto medio (MAPE [35]), también conocido como 
desviación porcentual absoluta media (MAPD), es la versión en porcentaje del 
MAE [36].   

La idea de esta métrica es ser sensible a los errores relativos.  Si  es el valor 
predicho de la i-ésima muestra y  es el valor verdadero correspondiente, 
entonces el error porcentual absoluto medio (MAPE [35]) estimado sobre n 
muestras se define como 

( , )  =  1  |  −  |( , | |)   

donde  es un número arbitrariamente pequeño pero estrictamente positivo 
para evitar resultados indefinidos cuando y es cero. 

Hay que destacar que el output de esta métrica [2] no es un porcentaje en un 
rango de [0, 100]. Es una métrica de fallo respecto del valor real, por lo que el 
máximo puede exceder de un 100%. En la fórmula podemos ver además que no 
está multiplicado por 100, por lo que el resultado no es tampoco como tal un 
porcentaje. Esto es por lo que un valor de 100 equivaldría a un 10000%, no a 
un 100%. 

Al ser un error, en general podríamos decir que cuanto más cercano a 0 sea, 
mejor. 

3.4 Estudio Clustering 
Tras realizar el modelo y ver los resultados obtenidos, pensé en un estudio 
paralelo con el que analizar y comprobar que mi modelo es el adecuado. El 
objetivo de este estudio paralelo es usar un algoritmo de clustering [41] para 
una categorización de los productos por la similitud de sus features, y tras esto 
proceder a aplicar el modelo inicial para predecir el potencial de ventas en los 
elementos de los clusters resultantes. De esta forma, veremos si al dividir los 
productos en grupos con features comunes el modelo es capaz de predecir mejor 
el potencial de ventas, o si por el contrario la predicción no mejora de forma 
exponencial. Por tanto, tenemos dos escenarios posibles respectivamente: que 
las métricas MAPE [35] (error porcentual absoluto medio) obtenidas en dichos 
clusters fuesen mucho más satisfactorios que el MAPE [35] obtenido con mi 
modelo inicial, o que por el contrario los valores de MAPE [35] de los clusters 
sean similares a los obtenidos con la muestra completa. 
3.4.1 K-means 

El algoritmo de clustering [41] que he utilizado es el K-means[9].  

El K-means [42] es un algoritmo no supervisado de Clustering [41]. El objetivo 
de este algoritmo es encontrar K grupos (clusters) entre los datos sin etiquetar. 
Este algoritmo trabaja de forma iterativa para asignar cada fila de nuestro 
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conjunto de datos de entrada (la cual forma una coordenada, un punto) a uno 
de los K grupos. Son agrupados en base a la similitud de sus columnas, y los 
grupos se van ajustando en cada iteración hasta que el algoritmo converge. 
Como resultado del algoritmo tenemos los centros de cada grupo, y las etiquetas 
pertenecientes a los K clusters resultantes. 

3.4.2 KneeLocator 

Para precisar el valor de K utilicé el método KneeLocator, de la librería kneed 
[43] de python. 

Este método pretende implementar el algoritmo Kneedle [44], mediante el cual 
se encuentra el codo (o rodilla) de un gráfico de datos. 

La detección de estos puntos llamados codos o rodillas es muchas veces 
mediante un proceso heurístico, ya que la definición de codo en un sistema 
puede no ser buena para otro sistema. Mediante el estudio en el que se expone 
el algoritmo Kneedle [44] se define un criterio general e independiente del 
sistema al que se lo aplique, basado en la definición matemática de curvatura 
de una función continua. Para toda función continua f, existe una forma cerrada 
estándar ( ) que define la curvatura de cualquier punto en función de la 
primera o segunda derivada de la función f. ( )  =  ( )(1 + ( ) ) .  

De forma más simple, se puede decir los codos en el método Kneedle [44] 
ocurren justo cuando la curva pasa a ser más plana, lo que indica un detrimento 
en la curvatura.  
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4 Resultados y conclusiones 
En este capítulo voy a exponer los resultados obtenidos tanto con el modelo de 
predicción del potencial de venta como del estudio de clustering [41], 
centrándonos como ya he indicado previamente en la métrica del MAPE (error 
porcentual absoluto medio). 

4.1 Resultados 
Como se ha mencionado anteriormente, la métrica seleccionada para evaluar el 
éxito del modelo es el MAPE [35] (error porcentual absoluto medio). 

Los valores de MAPE [35] obtenidos como resultado del estudio de predicción 
del potencial de ventas son presentados en la tabla a continuación: 

Random Forest 
Regressor 

0,618 

Support Vector 
Regression Machines 

0,496 

K-Nearest Neighbors 
Regressor 

0,628 

Tabla 13. 

En el apartado 3.4, expuse el estudio de clustering realizado utilizando el método 
K-means [42]. Con ayuda del método de KneeLocator [43], fijé K=3. Tras está 
división en tres clusters (sin incluir en los datos mi columna target del potencial 
de ventas para el algoritmo de K-means [42]), apliqué el modelo en cada uno de 
ellos. Los resultados de este estudio se exponen a continuación: 

 Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 

Random Forest 
Regressor 

0,759 0,524 0,46 

Support Vector 
Regression Machines 

0,597 0,436 0,41 

K-Nearest Neighbors 
Regressor 

0,773 0,563 0,455 

Tabla 14. 

4.2 Análisis de resultados 
4.2.1 Estudio Clustering 

Empecemos analizando los resultados del estudio de clustering [41]. Esto me 
ayudará a explicar el resultado obtenido en la predicción del potencial de ventas. 

Primeramente, hay que saber que el Cluster 0 se compone de 724 elementos, el 
Cluster 1 de 735 y el Cluster 2 de 377. Ahora quiero saber qué clase de productos 
componen mis tres clusters al realizar la división de mis datos con el método 
Kmeans. Para ello he hecho un recuento de elementos pertenecientes a cada 
cluster, separando por cada grupo de features que tengo. 
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Tipo de camiseta (type)1

Cluster 
0

Cluster 
0 (%)

Cluster 
1

Cluster 
1 (%)

Cluster 
2

Cluster 
2 (%)

Total % 
total 
datos

Body 4 6,9% 37 63,79% 17 29,31% 58 3,16%
Cache 
coeur

0 0% 0 0% 1 100% 1 0,05%

Dos nu 0 0% 2 40% 3 60% 5 0,27%
Tshirt 
asymetric

0 0% 0 0% 3 100% 3 0,16%

Tshirt 
bandeau

6 66,67% 2 22,22% 1 11,11% 9 0,49%

Tshirt 
court

47 50,54% 29 31,18% 17 18,28% 93 5,06%

Tshirt 
long

5 22,73% 6 27,27% 11 50% 22 1,2%

Tshirt 
standard

662 40,24% 659 40,06% 324 19,7% 1645 89,6%

Tabla 15.

Podemos ver por los datos que un 63,79% de los bodys que conforman los datos 
se han clasificado en el Cluster 1, lo que supone 37 de un total de 58. El único
cache coeur está clasificado en el Cluster 2, al igual que las únicas tres camisetas 
asimétricas. De los tops bandeau, un 66,67% de ellos están en el Cluster 0
(siendo el total de la muestra 9, lo cual no es muy significativo).

1 Esta tabla nos indica que en los datos tenemos únicamente 58 elementos que son 
bodys, lo cual supone un 3,16% del total; 4 de ellos están en el cluster 0, lo cual supone 
un 6,9% del total de bodys; 37 de ellos en el cluster 1, que supone que un 63,79% de 
los bodys están en ese cluster; y 17 bodys en el cluster 2, que supone un 29,31% del 
total de bodys.

Imagen 9. Gráfico de barras apilado según el tipo de camiseta.
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Algo más de la mitad de las camisetas cortas han sido clasificadas en el Cluster
0, al igual que un 40,24% de las camisetas estándar. Esto último es lo más 
significativo ya que conforman casi el 90% del total de camisetas.

Podemos ver claramente que cada uno de los tres clusters alberga un porcentaje 
muy similar del tipo de camiseta “tshirt standard”. Concretamente, el 91,4% en 
el Cluster 0, el 89,7% en el Cluster 1 y el 85,9% en el Cluster 2. Por tanto, para 
hacer algo más visibles el resto de grupos de tipos de camisetas, supongo que 
es aproximadamente igual porcentaje en los tres clusters y lo elimino de la 
visualización.

Ahora sí, en esta segunda visualización podemos ver claramente que el Cluster
0 tiene más camisetas de tipo “tshirt court” de las que tienen el Cluster 1 y 2;
concretamente el Cluster 0 tiene un 6,49% frente a un 3,95% en el Cluster 1 y 
un 4,5% en el Cluster 2. Con los bodys pasa algo similar, ya que la mayoría de 
ellos están en el Cluster 1 y 2.

Imagen 10. Gráfico de barras apilado según el tipo de camiseta.

Imagen 11. Gráfico de barras apilado según el tipo de camiseta, 
eliminando “Tshirt standard.



29

Tipo de mangas (manches)

Cluster 
0

Cluster 
0%

Cluster 
1

Cluster 
1%

Cluster 
2

Cluster 
2%

Total % 
total 
datos

Bretelles 84 35,59% 118 50% 34 14,41% 236 12,85
%

Manches 
3/4

2 3,92% 33 64,71% 16 31,37% 51 2,78%

Manches 
courtes

502 56,09% 248 27,71% 145 16,2% 895 48,75
%

Manches 
longues

18 5,14% 233 66,57% 99 28,29% 350 19,06
%

Sans 
manches

116 39,59% 99 33,79% 78 26,62% 293 15,96
%

Tabla 16.

En el Cluster 0 están el 56% de las camisetas de manga corta (manches courtes) 
y casi el 40% de camisetas sin mangas (sans manches). La mitad de las 
camisetas de tirantes (bretelles) han sido asignadas al Cluster 1, al igual que 
casi el 65% de las camisetas con mangas ¾ (manches ¾) y el 66,57% de las 
camisetas de manga larga (manches longues).

Imagen 12. Gráfico de barras apilado según el tipo de manga.

Imagen 13. Gráfico de barras apilado según el tipo de manga.
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Con ayuda de este gráfico de barras podemos ver que las principales diferencias 
entre los clusters son los porcentajes de camisetas de manga corta y manga 
larga que alberga cada uno. En el Cluster 0 tenemos que solamente un 2,49% 
son camisetas de manga larga frente a un 31,7% en el Cluster 1 y un 26,26%
en el Cluster 2. Y sin embargo, un 69,33% de las camisetas del Cluster 0 son de 
manga corta frente a un 33,74% en el Cluster 1 y un 38,46% en el Cluster 2.

Cuello (col)

Cluster 
0

Cluster 
0%

Cluster 
1

Cluster 
1%

Cluster 
2

Cluster 
2%

Total % 
total 
datos

Col 
bateau

0 0% 5 38,46% 8 61,54% 13 0,7%

Col bènit 0 0% 7 100% 0 0% 7 0,38%
Col carrè 12 19,67% 28 45,9% 21 34,43% 61 3,32%
Col fendu 1 33,33% 2 66,67% 0 0% 3 0,16%
Col 
montant

3 3,06% 69 70,41% 26 26,53% 98 5,34%

Col polo 2 66,67% 1 33,33% 0 0% 3 0,16%
Col 
raportè

0 0% 0 0% 3 100% 3 0,16%

Col rond 578 50,61% 355 31,09% 209 18,3% 1142 62,2%
Col roulè 0 0% 3 30% 7 70% 10 0,54%
Col v 78 19,7% 237 59,85% 81 20,45% 396 21,57

%
Sans col 10 62,5% 3 18,75% 3 18,75% 16 0,87%

Tabla 17.

Imagen 14. Gráfico de barras apilado según el tipo de cuello.
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En el Cluster 0 nos encontramos la mayor parte de las camisetas con “col polo” 
y sin cuello (“sans col”). Y también podemos destacar, por su peso en los datos, 
las camisetas con cuello redondo, de las cuales el Cluster 0 también alberga la 
mayor parte. La mayoría de las camisetas con “col montant” están en el Cluster
1, al igual que el 100% de las camisetas con “col bènitier”. 

Como ya he mencionado, el Cluster 0 alberga la mayoría de las camisetas con 
cuello redondo, concretamente suponen un 79,83% del cluster, frente a un 
48,49% en el Cluster 1 y un 55,44% en el Cluster 2.

Estilo (style)

Cluster 
0

Cluster 
0%

Cluster 
1

Cluster 
1%

Cluster 
2

Cluster 
2%

Total % 
total 
datos

Basique 82 92,13% 4 4,49% 3 3,37% 89 4,85%
Brodè 56 74,67% 15 20% 4 5,33% 75 4,08%
Cropped 24 52,17% 12 26,09% 10 21,74% 46 2,5%
Côtelè 5 9,62% 34 65,38% 13 25% 52 2,83%
Dentelle 27 15,52% 111 63,79% 36 20,69% 174 9,48%
Dèbardeu
r

78 71,56% 22 20,18% 9 8,26% 109 5,94%

Fines 2 4,88% 32 78,05% 7 17,07% 41 2,23%
Imprimè 79 84,04% 14 14,89% 1 1,06% 94 5,12%
Maille 3 6,38% 19 40,43% 25 53,19% 47 2,56%
Message 38 90,48% 1 2,38% 3 7,14% 42 2,29%

Tabla 18. 

Imagen 15. Gráfico de barras apilado según el tipo de cuello.
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Aproximadamente el 90% de las camisetas básicas (“basique”) y con mensaje
(“message”) están en el Cluster 0, al igual que la mayor parte de las camisetas 
bordadas (“brodè”), sin mangas (“dèbardeur”) y estampadas (“imprimè”). En el 
Cluster 2 están la mayoría de las camisetas de canalé (“côtelè”), encaje 
(“dentelle”) y finas (“fines”).

Podemos destacar la cantidad de camisetas de encaje (“dentelle”) en el Cluster 1 
y 2, donde suponen un 15,1% y un 9,54% de los clusters respectivamente, frente 
a un 3,73% en el Cluster 0.

Imagen 16. Gráfico de barras apilado según el estilo de camiseta.

Imagen 17. Gráfico de barras apilado según el estilo de camiseta.
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Color

Cluster 
0

Cluster 
0%

Cluster 
1

Cluster 
1%

Cluster 
2

Cluster 
2%

Total % 
total 
datos

Beige 14 29,17% 24 50% 10 20,83% 48 2,61
Black 132 30,91% 197 46,14% 98 22,95% 427 23,26
Blue 46 38,66% 51 42,86% 22 18,49% 119 6,48
Brown 14 25,45% 29 52,73% 12 21,82% 55 3
Green 44 32,35% 62 45,59% 30 22,06% 136 7,41
Grey 26 31,33% 42 50,6% 15 18,07% 83 4,52
Orange 12 38,71% 13 41,94% 6 19,35% 31 1,69
Pink 34 34,69% 39 39,8% 25 25,51% 98 5,34
Purple 14 45,16% 13 41,94% 4 12,9% 31 1,69
Red 41 31,06% 60 45,45% 31 23,48% 132 7,19
White 209 51,73% 124 30,69% 71 17,57% 404 22
Yellow 39 36,45% 50 46,73% 18 16,82% 107 5,83

Tabla 19.

Esta feature de color está muy equilibrada en los tres clusters, por lo que no 
podemos destacar ninguna distinción aparente.

Imagen 18. Gráfico de barras apilado según el estilo de camiseta.

Imagen 19. Gráfico de barras apilado según el estilo de camiseta.
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Las diferencias entre los elementos de un cluster y otro en cuanto al color de las 
camisetas es mínima, ya que casi todos los elementos de cada color están 
uniformemente repartidos en los tres clusters. 

Una vez he comentado todos y cada uno de los puntos clave de los clusters, 
podemos concluir que la diferenciación entre los tres no es demasiado 
destacable. En la mayoría de las features, la división entre los tres clusters es 
de forma más o menos equitativa. Incluso en las features que he mencionado 
en líneas anteriores, las cuales hacen que los clusters se diferencien más y 
además tienen más peso en los datos, como mucho uno de los clusters tiene el 
doble que alguno de los otros dos restantes, sino menos. Otras de las features 
más diferenciadas, como podrían ser “cache coeur”, “tshirt asymetrique”, “col 
raportè”, “basique”,  “fines”, “imprimè” o “message”, tienen por el contrario un 
peso ínfimo en los datos, concretamente solo el 0,05%, 0,16%, 0,16%, 4,85%, 
2,23%, 5,12% y 2,29%, respectivamente. 

4.2.2 MAPE 
En este apartado voy a analizar los distintos resultados de MAPE [35] obtenidos, 
haciendo cierta comparación entre el resultado del MAPE obtenido del estudio 
de predicción de potencial de venta y el realizado con la previa aplicación del 
algoritmo de clustering [41]. 

Como ya he mencionado al principio de esta sección, el MAPE [35] obtenido con 
mi modelo para predecir el potencial de ventas basado en el algoritmo de 
Random Forest Regressor [18]–[21] ha sido de 0,618. Y los valores de MAPE [35] 
obtenidos al predecir el potencial de ventas en cada uno de los clusters resultado 
de aplicar un algoritmo de clustering han sido: 0,759 en el cluster 0; 0,524 en el 
cluster 1; y 0,46 en el cluster 2. 

Hablando estrictamente de porcentajes, en mi estudio principal el algoritmo 
tiene aproximadamente un 62% de fallo, mientras que aplicando previamente 
un algoritmo de clustering para predecir el potencial en cada uno de los tres 
clusters resultantes nos da como resultado aproximadamente un 76%, 52% y 
46% de error, respectivamente.  

¿Y qué nos indican estos resultados? Primeramente, cabe recordar que el 
objetivo del estudio aplicando un algoritmo de clustering no quería más que 
evidenciar que el modelo no es capaz de predecir mejor el potencial de ventas 
aun agrupando los productos por la similitud de sus features. No obstante, en 
el cluster 1 y 2 el resultado del MAPE [35] mejora, pero un error del 52% y 45% 
respectivamente es aún muy alto y no lo suficientemente bueno comparado con 
un resultado del 62% sin dividir a los productos por similitud de features con 
un algoritmo de clustering. Adicionalmente, el primer cluster, el cluster 0, tiene 
un 75% de error, lo cual no solo no mejora, sino que empeora el resultado del 
estudio inicial. 

Los resultados obtenidos para el modelo basado en el algoritmo de K-Nearest 
Neighbors Regressor [29], [30] son muy similares, véase la Tabla 14. Sin 
embargo, para el modelo basado en el algoritmo de Support Vector Regression 
Machines [22], [26]–[28] los resultados son algo mejores, aunque aun así supone 
aproximadamente un 50% de error en el modelo de predicción de potencial de 
ventas. 

4.3 Conclusiones 

La predicción de ventas en el sector de la moda es un problema completo que 
tiene muchos aspectos a tener en cuenta, como ya comenté en el Estado del 
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Arte. Esta complejidad esté especialmente presente cuando las ventas que se 
quieren predecir es de nuevos productos que carecen de datos históricos de 
venta. 

El presente trabajo plantea tres modelos distintos para la predicción de un valor 
llamado potencial de venta para productos de nuevo lanzamiento, utilizando 
para ello únicamente características del producto en sí; como el color, el 
estampado, el tipo de manga, cuello o composición. 

Los resultados de mi estudio demuestran que el uso del algoritmo Support Vector 
Regression Machines [5], [22], [26]–[28] acompañado de un modelo de validación 
cruzada como es el Cross Validation [39], y usando KFold [25] como estrategia 
de división de datos, obtiene unos resultados prometedores para la predicción 
del potencial de ventas de productos sin histórico de datos. 

Como mejoras a plantear para trabajos futuros, planteo principalmente tres: 

1. Tomando como ejemplo el estudio [5], añadiría como variable el nivel 
esperado de ventas. Esta variable la estiman expertos de las propias 
marcas, y la tienen en cuenta incluso durante el período de diseño, además 
de cuando va a salir al mercado [3]. Esta variable categórica que indica el 
nivel esperado de ventas clasifica los productos en un número determinado 
de clusters, y previsiblemente tal y como nos muestra el estudio [5] adquirirá 
mucha importancia para el modelo. 

2. De nuevo, fijándonos en el estudio [5], vemos que los modelos basados en 
redes neuronales obtienen resultados incluso más prometedores que 
utilizando Support Vector Regression Machines [22], [26]–[28]. Por tanto, 
considero que es una posible mejora a tener en cuenta para futuras 
implementaciones. 

3. Las tendencias es algo que influye de manera muy directa en las ventas de 
un producto, por lo que sería muy interesante tratar de incorporar una 
variable relacionada con este aspecto. Empresas como Heuritech [45] o 
Tagwalk [46] se dedican al conocido estudio del trend forecasting, o lo que 
es lo mismo, al análisis de tendencias. Esto se realiza analizando millones 
de imágenes procedentes de los looks presentados por las marcas en los 
desfiles de las principales Semanas de la Moda, además del street style que 
acompaña a dichos eventos o de looks o prendas virales posteados por 
influencers en redes sociales.  

Considero que la implementación de estos tres aspectos adicionales a los 
planteados en el presente estudio tendría un efecto muy positivo en los 
resultados de predicción de ventas de productos de nuevo lanzamiento. 
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6 Anexos 
Adjunto una tabla de traducciones de los términos en francés utilizados en este 
trabajo. 

Body Body 
Cache coeur Cárdigan fino cruzado 
Dos nu Espalda descubierta 
Tshirt asymetrique Camiseta asimétrica 
Tshirt bandeau Top bandeau 
Tshirt court Camiseta corta 
Tshirt long Camiseta larga 
Tshirt standard Camiseta estándar 
Bretelles Tirantes 
Manches 3/4 Manga 3/4 
Manches courtes Manga corta 
Manches longues Manga larga 
Sans manches Sin manga 
Col bateau Cuello barco 
Col bènit (bènitier) Cuello en forma de U 
Col carrè Cuello cuatrado 
Col fendu Cuello con abertura 
Col montant Cuello de cisne o cuello 

alto 
Col polo Cuello polo 
Col rapporté - 
Col rond Cuello redondo 
Col roulé Cuello de tortuga 
Col v Cuello en V 
Sans col Sin cuello 
Basique Básico 
Brodè Bordado 
Cropped Cropped 
Côtelè Canalé 
Dentelle Encaje 
Dèbardeur Camiseta sin mangas 
Fines Fino 
Imprimè Estampado 
Maille Punto 
Message Mensaje 

Tabla 20. 

  
 


