
Diseño y desarrollo de un sistema avanzado de 

predicción de la fecha estimada de pedido 

relacionada con perfiles de clientes. 

 

Los resultados del proyecto, por lo tanto, son: 

 Sistema de segmentación estadística de los 

clientes en base a sus datos en maestros 

(zona, tipología, grupos de productos, 

cabezas, etc.), consumos, cuestionarios, 

categorías actuales, etc. 

 

 Sistema de predicción de fechas de pedidos, 

para los clientes (actuales, potenciales y 

altas), en base a los datos de los pedidos 

pasados y su asignación automática a perfiles 

determinados, conjugado con un modelo de 

comportamiento (reglas de clasificación) 

referente a dicho perfil en cuanto a su 

consumo. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Nuevo sistema avanzado de 

estimación de fechas de pedidos 
El principal objetivo del proyecto es poder “prever” las 

fechas de pedidos de ciertos socios, tomando como 

referencia los pedidos del resto de clientes, y su patrón de 

petición, en base a sus necesidades, fechas de pedidos 

anteriores, y la probabilidad de realización de nuevos 

pedidos en base a históricos. Esta previsión se realizará 

tanto para clientes “regulares” como para nuevos clientes, 

en función de la similitud de características de los nuevos 

clientes con los ya dados de alta en el sistema y también, 

en base a un formulario previo que se rellena a la hora de 

dar de alta al nuevo cliente o actualizar su información. 

Se incorporarán datos meteorológicos relacionados con los datos 

de pedidos históricos. 

El flujo funcional del proceso sería el siguiente: 

 Se selecciona el rango de tiempo en el que se 

quieren predecir los pedidos teóricos. 

 El  sistema, en base a los datos de todos los 

clientes que tiene, perfila los clientes e infiere el 

pedido teórico de cada cliente en el horizonte 

temporal de la petición.  

 Los indicadores necesarios en este punto podrán 

extractarse, en una análisis previo, por el estudio 

de la correlación entre los datos ya existentes en el 

sistema, en base a la relevancia que tienen en las 

características de los pedidos. 

 Existirá una fase previa de control, en paralelo al 

modelado del motor de inferencia, para determinar 

los indicadores suficientes y necesarios, y la validez 

porcentual del sistema generado.  

 Un proceso “en fondo” generará una previsión de 

fechas de pedidos por cada cliente que tenga 

“marcada” la opción de “Generar Pedidos 

Teóricos” en su maestro (u otros métodos), con 

periodicidad diaria (parametrizable). 

El proyecto 

Situación de partida 

Cobadu, actualmente tiene un sistema de predicción de 

consumos teóricos de clientes en base a sus consumos 

reales y sus consumos potenciales. Esta clasificación se 

calcula en base a los consumos producidos por los clientes, 

y su información agregada, (número de cabezas, número de 

hectarias, etc..), por medio de varios algoritmos combinados 

de clasificación de consumos, en base a un proyecto 

anterior. 

Esta información servirá de base para estimar las fechas de 

pedidos a futuro, en base a pedidos anteriores, 

segmentaciones y procesos de inducción para generalizar la 

estimación de fechas, y procesos deductivos para aplicarlas a 

clientes marcados como necesarios para su predicción. 
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