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1. Reto  

“Prediciendo el futuro” 

2. Descripción general 

Actualmente, las cadenas comerciales realizan proyecciones de ventas como herramienta 
para predecir el volumen de compra de los distintos tipos de productos que comercializan. 
Estos métodos han resultado ser de previsión subjetiva y con una escasa automatización para 
ejecutar los planes. 

3. A quién está dirigido 

A estudiantes y emprendedores con una visión global, capaces de mantener objetividad, 
dinamismo y veracidad.  
 

4. Objetivo del reto 

Crear un modelo que prediga con mayor precisión las ventas de los productos que se coloca 

en las perchas de la cadena comercial Corporación Favorita C.A..  

Actualmente, se basan en métodos de previsión subjetiva y con una escasa automatización 

para ejecutar los planes. Por lo tanto, esta convocatoria pretende satisfacer las necesidades 

de los clientes, ofertando productos adecuados en el momento oportuno. 

5. Requerimientos y materiales 

El uso de equipos y posibles materiales necesarios para desarrollar del presente reto, será 

gestionado y coordinado por la Dirección de Innovación del Vicerrectorado de Investigación.   

Será obligación de cada equipo postulante, luego de aceptar las bases de esta convocatoria, 

presentar un cronograma valorado, en el que se describirán las actividades investigativas, 

insumos, materiales, y otros que requiera para el desarrollo del modelo. 

6. Requisitos para poder participar. 

 

 Ser mayor de edad. 

 Estar matriculado en el periodo actual en la UTPL, para el caso de estudiantes. 

 Llenar el formulario de inscripción que se encuentra en el presente link 

www.retos.utpl.edu.ec  

 

7. Plazos y cronograma 

Eventos Fechas 

Inicio de postulación en Kaggle y plataforma Retos UTPL             30/11/2017 

Evaluación diaria en Kaggle desde           30/11/2017 
Fecha límite de presentación de propuestas en Kaggle            08/01/2018      

http://www.retos.utpl.edu.ec/
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8. Metodología de trabajo 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente convocatoria, se deberá cumplir con los 

siguientes aspectos generales de trabajo. 

 

 Postulación de la propuesta como requisito habilitante (www.retos.utpl.edu.ec) 

basado en los datos de este documento y otros que sean aclarados a través de mail 

(emeguiguren@utpl.edu.ec).  

 Postulación de la propuesta concurso internacional 

(https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting)  

 Inicio del desarrollo de prototipos. 

 Evaluación final de los modelos para sugerencias y reajustes al modelo. 

 Presentación final del modelo en la plataforma Kaggle  

 

9. Información que se les facilitará a los participantes de la convocatoria. 

Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta presentación de su 

proyecto. Así mismo, se facilitará el acceso a toda la información que requiera para su 

correcta participación dentro de la convocatoria, en el sitio WEB de Kaggle.  

10.  Parámetros de evaluación 

El jurado calificador evalúa automáticamente en la plataforma su predicción, en base a 

cuanto se acerca su predicción a los datos reales.  

 

11. Incentivo 

 

El equipo ganador de la presente convocatoria recibirá como incentivo lo descrito en la 

plataforma Kaggle: 

 

 Los premios que se otorgan a los ganadores del concurso internacional organizado por 
Kaggle, corresponden a $15.000 para el primer lugar, $10.000 para el segundo lugar y 
$5.000 para el tercer lugar. 

 A los tres mejores participantes residentes en Ecuador, una entrevista de trabajo en 
Corporación Favorita C.A. y en caso de ser contratado un bono de $5000 al cumplir un año 
de trabajo en la empresa. 

 Entrega de una mención especial por la participación en la convocatoria a cada uno de 
los integrantes del equipo. 

 Convalidación de créditos académicos en la asignatura correspondiente por su 

participación, para los profesionales en formación de la UTPL 

 

12. Aceptación de las bases 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin salvedades 

ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por incidencias. 

http://www.retos.utpl.edu.ec/
mailto:emeguiguren@utpl.edu.ec
https://www.kaggle.com/c/favorita-grocery-sales-forecasting
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Notas: 

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto,  se puede comunicar 

a los siguientes correos:  emeguiguren@utpl.edu.ec, mmcardenas6@utpl.edu.ec  

mailto:emeguiguren@utpl.edu.ec
mailto:mfpiedra@utpl.edu.ec

