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RESUMEN 

La empresa es un retail que se ha convertido en un onnicanal de moda que ofrece 

diferentes productos no solo de marca propia, sino que también se encuentra asociada con la 

venta de otras marcas, con la creciente ventas que ha tenido la empresa debido a las tiendas que 

se han aperturado y la venta online surge la necesidad de tener un mayor control del stock 

mediante una compra de productos más aproximada a la venta de acuerdo con la temporada. Para 

resolver esta problemática se ajustaron dos modelos de series de tiempo a las ventas histórica, 

obteniendo como resultado el modelo que se ajusta mejor a los datos es la red neuronal 

autorregresiva NNAR, ya que presenta menores errores en la data de prueba comparado con el 

modelo exponencial ETS (MSE: 91816215; RMSE: 9582.08; MAE: 9570.71; WAPE: 0.2095761; 

SMAPE: 0.0780359). Finalmente, a estas proyecciones se les distribuye a las diferentes 

jerarquías de venta de acuerdo con las participaciones de venta del año anterior. 

Palabras clave: modelo exponencial, redes neuronales autorregresivas, retail, 

comparación de modelos, autocorrelaciones. 

ABSTRACT 

The company is a retailer that has become a fashion omnichannel that offers different 

products not only from its own brand, but also sells products from associated brands. With the 

growing sales the company has had, due to new stores opening and the surge of online sales, the 

need to improve control of the stock through the purchase of inventory closer to the sales in each 

season has increased. To solve this issue, two time series models were adjusted to historical sales 

obtaining as a result the model that best fits the data, which is the neuronal network 

autoregressive model, since it presents fewer errors compared to ETS exponential model (MSE: 

91816215; RMSE: 9582.08; MAE: 9570.71; WAPE: 0.2095761; SMAPE: 0.0780359). Finally, 

these projections are distributed to the different product hierarchies in accordance with their 

share of the sales of the previous year. 

Key words: ETS exponential model, autoregressive neural network, retail, model 

comparison, autocorrelations. 

 

 



3 

 

Tabla de contenido 
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ........................................................................ 11 

2.1 Reseña Breve de la Empresa ................................................................................... 11 

2.2 Organigrama Grupo M&W ..................................................................................... 13 

2.3 Problemática ........................................................................................................... 14 

2.4 Objetivo principal ................................................................................................... 16 

2.5 Objetivos específicos .............................................................................................. 16 

2.6 Breve descripción de la metodología ...................................................................... 16 

III. MARCO TEÓRICO.................................................................................................... 18 

3.1 Serie de tiempo ....................................................................................................... 18 

3.1.1 Descomposición de la serie .............................................................................. 19 

3.1.2 Técnicas descriptivas ....................................................................................... 20 

3.1.3 Modelos paramétricos ...................................................................................... 21 

3.1.4 Modelos no paramétricos ................................................................................. 26 

3.1.5 Eficacia de los modelos ................................................................................... 30 

3.2 Descripción teórica y descriptiva de la variable ..................................................... 32 

3.3 Marco teórico .......................................................................................................... 33 

3.3.1 Antecedentes internacionales ........................................................................... 33 

3.3.2 Antecedentes nacionales .................................................................................. 34 

IV. METODOLOGIA ....................................................................................................... 35 



4 

 

Fase 1: Análisis Exploratorio ........................................................................................ 38 

Fase 2: Ajuste de Modelos ............................................................................................ 45 

Modelo ETS .............................................................................................................. 45 

Modelo NNAR .......................................................................................................... 49 

Fase 3: Evaluación de los Errores ................................................................................. 50 

Fase 4. Proyección del Mejor Modelo .......................................................................... 54 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 57 

VI. RECOMENDACIONES............................................................................................. 59 

VII. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 60 

VIII. ANEXOS ................................................................................................................. 63 

 

  



5 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Representación de los Modelos Exponenciales .................................................. 23 

Tabla 2 Descripción de Variables de Estudio .................................................................. 32 

Tabla 3 Prueba de rachas ................................................................................................. 46 

Tabla 4 Pruebas de Normalidad ....................................................................................... 48 

Tabla 5 Indicadores de los Errores a la Serie de Entrenamiento ..................................... 52 

Tabla 6 Indicadores de los Errores a la serie de prueba ................................................... 53 

Tabla 7 Proyecciones del Modelo ETS ............................................................................ 55 

Tabla 8 Proyecciones del Modelo NNAR........................................................................ 56 

 
  



6 

 

Tabla de figuras 

 
Figura 1 Organigrama del Grupo M&W ......................................................................... 13 

Figura 2 Porcentaje de Ventas de la Temporada Verano según Año Temporada ........... 15 

Figura 3 Margen Perdido por año .................................................................................... 16 

Figura 4 Modelo Aditivo (izquierda) y Modelo Multiplicativo (derecha) ...................... 19 

Figura 5 Perfiles de Serie de Tiempo............................................................................... 22 

Figura 6 Representación del Modelo Espacio Estado de ETS ......................................... 24 

Figura 7 Red Neuronal Simple ........................................................................................ 27 

Figura 8 Red Neuronal con una Capa Oculta .................................................................. 28 

Figura 9 Función de Activación ....................................................................................... 29 

Figura 10 Flujo de la Información hacia la Nube de Google Cloud ................................ 36 

Figura 11 Traspaso de Información de SAP a la Nube Google Cloud ............................ 36 

Figura 12 Herramienta Usada para el Análisis de Datos ................................................. 37 

Figura 13 Pareto de Jerarquía 1 ....................................................................................... 38 

Figura 14 Ventas Mensuales en Unidades de las Jerarquías de Calzado......................... 39 

Figura 15 Diagrama de Cajas Simples ............................................................................. 40 

Figura 16 Diagrama de Cajas Agregadas ........................................................................ 41 

Figura 17 Correlograma Simple ...................................................................................... 42 

Figura 18 Autocorrelaciones Parciales ............................................................................ 43 

Figura 19 Periodograma................................................................................................... 44 

Figura 20 Autocorrelaciones Simples de los Errores....................................................... 46 

Figura 21 Errores vs Valores Ajustados .......................................................................... 47 

Figura 22 Representación de la Arquitectura del Modelo NNAR(1,1,2)12 ..................... 49 



7 

 

Figura 23 Representación de las Iteraciones y Ajuste de las Estimaciones ..................... 50 

Figura 24 Ajuste de los Modelos ETS y NNAR a la Serie de Entrenamiento ................ 51 

Figura 25 Ajuste de los Modelos ETS y NNAR a la Serie de Prueba ............................. 53 

Figura 26 Proyección de los 8 Meses siguientes por los Modelos ETS y NNAR ........... 54 

  



8 

 

Tabla de anexos 

 

Anexo 1 Prueba de Dickey-Fuller .................................................................................... 63 

Anexo 2 Ruido Blanco ...................................................................................................... 63 

Anexo 3 Distribución Normal de los Errores .................................................................. 64 

  



9 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La empresa es un retail onnicanal que pertenece a una de las principales cadenas de venta 

a nivel nacional ya que se encuentra presente en 19 regiones del país y el Callao. Además, se 

encuentra dividida en diferentes áreas de trabajo, una de las cuales es el área de Business 

Intelligent, donde me encuentro laborando desde octubre del 2020 en la posición de Data 

Engineer y principalmente me encuentro a cargo de la elaboración de proyecciones, 

segmentación de clientes, elaboración de KPIs y preparación de presentaciones. En los últimos 

años debido al crecimiento de la industria por la aparición de nuevos competidores y la rápida de 

expansión que ha tenido las ventas online se ha detectado que unos de los principales problemas 

está asociada al stock, pues en muchas ocasiones la empresa se queda con demasiado o sin falta 

de stock debido a la cantidad de artículos que se compra en cada línea y por esto surge la 

necesidad de tener un mayor control orientado a la estacionalidad y tendencias que sigue cada 

una de estas jerarquías por lo cual la empresa está apostando por criterios más ligados a la 

estadística para reducir la falta o sobre stock de tal forma que la empresa mejore sus ganancias. 

El uso de modelos que se podrían aplicar obedece a diferentes situaciones que se podrían 

presentar en las diferentes tiendas y el número de SKUs disponibles (Avlijas et al. 2018; Malca-

Ramirez et al. 2020) Altamirano et al, 2020). Además, existen otros factores que se podrían 

asociarse como la lealtad del cliente y a las diferentes modificaciones que el precio pueda tener 

como ciertas promociones (Avlijas et al. 2015). Por lo cual es necesario entender cómo 

funcionan estos modelos y su importancia. Pereira et al. (2014) señala que existen más de 70 

modelos lineales y no lineales para hacer pronósticos y que el uso de cada uno de estos se debe a 

su complejidad, estacionalidad y otros atributos que puedan influir. Los modelos tradicionales 
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como ARIMA, medias móviles, exponenciales, etc. son muy usados en las empresas, pero 

también se tiene modelos de machine learning que tienen mayor flexibilidad e incluso para 

aquellos productos con baja demanda y sin estacionalidad (Lalou et al. 2020), estos modelos 

resultan ser más flexibles en cuanto a su uso pues no se tienen supuestos (Jaipuria & Mahapatra, 

2014) como los modelos tradicionales. Además, si se desea aprovechar los beneficios de ambos 

modelos se podría evaluar el uso de modelos híbridos (Lalou et al, 2020). 

 El presente trabajo se encuentra dentro de la línea de investigación del análisis de datos y 

modelamiento de problemas de la sociedad ya que se utilizará la venta histórica mensual de una 

empresa retail entre los años 2014 al 2021, a la cual se le ajustarán dos modelos de serie de tiempo 

que se compararán mediante sus errores de ajuste y se tomará el que mejor ajuste a los datos. La 

primera parte del análisis consistió en el análisis exploratorio para evaluar las tendencias, 

estacionalidad, la existencia de correlación en los datos. Luego ajuste el modelo exponencial ETS 

y la red neuronal autorregresiva y comparando indicadores de los errores concluyo que la red 

neuronal autorregresiva se ajusta mejor a la serie, pues presentaba menores indicadores de error 

(MSE: 91816215; RMSE: 9582.08; MAE: 9570.71; WAPE: 0.2095761; SMAPE: 0.0780359).  

Posteriormente se pasó a usar las participaciones que presentan cada una de las jerarquías de venta 

para distribuir las proyecciones en estas y tener la OTB (open to buy). 

El principal objetivo del presente trabajo es encontrar un modelo que se ajuste a la serie 

de tiempo de las ventas para las jerarquías de calzado, de tal manera que el área comercial pueda 

importar productos y no incurrir en un sobre stock. Actualmente la empresa tiene mucho stock de 

temporadas antiguas lo que origina remates de estos productos a costos menores al margen 

establecido.  

 



11 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2.1 Reseña Breve de la Empresa 

La empresa es un retail de origen peruano con 30 años operando a nivel nacional y a la 

fecha cuenta con 74 tiendas a nivel nacional y con una plataforma de venta online que funciona 

desde finales del 2010. Cuando la empresa se inició su principal línea de ventas fue la de 

calzado, pero conforme han pasado los años ha ido incorporando otras jerarquías de venta como 

ropa, comida, electrodomésticos, artículos de belleza, libros, entre otros. Es así como la empresa 

continua cumplimiento su visión que es revolucionar constantemente el retail con el propósito de 

ser reconocidos como el lugar perfecto para conectar tu estilo con la moda y su misión mejorar la 

experiencia de compra de nuestros clientes mediante una amplia gama de servicios de atención 

brindando la última tendencia en moda. 

Los objetivos principales de la empresa son: 

• Crecimiento en el mercado nacional y posteriormente incursionar en el mercado 

latinoamericano.  

• Aumentar sus ventas de diversos productos para todas las edades.  

A continuación, se muestra la información de la empresa que brinda el portal de la 

SUNAT: 

• RUC:  20101920721 

• Razón social: COMERCIAL MONT S.A.C. 

• Tipo contribuyente: Sociedad anónima cerrada 

• Nombre Comercial:  Platanitos 

• Dirección Legal: Av. el Polo Nro. 706 Int. B127, Santiago de Surco 

• Estado del contribuyente: Activo 
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• Actividad de la empresa:  

▪ Actividad principal: venta de artículos de vestir y calzados sintéticos y de cuero 

nacionales e importados al por menor. 

▪ Actividad secundaria: venta de alimentos, artículos para el hogar, tecnología, 

libros, artículos para mascotas, entre otros al por menor. 

• Correo electrónico: tatiana.ancco@tutati.com 

• Periodo de duración del TSP: El trabajo se realizó durante el mes de junio del 2021.
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2.2 Organigrama Grupo M&W 

Figura 1 

Organigrama del Grupo M&W 

 

Nota. Mapa conceptual de las áreas que pertenecen al Grupo M&W. Extraída de la página de Recursos Humanos 

(https://sites.google.com/platanitos.com/recursoshumanos).  
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Debido al crecimiento en las ventas en los últimos años el área de tecnología se 

desarrolló el sistema operativo OMNI que permite que los colaboradores de tiendas puedan 

visualizar el stock y así brindarle una mejor información al cliente, registrar las ventas, 

actualmente cambio de nombre a TUTATI, con el objetivo de tener más información del stock y 

brindar este servicio a otras cadenas de ventas a nivel nacional tal es el caso de Lumberjack y 

Kayser. 

Con el nuevo sistema TUTATI, la empresa tiene mayores volúmenes de información que 

analizar y tratar, lo cual origino que se implemente el sub-área de Business Inteligent (BI) con el 

objetivo de proporcionar a las diferentes áreas información necesaria para que puedan monitorear 

sus indicadores, así como implementar herramientas estadísticas y de machine learning mediante 

un análisis más detallado en los datos.  

Actualmente me encuentro dentro del área de tecnología que tiene como principal 

finalidad crear soluciones innovadoras y proponer nuevos proyectos que respondan a las 

necesidades de las áreas de trabajo. Esta área contiene a la sub-área de BI que tiene como 

finalidad hacer más accesible y comprensible la información dándoles soluciones en línea a todas 

las demás áreas. En el futuro se plantea que pueda formar un área consolidada y no ser una sub-

área, por ahora sólo cuenta con 2 miembros, uno de los cargos es el de Data Engineer y el otro es 

de Programador. El cargo de data engineer lo ocupo casi un año y mis principales funciones la 

elaboración de proyecciones, segmentación de clientes, creación de KPIs, preparación de tablas 

finales para las áreas, así como la elaboración de dashboards.  

2.3 Problemática  

En las diferentes áreas se presentan casos a solucionar de acuerdo con las subáreas, una 

de ellas es el área de compras, que tiene como principal objetivo garantizar la compra de 
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productos y monitorear su venta,  que anualmente realiza para las diferentes temporadas y para 

esto necesitan saber qué cantidad deberían comprar de acuerdo con la temporada y jerarquías, 

por ello es necesario comprar una cantidad de artículos de acuerdo con el comportamiento real 

de las ventas en cada jerarquía y así evitar posibles problemas con el sobre stock por ejemplo en 

la figura 2 se tiene que los porcentaje de venta por temporada no están al 100% y este porcentaje 

va disminuyendo a medida que la temporada es más actual, lo cual evidencia que las compras se 

han estado haciendo en exceso, otra consecuencia es la perdida de margen por ejemplo en la 

figura 3 se puede observar que el margen de perdida de la temporada ha disminuido en el último 

año, pero la empresa sigue perdiendo miles de soles, tan sólo este año ya se ha perdido más de 60 

mil soles desde enero a junio y otra de las consecuencias directas es que se compra menor 

cantidad de artículos nuevos pues se penaliza el stock sobrante de temporadas pasadas. 

Figura 2 

Porcentaje de Ventas de la Temporada Verano según Año Temporada 

 

Nota. Porcentaje de unidades vendidas. Proporcionado por el área de Business Intelligent 
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Figura 3 

Margen Perdido por año 

 

Nota. Perdidas en soles y variaciones de la temporada verano por año. Proporcionado por el área 

de Business Intelligent 

Estos hechos motivaron que se incorpore nuevas técnicas estadísticas, como los modelos 

exponenciales y/o modelo de red neuronal. 

2.4 Objetivo principal 

Encontrar el mejor modelo predictivo que se ajuste a las ventas mensuales en unidades 

para las jerarquías de calzado. 

2.5 Objetivos específicos 

• Modelar las series de tiempo para ETS y Redes Neuronales. 

• Comparar los indicadores de los errores de cada modelo. 

• Proyectar el mejor modelo. 

2.6 Breve descripción de la metodología  

Los pasos seguidos para el análisis de los datos son: 



17 

 

1. Tratamiento de los datos se hizo mediante la extracción de las ventas en unidades del 

SAP y Google Cloud para unificarlas y la selección de variables a usar para la serie de 

tiempo. 

2. Se definió la población de estudio como todas las unidades vendidas mensualmente en 

todas las jerarquías entre febrero del 2014 a junio del 2021 

3. La muestra se obtuvo mediante el Pareto de la jerarquía 1 y se extrajo las jerarquías más 

representativas en ventas en soles como las de calzado damas y calzado deportivo entre 

febrero del 2014 a junio del 2021. 

4. Descripción del tipo de investigación y definición de las variables.  

5. Uso análisis descriptivo. 

6. Segmentar la serie en entrenamiento y prueba. 

7. Ajuste de los modelos en la serie de entrenamiento y prueba 

8. Evaluación de los errores 

9. Elección del mejor modelo 

10. Proyección del modelo seleccionado 

 

  



18 

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Serie de tiempo 

Según Parzen (1964), las series de tiempo provienen de una familia aleatoria de variables {𝑋(𝑡), 𝑡 𝜖 𝑇} que para cada 𝑡 en 𝑇 la observación 𝑋(𝑡) es una variable aleatoria. A esta familia de 

variables aleatorias se le conoce como proceso estocástico. Para 𝑇 no existe restricción en su 

naturaleza, pues se puede presentar como un proceso discreto 𝑇 =  {0, ±1, ±2, … } o como un 

proceso continuo 𝑇 =  {𝑡: − ∞ < 𝑡 < ∞} o 𝑇 =  {𝑡: ≥ 0}. Como la serie de tiempo puede ser 

observada en de 2 formas, continua y discreta, lo que interesa son las series que se presentan en 

intervalos de tiempo iguales. 

Según lo señalado por Medina (2011) las características de un proceso estocástico 

Gaussiano: las variables aleatorias 𝑋(𝑡) provienen de una distribución normal. 

Estacionario: la serie de tiempo se tiene que mantener bajo la misma media o nivel. 

Existen dos formas de estacionariedad que se detallan en el libro de Novales (2000) como: 

• Estacionariedad en sentido débil o de segundo orden: se produce cuando los momentos de 

primer y segundo orden son invariantes en el tiempo, esto incluye a la varianza y las 

correlaciones entre los retardos de 𝑥𝑡. 

• Estacionariedad en sentido estricto: se produce cuando para un proceso estocástico 𝑋(𝑡) 𝑡 ∈ 𝑇 y un entero 𝑘, los vectores 𝑥(𝑡): {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑚} y 𝑥(𝑡 + 𝑘): {𝑥𝑡1+𝑘, 𝑥𝑡2+𝑘,… , 𝑥𝑡𝑚+𝑘} tienen la misma distribución de probabilidad. Además, es independiente en el 

tiempo lo que conlleva a que la varianza y la correlación es invariantes y sólo dependa 

del valor 𝑘. 

• No markoviano: existe una correlación en lo que sucede en el momento “t” con “t-k”. 
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3.1.1 Descomposición de la serie 

Según Hyndman & Athanasopoulos (2018) detalla, las series tienen varias componentes 

que se encuentra compuesta por la tendencia (T), estacionalidad (S), ciclos (C) y el error (E). La 

tendencia se puede definir como la dirección a lo largo de la serie de tiempo; la estacionalidad 

como un proceso repetitivo que se repite en periodos menores a un año; los ciclos son patrones 

repetitivos que generalmente se repiten en periodos más largos; y los errores aleatorios indican 

variabilidad en las series. 

Estas componentes se representan como: (figura 4) 

Modelo aditivo representado por la suma de las componentes. 𝑦 = 𝑇 + 𝑆 + 𝐸 (1) 

Modelo multiplicativo representado por el producto de las componentes. 𝑦 = 𝑇 × 𝑆 × 𝐸  (2) 

Figura 4 

Modelo Aditivo (izquierda) y Modelo Multiplicativo (derecha) 

 

Nota. Representación gráfica de los tipos de modelo. Elaboración propia 
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3.1.2 Técnicas descriptivas  

Según la definición de Chatfield (2000) es muy importante darle una mirada preliminar a 

la serie de tiempo para encontrar ciertas características que podría presentar la serie. Recalcando, 

que al igual que el grafico de la serie de tiempo existen otros gráficos que podrían ayudar a hacer 

más visibles las componentes de la serie.  

Gráfico de serie de tiempo. Chatfield (2000) señala que este grafico es muy importante 

pues sirve para observar de maneta preliminar la tendencia, estacionalidad, puntos atípicos o algún 

cambio en la estructura de la serie. Además, sirve de manera preliminar para formular el modelo 

a usar en el pronóstico. 

Según Medina (2011) otros gráficos importantes para identificar las componentes de la 

serie son: 

Cajas simples. Indica que la construcción se da mediante el agrupamiento de los datos 

por año y que cada caja refleja el comportamiento del año. Además, resalta la importancia que 

esta grafica tiene para identificar la tendencia de la serie. 

Cajas agregadas. Para la construcción se agrupan los datos por meses y cada caja 

representa el comportamiento de los meses. La utilidad de este grafico es observar un 

comportamiento estacional presente en la serie. 

Correlograma. Camones (2002) hace referencia que en el correlograma se puede 

observar tendencia y estacionalidad. Si se presenta correlaciones altas en el momento 𝑡 con los 3 

primeros momentos 𝑡𝑖 , 𝑖 = 1,2,3 la serie presenta tendencia. Si se observa que el momento 𝑡 

presenta correlaciones altas con los momentos 𝑡𝑠 (𝑠: 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) se puede indicar la 

presencia de estacionalidad.  

En el libro de Novales (2000) se define  
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Autocorrelación simple. Es una función para un momento 𝑡 y cada entero 𝑘. La 

representa de la forma: 

𝜌𝑘(𝑡) =  𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑡, 𝑥𝑡−𝑘)√𝑉𝑎𝑟 𝑥𝑡√𝑉𝑎𝑟 𝑥𝑡−𝑘 
(3) 

Autocorrelación parcial. Es una función que para cada t y cada entero k será igual a la 

correlación entre 𝑥𝑡 y 𝑥𝑡−𝑘 ajustadas por los retardos intermedios 𝑥𝑡−1 , 𝑥𝑡−2, … , 𝑥𝑡−𝑘−1. 

Prueba de estacionariedad de Dickey – Fuller 

De acuerdo con Novales (2000) esta prueba es conocida como de raíz unitaria de un 

proceso AR(1) y que se generaliza para otros tipos de series estocásticas: 

Sea 𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡, 𝜀𝑡~𝑁(0, 𝜎2) 

a. Modelo AR(1) sin componente determinística: 𝛼 = 𝛽 = 0 & 𝜌 ≠ 0  

b. Modelo AR(1) con una constante: 𝛽 = 0 & 𝛼 ≠ 0 & 𝜌 ≠ 0 

c. Modelo AR(1) con una constante y tendencia lineal: 𝛽 ≠ 0 & 𝛼 ≠ 0 & 𝜌 ≠ 0 

Si se rechaza la hipótesis nula cualquiera sea el tipo de series estocástica, el proceso 𝑦𝑡 es 

estacionario en nivel. 

Periodograma. Según Medina (2011) destaca la utilidad del periodograma para 

identificar ciclos y estacionalidad. Cuando el valor del periodograma presenta un valor grande en 

la frecuencia 0.08 se resalta la presencia de estacionalidad y cuando se presenta valores del 

periodograma mayores a la frecuencia de 0.08 existe la presencia de ciclos. 

3.1.3 Modelos paramétricos 

Según Gautam & Singh (2020) un modelo paramétrico es más fácil de usar pues exige 

menor proceso computacional, es más fácil de entender y la teoría es muy aplicada en diferentes 

campos.  
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3.1.3.1 Suavizado exponencial ETS. Fue creado por Robert G. Brown en los años 50, 

posteriormente prolongo su modelo para series de tiempo discretas agregándoles tendencia y 

estacionalidad. En 1963 propuso un modelo generalizado para los modelos exponenciales 

(Garima & Bhawna, 2017). En 1969 Pegels clasificó los modelos exponenciales en 9 modelos 

(figura 5) entendidos a 12 por Gardner, modificados por Hyndman et al. (2002) y extendido por 

Taylor, obteniendo 15 modelos (tabla 1). 

Figura 5 

Perfiles de Serie de Tiempo 

 

Nota. Componentes de la serie. Extraído del articulo Exponential Smoothing: the state of art, 

1985.  
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Tabla 1 

Representación de los Modelos Exponenciales 

Tendencia 

Estacionalidad 

N 

(nada) 

A 

(aditivo) 

M 

(multiplicativo) 

N (nada) N, N N, A N, M 

A (aditivo) A, N A, A A, M 𝐴𝑑 (aditivo amortiguado) 𝐴𝑑, N 𝐴𝑑, A 𝐴𝑑, M 

M (multiplicativo) M, N M, A M, M 𝑀𝑑 (multiplicativo amortiguado) 𝑀𝑑, N 𝑀𝑑, A 𝑀𝑑, M 

Nota. Matriz según la tendencia y estacionalidad en la serie. Adaptado del libro Forecasting with 

Exponential Smoothing, 2008 (ver Sección 2.2). 

Los modelos más reconocidos en esta tabla son NN pues representa el modelo 

exponencial simple, la celda (A, N) representa al método línea de Holt y Winters, las celdas (A, 

A) y (A, M) corresponden al modelo aditivo y multiplicativo de Holt y Winters. Las otras celdas 

corresponden a modelo comúnmente menos usados (Hyndman et al. 2008).  

Si a cada uno de los 15 modelos de la tabla se le agregara la posibilidad que los errores 

sean aditivos o multiplicativos el número de modelos serían el doble, es decir, 30 diferentes 

modelos (Hydman et al. 2008). 

La idea detrás de los modelos exponenciales es que el pronóstico usa el peso promedio de 

las observaciones precedentes y sus pesos varían exponencialmente con el tiempo, por lo cual las 

observaciones más recientes tienen mayor peso que las primeras (Kumar, 2020). 
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Modelos de espacio estado. Según Hyndman et al. (2008) los modelos de espacio estado 

para todos los modelos exponenciales son similar para las 30 variantes de los modelos 

exponenciales. Y está compuesto por un vector estado 𝑥𝑡 = (ℓ𝑡, 𝑏𝑡, 𝑠𝑡, 𝑠𝑡−1, … , 𝑠𝑡−𝑚+1) y ℰ𝑡~𝑁(0, 𝜎2) y su ecuación tiene la forma: 𝑦𝑡 = ℎ(𝑥𝑡−1) + 𝑘(𝑥𝑡−1)ℰ𝑡 : ecuación de observación 𝜇𝑡                    𝑒𝑡                            (4) 

𝑥𝑡 = 𝑓(𝑥𝑡−1) + 𝑔(𝑥𝑡−1)ℰ𝑡 : ecuación estado (5) 

Cuando se tiene errores aditivos: 𝑘(𝑥𝑡−1) = 1 y 𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + ℰ𝑡. 

Cuando el error es multiplicativo: 𝑘(𝑥𝑡−1) = 𝜇𝑡   →   𝑦𝑡 =  𝜇𝑡(1 + ℰ𝑡) y ℰ𝑡 =  𝑦𝑡−𝜇𝑡 𝜇𝑡 , es 

claro que para cualquier valor de 𝑘(𝑥𝑡−1) los pronósticos serán idénticos para 𝑦𝑡. En la figura 6 

se explica gráficamente el proceso del modelo de espacio estado. 

Figura 6 

Representación del Modelo Espacio Estado de ETS 

 
Nota. Adapatado de Automatic Forecasting Algorithms, 2017 (https://robjhyndman.com/files/2-

AutomaticForecasting.pdf). 

https://robjhyndman.com/files/2-AutomaticForecasting.pdf
https://robjhyndman.com/files/2-AutomaticForecasting.pdf
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Estimación parámetros. Para usar los pronósticos de los modelos es necesario conocer el 

valor inicial 𝑥𝑜 y los parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾 y 𝜙. Para calcular los parámetros del modelo es 

maximizar la verosimilitud lo que implica minimizar los errores. 

ℒ∗(𝜃, 𝑥0) = 𝑛 log (∑ 𝜀𝑡2𝑘2(𝑥𝑡−1)𝑛
𝑡=1 ) + 2 ∑ log|𝑘(𝑥𝑡−1)|𝑛

𝑡=1  

=  −2 log(𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

(6) 

Parámetros para estimar 𝜃 = (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜙)′ y el estado inicial 𝑥𝑜 =(ℓ0, 𝑏0, 𝑠0, 𝑠−1, … , 𝑠−𝑚+1)′ , donde n es el número de observaciones. 

Los parámetros 𝜃 y 𝑥𝑜 pueden ser estimados minimizando ℒ∗. En las aproximaciones 

tradicionales los parámetros varían de 0 a 1, pero Hyndman et al. (2008) sugiere: 0 < 𝛼 < 1,       0 < 𝛽 < 𝛼,      0 < 𝛾 < 1 − 𝛼      𝑦     0 < 𝜙 < 1 

Selección de modelos. Usualmente la precisión se calcula mediante los errores (ejm 

MSE) a partir de un modelo seleccionado. Estos errores deben ser evaluados para puntos fuera 

del conjunto de datos usados para el modelo. Sin embargo, se presentan pocos errores fuera la 

muestra lo que conlleva a utilizar un método de penalización basados en la penalización en la 

muestra. 𝐴𝐼𝐶 =  ℒ∗(𝜃, 𝑋�̂�) + 2𝑞 (7) 

Donde q es el número de parámetros en 𝜃. Finalmente se selecciona el modelo que 

minimice el 𝐴𝐼𝐶. 
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ETS (M, N, M) 

Hyndman et al. (2008) define la ecuación de espacio estado presenta error multiplicativo 

las ecuaciones de observación y estado se representan de la siguiente forma: 𝜇𝑡 =  ℓ𝑡−1𝑠𝑡−𝑚 (8) ℓ𝑡 =  ℓ𝑡−1(1 + 𝛼𝜀𝑡) (9) 𝑠𝑡 = 𝑠𝑡−𝑚(1 + 𝛾𝜀𝑡) (10) 

Donde 𝜀𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎2). (ver anexo 2) 

3.1.4 Modelos no paramétricos 

Según (Gautam & Singh, 2020), este tipo de métodos ha ido tomando mayor relevancia 

en los últimos años e incluso han mejorado su precisión por medio de iteraciones. Estos modelos 

de machine learning también se han venido usando en las series de tiempo debido a hay series de 

tiempo que no necesariamente cumplen todos los supuestos, por ejemplo, la frecuencia con la 

que se toman los datos hace difícil hace complicado exhibir un patrón estacional y esto les da 

mayor ventaja pues hay flexibilidad en cuanto a su uso. 

Red neuronal autorregresiva. Permite modelar relaciones complejas relaciones no 

lineales entre las variables independientes y dependientes. Para este caso los retardos de la 

variable dependiente son usados como regresores y los valores predichos corresponden a la 

variable respuesta. Hyndman & Athanasopoulos (2018) señalan que 𝑁𝑁𝐴𝑅(𝑝, 𝑘) indica 𝑝 

retardos y 𝑘 los nodos ocultos, por ejemplo  𝑁𝑁𝐴𝑅(𝑝, 0) ≈ 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 0,0) sin restricciones en 

la componente estacional. Una representación más general de 𝑁𝑁𝐴𝑅(𝑝, 𝑃, 𝑘)𝑚 es análogo a un 

modelo SARIMA que se denota como 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 0,0)(𝑃, 0,0)𝑚. Cuando se trata de series de 

tipo el modelo 𝑁𝑁𝐴𝑅(𝑝, 𝑃, 𝑘)𝑚 toma 𝑃 = 1, p es el optimo número de retardos de acuerdo con 
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el AIC y si el número de capas 𝑘 no es especificado se calcula 𝑘 =  (𝑝 + 𝑃 + 1) 2⁄  redondeado 

al entero más próximo.  

Arquitectura. Las redes neuronales se asocian con las “neuronas biológicas” que se 

encuentran organizadas en capas. Los pronósticos (u outputs) se derivan de predictores (o inputs) 

los cuales pueden tener “neuronas ocultas”.  

La neurona más simple sólo tiene una capa y es equivalente a una regresión lineal. Los 

coeficientes que acompañan a los predictores son llamados pesos y son asignados por el 

“algoritmo de redes neuronales” que minimiza la función costo como el MSE (figura 7). Y una 

vez que se añaden capas intermedias, la red neuronal pasa a ser no lineal (figura 8). 

Figura 7 

Red Neuronal Simple 

 

Nota. Representación de una red neuronal simple. Adaptado del Textbook Forecasting: 

Principles and Practice, 2018 (https://otexts.com/fpp2/) 

  



28 

 

Figura 8 

Red Neuronal con una Capa Oculta 

 

Nota. Representación de una red neuronal con una capa occulta. Extraído de Sales Forecast for 

Amazon Sales with Time Series Modeling, 2020 

Red de propagación multicapa. Según Hyndman & Athanasopoulos (2018), cada capa 

de los nodos recibe inputs de las capas previas, las salidas de una capa corresponden a regresores 

para la siguiente capa. Las entradas de cada nodo se forman mediante una combinación lineal. 

Este proceso hace que el proceso se vuelva no linear. La combinación lineal es: 

𝑧𝑗 = 𝑏𝑗 +  ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑛
𝑖=1  (11) 

En la capa oculta 𝑧𝑗 puede ser usada en una función no lineal como la sigmoidea, para dar 

entrada a la siguiente capa. (figura 9) 
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𝑠(𝑧) = 11 + 𝑒−𝑧 
(12) 

Esto hace que las redes neuronales sean robustas antes datos atípicos. Los parámetros 𝑏1, 𝑏2, . . , 𝑏𝑛−1  y 𝑤1,1, 𝑤1,2, … , 𝑤𝑛,𝑛−1 aprenden de los datos. Los pesos suelen restringirse para 

que no se vuelvan grandes y se conoce como “parámetro de decaimiento” y suele estar entre 0 y 

1. 

Por lo general existe una componente de aleatoriedad en las redes puesto que las primeras 

ponderaciones toman valores aleatorios por lo que se suele entrenar varias veces el modelo para 

que este promedie los resultados finales. 

Figura 9 

Función de Activación 

 

Nota. Representación de un extracto de funciones de activación. Extraído de Wikipedia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function). 
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Estimación iterativa con NNAR. Siguiendo el trabajo de Bee-Hua (2000) que uso 

iteraciones como parte de una validación interna de la red neuronal, pues en el proceso de 

entrenamiento la red neuronal asigna pesos aleatoriamente a los regresores (o inputs). Las 

estimaciones representadas por las diferentes iteraciones son aleatorias debido a esto las 

estimaciones son más consistentes y presentan menor diferencias entre ellas. 

A continuación, presento el algoritmo que se sigue para las iteraciones:  

1. ∀ 𝐵 ∈  ℤ+ 

2. Sea la serie de tiempo 𝑦𝑡 = 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑇−𝑟 | 𝑟 < 𝑇 

3. Ajustar NNAR y obtener las estimaciones �̂�𝑡𝑏 

4. Se obtiene {�̂�𝑡1, �̂�𝑡2, … , �̂�𝑡𝑏}, 𝑏 = 1, 2, … , 𝐵 

La definición de la teoría del límite central mencionada por Mood & Graybill (1976) 

donde las 𝑥𝑗 variables independientes de una muestra aleatoria con media 𝜇 y varianza 𝜎2 < ∞ y 

sin importar cual sea su función de distribución, la media muestral para grandes muestras tendrá 

una distribución normal. 

Por lo tanto:  

5. La estimación final de la serie de tiempo 𝑦𝑡 se obtiene mediante �̅�𝑡 =  ∑ �̂�𝑡𝐵𝐵𝑖  

3.1.5 Eficacia de los modelos 

En la publicación de Medina (2011) sostiene que la evaluación de modelos es importante 

antes de pronosticarlos y que para ello es muy importante la diferencia entre la serie original y la 

estimada. 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦�̂�. (13) 
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Error cuadrático medio (MSE). Este error hace énfasis en los errores ya que el cuadrado 

penaliza los errores cuando la diferencia entre el estimado y el valor real. 

𝑀𝑆𝐸 =  ∑ 𝑒𝑡2𝑛 =  1𝑛 ∑(𝑦𝑡 − 𝑦�̂�)2 
(14) 

Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE). Es la desviación estándar del MSE, 

que a diferencia del MSE sirve para validar la dispersión de los datos. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 =  √∑ 𝑒𝑡2𝑛 = √1𝑛 ∑(𝑦𝑡 − 𝑦�̂�)2 (15) 

Error absoluto promedio (MAE). Al igual que el MSE penaliza los errores grandes. 

Principalmente se caracteriza por ponderar la diferencia de los errores de igual forma. 

𝑀𝐴𝐸 =  ∑ |𝑒𝑡|𝑛 = ∑ |𝑦𝑡 − 𝑦�̂�|𝑛  
(16) 

Error absoluto de media pondera (WMAPE). Jedox (2021) resalta su utilidad para 

series de tiempo cortas. Además, de la distinción de los errores grandes y pequeños, pues evita 

considerarlos con el mismo impacto en la serie. 

𝑊𝑀𝐴𝑃𝐸 =  ∑|𝑒𝑡|∑ 𝑦𝑡 =  ∑|𝑦𝑡 − 𝑦�̂�|∑ 𝑦𝑡  
(17) 

Error absoluto medio simétrico (SMAPE). Tofallis (2015) señala que se encuentra como 

error balanceado. Este indicador, trata de comparar la sobreestimación, en relación con el valor 

predicho en caso de subestimación. 

𝑀𝐴𝐸 =  1𝑛 ∑ |𝑒𝑡|(𝑦𝑡 − 𝑦�̂�)/2 =  1𝑛 ∑ |𝑦𝑡 − 𝑦�̂�|(𝑦𝑡 − 𝑦�̂�)/2 
(18) 
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3.2 Descripción teórica y descriptiva de la variable 

Tabla 2 

Descripción de Variables de Estudio 

Variables Descripción Tipo de variable 

Jerarquía 1 Referencia a las líneas de venta general o 

jerarquías de primer orden, la cual contiene tres 

jerarquías. 

Cualitativa 

Jerarquía 2 Referencia a la sub-línea de venta de segundo 

orden, la cual contiene dos jerarquías. 
Cualitativa 

Jerarquía 3 Referencia a la sub-línea de ventas de tercer 

orden, la cual contiene una jerarquía. 
Cualitativa 

Jerarquía 4 Referencia a la sub-línea de ventas de cuarto 

orden, esta es la jerarquía se encuentra más 

detallada y está contenida en las demás 

jerarquías. 

Cualitativa 

Nota. Elaboración propia. 
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3.3 Marco teórico 

3.3.1 Antecedentes internacionales 

Balpreet et al. (2020) en "Sales Forecast for Amazon Sales with Time Series Modeling" 

comparan 3 modelos de serie de tiempo: holt-winters, red neuronal y ARIMA. Estos tres 

modelos serán aplicados a las ventas trimestrales del B2C de amazon.com. El análisis de los 

datos se hizo mediante R-Studio. La comparación de los tres modelos se hizo con el MAPE y el 

modelo SARIMA (2.884) obtuvo el menor valor mientras que la red neuronal fue el modelo que 

mayor valor (4.663). Además, estas proyecciones fueron comparadas con los valores reales del 

primer trimestre del 2019 resultando que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el 

SARIMA.  

Maobin et al (2018) en “Forecasting of Chinese E-Commerce Sales: An Empirical 

Comparison of ARIMA, Nonlinear Autoregressive Neural Network, and a Combined ARIMA-

NARNN Model” comparan 3 modelos de series de tiempo: ARIMA, NARNN y ARIMA-

NARNN para 60 tipos de productos de una compañía China. Los productos son comida, 

productos del hogar, ropa, zapatos, textiles, muñecos, entre otros. Los datos se encontraban 

medidos en 142 semanas de las cuales 25 semanas seran separadas para usarlas en la validación. 

Estos datos fueron modelados usando Matlab obteniendo que el mejor modelo es el hibrido, pues 

combina las propiedad del modelo arima y la red neuronal comparados con los pronosticos 

ARIMA y NARNN.  
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3.3.2 Antecedentes nacionales 

Montenegro (2019) en “Evaluación de métodos de pronósticos para predecir las ventas de 

los productos de la línea cardiológica de la Botica San Carlos – Chiclayo” utiliza 4 fármacos 

(Aspirina, Bisprodol, Cloropidrogel e Isorbide) mejores vendidos de la línea de cardiología de la 

Botica San Carlos. Para ello se consideró las ventas históricas de los 3 últimos años, julio del 

2014 a julio del 2017. Para el ajuste del modelo y resultados se utilizó el software Minitab y 

Cristal Ball. La comparación de los modelos se realiza mediante la comparación del RMSE y 

MAPE obteniendo los resultados: para la aspirina el mejor modelo es el promedio móvil; para 

Bisprodol es el ARIMA(1,0,2); para el Cloropidrogel es el ARIMA(2,0,2); y para Isorbide es el 

ARIMA(1,0,1). Finalmente, con la elección de los modelos se estimó las ventas para el siguiente 

periodo entre agosto del 2017 a julio del 2018. 

Peralta (2017) en “Evaluación de métodos de pronóstico de serie de tiempo para estimar 

la demanda de la línea de producto Ajinomoto en la ciudad de Chiclayo – periodo 2014 – 2016” 

utilizó las ventas mensuales en unidades de 5 productos con mayores volúmenes de ventas de la 

marca “Ajinomoto” en la ciudad de Chiclayo entre el 2014 al 2016 a las cuales ajustó promedios 

móviles, descomposición con estacionalidad y tendencia y Winters. Al analizar estos 5 productos 

a 2 no se le pudieron ajustar ningún modelo pues no cumplían con supuestos necesarios para el 

uso de series de tiempo. Para el caso del GMS de 1.5g y 8g el método de Winters se ajustó mejor 

a la serie, pues obtuvo menores indicadores de los errores, MAPE: 11.68% y MSE: 1.19, MAPE: 

8.36% y MSE: 0.102 respectivamente; mientras que para el GMS de 27g el suavizamiento 

exponencial simple devolvió pronósticos precisos pues obtuvo MAPE: 3.18% y MSE: 0.272. 
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IV. METODOLOGIA 

Para el presente trabajo se siguió una serie de pasos que se detallaron en el capítulo III: 

Métodos. El trabajo presenta un enfoque cuantitativo de corte transversal retrospectivo 

pues la variable de interés es numérica de años anteriores.  

Procedimientos para la obtención de datos. Para realizar el trabajo se necesitó consolidar 

los datos, ya que una parte ellos se encuentran en SAP y la otra parte fue cargada a la nube de 

Google Cloud, Los datos se encuentran en 2 plataformas distintas puesto que la empresa decidió 

trabajar con herramientas Cloud, por lo que parte de la información se encuentra en SAP ya que 

no se hizo la migración por completo a AWS. 

Los datos inicialmente vienen de las diversas aplicaciones y herramienta como de la web, 

de las cajas registradoras que están en cada tienda o de los celulares. Cada vez que se realiza una 

venta los datos se guardan en 2 tablas temporales t_orders_inpots y t_rmas_inpost, las dos tienen 

una columna con el nombre inpost y la cual es leída cada 5 min por un evento que se ejecuta para 

leer las tablas temporales y almacenar los datos en Aurora siempre y cuando la columna inpost 

contenga valores en null. Una vez pasadas estas dos tablas se llenan las tablas de órdenes y notas 

de crédito. Finalmente, la información viaja cada 5 min a Google Cloud y se almacenan en 

TurboCentaurusV2 (figura 10). 
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Figura 10 

Flujo de la Información hacia la Nube de Google Cloud 

 

Nota. Representación de pasos realizados internamente para el almacenamiento de la 

información. Elaboración propia 

Para obtener los datos de SAP, se usó la transacción “SQ01” y se descargó los datos por 

periodos desde febrero del 2014 a diciembre del 2017 para ser cargados a Google Cloud Storage. 

Los Excel se consolidaron en una tabla dentro de Google Bigquery. 

Figura 11 

Traspaso de Información de SAP a la Nube Google Cloud 

 

Nota. Pasos seguidos para obtener la información desde SAP y almacenamiento. Elaboración 

propia 
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Finalmente se unieron las tablas que contienen las ventas registradas en SAP y las que se 

encuentran dentro de Google Bigquery. Esta tabla final fue utilizada para hacer el análisis de la 

serie de tiempo. 

Herramientas. Para el presente trabajo se utilizó el software R dentro del entorno de 

Jupyter Notebook al cual se le conecto los datos provenientes de Google Bigquery (figura 12). 

Además, los paquetes utilizados para realizar el trabajo son: bigrquery, tidyverse, dbplyr, DBI, 

lubridate, forecast, car y nortest. 

Figura 12 

Herramienta Usada para el Análisis de Datos 

 

Nota. Representación del flujo entre el R Notebook y Bigquery. Elaboración propia 

Población. Ventas mensuales en unidades de todas las jerarquías de la temporada verano 

entre febrero del 2014 a junio del 2021. 

Muestra. Ventas mensuales en unidades de las jerarquías de calzado damas y calzado 

deportivo de la temporada verano entre febrero del 2014 a junio del 2021.  Estas jerarquías 

representan el 80% de las ventas figura 13. Además, a esta muestra se le dividió en muestra de 

entrenamiento entre febrero 2014 a marzo 2021 y muestra de prueba entre abril 2021 a junio del 

2021. 
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Figura 13 

Pareto de Jerarquía 1 

 

Nota. Datos expresados de acuerdo con la venta en soles entre el 2018 al 2020. Proporcionado 

por el área Business Intelligent. 

Fase 1: Análisis Exploratorio 

De acuerdo con lo detallado en el marco teórico, es importante conocer las componentes 

que la serie de tiempo presenta para saber cuáles son las características de la serie de manera 

preliminar y hacer un tratamiento de los datos si es necesario. 

De acuerdo con Chatfield (2000) uno de los gráficos principales y necesarios es la serie 

original, lo cual presento en la figura 14.  
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Figura 14 

Ventas Mensuales en Unidades de las Jerarquías de Calzado 

Nota. Datos totalizados mensualmente de las jerarquías de calzado damas y calzado deportivo 

entre febrero del 2014 a junio del 2021. Elaboración propia desde jupyter notebook. 

En esta figura se puede notar que forma preliminar la existencia de estacionalidad ya que 

se muestra patrones repetitivos en todos los años que van aumentando en los diferentes periodos. 

Además, no se notar presencia de tendencia alguna a lo largo de la serie, por lo cual se podría 

indicar que aparentemente se tiene estacionariedad en nivel.   

Según Medina (2011) otros gráficos que pueden ayudar a ver mejor las componentes 

detalladas en la figura 15, son los diagramas de cajas simples y agregadas. 
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Figura 15 

Diagrama de Cajas Simples 

 

Nota. Representación de las ventas en unidades de las jerarquías de calzado damas y calzado 

deportivo por año entre febrero del 2014 a junio del 2021. Elaboración propia mediante Jupyter 

Notebook. 

En esta figura se puede apreciar presencia de estacionariedad por nivel, pues no se 

presenta tendencia alguna en año tras año. Además, se puede señalar que el año 2020 y 2015 son 

los que muestran mayor dispersión en los datos ya que el ancho de la caja es mayor comparados 

con los demás. Por otro lado, se puede notar que para los años 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 se 

tiene puntos atípicos que corresponden a las ventas presentadas en el mes de diciembre, ya que 

como se vio en la figura 14 en este mes se genera un repunte notorio en las ventas.   
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Figura 16 

Diagrama de Cajas Agregadas 

 

Nota. Representación de las ventas en unidades de las jerarquías de calzado damas y calzado 

deportivo por meses entre febrero del 2014 a junio del 2021. Elaboración propia mediante 

Jupyter Notebook. 

Esta figura se puede ver una clara presencia estacional, pues la forma en la que se 

distribuyen las cajas es cóncava hacia arriba. Se puede apreciar que diciembre presenta mayor 

ventas y mayor dispersión. Contrariamente, los meses de junio, julio y agosto son los meses en 

los que se presenta menores ventas y también se tiene poca dispersión, esto se debe a que la 

estación predominante en estos meses es el invierno.  Por otro lado, los puntos atípicos que se 

observan para el mes de febrero corresponden a la venta del año 2021 ya que las ventas se 

paralizaron debido a la cuarentena impuesta en la quincena del mes y los otros puntos atípicos 

del mes de octubre y noviembre corresponden al año 2015 donde las ventas fueron bajas.  
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Otra forma de validar las componentes según Camones et al. (2002) es la revisión de los 

correlogramas, pues se puede observar la tendencia y la estacionalidad que presenta la serie con 

respecto a sus correlaciones retardadas. Por lo tanto, se muestran las correlaciones simples y 

parciales de la serie: 

Figura 17 

Correlograma Simple 

 

Nota. Representación de las autocorrelaciones simples con las variables retardadas. Elaboración 

propia mediante Jupyter Notebook. 

La forma sinusoidal que presentan las correlaciones con picos en los retardos de 𝑥𝑡−6,  𝑥𝑡−12,  𝑥𝑡−18, 𝑥𝑡−24 refleja de forma clara la presencia de la estacionalidad en la serie. 

Además, debido a que las primeras autocorrelaciones descienden de forma exponencial se puede 

precisar una vez más que la serie presenta estacionariedad en nivel.  
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Figura 18 

Autocorrelaciones Parciales 

 

Nota. Representación de las autocorrelaciones parciales con las variables retardadas ponderadas 

por los retardos intermedios. Elaboración propia mediante Jupyter Notebook. 

En la figura 18 las autocorrelaciones a diferencia de la figura 14 no muestran ningún 

patrón, pero si se puede notar que las autocorrelaciones parciales del primer y doceavo retardo 

son más predominantes en comparación de las otras autocorrelaciones. Las primera 

autocorrelación representa la tendencia que la serie muestra y la doceava autorrelación representa 

la estacionalidad, lo cual indica que la serie presenta un proceso MA(1) en nivel y MA(1) para la 

estacionalidad, y como ya se conoce los procesos media móvil tienen como característica 

predominante la estacionariedad en nivel. Pero para corroborar esta afirmación y de acuerdo con 

Novales (2000) se puede utilizar la prueba de Dickey – Fuller para probar la estacionariedad por 

nivel (ver anexo 1). 
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Según Medina (2011) una forma de verificar si la serie posee ciclos y otras componentes 

es mediante el periodograma. 

Figura 19 

Periodograma 

 

Nota. Representación de las densidades espectrales de acuerdo con las frecuencias. Elaboración 

propia mediante Jupyter Notebook. 

Esta figura presenta las intensidades más altas en los puntos cercanos a 0 y 0.08 

revelando que las componentes más relevantes en la serie con la tendencia y la estacionalidad. 

Después de la frecuencia 0.08 no se intensidades sobresalientes como las presentadas en la 

estacionalidad y tendencia por lo cual no se puede indicar que la serie no presenta ciclos. 
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Fase 2: Ajuste de Modelos 

Modelo ETS  

Según la teoría de Hyndman et al. (2008), el modelo exponencial ETS se encarga de 

ajustar internamente el modelo exponencial que se ajusta mejor a la serie comparándolo 

mediante la comparación de los AIC (2016.360), AICc (2023.217) y BIC (2053.175). Es así el 

resultado de aplicar la función a la serie de ventas de la jerarquía calzado damas y calzado 

deportivo es un modelo exponencial donde el error es multiplicativo, no existe presencia de 

tendencia y la estacionalidad es multiplicativa ETS(M, N, M). 

Las componentes del estado inicial son:  ℓ0 = 52574.7634 𝑠 =  {1.563, 2.994, 1.151, 0.771, 0.478, 0.339, 0.359, 0.206, 0.355, 0.715, 1.513, 1.556} 𝑏0 = 0.2685 

Por lo tanto la ecuación del modelo ETS(M, N, M) tiene la siguiente forma: 𝜇𝑡 =  ℓ𝑡−1𝑠𝑡−𝑚 ℓ𝑡 =  ℓ𝑡−1(1 + 0.4939𝜀𝑡) 𝑠𝑡 = 𝑠𝑡−𝑚(1 + 0.0001𝜀𝑡) 

Donde 𝜀𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎2)  

Para corroborar que los errores resultantes del modelo ETS(M, N, M) sean ruido blanco le 

aplicare unas pruebas necesarias como la aleatoriedad, incorrelación y normalidad de los errores. 
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Para verificar la aleatoriedad de los residuos mediante la prueba de rachas que tiene las 

siguientes hipótesis: 𝐻𝑜: los errores se encuentran distribuidos aleatoriamente 𝐻1: los errores no se encuentran distribuidos aleatoriamente 

Tabla 3 

Prueba de rachas 

Z Numero de rachas P valor 

-1.6271 36 0.1037 

Nota. Nivel de confianza al 95%. Elaboración propia. 

De la tabla 3, se concluye que no hay indicios para rechazar que los errores se encuentren 

distribuidos aleatoriamente. 

Para probar que los errores no se encuentren correlacionados, se utiliza el grafico de las 

autocorrelaciones simples y parciales: 

Figura 20 

Autocorrelaciones Simples de los Errores 

 

Nota. Representación de las autocorrelaciones simples de los errores con sus retardos. 

Elaboración propia mediante Jupyter Notebook. 
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En la figura se puede notar que las correlaciones se encuentran dentro de los intervalos de 

confianza y están cercanos a cero. Por lo tanto, de forma gráfica se puede observar que los 

residuos no están correlacionados ya que las autocorrelaciones simples son menores a ±0.2.  

Figura 21 

Errores vs Valores Ajustados 

 

Nota. Elaboración propia mediante Jupyter Notebook. 

En la figura 21 se puede notar que los puntos se encuentran distribuidos como si fuese un 

embudo, lo cual indica que la varianza de los errores no es constante. Por lo tanto, no cumple 

uno de los principales requisitos para ser considerado ruido blanco y en estos casos se suele 

aplicar transformaciones a la variable y ajustar nuevamente el modelo, pero para el presente 

trabajo no se usó ninguna transformación. 

Por lo tanto, de acuerdo con las correlaciones se puede concluir que los errores son 

incorrelacionados, pero no tienen varianza constante. 
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Finalmente, una prueba necesaria es verificar si los errores presentan una distribución 

normal. Las pruebas de normalidad tienen las siguientes hipótesis: 𝐻𝑜: los errores tienen distribución normal 𝐻1: los errores no tienen distribución normal 

Tabla 4 

Pruebas de Normalidad 

Arderson – Darling Kolgomorov – Smirnov 

2.307 x 10-8 3.331 x 10-16 

Nota. Valor P para las pruebas normales. Elaboración propia. 

En la tabla 4, los resultados del p valor de las pruebas de normalidad demuestran con un 

nivel de confianza del 95% que los errores no presentan distribución normal. (ver anexo 3 para 

ampliar el resultado) 

Por medio del análisis de los errores y debido a que los errores no cumplen las pruebas de 

normalidad, se concluye que los errores no representan un ruido blanco. 

  



49 

 

Modelo NNAR 

Continuando con la teoría de Hyndman et al. (2008) y ya efectuada la aplicación del 

modelo, se tiene que el tipo de red neuronal ajustada en cada iteración se hizo con modelo 𝑁𝑁𝐴𝑅(1, 1, 2)12, el primer y segundo valor corresponden a la parte no estacional y estacional de 

la serie que indica que para el modelo se usa sólo una variable retardada para modelar la 

tendencia y una variable retardada estacional para modelar la estacionalidad. Además, el tercer 

valor corresponde los nodos ocultos que tiene el modelo NNAR y se tiene que existen 2 nodos 

ocultos en las capas intermedias. 

Figura 22 

Representación de la Arquitectura del Modelo NNAR(1,1,2)12 

 

Nota. Red neuronal con una capa oculta con 2 nodos. Elaboración propia 

Siguiendo lo planteado por Bee-Hua (2000) para la mejora de las estimaciones del 

modelo NNAR es necesario realizar iteraciones en búsqueda de una validación interna ya que 

esto reflejará proyecciones más consistentes.  
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Figura 23 

Representación de las Iteraciones y Ajuste de las Estimaciones 

Nota. Estimaciones expresadas en mil iteraciones ajustadas a un modelo 𝑁𝑁𝐴𝑅(1, 1, 2)12. 

Elaboración propia. 

En esta figura se puede apreciar el ajuste que se realizó en cada una de las mil iteraciones y que 

al finalizar el algoritmo se promedió para extraer las estimaciones finales. 

Fase 3: Evaluación de los Errores  

De acuerdo con lo señalado por Medina (2011), es importante la evaluación de los 

modelos para hallar cuál es modelo que mejor se ajustan a los datos. Por lo cual, los indicadores 

más importantes para la evaluación son los errores. 

Para la evaluación de los errores se usó la serie de entrenamiento y prueba: 
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Figura 24 

Ajuste de los Modelos ETS y NNAR a la Serie de Entrenamiento 

 

Nota. Representación de la serie original con los ajustes realizados por los modelos. Elaboración 

propia. 

En esta figura se superponen ambos modelos ajustados. La línea rosada corresponde al 

ajuste del modelo ETS y la línea de color celeste corresponde al ajuste del modelo NNAR. Si se 

comparan ambos modelos se puede notar que el modelo ETS presenta un mejor ajuste en los 

primeros picos que la serie presenta a diferencia del NNAR que no se ajustaba bien al principio, 

pero que a medida que los años han ido pasando se ajustan bien a estos picos.  Por otro lado, hay 

partes de la serie original (color negro) que no se han ajustado bien por ninguno de los modelos y 

esta diferencia se acentuó más en el último tramo de la serie donde ambos modelos fallan y esto 

se debe a la cuarentena impuesta en el mes de febrero que hicieron que varias tiendas a nivel 

nacional cerraran. Sin embargo, ambos modelos presentan un buen ajuste a los datos. 
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Tabla 5 

Indicadores de los Errores a la Serie de Entrenamiento 

Modelos MSE RMSE MAE WAPE SMAPE 

ETS 303193262 17412.45 11345.28 0.1767853 0.0020513 

NNAR 436572378 20894.31 14353.31 0.1924544 0.0029772 

Nota. Elaboración propia 

Como se vio en la figura 24, aunque ambos modelos se ajustan bien a los datos es 

necesario evaluarlos de acuerdo con sus errores. Por lo tanto, en la tabla 5 se tienen la 

comparación de los indicadores se puede notar que el modelo ETS presenta menores errores en 

todas las evaluaciones comparados con el NNAR. Si se observa el MSE y MAE presenta errores 

mayores para el NNAR, ya que estos números grandes indican la penalización de los errores. 

Mientras, si se observa el error por RMSE se tiene que la dispersión es mayor cuando se usa el 

NNAR. Si se toma los indicadores de ponderación de los errores, aunque la diferencia entre ETS 

y NNAR hace notar que las estimaciones por ETS son más ajustadas a la serie real.  
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Figura 25 

Ajuste de los Modelos ETS y NNAR a la Serie de Prueba 

 

Nota. Representación de la serie original con los ajustes realizados por los modelos en la serie de 

prueba. Elaboración propia mediante Jupyter Notebook. 

En la figura se representa los ajustes en la serie de prueba. El ajuste por ETS (color 

rosado) se presenta mayor subestimación de los valores reales comparándolos con el ajuste 

NNAR cuyas estimaciones están más cercanas a la realidad. Sin embargo, es necesario comparar 

los errores mediante los indicadores de error. 

Tabla 6 

Indicadores de los Errores a la serie de prueba 

Modelos MSE RMSE MAE WAPE SMAPE 

ETS 529680372 23014.79 22805.63 0.4993897 0.2218607 

NNAR 91816215 9582.08 9570.71 0.2095761 0.0780359 

Nota. Elaboración propia 
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En la tabla 6 se puede notar que los errores aplicados a la serie de prueba del modelo 

NNAR son menores comparados con el ETS, muy por el contrario de la tabla 6 en la que se 

compararon el ajuste con la data de entrenamiento. Si se examina los indicadores que penalizan 

los errores MSE y MAE se tiene que el modelo ETS presenta los mayores y eso era de esperarse 

ya que en la figura 25 el ajuste se encontraba más alejado de los valores reales en comparación 

de la NNAR. Además, el RMSE demuestra que el ajuste ETS es más disperso que el NNAR pues 

presenta mayor valor. Y los indicadores de ponderación demuestran que el modelo ETS presenta 

ajuste muy alejados de la realidad pues sus indicadores duplican a los presentados por NNAR. 

Fase 4. Proyección del Mejor Modelo 

A pesar de que el modelo ETS no cumple los supuestos en los errores, pues no 

representan un ruido blanco y no ajustaron correctamente los datos de entrenamiento, se ha 

realizado las proyecciones de ambos modelos 

Figura 26 

Proyección de los 8 Meses siguientes por los Modelos ETS y NNAR 

 

Nota. Representación de la serie original con las proyecciones para los siguientes 8 meses de los 

modelos. Elaboración propia. 
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En esta figura se compara las proyecciones de ambos modelos. El modelo ETS (línea de 

color rosado) presenta mayores valores proyectados en comparación con el modelo NNAR (línea 

celeste). Además, el pico que presenta el modelo ETS se encuentra en el mes de diciembre y 

parece no guardar relación con la venta del año anterior. Por el contrario del modelo NNAR que 

presenta proyecciones más moderadas y parece captar las ventas del último año (año atípico). 

Algo importante que recalcar es que a medida que se proyecte más meses hacia el futuro la 

incertidumbre aumenta en especial para los modelos exponenciales. 

A continuación, se presenta las proyecciones de ambos modelos: 

Tabla 7 

Proyecciones del Modelo ETS 

Jerarquías 2018 a 2019 2019 a 2020 2020 a 2021 2021 a 2022 

 (A) 521,702 651,068 433,302 830,823 

 (B) 32,188 31,184 44,870 68,491 

Total general 553,890 682,252 478,172 899,314 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla 7, las proyecciones del modelo ETS son muy superiores a la de los años 

pasados, pues la media de ventas en años anteriores esta alrededor de 571 mil unidades por 

temporada y la proyección da como resulta más de 300 mil unidades. Es por esta razón y por el 

incumplimiento de los supuestos y comparación de los errores que el modelo ETS no es 

adecuado para los datos presentados ya que muestra un buen ajuste.  
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Tabla 8 

Proyecciones del Modelo NNAR 

Jerarquías 2018 a 2019 2019 a 2020 2020 a 2021 2021 a 2022 

 (A) 521,702 651,068 433,302 421,335 

 (B) 32,188 31,184 44,870 44,805 

Total general 553,890 682,252 478,172 466,140 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 8, las unidades proyectadas por el modelo NNAR son más conservadoras 

comparadas con el modelo ETS, puesto que las unidades proyectadas a vender en la temporada 

verano 2022 son incluso ligeramente inferiores a las ventas de la temporada 2021. Se podría 

indicar que estas proyecciones están más ajustadas a la coyuntura actual y podrían resultar más 

exactas que el uso del modelo ETS. Por esta razón y dado que el uso de las redes neuronales no 

exige supuestos y sumado a que su algoritmo de adapta mejor a los diferentes tipos de series de 

tiempo demuestran que las proyecciones son más adecuadas para las ventas de calzado. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se logró describir las componentes y ajustar los modelos a las unidades vendidas a las 2 

jerarquías de calzado damas y calzado deportivos de la empresa que representan el 80% 

de las ventas en la empresa. Además, durante la validación de los errores para el modelo 

ETS se concluyó que estos no presentan una distribución normal y por lo tanto no son 

ruido blanco por el contrario del modelo NNAR pues no presenta supuestos y esto le 

genera mayores ventajas como lo detallan Lalou et al (2020) y Jaipuria & Mahapatra 

(2014). 

2. Se efectuó la comparación de los errores del modelo ETS y NNAR para unidades 

vendidas de la serie de entrenamiento y prueba. Al comparar preliminarmente los errores 

el mejor modelo aparentemente era el ETS, pero al contrastarlos con los datos de prueba 

los resultados fueron mejores para el NNAR por lo cual dado que esta no presenta 

supuestos y presenta mejores resultados que el modelo ETS se prefiere su aplicación muy 

contrariamente a los trabajos de Balpreet et al. (2020) y Maobin et al (2018) quiénes 

indicaron que los modelos clásicos se aproximaban más a los valores reales. 

3. Se realizo la ejecución del pronostico para ambos modelos con 8 pasos hacia adelante y 

se obtuvo que el modelo ETS presenta proyecciones que sobreestiman las ventas 

compradas con las ventas históricas y parecería que no captó bien las bajas ventas del 

ultima año debido al covid 19. Mientras que el modelo NNAR presentaba proyecciones 

que subestimaban ligeramente las ventas de años anteriores y van más cercanas a las 

ventas reales de los últimos meses. 

4. Finalmente, se puedo concluir que el modelo NNAR presenta mejores resultados en las 

evaluaciones y las proyecciones parecen captar los últimos cambios en las ventas (por el 
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COVID 19) además que no amerita del cumplimiento de supuestos y es más adaptable 

que el modelo clásico, pero representa mayor costo computacional. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa implementar un sistema de proyecciones para monitorearlas 

con las ventas y así hacer un control más eficiente con el objetivo de minimizar su stock y 

mejorar sus utilidades. 

Se recomienda hacer las proyecciones cada 3 o 4 meses para garantizar su eficacia, ya 

que las proyecciones presentan mayor grado de error a medida que la incertidumbre aumenta. 

Esto se tiene que hacer en coordinación con las áreas involucradas y evaluar las implicancias del 

caso. 

Se debe seguir en la búsqueda de modelos más adecuados para los datos que incluyan 

otras variables para que las proyecciones mejoren su precisión, ya que siempre hay factores 

externos que influyen en las ventas como las promociones, cybers o algunas ofertas. 

Se recomienda el uso de modelos más sofisticados para los casos en los cuales los 

modelos tradicionales no se ajustan bien a los datos, pero para ello es necesario contar con 

máquinas especiales para su uso pues el costo computacional es mayor. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 

Prueba de Dickey-Fuller 

Valor t Orden de retardo P valor 

-6.4408 4 0.01 

Nota. Hipótesis alternativa es serie estacionaria. Elaboración propia. 

En el anexo 1, con un nivel de confianza al 95% se puede concluir que la serie de 

unidades vendidas en las jerarquías de calzado presentan estacionariedad por nivel. 

Anexo 2 

Ruido Blanco 

Según Kuo (1996) el ruido blanco es un proceso aleatorio que proviene del 

movimiento Browniano y presenta las siguientes caracteristicas: 

• El promedio o esperanza es igual a cero 

• La varianza es constante 

• Presenta distribución normal 

• Son independientes en cualquier periodo del tiempo 

Además, el ruido blanco es estacionario por lo cual la función densidad es una 

contante.  

Por lo tanto, resulta practico usar pruebas o graficas para corroborar que los errores 

cumplan las condiciones para probar la aleatoriedad, normalidad, la independencia, entre 

otros. 
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Anexo 3 

Distribución Normal de los Errores 

 

Nota. Elaboración propia mediante Jupyter Notebook. 

En el anexo 3, se tiene que los errores no se ajustan a la línea y se tiene que ambos 

extremos se encuentran alejados de esas bandas de confianza lo cual es un indicador que las 

colas de esta distribución son gruesas para ambos lados y que por lo tanto no se podría 

considerar normalidad en los errores. Lo ideal sería que los puntos se encuentren lo más cercano 

a la línea roja. 


