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Resumen 

 

Para una conocida empresa en certificaciones a nivel nacional e internacional, es importante 

hacer un seguimiento de las ventas de las diferentes unidades de negocio, además, de contar con 

estimaciones para poder tomar decisiones en cuanto a la ejecución presupuestal, asimismo, 

permite tener una forma de medir el performance que va teniendo la empresa en ventas. En este 

trabajo se realiza una comparación del poder predictivo de modelos de series de tiempo aplicados 

en las ventas históricas de la empresa, utilizando como base teórica el enfoque de dominio de 

tiempo (Box y Jenkins) con el modelo ARIMA y el uso del algoritmo XBGoost, utilizando los 

indicadores de evaluación para seleccionar aquel modelo que permita obtener mejores 

pronósticos para tener una mejor previsualización de ventas en los próximos meses, y en base a 

esto, tomar las mejores decisiones en cuanto la asignación presupuestal, conocimiento de 

performance en ventas, etc.  

 

Palabras clave: Pronóstico, Box – Jenkins, Autorregresión, Demanda, Entrenamiento, Machine 

Learning, Árboles de decisión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

For a well – known company in national and international certifications, it is important to 

monitor the sales of the different business units, in addition, to have estimates to be able to make 

decisions regarding budget execution, also, it allows to have a way of measuring the performance 

that goes taking the company in sales. In this work, a comparison of the predictive power of time 

series models applied in the historical sales of the company is carried out, using as a theoretical 

basis the time domain approach (Box and Jenkins) with the ARIMA model and the use of 

XGBoost model, using the evaluation indicators to select the model that allows obtaining better 

forecasts to have a better preview of sales in the coming months, and based on this, make the 

best decisions regarding budget allocation, knowledge of sales performance, etc. 

 

Key words: Forecasting, Box & Jenkins, Autoregressive, Demand, Training, Machine Learning, 

Decision Trees. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Una conocida empresa a nivel nacional e internacional en certificaciones es una empresa 

dedicada al rubro de las TIC’s (Testing, Inspection and Certification) desde 1986 en el Perú, se 

ubica entre las mejores empresas de certificaciones y cuenta con alta presencia en más de 10 

países en todo el mundo. Actualmente, tomando en cuenta la actual coyuntura de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, para la toma de decisiones en cuanto la ejecución presupuestal y 

medir el performance del área de ventas de cada unidad de negocio, se obtienen las proyecciones 

mediante el área de finanzas utilizando un módulo de Oracle, este módulo ofrece proyecciones 

obtenidas por modelos preconfigurados bajo el enfoque de descomposición o uso de promedios 

móviles, sin embargo, la obtención de estas proyecciones tiende a tener un indicador alto de 

error, y al funcionar de forma automatizada no se cuenta con un análisis que permita saber si el 

módulo utiliza un modelo que pueda ajustarse bien a estos datos históricos. Por este motivo, en el 

área de Data & Innovation, en donde actualmente me encuentro laborando como científico de 

datos desde julio del 2020, se ha planteado desarrollar una plataforma web que consolide la 

analítica en ventas para el área comercial y gerencia, en donde se han utilizado las bases teóricas 

del análisis de series de tiempo para analizar las ventas mensuales, permitiendo evaluar las 

condiciones necesarias para la aplicación de diferentes modelos de series de tiempo y, mediante 

indicadores de evaluación (KPI’s de pronóstico), encontrar aquel modelo que ofrezca el mejor 

poder predictivo. En este trabajo se plantea como objetivo realizar la comparación de distintos 

modelos de pronósticos de series de tiempo, utilizando el enfoque Box – Jenkins con el modelo 

ARIMA y el modelo XGBoost, plasmando el análisis exploratorio de datos desarrollado en el 

proyecto, permitiendo así tener un soporte teórico para un mayor entendimiento respecto a las 

ventas proyectadas para la empresa. 



II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
2.1. Datos de la Empresa o Institución 

SGS del Perú SAC, es una empresa dedicada al rubro de las TICs (Testing, Inspection 

and Certification), en la cual ofrece servicios tales como:  

• Inspección: Se cuenta con una cartera de servicios de inspección y verificación, tal 

como la comprobación de estado y peso de productos que se comercializan en 

transbordos, esto permite controlar la calidad y cantidad, además permite cumplir con 

las reglas que se rigen en diferentes países y mercados. 

• Ensayos: Se cuenta con laboratorios para la aplicación de ensayos a nivel mundial, 

además de contar con personal altamente calificado, esto garantiza la reducción de 

riesgos, tiempo de acceder al mercado, probando la calidad, seguridad y el 

rendimiento de la manufactura de clientes según los estándares. 

• Certificación: Se cuenta con servicios de certificación que ayudan a demostrar que 

los sistemas, productos, servicios o procesos de clientes, están alineados a los 

estándares y reglamentaciones a nivel nacional o internacional, o también aquellos 

estándares fijados por el cliente.  

• Verificación: Se cuenta con servicios de verificación para garantizar que los servicios 

y productos están alineados con los estándares nacionales e internacionales. SGS 

abarca toda la cadena de suministro, desde materias primas hasta el consumo final. 

 
 
 
 
 
 



2.1.1. Visión 

“Aspiramos a ser la organización de servicios más competitiva y productiva del mundo. 

Nuestras competencias clave en inspección, verificación, ensayos y certificación se someten a un 

proceso de mejora continua para mantenernos a la vanguardia del sector. Son la médula espinal 

de nuestra identidad. Los mercados de elección están determinados únicamente por nuestra 

capacidad de ser los más competitivos, y de ofrecer sistemáticamente servicios sin rival a 

nuestros clientes de todo el mundo.” 

2.1.2. Valores 

Procuramos ser la personificación de la pasión, la integridad, la innovación y el espíritu 

emprendedor, esforzándonos continuamente por llevar a la práctica nuestra visión. Estos valores 

nos guían en todo lo que hacemos, y son la roca en la que descansa nuestra organización. 

2.1.3. Razón Social 

SGS del Perú SAC 

2.1.4. Dirección 

Av. Elmer Faucett 3348, Callao 07036 

2.1.5. Correo electrónico del personal encargado del área 

frank.villafuerte@sgs.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:frank.villafuerte@sgs.com


2.1.6. Organigrama de la empresa:  

Figura 1 

Organigrama de la Empresa SGS del Perú SAC 

 
Nota: Se muestra la organización de las unidades de negocio de la empresa SGS. 

2.2. Descripción de la actividad 

SGS cuenta con el área de Data & Innovation, cuyo objetivo es el de transformar la 

estrategia de las organizaciones lideradas por datos, creando nuevos productos de innovación 

digital para impulsar el crecimiento de los resultados. La actividad se llevó a cabo en el proyecto 

llamado SGS Analytics, cuya pretensión es brindar soluciones basadas en análisis cuantitativos y 

predictivos utilizando algoritmos de Machine Learning para otras áreas de la empresa 

(Stakeholders).  

 

 



La actividad se desarrolla bajo la metodología ágil SCRUM, el cual permite al área 

establecer diferentes grupos pequeños llamados “Squads”. Cada Squad está conformado por un 

Business Owner, Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo (conformado por 

científicos de datos, analistas de datos, ingenieros de datos) y un desarrollador UX (User 

Experience). 

Figura 2 

Modelo de Trabajo en el Área de Data & Innovation en SGS del Perú SAC 

 

Nota. Adaptado de “Nuestro modelo”, por Data & Innovation, 2019, URL 

https://analytics.pe.sgs.com/portafolios/quienessomos.html 

 

 

 

 

 

https://analytics.pe.sgs.com/portafolios/quienessomos.html


Figura 3 

Metodología de Trabajo en el Área de Data & Innovation en SGS del Perú SAC 

 

Nota. Adaptado de Nuestra metodología, por Data & Innovation 2019, URL 

https://analytics.pe.sgs.com/portafolios/quienessomos.html 

 

Cuenta con tres pilares, los cuáles son: 

• Customer Experience: Se cuenta con Squads para agilizar el desarrollo de productos 

y servicios que mejoren la experiencia de usuario de los clientes de SGS para ayudar 

en la toma de decisiones (Data – Driven). 

https://analytics.pe.sgs.com/portafolios/quienessomos.html


• New Digital Business: Se cuenta con Squads enfocados a la creación de nuevas ideas 

de negocio utilizando diferentes metodologías de innovación para aumentar el  LC 

(Local Contribution). 

• Analytics Inhouse: Squads dedicados a la automatización de procesos y análisis de 

datos a través de herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para 

aumentar la eficiencia de áreas de soporte y negocios. 

2.2.1. Organigrama del Área de Data & Innovation 

Figura 4 

Organigrama del Área Data & Innovation en donde se realiza la Actividad 

 

2.2.2. Finalidad del Presente TSP 

Este documento tiene como finalidad mostrar el análisis exploratorio, comparación de 

modelos, validación e implementación que se llevó a cabo dentro en la empresa SGS del Perú 

SAC. 



2.2.3. Objetivos del TSP 

Objetivo general. Comparar el poder predictivo del modelo ARIMA y el modelo 

XGBoost, aplicados al histórico de ventas mensual de una empresa certificadora en Perú entre 

enero 2016 y diciembre 2020. 

Objetivos específicos. Los objetivos específicos son:  

• Realizar un análisis descriptivo de la serie de ventas mensuales. 

• Medir el poder predictivo del modelo de series de tiempo ARIMA aplicado a la serie 

de ventas mensuales. 

• Medir el poder predictivo del modelo de series de tiempo basado en árboles de 

decisión (XGBoost) aplicado a la serie de ventas mensuales. 

• Realizar la comparación entre los KPIs de pronóstico de los modelos aplicados a la 

serie mensual de ventas. 

2.2.4. Problemática 

Actualmente, en la empresa certificadora, se tiene un módulo de proyecciones para el 

área de ventas y gerencia, sin embargo, al utilizar los modelos preconfigurados para producir de 

forma automatizada las proyecciones, no ofrece un análisis que permita a la gerencia y al área de 

ventas conocer qué modelos o criterios se están aplicando cada vez que se ejecuta el módulo. 

Con los resultados que se obtengan bajo el análisis de series de tiempo y comparativa de modelos 

ARIMA con XGBoost para regresión, podremos obtener, mediante la validación y obtención de 

KPI’s de pronósticos, una propuesta para poder ejecutar aquel modelo que ofrezca la mejor 

predicción, teniendo a priori, un soporte teórico que nos permita entender el modelo y los valores 

esperados de las ventas que ofrece para la empresa. 

 



2.3. Metodología 

2.3.1. Métodos 

Se realizó el análisis, ejecución del modelo e implementación de resultados bajo la 

metodología CRISP-DM alineada con metodologías ágiles empleadas en la empresa para el 

desarrollo de proyectos. 

2.3.2. Herramientas 

Para este proyecto se han utilizado herramientas de desarrollo web, tales como:  

• Visual Studio Code como entorno de desarrollo. 

• SQL Server para la lectura y escritura de la base de datos. 

• Lenguaje de programación R para el análisis de datos con los paquetes: 

- tidyverse 

- funModeling 

- lubridate 

- forecast 

- tidymodels 

- lmtest 

- tseries 

• Lenguaje de programación Python para la implementación de los modelos 

predictivos. 

- pandas 

- numpy 

- xgboost 

- scikit-learn 



• Power BI para la construcción del reporte y posterior despliegue. 

• Azure Machine Learning para el despliegue del modelo 

• Azure Data Factory para la esquematización y puesta en producción del flujo de 

ejecución de algoritmos de pronósticos. 

2.3.3. Procedimientos 

1) Comprensión del negocio 

a. Validación de la situación 

b. Objetivos del Data Mining 

c. Realizar el plan del proyecto 

2) Comprensión de los datos 

a. Esquema de BD 

b. Metaanálisis de la BD 

c. Análisis exploratorio de datos 

3) Preparación de los datos 

a. Selección de datos 

b. Limpieza de datos 

c. Estructurar los datos 

d. Integración de los datos 

e. Formateo de los datos 

  



4) Modelado 

a. Seleccionar técnica de modelado 

b. Generar el plan de prueba 

c. Construir el modelo (configuración de parámetros, descripción del modelo) 

d. Evaluación del modelo (revisión de parámetros) 

5) Evaluación 

a. Evaluar los resultados (comparación de KPIs de pronóstico, aprobación de 

modelos) 

b. Revisión del proceso 

6) Implementación 

a. Plan de implementación 

b. Plan de monitoreo y mantención 

c. Informe final 

d. Revisión del proyecto 

2.3.4. Instrumentos 

La base de datos de ventas, alojada en el servidor de la empresa, es el principal 

instrumento que nos provee de la información histórica para poder obtener las series mensuales 

de ventas para el análisis y aplicación de la técnica de modelado. 

 

 

 

 

 



III. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Definiciones 

 3.1.1. Minería de Datos 

El término empezó a ser usado en los 80’s por los desarrolladores de bases de datos. 

Minería de datos puede ser definido como el proceso de descubrimiento de nuevas e importantes 

relaciones explorando grandes volúmenes de datos. (Rodríguez Pacheco, 2015, p 46). 

Machine Learning. Según Mitchell (1997) y Rodriguez (2015), Machine Learning es un 

subcampo de la ciencia de la computación, en la cual estudia los algoritmos computacionales que 

van mejorando automáticamente a través del uso de datos. 

Aprendizaje Supervisado. De acuerdo con Rodriguez (2015), es una tarea, dentro del 

contexto de machine learning, que ejecuta un conjunto de algoritmos que apuntan a inferir a 

partir de una data de entrenamiento. Asimismo, la data de entrenamiento está compuesta por un 

conjunto de observaciones, además cada observación tiene un número de variables a las cuales se 

les llama predictores y una variable que se desea predecir. El aprendizaje supervisado apunta a 

crear un modelo que permita la extrapolación a partir de nuevas observaciones, esto es, una 

predicción que puede ser categórica en un caso de clasificación o numérica para un caso de 

regresión. 

Algunos ejemplos de modelos de aprendizaje supervisado son: 

• Modelos de regresión 

• Redes neuronales 

• Máquina de soporte vectorial 

• Bosques aleatorios (Random Forest) 

• Algoritmos boosting 



Aprendizaje No Supervisado. De acuerdo con Rodriguez (2015), es una tarea que 

apunta a describir los patrones y asociaciones que pueden existir en un conjunto de variables, 

simulando así, el aprendizaje humano, el cual implica un aprendizaje sin supervisión explícita.  

Extreme gradient boosting (XGBoost). Ni , Lingling, et al (2020) sintetizan la 

definición del modelo XGBoost como un modelo que se encuentra dentro de los algoritmos de 

aprendizaje supervisado, propuesto por Chen y Guestrin (2016). Este modelo de ensamblado de 

árboles es entrenado de forma aditiva hasta que el criterio de detención se satisfaga. El valor 

predicho tiene la forma siguiente: 

𝑦�̂� = ∑ 𝑓𝑘(𝑥𝑖)𝐾
𝑘=1 , 𝑓𝑘 ∈ 𝐹 

Donde 𝑦�̂� es el valor predicho, 𝑓𝑘 representa un árbol de regresión, 𝑥𝑖 es un vector de 

entrada, 𝐾 es el número de funciones regresoras, y 𝐹 es el espacio de todo posible 𝑓𝑘𝑠. Para 

aprender el conjunto de funciones usadas en el modelo, la siguiente función objetivo regularizada 

es minimizada. 

𝐿(𝜙) = ∑ 𝑙(𝑦𝑖, 𝑦�̂�)𝑛
𝑖=1 + ∑ Ω(𝑓𝑘)𝐾

𝑘=1  

Donde: Ω(𝑓) = 𝛾𝑇 + 12 𝜆 ∥ 𝜔 ∥2 

En donde 𝑙 es la función de pérdida entre el valor observado 𝑦𝑖 y el valor predicho 𝑦�̂�. El 

segundo término Ω es el término de regularización que penaliza la complejidad del modelo para 

evitar el sobreajuste. 𝛾 es la complejidad de cada hoja. T es el número de hojas en el árbol de 

decisión. 𝜆 es el parámetro de compensación (trade-off) para escalar la penalización. 𝜔 es el 

vector de puntajes en las hojas. 

 



3.1.2. CRISP – DM 

Según Rodríguez (2015), el término CRISP – DM proviene del acrónimo Cross Industry 

Standard Process for Data Mining, es un proceso de modelo para proyectos de minería de datos 

en general, comprende de las siguientes etapas: 

Entendimiento del Negocio. Entender aquellos objetivos del proyecto y requerimientos 

del negocio desde el punto de vista del negocio y transformar este conocimiento en problemas de 

minería de datos. 

Entendimiento de la Data. Identificar la calidad de los datos y obtención de insights de 

la data. 

Preparación de la Data. Tareas para la obtención de la base de datos final. Incluye 

selección de variables, transformación y limpieza de datos. 

Modelamiento. Revisión exhaustiva de los pasos anteriores ejecutados para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del negocio. 

Despliegue. Fase en la que se implementa el modelo final en la solución para el negocio. 

A continuación, se presenta una figura que resume la metodología CRISP – DM 



Figura 5 

Etapas de la Metodología CRISP - DM 

 

Nota. Adaptado de Unsupervised Learning with R (p. 59), por Rodriguez E., 2015, Packt. 

3.1.3. Procesos Estocásticos 

Emanuel Parzen (1962) (pag)sintetiza la idea básica de proceso estocástico definiendo al 

conjunto {𝑋𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇} en donde, para cada t en T, la observación {𝑋𝑡} es un valor observado de 

una variable aleatoria. 

Así tenemos que, para un espacio de probabilidades definido, una familia de variables 

aleatorias {𝑋𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇} es denominado proceso estocástico, donde 𝑇 = {0, ±1, ±2, … } para un 

proceso discreto o 𝑇 = {𝑡: − ∞ < 𝑡 <  ∞} para un proceso contínuo. 

Luego, un proceso estocástico queda determinado cuando se tiene definido su función de 

distribución conjunta, escrita como: 



𝐹(𝑋𝑡𝑛) ∀ 𝑛 ∈  ℕ, ∀ 𝑡 ∈  ℤ 

Esto nos indica, según Parzen (1962), aquellas características para un proceso estocástico 

desde su respectiva función de distribución. 

De acuerdo con Parzen (1962), sean los momentos de primer orden y de segundo orden, 

definidos como siguen: 

• Momento de primer orden:  𝜇𝑡 = 𝐸(𝑍𝑡) ∶ 𝑡 ∈  ℤ 

• Momento de segundo orden:  𝛾𝑡,𝑠 = 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡, 𝑍𝑠): 𝑡, 𝑠 ∈  ℤ 

A continuación, se presentan las características de un proceso estocástico:  

• Gaussiano: De acuerdo con Medina (2011), aquellas variables aleatorias que son parte 

de un proceso estocástico 𝑋𝑡 son provenientes de una distribución normal. 

• Estacionario: Medina (2011) sintetiza que los procesos estocásticos son estables en el 

tiempo, sin embargo, se tienen dos formas de estacionariedad. 

- Estacionariedad en sentido débil 

La esperanza y varianzas del proceso se mantienen constantes en el tiempo, es 

decir: 𝐸(𝑋𝑡) = 𝑘 𝑉(𝑋𝑡) = 𝜎2 

- Estacionariedad en sentido estricto 

Parzen (1962) sintetiza que el proceso será estacionario en sentido estricto 

cuando, para cualquier tiempo t, la distribución no varía, esto es: (𝑋𝑡1 , 𝑋𝑡2 , … , 𝑋𝑡𝑘) y (𝑋𝑡1+ℎ, … , 𝑋𝑡𝑘+ℎ) están idénticamente distribuidos. 



- No Markoviano 

De acuerdo con Medina (2011), esto refiere a la relación que existe entre la 

ocurrencia en un tiempo "𝑡" con una ocurrencia pasada en un tiempo "𝑡 − 𝑘".  

3.1.4. Función de Autocovarianza 

De acuerdo con Box y Jenkins (1976), sean 𝑍𝑡  𝑦𝑍𝑡+𝑘 dos variables de un proceso 

estocástico separados por 𝑘 intervalos en el tiempo, se define la función de autocovarianza como: 𝛾𝑘 = 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡, 𝑍𝑡+𝑘) 𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑍𝑡 − 𝜇)(𝑍𝑡+𝑘 − 𝜇)] 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 ∀ 𝑡, 𝑘 ∈  ℤ 

3.1.5. Función de Autocorrelación 

De forma similar, se define la función de autocorrelación en el retardo 𝑘 

𝜌𝑘 = 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡, 𝑍𝑡+𝑘)√𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡)√𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡+𝑘) = 𝛾𝑘𝛾0 

Donde:  𝜌𝑘 = 𝜌−𝑘 𝜌0 = 1 |𝜌𝑘| ≤ 1 

  



3.1.6. Función de autocorrelación parcial 

De acuerdo con Box y Jenkins (1976, pp 64 – 65) se sintetiza que es la correlación de dos 

variables provenientes de un proceso estocástico separados por 𝑘 intervalos en el tiempo, sin 

considerar las 𝑘 − 1 variables entre 𝑍𝑡  𝑦 𝑍𝑡+𝑘. Esto se puede escribir, según Bautista (2016) 

como: 𝜙𝑘𝑘 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑍𝑡, 𝑍𝑡+𝑘|𝑍𝑡+1, … , 𝑍𝑡+𝑘−1) 

3.1.7. Serie de Tiempo 

Siendo una familia de variables aleatorias {𝑋𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇} ∀ 𝑡 ∈  ℤ, ya se tiene asumido que, 

para un valor observado de una serie de tiempo, esta es una realización de un proceso estocástico 

en un tiempo t. En general, tendremos que una serie de tiempo es la realización de un proceso 

estocástico con un número de observaciones finitas con tiempo inicial y tiempo final. (Parsen, 

1962 p. 6) 

3.1.7.1. Componentes de una serie de tiempo. Medina (2011) sintetiza que una serie 

temporal está compuesta por cuatro componentes, y de acuerdo con Spiegel (1991) se tienen los 

siguientes conceptos de estas componentes, las cuales son: 

• Tendencia 

Hace referencia a la dirección en la que se comporta la serie de tiempo a largo plazo. 

Además, se pueden obtener tendencias lineales y no lineales utilizando métodos como 

la estimación de rectas con mínimos cuadrados, entre otras. 

  



• Ciclos 

Son aquellas oscilaciones que se dan a largo plazo en torno a la curva de tendencia. 

Estos ciclos pueden ser periódicos o también no, además, de acuerdo con el negocio 

y/o actividad financiera se considera que una serie posee comportamiento cíclico 

cuando se tienen comportamientos concurrentes en un periodo de al menos 1 año. 

• Estacionalidad 

Usualmente se le considera al comportamiento idéntico en los meses correspondientes 

en los años sucesivos de una serie de tiempo. Esto depende también del tipo de serie 

que estemos analizando. 

• Aleatoriedad 

Hace referencia al nivel de aleatoriedad del movimiento que tiene la serie debido a 

eventos ocurridos al azar. Es posible que algunos eventos no sean lo suficientemente 

influyentes a corto plazo, pero existe la posibilidad de que un evento sea lo 

suficientemente influyente para dar lugar a un nuevo comportamiento en la serie de 

tiempo. 

3.1.8. Tipos de modelo de series de tiempo 

En Cowpertwait et al (2009) se tienen los conceptos de modelos aditivos y 

multiplicativos de acuerdo con el efecto de la estacionalidad. Es así, que se definen:  

Modelo aditivo:  𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐸𝑡 + 𝜖𝑡 

Modelo multiplicativo: 𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 ∗ 𝐸𝑡 + 𝜖𝑡 

 



Donde: 𝑍𝑡: 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 𝑇𝑡: 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑡: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝜖𝑡: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

3.1.9. Detección de las componentes de una serie de tiempo 

• Tendencia 

Medina (2011) resume los diferentes métodos de identificación de la tendencia, entre 

los cuales tenemos el gráfico de cajas simples y el filtro de la serie. 

• Ciclos 

Es posible determinar la presencia de la componente cíclica mediante el uso de 

periodograma. Así, observando los picos más altos ubicados en las frecuencias 

inferiores a 0.08, corresponden a ciclos. 

• Estacionalidad 

Un método exploratorio para identificar algún comportamiento estacional en una serie 

temporal es el gráfico de cajas agregadas. Las seasonal boxplot (Zellner A. et al, 

1978) pueden ayudar a la observación de la componente estacional al distinguir la 

onda estacional (comportamiento sinusoidal) (Medina, 2011) en las cajas. 

El periodograma también puede ayudar a identificar esta componente observando las 

frecuencias 𝑤𝑖 ≥ 0.08 

 

  



3.1.10. Detección de la estacionariedad 

• Por nivel 

Es posible determinar que una serie no presenta estacionariedad en nivel cuando: 

- Se observa una tendencia muy marcada en el gráfico de la serie de tiempo. 

- Cuando notamos en el correlograma que la primera autocorrelación es muy 

cercana a 1. 

- Cuando se presenta una caída exponencial lenta en el correlograma. 

• Por variabilidad 

- Se observa que la variabilidad en la serie original aumenta o disminuye. 

- Se observa el gráfico de dispersión vs nivel, el cuál muestra la asociación 

entre el logaritmo natural de la mediana y el logaritmo natural de la dispersión 

intercuartílica. Para considerar la presencia de estacionariedad de la 

variabilidad se esperar que la pendiente de la recta de regresión del gráfico sea 

cercana a cero. Luego, en caso de tener una pendiente muy lejana de cero, se 

puede estimar la potencia para transformar la serie de la forma: 

𝒀𝒕∗ = {𝒍𝒏𝒀𝒕, 𝒔𝒊  𝝀 = 𝟎𝒀𝒕𝝀, 𝒔𝒊 𝝀 ≠ 𝟎  

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝝀 = 𝟏 − 𝒑 

donde: 𝑝: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑣𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝜆: 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌𝑡 

  



3.1.11. Procesos Autorregresivos AR(p) 

Se obtiene, desde Box y Jenkins (1972, pp 53 – 54), sea una variable aleatoria 𝑍𝑡 

proveniente del proceso estocástico definido en el conjunto {𝑍𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇} ∀ 𝑡 ∈  ℤ, se define un 

proceso autorregresivo mediante la siguiente representación: 𝑍𝑡 = 𝛿 + 𝜙1𝑍𝑡−1 + 𝜙2𝑍𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑝 

Donde 𝜖𝑡 ~ 𝑅𝐵(0, 𝜎𝜖2) 

Se puede escribir, al definir el operador 𝜙𝑝(𝐵) = (1 − 𝜙1𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝) el proceso 

AR(p) como:  𝜙(𝐵)𝑍𝑡 = 𝜖𝑡 

Donde 𝜙 = (𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑝) es un vector de parámetros de proceso autorregresivo. 

Función de autocorrelación simple. De acuerdo con Box y Jenkins (1972), se define 

una función de autocorrelación de un proceso autorregresivo de orden p como: 𝜌𝑘 = 𝜙1𝜌𝑘−1 + 𝜙2𝜌𝑘−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝜌𝑘−𝑝, 𝑘 > 0 

𝜌𝑘 = ∑ 𝜙𝑡𝜌𝑘−𝑡𝑝
𝑡=1  

Función de autocorrelación parcial. Box y Jenkins (1972), de acuerdo con la definición 

de la autocorrelación parcial, mencionan se puede escribir la siguiente expresión para un proceso 

autorregresivo de orden p. 𝜌𝑗 = 𝜙𝑘1𝜌𝑗−1 + ⋯ + 𝜙𝑘(𝑘−1)𝜌𝑗−𝑘+1 + 𝜙𝑘𝑘𝜌𝑗−𝑝 ∶ 𝑗 = 1, 2, … , 𝑘 

Box y Jenkins (1976, pp 56 - 66) establecen la forma de identificar el proceso 

autorregresivo de orden p a partir del comportamiento de las funciones de autocorrelación 

simples y parciales, teniendo así dos ejemplos para dos procesos AR de orden 1 y de orden 2. 



Figura 6 

Correlogramas de Autocorrelaciones Simples y Parciales para Procesos AR de Orden 1 y de 

Orden 2 

 

Nota. Adaptado Identificación del orden del proceso autorregresivo, de Bautista, 2016. 

3.1.11.1. Bandas de confianza 

Medina (2011) sintetiza que el cálculo de las bandas de confianza es mediante la 

siguiente expresión: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 2√𝑛 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  − 2√𝑛 

 

3.1.12. Procesos de Media Móvil MA(q) 

Se obtiene, de Box y Jenkins (1972, pp 67 - 69), sea una variable aleatoria 𝑍𝑡 proveniente 

de un proceso estocástico definido en un conjunto {𝑍𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇} ∀ 𝑡 ∈  𝑍 se define un proceso de 

media móvil mediante la siguiente expresión: 𝑍𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 



Donde 𝑍𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎2) y 𝐶𝑂𝑉(𝑎𝑡, 𝑎𝑡+𝑘) = 0, 𝑘 = 1, 2, …  
Se puede escribir, al definir el operador 𝜃𝑞(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐵𝑞) el proceso 

MA(q) como:  𝜓(𝐵)𝑍𝑡 = 𝜃(𝐵)𝑍𝑡 = 𝜖𝑡 

Donde 𝜃 = (𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞) es un vector de parámetros de proceso de media móvil MA(q). 

3.1.12.1. Función de autocorrelación 

La función de autocorrelación de un proceso de media móvil de orden q es:  𝜌𝑘 = 𝛾𝑘𝛾0 

𝜌0 = 1 

𝜌1 = 𝜌1𝜌0 = −𝜃11 + 𝜃12 

𝜌𝑘 = 0, ∀ 𝑘 > 1 

3.1.13. Procesos Autorregresivos de Media Móvil ARMA (p, q) 

De Box y Jenkins (1972, pp 73 - 76) se toma la expresión del proceso autorregresivo de 

media movil ARMA de orden p y q como la siguiente: 𝑍�̃� = 𝜙1�̃�𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝�̃�𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 

Esta expresión se puede escribir también como: (1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵2 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝)𝑍�̃� = (1 − 𝜃1𝐵 −  𝜃2𝐵2 … − 𝜃𝑞𝐵𝑞)𝑎𝑡 𝑜 𝜙(𝐵)𝑍�̃� = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 

Donde 𝜙(𝐵) y 𝜃(𝐵) son polinomios de grado p y q en B, respectivamente. 

 

 



3.1.14. Procesos Autorregresivos Integrados de Media Móvil 

De Box y Jenkins (1972, pp 85 - 88) se toma la expresión del proceso autorregresivo 

integrados de media móvil ARIMA de orden p y q con d diferencias aplicadas, son de la forma: 𝜙(𝐵)∇𝑑𝑍𝑡 = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 ∇ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒:  ∇𝑑= 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−𝑑 

Atique et al (2019), en su síntesis del proceso de modelamiento realizan la prueba de 

Dickey – Fuller para poder probar la presencia de estacionariedad y de acuerdo con este 

resultado aplicar las diferencias correspondientes para estacionarizar la serie en su trabajo de 

investigación. 

3.1.15. Prueba de Dickey – Fuller 

De acuerdo con D. Cryer y Kung-Sik (2008), sea 𝑌𝑡 = 𝛼𝑌𝑡−1 + 𝑋𝑡 para 𝑡 = 1, 2, 3, . .. 
donde {𝑋𝑡} es un proceso estacionario. El proceso {𝑌𝑡} es no estacionario si el coeficiente 𝛼 = 1, 

y será estacionario si |𝛼| < 1.  

Supongamos que {𝑋𝑡} es un proceso 𝐴𝑅(𝑘) de la forma: 𝑋𝑡 = 𝜙1𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑘𝑋𝑡−𝑘 + 𝑒𝑡 

Donde:  𝜙𝑖: 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑡: 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑋𝑡: 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

  



3.1.16. Indicadores de Error 

Tuuka Sarvi (2020), resume los indicadores del error en su trabajo “Predicting product 

sales in retail store chain” como las siguientes expresiones: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑀𝑆𝐸): 1𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖))2𝑛
𝑖=1  

𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑅𝑀𝑆𝐸): √𝑀𝑆𝐸 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑀𝐴𝑃𝐸): 1𝑛 ∑ | 𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖)𝑦𝑖 |𝑛
𝑖=1  

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑀𝐴𝐸): 1𝑛 ∑ |𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖)|𝑛
𝑖=1  

3.2. Definición de variables 

Venta: De acuerdo con la Real Academia Española, es aquel contrato en virtud del cual 

se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado. 

Factura: De acuerdo con la Real Academia Española, es una cuenta en la que se detallan 

los precios de los artículos o servicios vendidos y que se entrega al cliente para exigir su pago. 

Revenue: De acuerdo con el diccionario de Cambridge, se le suele llamar así al ingreso 

que obtiene regularmente un gobierno o una empresa. 

  



3.3. Antecedentes de Investigación 

3.3.1. Antecedentes Nacionales 

En el año 2016, Luis Alberto Bautista Bautista presentó su tesis para optar el grado de 

licenciado en Estadística en la Facultad de Ciencias Matemáticas en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos de Lima – Perú acerca de los “Modelos de Cambio de Régimen de 

Transición Determinística: Modelos SETAR (Self – Exciting Threshold Autorgressive)” en el 

cual plantea una comparación el uso de la metodología de Tsay con el objetivo de utilizar un 

modelo SETAR en series económicas (utiliza como base de datos el PBI trimestral en el Perú del 

periodo 1980 – 2014). Utilizó dos modelos, siendo estos el SETAR y el GARCH, los comparó 

utilizando indicadores basados en el error tales como MAD y SSE, llegando a la conclusión de 

que el modelo SETAR ofrece mejores pronósticos. 

En el año 2014, Paco Villalobos Villegas presentó su tesis para optar el grado de 

licenciado Estadística en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque – Perú acerca del “Pronóstico de Ingresos 

Tributarios Recaudados de Impuestos Generales a las Ventas a Nivel Nacional, por la SUNAT, 

mediante la metodología de Box y Jenkins y Redes Neuronales. Este trabajo se basa en la 

comparación de pronósticos realizados por ambos modelos, utilizando los indicadores RMSE y 

MAPE, siendo el primer modelo un SARIMA (0,1,1) (1,1,0) con RMSE y MAPE (66,921.87; 

3.56%) y el segundo modelo basado en redes neuronales con RMSE y MAPE (17,511.13; 

0.85%) respectivamente. 

  



3.3.2. Antecedentes Internacionales 

En 2017, Mohit Gurnani et al., presentan en la International Conference on Data 

Management, Analytics, and Innovation (ICDMAI) un trabajo titulado “Forecasting of sales by 

using fusion of Machine Learning techniques”. Este trabajo realiza la comparación de pronóstico 

de ventas utilizando diferentes modelos de Machine Learning, tales como Redes Neuronales 

Autorregresivas, XGBoost, ARIMA e híbridos de estos modelos, para poder comparar los 

diferentes enfoques y determinar cuál es el mejor utilizando los indicadores de pronósticos MAE 

y RMSE. En el trabajo se menciona como conclusión que el mejor modelo para series no lineales 

es el híbrido entre ARIMA y redes neuronales autorregresivas (ARIMA-ARNN) con un RMSE 

de 530.4 respecto al resto de modelos híbridos. 

En el 2020, Swami et al., presentan un paper, en el cual comparan el poder predictivo de 

los modelos XGBoost, Long Short Term Memory (LSTM) aplicados a una serie de ventas 

mensuales extraída de la plataforma Kaggle, basándose en el error cuadrático medio (RMSE). Se 

encontró que el modelo XGBoost brindaba mejores resultados que el modelo LSTM, asimismo, 

se considera que, para el pronóstico de ventas mensual, se realizó una ingeniería de variables, 

tomando los retardos de la serie de ventas como inputs para el modelo. 

En el 2020, Mirxat et al, presentan un informe titulado “Comparison of ARIMA model 

and XGBoost model for prediction of human brucellosis in mainland China: a time series study”. 

En este informe de estudio se analiza la incidencia mensual del número de personas que 

adquieren la enfermedad de brucelosis humana desde enero 2008 hasta junio 2018 y realizando 

una prueba con la predicción de los modelos aplicados desde julio 2018 hasta junio 2019. De 

acuerdo con los indicadores MAE, RMSE y MAPE se concluyó que el modelo XGBoost es 

mejor que el modelo ARIMA aplicado en la serie. 



IV. METODOLOGÍA 

4.1. Metodología de Investigación 

• Diseño de Investigación: Diseño no experimental 

• Descriptivo predictivo de secuencia temporal longitudinal, y retrospectivo 

• Población: Todos los registros mensuales de las ventas (60 registros), en dólares, 

desde enero del 2016 hasta diciembre del 2020. 

• Muestra: 57 registros mensuales de las ventas, en dólares, desde enero del 2016 hasta 

septiembre del 2020. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Método CRISP – DM 

4.2.1.1. Entendimiento del negocio 

En la empresa se cuentan con pronósticos de ventas mensuales para poder tener una vista 

previa de lo que se espera en el siguiente mes.  

El objetivo de la minería de datos para la actividad desarrollada en la empresa es el de 

identificar un comportamiento y las condiciones necesarias para poder aplicar diferentes modelos 

predictivos de series de tiempo y realizar una comparación para identificar aquel modelo que 

identifique, ajuste y pronostique mejor que el resto de los modelos. 

4.2.1.2. Entendimiento de la data 

Se cuenta con una base de datos de venta histórica desde el año 2016, a la cual se ha 

sometido a un análisis para determinar la calidad de los datos en términos de cantidad de 

información faltante. 

 



Tabla 1 

Estado de Variables 

Variable 
Cant. 
Ceros 

Porcentaje 
de Ceros 

Cantidad 
de Valores 
Faltantes 

Porcentaje 
de Valores 
Faltantes 

Cantidad 
de 

Valores 
Infinitos 

Porcentaje 
de 

Valores 
Infinitos 

Tipo de 
Variable 

Cantidad 
de 

Valores 
Únicos 

IdeReg 0 0 0 0 0 0 Numérico 3,215,994 
IdeAño 0 0 0 0 0 0 Numérico 5 
IdeMes 0 0 0 0 0 0 Fecha 60 
IdeCco 0 0 0 0 0 0 Numérico 42 
IdeCia 0 0 0 0 0 0 Numérico 19,160 
IdePro 0 0 0 0 0 0 Numérico 475 
IdeSrv 0 0 0 0 0 0 Numérico 9,888 
MtoPen 172,271 5 0 0 0 0 Numérico 373,627 
MtoUsd 172,284 5 0 0 0 0 Numérico 604,581 
IdeDiv 0 0 0 0 0 0 Numérico 6 
DivDes 0 0 0 0 0 0 Categórico 6 

 

Se puede apreciar en la tabla 1 que no se cuenta con información faltante para todo el 

data set de ventas. Se cuenta con aproximadamente 3.2 millones de registros, cinco años de 

histórico, se tienen 42 centros de costo, 19 160 clientes que generaron al menos una facturación, 

475 familias de servicios que fueron vendidos, 9 888 diferentes servicios vendidos y las seis 

líneas principales de negocio que han generado facturación. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 

Facturación Mensual, en dólares, entre enero del 2016 y setiembre del 2020 

 

Se puede apreciar que a largo plazo la serie no mantiene una tendencia marcada debido a 

la coyuntura ocasionada por el COVID – 19 en el año 2020. A simple vista no es posible 

distinguir algún patrón estacional. Al tener menos de 7 años de histórico no será posible 

determinar un patrón cíclico. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8 

Gráfico de Cajas Simple de la Facturación entre enero 2016 y setiembre 2020 

 

En la figura 2 apreciamos que las cajas no mantienen una estabilidad a lo largo del 

tiempo, esto nos da indicios de que la tendencia no es estable, es decir, existe una falta de 

estacionariedad en la serie de ventas mensuales. Además, se nota un valor atípico en el año 2020, 

el cual no tendría que afectar mucho al ajuste del modelo debido a que no se aleja de todos los 

valores de la serie desde el 2016 al 2020. 

 

 

 

 

 



Figura 9  

Gráfico de Cajas Agregadas de la Facturación entre enero 2016 y setiembre 2020 

 

En la figura 3 se logra apreciar que las cajas se mueven de forma sinusoidal, 

permitiéndonos ver que la serie de ventas presenta un patrón estacional. Sin embargo, la altura de 

las cajas nos muestra que el efecto de la estacionalidad es de tipo multiplicativo al ser todas 

diferentes, presentando un indicio de falta de estacionariedad en variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10  

Periodograma de la Facturación Mensual, en dólares entre enero 2016 y setiembre 2020 

 

De acuerdo con la figura 4, en la frecuencia 0.0833 (periodo = 12) indica que 

efectivamente la serie muestra un comportamiento estacional, esto debido a que es el segundo 

valor más alto después de la máxima intensidad que se muestra en el primer valor del 

periodograma, el cual indica la tendencia de la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11  

Gráfico de Dispersión vs Nivel de las Ventas, en dólares, entre enero 2016 y setiembre 2020 

 

En la figura 5, notamos que la nube de puntos puede ajustarse con una recta de regresión 

cuya pendiente es cercana de cero, sugiriendo que la serie de ventas posee estacionariedad en 

variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12  

Correlograma de Funciones de Autocorrelación Simples y Parciales de la Facturación Mensual 

 

En la figura 6 podemos apreciar que las autocorrelaciones simples muestran una caída 

exponencial, mostrando que posiblemente la serie provenga de un proceso autorregresivo, por 

otro lado, las autocorrelaciones parciales nos muestran que para el primer retardo se tiene una 

autocorrelación que sobresale las bandas de confianza, indicando que la serie podría provenir de 

un proceso autorregresivo de primer orden [AR (1)]. 

 

 

 

 

 



Tabla 2 

Prueba de Hipótesis de Dickey - Fuller 

Estadístico P - valor Hipótesis Alternativa 

-2.280404 0.4615 Presencia de Estacionariedad 
 

La prueba de Dickey – Fuller muestra que, con un p-valor igual a 0.4615, no existe 

evidencia significativa para afirmar que la serie es estacionaria. Esto corrobora la observación 

realizada en la figura 1 respecto a la estacionariedad de la serie. Debido a esto, podemos aplicar 

diferencias regulares a la serie para intentar estabilizarla y realizar nuevamente la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Pruebas de Hipótesis de Dickey - Fuller a las Tres Diferencias aplicadas a la Serie de Ventas Mensuales acompañado de 

Correlogramas 

Diferencias 
Correlograma 

(Autocorrelaciones 
simples) 

Correlograma 
(Autocorrelaciones 

parciales) 
Estadístico P-valor 

Número de 
retardos 

Hipótesis 
alternativa 

1 

  

-4.84 < 0.01 3 
La serie 
presenta 

estacionariedad 

2 

  

-5.09 < 0.01 3 
La serie 
presenta 

estacionariedad 

3 

 

 

-3.66 0.0367 3 
La serie 
presenta 

estacionariedad 

 

En la tabla 3 veremos que, al aplicar tres diferencias a la serie, obtendremos que en la tercera diferencia las autocorrelaciones 

simples y parciales presentarán un comportamiento más aceptable que la primera y segunda diferencia. Asimismo, para las tres 

diferencias obtendremos que existe evidencia para afirmar que la serie de ventas mensuales con 1 a 3 diferencias, es estacionaria. Por 

lo tanto, se sugiere aplicar 3 diferencias para ajustar la serie general a un modelo ARIMA. 



Figura 13  

Serie Mensual de Facturación aplicado con Tres Diferencias Regulares entre enero del 2016 

hasta setiembre del 2020 

 

Se puede apreciar en la figura 7 que al aplicar tres diferencias a la serie mensual de 

facturaciones se ha conseguido estabilizarla. También, podemos corroborar que presenta 

estacionariedad mediante la prueba de Dickey – Fuller presentado en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14  

Correlograma de Funciones de Autocorrelación Simples y Parciales de la Serie de Ventas 

Mensuales aplicada con Tres Diferencias regulares 

 

En la figura 8 podemos notar que las autocorrelaciones sugieren que la serie mensual de 

ventas puede provenir de un proceso autorregresivo de segundo orden con medias móviles de 

primer orden con aplicación de tres diferencias regulares (ARIMA 2,3,1). 

4.2.1.3. Preparación de la data 

De acuerdo con el análisis realizado en la etapa anterior, se realizará una diferenciación 

de la serie original utilizando tres retardos para aplicar el modelo ARIMA (2,3,1), asimismo, se 

realiza la creación de nuevas variables en base a los retardos para la aplicación del modelo 

XGBoost. 

 



4.2.1.4. Modelamiento 

Se procede a la aplicación del modelo ARIMA (2,3,1) sobre la serie transformada. Los 

resultados son los que se muestran a continuación. 

Figura 15  

Histórico y Ajuste de Serie Mensual de Ventas con Tres Diferencias mediante el Modelo ARIMA 

(2,3,1) 

 

En la figura 9 se puede apreciar gráficamente cómo el modelo se ajusta a la serie 

transformada, en este caso el modelo ARIMA (2,3,1) consigue ajustarse a la serie de forma 

regular gracias a que se ha podido estabilizar aplicando las tres diferencias. A continuación, 

veremos cómo el modelo se ajusta a la serie sin transformar. 

 

 

 



Figura 16  

Histórico y Ajuste de Serie Mensual de Ventas mediante el Modelo ARIMA (2,3,1) 

 

Podemos apreciar en la figura 10 que el modelo ARIMA no consigue captar toda la alta 

variabilidad de las ventas mensuales, sin embargo, gracias a las tres diferencias logra mantener 

una tendencia similar a la serie original. Además, mostramos cómo la proyección indica que los 

siguientes tres meses se tendrán ventas menores a setiembre del 2020, se destaca que los 

intervalos de confianza de las proyecciones son demasiado amplios, lo cual ya nos anticipa que 

la proyección carece de buena precisión. 

 

 

 

 



Es así como corroboramos que el modelo ARIMA (2,3,1) es aplicable para realizar 

pronósticos. 

A continuación, se presentará los resultados obtenidos mediante el algoritmo XGBoost 

aplicado a la serie mensual de ventas de la empresa. 

Figura 17  

Histórico y Ajuste de Serie Mensual de Ventas de mediante el Modelo XGBoost Autorregresivo 

con Dos Retardos 

 

Se puede apreciar en la figura 11 que el modelo XGBoost ha obtenido un ajuste ideal a la 

serie original, sin embargo, se recalca que podría deberse a un caso de sobreajuste. Se obtuvo los 

pronósticos para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020 y se observa que para los 

dos primeros meses obtuvo valores relativamente cercanos, mientras que para el mes de 

diciembre no ha conseguido acercarse al valor real, para mejorar estas predicciones se puede 

trabajar con re-parametrización del modelo y/o una selección de variables diferente. 



4.2.1.5. Validación 

Tabla 4 

Prueba de los Coeficientes Estimados del Modelo ARIMA (2,3,1) 

Orden Valor estimado Error Estándar 
Estadístico de 

prueba Z 
p - valor 

AR (1) -0.5751 0.1119 -5.1394 0 

AR (2) -0.5744 0.1147 -5.0065 0 

MA (1) -0.9999 0.0496 -20.1621 0 

 

De acuerdo con las dócimas de hipótesis aplicadas sobre los coeficientes, podemos ver 

que para un nivel de significancia de 0.05 existe evidencia estadística suficiente para rechazar 

que los parámetros del modelo son iguales a cero. 

Figura 18  

Gráficos residuales para el modelo ARIMA (2,3,1) 

 



Nota. En la figura se muestran tres gráficos residuales para la validación del modelo ARIMA 

(2,3,1) 

Podemos apreciar en los gráficos de residuos que el comportamiento de los residuos no 

sigue patrón alguno, sugiriendo así que los residuos son independientes, asimismo, se 

logra visualizar la distribución de los residuos distinguiendo una curva de una 

distribución normal. 

 

Tabla 5 

Prueba de Ljung - Box para los Residuos del Modelo ARIMA (2,3,1) 

Estadístico Q Grados de libertad p - valor 

15.207 8 0.0552 

 

Vemos que la prueba de Ljung – Box nos indica que no hay evidencia estadística 

suficiente para rechazar que los residuos se comporten como ruido blanco.  

 

Una vez validado el modelo ARIMA, se procede a calcular los indicadores de error para 

comparar el poder predictivo del modelo ARIMA y XGBoost. 

Tabla 6 

Indicadores de Error para los Modelos ARIMA (2,3,1) y XGBoost 

 

 

 

 

Modelo MSE RMSE MAPE MAE 

Extreme Gradient Boosting 
(XGBoost) 

2.05 544842.3 0.000000107 1.22 

ARIMA (2,3,1) 4.48x1012 2.01x1025 0.149 1596964 



De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 7, veremos que el modelo XGBoost 

ha tenido en general mejores resultados que el modelo ARIMA. De esta manera, escogemos el 

modelo XGBoost para la implementación. 

4.2.1.6. Despliegue 

Para la implementación de las predicciones de ventas mensuales provenientes del modelo 

XGBoost, se muestra el siguiente esquema: 

Figura 19  

Flujo de Trabajo (Workflow) de Implementación de Algoritmo de Machine Learning en la 

Empresa 

 



En la figura 19 se muestra el flujo de trabajo de la implementación de un modelo de 

machine learning en la empresa certificadora. Primero se obtiene la información desde la base de 

datos local de los servidores de la empresa hacia los servicios de almacenamiento de Azure 

mediante el servicio de Azure Data Factory hacia el servicio de Azure Data Lake. En el servicio 

de Azure Machine Learning se consume la información desde Azure Data Lake para poder 

entrenar el modelo escogido, en este caso el XGBoost. Posteriormente, las predicciones se alojan 

nuevamente en el servicio de Azure Data Lake y finalmente es consumida por el servicio de 

Power BI para la construcción de reportes (dashboards), permitiendo visualizar mediante gráfico 

de líneas y otros gráficos más las ventas esperadas de los próximos tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

1) De acuerdo con el análisis realizado para la obtención de un modelo adecuado para 

pronosticar las ventas de la empresa se ha podido concluir que la serie no es estacionaria 

gracias a las pruebas de Dickey – Fuller, esta falta de estacionariedad podría deberse al 

impacto que ha tenido la pandemia ocasionada por el COVID – 19 en el año 2020, 

afectando la tendencia que se tenía desde el año 2016. Además, se identificó que la serie 

efectivamente presenta estacionalidad gracias al correlograma y al periodograma 

mostrados en las figuras 10 y 12, sin embargo, al no presentar estacionariedad se realizó 

una diferenciación a la serie con tres retardos para estabilizarla, permitiendo un ajuste de 

modelo ARIMA (2,3,1). Asimismo, el modelo XGBoost al no requerir de las mismas 

condiciones que el modelo ARIMA para poder ser aplicado, se generaron 2 variables 

retardadas 𝑍𝑡−1 y 𝑍𝑡−2, las cuales permiten entrenar el modelo en base a sus dos registros 

pasados. 

2) Los indicadores de error del modelo ARIMA (2,3,1) nos indican que el modelo 

posiblemente no sea tan bueno para predecir las ventas mensuales de la empresa (𝑀𝑆𝐸 =4.48 ∗ 1012, 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 2.01 ∗ 1025, 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 0.149, 𝑀𝐴𝐸 = 1596964). 

3) Los indicadores de error para el modelo XGBoost nos indican que el modelo 

posiblemente pueda caer en un sobreajuste o no sea lo suficientemente estable debido al 

pronóstico del mes de diciembre, aun teniendo buenos pronósticos para los meses de 

octubre y noviembre (𝑀𝑆𝐸 = 2.05, 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 544842.3, 𝑀𝐴𝑃𝐸 =0.000000107, 𝑀𝐴𝐸 = 1.22) 

  



4) Comparando los indicadores de error obtenidos para ambos modelos, podemos concluir 

que se opta por seleccionar al modelo XGBoost sobre el ARIMA (2,3,1) para realizar los 

pronósticos de ventas mensuales, añadiendo que el modelo XGBoost no requiere de 

condiciones o supuestos necesarios como el modelo ARIMA. 

  



VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el análisis realizado y considerando el flujo de trabajo descrito para la 

implementación y posterior consumo por parte de los clientes internos, se recomienda tener en 

cuenta que el modelo XGBoost a pesar de presentar buenos resultados, podría no ser estable en 

meses posteriores para realizar pronósticos y requerir un nuevo ajuste con otros parámetros. 

Asimismo, es posible utilizar el mismo enfoque de la creación de nuevas variables a partir de la 

variable respuesta utilizando los retardos en el tiempo que se aplicó con el modelo XGBoost para 

otros modelos de aprendizaje automático, tales como Random Forest, LightGBM, Catboost y 

Redes Neuronales (Redes Neuronales Autorregresivas). 
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VIII. ANEXO E ILUSTRACIONES 

Prueba de Ljung – Box 

Enders (2015) sintetiza que la prueba de Ljung – Box puede aplicarse considerando el 

estadístico Q que está definido como: 

𝑄 = 𝑁(𝑁 + 2) ∑ 𝑟𝑘2/(𝑁 − 𝑘) 𝑠
𝑘=1  

Donde: 𝑁: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑘: 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜𝑠 

Si el valor muestral del 𝑄 calculado excede el valor crítico de 𝜒2 con 𝑠 grados de 

libertad, entonces al menos una autocorrelación 𝑟𝑘 es estadísticamente diferente de cero con un 

nivel de significancia dado. En el caso de un modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) se tendrá un estadístico 𝑄 con 𝑠 –  𝑝 –  𝑞 –  1 grados de libertad.  

 

Proceso de Ruido Blanco 

De acuerdo con Box, Jenkins et al (2016), se considera, para una secuencia de variables 

aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, siendo estas como 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 

atribuyéndolas como ejemplo de un proceso estrictamente estacionario, será considerada como 

un proceso de ruido blanco, debido a que la independencia implica que los 𝑋𝑡 no están 

correlacionados, su función de autocovarianza es: 

𝛾𝑘 = 𝐸[𝑋𝑡𝑋𝑡+𝑘] = {𝜎𝑋2, 𝑘 = 00, 𝑘 ≠ 0  


