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Pronóstico de la demanda por agregación temporal en una cadena
de tiendas de conveniencia
Manuel Oscar Ibarra Rodrigue, Luis Felipe Romero Dessens y Jaime Alfonso León Duarte
Resumen
Cada día es más crucial para los negocios hacer predicciones en la demanda del producto o
servicio que se ofrece, con el fin de anticipar la misma y poder generar accionables que
ayuden a cumplir con las expectativas de los clientes. Cuando hablamos de pronósticos
incluye una variedad de factores por los cuales se puede ver afectado la precisión del mismo,
van desde tendencias, ciclos, métodos de cálculo, herramientas, etc. El nivel de agregación
de los datos con los que obtienen estas predicciones influye de manera importante a la hora
de seleccionar el modelo y como afecta este de manera directa en las decisiones de la
compañía.
Palabras Clave: Pronostico de la demanda, Series de tiempo, agregación temporal
Abstract
Every day it is more crucial for businesses to make predictions on the demand of the product
or service that is offered, in order to anticipate it and be able to generate actions that help
meet the expectations of customers. When we talk about forecasts, it includes a variety of
factors that can affect the accuracy of the same, ranging from trends, cycles, calculation
methods, tools, etc. The level of aggregation of the data with which they obtain these
predictions influences in an important way when selecting the model and how it affects this
directly in the decisions of the company.
Key Words: Demand forecasting, time series, temporal aggregation.
1. Introducción
En la actualidad algunas de las decisiones de negocios están soportadas por el papel crucial
que juega la previsión de la demanda (Kourentzes, Rostami-Tabar and Barrow, 2017). Por
ejemplo, las estrategias a nivel gerencial requieren un pronóstico a largo plazo a un nivel
agregado, pero para la toma de decisión en operaciones donde las predicciones son dinámicas
se utilizan pronósticos a corto plazo (Athanasopoulos et al., 2017) .Otro aspecto a tomar en
cuenta cuando hablamos de predicciones es el nivel de agregación en el tiempo de los datos
(Syntetos et al., 2016), no es igual predecir la demanda con series diarias, semanales,
mensuales, etc. Por lo anterior el objetivo de la presente investigación es determinar nivel de
agregación de los datos para predecir la demanda de una cadena de tiendas y buscando
mejorar la exactitud del pronóstico.
2. Marco teórico
Los modelos de previsión de la demanda clásicamente se dividen en tres categorías:
cualitativa, cuantitativa e híbrida. Las principales diferencias entre ellos incluyen el tipo de
datos de entrada y los métodos matemáticos y estadísticos empleados para generar
pronósticos. (Logility, 2016)
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Existen diferentes herramientas para pronosticar la demanda, las que utilizan estadística
avanzada han demostrado ser útiles cuando la situación es correcta para su aplicación
(Murray, Agard and Barajas, 2015). Pero, por otra parte, se han propuesto numerosas técnicas
de combinación de pronósticos. Sin embargo, estos no superan sistemáticamente un promedio
simple (SA) de pronósticos en estudios empíricos.(Blanc and Setzer, 2016).
Otro aspecto importante a tener en cuenta, independiente del método a utilizar, es que nivel de
pronóstico requerido con el nivel de datos recopilados (Kourentzes, Rostami-Tabar and
Barrow, 2017). Sin embargo, a menudo esto no es verdad. Por ejemplo, en muchas
organizaciones, los gerentes de varios departamentos participan en la generación y el ajuste de
pronósticos, que respaldan las decisiones de producción, gestión de inventario, logística,
adquisición y otros; con cada función teniendo diferentes horizontes de decisión. Por ejemplo,
las previsiones presupuestarias no son necesarias en la resolución típicamente semanal de la
gestión de inventario, y se refieren a horizontes mucho más largos que el segundo.
Esto conlleva a tener diferentes escenarios para el nivel de agregación de los datos,
dependiendo el uso final de los mismos (Syntetos et al., 2016). Por tal motivo se convierte en
un punto relevante a la hora de tomar decisiones el considerar que serie de tiempo es la que
conviene más al modelo y que nivel, ya que esto hará una representación mejor del sistema y
arrojara información más relevante para la predicción (Athanasopoulos et al., 2017)
3. Metodología
En el presente se detallará el análisis a realizar para determinar qué nivel de agregación de los
datos se deberían tomar para mejorar la predicción del pronóstico. Los datos de venta en
unidades obtenidos se manejarán en 3 series de tiempo: diario, semanal y mensual. La figura
1 muestra gráficamente el comportamiento de cada serie.

Figura 1. Serie de tiempo en frecuencia diaria, semanal y mensual, en unidades de venta.

Con los 3 niveles de agregación se modelaron con 2 modelos de pronósticos: promedio móvil
y suavización exponencial simple. Una vez obtenido el modelo para cada serie de tiempo se
evaluó la precisión de la predicción mediante la desviación porcentual absoluta promedio
(MAPE).
Los datos para esta investigación provienen de una cadena de tiendas de conveniencia, 340 al
mes de agosto del 2018 y un segmento de productos que pertenecen a la misma categoría. La
información consiste en las ventas diarias desde 2017 y hasta agosto del 2018.
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4. Resultados
El resultado obtenido de los modelos en cada una de las series de tiempo se muestra en la
tabla 1.
Tabla 1. Se muestra el resultado del MAPE en cada serie de tiempo

Nivel
de Total
Agregación
datos

de Promedio
Móvil

Suavización
Exponencial

Diario

185136

10%

9%

Semana

3828

6%

5%

Mensual

210

7%

7%

Como se observa en la tabla 1, dependiendo del nivel de agregación de los datos obtenemos
diferentes resultados. Se observa que la suavización exponencial da un mejor resultado de la
desviación porcentual absoluta promedio que el promedio móvil. Si evaluamos que serie de
tiempo tiene el MAPE más bajo, tomaríamos los datos a nivel semana ya que presenta un
mejor resultado comparado con las otras series de tiempo.
Conclusiones
Como un primer análisis de esta cadena de tiendas podemos asumir que si afecta el nivel de
agregación de los datos a la hora de hacer pronósticos de la demanda. Por otro lado, aquí solo
se consideró una variable como nivel de agregación de los datos, por lo que se puede llevar
este análisis más profundo y definir N niveles para que la precisión de la predicción mejore.
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