
Implementación de un modelo predictivo basado en data
mining y soportado por sap predictive analytics en retails

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Castro Porras, Alexandra Pollette; Hernández Nunahuanca, Juan
Pedro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:28:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620850

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/620850


 
 
 

 
Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO 
BASADO EN DATA MINING Y SOPORTADO POR SAP 

PREDICTIVE ANALYTICS EN RETAILS 
 
 

Memoria del Proyecto Profesional para la obtención del Título Profesional 
de Ingeniero de Sistemas de Información 

 
 

Autores 
 

Código U201011245, Alexandra Pollette Castro Porras 
Código U201010579, Juan Pedro Hernández Nunahuanca 

 
 

Asesor 
 

Valdivia Cárdenas, Juan Alberto 
 
 
 

Lima, Setiembre 2016 

 

 

 



 

Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene como objetivo implementar un modelo predictivo en empresas retail 

en base a data mining utilizando la herramienta SAP Predictive Analytics, 

enfocándonos principalmente en un proceso del área de Planeamiento Comercial, este 

modelo ayuda a disminuir pérdidas monetarias en la empresa retail prediciendo las 

ventas. 

Para el desarrollo del proyecto se realiza una investigación sobre la evolución de SAP 

Predictive Analytics, información relacionada a la implementación y configuración de la 

herramienta y casos de éxitos resaltantes de su implementación alrededor del mundo. 

Después de esto, se analiza y comprende la información consolidada para luego 

configurar e implementar el modelo predictivo en la empresa retail con información real 

de sus ventas, y basándonos en algoritmos de predicción que la herramienta nos 

brinda. Asimismo, se realiza las validaciones correspondientes en base a una serie de 

indicadores. 

Para el presente proyecto, se consideran los siguientes entregables: Un plan de 

proyecto, el cual contiene los riesgos, supuestos y restricciones identificadas en el 

proyecto, una memoria final de proyecto en el cual presentamos el modelo predictivo y 

dashboard  resultado de la implementación de SAP Predictive Analytics en empresas 

retail y un paper de investigación. 

Finalmente, los entregables mencionados son evaluados y aprobados por el Comité de 

Proyecto, el Gerente Profesor de la empresa ITPyme y el Profesor Cliente. 

II 

 



 

Abstract 

This project’s objective is to implement data mining technology in retail companies 

based on SAP Predictive Analysis, focusing mainly in a process of the Business 

Planning’s area, this model help to reduce monetary losses in the retail company 

predicting sales. 

To project's development, we realize an investigation about the evolution of SAP 

Predictive Analysis, information related to the implementation and configuration of the 

tool and salient cases of success of its implementation around the world. After that, we 

analyze and understand the consolidated information to then configure and deploy the 

predictive model in the retail company with real information of sales, and basing in 

prediction algorithms that the software offer us. Also, it is performed the corresponding 

validations based on a number of indicators. 

For this project, we consider the following deliverables: A project plan, which will 

contain the risks, assumptions and constraints identified in the project, a final project’s 

memory in which we present the dashboard result of the implementation of SAP 

Predictive Analysis in retail companies and a research paper 

Finally, the above deliverables are evaluated and approved by the Project Committee, 

Professor Manager of IT-Pyme and Professor Client. 
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Introducción 

El presente documento constituye la memoria del proyecto “Implementación de un 

Modelo Predictivo basado en Data Mining Y Soportado por SAP Predictive Analytics 

en Retails”.  

Los datos de la investigación se basan en la información proporcionada por SAP SE, 

multinacional alemana líder del mercado en software de aplicaciones empresariales, y 

por los artículos académicos sobre la materia. La información utilizada para la 

elaboración del dashboard, que incluye reportes generados a partir de modelos 

predictivos construidos en SAP Predictive Analytics, es tomada de un proceso del área 

de planeamiento comercial de una empresa peruana del sector retail. 

El presente documento contiene 6 capítulos, los cuales serán descritos brevemente a 

continuación. 

El capítulo 1 consiste en explicar los problemas identificados en la empresa retail, los 

objetivos del proyecto, el planteamiento de la solución frente a este problema, se 

describe el objetivo general y los objetivos específicos en relación al proyecto, se 

tienen en cuenta los indicadores de éxito del proyecto y la planificación del desarrollo 

mismo. 

El capítulo 2 consiste en definir los conceptos más importantes para la comprensión de 

la tecnología data mining y el concepto de análisis predictivo, se detalla la información 

correspondiente a las ediciones y características de la solución SAP Predictive 

Analytics. 

El capítulo 3 consiste en desarrollar una investigación de los estudios realizados sobre 

los modelos de predicción de ventas de retail detallando cuál es la motivación, aporte 

del autor y cuáles han sido los resultados obtenidos, además de previamente explicar 

la revisión de la literatura. 

El capítulo 4 consiste en desarrollar una investigación de los escenarios de    

implementación de SAP Predictive Analytics propuestos por SAP SE, se describe los 

algoritmos de predicción utilizados en el presente estudio. 
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El capítulo 5 consiste en explicar el procedimiento realizado en la herramienta (SAP 

Predictive Analytics) para la implementación del modelo predictivo, se describe la 

validación del modelo, es decir el análisis de resultados 

El capítulo 6 consiste en detallar las gestiones realizadas en toda la Planificación del 

Proyecto realizada, es decir verificar si el proyecto se desarrolló según lo planificado o 

hubo algunos cambios. 

El entregable final del presente proyecto es un Dashboard de Análisis Predictivo 

generado desde el SAP Predictive Analytics, el cual está soportado por SAP HANA 

caracterizado por trabajar con una tecnología in-memory para el procesamiento de 

información en altos volúmenes en tiempo real, con esto se está validando la 

implementación de la herramienta, adicionalmente se entrega un análisis de 

resultados. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

En este capítulo se explican los problemas identificados en la empresa retail, el objetivo 

general, los objetivos específicos en relación al proyecto y la solución frente a este 

problema. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El proyecto planteado tiene como objeto de estudio el impacto de la implementación de 

una solución de data mining en el proceso de análisis de datos para la toma de 

decisiones, enfocando principalmente en el área de planeamiento comercial de una 

empresa peruana de retail. El desarrollo de este proyecto se encuentra basado en el área 

de conocimiento de Sistemas de Información, puesto que se trabajarán los conceptos de  

data mining, big data, análisis predictivo, algoritmos, arquitectura y framework. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las empresas peruanas se ven beneficiadas debido al crecimiento 

económico del país. Como es el caso de las empresas retail, las cuales optan por 

expandir su mercado como se refleja en el aumento de sedes, contratos con 

proveedores, clientes y empleados. Sin embargo, este crecimiento implica el manejo de 

un volumen mayor de información, por lo cual la necesidad de procesar y analizar esta 

información se ve perjudicada al no contar con resultados precisos y en tiempo real. 

Asimismo, devalúa el resultado del planeamiento de estrategias y por ende, la toma de 

decisiones se basa en datos subjetivos. 

Para el presente proyecto, se ha identificado el siguiente problema y sus respectivas 

causas: 

Tabla 1: Planteamiento del Problema 

Problema Causas 

Imprecisión en las 

proyecciones de 

venta de una retail. 

 El error de las proyecciones se aproxima a un 30%. 

 Incompatibilidad entre las herramientas utilizadas para 

elaborar las predicciones de venta. 

 Desconocimiento de métodos de análisis predictivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

2 

 



 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Ante la problemática anteriormente descrita, presentamos una herramienta “SAP 

Predictive Analytics” la cual planteamos trabaje en conjunto con la base de datos SAP 

HANA, con esta solución planteada podemos tener un mejor aprovechamiento de la 

información, nuevas formas de analizar los datos, utilizando modelos predictivos basado 

en data mining. Además, esta herramienta en conjunto con el SAP HANA puede trabajar 

con grandes cantidades  de información de manera rápida, ya que por trabajar con una 

tecnología innovadora “in-memory” realiza el procesamiento de información en altos 

volúmenes en tiempo real. SAP Predictive Analytics nos permite analizar la información 

en grandes detalles. 

Con esta solución en la empresa retail ya no es necesario el uso de la herramienta Excel, 

adicional a la herramienta de Business Intelligence con la que cuentan para analizar a 

detalle sus reportes, lo realiza en tiempo real, se tiene mayor facilidad en la toma de 

decisiones gracias a los modelos predictivos que nos brinda la herramienta. Esto facilita 

mucho las predicciones que realiza el área de Planeamiento Comercial de la empresa 

retail, ya que puede predecir en base a distintas variables con la que cuenta el área. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo predictivo basado en Data Mining y soportado por SAP Predictive 

Analytics en una empresa Retails. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos definidos para el presente trabajo, son los siguientes: 

 OE1: Analizar el proceso de análisis de datos del área de planeamiento comercial 

de la empresa retail. 

 OE2: Diseñar un modelo predictivo basado en algoritmos propuestos por SAP 

Predictive Analytics  alineado a los requerimientos de negocio de la empresa 

retail. 
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 OE3: Validar un modelo predictivo basado en SAP Predictive Analytics en una 

empresa de retail. 

 OE4: Elaborar una propuesta económica de la implementación del modelo 

predictivo evaluando su impacto económico. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Se describen a continuación los indicadores establecidos para el éxito del proyecto, los 

cuales están alineados a los objetivos específicos anteriormente definidos. 

Tabla 2: Tabla de Indicadores 

Indicador 
de éxito 

Indicador de Éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 Acta de aprobación de las necesidades y requerimientos 

de negocio para el manejo y análisis de información de 

una empresa retail mediante data mining, por parte del 

cliente. 

OE1 

IE2 Acta de aprobación del diseño del modelo predictivo 

basado en Data Mining y soportado por SAP Predictive 

Analytics, por parte del cliente. 

OE2 

IE3 Acta de aprobación de la implementación del modelo 

predictivo basado en Data Mining y soportado por SAP 

Predictive Analytics, por parte del cliente y gerente del 

área de TI. 

OE3 

IE4 Acta de aprobación de la validación del modelo 

predictivo basado en Data Mining de acuerdo al 

dashboard que incluye reportes generados en el 

Predictive Analytics, por parte del cliente. 

OE3 

IE5 Acta de aprobación del análisis de impacto económico 

de la implementación del modelo predictivo, por parte 

del cliente y gerente del área de TI. 

OE4 
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Indicador 
de éxito 

Indicador de Éxito 
Objetivo 

Específico 

IE6 Constancia y certificado de validación otorgado por QS 

de los artefactos presentados. 
OE1, OE3 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección, se explica la planificación definida para el desarrollo de este proyecto, 

de acuerdo a los puntos detallados a continuación. 

1.6.1 Plan de Gestión del Alcance 

Éste proyecto se realiza durante el año 2015 y el alcance del mismo considera los 

siguientes: 

 Documentos de planes de gestión solicitados por la gerencia ITPyme. 

 Informe de tecnologías relacionados con SAP Predictive Analytics. 

 Informe descriptivo y de mejores prácticas para la implementación de SAP 

Predictive Analytics. 

 Informe de benchmarking de Herramientas de Análisis Predictivo. 

 Informe de requerimientos de negocio. 

 Diagrama de Proceso del área de Planeamiento Comercial. 

 Modelo tecnológico que soportará la implementación de SAP Predictive Analytics. 

 Modelo Predictivo basado en data mining y soportado por SAP Predictive 

Analytics. 

 Presentación de un dashboard que incluye reportes generados a partir del modelo 

predictivo en SAP Predictive Analytics con información de una empresa retail. 

 Manual de Soporte y Mantenimiento de la herramienta SAP Predictive Analytics. 

 Acta de Capacitación. 

 Videos Tutoriales de la Herramienta SAP Predictive Analytics. 

 Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información. 

 Estado del Arte. 
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 Paper de Investigación. 

Asimismo, el alcance incluye los siguientes entregables: 

1. Ingeniería 

a. Diagrama de Proceso del área de Planeamiento Comercial. 

b. Modelo tecnológico que soportará la implementación de SAP Predictive 

Analytics. 

c. Modelo Predictivo basado en data mining y soportado por SAP Predictive 

Analytics. 

d. Dashboard de Análisis Predictivo. 

e. Manual de Usuario de SAP Predictive Analytics. 

f. Acta de Capacitación. 

g. Informe de Análisis de Resultados. 

h. Videos Tutoriales de la Herramienta SAP Predictive Analytics. 

i. Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información. 

2. Gestión 

a. Cronograma del Proyecto 

b. Diccionario EDT 

c. Lecciones Aprendidas 

d. Matriz de Riesgos 

e. Matriz de Trazabilidad 

f. Matriz RAM 

g. Plan de Gestión de Calidad 

h. Plan de Gestión de Comunicaciones 

i. Plan de Gestión de Riesgos 

j. Plan de Gestión de RRHH 

k. Plan de Gestión del Cronograma 

l. Plan de Gestión de Alcance 

m. Registro de Interesados  

3. Investigación 

a. Informe de tecnologías relacionados con SAP Predictive Analytics. 

b. Informe descriptivo y de mejores prácticas para la implementación de SAP 

Predictive Analytics. 

c. Informe de benchmarking de Herramientas de Análisis Predictivo. 
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d. Paper de Investigación. 

Adicionalmente, se ha definido las siguientes restricciones y supuestos: 

1. Exclusiones del Proyecto 

a. La realización del proyecto no incluye el soporte de la herramienta. 

2. Restricciones de Proyecto 

a. La realización del proyecto de investigación tendrá un año de duración, 

tiempo equivalente a los ciclos 2015-1 y 2015-2. 

b. Las empresas virtuales de apoyo de la UPC están operativas desde la 

semana 1 hasta la semana 15 en cada ciclo, a excepción de la semana 8. 

c. Lo requerimientos funcionales son brindados por el cliente. 

3. Supuestos de Proyecto 

a. La licencia de la herramienta SAP Predictive Analysis estará vigente los 

ciclos 2015-1 y 2015-2. 

b. El cliente cuenta con disponibilidad para las reuniones necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se han definido los siguientes hitos del proyecto: 

Tabla 3: Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación de la 

Versión Final del 

Project Charter. 

Semana 1 

2015-1 

 Project Charter 

 
Alta 

Aprobación de los 

entregables de 

gestión. 

Semana 3 

2015-1 

 Roles y Responsabilidades 

 Registro de Interesados 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Cronograma (EDT) 

 Diccionario EDT 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Riesgo 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de gestión de RRHH 

Alta 
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Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

 Plantillas para el Seguimiento y 

Control 

Avance de la memoria 

del proyecto 

Semana 3 

2015-1 

 Capítulo 1  de la Memoria del 

Proyecto 
Alta 

Semana 5 

2015-1 

 Informe de requerimientos de 

negocio 

 Diagrama de Proceso del área de 

Planeamiento Comercial 

Alta 

Semana 6 

2015-1 

 Informe de tecnologías 

relacionados con SAP Predictive 

Analysis 

Alta 
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Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Semana 7 

2015-1 

 Informe descriptivo y de mejores 

prácticas para la implementación 

de SAP Predictive Analysis. 

Alta 

Semana 9 

2015-1 

 Capítulo 2  de la Memoria del 

Proyecto 
Alta 

Semana 11 

2015-1 

 Capítulo 3 de la Memoria del 

Proyecto 
Alta 

Semana 13 

2015-1 

 Modelo Tecnológico que 

soportará la implementación 
Alta 

Elaboración de 

Benchmarking 

Semana 8 

2015-1 

 Informe de benchmarking de 

Herramientas de Análisis 

Predictivo. 

Alta 

Aprobación de la 

memoria parcial del 

Proyecto. 

Semana 14 

2015-1 
 Memoria Parcial del Proyecto Alta 

Implementación de 

SAP Predictive 

Analysis 

Semana 5 

2015-2 
 Manual de Usuario Alta 

Semana 7 

2015-2 

 Modelo Predictivo basado en 

data mining y soportado por SAP 

Predictive Analytics Dashboard 

Alta 
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Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

de Análisis Predictivo 

Semana 11 

2015-2 
 Acta de Capacitación Alta 

Semana 12 

2015-2 

 Acuerdo de Confidencialidad y no 

Divulgación de Información 
Alta 

Semana 13 

2015-2 

 Videos Tutoriales de la 

Herramienta SAP Predictive 

Analytics 

Alta 

Validación de los 

resultados en base a 

los indicadores 

Semana 10 

2015-2 
 Análisis de resultados Alta 

Aprobación de los 

entregables finales del 

Proyecto. 

Semana 12 

2015-2 

 -Documento de Lecciones 

Aprendidas 
Alta 

Semana 13 

2015-2 

 Paper de Investigación 

 Poster 
Alta 

Semana 14 

2015-2 
 Memoria Final de Proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para el presente proyecto se ha definido la siguiente estructura organizacional: 

 

Asimismo, en el siguiente cuadro se detallan los roles y responsabilidades definidos: 

Tabla 4: Roles y Responsabilidades 

Rol Conocimiento Habilidades Actitudes 

JP - Jefe de 

Proyecto 

Conocimiento de la 

Guía PMBOK 

 Habilidades para la 

gestión y seguimiento 

de actividades. 

 Habilidades de 

liderazgo. 

 Actitud responsable 

 Actitud de 

compromiso con el 

proyecto 

RQ – Recurso Conocimiento del  Habilidades para  Actitud de 
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Rol Conocimiento Habilidades Actitudes 

de QS idioma Inglés nivel 

intermedio – 

avanzado. 

validar la calidad de 

los entregables del 

proyecto. 

 Habilidades de 

investigación, 

síntesis y resumen 

de información. 

compromiso con el 

proyecto 

 Proactividad 

 Actitud responsable 

GP – Gerente 

Profesor de 

ITPyme 

Conocimiento 

sobre gestión de 

proyectos. 

 Habilidades para 

realizar seguimiento  

al proyecto. 

 Habilidades de guía a 

los jefes de proyecto 

con los entregables 

del mismo. 

 Habilidades de 

comunicación. 

 Actitud de 

compromiso con el 

proyecto. 

 Motivación 

GA – Gerente 

Alumno de 

ITPyme 

Conocimiento 

sobre gestión de 

proyectos. 

 Habilidades para 

realizar seguimiento 

al proyecto. 

 Habilidades para 

guiar a los proyectos 

con lo que solicita el 

profesor. 

 Habilidades de 

comunicación. 

 Actitud de 

compromiso con el 

proyecto 

 Actitud responsable 

 Liderazgo 

 Respeto  

CL – Cliente del 

Proyecto 

Conocimientos 

sobre SAP HANA, 

Business 

 Habilidades de 

seguimiento y control 

al proyecto. 

 Actitud 

Responsable 
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Rol Conocimiento Habilidades Actitudes 

Intelligence, Big 

Data y Data 

Mining. 

 Habilidad de 

asesoramiento en 

cuanto al entregable 

final. 

 Habilidades 

comunicativas 

 Actitud de 

compromiso con el 

proyecto 

CTE – Comité 

de Aprobación 

Conocimiento 

sobre gestión de 

proyectos. 

 Habilidades en 

control y monitoreo 

del estado del 

proyecto. 

 Liderazgo 

 Delegación de 

tareas 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Las necesidades de información están detalladas en la siguiente matriz: 

Tabla 5: Matriz de Comunicaciones 

Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
- Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 
1.1.1.1.1.1 Reunión 

con el Cliente 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
- Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 1.1.1.1.1.2 Reunión 

con el Cliente 

Iniciación del 

Proyecto  

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
- Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 1.1.1.1.1.3 Reunión 

con el Cliente 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
- Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 1.1.1.1.1.4 Reunión 

con el Cliente 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
-   Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 1.1.1.1.1.5 Reunión 

con el Cliente 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
-   Cliente: Juan Valdivia 

Cárdenas 
- Reunión 

Presencial - Semanal 1.1.1.2.1.1 Reunión 

con el Cliente 

Iniciación del 

Proyecto 

Estado del Proyecto y 

elaboración del Project 

Charter 

Jefe de Proyecto 
- Gerente Profesor de IT-

Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.1.1.2.1.2 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Iniciación del 

Proyecto 

Aprobación del Project 

Charter 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Correo 
Electrónico - Semanal 

1.1.1.2.2.1 

Aprobación del 

Cliente 

Iniciación del 

Proyecto 

Aprobación del Project 

Charter 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.1.1.2.2.2 

Aprobación del 

profesor Gerente 

Planificación del Revisar documentos de Jefe de Proyecto 
- Gerente Profesor de IT-

Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.2.1.1.13 2 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Proyecto gestión Reunión con el 

profesor Gerente 

Planificación del 

Proyecto 

Aprobación de 

documentos de gestión 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.2.1.2.1 

Aprobación de los 

Documentos por 

parte del Cliente 

Planificación del 

Proyecto 

Aprobación de 

documentos de gestión 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.2.1.2.1 

Aprobación de los 

Documentos por 

parte del Gerente 

Profesor 

Planificación del 

Proyecto 
Presentación parcial Jefe de Proyecto - Comité de Evaluación - Reunión 

Presencial - Parcial 
1.2.1.2.4 Primera 

presentación ante 

comité 

Coordinaciones 
Revisión de los 

documentos de gestión. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.2.1 Reunión 

con el Cliente 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Coordinaciones 
Exposición Inicial de 

proyecto. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.2.2 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.3.2 Reunión 

con el Cliente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.3.3 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones Aprobación del índice.  Jefe de Proyecto 
- Gerente Profesor de IT-

Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.3.4.1 

Aprobación del 

Índice de la 

Memoria 

Coordinaciones 
Aprobación del capítulo 1 

de la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.3.4.2 

Aprobación del 

Capítulo 1 de la 

Memoria 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.4.2 Reunión 

con el Cliente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.4.3 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones 

Aprobación del informe de 

requerimientos de 

negocio. 

Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.4.5 

Aprobación del 

Informe de 

requerimientos de 

Negocio 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.5.2 Reunión 

con el Cliente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 2 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.5.3 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones Aprobación del Informe de Jefe de Proyecto 
- Gerente Profesor de IT-

Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.5.5 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

tecnologías relacionadas 

con SAP Predictive 

Analysis. 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

Aprobación del 

Informe de 

tecnologías 

relacionadas con 

SAP Predictive 

Analysis. 

Coordinaciones 

Aprobación del Informe 

descriptivo y de mejores 

prácticas para la 

implementación de SAP 

Predictive Analysis 

Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.6.3 

Aprobación del 

Informe descriptivo 

y de mejores 

prácticas para la 

implementación de 

SAP Predictive 

Analysis 

Coordinaciones 
Aprobación del capítulo 2 

de la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.7.2.5 

Aprobación del 

Capítulo 2 de la 

Memoria del 

Proyecto por el 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Cliente 

Coordinaciones 
Aprobación del capítulo 2 

de la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.7.3.4 

Aprobación del 

Capítulo 2 de la 

Memoria del 

Proyecto por el 

Profesor Gerente 

Coordinaciones 

Aprobación del Informe de 

benchmarking de 

Herramientas de Análisis 

Predictivo 

Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.7.5 

Aprobación del 

Informe de 

benchmarking de 

Herramientas de 

Análisis Predictivo 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 3 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.8.2 Reunión 

con el Cliente 

Coordinaciones Revisión del capítulo 3 de Jefe de Proyecto 
- Gerente Profesor de IT-

Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.8.3 Reunión 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

la memoria. con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 3 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.9.2 Reunión 

con el Cliente 

Coordinaciones 
Revisión del capítulo 3 de 

la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.9.3 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones 
Aprobación del capítulo 3 

de la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.10.2.5 

Aprobación del 

Capítulo 3 de la 

Memoria del 

Proyecto por el 

Cliente 

Coordinaciones 
Aprobación del capítulo 3 

de la memoria. 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.10.3.4 

Aprobación del 

Capítulo 3 de la 

Memoria del 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Proyecto por el 

Profesor Gerente 

Coordinaciones 
Aprobación del Modelo 

Tecnológico 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.11.2.5 

Aprobación del 

Modelo tecnológico 

que soportará la 

implementación de 

SAP Predictive 

Analysis 

Coordinaciones 
Aprobación del Modelo 

Tecnológico 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.11.3.4 

Aprobación del 

Modelo tecnológico 

que soportará la 

implementación de 

SAP Predictive 

Analysis 

Coordinaciones 
Coordinaciones para la 

exposición Final 
Jefe de Proyecto 

- Cliente: Juan Valdivia 
Cárdenas 

- Reunión 
Presencial - Semanal 1.3.1.12.1 Reunión 

con el Cliente 
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Información 
requerida 

Contenido 
Respons. De 

elaborarlo 

Para su entrega a los 
Stakeholders 

 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 
Código de EDT 

asociado 

Coordinaciones 
Coordinaciones para la 

exposición Final 
Jefe de Proyecto 

- Gerente Profesor de IT-
Pyme: Ronald Miguel 
Grados Aguirre 

- Reunión 
Presencial - Semanal 

1.3.1.12.2 Reunión 

con el profesor 

Gerente 

Coordinaciones 
Exposición Final ante el 

comité de evaluación 
Jefe de Proyecto - Comité de Evaluación - Reunión 

Presencial - Final 
1.3.1.12.3 Realizar 

Exposición Final 

del ciclo 2015-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de Riesgos incluye: 

1. Procedimiento: 

a. Identificación de los riesgos del proyecto, 

b. Preparación del “Registro de riesgos” 

c. Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,  

d. Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo. 

e. Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

f. Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido 

un paquete de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

g. Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera 

2.  Herramientas:  

a. Tormenta de Ideas 

b. Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

c. Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito 

d. Juicio de expertos 

 Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se 

usará la siguiente  escala lineal: 

 muy improbable 

 improbable 

 0.5 moderado 

 0.7 probable 

 0.9 casi certeza   

 Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

 0.1 muy bajo 

 0.3 bajo 

 0.5 moderado 

 0.7 alto 

 0.9 muy alto 
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 Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición 

de escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la 

siguiente escala de severidad del riesgo. 

Tabla 6: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Escala Criticidad Identificador 

>  0.25 Alta Rojo 

0.07 > x < 0.25 Moderada Amarillo 

<= 0.07 Baja Verde 

Fuente: Elaboración Propia 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

Ilustración 1: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, listados los riesgos identificados en el proyecto: 

Tabla 7: Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

El recurso de QS no 

cumpla con las funciones 

que se le delega. 

30% Alto 

Notificar a su líder de línea para que cumpla 

con sus responsabilidades mediante 

seguimiento continuo. 

2 

Pocas fuentes para 

investigación requerida 

para el desarrollo del 

proyecto 

20% Alto 

Realizar una búsqueda rigurosa de fuentes 

físicas o digitales con bastante tiempo de 

anticipación. 

3 

Poca disponibilidad del 

Cliente para las reuniones 

pactadas. 

30% Medio 

Pactar anticipadamente las fechas de las 

reuniones y/o en caso ocurra un imprevisto 

reprogramar instantáneamente la reunión. 

4 
Constante cambio del 

alcance del proyecto. 
30% Alto 

Mantener comunicación con el cliente y la 

gerencia del desarrollo del proyecto para 

que esté alineado al alcance y objetivos. 

5 
Pérdida de información 

digital del proyecto. 
30% Alto 

Realizar varias copias digitales de la 

información como backup en caso de una 

pérdida de información. 

6 

Actualización de la 

herramienta definida para 

alcanzar el objetivo del 

proyecto. 

30% Alto 

Investigar a detalle los cambios, verificar el 

impacto sobre el proyecto y actualizar los 

documentos o entregables impactados. 

7 

No contar con la licencia 

de SAP HANA para la 

implementación del 

modelo de predicción. 

30% Muy Baja 

Identificar, evaluar y realizar los cambios 

necesarios en la documentación, alcance y 

resultados del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definen los conceptos más importantes para la comprensión de la 

tecnología data mining, el concepto de análisis predictivo; se detalla la información de las 

ediciones y características de la solución SAP Predictive Analytics. 
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2.1 TECNOLOGÍAS RELACIONADOS CON SAP PREDICTIVE 
ANALYTICS 

La definición de los siguiente conceptos fueron vitales para a la realización del proyecto, 

ya que son conceptos básicos a tener en cuenta para lograr la implementación de un 

modelo predictivo basado en Data Mining. 

2.1.1 Big Data 

Con el pasar de los años podemos notar que la cantidad de información ha crecido 

notablemente debido al surgimiento de nuevas tecnologías y digitalización de la 

información, el cual que son utilizadas en todos los niveles de vida de las personas: 

comercialización, entretenimiento, seguridad, entre otros. Debido a esto encontramos 

información estructurada, semi estructurada y no estructurada, la expresión "información 

no-estructurada" se refiere a aquellos datos que no están organizados bajo el Modelo de 

Datos Relacional, definido por Edgar Codd en 1970, algunos ejemplos de información no 

estructurada son los archivos de texto, documentos (PDF, Word), imágenes, audio y 

video, entre otros. Todo esto ha conllevado que las organizaciones no sepan cómo 

gestionar y analizar sus datos, esta problemática motivó a que surjan nuevas técnicas y 

maneras de gestionar y analizar los datos, aprovechando las grandes capacidades de 

almacenamiento y procesamiento de los equipos de cómputo.1 

Entonces podemos definir como Big Data con la siguiente definición: 

“El término de Big Data hace referencia a grandes cantidades de datos de 

diferentes tipos, entre los que se incluyen datos estructurados, semi-estructurados 

y no estructurados. En general, el procesamiento de grandes cantidades de datos 

no puede ser gestionado o analizados a grandes velocidades usando métodos y 

técnicas convencionales.” (Big Data Analytics, p.2) 

1 Cfr. Big Data Analytics: 1-2 
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2.1.1.1. Big Data Analytics 

Proceso en el cual se revisa y examina información con el propósito de 

encontrar patrones y/o comportamientos entre ellos para la toma de 

decisiones. Los encargados de analizar los datos son capaces de analizar 

grandes volúmenes de información que con soluciones de inteligencia de 

negocio convencionales o análisis convencionales no pueden ser 

tratados.2 

La facilidad de captura de valor de grandes de datos y la magnitud de su 

potencial varían entre los distintos sectores, para tener una noción del 

potencial de la información en cada uno de los sectores presentamos la 

siguiente imagen: 

Ilustración 2: Are you ready for the era of ‘big data’? 

 
Fuente: SOLANO 2015 

2 Cfr. Big Data Analytics: 2 
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Podemos visualizar que Big Data está inmerso en todos los sectores, este 

análisis referencia a la economía de USA. Un eje representa la facilidad de 

captura de información y el otro eje el valor potencial de la información, 

podemos visualizar que en algunos sectores tiene mayor impacto el 

análisis de su información. 

2.1.1.2. Las 4 V’s de Big Data 

Big Data cuenta con 4 propiedades resaltantes las cuales serán descritas a 

continuación: 

Ilustración 3: Big Data Analytics 

 
Fuente: SOLANO 2015 

Volumen: 

Cuando pensamos en Big Data no podemos evitar imaginarnos un montón 

de datos no estructurados los cuales son muy potentes. Ante esto las 

empresas no son ajenas de saber los volúmenes de datos que tienen ante 

sí. El panorama tecnológico ha sufrido cambios considerables, ya que lo 

que ante era considerado grande ahora ya no lo es tanto, si no podemos 

tomar como ejemplo al Gigabyte, que al parecer se ha convertido en la 

unidad básica de almacenamiento frente a los Petabytes que engloba el 

Big Data. 

 

Velocidad: 
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Realizar el análisis a un gran volumen de información que no sufre 

variaciones muy a menudo puede tomar hora o incluso días. No obstante, 

en el ámbito del Big Data los volúmenes de información crece por 

Terabytes, es por esto que el tiempo de procesamiento de la información 

es un factor fundamental para que dicho tratamiento aporte ventajas que 

marquen la diferencia. 

Variedad: 

Actualmente podemos apoyar nuestras decisiones en datos tan diversos 

como podamos imaginar. La diversidad de datos abarca desde datos 

estructurados y relativamente fáciles de gestionar hasta información no 

estructurada como documentos, vídeos o mensajes de email. Cada tipo de 

información necesita un procedimiento distinto para su análisis, y 

seguramente una herramienta específica, pero sin la capacidad de 

combinar y conjugar unos y otros no tendremos una iniciativa madura de 

Big Data. 

Valor: 

Podemos resaltar que es el aspecto más relevante del Big data es este. La 

infraestructura necesaria para almacenar toda esta información es costosa, 

es por esto que las empresas van a necesitar un alto retorno de la 

inversión para rentabilizar su gasto. Si no se consigue extraer todo el valor 

de la información, no tiene importancia el almacenamiento ni la 

administración, es por esto que se necesita de herramientas y 

procedimientos de análisis que generen una ventaja competitiva a la 

empresa y un retorno de la inversión óptimo. 

2.1.1.3. Técnicas para Analizar Big Data 

En esta sección explicamos las técnicas más utilizadas para analizar Big 

Data en los distintos sectores del mercado. Estas técnicas no sólo pueden 

ser utilizadas para analizar Big Data, si no también datasets más 

pequeños. 

a. A / B testing 
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Técnica en la que comparamos un grupo de control con una variedad de 

grupos de test para determinar qué cambios o tratamientos producirán una 

mejora dada una variable objetiva (por ejemplo, un ratio de respuesta de 

una acción de marketing). Un ejemplo de testing A/B (también llamado split 

testing o bucket testing), es determinar qué texto, maquetación, imágenes 

o colores producen una mejora en los ratios de conversión de una tienda 

online o una acción de marketing por email. Big data nos permite ejecutar y 

analizar una gran cantidad de pruebas, siempre asegurando que los 

grupos son de un tamaño suficiente para detectar diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de control y los grupos de 

pruebas. 3 

b. Reglas de Asociación 

Conjunto de técnicas que nos permite identificar relaciones interesantes. 

En minería de datos y aprendizaje automático esta técnica es usada para 

la identificación de hechos comunes dentro de un conjunto de datos. Un 

ejemplo práctico sería el análisis de la cesta de la compra de un 

comerciante online, en la que podemos determinar qué productos son 

comprados conjuntamente con frecuencia, esta información sería útil para 

el área de marketing y sus lanzamientos de campañas. 

c. Aprendizaje Automático 

Especialidad también conocida como inteligencia artificial, en base a 

algoritmos permite a los ordenadores pueden hacer evolucionar 

comportamientos basados en datos empíricos. El objetivo principal de esta 

técnica es aprender de forma autónoma a reconocer patrones complejos 

para la toma de decisiones. Un ejemplo sería el procesamiento de lenguaje 

natural, como Siri o Google Now, que hoy en día ya cuentan nuestros 

smartphones. El aprendizaje automático comprende las siguientes 

técnicas: 

3 Cfr. Online Controlled Experiments and A/B Tests 2015: 1 
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 Aprendizaje supervisado: El objetivo del conjunto de técnicas de 

aprendizaje automático es crear una función para poder predecir un 

valor después de haber visto una serie de ejemplos. Los ejemplos 

de aprendizaje supervisado son la clasificación y el vector de apoyo 

machines. 

 Aprendizaje no supervisado: Un conjunto de técnicas de 

aprendizaje automático que se encuentra escondida en la 

estructura de datos sin etiquetar, en donde el modelo es ajustado a 

las observaciones y a diferencia del aprendizaje supervisado acá 

no hay un conocimiento a priori. El análisis de conglomerados es un 

ejemplo de aprendizaje no supervisado. 

d. Minería de Datos 

Consiste en la extracción de patrones de grandes volúmenes de 

información utilizando métodos estadísticos y de aprendizaje automático. 

Las técnicas de minería de datos utilizados son reglas de asociación, 

análisis de agrupamiento, clasificación y regresión. Un ejemplo de minería 

de datos es el análisis de clientes para identificar qué segmentos son más 

proclives a responder a una oferta. 

2.1.1.4.  Arquitectura para Big Data Analytics 

Dos alumnos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

han realizado un análisis de las arquitecturas existentes en el mercado 

(IBM, Oracle, Cloudera y Microsoft), en base a esta investigación 

propusieron una arquitectura tomando lo mejor de cada una de ellas, 

indicando también las herramientas que pueden utilizar. Lo explicado 

anteriormente se realiza con el fin que las organizaciones que quieran 

implementar Big Data utilicen esta arquitectura como base.4 

La arquitectura se divide en 4 capas: 

4 Cfr. Big Data Analytics: 12 
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a. Origen de Datos: 

Esta capa describe la fuente o de donde provienen los datos que va 

alimentar a la arquitectura. Estos datos pueden ser de distintos tipos y 

provenir de distintas fuentes. Estos datos pueden provenir de distintos 

orígenes como lo son: 

 Estructurados  

 RDBMS (SQL Server, Sysbase, DB2, PosgreSQL, MySql)  

 DataWarehouses  

 CRM  

 ERP  

 Semi-estructurados:  

o Datos generados por máquinas  

o XML  

o JSON  

o EDI 

o Correo electrónico  

 No Estructurados  

 Redes sociales  

 Multimedia  

 QR  

 Texto  

 Datos análogos  

 GPS  

b. Recuperación y Transformación  

Esta etapa consiste en extraer los datos y transformarlos para que puedan 

ser fácilmente procesados, integrados y almacenados para que 

posteriormente puedan ser analizados. Los métodos que se utilizan para la 

extracción pueden ser por lotes o eventos, a continuación, se mencionan 

las herramientas que se utilizan para esto5: 

5 Cfr. Big Data Analytics: 12-13 
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 Lotes  

 Apache Sqoop  

 Eventos  

 Apache Flume  

 Apache Storm  

 Apache Spark  

 Apache Chukwa 

Para la transformación se pueden utilizar las siguientes herramientas: 

 Apache Camel  

 Data Integration o Kettle  

 SQL Server Integration Services  

 Microsoft StreamInsight  

 Data Quality Services (DQS)  

 Oracle Warehouse Builder 

Para el almacenamiento de los datos ya transformados se pueden utilizar 

las siguientes herramientas: 

 Apache Hive  

 Apache Cassandra  

 Apache HBase  

 Azure Sql DataBase  

 Sql Server 

  PostgreSQL  

 IBM DB2 

Análisis 

En esta etapa se analiza la información transformada y analizada, con el 

objetivo de brindar la información más relevante para el negocio, para esto 
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se utilizan tecnologías que aplican modelos matemáticos para el retorno de 

la información, algunas herramientas que se utilizan son6: 

 Spark  

 Weka  

 Radoop  

 SQL Server Analysis Services  

 RapidMiner  

 PowerHouse  

 Apache Giraph  

 Rapid Analytics 

c. Visualización 

Esa etapa consiste de presentar los datos analizados a los usuarios 

finales, estas presentaciones deben ser entendibles para la toma de 

decisiones o elaboración de informes. Esto se puede realizar de una 

manera clara y entendible con el uso de algunas herramientas como lo 

son7: 

 Reporting Services  

 Qlik  

 Tableau  

 Apache Solr  

 Splunk  

 Pentaho  

2.1.2 Data Mining 

En los últimos años, las empresas buscan explotar la información que ellos manejan con 

la finalidad de hallar nuevos beneficios, oportunidades de mercado y otras soluciones que 

van desde el análisis de satisfacción del cliente hasta la prevención de fraudes. Sin 

6 Cfr. Big Data Analytics: 13 

7 Cfr. Big Data Analytics: 14 
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embargo, el uso común de los métodos estadísticos convencionales, no contribuía 

totalmente con la evaluación de estos aspectos. 

Data mining o minería de datos, es la práctica de la exploración de grandes cantidades 

de información con la finalidad de descubrir patrones y tendencias imposibles de hallar 

con un sencillo análisis8. Es un proceso que incluye ciertos procedimientos o métodos 

estadísticos elaborados de tal forma, en algunos casos de manera compleja, que nos 

permiten identificar información que pueda ser aprovechada para el beneficio posterior de 

un negocio. 

2.1.2.1. El Proceso de Data mining 

El proceso de data mining comprende las etapas que van desde la 

exploración de la información hasta la aplicación del modelo. 

Ilustración 4: El Proceso de Data Mining 

 
Fuente: ORACLE 2015 

1. Definición del Problema 

Es indispensable identificar un problema o necesidad que nos muestre un 

objetivo o finalidad para el desarrollo de un modelo de data mining. 

8 Cfr. ORACLE 2015 
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2. Recolección y Preparación de los datos 

Esta etapa consiste en la exploración de los datos que serán procesados 

por el modelo. Ya sea filtrando los atributos de una tabla, creando un 

nuevo atributo resultado de la unión de otros o seleccionando ciertos 

campos de un conjunto de datos para mejorar el rendimiento del modelo. 

Asimismo, se debe asegurar que los datos procesados serán convenientes 

para la ejecución del modelo, pues de ello depende la importancia, 

eficiencia y comprensibilidad del resultado. 

3. Construcción del Modelo 

Esta etapa es esencial en el proceso ya que la precisión y claridad del 

resultado depende de la construcción del modelo. 

En esta etapa se elabora el modelo en base a algoritmos o métodos que 

permitan obtener la información o resultados requeridos. Data mining 

comprende el uso de algunos algoritmos estadísticos o métodos de 

aprendizaje automático e inteligencia artificial, por lo que la complejidad del 

modelo dependerá del objetivo del mismo. 

 Evaluación del Modelo: Normalmente, se suelen comparar los 

modelos construidos para optar por el mejor en cuanto a 

rendimiento y precisión de los resultados. 

4. Despliegue de Conocimientos 

En ésta última etapa, se ejecuta el modelo construido usando la 

información de un entorno definido como objetivo. Una vez aplicado el 

modelo, se obtiene las predicciones o estimaciones de acuerdo al 

resultado esperado. 

2.1.2.2. Métodos de Data Mining 

Como se mencionó líneas atrás. El proceso de data mining comprende una 

serie de algoritmos o métodos que forman parte del modelo construido para 

obtener los resultados requeridos. Entre estos se encuentran algoritmos 
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estadísticos, matemáticos complejos, métodos de aprendizaje automático e 

inteligencia artificial. 

Estos algoritmos pueden agruparse en 2 tipos de aprendizaje: 

1. Aprendizaje Supervisado 

Este tipo de aprendizaje depende del entrenamiento que se le realice al 

modelo construido, es decir, a través de una guía externa el modelo es 

capaz de entregar un resultado en base a hechos9. 

Entre los algoritmos que forman parte de este tipo de aprendizaje, se 

encuentran: 

 Redes Neuronales 

Podemos definir las redes neuronales como: 

“(…) un sistema de computación compuesto por un gran número 
de elementos simples, elementos de procesos muy 
interconectados, los cuales procesan información por medio de 
su estado dinámico como respuesta a entradas externas.” 
(MATICH 2001: 8) 

Este tipo de herramienta se caracteriza por recibir un entrenamiento 

en base a ejemplos o resultados anteriores (principalmente 

variables o atributos descriptivos)10, de los cuales la red es capaz 

de aprender y responder de manera dinámica. 

 
 Regresión 

El análisis de regresión se refiere el cálculo y estimación de 

relaciones entre 2 o más variables. Existen 2 tipos de análisis: 

Regresión Lineal:  

9 Cfr. GESTAL 2009 

10 Cfr. MARIN 2015: 7-8 
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Simple: Se estima el valor de una variable en función de otra. 

Y = b0 + b1 . X + e 

Y: Variable Dependiente 

X: Variable Independiente 

b0, b1: Constantes 

e: Error 

Múltiple: Se estima el valor de una variable en función de 2 o más 

variables. 

Y = b0 + b1 . X1 + b2 . X2 +…+ bn . Xn + e 

Y: Variable Dependiente 

X0, X1, X2,…, Xn: Variables Independiente 

b0, b1, b2,…, bn: Constantes 

e: Error 

Regresión No Lineal: Estimación del tipo logarítmica neperiana. 

Y = ln(f) = b0 + b1 . X1 + b2 . X2 +…+ bn . Xn + e 

Y: Variable Dependiente 

X0, X1, X2,…, Xn: Variables Independiente 

b0, b1, b2,…, bn: Constantes 

e: Error 
 Árboles de Decisión 

Esta técnica se define: 

“Básicamente, los árboles de decisión, son representaciones 
gráficas de la lógica de las probabilidades aplicada a las 
alternativas de decisión.” (MARIN 2015: 9) 
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Los árboles de decisión son un método en el cual se establece 

cuidadosamente una serie de condiciones o acontecimientos que 

llegan a producirse de manera subsecuente para obtener a una 

respuesta o decisión. 

2. Aprendizaje No Supervisado 

A diferencia del aprendizaje supervisado, este tipo de aprendizaje no es 

capaz de diferenciar si el resultado de la aplicación del modelo es correcto 

o no, ya que se basa en procesar y asociar los datos preparados para el 

proceso sin contar con un algún entrenamiento externo11. 

Entre los algoritmos de este tipo tenemos: 

 Clustering o Agrupación 

Este método se enfoca en agrupar un conjunto de objetos con 

atributos similares en clases o categorías12. Así podemos obtener 

una vista de la información de una base de datos de forma general 

con grupos que comparten características y propiedades similares. 

 Reglas de Asociación 

De acuerdo a estas reglas, se busca identificar la relación basado 

en hechos comunes entre una serie de datos. 

2.1.3 Análisis Predictivo 

El análisis predictivo consiste en emplear métodos estadísticos a través de algoritmos y 

técnicas de aprendizaje automático con la finalidad de identificar comportamientos y/o 

probabilidades de resultados futuros a partir de información histórica13. 

11 Cfr. GESTAL 2009 

12 Cfr. STATSOFT 2015 

13 Cfr. SAS 2015 
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De acuerdo a Gartner, análisis predictivo describe cualquier enfoque a data mining de 

acuerdo a cuatro características14: 

 Un énfasis en la predicción (en lugar de la descripción, clasificación o 

agrupamiento). 

 Rápido análisis medido en horas o días. 

 Un énfasis en la relevancia del negocio de los conocimientos obtenidos 

 Un énfasis en la facilidad de uso, para que las herramientas sean accesibles para 

los usuarios de negocio. 

Como lo indica Gartner, el análisis predictivo se ajusta a un enfoque que va más allá de la 

calificación o descripción del comportamiento de los datos. Este concepto se da en 

diferentes campos del negocio, los más comunes15: 

 Detección de Fraudes y Seguridad: mediante métodos como detección de 

anomalías, se pueden evitar las pérdidas debido a actividades fraudulentas. 

 Marketing: El análisis predictivo permite a las empresas determinar la reacción o 

compra de sus clientes frente a una oferta, así como identificar oportunidades de 

venta cruzada. 

 Operaciones: Las empresas suelen usar modelos predictivos para pronosticar el 

movimiento de inventarios y gestionar los recursos de fábrica. 

 Riesgos: Un ejemplo en este ámbito es la puntuación de créditos (credit scoring). 

Estos puntajes son generados de acuerdo a un modelo predictivo de acuerdo a 

datos relevantes que permiten evaluar la probabilidad de incumplimiento de pagos 

de un comprador. 

2.1.4 SAP SE 

SAP SE es una empresa multinacional alemana que ofrece productos informáticos de 

gestión empresarial tanto a empresas y organizaciones. SAP fue fundada en 1972 y con 

sede en Walldorf, Baden-Württemberg. Anteriormente SAP AG sociedad anónima 

14 Cfr. GARTNER 2015 

15 Cfr. SAS 2015 
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alemana (Aktiengesellschaft, AG) pasó a convertirse SAP SE (Sociedad Anónima 

Europea) con el propósito de manifestar la imagen de SAP como empresa internacional 

con raíces europeas. Presentándose como una sociedad anónima europea por lo que 

refleja la importancia de las operaciones europeas e internacionales de la Sociedad. 

SAP es la mayor compañía mundial del negocio del Software en las áreas de CRM, ERP 

y SCM, y el tercero más grande como proveedor de software independiente (A partir de 

2007). Opera en: Europa, Oriente medio, África, Estados Unidos, Canadá, América 

Latina, el Caribe, Asia y Japón. Además, SAP opera una red de 115 filiales, y en 

Investigación y Desarrollo con instalaciones en todo el mundo: Alemania, India, Estados 

Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Turquía, China, Hungría, Israel, Irlanda y Bulgaria. 

SAP se enfoca en seis sectores de la industria: Industrias de proceso, industrias 

discretas, las industrias de consumo, empresas de servicios, servicios financieros, y los 

servicios públicos ofrece más de 25 carteras de soluciones de la industria para las 

grandes empresas y más de 550 soluciones verticales para pequeñas y medianas 

empresas. 

2.1.5 Guía PMBOK 

La guía PMBOK es un marco de referencia de la gestión de proyectos desarrollado por el 

Project Management Institute (PMI). La guía está conformada por 5 grupos de procesos y 

10 áreas de conocimiento generalmente aceptados como mejores prácticas en la gestión 

de proyectos. 

La Guía del PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente (ANSI/PMI 99-001-

2008) que brinda fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio 

rango de proyectos de cualquier industria, incluyendo construcción, software, ingeniería, 

etc. La Guía de PMBOK es reconocida como buenas prácticas, esto significa que aplicar 

estas técnicas, herramienta y habilidades va a aumentar la probabilidad de éxito, y no 

quiere decir que en todos los proyectos se deba aplicar de manera uniforme, la dirección 

de proyecto debe determinar lo que es apropiado para cada proyecto. 

La Guía del PMBOK identifica 5 grupos de procesos básicos (Iniciación, Planeación, 

Ejecución, Monitoreo, Control y Cierre) y 10 áreas de conocimiento comunes a casi todos 

los proyectos: 
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 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Costos 

 Gestión de los Riesgos 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión de las Adquisiciones 

 Gestión de las Interesados  

Los grupos de procesos interactúan a través del ciclo de vida de un proyecto o de una 

fase. Los grupos de procesos contienen a su vez procesos que se describen en términos 

de: Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas para un mejor estudio. 

2.1.6 Metodología CRISP-DM 

Para la implementación de cualquier tecnología, es necesario contar con una 

metodología. En el caso de proyectos de implementación de Data Mining, existe una 

llamada CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) dirigida a 

cualquier tipo de empresa en general.16 

Éste estándar incluye un modelo y una guía, estructurados en seis fases, algunas de 

estas fases son bidireccionales, es decir, algunas fases permiten revisar parcial o 

totalmente las fases anteriores.17 

 

 

 

 

16 Cfr. GOICOCHEA 2009 

17 Cfr. GOICOCHEA 2009 
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Ilustración 5: Metodología CRISP-DM 

 
Fuente: GOICOCHEA 2009 

Como se observa en la imagen anterior, las fases que componen esta metodología son: 

Comprensión del Negocio, Comprensión de los Datos, Preparación de los Datos, 

Modelado, Evaluación y Despliegue.18 

2.2 DESCRIPCIÓN DE SAP PREDICTIVE ANALYTICS 

2.2.1 Evolución 

La solución de SAP Predictive Analytics resulta de la unificación de productos de software 

de BI de SAP. Antiguamente KXEN, unido a SAP en 2013 pasó a ser SAP InfiniteInsight, 

el cual utiliza métodos muy específicos para hacer frente a una serie de problemas bien 

definidos relacionado con industrias o líneas de negocio utilizando el análisis predictivo.19 

18 Cfr. GOICOCHEA 2009 

19 Cfr. Bliemel, Schneider 2015:23 
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Podemos visualizar en la siguiente imagen un Roadmap sobre cómo ha ido 

evolucionando KXEN InfiniteInsight y SAP Predictive Analysis. 

 

Ilustración 6: Roadmap Soluciones SAP de Análisis Predictivo 

 
Fuente: SAP SE 

SAP Predictive Analysis proporciona a los científicos de datos y analistas del negocio una 

serie de algoritmos sofisticados para dar el siguiente paso en la comprensión de sus 

resultados de negocio y de modelización.20 

SAP InfiniteInsight proporciona a los científicos de datos y analistas del negocio un 

proceso completamente automatizado el cual comprende preparación de la información, 

modelado predictivo / data mining y despliegue y gestión de modelo avanzado.21 

Estas dos soluciones enfocadas en el análisis predictivo se unieron el 11 de Febrero del 

2015 para formar SAP Predictive Analytics. 

20  Cfr. Bliemel, Schneider 2015:31 

21  Cfr. Bliemel, Schneider 2015:32 
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Ilustración 7: SAP Predictive Analytics 

 

Fuente: SAP SE 

SAP Predictive Analytics cuenta con 2 modos de uso: 

 Modo Automatizado: Orientado a los analistas de datos, cuenta con interfaz de 

usuario asistida, tan simple como InfiniteInsight y extensibilidad limitada. Basado 

de SAP InfiniteInsight.  

 Modo Experto: Orientado a los científicos de datos, no cuenta con interfaz de 

usuario asistida y alta extensibilidad. Basado en SAP Predictive Analysis.22 

2.2.2 Características 

Las empresas cada vez más se dan cuenta que los datos son un activo estratégico, el 

cual no tiene precio y es recurso para la ventaja competitiva. Sin importar el giro del 

negocio de la empresa, su éxito puede depender de una cosa: información predictiva en 

tiempo real. No es sólo una visión obtenida de informes y datos estandarizados, sino 

información predictiva dentro de toda la información de la organización. Todo esto 

podemos encontrarlo en SAP Predictive Analytics para obtener ideas que impulsan 

22  Cfr. Bliemel, Schneider 2015:35 
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comprensión en tiempo real de la empresa y confianza anticipando lo que viene después, 

orientar mejor, más rentable, con visión de futuro, ayudando a la toma de decisiones.23 

Las características con las que cuenta la herramienta son las siguientes: 

2.2.2.1. Preparación de Datos Automatizado 

SAP Predictive Analytics hace que todo el proceso de modelado predictivo 

sea más rápido y fácil con su automatización, comenzando con la 

preparación de los datos. 

Para la elaboración de un modelo predictivo es necesario la transformación 

de los datos para que tengan un formato que pueda ser procesado por los 

motores analíticos. Una tradicional preparación de los datos implica tareas 

manuales, repetitivas y propensas a error humano. En cambio con SAP 

Predictive Analytics todos estos pasos son automatizados, brinda un auto-

servicio, permite normalizar los datos o crear nuevos atributos aplicando 

cálculos, los usuarios definen un amplio conjunto de componentes de 

negocio reutilizables que pueden ser utilizados para crear automáticamente 

modelado de conjuntos de datos. Este enfoque innovador produce 

resultados más rápidos y más precisos que los métodos tradicionales. La 

herramienta se conecta casi con cualquier fuente de datos como hojas de 

cálculo, información no estructurada como archivos de texto, y formatos de 

archivo propietarios como SAS y SPSS.24 

La herramienta recibe distintas fuentes de datos, cuando adquiere los datos, 

la aplicación muestra una vista previa, analiza los datos y columnas y 

determina los tiempos de datos. Para observar con mayor detalle las fuentes 

de datos y las interfaces de preparación de datos que soporta la 

herramienta, consultar el siguiente anexo: 

Anexo 1: Preparación de datos Automatizados  

23 Cfr. SAP SE 2015:2 

24 Cfr. SAP SE 2015:3 
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2.2.2.2. Modelado Predictivo 

SAP Predictive Analytics permite realizar modelos predictivos en un entorno 

adecuado para los usuarios en muchos niveles. Para los analistas de 

negocio la herramienta brinda un análisis guiado que automatiza la 

construcción de sofisticados modelos predictivos para cada extracción de 

datos en días, no en semanas o meses. Los científicos de datos pueden 

construir poderosos modelos predictivos utilizando algoritmos basados en el 

lenguaje R, también de alto rendimiento nativo algoritmos predictivos dentro 

de la plataforma SAP HANA. El software es capaz de trabajar con más de 

15000 atributos de forma automatizada, con la construcción de estos 

modelos predictivos nos ayuda a entender mejor las áreas tales como la 

adquisición, cross-sell, up-sell, y la prevención de alta rotación y se puede 

aprender a dar la siguiente mejor acción.25 

2.2.2.3. Visualización de datos intuitiva 

SAP Predictive Analytics brinda una interfaz intuitiva al usuario, en donde se 

puede explorar la información por medio de las visualizaciones. Los 

resultados de la aplicación del modelo predictivo pueden transformarse en 

impresionantes presentaciones (dashboard, reporte o infográficos), los 

cuales ayudan a comprender más fácilmente los datos y revelan puntos de 

vista para la toma de decisiones. 

Adicionalmente SAP Predictive Analytics permite que las presentaciones 

que se realizan se puedan compartir, mejorar y publicar en distintas redes 

en un mínimo de tiempo y esfuerzo, en donde otros colaboradores de la 

organización pueden visualizar y modificar la presentación.26   

Para un mayor detalle de las áreas de la interfaz de visualización, consultar 

el anexo: 

25 Cfr. SAP SE 2015:5 

26 Cfr. SAP SE 2015:6 
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Anexo 2: Visualización de datos intuitiva 

2.2.2.4.  Calificación Predictiva 

SAP Predictive Analytics nos ayuda gráficamente a conocer las variables 

que son más importante para la elaboración del modelo predictivo y permite 

seleccionar las variables más importantes que afectan al negocio. Asimismo, 

la herramienta indica claramente que atributos contienen información 

irrelevante o son redundantes con otros atributos. Los modelos pueden ser 

aplicados directamente en un modo de simulación con un conjunto de datos 

de entrada. La puntuación predictiva es crítica para el negocio ya que 

permite saber el impacto el cual ayuda a realizar un mejor modelo 

predictivo.27  

2.2.2.5. Predicción social y funciones de recomendación 

SAP Predictive Analytics permite realizar análisis de redes y de enlaces para 

identificar la mayor parte de la influencia social con personalización 

avanzada. Tomando como fuente los datos del negocio se puede identificar 

el vínculo que existe entre los clientes, además estos tienen una fuerte 

influencia social. Frecuentemente los vínculos son ocultos los que conectan 

las comunidades de las personas. Con el análisis de redes, se puede 

perforar profundamente en sus datos para encontrar estas relaciones, que 

pueden ayudar a manejar la pérdida de clientes, el riesgo y el fraude. 

Usando las funciones de recomendación del software se puede crear un 

gráfico para cada tipo de asociación. SAP Predictive Analytics se integra 

fácilmente con sistemas de gestión de contenidos y plataformas de comercio 

electrónico como los de hybris.28 

27 Cfr. SAP SE 2015:7 

28 Cfr. SAP SE 2015:9 
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2.2.2.6. Librería de análisis predictivo e integración R 

El lenguaje estadístico R es utilizado usualmente para realizar análisis 

estadísticos y predictivos. SAP Predictive y SAP Hana cuentan con 

integración R para tener disponible un gran número de algoritmos y 

secuencias de comandos personalizados R. La funcionalidad de análisis 

experto simplifica el uso de código abierto basados en algoritmos R para 

construir modelos predictivos con una potente interfaz en donde sólo se 

debe arrastrar y soltar componentes, además permite a los usuarios escribir 

sus propios guiones R. 

La librería de análisis predictivo de Hana tiene numerosos nativos, alto 

rendimiento, algoritmos predictivos para el procesamiento de base de datos. 

Con algoritmos para análisis de asociación, regresión, análisis de 

agrupamiento, análisis de clasificación, análisis de series temporales, la 

probabilidad, distribución, detección de valores atípicos, la predicción de 

enlace, preparación de datos, funciones estadísticas (univariante y 

multivariante), y más, los desarrolladores pueden construir aplicaciones e 

incrustar lógica predictiva en los procesos empresariales.29 

2.2.3 Beneficios 

Actualmente las organizaciones no sólo deben centrarse en ofrecer el mejor producto o 

servicio, para lograr el éxito se debe descubrir un cliente oculto, empleados, tendencias 

entre proveedor y socio, tomar acciones proactivas anticipando comportamientos futuros, 

además de la autonomía de los equipos de trabajo para superar las expectativas del 

cliente. También se debe crear nuevas ofertas, desarrollar y ejecutar una estrategia 

centrada en el negocio, orientar la correcta oferta al cliente correcto a través de los 

mejores canales y en el momento más oportuno. 

SAP Predictive Analytics permite a las organizaciones lograr ideas en tiempo real que 

facilitan la comprensión del comportamiento de los clientes, mejorar la respuesta ante 

estos, y agregar un valor empresarial tangible, conducir su rentabilidad. 

29 Cfr. SAP SE 2015:10 
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Esta solución cosecha las recompensas ya que reduce el tiempo para transformar la 

información en conocimiento y mejorar la calidad de las decisiones basada en esos 

puntos de vista para conducir una mayor rentabilidad y el crecimiento30. 

2.2.4 Algoritmos 

Predictive Analytics ofrece una serie de algoritmos como los de regresión, series de 

tiempo y valor atípico. 

Gracias a la integración con el lenguaje R, nos provee una librería con algoritmos como 

árboles de decisión, k-means y redes neuronales, así como otros algoritmos de series de 

tiempo y regresión. Asimismo, se pueden usar los algoritmos incluidos en Predictive 

Analysis Library (PAL) de SAP HANA. 

Para un mayor detalle, se describen todos los algoritmos de la herramienta en el 

siguiente anexo: 

Anexo 3: Algoritmos SAP Predictive Analytics  

2.3 MEJORES PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SAP 
PREDICTIVE ANALYTICS 

A continuación, se presenta algunos de los casos de éxito en donde empresas de 

distintas industrias han adquirido SAP Predictive Analytics para mejorar la toma de 

decisiones. En algunos casos que serán mencionados se ha implementado SAP 

InfiniteInsight o SAP Predictive Analysis, ya que su fusión ha sido reciente, pero cuenta 

con las mismas propiedades que SAP Predictive Analytics. 

2.3.1 Mobilink (Telecomunicaciones) 

Mobilink se acerca a la gente mediante innovadoras soluciones de comunicación, con la 

visión de convertirse en el proveedor líder de telecomunicaciones en Pakistán. Debido al 

crecimiento del mercado y la competencia, esta empresa busca protegerse de la pérdida 

30  Cfr. SAP SE 2015:11 
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de clientes, ofreciendo los servicios adecuados en el momento indicado y al cliente 

adecuado. Mobilink cuenta con información de clientes de casi 35 millones de 

suscriptores y 200.000 tiendas de 10.000 ciudades, pueblos y aldeas. 

Objetivo: 

 Contar con ventaja frente a la competencia, mejorando los servicios que 

ofrece para los clientes adecuados en el momento adecuado. 

 Utilizar Big Data y el análisis predictivo para construir la confianza del cliente, 

mejorar la lealtad, disminuir la deserción, y mantener los márgenes de 

beneficio. 

La resolución: 

 Se desplegó en SAP InfiniteInsight por su facilidad de rápida predicción con 

grandes cantidades de información, fácil uso de interfaz, compatibilidad con 

otras soluciones de otros fabricantes como SAS y SPSS. 

 Se realizaron modelos predictivos basados en algoritmo de clustering y red 

social, análisis de Big Data para encontrar el comportamiento del cliente. 

Beneficios claves: 

 Campañas y promociones mejor orientadas y más efectivas, incremento de 

valor agregado en los servicios como mensajes de texto, tonos de llamada y 

música. 
 Mejor comprensión de pequeñas y grandes comunidades de interés, lo que 

permite al marketing enfocarse en nuevos segmentos de clientes, aumentar la 

adopción de nuevos productos y servicios, y reducir la rotación.31 

2.3.2 Eldorado (Retail) 

Eldorado ofrece productos electrónicos, electrodomésticos, computadoras, y mucho más, 

se encuentra operativo en 700 tiendas y franquicias, más de 30 unidades de Internet, y 

120 pedidos y recogidas. Esta empresa debe gestionar grandes cantidades de datos para 

31 Cfr. SAP SE 2014: 6-7 
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mejorar sus predicciones de venta, explotar el potencial de ingresos escondidos, y reducir 

los costos de inventario. 

Objetivo: 

 Mejorar la precisión de las predicciones para aumentar las ventas y reducir los 

costos de inventarios. 

 Analizar los datos que se encuentran en la solución SAP 360, el cual 

concentra información de más de 1,5 millones de puntos de venta de 

transacciones por más de 420 grupos de productos y las ventas de más de 

8.000 productos por mes. 

Beneficios: 

 Se construyen 500 modelos predictivos mensualmente, algo que hubiera sido 

imposible realizar con una herramienta tradicional, la cual tomaría semanas o 

meses para realizar un sólo modelo predictivo. 

 Los pronósticos son utilizados para la planificación del inventario, reposición 

de almacenes, análisis de precio y promoción, ventas y planificación de 

compras. 

 Se logró un 82% de precisión en las proyecciones de ventas, mejorando en un 

10% con respecto a las técnicas de predicción que se utilizaban. 

Futuros Planes: 

 Migración de otras aplicaciones SAP a SAP Hana, aprovechando la tecnología 

in memory, la cual le brinda mayor velocidad en el análisis de información. 
 Continuar ampliando y evolucionando el negocio con el uso de sistemas de TI 

innovadores y de clase mundial.32 

 

32 Cfr. SAP SE 2014:17-18 
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2.3.3 Alicorp 

Alicorp es la compañía líder conformado de marcas consumo masivo en el Perú, con 

importante presencia en otros países de Latinoamérica, ya que tiene, además, 

operaciones comerciales y de producción en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

Ecuador. Exporta a más de 23 países.  

La compañía de consumo adquirió la plataforma de computación in memory SAP Hana 

para el análisis de datos comerciales en tiempo real y conocer rápidamente el 

comportamiento de sus clientes y optimizar sus operaciones de negocios en Perú. Alicorp 

es la primera empresa peruana en implementar SAP Hana junto con la herramienta de 

análisis predictivo para el análisis de grandes volúmenes de datos (SAP Predictive 

Analysis). 

El vicepresidente de Finanzas de Alicorp indicó que el manejo de información es una 

ventaja competitiva para el desarrollo de sus negocios, es por esto que con SAP Hana 

esperan tomar decisiones en tiempo real para incrementar el valor agregado de su 

portafolio de productos para sus clientes.33 

2.4 BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
PREDICTIVO 

A continuación, presentaremos un cuadro en donde comparamos a la herramienta SAP 

Predictive Analytics con otras que se encuentran disponibles también en el mercado, se 

definieron las siguientes variables, las cuales se explicará brevemente: 

 Tipo de Software: La herramienta podría ser libre o propietario.  

 Conexión a la nube: La herramienta trabaja consumiendo recursos localizados en 

la nube. 

 Text Analytics: La herramienta permite introducir textos descriptivos en las 

presentaciones de reportes predictivos. 

33 Cfr. SAP News 2013 
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 Social Network Analytics: La herramienta puede identificar patrones o tendencias 

con información extraída de redes sociales. 

 Big Data: La herramienta es capaz de trabajar con grandes cantidades de 

información. 

 Integración lenguaje R: La herramienta se integra con el lenguaje de 

programación R, el cual permite trabajar con algoritmos estadísticos. 

 Rendimiento: Indica cómo es que trabaja a nivel de rapidez y consumo de 

recursos. 

 Reportes Mobile: Visualizar los reportes de la herramienta desde un dispositivo 

móvil. 

 Tipo de Aplicación: Indica que tipo de aplicación es (escritorio, cliente-servidor, 

otros). 

 Procesamiento de Datos: Tipos de procesamiento con los que la herramienta 

efectúa el procesamiento de la información. Puede ser: Hadoop Distribution, In-

Database, In-Memory u otro. 

 Ejecución de Modelos: Tipos de procesamiento con los que la herramienta efectúa 

el despliegue o ejecución de los modelos construidos. Pueden ser: Batch, Code 

Generation, In-Database, In-Memory, Real-Time Scoring, Scoring u otros.  

 Idiomas: Idiomas que soporta la herramienta. 

 Precio: Condición o forma en que se determina el precio de la herramienta. 
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Tabla 8: Benchmarking – Parte 1 

Herramienta / 
Característica 

Tipo de 
Software Conexión a la nube Text 

Analytics 

Social 
Network 
Analytics 

Big 
Data 

Integración 
lenguaje R Rendimiento Reportes 

Mobile 
Tipo de 

Aplicación 

SAP Predictive 
Analytics Propietario Por medio de SAP 

HANA x x x x 
Capaz de ejecutar 

modelos en la 
nube 

x Desktop 
Cliente-Servidor 

IBM SPSS Predictive 
Analytics Enterprise Propietario 

Por medio de SPSS 
Analytics Server 
(Paquete Gold) 

x x x  

Capaz de ejecutar 
modelos en la 

nube 
x Desktop 

Cliente-Servidor 

SAS Predictive 
Analytics Propietario  x  x  

De acuerdo a la 
RAM x Online 

Cliente-Servidor 

RapidMiner Propietario  x x  x De acuerdo a la 
RAM  

Desktop 
Cliente-Servidor 

Angoss Predictive 
Analytics Propietario 

Por medio de 
FunGUARD (ventas) 

y ClaimGUARD 
(fraudes) 

  x x De acuerdo a la 
RAM x Online 

Cliente-Servidor 

GraphLab Create Libre  x    
De acuerdo a la 

RAM  Desktop 

TIBCO - Spotfire 
Predictive Analytics Propietario Por medio de 

Spotfire Cloud x x  x De acuerdo a la 
RAM  

Online 
Cliente-Servidor 

Weka Data Mining Libre  x  x  
De acuerdo a la 

RAM  Desktop 

FUENTE: SOFTWARE INSIDER, SAP, IBM, SAS, DATO, TIBCO, WEKA, ANGOSS 2015 
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Tabla 9: Benchmarking – Parte 2 

Herramienta / 
Característica 

Procesamiento de 
Datos 

Ejecución de 
Modelos Idiomas Precio 

SAP Predictive 
Analytics 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 
 In-Memory 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Database 
 In-Memory 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Español 

Costo de licencia 
por paquete y 

usuarios 

IBM SPSS 
Predictive 
Analytics 
Enterprise 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Memory 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Chino 

Costo de licencia 
por paquete 

SAS Predictive 
Analytics 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 
 In-Memory 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Database 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Español 
Chino 

Francés 
Alemán 
Japonés 

Costo de licencia 
por paquete 

RapidMiner 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 
 In-Memory 

 Batch 
 Code Generation 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Alemán 

Costo de Licencia 
por Paquete. 

Versión Gratuita 

Angoss Predictive 
Analytics 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 
 In-Memory 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Database 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Francés 
Español 

Costo de Licencia 
por Paquete 

GraphLab Create 
 Hadoop 

Distribution 
 In-Database 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Database 

Ingles Licencia Gratuita 

TIBCO - Spotfire 
Predictive 
Analytics 

 Hadoop 
Distribution 

 In-Database 
 In-Memory 

 Batch 
 Real-Time 

Scoring 
 Scoring 

Ingles 
Francés 
Alemán 
Japonés 

Costo de licencia 
por Paquete 

Weka Data Mining 
 Hadoop 

Distribution 
 In-Database 

 Batch 
 Code Generation 
 In-Database 

Ingles Licencia Gratuita 

FUENTE: SOFTWARE INSIDER, SAP, IBM, SAS, DATO, TIBCO, WEKA, ANGOSS 2015 
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se realiza una investigación de los estudios sobre modelos de 

predicción de ventas de retail detallando cuál es la motivación, aporte del autor y cuáles 

han sido los resultados obtenidos. 
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

La revisión de la literatura sobre Modelos de Predicción de ventas en retail se realiza 

considerando el buscador Science Direct, utilizando como descriptores: “Sales Predictive 

Model”, “Sales Forecasting Model”, “Sales Forecasting”, “Retail Sales Predictive Model” y 

“Fashion Retail Sales Predictive Model”. 

S.T. Christopher et al (2004) indica que los retail de moda siempre necesitan proporcionar 

productos adecuados en el momento adecuado, por medio del mantenimiento de un buen 

stock. 

Con el fin de mantener bajos los niveles de inventario, algunos retail mejoran sus 

decisiones de abastecimiento de stock mediante la adquisición de información de 

mercado y la revisión de sus previsiones en múltiples etapas. Una predicción precisa de 

la demanda del cliente es crucial para la rentabilidad de los retail y permite que los 

fabricantes puedan aumentar o ajustar su producción que puede finalmente influir en el 

rendimiento de toda la cadena de suministro. En el comercio minorista de la moda, la 

demanda incertidumbre es notorio para la creación de muchos grandes retos en la 

gestión logística (J.H. Hammond, 1990; H. Shelby et al, 1993). La previsión de ventas 

suele ser un problema muy complejo debido a la influencia de ambientes internos y 

externos, especialmente para la industria de la moda y textiles (R.J. Kuo et al, 1999). Por 

lo tanto, hoy en día, cómo desarrollar métodos de previsión de ventas más precisos y 

oportunos convierte un tema de investigación importante. La eficacia de una cadena de 

suministro depende principalmente en la predicción precisa de las ventas de productos, 

mientras que la eficiencia de la optimización de la gestión de abastecimiento se basa en 

la precisión de los pronósticos de las ventas de productos terminados (P. Chang et al, 

2009). Xia et al (2014) propone un modelo de pronóstico gris discreto de temporada, 

utilizando una pequeña cantidad de datos y operaciones de generación acumuladas para 

construir ecuaciones diferenciales. 

Las redes neuronales artificiales (ANN) se han convertido en una tecnología con una gran 

promesa para la identificación y modelado de patrones de datos que no son fácilmente de 

discernir por tradicionales métodos estadísticos en campos tan diversos como la ciencia 

cognitiva, ciencias de la computación, ingeniería eléctrica y finanzas( Qi y Maddala, 

1999), por ejemplo, mostró que muchos estudios en la literatura financiera evidenciando 
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la previsibilidad de los rendimientos de las acciones por medio de regresión lineal puede 

ser mejorada por una red neural (Qi 1999, para un estudio exhaustivo de ANN 

aplicaciones en finanzas). 

ANN también se han utilizado cada vez más en la gestión, comercialización y venta de 

retail. Zhang et al (1998) proporciona una revisión completa del uso de ANN en el 

pronóstico. Los tipos de aplicaciones incluyendo la previsión de respuesta del mercado, el 

comprador y el análisis de la relación vendedor, la previsión de elección del consumidor 

(Davies et al, 1999), el marketing de turismo (Davies et al, 1999), y el análisis de la 

segmentación del mercado (Natter, 1999). Se remite al lector a Krycha y Wagner (1999) 

para una amplia encuesta de aplicaciones ANN en la gestión y la comercialización. A 

pesar del gran potencial de ANN en series de tiempo la previsión, los hallazgos empíricos 

hasta el momento son algo mixto. Anthony Joseph et al (2014) propone un modelo 

basado en redes neuronales, con ello predice las ventas con un periodo de 36 meses y 

superando a la regresión. 

Durante décadas, se han usado algunos modelos estadísticos para realizar los análisis 

predictivos. Modelos como los de Regresión lineal, Suavizado Exponencial, ARIMA, 

SARIMA (Abraham et al, 1983; Box et al, 2008), ETS (Ramos et al, 2015), etc. Éstos 

demuestran ser de cierta manera efectivos y eficientes, pues dependen de que el usuario 

sea capaz de elegir el modelo adecuado junto a los parámetros adecuados para lograrlo. 

Huang et al (2006) propusieron la Máquina de Aprendizaje Extrema (ELM) para una red 

feed-forward de una sola capa oculta (SLFN). ELM es un algoritmo que asigna 

aleatoriamente los pesos de entrada y sesgos de capas ocultas de SLFN, mientras que 

los pesos de salida (los cuales unen la capa oculta y la capa de salida) de SLFN se 

determinan analíticamente mediante la operación inversa generalizada simple de las 

matrices de salida de la capa oculta. ELM ha sido utilizado en la realización de 

predicciones robustas (Miche et al, 2008; Singh et al, 2007). Sin embargo, este método 

no es totalmente perfecto, otros trabajos emplean un enfoque promedio para estabilizar 

los resultados del ELM (Sun et al, 2007), pero no resulta ser tan rápido como el modelo 

original. También se emplean otros métodos que puedan complementar o ajustar el ELM, 

modelos como IFSFM (Young et al, 2010) emplean ELM junto con métodos estadísticos 

tradicional como la regresión polinomial, para lograr un rápido pronóstico en un tiempo 

límite con el fin de apoyar otras funciones importantes, como la planificación de 

inventario. También, un modelo de inteligencia híbrida (Wong et al, 2010) capaz de 
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proporcionar pronósticos eficaces y confiables para la serie de ventas de moda 

caracterizada por la no linealidad, estacionalidad o irregularidad, el cual utiliza una 

Búsqueda armónica (HS, en inglés) para mejorar la generalización y rendimiento del 

pronóstico de la ELM, que a su vez utiliza un proceso de ajuste para mejorar aún más la 

precisión del pronóstico. Así como GM-EELM (Tsan-ming et al, 2012) en la que utilizan 

una versión de ELM extendida (Sun et al, 2007) junto al denominado método gris, 

comúnmente utilizado en predicciones con pequeñas cantidades de datos históricos (Hsu 

et al, 2003). 

Varios modelos de pronóstico, tales como sistemas difusos (A. Fiordaliso et al, 1998) o 

redes neuronales (H. Yoo et al, 1999), modelos de regresión (L. Ji et al, 2004), modelos 

de Box y Jenkins suavización exponencial (R.D. Snyder et al, 2004), se han desarrollado 

y proporcionan satisfactorios resultados en diferentes dominios. Sin embargo, sus 

actuaciones dependerán en gran medida del campo de aplicación, el objetivo de 

pronóstico, la experiencia del usuario, y el horizonte de proyección (J.S. Armstrong et al, 

2001) y estos métodos no son fácilmente utilizables en el entorno textil específico. Debido 

a la sustitución de la mayoría de los artículos para cada colección, la agregación de 

ventas por artículos de familias o por la agrupación de procedimientos para obtener datos 

históricos completos de varios años. Para la previsión de las ventas a medio plazo de 

artículos para los que no tienen datos históricos de ventas, Thomassey et al (2007) 

propone el modelo “Neural Clustering and Classification (NCC)” la combinación de la 

agrupación y herramientas de clasificación. La incertidumbre y la relación compleja entre 

las ventas y los criterios descriptivos de artículos conducen a basarnos en técnicas 

neuronales. 

El modelo de predicción gris se ha propuesto como una alternativa prometedora a la 

predicción de series de tiempo (J.L. Deng, 1989). Como se utiliza ecuación diferencial 

para caracterizar este sistema, sólo unos pocos datos discretos son suficientes para 

caracterizar un sistema desconocido. Esto hace el modelo de pronóstico gris para la 

conducción de previsión en un entorno en el que los tomadores de decisiones pueden 

hacer referencia con limitados datos históricos (C.M. Ho et al, 1994). El modelo de 

previsión gris adopta la parte esencial de la teoría de sistemas gris y ha sido empleado 

con éxito en varios campos para demostrar resultados satisfactorios (J.Y. Chen et al, 

1996). Esta característica es muy importante para el pronóstico las ventas de moda. 

Obviamente, los datos de ventas del comercio retail de la moda están con estacionalidad, 
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sin embargo, se ha encontrado que el modelo de predicción gris inadecuada en el 

pronóstico de una serie de tiempo con la estacionalidad (R.C. Hwang et al, 1997). Para 

resolver el problema de la estacionalidad, se propone un modelo de predicción gris 

discreto de temporada (SDGM) para el pronóstico de ventas en fashion retail (M. Xia et 

al, 2014).  

De acuerdo a la investigación, existen trabajos que consisten en la mejora de otros 

modelos. (Doganis et al, 2006) Proporcionan un modelo de pronóstico combinado con 

Función de Base Radial (RBF) de redes neuronales y algoritmos genéticos. También, la 

combinación de la tecnología de lógica difusa y una red neuronal artificial (Thomassey et 

al, 2005), teniendo en cuenta todos los factores externos e internos, y utilizaron el modelo 

AHFCCX con variables cuantitativas mediante tecnología difusa para luego utilizar las 

redes neuronales para establecer el modelo de pronóstico de alcance medio añadiendo el 

valor de venta real para ajustar el modelo y realizar pronósticos a corto plazo. 

Para medir el error de previsión, se resalta la importancia es la estimación de error y 

compensación de error que se utiliza principalmente en el área de la automatización. Xi et 

al (1989) propuso una estrategia principal que "introduce la previsión de errores, el cual 

establece pronóstico global y multi-capa que prevé el error que complementa el modelo 

de previsión". Ni et al (2011) proponen un modelo combinando los métodos de auto 

regresión y árboles de decisión. Asimismo, integra el modelo de predicción de error (Xi et 

al, 1989), con el objetivo de realizar pronósticos tanto a corto como a largo plazo. 

3.2 MODELOS DE PREDICCIÓN 

3.2.1 Modelo de Agrupación y Clasificación Neuronal 

Sébastien Thomassey et al en el 2007, motivado por mejorar la gestión de producción y 

abastecimiento que ayude a la toma de decisiones, propone un Modelo de Agrupación y 

Clasificación Neuronal que permite predecir las ventas de un nuevo artículo de moda con 

la mayor precisión y sin contar con data histórica.  

La industria del vestido es muy específica y requiere desarrollar herramientas adecuadas 

para la previsión de ventas. El NCC (Neural Clustering and Classification) propone un 

modelo, basado en la técnica de los nervios (Self-Organizing Map y Probabilístico Neural 
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Network) es útil para estimar las ventas de nuevos elementos para los que no tenemos 

datos históricos de ventas (Sébastien Thomassey et al, 2007). 

El procedimiento de agrupación se lleva a cabo con dos métodos que se compone de una 

red SOM y una agrupación de k-medias. Esta etapa conduce a la computación de 

prototipos que resumen el comportamiento de las ventas de los artículos históricos. La 

PNN (Probabilistic Neural Network), que realiza el procedimiento de clasificación, 

determina el prototipo más adecuado para cada elemento futuro, a partir de sus criterios 

descriptivos. Estos prototipos constituyen la previsión de los perfiles de ventas. 

En un caso, si los prototipos predichos son diferentes de los perfiles reales de los 

artículos futuros, esto se debe a que los criterios descriptivos utilizados no son lo 

suficientemente ricos como para discriminar los comportamientos de ventas de todos los 

artículos futuros. Otros criterios, tales como estilo o material textil deben ser considerados 

para el aumento de la precisión de las previsiones, pero estos datos no son a menudo 

disponibles en la industria del vestido. 

Ilustración 8: Principio del modelo de predicción NCC 

 

Fuente: THOMASSEY 2007 

En el anterior gráfico representa una visión general de cómo trabaja el modelo, en la 

primera fase utilizando el Self Organizing Map y trabajando con información histórica se 

detectan los patrones o perfiles de ventas, en la siguiente fase se utiliza el Probabilistic 

Neural Network en donde se identifican el mayor número de características que tendrán 
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los nuevos elementos, para que finalmente con la clasificación se identifique las 

predicciones de ventas a futuro. 

Michel Happiette et al (2007) indica que en los procesos de confección y distribución de 

una textil, se requiere una gestión de la producción y abastecimiento muy precisa para 

minimizar costos, no generar pérdidas y satisfacer a sus clientes. Para realizar este tipo 

de estrategia, los distribuidores se basan en un sistema de previsión de ventas para 

responder al versátil mercado textil, debido a esto Sébastien Thomassey et al propuso el 

NCC (Neural Clustering and Classification), que realiza automáticamente la previsión de 

ventas de artículos. Los ejemplos del modelo se evaluaron utilizando datos reales de una 

importante textil Francesa. 

Los resultados, obtenidos con una base de datos de 482 elementos (material histórico) 

para el proceso de formación y 285 artículos (artículos futuros) para el proceso de 

simulación, confirma que este modelo aumenta globalmente la precisión de la predicción 

a medio plazo en comparación con la predicción media del perfil de ventas. El segundo 

método de agrupación de dos niveles permite que podamos extraer ocho prototipos a 

partir de datos históricos de ventas, se obtuvo con la aplicación de este modelo un MAPE 

(Mean absolute percentage error) de 146.8. 

3.2.2 Modelo de Predicción Inteligente de Ventas rápidas 

Yu et al (2011) resaltan la necesidad de un pronóstico de ventas para los negocios de la 

moda debido a la incertidumbre asociada a la oferta y la demanda en sus productos. En 

casos anteriores, se han propuesto diversos modelos con el objetivo de lograr una mejor 

precisión y rapidez en los análisis de predicción de ventas. Por ello, propone un modelo 

basado en la Máquina de Aprendizaje Extrema (ELM) junto con métodos estadísticos 

tradicionales para elaborar un pronóstico rápido y efectivo. 

De acuerdo a Yu et al (2011), proponen un modelo Predicción Inteligente de Ventas 

Rápidas (IFSFM, en inglés) que está basado en el método ELM, explicado anteriormente. 

Similar al modelo 3F, utilizan una versión extendida del ELM a la cual denominan ELME. 

Sin embargo, el modelo propuesto realiza un ajuste al algoritmo a través de una 

inicialización adecuada de los parámetros de entrada, como cantidad de repeticiones (P), 

cantidad de nodos o neuronas (N) y el costo máximo de tiempo (T). 
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Ilustración 9: Flujo de Trabajo del modelo IFSFM 

 

Fuente: YONG  2011 

Como un primer paso, como se muestra en la ilustración 7, la inicialización de los 

parámetros P, N y T. Entrenar y validar las N neuronas. Si ocurre un overfitting, el 

algoritmo utilizará el último nodo en el que ocurrió el overfitting para realizar la predicción. 

Si el tiempo no excede el límite (T), se ejecutará el ELME para obtener el pronóstico 

resultando; de lo contrario, se ejecutará una predicción en base a una regresión 

polinomial. 

Para la evolución del modelo, Yu et al (2011) utilizaron 2 fuentes de datos reales. Los 

experimentos consistieron en una comparación del modelo propuesto IFSFM y los 

métodos de Red Neuronal Artificial (ANN) y Regresión polinomial. Utilizando el indicador 

de error cuadrático medio (MSE). 
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Ilustración 10: Error de Predicción - MSE 

 

Fuente: YONG 2010 

Como se muestra en la ilustración 8, el IFSFM muestra un valor de MSE menor al resto, 

indicando una mejor precisión en el pronóstico de ventas. Asimismo, demostraron que el 

modelo realizó las predicciones de manera más rápida que los otros modelos. 

3.2.3 Modelo de Predicción dinámico de 2 etapas 

En el mercado de fashion retail existen las dificultades debido a una serie de factores 

como la temporada, región y efecto de la moda lo que provoca un cambio no lineal en las 

reglas de venta original. Ni et al (2011), motivados por mejorar la precisión de un análisis 

de pronósticos de venta a largo plazo como de corto plazo, presentan métodos de 

corrección mejorados, un modelo de ajuste principal y un modelo de predicción de error 

en el sistema de corrección colaborando entre sí. 

Para Ni et al (2011), lograr el pronóstico de la cantidad y la ganancia de las ventas es 

necesario contar con 2 métodos combinados: Predicción según la combinación de 

productos y Predicción según la combinación de tiendas. 

En el análisis o pronóstico a largo plazo se puede utilizar la información histórica de una 

empresa, sin embargo, para un pronóstico a corto plazo era necesario contar información 

en tiempo real. Para esto, diseñaron un marco de trabajo que les permita realizar el 

análisis predictivo correspondiente, sea a largo o corto plazo. 
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Ilustración 11: Marco de trabajo para la predicción de ventas 

 

Fuente: NI 2011 

El marco de trabajo representado en la ilustración 3, muestra la metodología en la que se 

basará el modelo propuesto, desde la recopilación y tratamiento de la información hasta 

ejecución y explotación de los resultados. 

Para el análisis, Ni et al (2011) se basan en el modelo ART, que es una combinación de 

un modelo de auto regresión (AR) y algoritmos de árboles de decisión para el análisis de 

series de tiempo. Este modelo utiliza la serie de tiempo después del evento de 

transferencia como datos básicos y los divide en secciones pequeñas denominadas 

nodos hoja. Cada uno de estos nodos tiene incluido un modelo de auto regresión lineal y 

el límite de cada sección se define por el árbol de decisión. 

Asimismo, para ajustar los resultados del modelo ART, utilizan un modelo de predicción 

de error de parámetros múltiples, basado en un algoritmo de red neuronal artificial. Se 

puede observar cómo trabaja el modelo propuesto en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 12: Modelo para la predicción de ventas 

 

Fuente: NI 2011 

En primer lugar, para el análisis a largo plazo, Ni et al (2011) ejecutaron el modelo con 

información de ventas de una empresa desde Enero 2005 a Diciembre 2006 para 

predecir las ventas de Enero 2007 a Diciembre 2008. Durante la ejecución, la información 

calculada hasta Diciembre 2007 sirvió de ayuda para el cálculo del error de predicción, y 

los resultados del tratamiento de los datos de error sirvieron como un nuevo de 

entrenamiento para el cálculo de los resultados restantes (Enero – Diciembre 2008), 

mostrando satisfactoriamente que la precisión del modelo aumentó en un 17% en 

comparación a una ejecución del modelo ART tradicional. 

En segundo lugar, para el análisis a corto plazo, la ejecución del modelo se basó en 

información de las ventas de 03/11/2008 al 03/12/2008. Al igual que en el análisis a largo 

plazo, se pronosticaron los resultados de las ventas de las semanas 04/12/2008 al 

03/01/2009 y el error fue utilizado para ajustar la predicción de la semana de 10/01/2009. 

El error de la raíz cuadrada relativa (RRSE) en el pronóstico de ganancia y la cantidad de 

venta son 0,356851537 y 1,035758268, respectivamente. Este resultado de alta precisión 

del pronóstico tiene un alto valor de referencia al apoyo a las decisiones de corto plazo de 

distribución de moda. 
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3.2.4 Modelo de Predicción basado en Máquina de Aprendizaje Extrema con 
métricas adaptativas de entrada 

Min Xia en 2012 motivada por evitar el desabastecimiento y mantener un alto nivel de 

inventario de los fashion retail propone el modelo extreme learning machine with adaptive 

metrics of inputs (AD-ELM) y lo compara con diferentes modelos de predicción como 

Auto-Regresión (AR), red neuronal artificial (ANN) y los modelos de extreme learning 

machine (ELM). 

Liguo Weng et al (2012) indica que en el sector del comercio retail de la moda, un 

sistema de previsión de ventas versátil es muy importante para evitar el 

desabastecimiento y mantener una alta tasa de llenado del inventario, los retail de moda 

requieren específicos y precisos sistemas de previsión de ventas. En este estudio se 

propone un método híbrido basado en el modelo de extreme learning machine con 

adaptive metrics para mejorar la precisión de las previsiones de ventas. Adaptive metrics 

pueden resolver los problemas de cambio de amplitud y determinación de tendencia, 

además reducir el efecto de sobreajuste de las redes. Los algoritmos propuestos son 

validados con datos de puntos de venta real de tres retail fashion minoristas de Hong 

Kong. Se encontró que la propuesta del modelo es práctico para la previsión de ventas de 

moda y supera a la de auto-regresión (AR), la red neuronal artificial (ANN), y los modelos 

de extreme learning machine (ELM). 

ELM (extreme learning machine) tiene mayor performance que los algoritmos de 

aprendizaje basados en gradientes tradicionales, además evita muchas dificultades que 

enfrentan algoritmos de aprendizaje basados en métodos de gradiente, el ELM es un 

marco de computación flexible para una amplia gama de problemas no lineales, una sola 

red feed-forward network (SLFN) es el modelo más utilizado para el modelado de 

predicción. Este modelo se caracteriza por ser una red de tres capas de unidades de 

procesamiento simples conectadas por acíclicos enlaces (Xiaoling Ye et al, 2012). 

Pero al igual que otros métodos flexibles de estimación no lineal, ELM puede sufrir 

cualquiera sobreajuste, especialmente para datos de retail de moda. Con el fin de reducir 

el efecto de este problema, este estudio presenta un novedoso enfoque de adaptación a 

la ampliación de extreme learning machine en el que los parámetros de adaptación de las 

entradas es propuesta para la predicción de la venta minorista de moda (Yingchao Zhang 

et al, 2012). 
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Ilustración 13: Esquema de Predicción de AD-ELM 

 

Fuente: XIA 2012 

Los modelos de predicción (ANN, AR, ELM y AD-ELM) son aplicados en tres conjuntos 

de datos distintos proveniente de tres retail de Hong Kong, las cuales tiene distintas 

características. El primer retail tiene ventas de alta composición artículo de moda, la 

segunda ventas al por menor de productos de moda de precio medio, y la tercera ventas 

al por menor de artículos base de moda. El método AD-ELM supera a los otros tres 

modelos propuestos. Para los retail de moda, tendencias y amplitudes son los factores 

más importantes para la predicción; el método propuesto proporciona una manera 

efectiva de obtener las tendencias y amplitudes de preprocesamiento de los datos. 

Los resultados indican que en promedio AD-ELM es el más favorable en relación con los 

demás métodos estadísticos tradicionales, obteniendo un MAPE (Mean absolute 

percentage error) de 8.28, 6.02, 8.29 para el retail con alta composición artículo de moda, 

productos de moda de precio medio y artículos base de moda respectivamente. 

3.2.5 Modelo Inteligente de Toma de Decisiones 

Para Guo et al (2013), el uso de información de ventas tempranas puede afectar el 

rendimiento y la precisión de los pronósticos de venta en retails, por ello buscan elaborar 

un modelo de predicción que permita soportar el uso de información de ventas 

tempranas. Su investigación de algunos métodos de predicción de ventas, los llevó a 

plantear un modelo que incluye módulos como la preparación de datos hasta un 

pronosticador inteligente. 

El modelo propuesto por Guo et al (2013) consiste en la integración de distintos módulos 

o etapas integradas, como se puede apreciar en la ilustración 4, capaz de normalizar la 

información, optimizar la información que será procesada, modelar la relación entre los 
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datos de entrada y los volúmenes de venta y realizar el pronóstico en base al modelo 

identificado. 

Ilustración 14: Arquitectura del Modelo MID 

 

Fuente: GUO 2013 

En primer lugar, existen muchos factores que pueden afectar directamente el volumen de 

ventas en una retail como las promociones, clima, estilos, tiempo de vida, entre otros. 

Para esto, se tiene en cuenta la preparación y pre procesamiento de los datos, los datos 

estratégicos o no numéricos no pueden ser evaluados por algún algoritmo matemático 

por lo que deben ser reemplazados por información numérica para que puedan formar 

parte del análisis predictivo. 

También se toma en cuenta el módulo HWVS, el cual se encarga de filtrar los 

subconjuntos de variables de entrada óptimas a partir de entradas candidatos ingresados 

como entradas del MIF. Éste módulo se encarga básicamente de eliminar la redundancia 

o información irrelevante para el análisis. 

El módulo MIF, cuenta de 2 capas, la primera identifica y modela la relación entre las 

variables de entrada seleccionadas y los volúmenes de venta de los productos. La 

segunda, basado en un algoritmo de redes neuronales, realiza un pronóstico de los 

volúmenes de venta de los productos en base a la información enviada por el módulo 

HWVS. 

El modelo fue puesto a prueba con información real de la industria retail. Basándose en 

los indicadores: Error absoluto medio (MAE), Porcentaje de error absoluto medio (MAPE) 

y el error de la raíz cuadrada media (RMSE). 

 

73 

 



 

Ilustración 15: Arquitectura del Modelo MID 

 

Fuente: GUO 2013 

Los resultados de los tres experimentos, muestran estadísticamente que el modelo MID 

puede generar mejores predicciones que el modelo basado en la máquina de aprendizaje 

extremo y el modelo lineal generalizado. 

3.2.6 Modelo de Predicción de Fast Fashion (3F) 

Choi et al (2014) motivado por lograr pronosticar los volúmenes de ventas en la práctica 

industrial de fast fashion (Modelo de consumo cuya idea central es la de ofrecer un flujo 

continuo de nuevas mercancías al mercado) mediante el desarrollo de un nuevo modelo, 

llamado el modelo de Predicción de Moda Rápida (En Inglés, Forecasting Fast Fashion - 

3F) que puede realizar la predicción con datos limitados en tiempo limitado. 

Choi et al (2014) desarrollan un algoritmo de acuerdo a 2 métodos. En primer lugar, se 

encuentra la Máquina de Aprendiza Extrema Extendida (EELM), el cual se refiere a la 

integración de Máquinas de Aprendizaje Extremo (ELM). ELM es un método similar a una 

red feedforward  de una sola capa oculta (SLFN), sin embargo la llamada capa oculta no 

necesita ser afinada debido a que el algoritmo es capaz de asignar aleatoriamente pesos 

de cada nodo pero esto afecta directamente al rendimiento del algoritmo por lo que este 

método no es preciso de vez en cuando. 

En segundo lugar, se encuentra el método gris (GM) que consiste en el concepto 

fundamental de tener "gris" como un color entre "negro" y "blanco", ya que a veces es 

imposible de clasificar algunos sistemas con incertidumbre como puramente "negro" o 

"blanco" (que, por lo tanto, llamamos "gris"). GM se puede utilizar para modelar 

problemas con múltiples variables y un orden arbitrario de ecuaciones diferenciales, 

generalmente es representado como GM (C, D), donde C es el orden de las ecuaciones 

diferenciales empleados en el método y D es el número de variables. Este método es 
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usado comúnmente en los análisis de series de tiempo. Sin embargo, de acuerdo a la 

investigación de Choi et al (2014), los métodos basados en GM son poco fiables para 

llevar a cabo la predicción con muy pocos datos por lo que requiere una consideración 

muy cuidadosa antes de ser usado como único método en la realización de los 

pronósticos. 

Teniendo en cuenta las características e inconvenientes que presentan estos métodos. 

Choi et al (2014) proponen un algoritmo híbrido entre los métodos anteriormente 

explicados. Para ajustar la precisión de GM, utilizan el EELM tomando como datos de 

entrada las series de tiempo residuales de GM. En la ilustración 1, se puede observar que 

al aplicar el GM se obtiene una serie resultante XGM (l) y un conjunto de series residuales 

representado por Ɛ(l). Éste último es sometido al método EELM obteniendo la serie 

ƐEELM(l). Finalmente, es sumado a la serie resultante de GM obteniendo un análisis 

mucho más preciso. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Modelo GM - EELM 
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Fuente: CHOI 2014 

Choi et al (2014) explican el modelo por el cual es basada su propuesta (Ilustración 2). 

Antes de someter los datos de entrada, el modelo evalúa el tiempo límite de 

procesamiento y los parámetros óptimos para el análisis. De acuerdo a estas 

condiciones, el modelo opta por utilizar el modelo GM o GM – EELM. 

Ilustración 17: Modelo 3F 

 

Fuente: CHOI 2014 

En el artículo se presentan los resultados de la aplicación de los modelos GM (1,1), GM 

(1,1) – EELM y el 3F. Mediante el indicador de porcentaje de error medio absoluto 

(MAPE, en inglés). Como se muestra en la siguiente imagen. 

Ilustración 18: Comparación de error de predicción MAPE 

 

Fuente: CHOI 2014 
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Al comparar los pronósticos obtenidos, el algoritmo 3F es capaz obtener una precisión del 

pronóstico aceptable. Con un tiempo límite suelto, se obtiene una mejor precisión de los 

pronósticos de GM (1,1) pero con un límite de tiempo ajustado, el algoritmo transforma 

GM (1,1) para proporcionar rápidamente el pronóstico, manteniendo una precisión 

aceptable. 

3.2.7 Modelo de Predicción Gris Discreto de Temporada 

Min Xia et al en el año 2014, motivada porque los fashion retail proporcionen productos 

adecuados en el momento adecuado por medio de un buen mantenimiento del stock, 

propone un modelo de predicción de ventas eficaz en la industria de la moda, que permita 

realizar las predicciones con una cantidad limitada de información. 

El modelo gris propuesto por Deng proporciona un medio eficaz para predecir datos 

futuros utilizando sólo una pequeña cantidad de datos. El modelo de pronóstico gris 

discreta de temporada (SDGM) utiliza operaciones de generación acumuladas para 

construir ecuaciones diferenciales. Este modelo de predicción estacional gris discreto 

basado en la acumulación de truncamiento ciclo con elementos modificables para mejorar 

la precisión de pronóstico de ventas. El objetivo de este modelo de predicción propuesto 

es superar dos problemas importantes: la estacionalidad y los datos limitados. Los 

algoritmos propuestos son validados a partir de datos de punto de venta de tres 

distribuidores de moda de venta alta composición, mediano y artículos básicos de moda 

(W.K. Wong et al, 2014). 

Min Xia et al (2014) indica que el nivel de precisión de las predicciones juega un papel 

crucial en el resultado de los retail, debido a que evitan el desabastecimiento y mantienen 

una alta tasa de llenado de inventario, los retail de moda requieren un específico y 

preciso sistema de previsión de ventas. Uno de los factores clave de un sistema de 

predicción efectiva es la disponibilidad de largos y exhaustivos datos históricos. Sin 

embargo, en la industria de la moda de retail, los datos de ventas se almacenan en el 

punto de venta (POS), los cuales no siempre son completos y dispersos debido a 

diversas razones. 

 

 

77 

 



 

Ilustración 19: Resumen de las comparaciones del pronóstico mensual de retail 

 

Fuente: XIA 2014 

Min Xia et al (2014) encontró que el modelo propuesto es práctico para las ventas al por 

menor previsión con los datos históricos cortos y supera a otras técnicas de previsión. El 

modelo de predicción propuesto no sólo puede resolver el problema de la estacionalidad, 

sino también supera el problema de datos limitados. El rendimiento del modelo propuesto 

es validado por tres conjuntos de series de tiempo real de tres tipos de tiendas de moda y 

de los resultados experimentales demuestran que la SDGM supera los modelos 

tradicionales gris de pronóstico, el modelo AR, modelo ANN, modelo difuso gris de 

regresión, el método de Tseng, y Markov- modelo mejorado GM. Debido a la 

característica de SDGM, el modelo proporciona un medio eficaz para la predicción de 

ventas futuras utilizando sólo una pequeña cantidad de los datos y por lo tanto muy 

adecuado para la previsión de ventas en el comercio moda de retail. Se obtuvo un MAPE 

(Mean absolute percentage error) de 11.736, 12.42, 5.809 para retail con alta 

composición artículo de moda, productos de moda de precio medio y artículos base de 

moda respectivamente. 

3.2.8 Modelo ARIMA y Modelo de Espacio de Estados 

Ramos et al (2015), motivados por la importancia de la previsión de ventas en las 

decisiones estratégicas y planificación de la producción, compra, transporte y mano de 

obra en retails. Comparan el rendimiento de predicción de los modelos de espacio de 

estado y los modelos ARIMA cuando se aplica a un caso de estudio de ventas de una 

retail en cinco diferentes categorías. 

Para este análisis, el modelo de espacio de estados seleccionado por Ramos et al (2015) 

está basado en un marco de trabajo sobre métodos de suavizado exponencial, ellos lo 

denominan modelo ETS, por las siglas de Error, Trend, Seasonality, siendo básicamente 
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una mejora de los métodos de suavizado exponencial. Por otro lado, se encuentra el 

modelo ARIMA, uno de los modelos lineales más versátiles para el pronóstico de series 

de tiempo estacionales. Éste modelo puede representar muchos tipos diferentes de 

cálculo de series de tiempo estacional y no estacional como autoregresión (AR), media 

móvil (MA), y los procedimientos mixtos de AR y MA. Asimismo, este modelo consta de 

un proceso iterativo de tres pasos para la construcción de modelos: Identificación del 

modelo, estimación de parámetros y el diagnóstico de modelo. 

Ambos modelos son comparados al pronosticar las ventas de las categorías de zapatos: 

Botas, Botines, Planos, Sandalias y Zapatillas. El objetivo es pronosticar las ventas por 

temporada de acuerdo a información histórica de Enero 2007 a Abril 2011.Para el modelo 

ARIMA, los datos de entrada (p, d, q) x (P, D, Q), p y q pueden tomar valores de 0 a 5, y 

P y Q pueden tomar valores de 0 a 2. D y d son los valores de acuerdo a la temporada. 

Para el análisis de los resultados, se tomaron en cuenta los indicadores RMSE, MAE y 

MAPE. 

En las previsiones de un solo paso, ETS pronostica con mayor precisión las series de 

Planos y Zapatos a diferencia de ARIMA, independientemente de la medida de error de 

predicción considerado. Para la serie de Botas los valores RMSE y MAE del modelo ETS 

son 33% y 40% más pequeño, respectivamente, pero el valor de MAPE del modelo 

ARIMA es 20% más pequeño. Para la serie de Botines, los valores RMSE y MAE de 

modelo ARIMA son 27% y 28% más pequeño, respectivamente, pero el valor de MAPE 

del modelo ETS es 15% más pequeño. Para la serie de Sandalias los valores MAE y 

MAPE del modelo ARIMA son el 4% y el 59% más pequeño, respectivamente, pero el 

valor RMSE del modelo de ETS es 15% más pequeño. 

Ramos et al (2015), concluyen que, en cuanto a los pronósticos de ventas por 

temporadas, ETS muestra mayor precisión en sus resultados (aunque en un análisis 

anual, Arima presenta un mejor rendimiento). 

3.2.9 Modelo de Predicción basado en Redes Neurales 

Anthony Joseph et al en el 2014, motivado en encontrar un modelo que permita predecir 

las ventas de negocios en un periodo de tiempo en donde abarca el periodo de recesión 

e identificar el periodo de pronóstico con mayor precisión, es por esto que realiza un 
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análisis y demuestra que los modelos de redes neuronales supera a la regresión y otros 

métodos tradicionales de predicción. 

Ilan Alon et al (2001) en su artículo compara redes neuronales y métodos tradicionales, 

incluyendo Winters exponential smoothing, modelo Box-Jenkins ARIMA, and multivariate 

regression. Los resultados indican que en promedio ANNs es el más favorable en 

relación con los demás métodos estadísticos tradicionales, seguido por Box Jenkins. El 

modelo Winters, a pesar de su simplicidad, ha demostrado ser un método viable para la 

predicción bajo condiciones económicas relativamente estables. El análisis muestra que 

el derivado del modelo neural network es capaz de captar los patrones no lineales 

dinámicos de tendencia y estacionales, así como las interaccionen entre ellos. 

Anthony Joseph et al (2014) realiza un análisis y muestra que los modelos de redes 

neuronales superan a la regresión. No es débil o ningún apoyo para un marco de análisis 

de ciclo de 24 meses para el ciclo económico de Estados Unidos a partir de la regresión y 

modelos de redes neuronales, respectivamente. Por el contrario, la hipótesis del ciclo de 

36 meses está más fuertemente apoyado por el modelo de red neuronal, mientras que la 

regresión ciclo de 36 meses, que fue inferior a la del modelo de red, también prestó cierto 

apoyo a la hipótesis de ciclo económico más largo. 

Ilustración 20: Previsiones de ventas del ciclo de 36 meses con los modelos de redes 
neuronales y regresión -- Enero 2006-2012 

 
Fuente: LARRAIN 2014 
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Los datos que utilizan para la predicción, son de las ventas del negocio total de reales 

(RTBS), que es la suma de toda la fabricación, al por mayor y las ventas de retail en los 

EE.UU. Se trató de prever un período de tiempo que abarca ampliamente la gran 

recesión y la recuperación posterior, pero se hizo con la tasa de interés invertida, no la 

propagación. Este estudio analiza fuera de la muestra de las previsiones de ventas de 

negocios reales. Las variables de predicción que han sido usadas fueron la regresión y la 

red neuronal. Los modelos de redes neuronales, entrenados en el aprendizaje 

supervisado con el Levenberg-Marquardt backpropagation a través del algoritmo de 

tiempo. El periodo de pronóstico varió desde enero 2006 hasta junio 2012, abarcando así 

el periodo de recesión. La variable de las ventas del negocio es uno de los indicadores 

que se utilizan como un índice coincidente del ciclo económico de Estados Unidos 

(Maurice Larrain et al, 2014). 

En el gráfico se puede visualizar que la curva morada representa a la data real de las 

ventas de 36 meses, la curva roja representa a la predicción en base a la red neuronal y 

la curva negra representa a la predicción en base a la regresión. Se visualiza claramente 

que la predicción más aproximada en el periodo de 36 meses es la de red neuronal. 

Los resultados estadísticos tienden a mostrar que el ciclo de 36 meses de pronóstico 

aplicando red neuronal es mucho mejor capaz de hacer frente a la amplitud de la fuerte 

caída de la Gran Recesión y recuperación que la generada por el ciclo de 24 meses del 

modelo de red neuronal. El MAPE (Mean absolute percentage error) que se obtuvo 

aplicando la red neuronal es de 37.09 (Anthony Joseph et al, 20014). 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL MODELO PREDICTIVO 

En el presente capítulo se desarrolla una investigación de los   escenarios de    

implementación de SAP Predictive Analytics propuestos por SAP SE. Asimismo, se 

describe los algoritmos de predicción utilizados en el presente estudio. 
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4.1 DEFINICIÓN DEL MODELO TECNOLÓGICO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El modelo tecnológico propuesto está enfocado en el ámbito del Análisis Predictivo, su 

objetivo es proporcionar un esquema de trabajo para el flujo de análisis predictivo de 

ventas en base a información real alojada en la nube. El modelo tecnológico representa la 

infraestructura de TI que soportará al modelo predictivo. 

Para la definición de este modelo tecnológico se investigó sobre modelos de 

implementación de SAP Predictive Analytics, metodología de despliegue del mismo, 

además de recopilar información de la estructura de TI de la empresa retail mediante 

entrevistas con personal del área de Planeamiento Comercial. 

4.1.1 Modelos de Implementación de SAP Predictive Analytics 

De acuerdo a nuestra investigación, la herramienta Predictive Analytics posee 1 

escenario de implementación que va de acuerdo a las necesidades del negocio, como se 

observa en la ilustración 20. 

Ilustración 21: Modelo de Implementación SAP Predictive Analytics 

 
FUENTE: SAP SE 2015 

Como se muestra en el modelo, SAP Predictive Analytics se integra con los servicios de 

SAP HANA Platform, enriqueciendo los beneficios que brinda esta solución como los 

algoritmos disponibles en el PAL de HANA y  la ejecución de modelos de predicción en 
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memoria. Un importante beneficio de la integración con SAP HANA es que la herramienta 

(SAP PA) consume los recursos de SAP HANA, esto conlleva a que se trabaje mucho 

más rápido, ya que en ese escenario utiliza la tecnología in memory, a diferencia que 

cuando no trabaja con SAP Hana, la herramienta consume los recursos de la 

computadora. 

4.1.1.1. RDS SAP Predictive Analytics    

Rapid Deployment Solutions es una solución de SAP con servicios de software e 

implementación pre-configurado para conseguir que la puesta en funcionamiento se de 

en cuestión de semanas, el cual está disponible para un amplio número de soluciones 

SAP (SAP CRM for Sales and Marketing, SAP Portfolio and Project Management, SAP 

RDS for Mobile Apps and Infrastructure, SAP Manufacturing Integration and Intelligence, 

entre otros). En el caso de SAP Predictive Analytics no es la excepción, ya que cuenta 

también con este paquete de despliegue rápido, esta solución cuenta con contenido pre-

configurado que muestra el uso del análisis predictivo en distintos escenarios, es decir 

distintas casuísticas dependiendo de la línea de negocio o industria que se esté 

analizando. 

El contenido de este paquete está disponible con datos de entrada de SAP (utilizando la 

plataforma SAP Hana), como también con fuente de datos de software que no sean de 

SAP (con archivos planos a SAP Hana). 

RDS para el análisis predictivo contempla escenarios simples y una variedad de 

algoritmos de predicción (Ilustración 21), tales como análisis de series de tiempo, análisis 

de rotación, una asociación priori, agrupación k-means, la regresión y árbol de decisión. 

El paquete aprovecha la inteligencia de negocios y contenido SAP Lumira que ya está 

disponible, incluyendo las mejores prácticas de SAP Analysis Predictive y SAP 

InfiniteInsight. 
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Ilustración 22: Modelo de Implementación RDS SAP Predictive Analytics 

 
Fuente: SAP SE 2015 

4.1.2 Situación actual del área de Planeamiento Comercial de una empresa Retail 

Dentro de la empresa retail en análisis, nos enfocamos principalmente en el proceso de 

Proyección de ventas cuyo objetivo es calcular o estimar los pronósticos de ventas de 

manera semanal y mensual. Para llevar a cabo este proceso, se utilizan las siguientes 

herramientas: MicroStrategy, SQL Server y Microsoft Excel. 

Ilustración 23: Proceso de Proyección de Ventas 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

Identificamos como único actor del proceso: Analista de Planeamiento, quien está 

encargado de realizar los cálculos correspondientes para obtener las proyecciones de 

venta que serán presentadas a la gerencia. 
85 

 



 

Este proceso se lleva a cabo de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. El Analista de Planeamiento extrae la información de las ventas de la base de 

datos o data warehouse, a través de la herramienta MicroStrategy. 

2. De acuerdo a la proyección que desee obtener el analista (semanal o mensual), 

selecciona los periodos con los cuales se realizará la evaluación. 

3. El analista realiza el cálculo o estimación de la proyección, utilizando la 

herramienta Microsoft Excel. 

4. Se obtiene el cálculo de la proyección de manera Semanal. 

5. Se obtiene el cálculo de la proyección de manera Mensual. 

6. El analista prepara la información en una presentación. 

7. Los resultados del proceso son entregados a la gerencia de la empresa. 

Dentro de este proceso, identificamos las siguientes problemáticas: 

1. La estimación de las proyecciones se realiza a través de un cálculo lineal o reglas 

de tres simples. 

2. Existen situaciones en las cuales los analistas se basan en juicio experto para 

obtener una estimación adecuada. 
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4.1.3 Elaboración de Modelo tecnológico 

De acuerdo a los puntos explicados anteriormente, se diseñó el siguiente Modelo 

Tecnológico. 

Ilustración 24: Modelo tecnológico de Implementación de SAP Predictive Analytics 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la ilustración 3, el área de ventas gestionados sus procesos e 

información a través de una aplicación (desarrollada o no por la empresa). Al mismo 

tiempo, estas aplicaciones registran la información en una base de datos, posteriormente 

se integra a información de otras bases de datos en un solo repositorio, Data Warehouse 

(DW). La información del DW debe ser replicada en SAP HANA, y así contar con la 

información en la nube para luego explotar esta información mediante los modelos de 

predicción construidos en la solución SAP Predictive Analytics. Finalmente, compartir los 
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resultados con los usuarios finales, en este caso los usuarios de Planeamiento Comercial 

y la Gerencia de la empresa. 

 

Con este modelo tecnológico podemos cubrir los siguientes requerimientos de negocio 

del área de Planeamiento Comercial: 

RN01: Realizar proyecciones de las ventas semanal y mensual. 

RN02: Utilizar información real de la empresa retail para la validación de la herramienta. 

RN03: Minimizar el tiempo en que se realiza el proceso de proyección de venta. 

RN04: Realizar proyecciones de acuerdo a los atributos Modelo, Tipo de Prenda y 

Departamento. 

RN05: Realizar las proyecciones con grandes cantidades de información. 

RN06: Analizar información de diferentes fuentes de información (excel, txt, sql, etc.) 

RN07: Normalizar o preparar la información con la cual se trabajará en las predicciones. 

RN08: Realizar una presentación (Dashboard, infográfico o informe) de los gráficos que 

se elaboren. 

RN09: Asegurar la precisión de las predicciones. 

 

Los requerimientos RN01, RN04, RN06, RN07, RN08 y RN09 se cumplen principalmente 

gracias a las funcionalidades de SAP Predictive Analytics que se encuentra en la capa de 

aplicación del modelo tecnológico. En RN02 se cumple principalmente gracias al Hana 

Platform el cual está conectado al Data Warehouse del modelo tecnológico asimismo 

conectado también con la aplicación de ventas, el cual contiene la información real de la 

empresa. El RN03 se cumple principalmente gracias al SAP Predictive Analytics que se 

encuentra en la capa de aplicación y al Hana Platform de la capa de infraestructura, esto 

ayuda a procesar la información en tiempo real. EL RN05 se cumple principalmente 

gracias al Hana Platform de la capa de infraestructura, ya que utiliza la tecnología in 

memory lo que ayuda a procesar grandes cantidades de información de manera muy 

rápida. 

Cabe resaltar que cada elemento de cada capa es indispensable que trabajen en 

conjunto para que pueda funcionar el modelo predictivo en la herramienta.  
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4.2 DEFINICIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS 

4.2.1 Triple Exponential Smoothing 

Denominado también el Método Holt-Winters (HW). Este tipo de algoritmo es utilizado 

cuando los datos de entrada muestran una tendencia y estacionalidad (temporadas), 

esto se refiere al comportamiento repetitivo cada L períodos de la tendencia de los 

datos34. Existen 2 tipos de modelo, de acuerdo al tipo de estacionalidad: Aditivo, 

cuando existe una variación de acuerdo a un valor constante, y Multiplicativo; de 

acuerdo a un valor proporcional.35 

 

                     OVERALL SMOOTHING 

 

                         TREND SMOOTHING 

 

                  SEASONAL 

                                                                               SMOOTHING 

 

                          FORECAST 

 
Donde: 
y:  Observación 
S: Observación Suavizada 
b: Factor de tendencia 
I: Índice estacional 

34 Cfr. SEMATECH 2013 

35 Cfr. Kalekar 2004 
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F: Previsión de “m” periodos 
t: Período de tiempo 
ɑ, β, γ: Constantes estimadas para minimizar el MSE. 

 

Ventajas y Desventajas 

La ventaja de este método es que los parámetros son inicializados una sola vez. Por 

esto, la previsión puede proceder sin demora en el re-cálculo de los parámetros.  

Una desventaja de este método es que requiere de una cantidad de datos históricos 

equivalente al doble de la cantidad de períodos en análisis, es decir, si el análisis se 

realiza mensualmente, la cantidad de datos de entrada debe corresponder a 24 

meses (2 años). 

 

Ejemplo 

Contamos con la siguiente información de 6 años, separada por Trimestres36. 

 

Tabla10 : Información para Ejemplo por Años 

36 Cfr. SEMATECH 2013 

 Trimestre Periodo Ventas   Trimestre Periodo Ventas 

90 1 1 362  93 1 13 544 

 2 2 385   2 14 582 

 3 3 432   3 15 681 

 4 4 341   4 16 557 

91 1 5 382  94 1 17 628 

 2 6 409   2 18 707 

 3 7 498   3 19 773 

 4 8 387   4 20 592 

92 1 9 473  95 1 21 627 

 2 10 513   2 22 725 

 3 11 582   3 23 854 
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Fuente: SEMATECH 2013 

 

Ya que 1 año posee 4 Trimestres, el valor de L=4. Utilizando la fórmula de suavizado, 

obtenemos el factor de tendencia. 

 

 
 

 
 

 
Asimismo, se observa el cálculo de los índices de estacionalidad. 
 

  Tabla 11: Índices de Estacionalidad 

 1 2 3 4 5 6 
1 362 382 473 544 628 627 
2 385 409 513 582 707 725 
3 432 498 582 681 773 854 
4 341 387 474 557 592 661 

 
380 419 510.5 591 675 716.75 

 
Fuente: SEMATECH 2013 

 
Finalmente obteniendo el resultado gráfico de la predicción: 

 

 

 

 

 

 4 12 474   4 24 661 
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Ilustración 25: Resultado Ejemplo SEMATECH 

 
Fuente: SEMATECH 2013 

 
Propiedades 
 
El algoritmo presenta propiedades como el modo de salida, cantidad de periodos a 

predecir y variable destino o por predecir. Como se aprecia en la imagen ilustración. 

Ilustración 26: Propiedades Triple Exponential Smoothing 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para mayor detalle de las propiedades de este algoritmo, consultar el anexo: 
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Anexo 3: Algoritmos SAP Predictive Analytics. 

4.2.2 Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network 

El algoritmo Monotone Multi-layer Perceptron (MONMLP) es un enfoque para la 

aproximación de una función multidimensional garantizando la monotonía de las 

relaciones de entrada-salida seleccionados. Una red perceptrón multi-capa (MLP) 

totalmente conectada con I entradas, una primera capa oculta con H nodos, una 

segunda capa oculta con L nodos y una única salida es definida con la siguiente 

fórmula37: 

Ilustración 27: Formula MONMLP 

 
Fuente LANG 2005 

 
El MLP asegura un comportamiento monótonamente creciente con respecto a la 

entrada 
xj ∈ x , si: 

 
 

La derivada de una tangente hiperbólica siempre es positiva. Por esta razón, una 

condición suficiente para un comportamiento monótona creciente de la dimensión de 

entrada j se define como: 

 
Para garantizar una relación monótonamente decreciente entre xj e y  se define: 

 

37 Cfr. LANG 2005 
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Asumiendo signos positivos para los pesos entre la capa oculta y de salida, y entre 

las capas ocultas simplifican las condiciones suficientes para aumentar o disminuir la 

monotonicidad. 

 
Ahora, las limitaciones sobre los pesos w proporcionan las condiciones suficientes 

para la monotonicidad relacionada con la dimensión de entrada j. Si todos los pesos 

relacionados con j son mayores de cero iguales, entonces se garantiza un 

comportamiento creciente. 

 

Si todos los pesos  son mayores que cero, entonces el MLP es estrictamente 

creciente con respecto a la entrada j. El comportamiento monótono decreciente es 

proporcionado por: 

 

Los signos negativos para todos  proporcionan un comportamiento estrictamente 

decreciente. Las 2 últimas ecuaciones determinan la monotonía de y con respecto a 

una entrada x, independientemente de las otras entradas x. Al aplicar las 

restricciones para la formación de MONMLP, el usuario es capaz de definir a priori 

las dimensiones de entrada para el cual desea asegurar la monotonía38. 

 

Ventajas y Desventajas 
La principal ventaja de la MONMLP definitivamente es la garantizada interpolación y 

extrapolación del comportamiento para las regiones con o sin insuficientes datos de 

entrenamiento. 

 
 
 

38 Cfr. LANG 2005 
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Ejemplo 
Este caso corresponde a la aplicación de MONMLP en la industria metalúrgica para 

predecir propiedades mecánicas del acero como resistencia a la tracción o límite 

elástico39. Teniendo un conjunto de datos de 2429 patrones con 15 entradas y la 

resistencia a la tracción  como objetivo de evaluación de la MONMLP. Para esto 

se incorpora a la red neuronal el siguiente conocimiento: Un aumento de "contenido 

de carbono" o "contenido de manganeso” debe aumentar la resistencia a la tracción, 

mientras que un aumento de la “temperatura antes de enfriamiento" debería disminuir 

la resistencia a la tracción. Algoritmos MONMLP con y sin segunda capa oculta 

fueron capacitados tomando en cuenta las limitaciones de monotonicidad. Como 

punto de referencia se seleccionó un MLP de tres capas de serie con el mismo 

número de nodos que en la primera capa oculta de los MONMLPs. El primer 70 por 

ciento de los patrones se utilizaron para la formación y el 30 por ciento restante para 

la validación de los resultados de la formación. 

 

Ilustración 28: Resultado Ejemplo LANG 

 
Fuente: LANG 2005 

 
Al comparar el rendimiento de aproximación de la MLP y MONMLPs, el MONMLP de 

tres capas no es suficiente en el caso de más de una relación de entrada-salida 

monótona, por otro lado, el MONMLP de cuatro capas muestra un mejor rendimiento. 

Los MONMLP logran resultados similares en los datos de entrenamiento y 

desempeño superior en los datos de prueba. 
 

Propiedades 
Este algoritmo presenta propiedades como el modo de salida, selección de columna, 

variable de destino y nombre de columna prevista. 

39 Cfr. LANG 2005 
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Ilustración 29: Propiedades Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para mayor detalle de las propiedades de este algoritmo, consultar el anexo: 
Anexo 3: Algoritmos SAP Predictive Analytics. 

4.2.3 Linear Regression 

La regresión lineal intenta modelar la relación entre dos variables mediante el ajuste 

de una ecuación lineal a los datos. Una variable es considerada como una variable 

explicativa, y el otro es considerado como una variable dependiente. 

Antes de intentar ajustar un modelo lineal a los datos, un modelador primero debe 

determinar si existe o no una relación entre las variables de interés. Esto no implica 

necesariamente que una variable causa la otra, pero que hay alguna asociación 

significativa entre las dos variables. Un diagrama de dispersión puede ser una 

herramienta útil para determinar la fuerza de la relación entre dos variables. Si no 

parece haber ninguna relación entre las variables explicativas y dependientes 

propuestos (es decir, el diagrama de dispersión no indica ningún aumento o 

disminución de las tendencias), entonces realizar un modelo de regresión lineal a los 

datos probablemente no va a proporcionar un modelo útil. A medida numérica valiosa 
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de asociación entre dos variables es el coeficiente de correlación, que es un valor 

entre -1 y 1 que indica la fuerza de la asociación de los datos para las dos variables. 

Una línea de regresión lineal tiene una ecuación de la forma y = a + bx, donde X es la 

variable explicativa e Y es la variable dependiente. La pendiente de la línea es b, y es 

el punto de intersección (el valor de y cuando x = 0).40 

Ventajas y Desventajas 

La principal ventaja de regresión lineal es su interoperabilidad, simplicidad, 

aceptación científica y amplia disponibilidad. La regresión lineal es el primer método a 

utilizar para muchos problemas. Los analistas pueden utilizar la regresión lineal, junto 

con técnicas como la recodificación de variables, transformación o segmentación. 

Su principal desventaja es que muchos fenómenos del mundo real, simplemente no 

se corresponden con los supuestos de un modelo lineal; en estos casos, es difícil o 

imposible para producir resultados útiles con regresión lineal.41 

 

Ejemplo 

El estudio de caso "SAT y Colegio GPA" contiene de secundaria y universitarios 

grados de 105 comandantes de la ciencia informática en una escuela pública local. 

Consideremos ahora cómo podríamos predecir la universidad de un estudiante GPA 

si supiéramos su GPA de escuela secundaria. 

La Figura 3 muestra un gráfico de dispersión de la Universidad de GPA en función de 

la alta GPA School. Se puede ver en la figura que existe una relación positiva fuerte. 

La correlación es 0,78. La ecuación de regresión es  

Universidad GPA '= (0.675) (GPA Secundaria) + 1.097 

40 Cfr. LANE 2013 

41 Cfr. Chambers, Dinsmore 2014 
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Por lo tanto, un estudiante con un promedio de calificaciones de la escuela 

secundaria de 3 se prevé contar con un GPA de la universidad de 

Universidad GPA '= (0.675) (3) + 1.097 = 3,12.42 

Ilustración 30: Resultado Ejemplo 

LANE  

Fuente: LANE 2013 

Propiedades 

Este algoritmo presenta propiedades como Funciones, variable de destino y Nombre 

de columna prevista. 

Ilustración 31: Linear Regresión 

42 Cfr. LANE 2013 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para mayor detalle de las propiedades de este algoritmo, consultar el anexo: 

Anexo 3: Algoritmos SAP Predictive Analytics. 
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CAPÍTULO 5 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
PREDICTIVO 

En el presente capítulo se explica el procedimiento realizado en la herramienta (SAP 

Predictive Analytics) para la implementación del modelo predictivo y describe la 

validación del modelo, es decir el análisis de resultados. 
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5.1 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Los requerimientos de negocio que se describen a continuación son recabados en 

una entrevista con el Jefe de Planeamiento Comercial de una empresa retail (José 

Luis Castro). 

RN01: Realizar proyecciones de las ventas semanal y mensual “cantidad y monto”. 

RN02: Utilizar información real de la empresa retail para la validación de la 

herramienta. 

RN03: Minimizar el tiempo en que se realiza el proceso de proyección de venta. 

RN04: Realizar proyecciones de acuerdo a los atributos Modelo, Tipo de Prenda y 

Departamento. 

RN05: Realizar las proyecciones con grandes cantidades de información. 

RN06: Analizar información de diferentes fuentes de información (excel, txt, sql, etc.) 

RN07: Normalizar o preparar la información con la cual se trabajará en las 

predicciones. 

RN08: Realizar una presentación (Dashboard, infográfico o informe) de los gráficos 

que se elaboren. 

RN09: Asegurar la precisión de las predicciones. 

La implementación del modelo predictivo cubre todos los requerimientos del negocio, 

el cual es evidenciado en los siguientes subcapítulos.  

5.2 APLICACIÓN DE MODELO PREDICTIVO 

5.2.1 Triple Exponential Smoothing 

Para la aplicación de este modelo se toma en cuenta los siguientes filtros de datos, 

de acuerdo a las especificaciones entregadas por el cliente de proyecto: 
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 Modelo:  Básico 

 Tipo de Prenda: Polo, Box, Camisa, Pantalon Denim, Pantalon Otros 

 Departamento: Lima 

Para saber la configuración del filtro revisar el Anexo 4 Manual de Usuario.  

El modelo ejecutado se representa de la siguiente manera en la herramienta. En 

donde el primer componente representa la información normalizada, el segundo 

componente el filtro que se aplica a la información y el tercer componente al 

algoritmo utilizado para realizar la predicción. Se realizaron 5 modelos, uno para cada 

tipo de prenda, es decir el componente que varía en los 5 modelos es el Filtro. 

Ilustración 32: Modelo de Predicción TES 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con los resultados obtenidos, se construye el gráfico utilizando los valores: 

● Eje X 

○ Año 

○ Mes 

● Eje Y 

○ Vta Q (Unidades Vendidas), Vta Neta (Monto de Venta) 

○ Vta Q Predicha 

 

Estos valores de los Ejes son utilizados en cada gráfico por tipo de prenda. A 

continuación, se muestran los gráficos que se obtienen de cada modelo de predicción 

por tipo de prenda. 

5.2.1.1. Polo 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Polos. 

Ilustración 33: Predicción TES de Vta Q de Polo 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Polos. 

Ilustración 34: Predicción TES de Vta Neta de 
Polo

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.2. Box 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Box. 
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Ilustración 35: Predicción TES de Vta Q de Box 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Box. 

Ilustración 36: Predicción TES de Vta Nta de 

Box  

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.3. Camisa 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Camisa. 
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Ilustración 37: Predicción TES de Vta Q de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Camisa. 

Ilustración 38: Predicción TES de Vta Nta de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.4. Pantalón Denim 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalón Denim. 
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Ilustración 39: Predicción TES de Vta Q de Pantalón 

Denim  

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalón Denim. 

Ilustración 40: Predicción TES de Vta Nta de Pantalón Denim 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.5. Pantalón Otros 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalón Otros. 

Ilustración 41: Predicción TES de Vta Q de Pantalón Otros 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalón Otros. 

Ilustración 42: Predicción TES de Vta Nta de Pantalón Otros 

 Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network 

Para la aplicación de este modelo se toma en cuenta los siguientes filtros de datos, 

de acuerdo a las especificaciones entregadas por el cliente de proyecto: 

 Modelo:  Básico 
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 Tipo de Prenda: Polo, Box, Camisa, Pantalon Denim, Pantalon Otros 

 Departamento: Lima 

El modelo ejecutado se representa de la siguiente manera en la herramienta. En 

donde el primer componente representa la información normalizada, el segundo 

componente el filtro que se aplica a la información y el tercer componente al 

algoritmo utilizado para realizar la predicción. Se realizaron 5 modelos, uno para cada 

tipo de prenda, es decir el componente que varía en los 5 modelos es el Filtro. 

Ilustración 43: Modelo de Predicción MONMLP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los resultados obtenidos, se construye el gráfico utilizando los valores: 

● Eje X 

○ Año 

○ Mes 

● Eje Y 

○ Vta Q (Unidades Vendidas), Vta Neta (Monto de Venta) 

○ Vta Q Predicha 

 

Estos valores de los Ejes son utilizados en cada gráfico por tipo de prenda. 

A continuación, se muestran los gráficos que se obtienen de cada modelo de 

predicción por prenda. 

5.2.2.1. Polo 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Polos. 
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Ilustración 44: Predicción MONMLP de Vta Q de Polo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Polos. 

Ilustración 45: Predicción MONMLP de Vta Nta de Polo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.2. Box 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Box. 
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Ilustración 46: Predicción MONMLP de Vta Q de Box 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Box. 

Ilustración 47: Predicción MONMLP de Vta Nta de Box 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.3. Camisa 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Camisa. 
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Ilustración 48: Predicción MONMLP de Vta Q de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Camisa. 

Ilustración 49: Predicción MONMLP de Vta Nta de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.4. Pantalón Denim 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalón Denim. 

Ilustración 50: Predicción MONMLP de Vta Q de Pantalón Denim 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalón Denim. 

Ilustración 51: Predicción MONMLP de Vta Nta de Pantalón Denim 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2.5. Pantalón Otros 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalón Otros. 

 

 
112 

 



 

Ilustración 52: Predicción MONMLP de Vta Q de Pantalón Otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalon Otros. 

Ilustración 53: Predicción MONMLP de Vta Nta de Pantalon Otros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 Linear Regression 

Para la aplicación de este modelo se toma en cuenta los siguientes filtros de datos, 

de acuerdo a las especificaciones entregadas por el cliente de proyecto: 

 Modelo:  Básico 
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 Tipo de Prenda: Polo, Box, Camisa, Pantalón Denim, Pantalón Otros 

 Departamento: Lima 

El modelo ejecutado se representa de la siguiente manera en la herramienta. En 

donde el primer componente representa la información normalizada, el segundo 

componente el filtro que se aplica a la información y el tercer componente al 

algoritmo utilizado para realizar la predicción. Se realizaron 5 modelos, uno para cada 

tipo de prenda, es decir el componente que varía en los 5 modelos es el Filtro. 

Ilustración 54: Modelo de Predicción LR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los resultados obtenidos, se construye el gráfico utilizando los valores: 

● Eje X 

○ Año 

○ Mes 

● Eje Y 

○ Vta Q (Unidades Vendidas), Vta Neta (Monto de Venta) 

○ Vta Q Predicha 

 

Estos valores de los Ejes son utilizados en cada gráfico por tipo de prenda. 

La herramienta nos brinda varios algoritmos Regresión (Linear Regression, 

Logarithmic Regression, R-Linear Regression, R-Logarithmic Regression, R-Multiple 

Linear Regression) para la elección de este algoritmo hacemos una comparación de 

todos los algoritmos con el componente “Model Compare” que nos brinda la 

herramienta y obtenemos que el más preciso es el Linear Regressión, el cual se 

muestra en la siguiente imagen con una estrella. 

Ilustración 55: Comparación de Modelos de Regresión 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestran los gráficos que se obtienen de cada modelo de 

predicción por prenda. 

5.2.3.1. Polo 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Polo.
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Ilustración 56: Predicción LR de Vta Q de Polo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Polo. 

Ilustración 57: Predicción LR de Vta Nta de Polo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.2. Box 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Box. 

Ilustración 58: Predicción LR de Vta Q de Box 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Box. 

Ilustración 59: Predicción LR de Vta Nta de Box 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.3. Camisa 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Camisa. 

Ilustración 60: Predicción LR de Vta Q de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Camisa. 

Ilustración 61: Predicción LR de Vta Nta de Camisa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.4. Pantalón Denim 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalón Denim. 

Ilustración 62: Predicción LR de Vta Q de Pantalón Denim 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalón Denim. 

Ilustración 63: Predicción LR de Vta Nta de Pantalón Denim 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.5. Pantalón Otros 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de unidades vendidas predicha (Vta Q 

Predicha) frente a las unidades de venta real (Vta Q) de Pantalon Otros. 

Ilustración 64: Predicción LR de Vta Q de Pantalon Otros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico tenemos la tendencia de monto de venta predicha (Vta Neta 

Predicha) frente al monto de venta real (Vta Nta) de Pantalon Otros. 

Ilustración 65: Predicción LR de Vta Nta de Pantalon Otros 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS    

En esta sección se explica a detalle los resultados obtenidos en la ejecución del 

modelo predictivo propuesto. 

En primer lugar, se define los indicadores de precisión y desempeño de pronósticos 

por los cuales se evaluaron los modelos propuestos. En segundo lugar, se presentan 

los resultados de los modelos de predicción Triple Explonential Smoothing, Monotone 

Multi-Layer Perceptrón y Regresión lineal, los resultados son agrupados por las 

prendas de mayor demanda. Para cada prenda se mostrará el valor real y el predicho 

por cada modelo, asimismo, los resultados del cálculo de los indicadores de 

pronóstico. Finalmente, las conclusiones de acuerdo a los análisis de los resultados 

obtenidos en el punto anterior. 

5.3.1 Indicadores 

Para el análisis de pronósticos existe una variedad de indicadores de precisión y 

rendimiento. Para este caso utilizamos el indicador Raíz del Error Cuadrático Medio, 

utilizado en el análisis de pronósticos sobre información histórica y el Error 

Porcentual Absoluto Medio, utilizado comúnmente en la medición de pronósticos en 

general. 

5.3.1.1. RAÍZ DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO (RMSE) 

Es una medida de desempeño cuantitativa por lo que es usualmente usado en la 

medición de pronósticos de demanda, esto es debido a su facilidad de interpretación 

ya que su resultado está dado en las unidades originales de la información real.43 

La fórmula del RMSE consiste en la raíz cuadrada del promedio de errores 

cuadráticos: 

  

43 FORECAST SOLUTION 2013 
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Donde: 

n: cantidad total de muestras o periodos en evaluación. 

t: periodo. 

: Valor real del periodo t. 

: Valor predicho del periodo t. 

5.3.1.2. ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO MEDIO (MAPE) 

Una de las medidas más utilizadas en la evaluación de desempeño de 

pronósticos, cuyo resultado representa un porcentaje relativo al volumen de 

información real, sin considerar el signo del error.44 

La fórmula del MAPE es representada de la siguiente manera: 

  

Donde: 

n: cantidad total de muestras o periodos en evaluación. 

t: periodo. 

: Valor real del periodo t. 

: Valor predicho del periodo t. 

5.3.2 Resultados 

        Para este análisis se tomaron en cuenta la información de ventas de Enero 2013 a Agosto 

2015 de una empresa retail peruana. Enfocándonos principalmente en la predicción de 

los atributos Venta Neta (Vta Neta) y Cantidad de Venta (Vta Q), realizamos la predicción 

de acuerdo a las prendas: Polo, Pantalón Denim, Pantalón Otros, Camisa y Box; 

44 GEO TUTORIAL 2015 
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asimismo, se toma en cuenta cada prenda dentro de la categoría del tipo Básico y en la 

región Lima. 

5.3.2.1. Polo 

Vta Neta 

En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el  Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 

Ilustración 66: Resultados de Vta Neta de Polo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 12: Indicadores de Resultados Vta Neta de Polo 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 161828.4 12.82% 

MONMLP 514412.6 45.72% 
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LR 288851.3 24.04% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 

Ilustración 67: Validación de Predicción de Vta Neta de Polo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 13: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Neta de Polo 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 161828.4 12.82% 

Planeamiento 111509.15 9.44% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Venta Q 

En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Q real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 

Ilustración 68: Resultados de Vta Q de Polo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 14: Indicadores de Resultados Vta Q de Polo 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 10211.41 15.7% 

MONMLP 10595.85 21.5% 

LR 11011.10 20.8% 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 

Ilustración 69: Validación de Predicción de Vta Q de Polo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 15: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Q de Polo 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 10211.41 15.7% 

Planeamiento 7273.74 11.47% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.2. Pantalón Denim 

Vta Neta 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 
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algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 

Ilustración 70: Resultados de Vta Nta de Pantalon Denim 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 16: Indicadores de Resultados Vta Nta de Pantalon Denim 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 48664.60 10.96% 

MONMLP 125242.28 27.25% 

LR 148908.19 27.05% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 71: Validación de Predicción de Vta Nta de Pantalon Denim 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 17: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Nta de Pantalon Denim 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 48664.60 10.96% 

Planeamiento 59547.88 14.56% 

Fuente: Elaboración Propia 

Vta Q 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Q real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 
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Ilustración 72: Resultados de Vta Q de Pantalon Denim 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 18: Indicadores de Resultados Vta Q de Pantalon Denim 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 1985.27 18.23% 

MONMLP 2707.14 24.0% 

LR 2450.94 23.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 73: Validación de Predicción de Vta Q de Pantalon Denim 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 19: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Q de Pantalon Denim 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 1985.27 18.23% 

Planeamiento 2796.57 29.51% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.3.  Camisa 

Vta Neta 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 
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Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 

Ilustración 74: Resultados de Vta Nta de Camisa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 20: Indicadores de Resultados Vta Nta de Camisa 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 36811.77 19.25% 

MONMLP 49005.80 24.46% 

LR 57770.08 23.22% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 75: Validación de Predicción de Vta Nta de Camisa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 21: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Nta de Camisa 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 36811.77 19.25% 

Planeamiento 45351.29 29.52% 

Fuente: Elaboración Propia 

Vta Q 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Q real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 
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Ilustración 76: Resultados de Vta Q de Camisa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 22: Indicadores de Resultados Vta Q de Camisa 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 2060.21 29.7% 

MONMLP 2680.94 50.0% 

LR 2198.98 36.9% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 77: Validación de Predicción de Vta Q de Camisa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 23: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Q de Camisa 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 2060.21 29.7% 

Planeamiento 2771.51 47.81% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.4. Pantalón Otros 

Vta Neta 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network 

(MONMLP) y finalmente el que menos se acerca es el Linear Regression (LR). 
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Ilustración 78: Resultados de Vta Nta de Pantalón Otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 24: Indicadores de Resultados Vta Neta de Pantalón Otros 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 124905.93 22.13% 

MONMLP 170496.48 26.52% 

LR 226862.88 38.16% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 79: Validación de Predicción de Vta Nta de Pantalón Otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 25: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Nta de Pantalón Otros 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 124905.93 22.13% 

Planeamiento 121841.35 23.18% 

Fuente: Elaboración Propia 

Vta Q 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network 

(MONMLP) y finalmente el que menos se acerca es el Linear Regression (LR). 
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Ilustración 80: Resultados de Vta Q de Pantalón Otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 26: Indicadores de Resultados Vta Q de Pantalón Otros 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 4416.98 21.67% 

MONMLP 4335.70 29.65% 

LR 5933.16 38.62% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 81: Validación de Predicción de Vta Q de Pantalon Otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 27: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Q de Pantalon Otros 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 4416.98 21.67% 

Planeamiento 4937.89 31.34% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.5. Box 

Vta Neta 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 
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Ilustración 82: Resultados de Vta Nta de Box 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 28: Indicadores de Resultados Vta Nta de Box 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 41054.60 28.67% 

MONMLP 60312.60 50.20% 

LR 49203.26 37.40% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 83: Validación de Predicción de Vta Nta de Box 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 29: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Nta de Box 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 41054.60 28.67% 

Planeamiento 47045.17 49.82% 

Fuente: Elaboración Propia 

Vta Q 
En el siguiente gráfico observamos que tenemos una línea de tendencia de resultados 

obtenidos por cada algoritmo de la predicción del 2015, podemos identificar que el 

algoritmo que se acerca más al valor de la venta Neta real es el Triple Exponential 

Smoothing (TES), luego seguiría Linear Regression (LR) y finalmente el que menos se 

acerca es el Monotone Multi-Layer Perceptron Neural Network (MONMLP). 
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Ilustración 84: Resultados de Vta Q de Box 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el cálculo de los indicadores de pronóstico, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 30: Indicadores de Resultados Vta Q de Box 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 1756.37 23.60% 

MONMLP 3343.01 80.91% 

LR 2729.33 62.87% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos indicadores, el algoritmo Triple Exponential Smoothing presenta el 

mejor resultado. Asimismo, comparamos los resultados junto a la información estimada 

por el área de planeamiento comercial. 
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Ilustración 85: Validación de Predicción de Vta Q de Box 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa los siguientes resultados en la comparación: 

Tabla 31: Indicadores de Validación de Predicción de Vta Q de Box 

ALGORITMO RMSE MAPE 

TES 1756.37 23.60% 

Planeamiento 2306.10 52.09% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 CONTINUIDAD DEL PROYECTO  

El proyecto se realiza con el objetivo de agregar valor al negocio, es por esto que nos 

hemos preocupado para que éste no quede obsoleto, si no tenga continuidad y se pueda 

implementar de manera correcta el modelo de predicción de ventas. A continuación, se 

describen los puntos que se han desarrollado para asegurar la continuidad del proyecto: 

 

142 

 



 

5.4.1 Capacitación a Usuarios 

Se realizó una capacitación a los usuarios del área de Planeamiento Comercial en las 

instalaciones de la misma empresa “Topitop”, en donde se realiza una explicación breve 

de lo tratado en el proyecto, una explicación detallado del modelo de predicción de 

ventas propuesto para la mejora del proceso de predicción de ventas, una simulación 

del modelo y uso de la herramienta SAP Predictive Analytics. 

  En la siguiente tabla, se muestra el contenido en detalle de lo tratado en la capacitación 

Tabla 32: Contenido de Capacitación 

Contenido          

Sección 1: Preparación 

1 Carga de Información a la herramienta. 

2 Dimensiones e Indicadores. 

3 Creación de Campos Calculados. 

4 Filtros de datos. 

Sección 2: Predicción 

1 Componentes: Algoritmos, Preparación de Datos y Escritores de Datos 

2 Creación de Nuevo Análisis. 

3 Configuración de Filtros. 

4 Configuración de Algoritmos (ejemplo: Triple Exponential Smoothing). 

5 Ejecución del Modelo. 

6 Revisión de Resultados: Tabla de Resultados, Resumen de Ejecución y Gráfico 
Resultante. 

 
Sección 3: Visualización 

1 Selección de Análisis. 

2 Tipos de Gráficos. 

3 Construcción de Gráficos (ejemplo: Línea de tendencia). 

4 Filtros de datos en el gráfico. 
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Sección 4: Redacción 

1 Creación de Historia (ejemplo: Dashboard). 

2 Insertar y configurar Títulos y textos dinámicos en una página. 

3 Insertar gráficos construidos en la sección Visualización. 

4 Insertar Imágenes y configurar controles de entrada de datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La evidencia de la capacitación se ve reflejada en el siguiente anexo: 

Anexo 5: Acta de Capacitación 
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A continuación, se muestra otra evidencia, la foto que se tuvo el día de la capacitación 

con el gerente de TI Juan Valdivia y el jefe de Planeamiento Comercial José Luis Castro. 

Ilustración 86: Foto de la Capacitación en Topitop 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2 Videos Tutoriales 

Se elaboraron cuatro video tutoriales, uno que explica la preparación de datos, otro el 

análisis de los datos, otro la visualización de resultados y otro la redacción de 

presentaciones. Se elaboraron estos videos ya que a pesar de que ya se capacitó a 

personal de Planeamiento Comercial, puede darse que después de un tiempo se olviden 

algunos detalles que se explicaron en la capacitación, entonces es aquí donde pueden 

utilizar estos videos como auto ayuda, son bastante didácticos y entendibles para el 

usuario. 

Estos videos pueden encontrarlos en la siguiente ruta del repositorio del Drive: 

SAPPRED/Video Tutoriales/Preparacion.mp4 
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SAPPRED/Video Tutoriales/Analisis.mp4 

SAPPRED/Video Tutoriales/Visualizacion.mp4 

SAPPRED/Video Tutoriales/Redaccion.mp4 

A continuación, se muestra una imagen de los videos que se elaboraron: 

Ilustración 87: Video Tutorial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3 Próximos Pasos 

Después de haber culminado el proyecto, en la empresa retail tienen planeado 

implementar el modelo predictivo de ventas. El proyecto ya ha sido planteado y aceptado 

por la gerencia de Tecnología de Información de la empresa. Debido a que la empresa 

notó que la propuesta tuvo una mejora en la precisión de la predicción, decide tomar este 

modelo predictivo e implementarla con alguna herramienta de predicción, no 

necesariamente SAP Predictive Analytics, el tema de la herramienta es algo que aún se 

está definiendo y algo secundario, ya que lo más importante es tomar el concepto de 

minería de datos y análisis predictivo en el negocio. 
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5.5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ENCONÓMICO 

5.5.1 ROI 

El ROI (índice de retorno sobre la inversión) es un indicador financiero que mide la 

rentabilidad de una inversión, para esto se compara la relación que existe entre la 

ganancia o utilidad neta y la inversión. 

La fórmula para calcular el ROI, es la siguiente: 

 

Por ejemplo, si el total de una inversión (capital invertido) es de 4000 y las utilidades 

netas obtenidas en el periodo fueron de 1000, si aplicamos la fórmula del ROI: 

ROI = (1000 / 4000) x 100 

Obtenemos un ROI de 25%, con lo que podemos afirmar que la inversión tuvo una 

rentabilidad del 25%. 

La evaluación de una empresa en marcha en base al ROI es el siguiente: si el ROI es 

positivo significa que la empresa es rentable, mientras más alto sea el ROI, más eficiente 

es la empresa al usar el capital para generar utilidades. Pero si el ROI es menor o igual 

que cero, significa que los inversionistas están perdiendo dinero. 

El ROI principalmente es utilizado al momento de evaluar un proyecto de inversión: para 

este caso, si el ROI es positivo significa que el proyecto es rentable, mientras mayor sea 

el ROI, un mayor porcentaje del capital se va a recuperar al ser invertido en el proyecto. 

Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa que el proyecto o futuro negocio no es 

rentable, pues en caso de ponerse marchar se perdería dinero invertido. 

Además, el ROI nos permite comparar diferentes proyectos de inversión: aquél que tenga 

un mayor ROI será el más rentable y, por tanto, el más atractivo. 
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Debido sobre todo la simplicidad del ROI, éste indicador es uno de los principales 

utilizados en la evaluación de un proyecto de inversión; sin embargo, debemos tener en 

cuenta que este indicador no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que, 

al momento de evaluar un proyecto, siempre es recomendable utilizarlo junto a otros 

indicadores financieros tales como el VAN y el TIR.45 

En el presente proyecto se evaluó el retorno de la inversión, y se obtuvo que cuenta con 

una rentabilidad del 27%. Para visualizar el detalle del cálculo del ROI, se puede revisar 

en el siguiente anexo. 

Anexo 20: ROI Retorno de Inversión 

 

 

 

 

 

 

45 Cfr. CRECE NEGOCIOS 2012 
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallan las gestiones realizadas en toda la Planificación del Proyecto 

realizada en el Numeral 1.6, es decir verificar si el proyecto se desarrolló según lo 

planificado o hubo algunos cambios. 
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6.1 GESTIÓN DEL ALCANCE 

En el documento de gestión de Alcance, a lo largo del proyecto cambió el título del 

proyecto debido a que se actualizó la herramienta de SAP Predictive Analysis a SAP 

Predictive Analytics. También se añadieron dos entregables más, el Manual de Soporte y 

Mantenimiento de la herramienta SAP Predictive Analytics y el Acta de Capacitación. Se 

desestimó el uso de la herramienta SAP Hana para la implementación, puesto que el 

objetivo era trabajar en conjunto con la herramienta SAP Predictive Analytics, sin 

embargo, por temas de acceso y obtención de la licencia, no se llevó a cabo. Estos 

cambios fueron solicitados por medio del documento de control de cambios el cual fue 

aprobado por el cliente Juan Valdivia y el profesor gerente Luis García. 

Los cambios realizados en el alcance del proyecto no afectaron los objetivos del 

proyecto, y están evidenciados en las actas de reunión que se tuvieron con el profesor 

gerente y el cliente. 

Para mayor detalle, revisar los siguientes documentos: 

-    Anexo 6: Plan de Gestión del Alcance Final 

-    Anexo 7: Diccionario de la EDT Final 

-    Anexo 8: Project Charter Final 

-    Anexo 9: Actas de reuniones con Cliente 

-    Anexo 10: Actas de reuniones con Profesor Gerente 

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

La gestión del tiempo a lo largo de todo el proyecto se ha desarrollado de manera 

adecuada, las tareas han concluido oportunamente. A continuación, se muestra de 

manera resumida todas las tareas del proyecto que se realizaron durante de los ciclos 

2015-01 y 2015-02. 
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Tabla 33: Cronograma Resumido del Proyecto 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin % 
Completado 

   Inicio 41 días lun 09/02/15 lun 06/04/15 100% 

      2015-01 41 días lun 09/02/15 lun 06/04/15 100% 

         Semana 0 21.23 
días lun 09/02/15 mar 10/03/15 100% 

            Elaboración de Project Charter 21.23 
días lun 09/02/15 mar 10/03/15 100% 

         Semana 2 6 días lun 30/03/15 lun 06/04/15 100% 

            Elaboración de Project Charter 2 días lun 30/03/15 mar 31/03/15 100% 

            Aprobación del Project Charter 4.98 días mar 31/03/15 lun 06/04/15 100% 

   Planificación 14 días mar 07/04/15 jue 23/04/15 100% 

      2015-01 14 días mar 07/04/15 jue 23/04/15 100% 

         Semana 3 3.17 días mar 07/04/15 vie 10/04/15 100% 

            Elaboración de Plan de Gestión de 
Alcance 0.38 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración de Plan de Gestión de 
RRHH 0.38 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración de Plan de Gestión de 
Comunicaciones 0.25 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración de Plan de Gestión de 
Riesgos 0.38 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración de Descripción de Roles 
y Responsabilidades 0.38 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Diccionario EDT 0.25 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Cronograma 0.25 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Plan de Gestión de 
Calidad 0.25 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Plan de Gestión del 
Cronograma 0.13 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Registro de Interesados 0.13 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 
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            Elaboración Matriz RAM 0.13 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Matriz de Trazabilidad 
de Requerimientos 1 día mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Elaboración Matriz de Riesgos 1 día mar 07/04/15 mar 07/04/15 100% 

            Reunión con el profesor gerente 2.17 días mié 08/04/15 vie 10/04/15 100% 

         Semana 5 2 días mar 21/04/15 jue 23/04/15 100% 

            Aprobación de los Documentos 
por parte del Cliente 0 días mar 21/04/15 mar 21/04/15 100% 

            Aprobación de los Documentos 
por parte del Gerente Profesor 0 días mar 21/04/15 mar 21/04/15 100% 

            Preparar Presentación Inicial del 
proyecto 5 hrs mar 21/04/15 mar 21/04/15 100% 

            Primera presentación ante comité 0 días jue 23/04/15 jue 23/04/15 100% 

Ejecución 165 días lun 06/04/15 vie 13/11/15 100% 

   2015-01 63.13 
días lun 06/04/15 vie 26/06/15 100% 

      Semana 3 4 días lun 06/04/15 jue 09/04/15 100% 

         Elaboración de Indice de la Memoria 0.13 días lun 06/04/15 lun 06/04/15 100% 

         Elaboración del Capítulo 1 de la 
Memoria 0.88 días lun 06/04/15 lun 06/04/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 09/04/15 jue 09/04/15 100% 

      Semana 4 5.25 días lun 13/04/15 sáb 18/04/15 100% 

         Reunión con el cliente 0.31 días lun 13/04/15 lun 13/04/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 4.25 días mar 14/04/15 sáb 18/04/15 100% 

         Asesoría para Paper 0.25 días jue 16/04/15 jue 16/04/15 100% 

         Reunión con el cliente 4.27 días lun 13/04/15 vie 17/04/15 100% 

      Semana 5 4 días lun 20/04/15 jue 23/04/15 100% 

         Avance del Capítulo 2 1 día lun 20/04/15 lun 20/04/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 20/04/15 mar 21/04/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 0.92 días mar 21/04/15 mar 21/04/15 100% 
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         Aprobación del primer capítulo de la 
Memoria 0 días mar 21/04/15 mar 21/04/15 100% 

         Asesoría para Paper 0.25 días jue 23/04/15 jue 23/04/15 100% 

      Semana 6 4 días lun 27/04/15 jue 30/04/15 100% 

         Avance del Capítulo 2 0.25 días jue 30/04/15 jue 30/04/15 100% 

         Reunión con el cliente 0.13 días lun 27/04/15 lun 27/04/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 0.13 días mar 28/04/15 mar 28/04/15 100% 

         Asesoría para Paper 0.25 días jue 30/04/15 jue 30/04/15 100% 

         Aprobación del Informe de 
requerimientos de Negocio 0 días mar 28/04/15 mar 28/04/15 100% 

         Aprobación del Diagrama de Proceso 
área de Planeamiento Comercial 0 hrs mar 28/04/15 mar 28/04/15 100% 

      Semana 7 4.5 días mar 05/05/15 sáb 09/05/15 100% 

         Avance del Capítulo 2 1 día jue 07/05/15 jue 07/05/15 100% 

         Reunión con el cliente 0.5 días sáb 09/05/15 sáb 09/05/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 0.13 días mar 05/05/15 mar 05/05/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 07/05/15 jue 07/05/15 100% 

      Semana 8 1 día lun 11/05/15 lun 11/05/15 100% 

         Avance del Capítulo 2 0.75 días lun 11/05/15 lun 11/05/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 11/05/15 lun 11/05/15 100% 

      Semana 9 6 días lun 18/05/15 sáb 23/05/15 100% 

         Elaboración del Capítulo 2 0.5 días lun 18/05/15 lun 18/05/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 18/05/15 lun 18/05/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 19/05/15 mar 19/05/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 21/05/15 jue 21/05/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día sáb 23/05/15 sáb 23/05/15 100% 

         Aprobación del Informe descriptivo y 
de mejores prácticas para la implementación 
de SAP Predictive Analytics 

0 días mar 19/05/15 mar 19/05/15 100% 
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         Aprobación del Informe de tecnologías 
relacionados con SAP Predictive Analytics 0 días mar 19/05/15 mar 19/05/15 100% 

         Aprobación del Informe de 
benchmarking de Herramientas de Análisis 
Predictivo 

0 días mar 19/05/15 mar 19/05/15 100% 

      Semana 10 4 días lun 25/05/15 jue 28/05/15 100% 

         Avance del Capítulo 3 0.5 días lun 25/05/15 lun 25/05/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 25/05/15 lun 25/05/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 26/05/15 mar 26/05/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 28/05/15 jue 28/05/15 100% 

      Semana 11 4 días lun 01/06/15 jue 04/06/15 100% 

         Elaboración del Capítulo 3 0.75 días lun 01/06/15 lun 01/06/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 02/06/15 mar 02/06/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 04/06/15 jue 04/06/15 100% 

      Semana 12 4 días lun 08/06/15 jue 11/06/15 100% 

         Elaboración del Capítulo 4 de la 
Memoria 0.75 días lun 08/06/15 lun 08/06/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día mié 10/06/15 mié 10/06/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 09/06/15 mar 09/06/15 100% 

         Modelo Tecnológico 0.5 días jue 11/06/15 jue 11/06/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 11/06/15 jue 11/06/15 100% 

      Semana 13 4 días lun 15/06/15 jue 18/06/15 100% 

         Modelo Tecnológico 0.5 días lun 15/06/15 lun 15/06/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 15/06/15 lun 15/06/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 16/06/15 mar 16/06/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 18/06/15 jue 18/06/15 100% 

      Semana 14 4.13 días lun 22/06/15 vie 26/06/15 100% 

         Elaboración de Informe de Gestión 1 día mar 23/06/15 mar 23/06/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día lun 22/06/15 lun 22/06/15 100% 
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         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 23/06/15 mar 23/06/15 100% 

         Realizar Exposición Final del ciclo 
2015-01 1.13 días jue 25/06/15 vie 26/06/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 25/06/15 jue 25/06/15 100% 

   2015-02 65 días mar 18/08/15 vie 13/11/15 100% 

      Semana 1 5 días mar 18/08/15 dom 
23/08/15 100% 

         Plan de Trabajo 0.88 días mar 18/08/15 mar 18/08/15 100% 

         Capítulo 4 - Modelo Tecnológico 0.88 días jue 20/08/15 jue 20/08/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día vie 21/08/15 vie 21/08/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día dom 23/08/15 dom 23/08/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 20/08/15 jue 20/08/15 100% 

      Semana 2 5 días mar 25/08/15 dom 
30/08/15 100% 

         Capítulo 4 - Modelo Tecnológico 0.04 días vie 28/08/15 vie 28/08/15 100% 

         Manual de Usuario 1 día jue 27/08/15 vie 28/08/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 25/08/15 mar 25/08/15 100% 

         Reunión con el cliente 1 día dom 30/08/15 dom 30/08/15 100% 

         Avance del Modelo Predictivo 0.25 días vie 28/08/15 vie 28/08/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 27/08/15 jue 27/08/15 100% 

      Semana 3 4.25 días mar 01/09/15 lun 07/09/15 100% 

         Manual de Usuario 1 día vie 04/09/15 sáb 05/09/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 01/09/15 mar 01/09/15 100% 

         Reunión con el cliente 0.25 días dom 06/09/15 lun 07/09/15 100% 

         Avance del Modelo Predictivo 0.25 días jue 03/09/15 jue 03/09/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 03/09/15 jue 03/09/15 100% 

      Semana 4 4 días mar 08/09/15 dom 
13/09/15 100% 

         Manual de Usuario 1 día vie 11/09/15 sáb 12/09/15 100% 
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         Avance Modelo Predictivo 0.5 días vie 11/09/15 vie 11/09/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 08/09/15 mar 08/09/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 13/09/15 dom 13/09/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 10/09/15 jue 10/09/15 100% 

      Semana 5 4 días mar 15/09/15 dom 
20/09/15 100% 

         Avance Modelo Predictivo 0.5 días vie 18/09/15 vie 18/09/15 100% 

         Manual de Usuario 1 día vie 18/09/15 vie 18/09/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 15/09/15 mar 15/09/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 20/09/15 dom 20/09/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 17/09/15 jue 17/09/15 100% 

      Semana 6 4 días mar 22/09/15 dom 
27/09/15 100% 

         Modelo Predictivo 0.25 días vie 25/09/15 vie 25/09/15 100% 

         Validación del Modelo Predictivo 0.25 días vie 25/09/15 vie 25/09/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 22/09/15 mar 22/09/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 27/09/15 dom 27/09/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 24/09/15 jue 24/09/15 100% 

      Semana 7 4 días mar 29/09/15 dom 
04/10/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 29/09/15 mar 29/09/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 04/10/15 dom 04/10/15 100% 

         Capítulo 5 - Modelo Predictivo 0.25 días vie 02/10/15 vie 02/10/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 01/10/15 jue 01/10/15 100% 

      Semana 9 4 días mar 13/10/15 dom 
18/10/15 100% 

         Acta de Capacitación 0.19 días jue 15/10/15 jue 15/10/15 100% 

         Capítulo 5 - Modelo Predictivo 0.25 días mar 13/10/15 mar 13/10/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 13/10/15 mar 13/10/15 100% 
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         Reunión con el cliente 0 días dom 18/10/15 dom 18/10/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 100% 

      Semana 10 4 días mar 20/10/15 dom 
25/10/15 100% 

         Acta de Capacitación 0.06 días mar 20/10/15 mar 20/10/15 100% 

         Validación del Modelo Predictivo 0 días vie 23/10/15 vie 23/10/15 100% 

         Capítulo 5 - Modelo Predictivo 0.25 días vie 23/10/15 vie 23/10/15 100% 

         Capítulo 6 - Gestión del Proyecto 0.63 días vie 23/10/15 vie 23/10/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 20/10/15 mar 20/10/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 25/10/15 dom 25/10/15 100% 

         Elaboración de Paper de Investigación 0.88 días jue 22/10/15 jue 22/10/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 22/10/15 jue 22/10/15 100% 

      Semana 11 4 días mar 27/10/15 dom 
01/11/15 100% 

         Avance del Paper de Investigación 0.25 días vie 30/10/15 vie 30/10/15 100% 

         Acta de Capacitación 0.19 días jue 29/10/15 jue 29/10/15 100% 

         Capítulo 6 de la Memoria 0.25 días vie 30/10/15 vie 30/10/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 27/10/15 mar 27/10/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 01/11/15 dom 01/11/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 29/10/15 jue 29/10/15 100% 

      Semana 12 4 días mar 03/11/15 dom 
08/11/15 100% 

         Acta de Capacitación 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15 100% 

         Avance del Paper de Investigación 0.25 días vie 06/11/15 vie 06/11/15 100% 

         Reunión con el cliente 0 días dom 08/11/15 dom 08/11/15 100% 

         Reunión con el profesor gerente 1 día mar 03/11/15 mar 03/11/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 05/11/15 jue 05/11/15 100% 

      Semana 13 1 día jue 12/11/15 vie 13/11/15 100% 

         Asesoría para Paper 1 día jue 12/11/15 jue 12/11/15 100% 
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         Paper de Investigación 0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15 100% 

         Aprobación de Memoria Final 0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15 100% 

Cierre 12 días mar 03/11/15 jue 19/11/15 100% 

   2015-02 12 días mar 03/11/15 jue 19/11/15 100% 

      Semana 12 2 días mar 03/11/15 jue 05/11/15 100% 

         Documento de Lecciones Aprendidas 2 días mar 03/11/15 jue 05/11/15 100% 

      Semana 13 4 días vie 13/11/15 jue 19/11/15 100% 

         Poster 4 días vie 13/11/15 jue 19/11/15 100% 

      Semana 14 2 días mar 17/11/15 jue 19/11/15 100% 

         Acta de Aceptación y Cierre 2 días mar 17/11/15 jue 19/11/15 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para mayor detalle del cronograma empleado, revisar el Anexo 11: Cronograma Final 

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Los roles desempeñados en el presente proyecto se detallan a continuación, así como el 

personal que cubrieron dichos roles. De acuerdo al Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, se cumplieron de manera satisfactoria cada una de las responsabilidades 

asignadas. 

Tabla 34: Roles del Proyecto 

Rol Miembro 

Comité 

Rosario Villalta Riega 

Pedro Shirijara 

Jimmy Armas Aguirre 

Oscar Gómez 

Profesor Cliente Juan Valdivia Cárdenas 
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Gerente Profesor de IT-
Pyme 

Ronald Grados Aguirre (2015-
01) 

Luis García Paucar (2015-02) 

Gerente Alumno de IT-Pyme Gino Carbajal  

Jefes de Proyecto 
Alexandra Castro Porras 

Juan Hernández Nunahuanca 

Recurso QS 
Luis Pajuelo (2015-01) 

Elizabeth Cutipa (2015-02) 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, podemos observar la distribución de las horas trabajadas de cada 

recurso: 

Ilustración 88: Distribución de Horas por Recurso 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a las variaciones frente a lo programado inicialmente ocurrieron los 

siguientes incidentes: 
• Para el ciclo 2015-02, se cambió de Profesor Gerente de IT-Pyme, cambiaron a 

Ronald Grados Aguirre por Luis García Paucar. 

• Por temas de salud el profesor Luis García Paucar dejó de asistir a clases, pero 

esto no afectó a las revisiones de los entregables ya que las reuniones se 

trabajaron de manera virtual, por Skype. 

• En el ciclo 2015-01 la empresa virtual “QS” a fin de revisar los entregables de 

gestión y del proyecto asignó al recurso Luis Pajuelo y en el 2015-02 se asignó a 

Elizabeth Cutipa. 

Estas variaciones en el proyecto no tuvieron mayor impacto debido a que la criticidad de 

los mismos fue mínima. 

Para mayor detalle Véase: 

Anexo 12: Plan de Gestión de RRHH Final 

Anexo 13: Matriz RAM Final 

6.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Frente a lo planificado en el ciclo 2014-01, los documentos correspondientes a la Gestión 

de comunicaciones no variaron en el 2015-02. En el 2015-02, se presentaron más 

reuniones virtuales, esto debido a que el profesor gerente, por temas de salud, estuvo 

indispuesto, y por otro lado en algunas ocasiones las reuniones con el cliente fueron 

virtuales también. Estas variaciones en el proyecto no presentaron un impacto grave en el 

proyecto. 

Asimismo, los documentos de Comunicaciones como Actas de Reuniones y Control de 

Cambios fueron documentados de acuerdo a lo establecido en el documento de Plan de 

Gestión de Comunicaciones Final. 

Para mayor detalle revisar: 

Anexo 14: Matriz de Comunicaciones Final 

Anexo 15: Plan de Gestión de Comunicaciones Final 
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Anexo 16: Registro de Interesados Final 

6.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

En el documento de Plan de Gestión del Riesgo, se actualizó el título final del proyecto a 

partir del documento de Control de Cambios elaborado. Además, se realizó el 

seguimiento semanal de la materialización de los riesgos descritos en la Matriz de 

Riesgos. Los riesgos materializados y las medidas de acción tomadas fueron las 

siguientes: 

Tabla 35: Riegos del Proyecto Final 

Código Riesgo Medida de acción Impacto materializado 

R1 

El recurso de QS no 

cumpla con las 

funciones que se le 

delega. 

Notificar a su líder de 
línea para que cumpla 
con sus 
responsabilidades 
mediante seguimiento 
continuo. 

No se materializó. 

R2 

Pocas fuentes para 

investigación 

requerida para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Realizar una 
búsqueda rigurosa de 
fuentes físicas o 
digitales con bastante 
tiempo de 
anticipación. 

No se materializó. 

R3 
Poca disponibilidad 

del Cliente para las 

reuniones pactadas. 

Pactar 
anticipadamente las 
fechas de las 
reuniones y/o en caso 
ocurra un imprevisto 
reprogramar 
instantáneamente la 
reunión. 

No se materializó. 

R4 
Constante cambio del 

alcance del proyecto. 

Mantener 
comunicación con el 
cliente y la gerencia 
del desarrollo del 
proyecto para que 

No se materializó. 
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esté alineado al 
alcance y objetivos. 

R5 
Pérdida de 

información digital del 

proyecto. 

Realizar varias copias 
digitales de la 
información como 
backup en caso de 
una pérdida de 
información. 

No se materializó. 

R6 

Actualización de la 

herramienta definida 

para alcanzar el 

objetivo del proyecto 

Investigar a detalle los 
cambios, verificar el 
impacto sobre el 
proyecto y actualizar 
los documentos o 
entregables 
impactados. 

Se materializó en 

algunas semanas del 

ciclo 2015-01; sin 

embargo, su impacto fue 

llevadero debido a la 

medida de acción 

planteada.  

R7 

No contar con la 

licencia de SAP 

HANA para la 

implementación del 

modelo de predicción. 

Identificar, evaluar y 
realizar los cambios 
necesarios en la 
documentación, 
alcance y resultados 
del proyecto. 

Se materializó en 

algunas semanas del 

ciclo 2015-02; sin 

embargo, su impacto fue 

llevadero debido a la 

medida de acción 

planteada. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los riesgos materializados se lograron 

mitigar a tiempo y no tuvieron impacto negativo en el desarrollo del proyecto, por lo que 

no afectó al tiempo y a los recursos. 

Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 17 Plan de Gestión del Riesgo Final 

- Anexo 18: Matriz de Riesgos Final 
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LECCIONES APRENDIDAS 

El documento de lecciones aprendidas, se elaboró al finalizar el proyecto y éste contiene 

un detalle de los sucesos importantes ocurridos durante la elaboración del proyecto que 

generaron una lección aprendida para ser considerada en futuros proyecto de 

características similares. 

Revisar el Anexo 19: Lecciones Aprendidas 

 

CONCLUSIONES 

Las predicciones de venta juegan un rol importante en la eficiencia del proceso de 

abastecimiento de una empresa retail, ya que evita la falta o el sobre abastecimiento de 

stock, esto conlleva que la empresa evite tener pérdidas monetarias. En la aplicación de 

un modelo predictivo utilizando los algoritmos Triple Exponential Smoothing, Linear 

Regression y Monotone Multi Layer Perceptron podemos concluir: 

1. Al contar con una enorme cantidad de información se pueden lograr mejores 

resultados. Gracias a que contamos con información de ventas de los dos últimos 

años, los algoritmos utilizados arrojaron resultados bastante favorables e incluso 

mucho más precisos a una estimación matemática. 

2. Al comparar los tres algoritmos observamos que el algoritmo con menor MAPE y 

RMSE es el de Triple Exponential Smoothing con 23.6% y 1756.37, luego le sigue 

Linear Regression con 62.87% y 2729.33, finalmente sigue Monotone Multi Layer 

Perceptron con 80.91% y 3343.01. 

3. Al comparar el algoritmo Triple Exponential Smoothing frente a la predicción que 

realiza el área de planeamiento comercial de Topitop, se identifica que se ha 

mejorado en la precisión de la proyección, reduciendo el Error Porcentual 

Absoluto Medio (MAPE) en un 28.49%.  

4. La solución SAP Predictive Analytics, ofrece un amplio alcance en cuanto a 

modelos predictivos gracias a su integración con el lenguaje estadístico R, 
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proporcionando algoritmos de regresión, redes neuronales, series de tiempo entre 

otros. 

5. Gracias a la conexión de Predictive Analytics con SAP HANA, la herramienta es 

capaz de procesar la información y ejecutar modelos automatizados en memoria. 

  

RECOMENDACIONES 

1. En proyectos de minería de datos siempre es importante verificar y analizar el tipo 

de información con la que cuenta el usuario, buscar e identificar campos o 

recursos que serán utilizados y que puedan proporcionar una buena base para la 

predicción. 

2. Es importante que contar con una enorme cantidad de información, ya que esto 

facilita a los algoritmos en encontrar patrones y/o tendencias que permitirán 

mejores resultados.  

3. La información resultante debe ser preparada y mostrada de una manera sencilla 

y correcta para que los usuarios finales (jefes, socios o inclusive empleados) 

puedan entender fácilmente y tomar las decisiones correspondientes. 

4. Los resultados cada algoritmo de predicción tienen una finalidad y características 

distintas, por ello es necesario identificar aquel que entregará la información 

esperada y que cubrirá la necesidad del usuario final. 

5. Existen distintos indicadores para evaluar los resultados de un modelo de 

predicción, por ello es importante seleccionar que indicadores son los adecuados 

para sustentar la validez del modelo. 
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ANEXO 

Anexo 1: Preparación de datos Automatizados 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Anexo_1_ 

Preparación_de_datos_Automatizados.docx 

Anexo 2: Visualización de datos intuitiva 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Anexo_2_ 

Visualización_de_Datos_Intuitiva.docx 

Anexo 3: Algoritmos SAP Predictive Analytics 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Anexo_3_ 

AlgoritmosSAP_PredictiveAnalytics.docx 

Anexo 4: Manual de Usuario 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Entregables / 2015-2 / 

SAPPRED - Manual de Usuario de SAP Predictive Analytics v1.0.docx 

Anexo 5: Acta de Capacitación 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Entregables / 2015-2 / 

SAPPRED - Acta de Capacitación v1.0.docx 

Anexo 6: Plan de Gestión del Alcance Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Plan de Gestión 

de Alcance v1.3.docx 

Anexo 7: Diccionario de la EDT Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Diccionario EDT 

v1.3.docx 
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Anexo 8: Project Charter Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED-Project Charter 

Modelo SAP PA-V1.2.docx 

Anexo 9: Actas de reuniones con Cliente 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Actas de Reunión / Actas 

de reuniones con Cliente 

Anexo 10: Actas de reuniones con Profesor Gerente 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Memoria y Anexos / Anexos / Actas de Reunión / Actas 

de reuniones con Profesor Gerente 

Anexo 11: Cronograma Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED-Cronograma-

v2.3.mpp 

Anexo 12: Plan de Gestión de RRHH Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Plan de Gestión 

de RRHH v1.3.docx 

Anexo 13: Matriz RAM Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Matriz RAM V 

1.2.docx 

Anexo 14: Matriz de Comunicaciones Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Matriz de 

Comunicaciones V 1.3.doc 

 

Anexo 15: Plan de Gestión de Comunicaciones Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Plan de Gestión 

de Comunicaciones V1.3.docx 
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Anexo 16: Registro de Interesados Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Registro de 

Interesados v1.3.docx 

Anexo 17 Plan de Gestión del Riesgo Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Plan de Gestión 

de Riesgo v1.4.docx 

Anexo 18: Matriz de Riesgos Final 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Matriz de 

Riesgos v1.4.docx 

Anexo 19: Lecciones Aprendidas 

Ruta: SAPPRED / Entrega Final / Documentos de Gestión / SAPPRED - Lecciones 

Aprendidas y Oportunidades de Mejora v1.1.docx 
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