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RESUMEN 

 

Tener un acertado pronóstico de ventas es un tema indispensable en empresas 

productoras y distribuidoras, ya que impacta positivamente en la toma de decisiones 

relacionadas a la demanda, gestión de inventario, abastecimiento, distribución y surtido de 

productos, así como otras áreas del negocio como finanzas, marketing, operaciones y 

servicio al cliente. Sin embargo, actualmente, en la mayoría de los casos, las predicciones 

de las ventas se basan en análisis individuales de los productos, mas no en técnicas de 

clustering, las cuales permitirían reducir el error y ser más acertados en sus pronósticos. Por 

ello, el presente trabajo propone evaluar y comparar el impacto de la precisión de los 

pronósticos de ventas del método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, 

con los métodos de clustering k-means y Ward. El alcance de la investigación será a los 

cinco principales productos de una importante empresa productora y distribuidora de 

alimentos procesados en el Perú. Los indicadores que se utilizarán para identificar el método 

más preciso serán los errores medios absolutos (MAD) y errores cuadráticos medios (MSE) 

resultantes.  

 

Palabras clave: Pronóstico de ventas, Clustering, k-means, Ward 
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Evaluation of clustering methods for the sales forecast in manufacturing and distributing 

processed foods companies 

ABSTRACT 

 

Having a successful sales forecast is an essential issue in manufacturing and distributing 

companies, since this impacts the decision-making related to demand, inventory 

management, supply, distribution and product assortment, as well as other areas of the 

business such as finance, marketing, operations and customer service. However, currently, 

in most cases, sales forecast are based on individual product analyzes, but not on clustering 

techniques, which would reduce error and be more accurate in their forecasts. Therefore, the 

present work proposes to evaluate and compare the impact of the precision of the sales 

forecasts between the traditional method, simple linear regression with time series, and the 

clustering methods such as k-means and Ward. The investigation scope will be the five main 

products of an important manufacturer and distributor of processed foods in Peru. The 

indicators that will be used to identify the most accurate method will be the mean absolute 

deviation (MAD) and mean square errors (MSE). 

 

Keywords: Sales Forecast, Clustering, K-means, Ward 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Tener un buen pronóstico de ventas es un tema indispensable en empresas productoras 

y distribuidoras, ya que impacta positivamente en la toma de decisiones relacionadas a la 

demanda, gestión de inventario, abastecimiento, distribución y surtido de productos (Kumar 

& Patel, 2010). Asimismo, puede afectar sistemáticamente a otras áreas del negocio como 

finanzas, marketing, operaciones y servicio al cliente (Lu & Chang, 2014). 

Un acertado y oportuno pronóstico de ventas beneficia a toda la cadena de suministro 

de la empresa y, por ende, permite reducir la brecha que existe entre la oferta y la demanda. 

Además, permite optimizar y, por consiguiente, disminuir los costos de almacenamiento y 

la probabilidad de quedar desabastecido en los puntos de ventas y centros de distribución 

(Sanwlani & Vijayalakshmi, 2013). 

Sin embargo, actualmente se ha identificado un déficit en la ejecución de estrategias y 

métodos predictivos relacionadas a las ventas en las empresas productoras y distribuidoras 

peruanas. Esto se debe a que en la mayoría de los casos se basan en análisis individuales de 

los productos, mas no en conceptos de clustering, los cuales permitirían reducir el error y 

ser más acertados en sus pronósticos (Kumar & Patel, 2010).  

Esta técnica se basa en el principio de optimizar la similitud dentro de la misma clase y 

reducir al mínimo posible la similitud con otras clases, para así, determinar el óptimo número 

de clusters y objetos incluidos (Shrivastava & Arya, 2012). La razón de la no utilización de 

estrategias de clustering ocurre porque, según Bisquerra Alzina (1989),  puede resultar 

complejo por algunos factores, como la formación de clusters de manera imperfecta o la 

presencia de categorías que pueden corresponder a más de un cluster. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Revisión de la literatura 

2.1.1 Minería de datos 

Han y Kamber (2000) definieron a la minería de datos como la extracción de grandes 

cantidades de datos para tener como resultado la obtención de una pequeña información 

valiosa. Asimismo, incorpora a la minería de datos como parte fundamental de un concepto 

llamado Knowledge Discovery in Databases, ya que determinó que la principal función de 

la minería de datos es tratar de extraer patrones tras la aplicación de concisos métodos. 

En la actualidad la aplicación de técnicas de minería de datos posee gran importancia y 

se utiliza para saber: 1) el tipo de base de datos donde se puede aplicar los diferentes métodos 

relacionados a la minería de datos: base de datos relacional, almacén de base de datos, base 

de datos transaccional y sistemas avanzados de base de datos; 2) las principales 

funcionalidades de la minería de datos según su clasificación: descriptiva y predictiva; 3) el 

diferenciamiento entre los patrones identificados mediante algunos principios; 4) la 

clasificación de los diferentes sistemas de la minería de datos y sus interacciones 

multidisciplinarias, y por último; 5) la lista de los principales problemas que aparecen al 

aplicar métodos de minería de datos. (Han & Kamber, 2000)  

La minería de datos es un campo multidisciplinario cuyo objetivo principal es predecir 

información y mostrar las conexiones entre los datos. Toda esta información es soportada 

por la utilización de algoritmos que van tras patrones ocultos, anomalías y asociaciones en 

series grandes de información. (Riquelme, Ruíz & Gilbert, 2012). 

Riquelme, Ruíz y Gilbert (2012) explicaron en qué situaciones es útil la utilización de 

las técnicas de la minería de datos; en qué campos de la economía se pueden aplicar estos 

métodos; cuáles son las técnicas óptimas a utilizar en función de dos condicionantes 
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primordiales: el tipo de datos y el objetivo que se quiere alcanzar; y por último, cuáles son 

los próximos pasos de la minería de datos para que se convierta en una tecnología masiva.  

Fayyad (1996) definió a la minería de datos como el camino para identificar modelos, 

tendencias y patrones en extensas bases de datos que a la postre conllevarán a guiar la toma 

de decisiones. Asimismo, especificó que es necesaria la aplicación de herramientas que 

permitan explicar y resumir data que posteriormente pueda ser utilizada para realizar 

predicciones. De esta forma, la data es percibida como un conjunto de ejemplos y los datos 

de salida como las predicciones de nuevos ejemplos. (Jain, 2014) 

Además, Jain (2014) señaló que la misión de la minería de datos está dividida en dos 

grupos: 1) minería de datos directa, la cual tiene como objetivo armar un modelo capaz de 

describir atributos individuales de interés en función de demás atributos disponibles; 2) 

minería de datos indirecta, la cual busca establecer relaciones entre toda la variedad de 

atributos. Por último, el autor ejemplificó las siguientes técnicas de la minería de datos: 

estadística, machine learning, lógica difusa y técnicas rough set. 

2.1.1.1 Clustering 

El método del clustering es un procedimiento estadístico multivariante cuyo objetivo 

principal es agrupar homogéneamente a una serie de observaciones de modo que el grado de 

asociación natural es alto dentro de los miembros de cada grupo y bajo entre miembros de 

diferentes grupos. Este método se diferencia de otros procedimientos multivariantes por el 

desconocimiento que existe, a priori, en la distribución de las categorías, sin embargo, se 

tiene nociones sobre las características aceptables en las que debe estar en función la 

clasificación de categorías. (Bisquerra Alzina, 1989) 

Bisquerra Alzina (1989) explicó con mayor detalle las situaciones en las que se puede 

utilizar los métodos de clustering y las precauciones que se deben de tener. Además, expuso 
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detalladamente algunas de las principales técnicas de clustering jerárquicas: vecino más 

cercano, vecino más lejano, promedio entre grupos, método del centroide, método de la 

mediana, método de Ward, análisis de asociación y detector automático de interacción; y no 

jerárquicas: k-means, quick-cluster, método de Forgy, análisis modal, método taxmap, 

método de Fortin, método de Wolf, block-clustering, análisis factorial tipo Q.  

Por último, Bisquerra Alzina (1989) explicó diferentes medidas de asociación que visan 

medir la similitud entre los grupos formados y evaluar la posibilidad de agrupar o no dos 

clusters. Asimismo, explicó las cuatro etapas que posee el análisis de cluster: 1) elección de 

variables, 2) elección de la medida de asociación, 3) elección de la técnica de cluster a 

utilizar y 4) validación e interpretación de resultados. 

Según Berkhin (2002), el método del clustering es una división de datos que prevé 

conservar similitud entre los elementos agrupados en cada cluster y diferencias entre los 

clusters. Además, mencionó que intentar representar la información en cada vez menos 

clusters significará perder el control de los detalles, pero a su vez permitirá simplificar la 

información y que el modelaje de datos coloca al clustering bajo una perspectiva histórica 

relacionada a las matemáticas, estadística y análisis numérico, mientras que bajo la 

perspectiva del machine learning, el clustering es un aprendizaje no supervisado de datos 

ocultos. 

Por ello, Berkhin (2002) revisó las diferentes técnicas de clustering que existen en la 

minería de datos, por lo que explica los métodos jerárquicos: de partición, de redes, basados 

en concurrencia en datos categóricos, basados en restricciones algoritmos de agrupamientos 

utilizados en machine learning, basados en algoritmos de agrupamientos escalables y de alta 

dimensión. Igualmente, aborda algunas recomendaciones para evitar problemas al utilizar 

las técnicas previamente mencionadas, tales como la evaluación de resultados, la elección 
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del número apropiado de clusters, la preparación de la base de datos, las medidas de 

proximidad y el tratamiento de valores atípicos. 

Para Tan, Steinbach, y Kumar (2006) el método de clustering busca describir los objetos 

y sus relaciones provenientes de una base de datos, el objetivo primordial es que los objetos 

dentro de un grupo sean relacionados y diferentes a los objetivos de otros grupos. En síntesis, 

a mayor homogeneidad entre el grupo y mayor diferencia con otros grupos, mejores son los 

clusters. Además, recalcaron que es importante diferenciar el término clustering de términos 

como segmentar ya que este se refiere a dividir la data en grupos bajo técnicas muy simples. 

Por otro lado, describieron resumidamente varios métodos de clustering haciendo especial 

hincapié en el método de k-means, describiendo detalladamente su algoritmo, la complejidad 

del uso, los principales problemas y limitaciones y los compara con otros métodos. 

Las técnicas de clustering sirven para agrupar conjuntos de objetos de una gran base de 

datos en múltiples clusters de modo que los objetos dentro del mismo cluster tengan una alta 

similitud y, a la vez, sean muy diferentes a los objetos de los demás clusters. Existen distintos 

tipos de algoritmos de clustering y su aplicación varía debido a distintos factores. Los 

métodos de clustering más utilizados son los jerárquicos y k-means. (Kaushik & Mathur, 

2014) 

Por ello, Kaushik y Mathur (2014) estudiaron las diferencias que existen entre las 

técnicas de clustering jerárquicas y k-means, y concluyeron en lo siguiente: 

 Performance: El rendimiento de k-means, por lo general, es mejor en comparación a 

las técnicas jerárquicas. 

 Sensibilidad al ruido: Las técnicas jerárquicas trabajan mejor con bases de datos que 

contienen valores atípicos.  
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 Número de clusters: En k-means es indispensable tener el número de clusters 

definido al inicio del proceso. 

 Calidad: Los algoritmos jerárquicos muestran una calidad mayor, frente a k-means. 

 Base de datos: K-means funciona mejor en bases de datos grandes y los métodos 

jerárquicos en pequeños conjuntos de datos. 

Sehgal y Garg (2014) compararon algunos algoritmos de partición con otros de no 

partición utilizando tres bases de datos de distintas magnitudes y teniendo en cuenta el 

número de clusters y tempo tomado en formar los clusters en cada algoritmo. Los algoritmos 

de partición son el k-means, vecino más cercano y maximización de la expectativa (EM); y 

estos son comparados con los algoritmos de no partición densidad, jerárquicos y cobweb. 

Los autores explican cada uno de los algoritmos de la siguiente manera:  

 K-means es una técnica de aprendizaje no supervisada utilizada para clasificar los 

objetos en k número de clusters diferentes de forma que conserve a cada cluster 

independiente y denso. El algoritmo consiste en dos fases, la primera es la de 

seleccionar la cantidad de clusters y llevar a cada objeto al centro del cluster inicial, 

una vez que cada objeto este dentro de un grupo, se calcula la media de cada cluster 

inicial y se recalcula hasta que el criterio de la función llegue al mínimo.  

 El algoritmo EM consta de dos etapas, en la primera se crea una función para la 

expectativa de la probabilidad logarítmica evaluada utilizando los valores actuales 

de los parámetros y en la segunda fase se computa los parámetros maximizando la 

probabilidad logarítmica identificada en la primera fase. Luego estos parámetros 

estimados son usados para determinar la distribución de las variables latentes. Por 

último, este algoritmo asigna una probabilidad de pertenecer a un cluster a cada 

objeto. 
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 El algoritmo de vecino más cercano es muy parecido al k-means y tiene como 

diferencia que coloca cada centro del cluster a su vez en el punto más alejado del 

centro del cluster existente. De esta manera los objetos son reasignados en menor 

cantidad y los clusters formados rápidamente. 

 El método jerárquico genera una descomposición jerárquica del conjunto de datos 

que forman un dendrograma, el cuál divide los datos reiteradamente en subconjuntos 

más pequeños. Se pueden realizar de dos maneras, de abajo hacia arriba, llamado 

aglomerativo, el cual se inicia con cada dato con un cluster independiente, y de arriba 

hacia abajo, llamado divisorio, el cual inicia con todos los datos dentro de un mismo 

cluster. 

 Densidad es un algoritmo el cual se basa en la densidad de los puntos de datos dentro 

de una región. Su objetivo es que, para cada instancia de un cluster, la distancia de 

un radio determinado debe contener al menos un número mínimo de instancias. 

 El algoritmo conceptual o cobweb se desarrolló para agrupar objetos de un conjunto 

de datos basado en su atributo. Este método genera un dendrograma de clasificación, 

el cual se caracteriza por una descripción probabilística, la cual se evalúa con una 

medida heurística llamada utilidad de categoría. Su objetivo es incrementar objetos 

para obtener la utilidad más alta. 

Para poder realizar la comparación del desempeño de cada algoritmo se utilizaron 3 

bases de datos diferentes, la primera contenía 5 atributos y 150 instancias; la segunda 9 

atributos y 1253 instancias y la tercera poseía 9 atributos y 2924 instancias. Esta 

comparación se realizó en función a tres factores: 1) tamaño de la base de datos, 2) número 

de clusters y 3) tiempo tomado en crear cada cluster. (Sehgal & Garg, 2014) 
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En cuanto al tiempo demorado en formar los clusters, conforme la base de datos es 

mayor, el tiempo en todos los algoritmos aumenta, el que menos demoró en formar los 

clusters para la base de datos 3 fue el algoritmo vecino más cercano con un tiempo de 0,09 

segundos y el que más demoró fue EM. Los métodos de k-means y basado en densidad 

tuvieron un tiempo corto para formar también con 0,16 y 0,17 segundos respectivamente. 

(Sehgal & Garg, 2014) 

En cuanto a la cantidad de clusters que fueron creados, el número entre cada uno de los 

clusters no varió mucho, siendo únicamente los algoritmos EM y cobweb los que más 

aumentan. En el caso del primero a 21 clusters y el segundo a 92 clusters con respecto a la 

base de datos 3. (Sehgal & Garg, 2014) 

Sehgal y Garg (2014) concluyeron que el algoritmo más rápido para formar los clusters 

es el vecino más cercano, mientras que el método que más clusters creó fue el de cobweb.  

El método de clustering pertenece a la categoría de aprendizaje no supervisado y tiene 

el objetivo de dividir la data sin etiquetar en agrupaciones. Los datos pertenecientes al mismo 

cluster estarán cerca el uno al otro y lejos de los datos pertenecientes a otros clusters. Para 

evaluar la proximidad existente entre la data se recomienda utilizar medidas de proximidad 

que estén en función de la tipología y descriptores utilizados para representar los datos. 

(Amelio & Tagarelli, 2017) 

Además, en el mismo artículo Amelio & Tagarelli (2017) explicaron las diferentes 

metodologías y algoritmos empleados para identificar la mejor distribución de clusters. Las 

metodologías son divididas en cuatro: 1) jerárquica, 2) no jerárquica, 3) basado en densidad 

y 4) clustering para información no convencional, siendo la jerárquica y no jerárquica las 

que se subdividen en mayor cantidad de enfoques: cuatro y dos respectivamente. En los 

capítulos siguientes se explican los diferentes contextos en los que se puede aplicar el 
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clustering y el análisis para evaluar la calidad de una agrupación mediante el criterio interno 

y externo. 

2.1.1.1.1 K-means 

Según Sonagara y Badheka (2014), dentro de la categoría de algoritmos particionales, 

se destaca la técnica de k-means. Este, es un algoritmo de aprendizaje sencillo si es que se 

le compara con los demás algoritmos de agrupamiento. Esta técnica busca la división más 

efectiva de cierta cantidad de observaciones en una cantidad k de agrupaciones con la 

intención de reducir la distancia de cada miembro del grupo hasta el centroide de la 

agrupación y de este modo la suma de los cuadrados dentro de cada cluster sea la mínima. 

La manipulación de data numérica en las organizaciones es una tarea muy importante, 

ya que se puede aplicar en detección de fraudes, análisis de mercado, control de producción 

y predicción de ventas. El proceso no es tan simple como solo extraer datos, sino también se 

deben limpiar, integrar y transformar. Uno de los métodos más eficientes para realizar este 

tipo de procesos es el de clustering. El clustering es un aprendizaje no supervisado el cual 

se encarga de organizar elementos en grupos, cuyos miembros sean similares entre sí y 

distintos a los elementos de los otros grupos. (Praveen & Rama, 2017) 

Praveen y Rama (2017) explicaron el enfoque experimental, paso a paso, del k-means, 

una vez elegido valor de k y seleccionados los individuos con sus respectivas variables a 

analizar: 

1. Seleccionar los elementos con valores de las variables más alejados entre sí, usando 

la distancia euclidiana, como partición inicial del cluster. 

2. Los elementos restantes se analizan en secuencia y se asignan al cluster con distancia 

euclidiana más cercana; y se calcula el valor del vector medio (centroide) de cada 

cluster. 
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3. Se compara los valores de las variables cada uno de los elementos con el valor del 

vector medio (centroide) de cada cluster. 

4. Si un elemento tiene valores de las variables más cercanos al valor del vector medio 

(centroide) del cluster opuesto, se reubican nuevamente los elementos en el cluster; 

y se calcula el nuevo valor del vector medio (centroide) de cada cluster. 

Se vuelve al paso 3 hasta que no se produzcan más reubicaciones 

2.1.1.1.2 Ward 

Ward es una técnica jerárquica de clustering basada en la búsqueda de las varianzas 

mínimas entre grupos. Al ser un método jerárquico de construcción de abajo hacia arriba, 

inicia con cada dato como un cluster independiente. En cada etapa, se fusiona los dos clusters 

que obtengan la menor diferencia en la suma total de los cuadrados. Para identificar el 

número de clusters se utiliza el particionamiento en el dendrograma. Dicha partición puede 

ser utilizada para el algoritmo de k-means, ya que ambos métodos usan el mismo criterio de 

agrupación. (Murtagh & Legendre, 2014) 

2.1.2 Pronóstico 

Hyndman (2009) definió el pronóstico como una tarea estadística usualmente empleada 

en los negocios que ayuda en la toma de decisiones informadas en lo que respecta a la 

producción, transporte y personal, a corto plazo; al abastecimiento y contratación, a mediano 

plazo; así como las oportunidades en el mercado, factores ambientales y recursos internos, a 

largo plazo.  

Asimismo, los métodos usados comúnmente para realizar pronósticos en las empresas 

se dividen en tres. El primero son las series de tiempo, el cual está compuesto: pronóstico 

simple, suavizamiento exponencial simple, método de Holt o suavizamiento exponencial 

doble y método de Holt-Winters o suavizamiento exponencial triple. Los siguientes son los 
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modelos explicativos para el pronóstico, el cual se componen en: regresión lineal, regresión 

no paramétrica y regresión retrasada. Los últimos son los métodos minería de datos los 

cuales incluyen: predictivos, incluida las redes neurales, support vector machines y árboles 

de regresión. (Hyndman, 2009) 

Torres Barrón (2011) mencionó en su artículo que el pronóstico sirve como herramienta 

para estimar probabilidades de eventos futuros que se calculan en base a información 

histórica y presente. La información puede interpretarse de distintas maneras según el 

método de pronóstico que se utilice. 

De igual manera, se esbozó un proceso lógico para pronosticar en seis pasos, los cuales 

se verían seguir siempre sin importar el método que se elija: 1) formulación del problema, 

2) recolección de la data, 3) manipulación y filtración de la data, 4) construcción y 

evaluación del método, 5) aplicación del método y 6) evaluación del pronóstico. Una vez 

terminado dicho proceso, éste debe ser utilizado de manera eficaz para la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa, siempre teniendo como base el costo-beneficio de la misma. 

(Torres Barrón, 2011)  

Armstrong y Green (2017) explicaron la importancia de los pronósticos para la toma de 

decisiones en las empresas, instituciones y gobiernos. De la misma forma, los autores 

mencionaron que los decisores de dichas organizaciones, mediante una encuesta, revelaron 

que la precisión era el principal criterio que tomaba en cuenta al momento de realizar un 

pronóstico. Es por ello, que se diseñó una lista de verificación de los principales métodos 

para pronosticar, y así, comparar de manera detallada el tipo de pronosticador, los 

encuestados, el método utilizado y las variaciones dentro de los componentes. 

La lista de verificación se dividió en críticos, cuantitativos y combinados. Los métodos 

críticos compuestos: mercados predictivos, descomposición multiplicativa, encuestas de 
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intención, encuestas expectativas, encuestas expertas, interacción simulada, analogías 

estructuradas, experimentación y sistemas expertos. Mientras tantos los métodos 

cuantitativos se dividieron en: extrapolación, pronóstico basado en reglas, remuestreo 

crítico, segmentación, regresión simple, modelos de conocimiento. Los pronósticos 

combinados pueden ser mediante uno o varios métodos, los cuales mejorarían la precisión 

de los mismos. (Armstrong & Green, 2017) 

2.1.2.1 Pronostico de ventas 

Martinovic y Damnjanovic (2006) afirmaron que el pronóstico de ventas ayuda a los 

gerentes a la toma de decisión en el proceso de planificación estratégica del negocio. De 

igual manera, diseñaron un interesante proceso de predicción, el cual funciona de la siguiente 

manera: 1) establecer un objetivo de pronóstico, 2) fijar las variables dependientes e 

independientes, 3) determinar el procedimiento, 4) seleccionar el método de análisis, 5) 

reunir y analizar la data, 6) presentar suposiciones sobre los datos, 7) finalizar el pronóstico 

y 8) evaluar los resultados. 

Es importante saber cuándo se debe utilizar métodos para pronosticar cualitativos o 

cuantitativos. La principal diferencia es cuando se posee data histórica de ventas y un entorno 

predecible. De ser ese el caso, se debe utilizar técnicas cuantitativas. Dichas técnicas son: 

regresión lineal, suavizamiento exponencial, media móvil, ARIMA o Box-Jenkins, análisis 

de tendencia lineal, descomposición, análisis del ciclo de vida, simulación, sistemas expertos 

o redes neurales. (Martinovic & Damnjanovic, 2006) 

El sobreabastecimiento de productos como es uno de los principales problemas que se 

encuentra en las cadenas de retail de consumo masivo. Este problema compromete a la 

ejecución certera de métodos previsión y creación de políticas de inventarios. Para que la 

cadena de suministro sea más eficiente se debe realizar un estudio del comportamiento de 
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las ventas históricas según el producto y los distintos puntos de ventas, mediante el uso de 

distintas técnicas predictivas y la evaluación del menor error cuadrático. (Perez, Mosquera 

& Bravo, 2012) 

Pérez, Mosquera y Bravo (2012) usaron los modelos de pronósticos: promedio móvil, 

suavizamiento exponencial simple, método de Holt-Winters y el método de Croston; y 

dividieron los productos en cuatro categorías: alta rotación (AAA), mediana rotación (A), 

baja rotación (B) y cero rotación (C). El menor error cuadrático para la clase AAA lo obtuvo 

el promedio móvil, para la A el método de Holt-Winters, para B la suavizamiento 

exponencial simple y para la C el promedio móvil. 

Gupta y Kumar (2013) señalaron que el pronóstico de ventas es considerado parte 

integral de la toma de decisiones de una compañía, debido a que ayuda a fortalecer su 

posición competitiva en el mercado, incrementar la satisfacción del consumidor y mejorar 

la lealtad de la marca. Los pronósticos de ventas deben ser lo más precisos posibles, tomando 

en cuenta la mayor de data histórica disponible y los eventos futuros que puedan afectar. 

En el 2012 se realizó un estudio de pronóstico con datos históricos de ventas de petróleo 

en India. Se utilizaron métodos tradicionales como: media móvil, suavizamiento 

exponencial, método de Holt o suavizamiento exponencial doble, método de Holt-Winters o 

suavizamiento exponencial triple, ARIMA o Box-Jenkins, MARIMA y regresión lineal. 

Adicionalmente, se usó un modelo avanzado, llamado: red neural artificial. El menor error 

de predicción se obtuvo del resultado de la red neural artificial. No obstante, el método de 

tradicional que más precisión alcanzó fue el de regresión lineal. (Gupta & Kumar, 2013) 

El pronóstico es una disciplina primordial en la planificación y ejecución de todo 

negocio, siendo la previsión de ventas la más importante, ya que es la base de todos los 

demás pronósticos, y punto de partida para éxito de la empresa. El pronóstico de ventas debe 
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ser calculado por el método más adecuado, siendo éste el que menor error de predicción 

arroje y, por consiguiente, el que más preciso sea. (Micajkova, Svrtinov, Petkovski, & 

Esmerova, 2018) 

Micajkova et al. (2018) realizaron un estudio de pronóstico de series de tiempo, 

haciendo uso de la data de ventas de la más importante empresa farmacéutica de Macedonia, 

Alkaloid AD Skopje. Los tres métodos de predicción que se usó fueron: media móvil, 

suavizamiento exponencial y regresión lineal. La conclusión a la que se llegaron fue que el 

modelo de regresión lineal era el pronóstico más acertado en base a su exactitud, arrojando 

el error de previsión más bajo 

2.1.2.1.1 Regresión lineal 

Existen dos tipos de métodos cuantitativos para establecer pronósticos. Uno de ellos son 

los univariados, los cuales predicen el futuro mediante su propio comportamiento histórico. 

No son muy usados, ya que la data del pasado no se mantiene hacia el futuro. Los otros son 

los causales, los que se usan mediante la identificación de variables conocidas que se 

relacionen directamente con la variable que se desea predecir. El modelo causal más 

conocido es el de regresión lineal. (Sarmiento, 2008) 

Efraín M. Sarmiento (2008) aseguró que el modelo de regresión lineal es el adecuado 

cuando las predicciones a realizar tienen una tendencia lineal. El propósito del modelo de 

dos variables es hallar la relación probabilística de un valor X, variable independiente, y 

varios posibles valores Y, variable dependiente. Por lo general, en las predicciones de las 

empresas, se usa años como variable X y ventas como variable Y. Si es que no existe 

información adicional, los comportamientos de las variables Y, deben diferir de forma 

aleatoria sumándole un componente de error, llamado Ɛ. 
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2.1.3 Clustering para el pronóstico de ventas 

Troncoso, Riquelme y Riquelme (2007) buscaron identificar patrones de 

comportamiento similares en la serie de tiempo de los precios de electricidad mediante la 

aplicación de técnicas de clustering para mejorar las técnicas de pronóstico. Las variaciones 

de los precios de la electricidad fueron tomadas por hora y día durante el año 2005 y buscaron 

corroborar la hipótesis que las técnicas de clustering puede explicar el comportamiento de 

los precios de la electricidad a lo largo del año. 

Como parte de la metodología aplicada, se escogieron los algoritmos de k-means y c-

means difuso para identificar los patrones en el comportamiento de las curvas de precio por 

hora y día. Asimismo, los autores explican cada algoritmo de la siguiente manera: 

El algoritmo de k-means es definido como un método rápido de clustering que consta 

de dos fases. Durante la primera fase, cada interacción consiste en reasignar un objeto al 

centroide del cluster más cercano y con ello se recalcula los centroides de los clusters, 

mientras que en la segunda fase los objetos son individualmente reasignados con tal que se 

reduzca la suma de las distancia al centroide. (Troncoso et al., 2007) 

El algoritmo c-means difuso tiene la consigna de que cada objeto pertenece a un cluster 

en algún grado específico, este método muestra cómo agrupar objetos que pueblen un 

espacio multidimensional en un número de clusters específico. El objetivo de esta técnica es 

el minimizar el valor de la función objetivo que calcula el peso de la suma de los errores 

cuadráticos ponderados entre los clusters. 

Una de las características que comparten ambos algoritmos es que necesitan 

anticipadamente el número de clusters, es por eso, que los autores explican los métodos que 

escogieron para definir la cantidad de clusters óptima para cada algoritmo.   

En el caso de k-means utilizaron la función Silhouette en Matlab que muestra la 

separación de los clusters en un rango de -1 y 1, en donde 1 denota una separación clara de 
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los clusters y a partir de 0,6 es significante para clasificar a un cluster como formado 

exitosamente. En el experimento se realizó la función Silhouette para 4, 5 y 6 clusters y se 

seleccionó la alternativa con 4 clusters debido a que solo 1 cluster dio un resultado negativo 

y los resultados de los demás cluster resultaron exitosos. 

En el caso de c-means difuso, se utilizó la función subconjunto de Matlab la cual 

identifica los centros de cada cluster mediante la utilización del método de clustering 

sustractivo, el cual asume que cada objeto es un potencial centro del cluster y calcula la 

semejanza de que cada objeto sea definido como el centro del cluster basado en la densidad 

de los objetivos a su alrededor. Luego de realizar este experimento se definió como óptima 

la cantidad de 6 clusters. 

Una vez aplicadas las técnicas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Mediante el algoritmo de k-means, clasificada en cuatro clusters, se pudo observar una 

notoria diferencia en dos tipos de clusters. Los clusters 1 y 2 agruparon a los días de semana 

y los clusters 3 y 4 agruparon los fines de semana y feriados con un error total de 3,01%, lo 

que representa 11 de 365 días. Asimismo, los cluster 3 y 4 tenían precios más alto al 

comienzo y al final del día si se comparaba con los del cluster 1 y 2, esto debido a que 

normalmente los fines de semana se consume notoriamente más electricidad durante más 

horas en la noche, por otro lado, los clusters 1 y 2 poseían precios más altos en la tarde 

probablemente causado por la actividad industrial y comercial en los días de semana. Para 

finalizar, se buscó encontrar un patrón que diferencie el cluster 1 del 2 así como el 3 del 4 y 

se identificó que durante los días de semana de enero a mayo los días de semana pertenecían 

al cluster 2, desde mayo a setiembre al cluster 1 y desde setiembre hasta diciembre al cluster 

2. Mientras que los fines de semana y feriados de enero a marzo pertenecieron al cluster 3, 

de marzo a octubre al cluster 4 y de octubre hasta diciembre al cluster 3. 
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En cuanto a los resultados utilizando el algoritmo c-means difuso en seis clusters, estos 

fueron similares a lo resultante bajo el algoritmo de k-means, se mostró dos tipos de clusters. 

Los clusters 2, 3, 4 y 5 agruparon a los días de semana y los clusters 1 y 6 agruparon los 

fines de semana y feriados con un error total de 3,01% (11 días de 365). Asimismo, los 

cluster 1 y 6 tenían precios más alto al comienzo y al final del día si se comparaba con los 

demás clusters, esto debido a que normalmente los fines de semana se consume notoriamente 

más electricidad durante más horas en la noche, por otro lado, los clusters 2, 3, 4 y 5 poseían 

precios más altos en la tarde probablemente causado por la actividad industrial y comercial 

en los días de semana. En este caso, no se identificaron periodos claros para cada cluster. 

Como conclusión, Troncoso, Riquelme y Riquelme (2007) confirman que la utilización 

de las herramientas de clustering son poderosas y de gran utilización. Además, afirmaron 

que los resultados que se desprenden de este análisis pueden ser bastante rentables y que en 

futuras investigaciones direccionaran sus esfuerzos en predecir con anticipación los precios 

de cada cluster identificado. 

Abbas (2008) tuvo la intención de estudiar y comparar cuatro algoritmos de clustering. 

Estos fueron k-means, jerárquico, mapas de auto-organización (SOM) y maximización de la 

expectativa (EM). Según el autor, estos fueron escogidos debido a factores de popularidad, 

flexibilidad, aplicabilidad y el manejo de alta dimensionalidad.  

Asimismo, identificó dos softwares que se usaron como soporte para la evaluación de 

la implementación de los diferentes algoritmos. Los dos software seleccionados fueron 

Linknet Software, software de dominio público, y Cluster and Treeview Software. Estos 

fueron escogidos debido a que son los softwares más populares para la implementación de 

diferentes algoritmos de clustering, son poderosos en la implementación y permiten 

implementar los cuatro algoritmos seleccionados. 
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La base de datos aleatoria fue obtenida de dos sitios web llamados ICS y Kdnuggets, las 

cuales poseían bases de datos óptimas para su prueba en algoritmos de clustering debido a 

que la distancia euclidiana no era capaz de conseguir una perfecta precisión. 

Los cuatro algoritmos fueron comparados en función de los siguientes factores: El 

tamaño de la base de datos (gigante o pequeña), número de clusters (8, 16, 32 y 64), tipo de 

base de datos (ideal o aleatorio) y tipo de software (Linknet o Cluster and Treeview). Para 

cada factor se realizan cuatro pruebas (una para cada algoritmo) por lo que el número total 

de veces que los algoritmos son ejecutados es 32.  

En cuanto a los resultados obtenidos para cada uno de los factores se identificó lo 

siguiente: 

Con respecto al tamaño de la base de datos, los resultados obtenidos para los algoritmos 

EM y k-means son mejores cuando se utiliza una base gigante de 600 líneas y 60 columnas, 

mientras que los otros dos algoritmos presentan mejores resultados con una base de datos 

pequeña de 200 líneas y 20 columnas.  

En el caso de número de clusters, se simuló 8, 16, 32 y 64 clusters para cada algoritmo 

y se detalló el rendimiento y la calidad de los clusters obtenidos para cada algoritmo. En 

cuanto al rendimiento se puede observar que el algoritmo jerárquico es el que peor 

rendimiento posee en todas las simulaciones. También se verificó que mientras mayor 

cantidad de clusters, el rendimiento cae también. Los algoritmos k-means y EM poseen 

básicamente el mismo rendimiento durante todas las simulaciones y el algoritmo SOM es el 

que mejor rendimiento tiene. En cuanto a la calidad o precisión, los algoritmos SOM y 

jerárquico son los que más se destacan, mientras que k-means representa la calidad más baja 

junto con el algoritmo EM.   
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En el caso del tipo de base de datos, se debe tener en cuenta que la base de datos aleatoria 

se refiere a las que fueron extraídas de sitios web mientras que la denominada ideal, son las 

bases que son parte de los software utilizados. Estas son denominadas así ya que fueron 

diseñadas para que sean testeadas y por ende tiene menos información atípica o sucia. Lo 

que se vio en los resultados es que los algoritmos SOM y jerárquico tienen mejores 

resultados cuando se utiliza base de datos aleatorias mientras que sucede lo opuesto en el 

caso de k-means y EM. Es por ello que el autor llega a la conclusión que los algoritmos k-

means y EM son más sensibles a la información sucia. 

Por último, en el caso de la comparación por el tipo de software, no se identificaron 

diferencias entre utilizar uno u otro inclusive aplicando las diferentes variantes dentro de los 

factores. Por lo que el autor intuye que probablemente se debe a que los dos softwares 

utilizan los mismos procedimientos e ideas para implementar cada algoritmo. (Abbas, 2008) 

Kumar y Patel (2010) introdujeron el presente artículo explicando las razones por la 

cual es indispensable tener un pronóstico del volumen de ventas preciso para cada artículo 

vendido en cadenas retail. Además, menciona que esto es un proceso crítico para la 

supervivencia y crecimiento de la cadena de retail, ya que impacta en diferentes decisiones 

operacionales como la gestión y asignación de inventarios y la fijación de precios. Por otro 

lado, explicaron que generalmente es más fácil realizar buenos pronósticos de ventas para 

línea de productos en comparación de productos individuales, debido a la insuficiente 

información histórica que se dispone en niveles tan desagregados. 

Debido a la dificultad que existe actualmente de realizar buenos pronósticos de ventas 

basado en artículos individuales, se propuso un nuevo método de clustering, denominado 

simple, que identifica clusters de productos con el objetivo de minimizar el error cuadrático 

medio de los pronósticos combinados de cada producto, de tal forma que exista equilibrio 
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entre la disminución de la varianza y el aumento del sesgo. Asimismo, se desarrolló un 

método de clustering, denominado ponderado, el cual da a cada cluster un peso de pronostico 

igual a la inversa de su varianza. Ambos métodos tienen la capacidad de encontrar el número 

correcto de clusters y reconocer cuando es beneficioso combinar los pronósticos de ventas 

y cuando no. (Kumar & Patel, 2010b) 

Kumar y Patel (2010) realizaron un estudio empírico, con datos de ventas de una cadena 

retail estadounidense, para corroborar las hipótesis planteadas. El método de clustering 

simple redujo el error cuadrático medio entre un 7.6% y 18.5%, mientras que el clustering 

ponderado lo redujo entre 12.2% y 25.3%. Los autores concluyeron que el método 

ponderado tuvo un mejor rendimiento que el simple; sin embargo los autores no lograron 

corroborar si esto fue causado a su incapacidad de encontrar una solución óptima al 

clustering simple o, por el contrario, porque el clustering ponderado es, de facto, un método 

mejor. 

Shrivastava y Narayan Arya (2012) explicaron inicialmente el concepto de clustering, 

el cual es definido como una metodología adaptativa en la cual los objetos son agrupados 

con el objetivo  de optimizar la similitud dentro de cada clase y reducir la similitud con otras 

clases. Por otro lado, menciona las diferentes técnicas existentes de clustering como: Como 

la técnica jerárquica, de partición, basado en densidad, etc. Además, explican el proceso de 

agrupar la data en clusters siguiendo los siguientes pasos: caracterización y discriminación 

de la data; identificación de los patrones de frecuencia; asociación; correlación; clasificación 

y predicción; análisis de cluster; análisis de outliers y análisis de la evolución del cluster. 

Por último, menciona los tipos de relación que puede existir entre los clusters, los cuales 

pueden ser: 1) clustering duro, cuando un objeto pertenece a un cluster o no; 2) clustering 

suave o difuso, cuando cada objeto pertenece a un cluster en cierto grado; 3) jerárquico, 
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cuando un objeto del cluster hijo también pertenece al cluster padre; y 4) clustering con 

solapamiento, en el cual un objeto pertenece a más de un cluster. 

En esta oportunidad Shrivastava & Narayan Arya (2012) compararon los 4 algoritmos 

más populares de clustering y compararon sus desempeños en función del porcentaje de 

instancias clasificadas incorrectamente. Los algoritmos comparados fueron k-means, basado 

en densidad, filtrado y vecino más cercano. A cada uno de ellos se le aplicó la misma base 

de datos de un retail que contenía información nominal de 26 variables y 3067 instancias, y 

utilizando el software WEKA se calcularon los clusters. La hipótesis que se plantearon fue 

si alguna de estas técnicas de clustering posee un mejor desempeño en comparación a las 

demás. 

Como resultado del experimento se obtuvo 2 clusters para cada técnica y las 3 primeras 

técnicas separaron las instancias en una distribución similar, en el caso de k-means fueron 

1675 y 1392 en los clusters 1 y 2 respectivamente, por el contrario, el algoritmo de vecino 

más cercano situó 2904 instancias en el cluster 1 y 163 en el 2. Si se observa el porcentaje 

de instancias clasificadas incorrectamente, se concluye que la técnica de vecino más cercano 

fue la que menos porcentaje de instancias incorrectamente clasificadas tuvo con 26,2% 

mientras que las demás superaron el 30%. Por ello, Shrivastava & Narayan Arya (2012) 

concluyeron que a pesar de que la técnica vecino más cercano fue la que mejor desempeño 

tuvo y representa un análisis más rápido en comparación con las demás, posee una alta tasa 

de error. 

Kashwan y Velu (2013) explicaron el significado y uso del clustering. Indicaron que 

este no es un proceso único, sino uno constante e interactivo que permite el descubrimiento 

de conocimiento de una cantidad inmensa de cruda y desorganizada data. Asimismo, 

explicaron detenidamente la técnica de k-means, el cual se diferencia de otras técnicas por 

tener la necesidad de indicar a priori el número de k clusters que se busca y asignar una 
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observación a algún cluster particular con la condición de que la distancia a la media del 

cluster sea la mínima. Por lo que la función principal del algoritmo en sí es el de identificar 

las medias de los k clusters. 

Asimismo, Kashwan y Velu (2013), definieron a la segmentación de mercado como una 

de las estrategias de planificación y marketing fundamentales en donde se agrupa a los 

personas según diferentes categorías como intereses o capacidad adquisitiva. Asimismo, 

tiene como objetivo predecir incisivamente las necesidades de los clientes y por ende permite 

mejorar la rentabilidad de los productos obteniéndolos o produciéndolos en la cantidad y 

tiempo correcto, al cliente indicado y al mejor costo. Las hipótesis que se desprenden de este 

informe son dos:  

1. La utilización del método de clustering de k-means describe la segmentación de 

clientes el retail.  

2. El método de clustering puede generar outputs suficientemente robustos para que 

puedan ser incorporados en la rutina de gestión de los administradores el retail 

investigada. 

La información fue constituida por una muestra de 2138 clientes escogidos 

aleatoriamente durante tres meses en un retail líder en Chennai Branch, India y se necesitó 

mapear el perfil de los clientes en términos de estilo de vida, actitudes y percepciones. Es 

por ello, que se precisó medir importantes variables para pronosticar la toma de decisión de 

los clientes en 15 preguntas y bajo una escala de calificación de cinco puntos. Por ejemplo, 

la 1era variable era: Prefiere e-mail a que le escriban una carta. Y el encuestado debía 

responder entre: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), sin opinión (3), desacuerdo (2) y 

totalmente desacuerdo (1). (Kashwan & Velu, 2013) 

Luego de las respuestas a las 15 preguntas se prosiguió con la aplicación del clustering 

mediante el método de k-means. El valor escogido para el número de clusters fue de 4 y los 
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datos fueron trabajados en el software SPSS. En un comienzo, como la distribución de las 

observaciones eran bastantes dispersas, los centroides iniciales de cada cluster fueron 

seleccionados aleatoriamente hasta que con las interacciones del software se llegó a un 

escenario en el cual no había ningún cambio significativo en la posición del centroide de 

cada cluster. (Kashwan & Velu, 2013) 

Posteriormente se utilizó el método de ANOVA para poder evaluar las medias y 

centroides obtenidos y es ahí donde se evidenciaron cuáles eran las variables que fueron 

significativamente diferentes a través de los 4 clusters finales obtenidos bajo el método de 

k-means. Luego, se caracteriza a cada cluster mediante la media de cada variable para cada 

cluster, es por eso, que por ejemplo se puede decir que en el cluster 4 están las personas 

optimistas, que están libremente y que son un buen objetivo para la publicidad televisiva de 

productos duraderos y de entretenimiento. (Kashwan & Velu, 2013) 

En conclusión, el análisis de clustering en la muestra que se escogió explicó bastante 

acerca de los posibles segmentos de clientes que poseía el retail en mención y fue de gran 

utilidad para los administradores que lograron poseer información desarrollada y 

automatizada para el desarrollo de toma de decisiones rápidas.(Kashwan & Velu, 2013) 

El uso adecuado de la información de las transacciones, mediante técnicas de minería 

de datos, en los puntos de venta ayuda en las empresas determinando tendencias en ventas, 

desarrollo de campañas de marketing y predicción en la confiablidad del cliente. Para ello, 

se postuló la hipótesis, la cual luego se comprobaría, la cual determinaba que las técnicas de 

clustering pueden identificar características de modo que los resultados de los datos dentro 

de un grupo sean más similares entre sí que los resultados de los distintos grupos. (Maingi, 

2015) 

Maingi (2015) definió el proceso de realización de un clustering en: 1) limpieza de data, 

2) integración de data y 3) reducción data. Asimismo, separó la etapa de clustering en las 
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siguientes fases: 1) selección del algoritmo, 2) validación de resultados e 3) interpretación 

de resultados. Los métodos a usar pueden jerárquicos (aglomerativos o divisorios), 

particionales, basado en rejillas y basado en densidad. 

Kusrini (2015) hizo hincapié en la importancia de conocer el nivel mínimo de stock y 

margen de cada producto dentro de la industria del retail. Asimismo, colocó como ejemplo 

el caso de un Minimarket Citramart, el cual posee cerca de 6000 productos diferentes en 

distintas categorías y actualmente no utiliza alguna técnica de agrupación o información 

proveniente de su base de ventas para poder procesar el número mínimo de stock o margen 

por producto, por el contrario, utiliza únicamente una estimación por categoría de producto 

para calcular estas medidas. 

Igualmente, Kusrini (2015) mencionó que para poder establecer correctamente un nivel 

mínimo de stock es primordial, según los principios de inventario, tener previamente el 

conocimiento de que productos son de alta y baja rotación y es para esta tarea  planteó la 

hipótesis, la cual afirmaba que el método de clustering k-means sirve para agrupar de manera 

más óptima los diferentes productos. 

De esta manera, el método de investigación conducirá a una formación de clusters que 

estará en función de la información de ventas. Por otro lado, se determinó que solo se 

utilizarían los datos de los productos con transacciones mayores a 0; que el delta a ser 

utilizado será de 0.2; que el número de clusters específicos sería de 3, siendo el cluster con 

mayor valor de centroide considerado como el de los productos de alta rotación y el cluster 

con el menor valor de centroide considerado como el de los productos de baja rotación; y 

que el índice que se utilizará para pedir la compacidad y la distancia entre los clusters será 

el de Xie-Beny. (Kusrini, 2015) 

La información de ventas que será evaluada y servirá para definir los clusters son las 

transacciones y ventas anuales del 2013 y 2014 así como para los meses de enero, mayo y 
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setiembre del 2014. Para cada uno de ellos individualmente se realizó el proceso de 

clustering resultando así el valor del centroide para los 3 clusters y sus índices de Xie-Beny. 

Por último se realizó el promedio de los valores de Xie-Beny para los valores anuales y 

mensuales de cada variable en conjunto. En conclusión, los resultados arrojaron que el 

escenario que tiene en cuenta las transacciones por año representa una mejor distribución de 

observaciones entre los clusters con un Xie-Beny de 36.265 y es por ello que se recomienda 

utilizar esa distribución para poder definir el nivel de rotación de cada producto. (Kusrini, 

2015) 

La minería de datos ayuda al procedimiento de extracción de información de amplias 

bases de datos. Es también llamada descubrimiento de conocimiento por las diferentes 

perspectivas que se le puede dar a data y por la capacidad de recolectar información resumida 

realmente útil para la toma de decisiones. Existen diversos algoritmos y técnicas de minería 

de datos como: clasificación, clustering, regresión y reglas de asociación. (Sagar, 2017) 

Sagar (2017) explica dichas técnicas a continuación: 

 Clasificación: es la técnica de minería de datos más empleada. Para su uso se emplea 

un conjunto de datos muestra preseleccionados para luego desarrollar un modelo que 

pueda ser usado en la población. Mediante este enfoque se utilizan distintos tipos de 

modelos como: árboles de decisión, clasificación bayesiana, redes neurales, support 

vector machine y clasificación basada en asociación. 

 Clustering: es la identificación de clases similares de datos. Su objetivo es identificar 

las zonas más densas y dispersas en el espacio, y así, saber el patrón de distribución 

y la correlación entre los datos. Los métodos de agrupación más comunes son: 

partición, aclarativos jerárquicos, basado en densidad, basado en rejillas y basado en 

modelos. 
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 Regresión: es usado para modelar la relación entre uno o más variables 

independientes, que ya son conocidas, y variables dependientes, las que queremos 

predecir. Sus tipos son: lineal, múltiple lineal, no lineal, múltiple no lineal.  

 Reglas de asociación: es la búsqueda de elementos frecuentes entre grandes grupos 

de datos. Estas reglas de asociación pueden ser: multinivel, multidimensional y 

cuantitativa. 

Luego de una serie de análisis de los resultados de error de las técnicas predictivas, en 

la minería de datos, se comprobó la hipótesis la cual afirmaba que los algoritmos 

pertenecientes al modelo de regresión obtenían la precisión más exacta. (Sagar, 2017) 

La minería de datos actualmente se utiliza en las compañías por distintas razones, tales 

como la retención de clientes, cesta de compras, control de producción, toma de decisiones, 

entre otras. Las diversas técnicas de la minería de datos se utilizan para averiguar 

correlaciones y encontrar grupos de elementos frecuentes que ayuden a nuevos 

conocimientos. El clustering ayuda a descubrir intereses de los clientes respecto a los 

patrones de compra y características distintivas. (Bansal, Sharma & Goel, 2017) 

Bansal, Sharma y Goel (2017) propusieron un algoritmo optimizado del k-means, el cual 

mejore la distancia euclidiana para aumentar la calidad de los clusters basándose en la 

normalización. Para comprobar esta hipótesis, los autores propusieron los siguientes pasos: 

1. Generar la data del usuario final el cual brinde el número de datos de entrada 

generados por la función sigma y aleatoria. 

2. Aplicar k-means simple y poner los resultados en un subconjunto. 

3. Aplicar la normalización y poner los segundos resultados en segundo subconjunto. 

4. Analizar los resultados y aplicar k-means jerárquico para obtener un subconjunto 

distinto del primero. 

5. Aplicar la normalización y empezar el proceso de interacciones. 
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6. Continuar el proceso hasta obtener el punto de exactitud más cercano. 

El nivel de precisión del algoritmo propuesto obtiene 92.86% de precisión en 

comparación del 67.14% del k-means simple, por lo que se concluye que es una gran mejora 

en las técnicas de clustering. El tiempo de ejecución del proceso de k-means optimizado es 

mayor pero no en tanta proporción a los resultados. Este nuevo algoritmo es aún más 

importante en la aplicación de grandes bases de datos, ya que se debe manejar de la manera 

más adecuada con la mayor exactitud posible. (Bansal, Sharma, & Goel, 2017) 

La gestión de inventarios es un pilar para la consecución de los beneficios de una 

empresa, ya que una gran cantidad de artículos proporciona una mayor disponibilidad de 

venta, pero un aumento en los costos de inversión. El método más usado en la gestión de 

inventarios es el análisis ABC, el cual solo toma el criterio de costos anuales. Por ello, 

plantearon la siguiente hipótesis: utilizar técnicas de clustering ayuda para la clasificación 

de artículos en base a otros criterios, tales como: tiempo de entrega, disponibilidad, 

durabilidad, costo, distribución, entre otros. (Pezer, 2017) 

Pezer (2017) propuso comparar métodos de clustering jerárquicos: vecino más cercano, 

media, centroide, mediana y Ward; y corroborarlos con la técnica no jerárquica k-means, 

usando k grupos conocidos por la naturaleza del problema en lo que respecta a costos 

anuales. El objetivo del estudio fue encontrar la partición más precisa, logrando que la 

distancia entre elementos de un mismo grupo sea más pequeña y la distancia entre los grupos 

sea mayor. Se concluyó que el método de Ward halla el número óptimo de clusters y obtiene 

resultados casi idénticos a los de k-means.  

Pigman, Le, Bhagat, Thompson y Wang (2018) sostuvieron que el control de inventarios 

es un factor importante para la maximización de ventas y utilidades dentro de una empresa. 

De igual manera, afirmaron que costos de inventarios, muy aparte del precio de compra de 
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un artículo, puede afectar la manipulación, almacenamiento y depreciación del producto. Por 

ejemplo, JCPenney perdió mil millones de dólares en el 2012 por liquidaciones de inventario 

luego de un fracaso cambio de marca.  

Existen muchas técnicas y métodos computacionales para ayudar a diseñar e 

implementar predicciones precisas, mediante el análisis de datos de inventario y ventas. Por 

ello, se planteó la hipótesis la cual afirmaba que la técnica de clustering k-means logra 

encontrar grupos similares que puedan ser utilizados para predicciones a futuro y así ayudar 

a la toma de decisiones de inventarios y ventas. (Pigman, Le, Bhagat, Thompson, & Wang, 

2018) 

Pigman et al. (2018) siguieron tres pasos para el procesamiento y estudio de datos de su 

estudio: 

1. Recolección de datos: Obtuvieron los datos de una empresa retail global, los cuales 

contenían doscientos mil productos con su descripción y datos de ventas históricas. 

2. Preparación de datos: Fusionaron los datos según el número de SKU; seleccionaron 

solo las características relacionadas al análisis en particular, para filtrar el documento 

y reducir el tamaño del archivo; y redujeron los datos, mediante una trasformación 

logarítmica, para un análisis mejor de los resultados. 

3. Análisis de componentes principales: Compararon los datos antes y después de la 

transformación logarítmica, donde confirmaron la eliminación de valores atípicos, 

disminución de la densidad y reducción de la varianza en 6.5%. 

Seguidamente, Pigman et al. (2018), aplicaron el algoritmo k-means, utilizando tres 

clusters, según los resultados del índice Hubert. Para corroborar la hipótesis, eligieron dos 

productos al azar por cluster y los compararon para ver si tenían comportamiento similar 

uno con otro. En los tres casos los productos tuvieron el mismo patrón de ventas, a pesar que 

en algún caso la magnitud de ventas, en periodos determinados, no fue igual. Los autores, 
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concluyeron que la aplicación de k-means y el análisis de sus resultados pueden beneficiar 

al negocio, mediante la utilización de estrategias de ventas e inventarios similares. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Conceptos 

Para el presente trabajo se han considerado los siguientes conceptos, los cuales 

permitirán tener una mayor comprensión sobre el trabajo de investigación. 

Para la Minería de Datos, se elegirá el concepto de Riquelme, Ruíz y Gilbert (2012), 

quienes lo definieron como un campo multidisciplinario cuyo objetivo principal es predecir 

información y mostrar las conexiones entre los datos. Toda esta información es soportada 

por la utilización de algoritmos que van tras patrones ocultos, anomalías y asociaciones en 

series grandes de información. 

En referencia al Clustering, se tomará en cuenta la definición de Kaushik y Mathur 

(2014), quienes lo explicaron como un conjunto de técnicas sirven para agrupar conjuntos 

de objetos de una gran base de datos en múltiples clusters de modo que los objetos dentro 

del mismo cluster tengan una alta similitud y, a la vez, sean muy diferentes a los objetos de 

los demás clusters.  

En relación a k-means, será abordado según lo mencionado por Sonagara y Badheka 

(2014), los cuales manifestaron que es la técnica que busca la división más efectiva de cierta 

cantidad de observaciones en una cantidad k de agrupaciones con la intención de reducir la 

distancia de cada miembro del grupo hasta el centroide de la agrupación y de este modo la 

suma de los cuadrados dentro de cada cluster sea la mínima. 

En cuanto a Ward, se usará lo expresado por Murtagh & Legendre (2014), quienes 

manifestaron que es la técnica jerárquica de clustering que tiene como objetivo principal 
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buscar las varianzas mínimas entre agrupaciones. La construcción de dicho método es de 

abajo hacia arriba, fusionando los dos clusters que tengan la brecha más corta en la suma 

total de los cuadrados. 

Para el Pronóstico, se utilizará el concepto de Torres Barrón (2011), quien sostuvo que 

es una herramienta que sirve para estimar probabilidades de eventos futuros calculados en 

base a información histórica y presente. En cuanto al Pronóstico de Ventas, se considerará a 

Gupta y Kumar (2013), quienes lo sostienen como parte integral de la toma de decisiones de 

una compañía, debido a que ayuda a fortalecer su posición competitiva en el mercado, 

incrementar la satisfacción del consumidor y mejorar la lealtad de la marca. La información 

puede interpretarse de distintas maneras según el método de pronóstico que se utilice. 

Así mismo, el concepto de pronóstico se está diferenciando del concepto de predicción 

debido a que el primero utiliza datos del pasado para hacer una estimación del futuro 

mientras que el segundo busca un cúmulo más extenso de factores para poder predecir algo. 

En lo que respecta a la Regresión lineal con series de tiempo, se utilizará a Sarmiento 

(2008), quien lo define como el modelo de predicción más conocido cuando se tiene que 

realizar una tendencia lineal. El propósito del modelo de dos variables es hallar la relación 

probabilística de un valor X, variable independiente, y varios posibles valores Y, variable 

dependiente. Así mismo, es importante recalcar que así como la regresión lineal, existen 

otras herramientas que permiten realizar pronósticos con series de tiempo. 

2.2.2 Hipótesis 

Asimismo, se ha seleccionado las siguientes hipótesis, las cuales se corroborarán en el 

presente trabajo: 
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1. El método de clustering k-means es más preciso en comparación al método 

tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, para el pronóstico de ventas 

en empresas productoras y distribuidoras de alimentos procesados. 

2. El método de clustering Ward es más preciso en comparación al método, regresión 

lineal simple con series de tiempo, para el pronóstico de ventas en empresas 

productoras y distribuidoras de alimentos procesados. 

3. El método de clustering k-means es más preciso en comparación al método de 

clustering Ward para el pronóstico de ventas en empresas productoras y 

distribuidoras de alimentos procesados. 

El método de clustering k-means será respaldado por Kusrini (2015) y Pigman, Le, 

Bhagat, Thompson y Wang (2018), el de Ward por Pezer (2017); el de clustering; y el 

modelo tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, por Gupta y Kumar (2013) 

y Sagar (2017). 

2.2.3 Objetivos 

El objetivo de esta investigación es evaluar y comparar el impacto de la precisión de los 

pronósticos de ventas del método tradicional de regresión lineal simple con series de tiempo 

y los métodos de clustering k-means y Ward en empresas productoras y distribuidoras de 

alimentos procesados y, mediante esto, identificar el método que refleje un menor error de 

predicción. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Delimitación 

Para la presente investigación, se utilizará los datos históricos de una representativa 

empresa productora y distribuidora de alimentos de alto valor nutricional procesados en el 

Perú correspondiente al periodo 2016 – 2018. Dicho empresa actualmente utiliza métodos 

de regresión lineal con series de tiempo para pronosticar las unidades que se venderán en el 

futuro. 

Se escogieron los cinco principales productos que la compañía comercializa de manera 

directa a minoristas a pedido, los cuales no representan necesariamente un comportamiento 

estacional similar entre ellos. 

La información proviene de una fuente secundaria ya que corresponde a data histórica 

proporcionada por la empresa en mención. Esta información contiene las ventas a nivel 

transaccional en la cual se hace referencia al SKU, subcategoría, categoría, periodo, unidades 

y valores de venta. 

3.2 Tipo y metodología de investigación 

Esta investigación será experimental y de corte cuantitativo, ya que se empleará técnicas 

para ordenar, limpiar, tratar y analizar los datos con la principal intención de obtener el 

pronóstico de ventas más acertado al comparar la técnica de clustering jerárquica Ward, la 

técnica de clustering no jerárquica k-means y la técnica tradicional, regresión lineal simple 

con series de tiempo, sin agrupación. Esto se determinará escogiendo el menor error absoluto 

medio (MAD) y el menor error cuadrático medio (MSE). 

En todos los casos se utilizará el modelo de independencia lineal para identificar si existe 

o no factor de autocorrelación en las series de tiempo. Se tomará en cuenta la autocorrelación 
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únicamente si los retardos superan las bandas de significancia, priorizando la dependencia 

positiva. 

En caso exista autocorrelación, se determinará el índice estacional siguiendo los pasos 

explicados a continuación: 1) calcular el promedio móvil en base a las ventas de cuatro 

meses; 2) calcular el promedio móvil centrado basado en los resultados del paso previo; 3) 

calcular el valor del índice especifico de cada mes dividiendo el promedio móvil centrado 

con las ventas mensuales y, finalmente, 4) calcular el índice estacional promediando el índice 

específico de cada periodo en base al factor de autorrelación hallado en el modelo de 

independencia lineal. 

Al ser un método no jerárquico, es necesario indicar el número de clusters que deseamos 

que se formen a través del k-means. Para ello, procederemos a utilizar una herramienta 

llamada diagnóstico de k-centroides dentro del software Alteryx. Esta herramienta calculará 

el índice Rand ajustado, el cual establece una medida de similitud entre dos formaciones de 

cluster. El índice tiene una escala del 0 al 1, mientras mayor sea el índice significa que la 

cantidad de clusters demuestra una mejor superposición y reproducibilidad. En este caso se 

comparará las medias y medianas de cada simulación del índice de Rand y se elegirá el más 

alto. 

Para seleccionar el número de clusters en el método de Ward, en el historial de 

conglomeración, se calculará todas las diferencias porcentuales de los coeficientes de 

dispersión de cada etapa con la siguiente. Dichos coeficientes indican la medida de 

dispersión de cada cluster formado. La mayor diferencia porcentual del coeficiente de 

distancia indicará el salto más inesperado. La combinación de cluster anterior a dicho salto 

será la última etapa a considerar. 
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El pronóstico de ventas se calculará utilizando la ecuación de regresión lineal, ya sea en 

el modelo tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, sin agrupación como en 

los clusters formados bajo los métodos de Ward y k-means. En caso haya habido 

autocorrelación, el pronóstico de ventas se corregirá multiplicándolo por el índice estacional 

hallado previamente. 

Se hallará el error medio absoluto (MAD) y el error cuadrático medio (MSE) en cada 

producto, para el método tradicional regresión lineal simple con series de tiempo, y en cada 

cluster para los métodos de clustering k.means y Ward. El MAD será el valor absoluto del 

promedio de la resta de las ventas mensuales con el pronóstico calculado. El MSE será la 

resta de las ventas mensuales con el pronóstico calculado elevado al cuadrado.  

En los métodos de clustering k-means y Ward, para totalizar el MAD de cada producto 

se sumará todos los valores absolutos de la resta de las ventas mensuales con el pronóstico 

calculado, sin discriminar en que cluster se encuentre, y se promediará en base a todos los 

periodos analizados. De la misma manera, para totalizar el MSE de cada producto se sumará 

la resta de las ventas mensuales con el pronóstico calculado elevado al cuadrado, sin 

discriminar en que cluster se encuentre, y se promediará en base a todos los periodos 

analizados. El método que obtenga el menor MAD y MSE totalizado de cada producto será 

considerado el más preciso y óptimo a utilizar para pronosticar las ventas futuras. 

3.3 Operacionalización de las variables 

Como soporte para el procesamiento de la información se utilizará el software 

informático Microsoft Excel para análisis básicos y la ejecución de la regresión lineal; el 

software Alteryx, software especializado en minería de datos y análisis predictivos, para la 

formación de clusters bajo la técnica de k-means y por último el software SPSS con la 

intención de crear clusters para la técnica Ward. 
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4 DESARROLLO 

 

Para la validación de las hipótesis planteadas, se evaluarán cinco productos de la 

empresa en mención. Dichos productos son los que mejor desempeño en ventas tuvieron 

durante el periodo 2016-2018 dentro de las cinco sublíneas pertenecientes a las tres 

principales líneas de productos, las cuales representan el 85% de la venta total de la compañía 

en el canal directo. 

Para evaluar la precisión de los pronósticos de unidades vendidas, se ejecutará el 

siguiente procedimiento: En principio se identificará el número óptimo de clusters de cada 

producto mediante los resultados del Índice de Rand ajustado y la variación porcentual del 

coeficiente de dispersión de cada etapa en el historial de conglomeración para los métodos 

k-means y Ward respectivamente. Luego, con el apoyo de los softwares Alteryx y SPSS se 

definirá que periodos hacen parte de cada cluster en función a cada método. A continuación, 

se desarrollará el pronóstico de ventas para cada producto bajo el método de regresión lineal. 

Después, se comprobará la existencia de autocorrelación en todos los grupos formados bajo 

el método de independencia, en caso existiera autocorrelación el pronóstico se corregirá 

mediante el índice estacional. Finalmente, se hallará el error absoluto medio y el error 

cuadrático medio que será el indicador comparativo para validar la exactitud del pronóstico 

de unidades en cada escenario. 
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4.1 Producto 1 

El producto 1 posee 36 periodos de ventas, es el producto que en los últimos 3 años tuvo 

el mayor valor venta en la sublínea que comparte con 8 productos, representando el 59% de 

las ventas y el que mejor valor venta tiene en toda la línea que comparte con 14 productos, 

representando el 30% de las ventas. 

 

4.1.1 Método tradicional 

La evaluación del producto 1 bajo el método tradicional, regresión lineal simple con 

series de tiempo, no supone agrupación alguna en los periodos de ventas, por lo que se 

procedió a realizar la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia, como 

se puede ver en la figura 1, esta indicó que hay autocorrelación de 12 periodos por lo que se 

calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la regresión lineal (Tabla 

1). En la figura 2 se generó un gráfico de líneas para comparar el pronóstico con la venta 

real de los 36 periodos en unidades. Por último, se calculó un MAD de 1,490 y MSE de 

3’491,330 como se muestra en la tabla 2. 
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Figura 1. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 1. Método tradicional. 

 

Tabla 1 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1. Método tradicional. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 193 332 

20162 1,188 768 

20163 1,326 1,956 

20164 1,765 1,627 

20165 1,830 2,210 

20166 1,887 2,937 

20167 2,774 1,566 

20168 3,149 2,010 

20169 3,859 2,178 

201610 5,185 2,564 

201611 6,337 3,070 

201612 9,247 5,194 

20171 408 578 

20172 995 1,304 

20173 1,273 3,244 

20174 1,209 2,643 

20175 2,158 3,521 

20176 1,820 4,597 

20177 1,999 2,412 

20178 3,391 3,048 
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20179 2,601 3,257 

201710 6,210 3,784 

201711 7,450 4,475 

201712 9,774 7,484 

20181 1,168 824 

20182 844 1,839 

20183 1,585 4,532 

20184 1,438 3,659 

20185 2,969 4,833 

20186 6,877 6,258 

20187 574 3,258 

20188 1,378 4,087 

20189 3,950 4,336 

201810 5,453 5,004 

201811 6,732 5,880 

201812 13,482 9,775 

 

 

Figura 2. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1. Método tradicional. 

 

Tabla 2 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 1. Método tradicional. 

MAD MSE 

1,490 3’491,330 
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4.1.2 Método k-means 

La evaluación del producto 1 bajo el método k-means supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el índice de Rand. Éste 

nos mostró gráficamente el comportamiento de los clusters en función de número de clusters 

simulados, como podemos ver en la figura 3, así como un resumen de las principales medidas 

estadísticas de cada simulación (tabla 3). Siguiendo el criterio definido, al tener una mediana 

y media mayor, se escogió el número de dos clusters como el óptimo. Luego, se configuró 

la herramienta de k-means de modo que delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. 

En la tabla 4, se muestra la delimitación de los periodos en cada cluster. Una vez separados 

los clusters, se realizó la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia 

para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 4, indicó que hay autocorrelación de 9 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 5). En la figura 6 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 26 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 552 y MSE de 3’491,330 como muestra la tabla 7. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 5, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 6). En la figura 7 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 10 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 1,705 y MSE de 4’529,672 como muestra la tabla 8. 
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Figura 3. Índice de Rand ajustado. Producto 1. Método k-means. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 
Índice de Rand ajustado. Producto 1. Método k-means. 

 

 

Tabla 4. 

Distribución de clusters. Producto 1. Método k-means. 

Producto 1 | Método: K-

means 

201601 201701 201801 
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Figura 4. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 1 - Cluster 1. Método k-means. 
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Figura 5. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 1 - Cluster 2. Método k-means. 

 

 

 

Tabla 5. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 1. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 193 684 

20162 1,188 1,080 

20163 1,326 1,679 

20164 1,765 1,492 

20165 1,830 2,239 

20166 1,887 1,127 

20167 2,774 1,587 

20168 3,149 2,214 

20169 3,859 2,494 

20171 408 771 

20172 995 1,215 

20173 1,273 1,887 

20174 1,209 1,673 

20175 2,158 2,508 

20176 1,820 1,261 

20177 1,999 1,773 

20178 3,390 2,470 
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20179 2,601 2,779 

20181 1,168 858 

20182 844 1,350 

20183 1,585 2,095 

20184 1,438 1,855 

20185 2,969 2,778 

20187 574 1,395 

20188 1,378 1,959 

20189 3,949 2,726 

 

 

Figura 6. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 1. Método k-means. 

 

Tabla 6. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 2. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201610 5,184 5,962 

201611 6,337 6,343 

201612 9,247 6,723 

201710 6,210 7,104 

201711 7,450 7,484 

201712 9,774 7,865 

20186 6,877 8,245 

201810 5,453 8,626 

201811 6,732 9,007 

201812 13,482 9,387 
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Figura 7. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 7. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 1 – Cluster 1. Método k-means. 

MAD MSE 

552 416,051 

 

Tabla 8 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 1 – Cluster 2. Método k-means. 

MAD MSE 

1,705 4’529,672 

 

4.1.3 Método de Ward 

La evaluación del producto 1 bajo el método de Ward supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el historial de 

conglomeración. Este nos mostró un resumen de la agrupación de clusters etapa por etapa, 

como podemos observar en la tabla 9, así como un dendrograma el cuál graficó lo antes 

detallado en el historial de conglomeración (figura 10). Siguiendo el criterio definido, al 

tener una mayor diferencia porcentual del coeficiente de distancia, se escogió el número de 

dos clusters como el óptimo. Luego, se configuró la herramienta de Ward de modo que 



59 

 

delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. En la tabla 10, se muestra la delimitación 

de los periodos en cada cluster. Una vez separados los clusters, se realizó la evaluación de 

autocorrelación bajo el modelo de independencia para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 9, indicó que hay autocorrelación de 9 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 11). En la figura 11 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 26 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 552 y MSE de 3’491,330 como lo muestra la tabla 13. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 10, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 12). En la figura 12 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 10 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 1,705 y MSE de 4’529,672 como lo muestra la tabla 14. 
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Tabla 9. 

Historial de conglomeración. Producto 1. Método de Ward. 

 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2

1 5 18 50.000 0 0 5

2 2 25 236.889 0 0 3 374%

3 2 16 891.407 2 0 21 276%

4 3 32 2234.755 0 0 7 151%

5 4 5 4661.495 0 1 8 109%

6 9 33 8726.509 0 0 28 87%

7 3 15 12895.958 4 0 10 48%

8 4 6 17952.634 5 0 22 39%

9 11 22 25953.759 0 0 27 45%

10 3 28 35408.484 7 0 18 36%

11 30 35 45920.984 0 0 25 30%

12 14 26 57296.331 0 0 24 25%

13 17 19 69910.345 0 0 22 22%

14 13 31 83633.067 0 0 19 20%

15 7 21 98597.567 0 0 26 18%

16 8 29 114857.623 0 0 20 16%

17 10 34 150948.512 0 0 30 31%

18 3 27 193899.513 10 0 21 28%

19 1 13 253234.698 0 14 29 31%

20 8 20 326569.883 16 0 26 29%

21 2 3 410328.329 3 18 24 26%

22 4 17 495561.255 8 13 31 21%

23 12 24 634601.477 0 0 32 28%

24 2 14 892257.480 21 12 29 41%

25 23 30 1170468.146 0 11 27 31%

26 7 8 1448935.706 15 20 28 24%

27 11 23 2117202.581 9 25 30 46%

28 7 9 3346714.314 26 6 33 58%

29 1 2 5009034.716 19 24 31 50%

30 10 11 7818375.827 17 27 34 56%

31 1 4 10893148.106 29 22 33 39%

32 12 36 21405708.773 23 0 34 97%

33 1 7 40342555.449 31 28 35 88%

34 10 12 83126247.682 30 32 35 106%

35 1 10 329349092.472 33 34 0 296%

Historial de conglomeración

Etapa

Clúster combinado

Coeficientes

Primera aparición del Etapa 

siguiente

Variación 

porcentual
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Figura 8. Dendrograma. Producto 1. Método de Ward. 
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Tabla 10. 

Distribución de clusters. Producto 1. Método de Ward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 1 - Cluster 1. Método de Ward. 

 

Producto 1 | Método: 

Ward 

201601 201701 201801 

201602 201702 201802 

201603 201703 201803 

201604 201704 201804 

201605 201705 201805 

201606 201706 201806 

201607 201707 201807 

201608 201708 201808 

201609 201709 201809 

201610 201710 201810 

201611 201711 201811 

201612 201712 201812 

   
Cluster 

1 

Cluster 

2  



63 

 

 

Figura 10. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 1 - Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 11. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 1. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 193 684 

20162 1,188 1,080 

20163 1,326 1,679 

20164 1,765 1,492 

20165 1,830 2,239 

20166 1,887 1,127 

20167 2,774 1,587 

20168 3,149 2,214 

20169 3,859 2,494 

20171 408 771 

20172 995 1,215 

20173 1,273 1,887 

20174 1,209 1,673 

20175 2,158 2,508 

20176 1,820 1,261 

20177 1,999 1,773 

20178 3,390 2,470 

20179 2,601 2,779 

20181 1,168 858 
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20182 844 1,350 

20183 1,585 2,095 

20184 1,438 1,855 

20185 2,969 2,778 

20187 574 1,395 

20188 1,378 1,959 

20189 3,949 2,726 

 

 

Figura 11. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 1. Método de Ward. 

 

Tabla 12. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 2. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

201610 5,184 5,962 

201611 6,337 6,343 

201612 9,247 6,723 

201710 6,210 7,104 

201711 7,450 7,484 

201712 9,774 7,865 

20186 6,877 8,245 

201810 5,453 8,626 

201811 6,732 9,007 

201812 13,482 9,387 
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Figura 12. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 1 – Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 13. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 1 – Cluster 1. Método de Ward. 

MAD MSE 

552 416,051 

 

Tabla 14. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 1 – Cluster 2. Método de Ward. 

MAD MSE 

1,705 4’529,672 

 

4.2 Producto 2 

El producto 2 posee 36 periodos de ventas, es el producto que en los últimos 3 años tuvo 

el mayor valor venta en la sublínea que comparte con 5 productos, representando el 60% de 

las ventas y el que mejor valor venta tiene en toda la línea que comparte con 14 productos, 

representando el 30% de las ventas. 
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4.2.1 Método tradicional 

La evaluación del producto 2 bajo el método tradicional, regresión lineal simple con 

series de tiempo, no supone agrupación alguna en los periodos de ventas, por lo que se 

procedió a realizar la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia, como 

se puede ver en la figura 13, esta indicó que hay autocorrelación de 12 periodos por lo que 

se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la regresión lineal 

(Tabla 15). En la figura 14 se generó un gráfico de líneas para comparar el pronóstico con la 

venta real de los 36 periodos en unidades. Por último, se calculó un MAD de 6,676 y MSE 

de 90’234,513 como se muestra en la tabla 16. 

 

 

Figura 13. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 2. Método tradicional. 

 

Tabla 15. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2. Método tradicional. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 104 24 

20162 1,411 6,394 

20163 1,504 1,387 
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20164 2,992 3,340 

20165 4,365 3,071 

20166 6,917 11,307 

20167 5,541 4,315 

20168 5,863 2,838 

20169 17,335 6,948 

201610 39,968 11,566 

201611 27,091 10,663 

201612 1,639 2,445 

20171 1 45 

20172 1,368 11,368 

20173 3 2,400 

20174 60 5,640 

20175 1,488 5,071 

20176 7,162 18,292 

20177 3,344 6,850 

20178 4,410 4,427 

20179 24,074 10,666 

201710 39,404 17,492 

201711 30,226 15,901 

201712 6,779 3,599 

20181 58 65 

20182 195 16,342 

20183 36 3,413 

20184 2,126 7,940 

20185 160 7,072 

20186 14,885 25,277 

20187 7,328 9,386 

20188 6,786 6,017 

20189 18,368 14,384 

201810 30,971 23,417 

201811 37,373 21,140 

201812 11,287 4,753 
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Figura 14. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2. Método tradicional. 

 

Tabla 16. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 2. Método tradicional. 

MAD MSE 

6,676 90’234,513 

 

4.2.2 Método k-means 

La evaluación del producto 2 bajo el método k-means supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el índice de Rand. Éste 

nos mostró gráficamente el comportamiento de los clusters en función de número de clusters 

simulados, como podemos ver en la figura 15, así como un resumen de las principales 

medidas estadísticas de cada simulación (tabla 17). Siguiendo el criterio definido, al tener 

una mediana y media mayor, se escogió el número de dos clusters como el óptimo. Luego, 

se configuró la herramienta de k-means de modo que delimite los periodos que pertenecen a 

cada cluster. En la tabla 18, se muestra la delimitación de los periodos en cada cluster. Una 

vez separados los clusters, se realizó la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de 

independencia para cada cluster.  
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En el cluster 1, como se puede ver en la figura 16, indicó que hay autocorrelación de 9 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 19). En la figura 18 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 27 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 1,760 y MSE de 5’497,543 como muestra la tabla 21. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 17, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 20). En la figura 19 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 9 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 6,196 y MSE de 61’134,862 como muestra la tabla 22. 

 

Figura 15. Índice de Rand ajustado. Producto 2. Método k-means. 
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Tabla 17. 

Índice de Rand ajustado. Producto 2. Método k-means. 

 

 

Tabla 18. 

Distribución de clusters. Producto 2. Método k-means. 
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Figura 16. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 2 - Cluster 1. Método k-means. 

 

Figura 17. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 2 - Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 19. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 1. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 
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201601 104 17 

201602 1,411 2,004 

201603 1,504 455 

201604 2,992 1,139 

201605 4,365 1,083 

201606 6,917 4,104 

201607 5,541 2,068 

201608 5,863 3,080 

201612 1,639 3,685 

201701 1 38 

201702 1,368 4,071 

201703 3 876 

201704 60 2,095 

201705 1,488 1,914 

201706 7,162 7,006 

201707 3,344 3,424 

201708 4,410 4,963 

201712 6,779 5,794 

201801 58 58 

201802 195 6,137 

201803 36 1,297 

201804 2,126 3,050 

201805 160 2,745 

201806 14,885 9,907 

201807 7,328 4,779 

201808 6,786 6,845 

201812 11,287 7,903 

 

 

Figura 18. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 1. Método k-means. 
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Tabla 20. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 2. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201609 17,335 26,632 

201610 39,968 27,330 

201611 27,091 28,028 

201709 24,074 28,725 

201710 39,404 29,423 

201711 30,226 30,121 

201809 18,368 30,819 

201810 30,971 31,516 

201811 37,373 32,214 

 

 

Figura 19. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 21. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 2 – Cluster 1. Método k-means. 

MAD MSE 

1,760 5’497,543 
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Tabla 22. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 2 – Cluster 2. Método k-means. 

MAD MSE 

6,196 61’134,862 

 

4.2.3 Método de Ward 

La evaluación del producto 2 bajo el método de Ward supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el historial de 

conglomeración. Este nos mostró un resumen de la agrupación de clusters etapa por etapa, 

como podemos observar en la tabla 23, así como un dendrograma el cuál graficó lo antes 

detallado en el historial de conglomeración (figura 20). Siguiendo el criterio definido, al 

tener una mayor diferencia porcentual del coeficiente de distancia, se escogió el número de 

dos clusters como el óptimo. Luego, se configuró la herramienta de Ward de modo que 

delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. En la tabla 24, se muestra la delimitación 

de los periodos en cada cluster. Una vez separados los clusters, se realizó la evaluación de 

autocorrelación bajo el modelo de independencia para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 21, indicó que hay autocorrelación de 15 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 25). En la figura 23 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 29 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 3,865 y MSE de 31’934,339 como lo muestra la tabla 27. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 22, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 26). En la figura 24 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 7 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 5,302 y MSE de 33’317,904 como lo muestra la tabla 28. 
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Tabla 23. 

Historial de conglomeración. Producto 2. Método de Ward. 

 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2

1 16 25 2.000 0 0 5

2 13 15 4.000 0 0 10 100%

3 24 32 30.889 0 0 12 672%

4 3 17 161.569 0 0 11 423%

5 16 27 514.236 1 0 9 218%

6 26 29 1115.125 0 0 14 117%

7 2 14 2039.625 0 0 11 83%

8 5 20 3059.639 0 0 23 50%

9 1 16 5139.972 0 5 10 68%

10 1 13 10348.306 9 2 14 101%

11 2 3 21672.813 7 4 15 109%

12 6 24 33822.812 0 3 19 56%

13 18 31 47628.493 0 0 19 41%

14 1 26 74361.868 10 6 28 56%

15 2 12 105029.369 11 0 21 41%

16 7 8 156764.092 0 0 24 49%

17 4 19 218657.439 0 0 23 39%

18 10 22 377799.453 0 0 25 73%

19 6 18 587050.461 12 13 24 55%

20 23 34 864066.517 0 0 30 47%

21 2 28 1209822.976 15 0 28 40%

22 9 33 1742506.990 0 0 27 44%

23 4 5 3229687.240 17 8 31 85%

24 6 7 5615703.813 19 16 29 74%

25 10 35 9182606.817 18 0 33 64%

26 11 21 13732242.942 0 0 30 50%

27 9 30 19598661.503 22 0 34 43%

28 1 2 27438741.614 14 21 31 40%

29 6 36 46452514.543 24 0 32 69%

30 11 23 71615278.606 26 20 33 54%

31 1 4 100607923.749 28 23 32 40%

32 1 6 287198934.444 31 29 34 185%

33 10 11 488049593.928 25 30 35 70%

34 1 9 990895542.890 32 27 35 103%

35 1 10 5451472106.299 34 33 0 450%

Historial de conglomeración

Etapa

Clúster combinado

Coeficientes

Primera aparición del Etapa 

siguiente

Variación 

porcentual
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Figura 20. Dendrograma. Producto 2. Método de Ward. 
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Tabla 24. 

Distribución de clusters. Producto 2. Método de Ward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 2 - Cluster 1. Método de Ward. 
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Figura 22. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 2 - Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 25. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 1. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 104 3,665 

20162 1,411 1,418 

20163 1,504 1,898 

20164 2,992 3,628 

20165 4,365 1,316 

20166 6,917 2,063 

20167 5,541 1,233 

20168 5,863 2,526 

20169 17,335 4,336 

201612 1,639 4,529 

20171 1 1,459 

20172 1,368 6,130 

20173 3 23 

20174 60 182 

20175 1,488 2,639 

20176 7,162 9,670 

20177 3,344 3,512 

20178 4,410 4,450 

201712 6,779 8,104 
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20181 58 2,816 

20182 195 4,249 

20183 36 2,453 

20184 2,126 4,871 

20185 160 8,127 

20186 14,885 8,271 

20187 7,328 2,602 

20188 6,786 10,692 

20189 18,368 40 

201812 11,287 305 

 

 

Figura 23. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 1. Método de Ward. 

 

Tabla 26. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 2. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

201610 39,968 32,073 

201611 27,091 32,292 

20179 24,074 32,510 

201710 39,404 32,729 

201711 30,226 32,948 

201810 30,971 33,167 

201811 37,373 33,386 
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Figura 24. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 2 – Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 27. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 2 – Cluster 1. Método de Ward. 

MAD MSE 

3,865 31’934,339 

 

Tabla 28. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 2 – Cluster 2. Método de Ward. 

MAD MSE 

5,302 33’317,904 

 

4.3 Producto 3 

El producto 3 posee 36 periodos de ventas, es el producto que en los últimos 3 años tuvo 

el mayor valor venta en la sublínea que comparte con 9 productos, representando el 77% de 

las ventas y el que mejor valor venta tiene en toda la línea que comparte con 12 productos, 

representando el 51% de las ventas. 
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4.3.1 Método tradicional 

La evaluación del producto 3 bajo el método tradicional, regresión lineal simple con 

series de tiempo, no supone agrupación alguna en los periodos de ventas, por lo que se 

procedió a realizar la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia, como 

se puede ver en la figura 25, esta indicó que hay autocorrelación de 11 periodos por lo que 

se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la regresión lineal 

(Tabla 29). En la figura 26 se generó un gráfico de líneas para comparar el pronóstico con la 

venta real de los 36 periodos en unidades. Por último, se calculó un MAD de 732 y MSE de 

988,888 como se muestra en la tabla 30. 

 

 

Figura 25. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3. Método tradicional. 

 

Tabla 29. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3. Método tradicional. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 793 3,773 

20162 2,571 1,395 
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20163 2,859 2,700 

20164 5,174 2,993 

20165 2,870 2,592 

20166 2,716 3,433 

20167 2,456 2,541 

20168 4,718 3,244 

20169 1,352 1,758 

201610 2,116 2,993 

201611 2,158 2,357 

201612 1,657 3,204 

20171 1,606 1,182 

20172 1,789 2,282 

20173 2,589 2,523 

20174 3,124 2,178 

20175 4,685 2,878 

20176 3,621 2,124 

20177 2,431 2,703 

20178 1,744 1,460 

20179 2,540 2,479 

201710 2,045 1,945 

201711 2,053 2,636 

201712 111 969 

20181 1,175 1,863 

20182 1,093 2,052 

20183 2,226 1,765 

20184 4,076 2,322 

20185 2,394 1,706 

20186 2,489 2,162 

20187 1,428 1,162 

20188 2,096 1,964 

20189 711 1,534 

201810 1,792 2,067 

201811 271 755 

201812 1,474 1,445 

 



83 

 

 

Figura 26. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3. Método tradicional. 

 

Tabla 30. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3. Método tradicional. 

MAD MSE 

732 988,888 

 

4.3.2 Método k-means 

La evaluación del producto 3 bajo el método k-means supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el índice de Rand. Éste 

nos mostró gráficamente el comportamiento de los clusters en función de número de clusters 

simulados, como podemos ver en la figura 27, así como un resumen de las principales 

medidas estadísticas de cada simulación (tabla 31). Siguiendo el criterio definido, al tener 

una mediana y media mayor, se escogió el número de cuatro clusters como el óptimo. Luego, 

se configuró la herramienta de k-means de modo que delimite los periodos que pertenecen a 

cada cluster. En la tabla 32, se muestra la delimitación de los periodos en cada cluster. Una 

vez separados los clusters, se realizó la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de 

independencia para cada cluster.  
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En el cluster 1, como se puede ver en la figura 28, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 33). En la figura 32 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 5 periodos en unidades. Por último, el cluster 

1 obtuvo un MAD de 228 y MSE de 78,759 como muestra la tabla 37. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 29, indicó que hay autocorrelación de 9 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 34). En la figura 33 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 13 periodos en unidades. Por último, el cluster 2 obtuvo 

un MAD de 72 y MSE de 9,363 como muestra la tabla 38. 

En el cluster 3, como se puede ver en la figura 30, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 35). En la figura 34 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 12 periodos en unidades. Por último, el cluster 

3 obtuvo un MAD de 149 y MSE de 41,698 como muestra la tabla 39. 

En el cluster 4, como se puede ver en la figura 31, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 36). En la figura 35 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 6 periodos en unidades. Por último, el cluster 

4 obtuvo un MAD de 326 y MSE de 151,264 como muestra la tabla 40. 
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Figura 27. Índice de Rand ajustado. Producto 3. Método k-means. 

 

Tabla 31. 

Índice de Rand ajustado. Producto 3. Método k-means. 

 

 

Tabla 32. 

Distribución de clusters. Producto 3. Método k-means. 
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Figura 28. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 1. Método k-means. 
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Figura 29. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 2. Método k-means. 

 

 

Figura 30. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 3. Método k-means. 
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Figura 31. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 4. Método k-means. 

 

Tabla 33. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 1. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201604 5,174 5,113 

201608 4,718 4,784 

201705 4,685 4,455 

201706 3,621 4,126 

201804 4,076 3,796 
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Figura 32. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 1. Método k-means. 

 

Tabla 34. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 2. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201609 1,352 1,383 

201610 2,116 2,146 

201611 2,158 2,106 

201612 1,657 1,621 

201701 1,606 1,652 

201702 1,789 1,839 

201708 1,744 1,688 

201710 2,045 1,965 

201711 2,053 1,969 

201807 1,428 1,358 

201808 2,096 2,106 

201810 1,792 2,068 

201812 1,474 1,591 
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Figura 33. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 35. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 3. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201602 2,571 2,798 

201603 2,859 2,763 

201605 2,870 2,728 

201606 2,716 2,693 

201607 2,456 2,658 

201703 2,589 2,623 

201704 3,124 2,588 

201707 2,431 2,553 

201709 2,540 2,518 

201803 2,226 2,483 

201805 2,394 2,448 

201806 2,489 2,413 
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Figura 34. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 3. Método k-means. 

 

Tabla 36. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 4. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201601 793 756 

201712 111 730 

201801 1,175 705 

201802 1,093 680 

201809 711 654 

201811 271 629 
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Figura 35. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 4. Método k-means. 

 

Tabla 37. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 1. Método k-means. 

MAD MSE 

228 78,759 

 

Tabla 38. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 2. Método k-means. 

MAD MSE 

72 9,363 

 

Tabla 39. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 3. Método k-means. 

MAD MSE 

149 41,698 

 

Tabla 40. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 4. Método k-means. 

MAD MSE 

326 151,264 

 

4.3.3 Método de Ward 

La evaluación del producto 3 bajo el método de Ward supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el historial de 

conglomeración. Este nos mostró un resumen de la agrupación de clusters etapa por etapa, 

como podemos observar en la tabla 41, así como un dendrograma el cuál graficó lo antes 

detallado en el historial de conglomeración (figura 36). Siguiendo el criterio definido, al 

tener una mayor diferencia porcentual del coeficiente de distancia, se escogió el número de 

tres clusters como el óptimo. Luego, se configuró la herramienta de Ward de modo que 

delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. En la tabla 42, se muestra la delimitación 
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de los periodos en cada cluster. Una vez separados los clusters, se realizó la evaluación de 

autocorrelación bajo el modelo de independencia para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 37, indicó que hay autocorrelación de 6 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 43). En la figura 40 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 14 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 252 y MSE de 94,292 como lo muestra la tabla 46. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 38, indicó que hay autocorrelación de 9 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 44). En la figura 41 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 17 periodos en unidades. Por último, el cluster 2 obtuvo 

un MAD de 171 y MSE de 44,809 como lo muestra la tabla 47. 

En el cluster 3, como se puede ver en la figura 39, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 45). En la figura 42 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 5 periodos en unidades. Por último, el cluster 

3 obtuvo un MAD de 228 y MSE de 78,159 como lo muestra la tabla 48. 
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Tabla 41. 

Historial de conglomeración. Producto 3. Método de Ward. 

 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2

1 14 34 5.445 0 0 12

2 22 23 37.046 0 0 18 580%

3 3 5 103.747 0 0 21 180%

4 2 15 259.509 0 0 9 150%

5 10 32 444.790 0 0 13 71%

6 7 19 764.835 0 0 11 72%

7 8 17 1296.215 0 0 27 69%

8 31 36 2377.340 0 0 17 83%

9 2 21 3466.794 4 0 23 46%

10 12 13 4721.799 0 0 22 36%

11 7 30 6071.799 6 0 14 29%

12 14 20 7513.299 1 0 22 24%

13 10 11 9335.083 5 0 18 24%

14 7 29 12523.363 11 0 23 34%

15 25 26 15844.488 0 0 25 27%

16 1 33 19202.389 0 0 28 21%

17 9 31 25762.815 0 8 25 34%

18 10 22 32463.406 13 2 20 26%

19 24 35 45375.651 0 0 28 40%

20 10 27 59904.453 18 0 31 32%

21 3 6 74531.796 3 0 24 24%

22 12 14 99139.284 10 12 30 33%

23 2 7 125583.239 9 14 29 27%

24 3 16 197147.646 21 0 29 57%

25 9 25 294059.846 17 15 30 49%

26 18 28 397549.598 0 0 32 35%

27 4 8 546607.679 0 7 32 37%

28 1 24 861076.280 16 19 33 58%

29 2 3 1261144.787 23 24 31 46%

30 9 12 1687897.751 25 22 33 34%

31 2 10 2754811.264 29 20 34 63%

32 4 18 3979517.134 27 26 35 44%

33 1 9 7065956.046 28 30 34 78%

34 1 2 18888630.808 33 31 35 167%

35 1 4 47113747.852 34 32 0 149%

Historial de conglomeración

Etapa

Clúster combinado

Coeficientes

Primera aparición del Etapa 

siguiente

Variación 

porcentual
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Figura 36. Dendrograma. Producto 3. Método de Ward. 
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Tabla 42. 

Distribución de clusters. Producto 3. Método de Ward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 1. Método de Ward. 
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Figura 38. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 2. Método de Ward. 

 

 

Figura 39. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 3 - Cluster 3. Método de Ward. 
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Tabla 43. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 1. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 793 136 

20169 1,352 1,593 

201612 1,657 1,444 

20171 1,606 1,417 

20172 1,789 1,149 

20178 1,744 1,925 

201712 111 121 

20181 1,175 1,425 

20182 1,093 1,288 

20187 1,428 1,262 

20189 711 1,020 

201810 1,792 1,706 

201811 271 107 

201812 1,474 1,256 

 

 

Figura 40. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 1. Método de Ward. 

 

Tabla 44. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 2. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20162 2,571 2,529 

20163 2,859 2,831 
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20165 2,870 2,592 

20166 2,716 2,569 

20167 2,456 2,579 

201610 2,116 2,479 

201611 2,158 2,252 

20173 2,589 2,538 

20174 3,124 2,923 

20177 2,431 2,263 

20179 2,540 2,530 

201710 2,045 2,312 

201711 2,053 2,289 

20183 2,226 2,295 

20185 2,394 2,202 

20186 2,489 1,997 

20188 2,096 2,247 

 

 

Figura 41. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 45. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 3. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20164 5,174 5,113 

20168 4,718 4,784 

20175 4,685 4,455 

20176 3,621 4,126 

20184 4,076 3,796 
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Figura 42. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 3 – Cluster 3. Método de Ward. 

 

Tabla 46. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 1. Método de Ward. 

MAD MSE 

252 94,292 

 

Tabla 47. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 2. Método de Ward. 

MAD MSE 

171 44,809 

 

Tabla 48. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 3 – Cluster 3. Método de Ward. 

MAD MSE 

228 78,759 

 

4.4 Producto 4 

El producto 4 posee 32 periodos de ventas, es el producto que en los últimos 3 años tuvo 

el mayor valor venta en la sublínea que comparte con 2 productos, representando el 79% de 
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las ventas y el segundo mejor valor venta en toda la línea que comparte con 12 productos, 

representando el 26% de las ventas. 

 

4.4.1 Método tradicional 

La evaluación del producto 4 bajo el método tradicional, regresión lineal simple con 

series de tiempo, no supone agrupación alguna en los periodos de ventas, por lo que se 

procedió a realizar la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia, como 

se puede ver en la figura 43, esta indicó que hay autocorrelación de 13 periodos por lo que 

se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la regresión lineal 

(Tabla 49). En la figura 44 se generó un gráfico de líneas para comparar el pronóstico con la 

venta real de los 32 periodos en unidades. Por último, se calculó un MAD de 2,586 y MSE 

de 11’835,990 como se muestra en la tabla 50. 

 

 

Figura 43. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4. Método tradicional. 
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Tabla 49. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4. Método tradicional. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 1,634 4,404 

20162 9,497 8,236 

20163 8,848 9,199 

20164 9,830 8,738 

20165 10,934 9,173 

20166 8,184 6,189 

20167 9,880 9,676 

20168 8,145 7,607 

20169 9,938 8,677 

201610 4,443 7,480 

201611 9,720 8,801 

201612 4,256 8,503 

20171 4,962 8,465 

20172 5,201 4,704 

20173 11,550 8,793 

20174 11,379 9,819 

20175 13,647 9,324 

20176 12,620 9,785 

20177 6,931 6,599 

20178 11,635 10,315 

20179 7,693 8,106 

201710 6,877 9,244 

201711 8,748 7,966 

201712 4,608 9,370 

20181 9,260 9,051 

20182 8,267 4,981 

20183 3,293 9,308 

20184 7,935 10,391 

20185 16,219 9,864 

20186 12,738 10,350 

20187 14,079 6,978 

20188 840 10,904 
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Figura 44. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4. Método tradicional. 

 

Tabla 50. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4. Método tradicional. 

MAD MSE 

2,586 11’835,990 

 

4.4.2 Método k-means 

La evaluación del producto 4 bajo el método k-means supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el índice de Rand. Éste 

nos mostró gráficamente el comportamiento de los clusters en función de número de clusters 

simulados, como podemos ver en la figura 45, así como un resumen de las principales 

medidas estadísticas de cada simulación (tabla 51). Siguiendo el criterio definido, al tener 

una mediana y media mayor, se escogió el número de tres clusters como el óptimo. Luego, 

se configuró la herramienta de k-means de modo que delimite los periodos que pertenecen a 

cada cluster. En la tabla 52, se muestra la delimitación de los periodos en cada cluster. Una 

vez separados los clusters, se realizó la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de 

independencia para cada cluster.  
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En el cluster 1, como se puede ver en la figura 46, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 53). En la figura 49 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 8 periodos en unidades. Por último, el cluster 

1 obtuvo un MAD de 1,225 y MSE de 2’191,827 como muestra la tabla 56. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 47, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 54). En la figura 50 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 15 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 778 y MSE de 813,502 como muestra la tabla 57. 

En el cluster 3, como se puede ver en la figura 48, indicó que hay autocorrelación de 6 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 55). En la figura 51 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 9 periodos en unidades. Por último, el cluster 3 obtuvo 

un MAD de 549 y MSE de 904,011 como muestra la tabla 58. 

 

 

Figura 45. Índice de Rand ajustado. Producto 4. Método k-means. 
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Tabla 51. 

Índice de Rand ajustado. Producto 4. Método k-means. 

 

 

Tabla 52. 

Distribución de clusters. Producto 4. Método k-means. 
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Figura 46. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4 - Cluster 1. Método k-means. 

 

 

Figura 47. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4 - Cluster 2. Método k-means. 
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Figura 48. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4 - Cluster 3. Método k-means. 

 

Tabla 53. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 1. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 1,634 4,072 

201610 4,443 3,952 

201612 4,256 3,833 

20171 4,962 3,714 

20172 5,201 3,595 

201712 4,608 3,476 

20183 3,293 3,357 

20188 840 3,237 
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Figura 49. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 1. Método k-means. 

 

Tabla 54. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 2. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201602 9,497 9,349 

201603 8,848 9,249 

201604 9,830 9,149 

201606 8,184 9,049 

201607 9,880 8,950 

201608 8,145 8,850 

201609 9,938 8,750 

201611 9,720 8,650 

201707 6,931 8,551 

201709 7,693 8,451 

201710 6,877 8,351 

201711 8,748 8,251 

201801 9,260 8,151 

201802 8,267 8,052 

201804 7,935 7,952 

201602 9,497 9,349 
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Figura 50. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 55. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 3. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201605 10,934 13,432 

201703 11,550 11,565 

201704 11,379 11,260 

201705 13,647 13,702 

201706 12,620 12,454 

201708 11,635 11,406 

201805 16,219 16,296 

201806 12,738 13,946 

201807 14,079 13,501 
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Figura 51. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 3. Método k-means. 

 

Tabla 56 

. Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4 – Cluster 1. Método k-means. 

MAD MSE 

1,225 2’191,827 

 

Tabla 57. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4 – Cluster 2. Método k-means. 

MAD MSE 

778 813,502 

 

Tabla 58. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4 – Cluster 3. Método k-means. 

MAD MSE 

549 904,011 

 

4.4.3 Método de Ward 

La evaluación del producto 4 bajo el método de Ward supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el historial de 

conglomeración. Este nos mostró un resumen de la agrupación de clusters etapa por etapa, 
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como podemos observar en la tabla 59, así como un dendrograma el cuál graficó lo antes 

detallado en el historial de conglomeración (figura 52). Siguiendo el criterio definido, al 

tener una mayor diferencia porcentual del coeficiente de distancia, se escogió el número de 

dos clusters como el óptimo. Luego, se configuró la herramienta de Ward de modo que 

delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. En la tabla 60, se muestra la delimitación 

de los periodos en cada cluster. Una vez separados los clusters, se realizó la evaluación de 

autocorrelación bajo el modelo de independencia para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 53, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 61). En la figura 55 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 8 periodos en unidades. Por último, el cluster 

1 obtuvo un MAD de 1,225 y MSE de 2’191,827 como lo muestra la tabla 63. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 54, indicó que hay autocorrelación de 8 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 62). En la figura 56 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 24 periodos en unidades. Por último, el cluster 2 obtuvo 

un MAD de 1,807 y MSE de 4’869,479 como lo muestra la tabla 64. 
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Tabla 59. 

Historial de conglomeración. Producto 4. Método de Ward. 

 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2

1 6 8 734.722 0 0 8

2 4 7 1976.403 0 0 5 169%

3 19 22 3438.906 0 0 25 74%

4 15 20 7001.993 0 0 14 104%

5 4 9 11567.035 2 0 10 65%

6 3 23 16600.424 0 0 22 44%

7 18 30 23611.677 0 0 23 42%

8 6 26 30650.052 1 0 17 30%

9 10 24 44262.552 0 0 15 44%

10 4 11 63986.073 5 0 19 45%

11 2 25 92110.087 0 0 19 44%

12 13 14 120590.976 0 0 21 31%

13 21 28 149812.507 0 0 17 24%

14 15 16 180212.536 4 0 18 20%

15 10 12 228662.652 9 0 21 27%

16 17 31 321938.655 0 0 23 41%

17 6 21 499385.407 8 13 22 55%

18 5 15 758130.213 0 14 26 52%

19 2 4 1044727.734 11 10 26 38%

20 1 32 1359482.738 0 0 28 30%

21 10 13 1860563.450 15 12 24 37%

22 3 6 2670361.178 6 17 25 44%

23 17 18 4073006.623 16 7 27 53%

24 10 27 5709530.401 21 0 28 40%

25 3 19 8568756.938 22 3 29 50%

26 2 5 15399251.240 19 18 29 80%

27 17 29 22348866.752 23 0 30 45%

28 1 10 37937041.238 20 24 31 70%

29 2 3 65301795.329 26 25 30 72%

30 2 17 150406008.930 29 27 31 130%

31 1 2 406662147.399 28 30 0 170%

Historial de conglomeración

Etapa

Clúster combinado

Coeficientes

Primera aparición del Etapa 

siguiente

Variación 

porcentual
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Figura 52. Dendrograma. Producto 4. Método de Ward. 

 

Tabla 60. 

Distribución de clusters. Producto 4. Método de Ward. 

Producto 4 | Método: 

Ward 

201601 201701 201801 
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Figura 53. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4 - Cluster 1. Método de Ward. 
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Figura 54. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 4 - Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 61. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 1. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 1,634 4,072 

201610 4,443 3,952 

201612 4,256 3,833 

20171 4,962 3,714 

20172 5,201 3,595 

201712 4,608 3,476 

20183 3,293 3,357 

20188 840 3,237 
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Figura 55. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 1. Método de Ward. 

 

Tabla 62. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 2. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20162 9,497 8,097 

20163 8,848 9,753 

20164 9,830 9,593 

20165 10,934 10,003 

20166 8,184 8,649 

20167 9,880 9,910 

20168 8,145 10,557 

20169 9,938 9,481 

201611 9,720 8,715 

20173 11,550 10,490 

20174 11,379 10,312 

20175 13,647 10,746 

20176 12,620 9,285 

20177 6,931 10,633 

20178 11,635 11,320 

20179 7,693 10,160 

201710 6,877 9,334 

201711 8,748 11,228 

20181 9,260 11,031 

20182 8,267 11,489 

20184 7,935 9,921 

20185 16,219 11,355 
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20186 12,738 12,083 

20187 14,079 10,839 

 

 

Figura 56. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4 – Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 63. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4 – Cluster 1. Método de Ward. 

MAD MSE 

1,225 2’191,827 

 

Tabla 64. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 4 – Cluster 2. Método de Ward. 

MAD MSE 

1,807 4’869,479 

 

4.5 Producto 5 

El producto 5 posee 36 periodos de ventas, es el producto que en los últimos 3 años tuvo 

el mayor valor venta en la línea que comparte con 10 productos, representando el 35% de 

las ventas. 
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4.5.1 Método tradicional 

La evaluación del producto 5 bajo el método tradicional, regresión lineal simple con 

series de tiempo, no supone agrupación alguna en los periodos de ventas, por lo que se 

procedió a realizar la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de independencia, como 

se puede ver en la figura 57, esta indicó que hay autocorrelación de 12 periodos por lo que 

se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la regresión lineal 

(Tabla 65). En la figura 58 se generó un gráfico de líneas para comparar el pronóstico con la 

venta real de los 36 periodos en unidades. Por último, se calculó un MAD de 573 y MSE de 

804,605 como se muestra en la tabla 66. 

 

 

Figura 57. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5. Método tradicional. 

 

Tabla 65. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 4. Método tradicional. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 339 530 

20162 457 584 
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20163 868 1,796 

20164 995 1,163 

20165 1,546 1,423 

20166 2,330 2,238 

20167 2,088 1,266 

20168 1,967 1,463 

20169 2,428 1,310 

201610 6,085 2,306 

201611 1,671 2,085 

201612 266 444 

20171 381 595 

20172 303 654 

20173 848 2,009 

20174 901 1,299 

20175 1,905 1,589 

20176 2,713 2,497 

20177 1,403 1,411 

20178 2,998 1,629 

20179 2,317 1,458 

201710 2,532 2,562 

201711 3,828 2,315 

201712 511 493 

20181 34 659 

20182 137 724 

20183 1,368 2,223 

20184 1,300 1,436 

20185 1,574 1,755 

20186 4,266 2,755 

20187 2,118 1,556 

20188 1,798 1,795 

20189 1,671 1,605 

201810 2,369 2,819 

201811 2,182 2,545 

201812 943 541 
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Figura 58. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5. Método tradicional. 

 

Tabla 66. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5. Método tradicional. 

MAD MSE 

573 804,605 

 

4.5.2 Método k-means 

La evaluación del producto 5 bajo el método k-means supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el índice de Rand. Éste 

nos mostró gráficamente el comportamiento de los clusters en función de número de clusters 

simulados, como podemos ver en la figura 59, así como un resumen de las principales 

medidas estadísticas de cada simulación (tabla 67). Siguiendo el criterio definido, al tener 

una mediana y media mayor, se escogió el número de tres clusters como el óptimo. Luego, 

se configuró la herramienta de k-means de modo que delimite los periodos que pertenecen a 

cada cluster. En la tabla 68, se muestra la delimitación de los periodos en cada cluster. Una 

vez separados los clusters, se realizó la evaluación de autocorrelación bajo el modelo de 

independencia para cada cluster.  
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En el cluster 1, como se puede ver en la figura 60, indicó que hay autocorrelación de 5 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 69). En la figura 63 se generó un gráfico de líneas para comparar el 

pronóstico con la venta real de los 13 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 135 y MSE de 21,525 como muestra la tabla 72. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 61, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 70). En la figura 64 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 20 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 394 y MSE de 212,151 como muestra la tabla 73. 

En el cluster 3, como se puede ver en la figura 62, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 71). En la figura 65 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 3 periodos en unidades. Por último, el cluster 

3 obtuvo un MAD de 559 y MSE de 403,797 como muestra la tabla 74. 

 

 

Figura 59. Índice de Rand ajustado. Producto 5. Método k-means. 
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Tabla 67. 

Índice de Rand ajustado. Producto 5. Método k-means. 

 

 

Tabla 68. 

Distribución de clusters. Producto 5. Método k-means. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 5 | Método: 

Ward 

201601 201701 201801 

201602 201702 201802 

201603 201703 201803 

201604 201704 201804 

201605 201705 201805 

201606 201706 201806 

201607 201707 201807 

201608 201708 201808 

201609 201709 201809 

201610 201710 201810 

201611 201711 201811 

201612 201712 201812 

   
Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 
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Figura 60. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 1. Método k-means. 

 

 

Figura 61. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 2. Método k-means. 
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Figura 62. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 3. Método k-means. 

 

Tabla 69. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 1. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 339 257 

20162 457 324 

20163 868 750 

20164 995 844 

201612 266 420 

20171 381 244 

20172 303 308 

20173 848 713 

20174 901 801 

201712 511 399 

20181 34 231 

20182 137 292 

201812 943 675 
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Figura 63. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 1. Método k-means. 

 

Tabla 70. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 2. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

20165 1,546 2,073 

20166 2,330 2,066 

20167 2,088 2,060 

20168 1,967 2,054 

20169 2,428 2,048 

201611 1,671 2,042 

20175 1,905 2,035 

20176 2,713 2,029 

20177 1,403 2,023 

20178 2,998 2,017 

20179 2,317 2,011 

201710 2,532 2,005 

20183 1,368 1,998 

20184 1,300 1,992 

20185 1,574 1,986 

20187 2,118 1,980 

20188 1,798 1,974 

20189 1,671 1,967 

201810 2,369 1,961 

201811 2,182 1,955 
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Figura 64. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 2. Método k-means. 

 

Tabla 71. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 3. Método k-

means. 

Año Mes Real Pronóstico 

201610 6,085 5,636 

201711 3,828 4,726 

20186 4,266 3,817 

 

 

Figura 65. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 3. Método k-means. 
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Tabla 72. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 1. Método k-means. 

MAD MSE 

135 21,525 

 

Tabla 73. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 2. Método k-means. 

MAD MSE 

394 212,151 

 

Tabla 74. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 3. Método k-means. 

MAD MSE 

599 403,707 

 

4.5.3 Método de Ward 

La evaluación del producto 5 bajo el método de Ward supone una agrupación en los 

periodos de ventas, por lo que inicialmente se procedió a calcular el historial de 

conglomeración. Este nos mostró un resumen de la agrupación de clusters etapa por etapa, 

como podemos observar en la tabla 75, así como un dendrograma el cuál graficó lo antes 

detallado en el historial de conglomeración (figura 66). Siguiendo el criterio definido, al 

tener una mayor diferencia porcentual del coeficiente de distancia, se escogió el número de 

tres clusters como el óptimo. Luego, se configuró la herramienta de Ward de modo que 

delimite los periodos que pertenecen a cada cluster. En la tabla 76, se muestra la delimitación 

de los periodos en cada cluster. Una vez separados los clusters, se realizó la evaluación de 

autocorrelación bajo el modelo de independencia para cada cluster.  

En el cluster 1, como se puede ver en la figura 67, indicó que hay autocorrelación de 5 

periodos por lo que se calculó el índice estacional para corregir el pronóstico obtenido de la 

regresión lineal (Tabla 77). En la figura 70 se generó un gráfico de líneas para comparar el 
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pronóstico con la venta real de los 13 periodos en unidades. Por último, el cluster 1 obtuvo 

un MAD de 135 y MSE de 21,525 como lo muestra la tabla 80. 

En el cluster 2, como se puede ver en la figura 68, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 78). En la figura 71 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 20 periodos en unidades. Por último, el cluster 

2 obtuvo un MAD de 394 y MSE de 212,151 como lo muestra la tabla 81. 

En el cluster 3, como se puede ver en la figura 69, indicó que no existe autocorrelación 

por lo que se calculó el pronóstico en función a la regresión lineal y no fue corregido con 

algún el índice estacional (Tabla 79). En la figura 72 se generó un gráfico de líneas para 

comparar el pronóstico con la venta real de los 3 periodos en unidades. Por último, el cluster 

3 obtuvo un MAD de 599 y MSE de 403,707 como lo muestra la tabla 82. 
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Tabla 75. 

Historial de conglomeración. Producto 5. Método de Ward. 

 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2

1 11 33 0.031 0 0 20

2 6 21 79.464 0 0 9 254184%

3 3 15 269.589 0 0 19 239%

4 5 29 666.269 0 0 22 147%

5 7 31 1135.853 0 0 14 70%

6 19 27 1757.134 0 0 16 55%

7 1 14 2390.221 0 0 12 36%

8 16 36 3290.692 0 0 13 38%

9 6 34 4652.593 2 0 21 41%

10 2 24 6124.124 0 0 23 32%

11 8 17 8051.294 0 0 25 31%

12 1 12 10074.077 7 0 15 25%

13 4 16 13629.786 0 8 19 35%

14 7 35 17771.820 5 0 25 30%

15 1 13 22386.968 12 0 23 26%

16 19 28 27222.543 6 0 28 22%

17 25 26 32501.324 0 0 27 19%

18 9 22 37926.671 0 0 21 17%

19 3 4 47391.863 3 13 31 25%

20 11 32 58165.707 1 0 22 23%

21 6 9 82293.922 9 18 29 41%

22 5 11 110599.331 4 20 28 34%

23 1 2 145555.340 15 10 27 32%

24 18 20 186055.106 0 0 30 28%

25 7 8 230924.552 14 11 29 24%

26 23 30 327001.739 0 0 32 42%

27 1 25 453853.546 23 17 31 39%

28 5 19 616838.027 22 16 33 36%

29 6 7 911360.830 21 25 30 48%

30 6 18 1577282.569 29 24 33 73%

31 1 3 2713058.349 27 19 34 72%

32 10 23 5482445.615 0 26 35 102%

33 5 6 8459694.386 28 30 34 54%

34 1 5 25639105.743 31 33 35 203%

35 1 10 55477335.807 34 32 0 116%

Historial de conglomeración

Etapa

Clúster combinado

Coeficientes

Primera aparición del Etapa 

siguiente

Variación 

porcentual
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Figura 66. Dendrograma. Producto 5. Método de Ward. 
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Tabla 76. 

. Distribución de clusters. Producto 5. Método de Ward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 1. Método de Ward. 

 

Producto 5 | Método: 

Ward 

201601 201701 201801 

201602 201702 201802 

201603 201703 201803 

201604 201704 201804 

201605 201705 201805 

201606 201706 201806 

201607 201707 201807 

201608 201708 201808 

201609 201709 201809 

201610 201710 201810 

201611 201711 201811 

201612 201712 201812 

   
Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 
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Figura 68. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 2. Método de Ward. 

 

 

Figura 69. Autocorrelación bajo el modelo de independencia. Producto 5 - Cluster 3. Método de Ward. 
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Tabla 77. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 1. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20161 339 257 

20162 457 324 

20163 868 750 

20164 995 844 

201612 266 420 

20171 381 244 

20172 303 308 

20173 848 713 

20174 901 801 

201712 511 399 

20181 34 231 

20182 137 292 

201812 943 675 

 

 

Figura 70. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 1. Método de Ward. 

 

Tabla 78. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 2. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

20165 1,546 2,073 

20166 2,330 2,066 

20167 2,088 2,060 
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20168 1,967 2,054 

20169 2,428 2,048 

201611 1,671 2,042 

20175 1,905 2,035 

20176 2,713 2,029 

20177 1,403 2,023 

20178 2,998 2,017 

20179 2,317 2,011 

201710 2,532 2,005 

20183 1,368 1,998 

20184 1,300 1,992 

20185 1,574 1,986 

20187 2,118 1,980 

20188 1,798 1,974 

20189 1,671 1,967 

201810 2,369 1,961 

201811 2,182 1,955 

 

 

Figura 71. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 2. Método de Ward. 

 

Tabla 79. 

Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 3. Método de 

Ward. 

Año Mes Real Pronóstico 

201610 6,085 5,636 

201711 3,828 4,726 

20186 4,266 3,817 
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Figura 72. Comparativo de unidades vendidas vs pronosticadas. Producto 5 – Cluster 3. Método de Ward. 

 

Tabla 80. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 1. Método de Ward. 

MAD MSE 

135 21,525 

 

Tabla 81. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 2. Método de Ward. 

MAD MSE 

394 212,151 

 

Tabla 82. 

Cálculo de errores (MAD y MSE). Producto 5 – Cluster 3. Método de Ward. 

MAD MSE 

599 403,707 

 

4.6 Resultados 

A modo de resumen, el comparativo los errores medios absolutos y errores cuadráticos 

medios, tanto del método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, como de 

los métodos de clustering k-means y Ward, se plasmaron en la tabla 83.  
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Tabla 83. 

Comparativo errores (MAD y MSE) por producto y método. 

  MAD MSE 

Producto 

1 

Tradicional 1,490 3’491,330 

K-means 872 1’558,723 

Ward 872 1’558,723 

Producto 

2 

Tradicional 6,676 90’234,513 

K-means 2,869 19’406,873 

Ward 4,161 32’761,161 

Producto 

3 

Tradicional 732 988,888 

K-means 162 53,430 

Ward 210 68,768 

Producto 

4 

Tradicional 2586 11’835,990 

K-means 923 1’601,545 

Ward 1661 4’200,066 

Producto 

5 

Tradicional 573 804,605 

K-means 318 159,277 

Ward 318 159,277 

 

 

En los productos 1 y 5 los métodos de clustering k-means y Ward se comportaron de la 

misma manera. En el producto 1 ambos métodos agruparon los periodos en dos clusters 

idénticos. Lo mismo sucedió en el producto 5, con la salvedad que los dividió en tres clusters.  

En el caso de los demás productos, estos presentaron diferencias en los resultados 

dependiendo del método a seguir, principalmente por las diferencias del número de clusters 

y distribución en ellos. 

Además, en la tabla 84 se muestra el error absoluto medio (MAD) y el error cuadrático medio 

(MSE) totalizado para todos los productos por cada método. 

 

MAD y MSE más bajos por producto analizado 
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Tabla 84. 

Comparativo de errores (MAD y MSE) totalizados por método. 
 

 MAD MSE 

Tradicional 2,408 21’690,044 

K-means 1,031 4’623,116 

Ward 1,436 7’716,176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 Los métodos de clustering no siempre agrupan meses de manera consecutiva o con 

similitud cronológica. Como se puede observar en los productos 3, 4 y 5, no aparenta 

haber alguna similitud cronológica entre los periodos agrupados, lo que por el 

contrario si aparece en los resultados de los productos 1 y 2 que agrupa los últimos 

meses del año. 

 En el producto 1, los métodos de clustering k-means y Ward agrupan los mismos 

periodos en 2 clusters y expresan un pronóstico de ventas más preciso en 

comparación con el método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, 

reduciendo el MAD en 41% y MSE en 55% 

 En el producto 2, el método de clustering k-means agrupa los meses de setiembre, 

octubre y noviembre de cada año y expresan un pronóstico de ventas más preciso en 

comparación con el método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, 

reduciendo el MAD en 57% y MSE en 78% 

 En el producto 3, los métodos de clustering k-means y Ward agrupan los periodos en 

4 y 3 clusters respectivamente, siendo el método de k-means el que expresa un 

pronóstico de ventas más preciso en comparación con el método tradicional, 

regresión lineal simple con series de tiempo, reduciendo el MAD en 78% y MSE en 

95% 

 En el producto 4, los métodos de clustering k-means y Ward agrupan los periodos en 

3 y 2 clusters respectivamente, siendo el método de k-means el que expresan un 

pronóstico de ventas más preciso en comparación con el método tradicional, 

regresión lineal simple con series de tiempo, reduciendo el MAD en 64% y MSE en 

86% 
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 En el producto 5, los métodos de clustering k-means y Ward agrupan los mismos 

periodos en 3 clusters y expresan un pronóstico de ventas más preciso en 

comparación con el método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, 

reduciendo el MAD en 45% y MSE en 80% 

 Totalizando todos los productos por método, el método de clustering k-means es más 

preciso que método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, ya que 

obtuvo un MAD 57% menor y un MSE 79% menor. 

 Totalizando todos los productos por método, el método de clustering Ward es más 

preciso que método tradicional, regresión lineal simple con series de tiempo, ya que 

obtuvo un MAD 40% menor y un MSE 64% menor. 

 Totalizando todos los productos por método, el método de clustering k-means es más 

preciso que método de clustering Ward, ya que obtuvo un MAD 28% menor y un 

MSE 40% menor. 

5.2 Recomendaciones 

 

 Si se busca implementar el método de k-means para el pronóstico de ventas de una 

gran variedad de productos, se recomienda automatizar el proceso de elección de 

cantidad de clusters óptimo. Este proceso puede llegar a ser bastante manual y, por 

ende, mermar el dinamismo del análisis. Para ello, lo recomendable es configurar 

una herramienta dentro del software que, midiendo el índice de Rand ajustado, 

identifique la combinación de clusters con mayor media y mediana. 

 En un inicio se buscó realizar el análisis en función de una base de ventas desplegada 

por día pero, a pesar de tener las herramientas necesarias para el análisis, no 

conseguimos una empresa del sector deseado que nos comparta la información a ese 
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nivel. Realizar el análisis con este despliegue nos permitiría evaluar si existe 

variación con los resultados que obtuvimos analizando mensualmente. 

 Sería interesante aplicar los métodos de clustering en otros sectores de la industria 

tales como retail y verificar si el método de k-means sigue siendo el que más 

precisión tiene cuando se le compara con el método de Ward y el método tradicional, 

regresión lineal simple con series de tiempo. 

 Así como se aplicó en el pronóstico de ventas, los métodos de clustering nos podrían 

ayudar a identificar y agrupar productos o categorías de productos que se comportan 

de manera similar y así poder aplicar acciones comerciales a cada agrupamiento en 

función de sus características. 

 Es recomendable apoyarse en softwares de big data (Alteryx) y de análisis 

estadísticos (SPSS) para poder tratar la base y ejecutar los algoritmos de clustering 

con mucha mayor fluidez y rapidez. De esta manera se nos permitirá ahorrar tiempo 

que podrá ser invertido en la interpretación de los resultados. 
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