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RESUMEN 

El exceso de inventario y reprocesos de un producto son una consecuencia de una mala 

planeación, por consiguiente, los modelos de pronósticos se están volviendo cada vez más 

importantes para las industrias, esto, con el fin de alinear la capacidad de producción con la 

demanda del cliente. Los problemas mencionados anteriormente pueden generar sobre 

costos y perdidas para cualquier industria.  

En este caso de estudio se seleccionaron las redes neuronales para crear el modelo de 

pronóstico, las cuales, son un método de pronóstico que se ajusta a los datos de entrada e 

intenta modelar y ajustarse al comportamiento y tendencia que tienen los datos.  

Adicionalmente, en este estudio se expone la importancia de tener un registro histórico de 

las ventas que se han hecho en el pasado, porque incluso con el modelo más complejo o 

flexible, se necesitara de una gran cantidad de información para tener un resultado 

confiable. 

Palabras clave: Red Neuronal, Modelos de Pronóstico, Demanda. 

 

 



ABSTRACT 

The excess of stock and the reprocesses of a product are a consecuence of a bad planning, 

therefore forescasting models are becoming more and more important for the industries, in 

order to align the production capacity with the client’s demand, the problems mentioned 

earlier, can lead to over costs and losses for any industry.  

In this case of study were selected the artificial neuronal networks for creating the 

forecasting model, which are a flexible forecasting method that adjusts to the entry data and 

try to model and adjust to the behavior and trend that has the data.  

In addition, in this study its exposed the importance of having a history record of the sales 

that have been made in the past, because even if you have the most complex or flexible 

model, you will need a good amount of information for getting a trustworthy result.  

Key Words: Artificial Neuronal Networkrs, ANN, Forecasting Models, Demand.



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presenta un modelo de pronóstico de ventas para la empresa de 

confecciones Trucco’s Fashion, como respuesta a un problema en la forma en la que 

determinan la cantidad a producir para cada colección.  

A continuación, podrá encontrar entonces una revisión del estado del arte en cuanto a 

pronósticos y más específicamente a pronósticos en industria de moda rápida, donde la 

cantidad de datos históricos es limitada y el tiempo para hacer los pronósticos de ventas 

debe ser rápido.  

Con esta finalidad, se desarrollan modelos de pronóstico estadísticos y también algunos 

modelos más avanzados, los cuales son más específicos que los pronósticos estadísticos 

que utilizan herramientas como las “Redes Neuronales Artificiales” (ANN)  

Adicional a lo anterior se contará con una revisión de los modelos para pronósticos de 

ventas en otras industrias que hacen parte del sector confección con el fin de comparar y 

seleccionar aquellos criterios que pueden ser útiles para la incorporación a los modelos de 

pronósticos en Trucco’s Fashion.  

Como última fase se tiene la propuesta del modelo de pronóstico de ventas para 

Trucco’s Fashion la cual contará con las variables que se consideran de mayor importancia 

para realizar dichos pronósticos.  



1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Trucco´s Fashion S.A.S es una empresa familiar constituida desde el 2003. Está 

comprendida por tres socios, la señora Gladys Zuluaga y los esposos Gloria Zuluaga y 

Álvaro Gómez. La empresa se creó hace más de 20 años, cuando por iniciativa propia, 

deciden crear su propia marca y elaborar sus propios diseños, ya que contaban con 

experiencia laboral en este medio.  

Trucco´s cuenta con varias marcas registradas, ellas son; Trucco´s Jean la cual es una 

línea especial para dama; Truquitos, dedicada a niñas y Fine Gold que es vestuario para 

caballero.  

La empresa maneja diferentes niveles de inventario para cada marca y sale al mercado 

en diferentes épocas del año. Están distribuidas de la siguiente manera: “5 Colecciones para 

la marca Trucco´s. 5 Colecciones para la marca Fine Gold. 1 colección para el último 

trimestre del año con la marca Truquitos. 1 colección para el último trimestre del año con la 

marca Fine Gold Junior”(Trucco´s Fashion, n.d.) 

Trucco´s es una empresa muy bien constituida la cual ha salido adelante por el empuje, 

la disciplina, la constancia y las ganas de sus dueños, a pesar de ello, su espacio para el 

manejo del inventario es muy reducido, lo que genera pérdidas de tiempo y de beneficios. 

Además, no cuentan con un buen sistema de planeación de la demanda, esto se debe a que 



la persona encargada de establecer la producción de los productos no se apoya de ningún 

método de pronósticos para tomar este tipo de decisiones, sino que lo hace en base a la 

experiencia que se tenga con productos similares.  

Sin embargo, la empresa no lo ve como una amenaza fuerte, pues el sistema actual 

funciona, pero se debe resaltar que no son reacios a mejorar el plan actual de planeación, lo 

anterior con el fin de mejorar la efectividad y disminuir el nivel de inventarios que se puede 

llegar a presentar entre campaña y campaña.  

Se decidió enfocar el trabajo en dicho proceso, pues de aquí parten todos los otros pasos 

para la fabricación del producto, es decir, si no se tiene una buena planeación de la 

demanda, se puede dar que la llegada al cliente sea impuntual o que se produzca muchas 

unidades más de las que el mercado está demandando, o por el contrario, que no se cumpla 

con los requerimientos del mercado, por lo que en algunos casos se crean muchos 

inventarios sin valor o en otros unos costos de oportunidad elevados. Muchos autores han 

hablado del concepto de planeación de la demanda, donde abarcan diferentes rangos del 

proceso y diferentes etapas. Se puede definir entonces, como el proceso de analizar el 

comportamiento de las ventas y el mercado objetivo, integrando los conceptos de 

anticipación y fluctuación del mercado con un sistema flexible. (Silva, 2014) 

Es por lo anterior que se considera adecuado y necesario proponer una mejora en la 

planeación de la demanda para la empresa Trucco’s Fashion y de esta manera alcanzar de 

forma más eficiente sus objetivos empresariales. Pues esto es la base de todo el proceso 

productivo y del éxito del mismo. Sin una buena planeación, la empresa puede presentar 



pérdidas o no explotar toda la capacidad que tiene. Además, al realizar una buena gestión 

en la planeación, se reduce un factor crítico como los inventarios, los cuales agregan 

muchos costos en la cadena de valor.  

Como antecedentes en estos temas se tiene que:  

En el 2007 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), se realizó un 

trabajo de grado donde explican los tipos de modelos de pronósticos y cómo se 

implementan en la industria de confección. Además, por ser un sector tan variable en la 

demanda, exponen los pros y los contras de implementar cada modelo en este sector. (En & 

Cebra, 2005) 

En el 2011, en el Instituto Politécnico Nacional (México), realizaron un trabajo donde 

explican la metodología para implementar un modelo de pronóstico, que paso a paso se 

debe llevar y que precauciones se debe tener en cada avance. Aunque se realizó para la 

industria farmacéutica, es un modelo genérico para la predicción de ventas. (García, 2011) 

Por último, en el 2017, en la Universidad Autónoma de Occidente, se propone un 

sistema para la planeación de la producción en una empresa de confecciones, como se 

implementa y cómo se cuantifica el error en el pronóstico implementado. Además, 

realizaron un análisis de como la implementación de este modelo, disminuyó notablemente 

los costos de producción. (Salazar, 2017) 

 

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General. 

Proponer la implementación de un modelo para el pronóstico de las ventas en la empresa 

de confecciones Trucco´s Fashion.  

1.2.2 Objetivos Específicos. 

• Analizar el estado del arte para identificar los datos que son necesarios para la 

implementación de un pronóstico y recolectar los mismos.  

• Determinar e implementar el modelo de pronóstico de ventas que mejor se ajusta a 

los datos, según la literatura.  

• Validar el modelo y cuantificar el error.  

• Realizar una comparación del modelo a proponer, con los existentes que hayan sido 

implementados por compañías de confección, que tengan características similares 

en sus procesos operativos a los de Trucco´s Fashion. 

• Identificar factores críticos en los modelos implementados por otras compañías e 

incorporarlos en el modelo propuesto.  

 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los modelos de pronósticos existen hace mucho tiempo y han tenido diferentes 

aplicaciones tanto para lo académico, lo empresarial, como para la vida cotidiana.  

A través de los años estos modelos han ido evolucionando para solucionar problemas 

cada vez más complejos, en conjunto con el desarrollo tecnológico.  

Según (Georgia State University, n.d.), el primer modelo que existió fue el “Naive 

Method” el cual establece que lo que sea que haya sucedido en un período anterior será lo 

que pase de nuevo en el siguiente, por lo tanto es un método que al no tener tantos 

procedimientos complejos se vuelve muy fácil e intuitivo sin embargo, no es útil en todos 

los casos.  

Seguido de esto siguieron los modelos de pronósticos estadísticos, es aquí donde se 

utilizó la demanda para hacer curvas de pronósticos además incorporaron la estacionalidad, 

datos de tendencia, y medias móviles, por consiguiente, se tienen todos los métodos para 

series de tiempo como los modelos de media móvil, media móvil ponderada, suavizamiento 

exponencial así como los modelos ARMA y ARIMA.  

Por último, estos modelos de pronóstico han evolucionado de mano con la inteligencia 

artificial a modelos como las redes neuronales artificiales y que después se especializan 

más en programas como el “Learning Machine” y el “Data Mining”, que abordan 

problemas mucho más puntuales. (Bodenstab, 2015), (Georgia State University, n.d.). 



2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de la empresa por medio de diversas técnicas que se especificarán 

a continuación para determinar como tal la causa del problema: 

Se realiza un árbol de pérdidas para determinar en qué área de la empresa se va la mayor 

cantidad de dinero, a continuación, se muestra en resumen las cantidades correspondientes: 

Ingresos netos: $9’334.188.141 

A continuación en la Tabla 1 se puede ver la división de dichos ingresos netos: 

Tabla 1. División de Ingresos Netos 

CMV = $6’267.316864 

Inventario Inicial $30’420.100 

Compras $6’024.383.732 

Costo de producción $298.158.232 

Inventario Final $85’645.200 

 

Gastos No Operacionales = $768’068.065 

 



Gastos Operacionales= $2’012.095.977 

Gastos del personal $1’066.771.710 

Honorarios $101’552.292 

Impuestos $95’263.905 

Arrendamiento $68’343.497 

Contribuciones y Afiliaciones 15’179.889 

Seguros $30’746.512 

Servicios $543’226.719 

Gastos Legales $4’696.550 

Mantenimiento y reparaciones $9’142.727 

Diversos $37’494.939 

Provisiones $40’487.237 

 

De lo anterior se puede observar que el dinero principalmente se gasta en las compras 

que debe hacer la empresa para sus operaciones, se restringe entonces la búsqueda a las 

operaciones exclusivamente y así poder entender el monto tan elevado para las compras.  



Se decide realizar un Value Stream Mapping para ver el comportamiento y los tiempos 

del proceso de confección de los productos ofrecidos por Trucco’s Fashion.  

A continuación, en la Tabla 2, se muestran los tiempos y el esquema: 

Tabla 2. Tiempos y Esquema Proceso Productivo 

Tiempo disponible 

450 

Minutos 

Demanda diaria 

3000 

Unidades 

Takt Time 

9 

Segundos 

Donde la fórmula para el cálculo del Takt Time es la siguiente:  

Ecuación 1. Takt Time, tomada de (Wilson, 2010) 

 

 

En la tabla 3 se pueden ver los tiempos del proceso para la muestra inicial: 

Tabla 3. Tiempos del Proceso para la muestra inicial 

 

PROCESO 

 

TIEMPO (Por 

unidad) 

 

Inventario de 

unidades 

Diseño 90 Min 5 

 



Trazado 30 Min 

4 Corte 30 Min 

Confección 150 Min 2 

Lavandería 2 Días 4 

Terminación 60 Min 4 

Medición 60 Min 4 

Es importante tener en cuenta que en un día entran cuatro lotes de unidades, en la Tabla 

4, se muestran entonces los tiempos para el lote total de un día: 

Tabla 4. Tiempos para el lote total de un día 

PROCESO TIEMPO CANTIDAD 

Trazado 30 Min 800 

Corte 5 horas 800 

Confección 8 horas 1800 

Lavandería 5 Días 250 

Terminación 8 horas 800 

 

Como se puede observar en el Anexo 2, se genera mucho inventario de producto en 

proceso, lo que genera sobrecostos también.  

Estos análisis, llevan entonces a cuestionar cual puede ser el factor que está generando 

tanto inventario de productos en proceso y adicionalmente que afecte las compras de la 

empresa.  



A través del análisis realizado en el Anexo 2, se llega a determinar que el problema 

fundamental de la empresa es que no tiene un modelo matemático para hacer el pronóstico 

de las ventas.  

Claramente esto ocasiona que gran cantidad de las veces produzcan de más, lo que 

genera un costo más elevado en las compras de insumos para la fabricación de los 

productos y además un incremento en los tiempos y el inventario del proceso debido a la 

sobrecarga de producción, esto sin contar aquellas veces que se estiman ventas menores a 

las reales, ya que en este caso el costo de oportunidad es muy alto y la imagen de la 

empresa se ve afectada al no cumplir los requerimientos del cliente.   

Es por lo anterior que se decide proponer un modelo de pronóstico de ventas, ya que 

ayudaría a la empresa a mejorar la productividad, sus procesos y por consiguiente mejorar 

sus costos.  

2.1 OBJETIVO 1  

Para llevar a cabo la realización del primer objetivo se hizo una revisión bibliográfica en 

cuanto a pronósticos, esta revisión presenta algunos modelos muy utilizados como lo son: 

ARIMA, SARIMA y los ANN, sin embargo, se resalta entonces por qué dichos modelos no 

se pueden aplicar tan fácilmente a la industria de moda rápida, el cual es, en este caso, 

nuestro objeto de estudio.  

 

 



Según la (Universidad Autónoma de Madrid, n.d.):  

Para el modelo ARIMA, es necesario contar con mínimo 50 muestras, y si las series de 

tiempo se están trabajando mensuales se necesitan los datos de 6 a 10 años, lo cual es una 

cantidad de datos de gran tamaño, además se debe determinar las transformaciones 

necesarias para volver la serie estacionaria y determinar los órdenes p y q de la estructura 

auto regresiva ARMA de la serie estacionaria. 

Los modelos SARIMA son una extensión del ARIMA por lo que será necesario realizar 

la determinación de los factores anteriormente mencionados.  

En consecuencia, de lo anterior, se hace entonces una investigación más específica de 

modelos de pronósticos utilizados para la industria textil, moda rápida y moda en general.  

Esta búsqueda arroja diferentes modelos que pueden ser aplicados a Trucco’s Fashion y 

que se ajustan a las necesidades actuales.  

El primer modelo es una combinación de los métodos Extreme Learning Machine, que 

para mayor facilidad de ahora en adelante se entenderá como ELM con métodos 

estadísticos tradicionales, en este se tiene en cuenta el límite de tiempo para realizar el 

pronóstico y es por esto que se establece entonces lo que (Yong, Choi, & Hui, 2011) llaman 

un “Intelligent Fast Sales Forecasting Model” (IFSFM).  

Este modelo permite hacer un pronóstico acertado de las ventas pero con un límite de 

tiempo, lo que es adecuado para la industria de la moda, la cual es altamente volátil y con 

un gran número de SKU’s.  



El segundo modelo encontrado en la revisión es una combinación de dos algoritmos, el 

ELM y el “Grey Method” que de ahora en adelante se entenderá como GM y desarrollan 

entonces el “Fast Fasion Forecasting” (3F), el cual se diferencia del IFSFM principalmente 

en que en este modelo se tiene en cuenta que para la industria de la moda no se van a tener 

suficientes datos históricos, donde para estos casos es útil utilizar el GM y además tiene en 

cuenta que la variabilidad puede ser un problema para la aplicación de métodos 100 

porciento estadísticos en la industria de la moda.  

Adicionalmente, la búsqueda permitió encontrar información detallada sobre las redes 

neuronales: 

Según (Matich, 2001) , las redes neuronales se comparan constantemente con el 

funcionamiento de una neurona biológica, pues funciona de manera similar. La neurona es 

estimulada o excitada a través de entradas (Inputs) y cuando se alcanza un cierto umbral, la 

neurona pasa una señal al axón. Estos eventos se consideran electroquímicos.  

De igual manera funciona una red neuronal, la cual se alimenta de entradas (inputs), se 

entrena, es decir, se le asigna una orden de como trabajar con esas entradas y la red 

neuronal según ese entrenamiento, arroja unas salidas.  

Dichas entradas, se multiplican por un peso, el cuál corresponde al grado de conexión de 

la sinapsis.  

La estructura de una Red Neuronal consta de una capa de entrada, una capa oculta 

(puede contener varias capas) y una capa de salida. La capa de entrada es la que tiene los 



datos con los que se trabajará en la red, estos a la hora de ser ingresados y como se explicó 

anteriormente, se multiplican por el peso que se le asigne a cada valor.  

Las capas ocultas, son internas a la red y no tienen ningún contacto con el exterior. A la 

hora de entrenar la red, se decide con cuántas capas ocultas se desea trabajar, (número 

mayor que cero) y su función es proporcionar grados de libertad a la red gracias a los 

cuales es capaz de representar más fácilmente las características principales que tienen los 

datos de entrada, encontrar un patrón y poderlo modelar.  

La capa de salida es la que brinda el resultado al exterior a partir de la red neuronal.  

Como lo dice (Larrañaga, Iñaki, & Mouhajid, n.d.), la estructura de las redes neuronales 

se define según sus capas ocultas y estas pueden ser multicapa (varias capas ocultas) o 

monocapa (una sola capa oculta). Además, en las redes neuronales los datos ingresados en 

las capas de entrada pueden viajar en diferentes direcciones y estas forman una 

subclasificación de la red neuronal, estas son:  

- Redes unidireccionales (feedforward): Los datos solo pueden viajar en una 

dirección es decir entrada-salida.  

- Redes recurrentes o retroalimentadas (fedback): La información puede 

viajar en cualquier dirección, entre las diferentes capas neuronales, incluso en la 

dirección salida-entrada.  

Según lo expuesto anteriormente consideramos entonces que el modelo más apropiado 

para el problema que se está tratando en el presente trabajo son las redes neuronales, ya que 



por su facilidad de entrenamiento y adaptabilidad a los datos que se tengan, puede generar 

un mejor resultado para este caso de estudio.  

2.2 OBJETIVO 2 

Como se explicó en el objetivo 1, se seleccionaron las redes neuronales, ya que la 

empresa cuenta con muy pocos datos que un modelo tradicional de pronóstico no modelaría 

de una manera muy confiable. Lo que se pretende es entrenar la red neuronal con los datos 

que se tienen y medir el error, para proponer la viabilidad de implementar este método de 

pronóstico para las ventas de la compañía.  

Antes de implementar el modelo escogido, se hará un análisis estadístico de los datos 

que se recolectaron, estos datos se encuentran en el Anexo 2. Se hará discriminando cada 

año y con cada categoría, es decir, producidas vs vendidas, tipo de silueta y el año.  

2.2.1 Año 2014 

Figura  1. Estadísticos correspondientes a unidades producidas vs. vendidas, año 2014 

 



Como se puede observar en la Figura 1, para el año 2014, la media de las unidades 

producidas vs las unidades vendidas es más alta. Se podría inferir que el stock que está 

quedando en bodega es alto, lo que genera reprocesos en la prenda, altos costos de 

almacenaje y unidades no productivas.  

Sin embargo, si se analiza la desviación estándar de las producidas es un número muy 

alto comparado con las unidades vendidas, de lo que se puede inferir que en ciertas épocas 

hubo picos de producción muy altos, mientras que las ventas si fueron más estables 

alrededor del valor de la media.  

2.2.1.1 Histogramas (Producidas vs. Vendidas), año 2014 

Figura  2. Histograma unidades producidas, año 2014 

 

 

 



 

Figura  3. Histograma unidades vendidas, año 2014 

 

El comparativo entre la Figura 2 y Figura 3, ayuda a visualizar que en cada período la 

tendencia es muy diferente, cuando las gráficas deberían dar muy similares. Como 

conclusión, en los histogramas se ve reflejado lo poco que se relacionan los datos, y lo 

necesario que se hace tener un modelo que ayude a pronosticar las ventas para evitar estos 

desfases.    

 

 

 

 



Figura  4. Correlación Bayesiana unidades producidas vs vendidas, año 2014 

 

La Figura 4 expone entonces la correlación entre las variables. Para esto se seleccionó la 

correlación bayesiana y como se puede observar que la correlación de Pearson entre las 

unidades producidas con las vendidas es de 0.830, es decir tiene una correlación positiva y 

muy alta, a pesar de que el ideal sería que la correlación fuera de 1.  

Por lo tanto, esto ayuda a entender y a afirmar que existe una relación alta entre estas 

dos variables y que el afectar o modificar alguna se modifica de igual manera la otra.  

 

 

 

 

 



Figura  5. Gráfico de barras representativo de unidades producidas por silueta, año 2014 

 

Figura  6. Gráfico de barras representativo de unidades vendidas por silueta, año 2014 

 

De las figuras 5 y 6 podemos observar que para el año 2014 las unidades vendidas de las 

siluetas “Chaqueta”, “Fajisculture”, “Overol” y “Semicampana” fueron menores que las 

unidades producidas, esto nos demuestra que se genera una gran cantidad de inventario 

sobrante que no se vendió, mientras que para la silueta “Skinnin” las unidades producidas 



no fueron suficientes para el pedido que hizo el cliente, es decir, faltaron 200 unidades y 

esto hace que incurran en un costo de oportunidad bastante alto.  

2.2.2 Año 2015 

Figura  7. Estadísticos correspondientes a unidades producidas y vendidas año 2015 

 

La Figura 7 permite observar que el comportamiento sigue siendo constante, se produce 

más de lo que se vende, debido a que no se cuenta con un análisis adecuado para realizar el 

pronóstico de ventas y programar de una manera adecuada la producción de las 

colecciones.  

Además, el comportamiento de la desviación estándar sigue siendo igual que en el 

periodo anterior, es decir, existe la posibilidad de que en las unidades producidas existan 

picos que alteren el valor de la media de estas unidades, lo que hace que, a simple vista, 

parezca que se produce más de lo que se vende.  



2.2.2.1 Histogramas (Producidas vs. Vendidas), año 2015 

Figura  8. Histograma unidades producidas, año 2015 

 

Figura  9. Histograma unidades vendidas, año 2015 

 

Con respecto al año 2015, en las Figuras 8 y 9 se puede ver que la tendencia de ambas 

ahora se relaciona un poco mejor, sin embargo, según las barras de unidades, se puede 



concluir que aún sigue existiendo inventarios sobrantes, pues se ve notoriamente que las 

unidades producidas son mayores que las vendidas, y que estás últimas tiene picos muy 

bruscos que pueden generar agotados o sobre existencia de inventarios, lo que conlleva a 

más reprocesos y sobrecostos.  

Figura  10. Correlación Bayesiana unidades producidas vs vendidas, año 2015 

 

La Figura 10 describe que la correlación existente entre las unidades producidas y las 

vendidas es bastante alta, (0.925), por lo que nuevamente podemos concluir que la correcta 

modificación de una de las variables, en este caso de las unidades producidas, afectará a las 

unidades vendidas. El ideal de implementar un correcto modelo de pronóstico para las 

ventas es acercar lo más que se pueda esos dos valores y generar una correlación casi 

perfecta (muy cercana a 1).  

 

 

 



Figura  11. Gráfico de barras representativo de unidades producidas por silueta, año 2015 

 

 

Figura  12. Gráfico de barras representativo de unidades vendidas por silueta, año 2015 

 

De las figuras 11 y 12 podemos ver que para el año 2015 para las siluetas ”Chaqueta” 

“Fajisculture”, “Semicampana” y “Skinnin” las unidades vendidas y producidas fueron 



muy similares, lo cual es lo ideal que suceda para todos los años, sin embargo, es 

importante notar que para la silueta “Overol” se produjeron muchas más unidades de las 

que fueron vendidas, lo que nos permite observar que en este año esta silueta les generó 

mucho inventario, lo cual es una situación poco deseable.  

2.2.3 Año 2016. 

Figura  13. Estadísticos correspondientes a unidades producidas y vendidas año 2016 

Estadísticos 

 Producidas Vendidas 

Media 693,58 647,75 

Error estándar de la 

media 

57,241 61,522 

Mediana 754,00 693,00 

Moda 704a 140a 

Desv. Desviación 280,422 301,397 

Varianza 78636,68 90840,10 

Asimetría -,369 -,305 

Error estándar de 

asimetría 

,472 ,472 

Curtosis -1,223 -1,345 

Error estándar de 

curtosis 

,918 ,918 

Mínimo 206 140 

Máximo 1035 1003 

 

 



De la Figura 13 se logra concluir que los datos están alejados de la media en gran 

cantidad. En el caso de las unidades producidas están alejados aproximadamente en 200 

unidades, lo que puede generar agotados en ciertos pedidos o retrasos en la entrega al 

cliente. En el caso contrario, de producirse en promedio 200 unidades más por referencia, 

podría generar un exceso de inventario y altos costos. 

2.2.3.1 Histograma (Producidas vs. Vendidas), año 2016. 

Figura  14. Histograma unidades producidas, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  15. Histograma unidades vendidas, año 2016 

 

Nuevamente durante el 2016, las Figuras 14 y 15 permiten evidenciar que la tendencia y 

el comportamiento de las unidades producidas y las unidades vendidas es similar. Sin 

embargo, se sigue percibiendo que todavía hay muchos desfases en cada periodo, 

presentando insuficiencias y no teniendo disponibilidad a los requerimientos del cliente, y 

en otros casos, produciendo más de las unidades que el cliente requería.  

 

 

 

 



2.2.3.2 Correlación Bayesiana, año 2016 

Figura  16. Correlación Bayesiana unidades producidas vs vendidas, año 2016 

Inferencia de factor de Bayes en correlaciones por parejasa 

  Producidas Vendidas 

Producidas Correlación de Pearson 1 ,914 

Factor Bayes  ,000 

N 24 24 

Vendidas Correlación de Pearson ,914 1 

Factor Bayes ,000  

N 24 24 

 

 

El comportamiento del factor de relación de Bayes, ilustrado en la Figura 16 es el mismo 

a través de los años, y se hace más fuerte dependiendo de qué tan alejados estén unos datos 

de los otros. Sin embargo, en este año la correlación, aunque fue muy buena, dio un menor 

resultado comparado con el año anterior. Esto se puede ver por la dispersión y distancia 

entre los datos, lo que se pudo comprobar con los histogramas vistos anteriormente.   

Este factor cada vez se puede volver más perfecto si Trucco´s tuviera un sistema bien 

implementado de pronósticos, para que así las dos unidades, no tengan tanta diferencia y 

distancia entre ellas.  

 

 

 



Figura  17. Gráfico de barras representativo de unidades producidas por silueta, año 2016 

 

Figura  18. Gráfico de barras representativo de unidades vendidas por silueta, año 2016 

 

En las Figuras 17 y 18 anteriores se expresa la relación por silueta en el año 2016 de 

unidades vendidas vs unidades producidas. Como conclusión se puede tomar que para 

Trucco´s existe una gran oportunidad en el tema de planeación de producción, pues las 

diferencias entre las unidades son significativas, la cual debería siempre ser cero, o lo más 

próximo a esto.  



En el caso de la silueta de Skinnin, las unidades producidas están alrededor de 900 

unidades en promedio, mientras que las unidades vendidas de esta misma silueta no 

alcanzan a llegar a las 800 unidades promedio. Esto es crítico, pues cada colección se está 

quedando un gran número de prendas en inventario, o peor aún, prendas a las que se les 

tiene que hacer un reproceso, lo que implica altos costos y tiempo.  

2.2.4 Año 2017. 

Figura  19. Estadísticos correspondientes a unidades producidas y vendidas año 2017 

Estadísticos 

 Producidas Vendidas 

Media 636,20 615,96 

Error estándar de la media 54,918 62,330 

Mediana 700,00 494,00 

Moda 800 181 

Desv. Desviación 274,592 311,648 

Varianza 75400,500 97124,373 

Asimetría ,238 ,506 

Error estándar de asimetría ,464 ,464 

Curtosis -,057 -,592 

Error estándar de curtosis ,902 ,902 

Mínimo 151 151 

Máximo 1290 1233 

 

 

De la Figura 19 se puede analizar algo muy interesante respecto al año anterior (2016), 

pues la desviación disminuyó en las unidades producidas. Esto es bueno porque con 



respecto a la media, los valores no están muy alejados y esto contribuye a que no haya 

tantos reprocesos y tantos agotados o retrasos. 

2.2.4.1 Correlación Bayesiana, año 2017. 

Figura  20. Correlación Bayesiana unidades producidas vs vendidas, año 2017 Inferencia de factor de Bayes en correlaciones por parejasa 

  Producidas Vendidas 

Producidas Correlación de Pearson 1 ,776 

Factor Bayes  ,000 

N 25 25 

Vendidas Correlación de Pearson ,776 1 

Factor Bayes ,000  

N 25 25 

  

En el 2017, la correlación de Pearson tuvo un valor de 0,776 como se puede observar en 

la Figura 20, lo cual se puede interpretar como una relación positiva moderada. Esto 

significa que, si bien muchos valores están cerca, es decir, las unidades producidas vs las 

vendidas tienen un valor muy similar, existen muchas muestras, en este caso referencias, 

que aún tienen una gran oportunidad de mejora, pues el valor de unidades producidas vs el 

valor de unidades vendidas presenta una gran diferencia. 

Esto podría mejorar si se implementa un sistema de pronósticos, pues se vio que en el 

2016 el coeficiente de correlación fue mucho mejor, sin embargo, pudo haber sido solo 



casualidad, pues los resultados de este año muestran que no es continua la buena 

correlación entre las dos variables.  

Figura  21. Gráfico de barras representativo de unidades producidas por silueta, año 2017 

 

Figura  22. Gráfico de barras representativo de unidades vendidas por silueta, año 2017 

 

En las Figuras 21 y 22 se expresa la relación por silueta en el año 2017 de unidades 

vendidas vs unidades producidas. Se analizará la silueta Overol, pues es un caso totalmente 



opuesto al que se analizó en el año 2016, en el cuál quedaban referencias en inventario y en 

reproceso.  

En el 2017, la silueta overol tuvo en promedio aproximadamente 750 unidades 

producidas, mientras que las vendidas en el mismo año superan las mil unidades. Esto nos 

deja como conclusión que existe un costo de oportunidad alto ya que se pudieron vender 

cerca de 300 unidades que nunca se produjeron. Los factores pudieron haber sido muchos 

para que este suceso ocurriera, pero el principal, es una planeación sin un método estándar 

que ayude a pronosticar el número de unidades a vender para que la producción vaya en 

línea con esto y no sea solo un número al azar.  

Luego de haber analizado los datos estadísticamente y como tiende a comportarse año a 

año y diferenciando cada silueta, se pasa a la implementación del modelo para pronosticar 

las ventas.  

Para este paso, se tomaron todos los valores por referencia en el total de los años, es 

decir, no se discriminó por año de producción sino por silueta. El resultado de esto es 

obtener para cada una de las cinco referencias seleccionadas para este estudio (Skinnin, 

Fajisculture, Semicampana, Chaqueta y Overol) un total de 20 datos para cada una, pues 

son 5 colecciones al año y se tiene información desde el 2014 hasta el 2017.  

La Red Neuronal se trabajó en Matlab, el cuál ofrece varias opciones a la hora de 

trabajar con redes neuronales.  Se seleccionó la opción de “Time Series App”, es decir, 

series temporales, las cuales se basan en entrenar a la red neuronal dependiendo del dato 

anterior. En este caso, es lo que se requiere para el tipo de producto que se oferta, pues al 



ser moda, depende de sus ventas pasadas para crear una trayectoria de la tendencia de una 

silueta. 

A la hora de entrenar una red neuronal existen muchos métodos. Matlab propone 3 

principales:  

• Utilizando el algoritmo Levenberg-Marquardt, el cuál es utilizado para resolver 

problemas de mínimos cuadrados. Este algoritmo solo encuentra un mínimo local, 

pero no siempre este es un mínimo global. 

• Mediante el método de regularización Bayesiana, el cuál convierte un problema de 

regresión no lineal en un problema bien planteado. Es el método más común en 

problema multicapa, y genera un comparativo, es decir, valida el modelo a través de 

la regla delta generalizada, lo que lo hace un método más robusto.  

Según (Ceballos, Muñoz, & Moreno, 2011) este método es el más acertado porque 

elimina los datos que no considera estadísticamente significativos a la hora de entrenar la 

red, por lo que lo hace mucho más exacto. 

• Por último, se tiene el “scaled conjugate gradient” el cuál se utiliza comúnmente 

para solucionar problemas lineales. Es aplicado a aquellos sistemas que son 

demasiado grandes para manipularlos y controlarlos. La red se detiene 

automáticamente cuando el modelo muestra una mejora constante, es decir, una 

disminución en la media del error cuadrático medio. 



Para este trabajo en particular, se escogió el método de regularización bayesiana, pues al 

tener tan pocos datos es el más flexible y determina cuales son verdaderamente 

significativos y cuáles no. Para cada referencia, como se mencionó anteriormente, se cuenta 

con 20 datos, de los cuales 14 serán para entrenar el modelo, 3 para validarlo y 3 para 

testearlo.  

Además, esta red neuronal se desarrolló con 10 capas ocultas y 2 paradas.  

El análisis para la red neuronal se hizo excluyendo cada colección, y tomando como 

capa de entrada todos los registros de venta que se tuvieron en los últimos 4 años (2014-

2017) por silueta.  

Los resultados se muestran a continuación partiendo de varias variables a medir:  

2.2.5 Regresión 

En las Figuras 19 a la 23 se expone la regresión lineal de cada referencia para analizar el 

comportamiento de los datos. En cada una, se estudian tres momentos.  

El primero es el comportamiento de los 14 datos seleccionados para entrenar la red 

(gráfica con línea de tendencia azul), el segundo, es el comportamiento de los tres datos 

seleccionados para testear el modelo (gráfica con línea de tendencia verde), y el último es 

el comportamiento de todos los datos juntos (gráfica con línea de tendencia roja).  

A continuación, se hará un análisis para cada referencia según los resultados obtenidos:  

 



Figura  23. Regresión Silueta Skinnin 

 

Para la regresión de los datos correspondientes a la silueta Skinnin expuestos en la 

Figura 23, el coeficiente de correlación lineal para el caso del entrenamiento es el más alto 

de los tres escenarios.  

Sin embargo, el de todos los datos es menor cuando debería ser mayor, esto se debe a 

que, en el testeo, los datos están muy dispersos y no se logran ajustar a la línea de tendencia 

que propone la red, además es negativa, cuando en casos como este, debería ser positiva, 

pues las ventas deberían incrementar siempre.  

Esto se da gracias a que esta silueta es una de las más volátiles que se tiene, y con los 

pocos datos con los que se intentó entrenar la red, no fue suficiente para encontrar un 

patrón en esa silueta y ajustarlos a una línea de tendencia.  

 



Figura  24. Regresión Silueta Semi Campana 

 

Para la regresión de los datos correspondientes a la silueta Semi Campana expuesta en la 

Figura 24, el coeficiente de correlación lineal (R) para el análisis de todos los datos dio 

0.12, el cuál es valor muy pequeño y no se ajusta a la línea de tendencia que el modelo 

escogió.  

Principalmente esto se debe a los pocos datos con los que se cuenta, pues con los 20 

datos que se tiene, no es suficiente para encontrar una línea de regresión que modele y 

ajuste a los datos que se tiene lo más exacto posible, y así hacer que el R sea mayor.  

Esto también se puede ver desde los tres datos escogidos para el testeo, pues la relación 

lineal da negativa, cuando en estos casos debe ser positiva y lo más próximo a 1.  

 



Figura  25. Regresión Silueta Overol 

 

Para la regresión de los datos correspondientes a la silueta Overol mostrada en la Figura 

25, el comportamiento es totalmente diferente al anterior, pues las relaciones lineales de los 

3 momentos, es casi perfecta, es decir R muy cercano a 1.  

Esto puede tener varios valores de influencia como la estabilidad a través de los años de 

las ventas de esta referencia y se infiere, que la variabilidad de esta es muy poca comparada 

con las demás referencias.  

 

 

 

 



Figura  26. Regresión Silueta Chaqueta 

 

Para la regresión de los datos correspondientes a la silueta Chaqueta mostrada en la 

Figura 26, se puede ver que esta referencia es muy similar en cuanto a comportamiento a la 

silueta Overol, pues los coeficientes de correlación lineal, en los tres casos dio un valor 

muy alto.  

En estos casos en los que las ventas de las referencias son muy estables a través del 

tiempo, es fácil encontrar una línea de regresión que se ajuste muy bien a los datos, aunque 

se tengan pocos. 

 

 

 

 



Figura  27. Regresión Silueta Fajisculture 

 

Para la regresión de los datos correspondientes a la silueta Fajisculture mostrada en la 

Figura 27, puede apreciarse que, aunque ningún coeficiente dio negativo, los valores no son 

muy altos. Esta es una referencia que se comporta muy similar a la skinnin y a la 

semicampana.  

Esto se debe a que son siluetas muy dependientes de la tendencia de moda del momento, 

es decir, del color, la tela y otros factores críticos para la venta, comparado con la chaqueta 

o el overol que son más estándar con el pasar de las colecciones.  

 

 



2.2.6 Respuesta del modelo 

Las Figuras 28 a 32, evidencian el resultado de la red neuronal por silueta. Para esto, se 

hará un análisis nuevamente para cada silueta y se evidenciará el por qué la red no se logró 

entrenar.  

En el eje X se encuentra el tiempo, en este caso, el tiempo sería la posición del número 

que se escogió. Es decir, se listaron las ventas de los cuatro años y a cada valor se le asignó 

un número del 1 al 20 que corresponde: 1 a la primera venta del primer año (2014) y 20 a la 

última venta del último año (2017).  

Y en el eje Y se encuentran las ventas en cada uno de estos periodos. Además, es 

necesario entender cada uno de los símbolos de estas gráficas.  

La línea amarilla es la distancia que hay entre el objetivo (“target”) para cada periodo de 

tiempo y el resultado del modelo. Ese objetivo lo propone la red según el comportamiento y 

el patrón que haya logrado identificar en los datos.  

La línea negra corresponde a la respuesta del modelo; Las cruces y los puntos azules 

corresponden a la salida y a los objetivos de los datos utilizados para entrenar la red 

respectivamente y las cruces y puntos verdes corresponden a las salidas y los objetivos de 

los datos utilizados para testear el modelo respectivamente.  

La gráfica que se encuentra en la parte inferior relaciona para cada punto el error que se 

tuvo vs el target propuesto.  

Explicado esto, se analizará cada silueta según su respuesta a la red neuronal.  



 

Figura  28. Respuesta del modelo Silueta Skinnin 

 

Como se mencionó anteriormente, la silueta Skinnin es una de las siluetas más volátiles 

que se tiene, dado que los datos no fueron suficientes para encontrar un patrón en ellos, lo 

cual puede evidenciarse en la Figura 28, donde en casi todos los puntos hay diferencia entre 

el target y la respuesta del modelo. Este error se podría mitigar si se tuviera más datos y la 

red lograra identificar un patrón más adecuado para el comportamiento de esta silueta.   

 

 

 

 



Figura  29. Respuesta del modelo Silueta Semicampana 

 

Para la silueta Semi Campana, a red se logró adaptar a la mayoría de los datos y esto se 

evidencia  en la Figura 29 cuando el traget es la misma salida, es decir, los datos que se 

utilizaron para entrenar la red lo estaban haciendo de una manera correcta, sin embargo, 

cuando se pasó a testear el comportamiento que planteó la red neuronal se evidencias varias 

discrepancias.  

La red seleccionó los periodos 12, 13 y 14 para testar el modelo y es acá donde se ven 

las mayores diferencias entre el resultado que se esperaba, es decir, el pronósitico de ventas 

para estos periodos y el resultado real.  

Además, como se ve en la parte inferior de la Figura 29, los errores en su mayoría están 

debajo de cero, esto significa que se dejarían de vender esas unidades pues el pronóstico 

predijo un número menor a la venta real.  



Figura  30. Respuesta del modelo Silueta Overol 

 

De acuerdo a la Figura 30, se puede evidenciar que para la silueta Overol, los errores son 

menores en los periodos de testeo, y en general el comportamiento de la red se ajustó 

mucho a los datos de entrada, sin embargo, las líneas de error continuan siendo altas porque 

los datos son muy pocos.  

De tener un registro mayor, las líneas de error disminuirían y la red neuronal se 

acoplaría más facilmente.  

En este caso, los errores están en ambos lados, es decir, se presentaría periodos donde se 

produzcan muchas unidades de más, y en otros casos se dejarían de producir. De tener más 

datos, estos datos podrían llegar a estabilizarse. 

 



Figura  31. Respuesta del modelo Silueta Chaqueta 

 

A pesar de que la red para la silueta Chaqueta no se logra ajustar complemetamente a los 

datos, se puede evidenciar en la parte inferior de la figura 31, que el error es su gran 

mayoría es positivo, es decir, de utilizar este pronóstico, se tendría un costo de oportunidad 

muy alto, debido a las unidades que se están dejando de producir.  

 

 

 

 

 



Figura  32. Respuesta del modelo Silueta Fajisculture 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 32, los datos de entrenamiento estuvieron muy 

cerca a los targets en estos periodos, sin embargo, las líneas de error son costantes en todos 

los periodos, es decir, no solo en el testeo sino en los datos para entrenar la red, por lo que 

la red no se entrenó ni se ajustó correctamente a los datos de entrada.  

2.2.7 Modelos de pronóstico tradicionales 

Adicionalmente a los modelos de redes neuronales que fue el método de pronosticar 

elegido, se quiso implementar modelos de pronósticos tradicionales para comparar también 

el error que se presenta en estos y algunas limitaciones que pueden presentar.  

A continuación se especificarán las fórmulas y procedimientos utilizados para los 

modelos de pronósticos tradicionales, sin embargo es importante referirse al Anexo 3. 



2.2.7.1 Promedio Móvil Simple.  

Se va a pronosticar tomando únicamente 2 períodos para poder tener valores reales de 

venta con los cuales comprarar los errores de pronóstico, es decir, se va a empezar a 

pronósticar a partir del año 2016 teniendo en cuenta los datos previos de 2014 y 2015, es 

decir que el n va a ser igual a 2 periodos. Se hará el pronóstico hasta el año 2018, ya que 

debido a la cantidad de datos es imposible hacer un pronóstico más lejano.         

La fórmula utilizada para obtener los valores del Anexo 3 es la siguiente:  

Ecuación 2. Promedio móvil simple, tomada de: (Sweeney & Martin, 2011) 

 

 

Donde n se entiende como el número de periodos que se incluyen para calcular el 

promedio.  

2.2.7.2 Promedio Móvil Ponderado. 

Para el pronóstico de Media Movil Ponderada se le darán pesos a los últimos dos años, 

dado que segun entrevistas con la gerente de producción Olga Zabala las ventas han venido 

creciendo en los últimos años, nuevamente se tomara un periodo de dos años para realizar 

el promedio.  

En el promedio movil ponderado solo se puede pronosticar años 2017 y 2018 debido a la 

falta de datos ya que según la teoría se necesitan mínimo 3 datos para asignar los pesos 

respectivos, se tomaron en cuenta entonces los siguientes pesos:  



• Para las ventas más lejanas un porcentaje del 25 

• La ventas intermedias del 35  

• Para las ventas más cercanas se toma entonces un porcentaje del 40 restante.        

La fórmula utilizada para obtener los valores del Anexo 3 es la siguiente:  

Ecuación 3. Promedio móvil ponderado, tomada de: (Sweeney & Martin, 2011) 

 

 

2.2.7.3 Suavizamiento Exponencial.  

Para el suavizamiento exponencial es necesario contar con las ventas reales, y los 

pronósticos de las ventas, por lo tanto, se pronosticará con este método hasta el 2018 

únicamente, ya que solo se tienen datos de ventas reales hasta el 2017 y pronósticos de 

venta desde el 2016.  

Para la constante de suavizamiento se piensa tomar entonces una constante de 0,5, se 

toma este valor dado que es importante asignarle un “peso” mayor a las ventas más 

cercanas. 

Los datos del pronóstico se tomaron con base a los pronósticos realizados con el método 

de promedio móvil simple anteriormente. 

La fórmula utilizada para obtener los valores del Anexo 3 es la siguiente:  

 

 

 

                                                                               



  
 

Ecuación 4. Suavizamiento exponencial, tomada de: (Sweeney & Martin, 2011) 

 

donde, 

•  Nuevo Pronóstico  

• Ft-1 = Pronóstico del periodo anterior  

• α = Constante de suavización  

• At-1= Demanda real del periodo anterior 

Como se mencionó anteriormente y como puede ser observado en el Anexo 3 una gran 

limitante de estos modelos es que necesitan muchos datos para poder pronosticar más allá 

de uno o dos años, adicionalmente, decidimos calcular el error del pronóstico para tener 

una idea de que tan desviados están los datos del pronóstico versus los reales, e igualmente 

poder compararlo con el error del modelo de pronóstico mediante el uso de redes 

neuronales, el cual fue el modelo de pronóstico seleccionado para este trabajo.  

2.3 OBJETIVO 3 

2.3.1 Pronóstico con Redes Neuronales:  

 

 

 

  



2.3.1.1 Medida de desempeño: Error cuadrático medio. 

Figura  33. MSE Silueta Skinnin 

 

Figura  34. MSE Silueta Semicampana 

 

 



Figura  35. MSE Silueta Overol 

 

Figura  36. MSE Silueta Chaqueta 

 

 

 



Figura  37. MSE Silueta Fajisculture 

 

Para cada referencia se escogió el error cuadrático medio como medida del desempeño 

del entrenamiento de la red. Es decir, la distancia cuadrática media entre el estimador y el 

parámetro a estimar (ventas). En otras palabras, es medir que tan separados estuvieron estos 

dos valores. (Rincón, n.d.) 

Con base en la anterior definición, el error cuadrático medio debería ser cero para tener 

un valor exacto en el pronóstico, pero esta situación ideal nunca es lograble, por lo que 

siempre se ponen límites de confianza, es decir, valores entre los cuales la respuesta será 

aceptable.  

Lo más común es que estos límites sean muy pequeños y que el error cuadrático medio 

siempre sea una potencia de diez negativas muy pequeñas, pero esto depende de cada caso 

de estudio. Sin embargo, como se observa en las Figuras 33 a la 37, en ninguna de las 



siluetas el error alcanza a bajar de los altos niveles en los que empezó, es decir, la distancia 

promedio entre el parámetro a estimar y el estimador es muy grande, lo que quiere decir 

que la red no tiene suficientes datos para entrenarse y hacer que el error sea tolerable.  

Esto se debe a los pocos datos con los que se entrenó la red neuronal, pues, aunque este 

modelo es muy flexible y permite entrenar la red con los datos y las condiciones que uno 

desee, el input que se tiene en este caso es muy bajo por lo que el error cuadrático medio 

nunca tenderá a cero y el pronóstico que arroje el modelo no dará un resultado confiable. 

A partir de este resultado se concluye que la red con los datos de entrada que tiene 

actualmente, no se alcanza a entrenar, por lo que no logrará determinar la tendencia de los 

datos y no podrá asignar un resultado confiable, puesto que no logró ajustar los datos a un 

modelo. 

La única solución a este problema es que se debe tener más registro histórico de las 

unidades vendidas y de las producidas y se puede tomar como un aprendizaje oportuno para 

la compañía, para llevar un control más estricto de sus procesos, evitar reprocesos en los 

jeans, altos costos, inventario improductivo y a la vez agotados frente al cliente. Esto, claro 

está para tener un modelo de pronóstico lo más acertado posible y poder evitar todos los 

inconvenientes previamente mencionados.  

2.3.2 Pronósticos Tradicionales.  

Se realizó entonces el cálculo del error cuadrático medio con las siguientes fórmulas 

para todos los pronósticos realizados:  



Primero se realiza el cálculo del error del pronóstico, el cual se calcula con la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 5. Error de Pronóstico 

 

Este cálculo se realiza para todas las siluetas en cada colección, los cálculos realizados 

pueden ser revisados en el Anexo 4. 

Paso seguido se calcula entonces como tal el MSE, el cual tiene como fórmula lo 

siguiente:  

Ecuación 6. Error cuadrático medio, tomada de: (Sweeney & Martin, 2011) 

     
                      

 

  

En algunos de los modelos, específicamente en el promedio móvil ponderado y en el 

suavizamiento exponencial, se puede ver que el MSE no fue calculado explícitamente, esto 

debido a que para estos dos modelos el n, es decir el periodo pronosticado fue igual a 1, por 

lo tanto, en ese caso el MSE sería igual al error del pronóstico elevado al cuadrado, tal 

como se especificó en el Anexo 4. 

En cuanto a los resultados de los errores, podemos observar que el MSE en los tres 

modelos de pronósticos realizados, para todas las siluetas y todas las colecciones tiene un 

valor demasiado elevado. 



Adicionalmente, el error de pronóstico fue demasiado elevado, como se puede ver en el 

Anexo 4, hay errores de pronóstico para algunas siluetas en algunos años que dan veinte o 

treinta unidades, pero existen otros en los cuales el error es de cuatrocientas unidades o 

más, lo cual para una empresa de confecciones es un número bastante elevado; Producir 

cuatrocientas unidades de más que se queden en inventario generarían sobrecostos bastante 

altos y no se estaría cumpliendo con el objetivo de ajustarse a lo que está demandando el 

mercado.  

Con estos valores se puede decir entonces que es poco recomendable utilizar los 

modelos tradicionales de pronósticos por el momento.  

A continuación, se presenta el error cuadrático medio obtenido para el pronóstico 

realizado con redes neuronales.  

 

 

 

 

 

 



2.4 OBJETIVO 4 

Se comparará la propuesta realizada en el objetivo 3 con otras empresas de confección 

que implementen modelos de pronóstico para sus ventas.  

2.4.1 Estudio Universidad Tecnológica de Pereira 

En la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), se realizó una investigación para la 

empresa Nacional de Confecciones, en la que plantean una red neuronal para el pronóstico 

de las ventas.  

Implementaron una red neuronal llamada “backpropagation con momentun”, la cual es 

una red con aprendizaje supervisado, es decir, cuenta con un conjunto de entradas y salidas, 

y para cada entrada se debe conocer cuál es su respetiva salida.  

Están conformadas, además, por siete capas de entrada, de las cuáles cuatro 

corresponden a los bits del mes que se va a predecir y las otras tres a las ventas de los tres 

meses anteriores.  

En el estudio, realizaron tres ensayos, cada uno utilizando la misma red, pero con 

diferentes criterios; En el primer caso y como se muestra en la figura 38, utilizaron 50 

capas ocultas para la red, una función de transferencia sigmoidal para los datos de salida, y 

una tolerancia al error de 10^-7, sin embargo, en este caso, la red no se ajustó a los datos 

por lo que el resultado no fue exitoso. El resultado del modelo de pronóstico implementado 

fue el siguiente: 

 



Figura  38. Ensayo 1: Red Neuronal con 50 capas ocultas (Toro, Giraldo, & Isaza, 2004) 

 

En el segundo caso utilizaron la misma función de salida, pero en este caso utilizaron 

solo 25 neuronas ocultas. Además, la tolerancia al error fue un poco más alta y llega a 10^-

5.  

En este caso, la estimación de las ventas para el cuarto año se comporta de una manera 

similar al patrón que había tenido las ventas en los último 3 meses, por lo que se puede 

decir que el entrenamiento de la red si funcionó.  

En el tercer y último caso y como se muestra en la figura 39, utilizaron 60 capas ocultas 

y la función de salida fue de transferencia lineal y la tolerancia al error es un poco más 



grande, 10^-4. El resultado de esta red se acercó aún más a la realidad y tiene una mejor 

generalización.  

Figura  39. Ensayo 3: Red Neuronal con 60 capas ocultas (Toro et al., 2004) 

 

Como concluyen (Toro et al., 2004)en esta investigación, las últimas dos redes tienen un 

mejor comportamiento, por lo que el pronóstico de las dos sería positivo.  

Sin embargo, (Toro et al., 2004) aclaran, que una red no es mejor que la otra, es 

dependiendo de cada caso que una red sería más útil que la otra y que esto solo se sabe al 

momento de la operación.  



2.4.2 Estudio: Pronósticos de venta en industria de moda 

En el presente estudio realizado por (Thomassey, 2010) se aplican diferentes modelos de 

pronóstico dentro de los cuales el más destacado es la combinación del modelo “fuzzy 

logic” con los “ANN”, el cual adopta del “fuzzy logic” la posibilidad de modelar relaciones 

complejas y no lineares entre datos, incluyendo por ejemplo las variables explicativas en 

las ventas.  

Donde las variables explicativas para la industria textil según (Thomassey, 2010) pueden 

ser, datos de clima, fechas especiales ( como días festivos), políticas en el sector del retail, 

ítems como números de colores , tallas, estilo y demás, al igual que los temas macro 

económicos y permite reducir el número de datos requeridos en el proceso de 

entrenamiento de la red. 

El procedimiento que se siguió en este estudio fue realizar 4 modelos, 3 modelos de 

pronóstico a corto plazo y un modelo de pronóstico a largo plazo, donde el de largo plazo 

se pronosticó a un año y los otros tres se realizaron con horizonte de 1 semana.  

Paso seguido, calcularon el error cuadrático medio de cada uno y realizaron un cuadro 

comparativo, que se puede ver a continuación:  

 

 

 

 



Figura  40. RMSE de los modelos implementados, tomado de: (Thomassey, 2010) 

 

Como se puede ver en la Figura 40, el error cuadrático medio mejoró significativamente 

en el modelo “neuro- fuzzy” que en el modelo a largo plazo o incluso en modelo Holt 

Winter con estacionalidad.  

2.5 OBJETIVO 5 

Del anterior modelo propuesto por (Toro et al., 2004) se pueden sacar tres elementos 

principales, que, aunque la red neuronal propuesta no proporcionó un resultado exitoso, no 

se están teniendo en cuenta en el modelo que se está trabajando en este caso de estudio y se 

deberían implementar para que la red funcione en el menor tiempo posible. Estos factores 

son:  

a) Ventas mensuales: En el modelo se evidenció que la empresa de Confección 

Nacional lleva el registro mensual de sus ventas. En Trucco´s el registro de ventas 

se hace por colección, las cuales normalmente duran entre 2 o 3 meses. Sin 

embargo, se debería discriminar las ventas mes a mes y luego totalizar la colección, 



esto debido a que cada mes se comporta diferente aun cuando se está dentro de la 

misma colección.  

b) Por otro lado, se encuentra la función de salida para entrenar la red neuronal. 

Como se evidenció en el modelo propuesto por los investigadores, utilizaron dos 

funciones diferentes para modelar los datos de salida. En el caso de estudio, se 

utilizó la función propuesta por el programa Matlab, y no se modificó en ningún 

momento. Esto puede variar los resultados y la exactitud del modelo, por lo que se 

recomienda, cuando se tengan los datos suficientes y se pueda implementar la red, 

seleccionar la función de salida que más se ajuste al caso de estudio.  

c) Por último, algo muy importante para tener en cuenta, es variar los 

parámetros de la red neuronal y compararlos entre sí, para cuantificar en cada una, 

la medida de desempeño y seleccionar la que se ajuste más a las necesidades para 

las que se está implementando la red neuronal.  

Por último del modelo propuesto por (Thomassey, 2010) consideramos que de los 

aportes más significativos a tener en cuenta es el hecho de involucrar variables explicativas 

como clima, color, talla, entre otros que no fueron tomados en cuenta en el modelo que se 

deseó implementar en el trabajo actual y que son variables que afectan también 

directamente las ventas de una compañía, por lo tanto es importante que para un futuro 

modelo se tengan en cuenta.  

 



3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONE

S (indique si se logró o 

no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

 

Value Stream 

Mapping 

Value Stream Mapping 

con especificaciones de 

lostiempos del proceso 

productivo de Trucco’s 

Fashion. 

Se logró en un 100% el 

cumplimiento del 

producto esperado. Se 

cuenta ahora con un 

VSM con todo el 

proceso especificado 

con los tiempos 

respectivos. 

Archivo de Excel con el 

Value Stream Mapping 

del proceso de la 

empresa. 

Investigación sobre 

modelos de pronósticos 

de ventas implementados 

por otras empresas de 

similares características a 

Trucco’s Fashion 

Informe completo con 

investigación realizada 

sobre modelos de 

pronósticos de ventas 

implementados en otras 

empresas de 

Se logró en un 100% el 

cumplimiento del 

producto esperado, se 

presenta un informe 

detallado sobre los 

modelos de pronósticos 

Informe en Word que 

cuenta con la 

investigación realizada 

sobre modelos de 

pronósticos de ventas 

implementados en otras 



confección. de ventas 

implementados en otras 

empresas de 

confección. 

empresas de 

confección, con 

similares características 

a Trucco’s Fashion 

Informe con variables 

calve identificadas en 

modelos de otras 

empresas para 

implementar en el 

modelo de pronóstico de 

ventas de Trucco’s 

Fashion 

Informe completo con 

la descripción de las 

variables clave 

identificadas en 

modelos de otras 

empresas para 

implementar en el 

modelo de pronóstico 

de ventas de Trucco’s 

Fashion, donde se 

justifica el por qué son 

importantes a la hora de 

realizar el modelo. 

Se logró cumplir en un 

100% el cumplimiento 

del producto esperado, 

se presenta entonces un 

informe completo con 

las variables de otros 

modelos 

implementados en otras 

empresas con 

características similares 

a Trucco’s Fashion con 

su debida justificación 

de importancia. 

Informe en Word que 

cuenta con las variables 

identificadas como 

importantes a 

incorporar en la 

propuesta de modelo de 

pronósticos, donde cada 

variable cuenta con su 

respectiva justificación 

de importancia y el 

modelo de donde fue 

tomada. 

Propuesta de modelo de 

pronóstico de ventas 

Modelo de pronóstico 

de ventas con variables 

adicionales 

identificadas en otros 

No se logró totalmente 

su cumplimiento ya que 

la cantidad de datos e 

información con la que 

Informe con la 

propuesta del modelo 

de pronóstico de ventas 

seleccionado para la 



modelos como 

importantes 

contaba la empresa era 

mínima, de igual forma 

se realizaron diferentes 

modelos de pronóstico 

de ventas pero con 

resultados no 

satisfactorios que no le 

permiten a la empresa 

considerar adoptar estos 

modelos mientras no 

tengan una cantidad de 

datos más amplia. 

empresa de 

confecciones Trucco’s 

Fashion 

La principal dificultad encontrada durante el desarrollo del trabajo fue la disponibilidad 

de datos e información con la que contaba Trucco’s Fashion, ya que a pesar de que la 

disposición del personal a facilitarnos los datos era buena la cantidad de datos no era la 

suficiente, como se mencionó anteriormente, únicamente se contaba con los datos de ventas 

y de producción desde el año 2014 al año 2017 para las 5 colecciones del año, donde cada 

colección dura aproximadamente 3 meses, esto llevó a que el modelo realizado con redes 

neuronales no obtuviera buenos resultados, todo esto se puede evidenciar a lo largo del 

desarrollo del trabajo, de igual forma ocurrió para los modelos de pronósticos tradicionales 

como lo son : Promedio Media Móvil, Media Ponderada y Suavizamiento Exponencial. 



Para los pronósticos tradicionales lo máximo que fue posible pronosticar fue 1 año y 

adicionalmente este pronóstico tan corto produjo un error cuadrático medio demasiado alto, 

además si se miran los valores obtenidos en el Anexo 4 se ve que no son muy confiables, el 

error de pronóstico para todas las siluetas en todas las colecciones es muy grande, es decir, 

el valor entre el valor real y el valor pronosticado se puede ver que difiere demasiado, lo 

que una vez más permite demostrar que con las condiciones actuales no son pronósticos 

que se puedan aplicar en la empresa.  

Se considera como ventaja durante el desarrollo del trabajo el hecho de que las empresas 

recurran a instituciones educativas para la resolución de problemas propios, ya que por 

medio de estas alianzas la información correspondiente a las soluciones dadas por los 

estudiantes, en este caso, los pronósticos implementados por otras empresas al ser de 

carácter investigativo estén disponible en los recursos digitales, esto permitió llevar a cabo 

el objetivo número 5 del presente trabajo.  

En cuanto a utilidad de resultados se considera que el VSM realizado es de gran utilidad 

para la empresa, dado que les permite tener una visión más general sobre el proceso que 

manejan actualmente y a su vez más detallado, incluyendo tiempos de procesos que 

anteriormente no se tenían.  

El informe sobre las variables claves a tener en cuenta a la hora de realizar el modelo de 

pronóstico es útil para que en un futuro desde el área de planeación de Trucco’s Fashion 

sirva como una guía para la implementación de sus modelos o para lo modificación de 

modelos existentes para ajustarlos a sus propias necesidades.   



Por último es importante mencionar que la propuesta del modelo a pesar de no haber 

sido exitosa debido a la falta de datos es una oportunidad para que Trucco’s Fashion se 

motive a cambiar su método de registro de datos tal como se mencionará posteriormente en 

las recomendaciones, ya que de tener la cantidad de datos necesarios podrán hacer uso más 

fácilmente de los modelos de pronóstico expuestos en el presente trabajo, bien sea redes 

neuronales que como se expuso a lo largo del trabajo y según la teoría es el más 

recomendado para los casos de moda rápida, o sea un modelo más sencillo como un 

promedio móvil simple o móvil ponderado que les permita hacer un análisis más superficial 

de las ventas a futuro y de esta forma mejorar su planeación.  

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la empresa cambie su manera de registrar los datos, ya que 

actualmente lo hacen por colección, lo que genera que se le esté asignado el mismo peso a 

los 3 meses que conforman la colección y esto es un acercamiento erróneo, ya que una 

colección puede presentar picos de venta en el primer mes y en el último no tener un 

desempeño tan bueno, por lo tanto, se sugiere que la empresa empiece a llevar sus registros 

de venta mensualmente, adicionalmente es importante que la empresa lleve un registro 

detallado de las unidades producidas y vendidas durante toda su etapa productiva de ahora 

en adelante, ya que esto les permitirá hacer uso de modelos de pronósticos de venta que 

sean exactos, dado que como se expuso en el trabajo, a pesar de que se pueda utilizar un 

modelo de pronóstico de ventas tradicional, el periodo a pronosticar es de uno o máximo 

dos periodos, es decir, es muy corto y adicionalmente los valores obtenidos son muy poco 

confiables y con un error bastante alto.  

Para futuros proyectos se recomienda que, para conseguir un resultado más confiable, se 

compare el modelo implementado con varios parámetros, es decir, analizar la misma 

situación en varios escenarios para saber cuál es la que mejor se ajusta a la situación que se 

está trabajando; Lo anterior trae consigo varias perspectivas y una propuesta de opciones 

diferentes para que la empresa tome la mejor decisión.   

Adicionalmente, es importante mencionar, que a pesar de que la literatura sugiere que 

las redes neuronales son las más apropiadas para modelos de pronósticos de ventas en 



industrias de moda rápida, para la fase de entrenamiento y la validación de los modelos de 

este tipo se debe contar igualmente con gran cantidad de datos para que este logre 

disminuir el error, como se pudo evidenciar en este caso, que no fue posible disminuir el 

error.  

Por último, se considera que una aproximación interesante a este tema en un proyecto 

posterior sería hacer la configuración de la red neuronal desde cero, es decir, sin ayuda de 

ningún sistema de información que ya tenga la función predeterminada como Mat Lab, si 

no realizar la construcción de la red desde cero, de esta manera hacer el modelo lo más 

exacto posible de acuerdo con las necesidades que se tengan, poder hacer modificaciones y 

presentar resultados a la empresa.  
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