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La preparación del pronóstico usando datos que contienen uno o más 
períodos de demanda anormalmente grandes o pequeños puede ser un 

desafío. Dependiendo de su enfoque de pronóstico, estos “Valores 
Atípicos” pueden tener un impacto significativo en sus pronósticos. Este 

artículo examina tres enfoques diferentes para pronosticar datos que 
contienen períodos de demanda anormales, analiza los pros y los contras 

de cada uno y recomienda cuando es mejor usar cada enfoque. 

  

CREACIÓN DE PRONÓSTICOS PRECISOS 
CUANDO LA DEMANDA HISTÓRICA 

INCLUYE DATOS ATÍPICOS 
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Opción Nro. 1 Utilice un método de pronóstico que modele lo que 
pasó 

 

Utilice un método de pronóstico que modele la verdadera causa de la demanda 
anormal, esta puede ser ocasionada por eventos sobre los cuales se tiene 
conocimiento (por ejemplo, promociones, pedidos de una sola vez, huelgas, 
catástrofes, etc.). 

 

Los modelos de eventos son una extensión del modelo de suavización exponencial 
que se adapta particularmente bien a esta tarea. Son fáciles de construir y se 
prestan bien para la automatización. Otra opción es pronosticar la demanda a partir 
de una variable explicativa y para este escenario se utiliza el modelo de regresión 
dinámica. 

 

A diferencia de los métodos de series de tiempo, que basan los pronósticos 
exclusivamente en la historia de los ítems, los modelos de eventos y regresión 
dinámica son modelos causales, que le permiten traer información adicional como 
son programaciones promocionales, el calendario de interrupciones de negocio y 
(en el caso de regresión dinámica) variables explicativas. 

 

Al capturar la respuesta a los eventos como parte del modelo de pronóstico global 
estas técnicas frecuentemente mejoran la precisión del pronóstico y proporcionan 
una visión sobre el impacto de los eventos. 

 

Recomendación  

En los casos en que se conocen las causas de la demanda anormal, usted debe 
considerar el uso de un método de pronóstico que explícitamente modele los 
eventos. 

 

 

Opción Nro. 2 Separe los flujos de demanda  

A veces, los puntos de datos anormales pueden ocurrir como resultado del flujo de 
la demanda que está siendo manejada por fuentes claramente diferentes. En estos 
casos, puede ser útil separar una serie de tiempo en dos diferentes flujos de 
demanda y pronosticarlos de forma independiente. Considere los siguientes tres 
ejemplos: 
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Ejemplo A: La demanda de una empresa farmacéutica sobre un medicamento se 
compone de dos tipos de demanda, demanda regular (venta) y muestras gratis. 
En ciertos periodos del año la distribución de las muestras gratis introduce valores 
atípicos en la serie de tiempo que representa la demanda total. De la separación 
de los flujos de demanda se obtiene una serie de demanda regular libre de datos 
atípicos y permite diferentes enfoques de pronóstico que se utilizarán para cada 
caso, lo cual es apropiado ya que los generadores de la demanda son diferentes 
para cada uno.  

 

Ejemplo B: La demanda de una compañía manufacturera normalmente consiste 
en las órdenes de sus distribuidores. En respuesta a un evento anormal, el gobierno 
hace un pedido grande de única vez introduciendo un valor atípico significativo en 
la serie de la demanda, pero no impacta la base de la demanda de los 
distribuidores. De la separación de los flujos de demanda se obtiene una serie de 
demanda del distribuidor libre de datos atípicos y permite que el pronóstico para 
la serie de demanda del gobierno deba ser simplemente fijada en cero. 

 

Ejemplo C: Una empresa de alimentos y bebidas vende sus productos en estantes 
de tienda y mostradores promocionales. Tiene acceso a los dos flujos de demanda 
separados. Aunque es tentador pronosticar estas dos series por separado, puede 
no ser el mejor enfoque. Aunque los mostradores promocionales incrementaran la 
demanda total, también canibalizaran la demanda base. En este ejemplo, puede 
ser mejor pronosticar la demanda total, usando un método de pronóstico que se 
pueda acomodar a las promociones (por ejemplo, modelos de eventos, regresión, 
etc.) 

 

Recomendaciones  

 

1. Separar los flujos de demanda sólo debe ser considerado cuando se 
comprenden las diferentes fuentes de demanda que están introduciendo valores 
atípicos.  

2. Si los flujos de demanda se pueden separar de una manera “limpia”, se debe 
considerar la separación de los flujos de demanda y pronosticarlos por 
separado.  

3. En los casos en donde los flujos de demanda no se pueden separar limpiamente, 
a menudo es mejor trabajar con una sola serie de tiempo.  
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Opción Nro. 3 Ajustar la historia  

 
Una solución sencilla para disminuir el impacto de un dato anormal es reemplazar 
la observación con un valor más típico antes de generar los pronósticos. Este 
proceso frecuentemente se refiere a corrección de valores atípicos. Forecast PRO, 
ofrece un procedimiento automatizado para detectar valores atípicos y “corregir” 
la historia antes de pronosticar. Corregir la historia cuando un dato atípico severo 
se presenta con frecuencia mejora el pronóstico; sin embargo, si el dato atípico no 
es verdaderamente severo, la corrección puede desvirtuar los patrones de 
comportamiento de la serie y hacer más daño que de lo que ayuda. Cuando se 
corrige un dato atípico, usted está reescribiendo la historia para que su impacto 
sea más suave de lo que realmente fue y esto va a cambiar los pronósticos y reducir 
los límites de confianza.  
  

 

 

Recomendaciones  

1. Si se conoce la causa de un dato atípico, enfoques alternativos (como la opción 
1 y 2) deben ser considerados antes de recurrir a la corrección del valor atípico.  

2. La corrección de datos atípicos debe realizarse con moderación. es muy útil usar 
un algoritmo de detección automática para identificar candidatos potenciales 
para la corrección; sin embargo, los valores atípicos detectados idealmente 
deben ser revisados individualmente para determinar si la corrección es 
apropiada, ya que si esta corrección no era necesaria esto dará lugar a malos 
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pronósticos y a unos límites de confianza poco realistas con respecto a la 
realidad de la demanda. 

3. En los casos en donde la detección de los datos atípicos automatizada deba ser 
usada, (por ejemplo, si el número total de pronósticos que se generan se opone 
a la revisión humana), entonces los umbrales para la identificación y corrección 
de un valor atípico deben ser fijados muy altos. Lo ideal sería que los limites se 
calibren empíricamente mediante la experimentación con un subconjunto de 
datos. 

 

Resumen 

 
Ignorar los períodos de demanda anormal en sus datos a menudo conduce a malos 
pronósticos. El mejor enfoque para los datos del pronóstico que contienen períodos 
de demanda anormal depende de la naturaleza de los datos atípicos y los recursos 
con que se cuenta. En este artículo, se han discutido tres enfoques (modelando lo 
que pasó, la separación de los flujos de demanda y la corrección de los valores 
atípicos) que pueden ser usados para la creación de pronósticos más precisos 
basados en que los datos siempre contienen períodos de demanda anormales o 
fuera de lo común. 
 
  


