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Introducción y objetivos

Aspectos clave

Introducción

El Center of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (en adelante, “CIDAI”) y SDG

Group trabajan conjuntamente para promover el uso de la Analítica Avanzada para resolver

problemas de ámbito empresarial.

Se plantea una sesión para dar a conocer aspectos metodológicos y prácticos sobre series

temporales a potenciales usuarios de negocio y especialistas con experiencia consolidada, para

analizar casos de uso reales así como conocer de primera mano los aspectos clave para la

realización de la Masterclass de series temporales.

Objetivos

▪ Conocer las características principales de los casos de uso que se pueden analizar mediante el análisis de
series temporales y el valor que puede aportar a negocio en múltiples ámbitos de aplicación

▪ Describir la metodología habitual para abordar los proyectos de analítica avanzada

▪ Comprender a alto nivel los enfoques más habituales para abordar este tipo de problemas



5

Índice

1. Introducción y objetivos

2. Práctica de Advanced Analytics

3. Fundamentos de series temporales

4. Principales métodos de análisis de series temporales

5. Aplicaciones

6. Casos de éxito recientes de SDG

7. Preguntas 



6

▪ Soluciones completamente 

automatizadas en todo su ciclo de vida

▪ Integración complete con todas las áreas 

involucradas: Negocio, Tecnología…

▪ Esquema MLOps para desarrollo, 

mantenimiento y monitorización de 

soluciones analíticas

Nivel de madurez en Analytics
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▪ Reporting proactivo para la 

toma de decisiones

▪ Análisis de tendencias y 

benchmark de mercado

▪ Personalizable

▪ Dashboards Self-service

▪ Reporting reactivo

▪ Foco en los datos, la 

precisión y la 

consistencia

Aportación de la analítica avanzada a la eficiencia empresarial

Estados de madurez empresarial en la práctica 

Los niveles de madurez analítica van desde informes 

operativos hasta análisis predictivos, los principales 

factores para esta diferenciación son los datos, el 

análisis y la mentalidad de la empresa.

▪ Solución a problemas de negocio 

desde el punto de vista estadístico

▪ Identificación de casuísticas y 

soluciones accionables

▪ Datos integrados

▪ Desarrollo de modelos predictivos

▪ Planificación de escenarios

▪ Gobierno del dato

Sensibilidad al Precio

Previsión de ventas

Análisis de campañas de marketing

Informes de ventas

Casos de uso por estadío

Analítica 

Descriptiva

Analítica 

Diagnosis

Analítica 

Predictiva

Analítica 

Prescriptiva
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Metodología de analítica avanzada

Extensión ágil y pragmática de CRISP-DM* para el desarrollo de casos de uso 

* CRISP-DM  es un proceso estándar para los proyectos de analítica y data mining

▪ Determinar los 

objetivos y criterios 

de negocio para el 

éxito

▪ Evaluar la situación: 

datos y sistemas

▪ Determinar 

objetivos de análisis

▪ Producir plan de 

proyecto

▪ Recopilar datos 

iniciales

▪ Describir datos

▪ Explorar datos

▪ Verificar la calidad 

de los datos

▪ Seleccionar datos

▪ Datos limpios

▪ Construir datos

▪ Integrar datos

▪ Formato de datos

▪ Seleccionar 

técnica(s) de 

modelado(s)

▪ Generar diseño de 

prueba

▪ Construir modelos

▪ Evaluar modelos a 

la luz de los 

criterios de éxito de 

análisis

▪ Extraer información empresarial de los resultados del modelo

▪ Tomar decisiones y definir acciones para implementar información

▪ Identificar aspectos para una investigación más profunda

Entendimiento del 

negocio

Entendimiento de 

datos

Preparación de 

datos

Modelado 

analítico

Evaluación e 

informes
Despliegue

▪ Evaluar los 

resultados en 

términos de 

criterios de éxito 

empresarial

▪ Proceso de revisión

▪ Despliegue del plan

▪ Diseñar informes, 

alertas, herramientas

▪ Planificar la 

supervisión y el 

mantenimiento

▪ Elaborar el informe 

final

▪ Análisis post mortem

Business 

Insights
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Enfoque de negocio analítico

Modelos supervisados: orientados a la predicción de un evento claramente definido

Predecir eventos continuos como 

ventas, ingresos, riesgo.

Clasificar clientes o eventos (binarios 

o multinomial) en función de las 

características de certeza.

Analizar datos temporales (ventas, 

eventos...) con el fin de realizar 

predicciones precisas. Comprender 

las tendencias o estimar los efectos 

a lo largo del tiempo.

Analizar datos de alta complejidad 

(imágenes p. ej.) con un número 

significativo de eventos.

Descubrir información interesante en 

texto o conversaciones, call centers, 

encuestas...

▪ Estimar eventos concretos con alta 

precisión

▪ Calibrar acciones empresariales

▪ Anticipar el comportamiento del cliente

▪ Definir grupos según requisitos 

empresariales específicos

▪ Estimar las decisiones (rotación, venta 

cruzada..) e identificar medidas 

accionables al negocio

▪ Predecir precisamente eventos de tiempo 

(ventas, cuota de mercado, procesos...)

▪ Comprender los componentes cruciales de 

las series temporales (estacionalidad, 

tendencia)

▪ Estimar el efecto de las acciones comerciales

▪ Obtener predicciones de alta precisión si 

hay suficientes datos

▪ Clasificar imágenes, texto complejo, ...

▪ Poder obtener predicciones sin 

conocimiento previo del negocio

▪ Comprender la percepción / sentimiento / 

opinión del cliente y anticipar el 

abandono y otras decisiones cruciales

▪ Encontrar similitudes entre las 

comunicaciones

Regresión

Clasificación

Series Temporales

Deep learning

NLP / Text minning

Necesidades de negocio BeneficiosSolución analítica
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Enfoque de negocio analítico

Modelos no supervisados y recomendadores, basados en comparaciones relativas

Encontrar grupos con similitudes. No 

requiere una variable objetivo.

Encontrar eventos raros. No requiere 

un objetivo específico.

Ser capaz de comprender datos 

complejos (alto número de 

características) y encontrar 

correlaciones en ellos.

Necesidades de negocio

Necesidad de recomendar un 

producto o servicios específicos de 

acuerdo con las características y el 

comportamiento del cliente o del 

producto.

▪ Definir grupos similares sin conocimiento 

previo

▪ Establecer acciones empresariales 

específicas en cada grupo

▪ Etapa previa para identificar el objetivo 

en otros requisitos

▪ Descubrir eventos especiales en datos.

▪ Detectar fraude

▪ Identificar comportamientos extraños en 

situaciones empresariales complejas

▪ Mejorar la visualización y el proceso de 

detección de datos

▪ Entender cuáles son las medidas clave 

para entender el negocio

Beneficios

▪ Clasificar las diferentes opciones

▪ Es posible combinar métodos e incluir 

criterios de negocio (por ejemplo, 

priorizar nuevos productos)

▪ Específico para cada cliente

Solución analítica

Clustering

Detección de anomalías

Reducción dimensional

Recomendador
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Ejemplos de relevancia en la industria

Casos de éxito por sectores

• Uber: sus ingresos crecieron un 300% en 2014 

hasta 10B$. Su valoración bursátil (50 B$) es 

cinco veces  mayor que la de Chrysler ( Oct´

2015)

Transporte 

y Tráfico

• Alibaba: sus ingresos crecieron un 45% en 2015; 

350 mill de compradores activos.
Consumo

• Los servicios Over The Top eliminarán el 50% 

del negocio de voz de las TELCO
Telecom

• Cabify: sus ingresos crecieron un 308% en 2017, 

hasta 73M€

• Stratasys, una empresa de impresión  de 

productos 3D, que muchas veces se emplean 

en procesos industriales, tuvo unos ingresos 

en 2017 de 672,5 millones de dólares

Industria / 

Automoción

• Google adquirió NEST (domótica de hogar) por 

3,2 B$ en 2014

• La batería de Tesla puede suponer una merma 

del 50% de los ingresos de particulares para las 

eléctricas

Energía

• Fitbit (weareables deportivos) sus ingresos 

crecieron al CAGR: 271% 2011-14 hasta 745,4 M$ 
Sanidad

• La venta de discos cayó un 8% en 2013 mientras 

que el streaming aumentó un 32% (118B de 

streams)

Media

Sectores Nuevos actores Hechos
Actores 

tradicionales

Escalas 

exponenciales

Abarcan 

diferentes 

industrias

Conclusiones

✋ Fuente: webs corporativas, análisis de Arthur D. Little



11

Índice

1. Introducción y objetivos

2. Práctica de Advanced Analytics

3. Fundamentos de series temporales

4. Principales métodos de análisis de series temporales

5. Aplicaciones

6. Casos de éxito recientes de SDG

7. Preguntas 



12

Fundamentos de series temporales

Que son las series temporales

▪ Una serie temporal es una sucesión de observaciones de una

variable en diferentes momentos temporales.

▪ Los algoritmos matemáticos vienen aplicándose desde hace

tiempo a procesos de desintegración temporal (series

temporales), mejorando eficientemente procesos de negocio.

▪ A pesar de la imposibilidad de conocer de forma precisa el

comportamiento de un evento, es posible obtener cierto

conocimiento de patrones y tendencias que pueden ayudar a

tomar decisiones.

▪ La introducción del Machine Learning tuvo un impacto muy notable

en las soluciones analíticas. Por ejemplo, ha permitido el

procesamiento de grandes cantidades de series utilizando

computación distribuida y métodos automatizables.

▪ Al mismo tiempo, han surgido nuevas metodologías para abordar

estos problemas que presentan mejoras notables con respecto

a los enfoques clásicos, como robustez frente a valores

perdidos.
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Fundamentos de series temporales

Requisitos

Para realizar un análisis de Series Temporales adecuado, los datos de los que disponemos deben cumplir una serie de

condiciones:

El volumen de los datos debe 

ser suficiente. El volumen 

“aceptable” de datos dependerá 

del problema: si queremos 

capturar el comportamiento de la 

serie en función de la época del 

año, será recomendable disponer 

de dos años de histórico, como 

mínimo

El registro de los datos debe 

haberse realizado de forma 

periódica. Esto es, el intervalo 

temporal entre registros debe 

ser constante a lo largo de 

toda la serie

El comportamiento de la 

variable a explicar o 

predecir debe ser no 

aleatorio. Una serie de 

datos aleatorios será 

independiente del tiempo y, 

por tanto, no se podrá 

modelar de forma adecuada

Los

Datos
La

Periodicidad
La

Aleatoriedad
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Fundamentos de series temporales

Conceptos relevantes

▪ Periodicidad: Es la frecuencia con la que se recoge el dato. En 

algunas series la periodicidad es diaria (Temperatura máxima diaria), 

mientras que en otras puede ser semanal, mensual, inferior a un día, 

etc. 

▪ Volatilidad o variabilidad: Se refiere a la varianza de la serie. 

Diremos que una serie es homocedástica cuando su variabilidad es 

constante a lo largo del tiempo y heterocedástica en caso contrario.

▪ Tendencia: Puede descomponerse a su vez en tendencia pura y ciclo. 

o La tendencia pura es el movimiento suave y regular de la serie a 

largo plazo. Para observarla puede ser necesario disponer de un 

histórico amplio.

o El ciclo es un factor de tipo oscilante caracterizado por 

movimientos recurrentes en torno a la tendencia que se repiten 

cada varios años.

▪ Componentes estacionales: Son los movimientos regulares de la 

serie que tienen una periodicidad inferior a un año y que obedecen, 

por ejemplo al día del mes o al momento del año.

▪ Componente irregular (aleatorio): Es la parte de la serie que no se 

comporta de forma sistemática o regular. En consecuencia, no es 

posible su predicción.

Conceptos en una serie:

Descomposición de una serie:
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Fundamentos de series temporales

Conceptos relevantes: ejemplos de series con estacionalidad

Serie de las ventas diarias del área de artículos de caballeros de una gran superficie. Se observa que:

▪ La serie tiene estacionalidad anual: las ventas suben en las vísperas de Navidad y en periodos de rebajas.

▪ El centro cierra cuatro días al año, en los que las ventas son 0. Estos días son: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero y 1 de mayo.

▪ Además, la serie presenta algunos outliers. Por ejemplo, los días previos a Navidad y al día de reyes.

Componente estacional de la serie
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Fundamentos de series temporales

Conceptos relevantes: ejemplos de series con estacionalidad

Serie de las reservas diarias para viajar en avión a través de 

un gestor de reservas en aerolíneas. Se observa que:

• La serie presenta estacionalidad anual: las reservas bajan en 

las vísperas de Navidad y en el mes de agosto, 

aproximadamente.

• La volatilidad de la serie no es homogénea: cuando el número 

de reservas decrece en media, la variabilidad también 

disminuye.

Si disminuimos el rango de fechas representado en 

la gráfica, nos damos cuenta de que, además de la 

estacionalidad anual, la serie presenta 

estacionalidad semanal: las ventas disminuyen 

progresivamente durante el fin de semana y llegan 

a ser casi 0 los domingos. Además, alcanzan un 

máximo semanal al principio de la semana (lunes 

y/o martes).domingo
sábado

viernes
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Fundamentos de series temporales

Conceptos relevantes

Los intervalos de confianza en series

temporales (regiones con alta probabilidad

de contener los puntos de predicciones a

futuro) aumentan exponencialmente a

medida que nos alejamos del último punto

de datos conocido.

Por ello, en soluciones centradas en la

predicción es clave actualizar los datos

reales e introducirlas en la solución

predictiva.

¿Cuánto tiempo a futuro podemos predecir con un algoritmo de series temporales?
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Fundamentos de series temporales

Conceptos relevantes

Los modelos de series temporales se pueden dividir en univariantes y multivariantes.

▪ Los modelos de series temporales univariantes consisten en una secuencia de medidas de la misma variable

recogidas a lo largo del tiempo en intervalos constantes. Este es el tipo que hemos visto hasta ahora. Cada punto a

predecir depende potencialmente de los puntos pasados (variables endógenas).

▪ Los modelos de series temporales

multivariantes utilizan cuando se tienen

varias variables dependientes del tiempo y que

pueden emplearse como regresores. Esto es,

además de depender de sus propios valores

pasados (variables endógenas), cada serie

puede depender de los valores pasados y

presentes de otras series (variables

exógenas).
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Fundamentos de series temporales

Auto correlación

Intuición: La autocorrelación cuantifica la capacidad de una serie temporal 

para poder predecir el futuro con el pasado.

Dado un k ≥ 0, la función de autocorrelación (ACF) de lag k (o retardo k) es 

la correlación entre los valores de la serie que se encuentran a una distancia k. 

Como en cualquier correlación, los valores se encuentran en el intervalo [-1,1].

❑ Una correlación positiva indica una relación directamente proporcional

entre los valores actuales y los valores en el lag correspondiente. Una 

correlación negativa indica una relación inversa.

❑ El valor absoluto del valor de la correlación es una medida de la fuerza de

la asociación: valores absolutos más grandes indican relaciones más 

fuertes.

EJEMPLO: Una autocorrelación fuerte para un lag 7 en una serie con periodicidad diaria indicaría que existe una relación 

entre los valores registrados en un mismo dia de la semana (estacionalidad semanal).

Autocorrelación

Autocorrelación

Serie
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Fundamentos de series temporales

Auto correlación

La autocorrelación (simple), así como la autocorrelación parcial, son medidas de asociación entre los valores actuales de la serie y sus valores 

pasados.

EJEMPLO: Una autocorrelación fuerte para un lag 7 en una serie con periodicidad diaria indicaría que existe una relación entre los valores 

registrados en un mismo día de la semana (estacionalidad semanal).

Dado un k ≥ 0, la autocorrelación (ACF) de lag k (o retardo k) es la correlación entre los valores de la 

serie que se encuentran a una distancia k. 

Como en cualquier correlación, los valores se encuentran en el intervalo [-1,1].

▪ Una correlación positiva indica una relación directamente proporcional entre los valores actuales y los 

valores en el lag correspondiente; una correlación negativa indica una relación inversa.

▪ El valor absoluto del valor de la correlación es una medida de la fuerza de la asociación: valores 

absolutos más grandes que indican relaciones más fuertes.

Dado un k ≥ 0, la autocorrelación parcial (PACF) de lag k (o retardo k) es la correlación entre los valores 

de la serie que se encuentran a una distancia k, eliminando la correlación con los valores que se encuentran 

a distancia intermedia (menor que k). 

La interpretación del valor de la autocorrelación parcial es análoga al caso de la autocorrelación simple.
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Fundamentos de series temporales

Auto correlación

El análisis del ACF y el PACF de una serie, nos ayuda a detectar estacionalidad en esta. Por ejemplo: en una serie con

estacionalidad anual, esto es, con un comportamiento que se repite cíclicamente en un periodo de un año, el registro

correspondiente al mes de abril de 2014 presentará una alta correlación con los registros de abril de 2013, abril de 2012 y

abril de 2011, y ocurrirá de igual forma para el resto de meses.

La serie de la ocupación de los campings en España, con 

registro mensual, tiene estacionalidad anual.

Lags 12 y 24

Lag 12
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Fundamentos de series temporales

Transformaciones de series temporales

El uso de algunos algoritmos para modelar Series Temporales requiere que la serie manejada sea homocedástica. En los casos en los que no 

se cumple esta condición, es habitual realizar una transformación logarítmica aplicando el logaritmo natural sobre los valores de la serie.

NOTA: No se puede aplicar una transformación logarítmica sobre una serie con valores negativos.

Serie original (heterocedástica) Serie transformada (homocedástica)

NOTA: La estabilización de la varianza y la media permiten transformar una serie cualquiera en una serie estacionaria. Esta 

es una condición necesaria para algunos algoritmos de modelado de Series Temporales.
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Fundamentos de series temporales

Transformaciones de series temporales

La diferenciación de una serie consiste en restar a cada valor de la serie original el valor anterior a una distancia k. Nos permite eliminar la

tendencia y las componentes estacionales de la serie.

NOTA: La estabilización de la varianza y de la media nos permiten transformar una serie cualquiera en una serie estacionaria. Esta es una condición necesaria para algunos 

algoritmos de modelado de Series Temporales.

▪ Diferenciación simple: Se calcula la diferencia entre los valores de la serie y su valor inmediatamente anterior. Se realiza con el objetivo

de eliminar la tendencia

▪ Diferenciación estacional: Se calcula la diferencia entre los valores de la serie y su valor estacional anterior. Por ejemplo, para eliminar la

estacionalidad anual en una serie de periodicidad diaria, se resta a cada valor v(t) el valor v(t-365). Se realiza con el objetivo de eliminar una

componente estacional

Eliminación de la tendencia

Diferenciación de 

orden 12

Eliminación de la 

estacionalidad anual (lag 12 en 

serie de periodicidad mensual)
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Fundamentos de series temporales

Optimización y comparación de modelos

La validación cruzada permite la obtención de modelos 

más robustos sobre los diferentes periodos de un año 

así como la extrapolación de los resultados a datos no 

vistos por el modelo

Legend

Histórico

Predicción

Las predicciones fuera de la muestra nos permiten en

● Como el modelo se comporta sobre datos no vistos

● Proporcionar insights en diferentes ventanas 

temporales a lo largo del histórico

12

11

1

2

3

10

M
o

d
e
lo

s

...

·
·
·
·
·
·

Punto 

histórico 

inicial

Datos no vistos anteriormente

Muestras independientes
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ARIMA

Características de los modelos ARIMA

▪ Los modelos ARIMA constituyen el enfoque clásico de modelado de series temporales.

▪ Se basan en un modelo aditivo que descompone la serie en diferentes efectos y posteriormente los agrega. Uno de

estos efectos es el modelo estadístico subyacente, basado en autocorrelaciones temporales.

▪ Tienen una alta dependencia de las observaciones

inmediatamente anteriores

▪ Son sensibles a valores nulos o outliers

▪ Hoy en día, normalmente son los modelos utilizados

para describir los impactos de los efectos externos

en series temporales, más que simplemente utilizar

sus predicciones



27

ARIMA

Modelos con y sin estacionalidad

Parte 

no estacional Parte estacional

Periodo de la 

estacionalidad
𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝒑, 𝒅, 𝒒 𝒙 𝑷,𝑫,𝑸 𝒎

Modelo lineal no estacional

Modelo lineal estacional

𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝒑, 𝒅, 𝒒

Parte 

autorregresiva
Parte de medias 

móviles

𝑦𝑡
(𝑑)

≡ 𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝛼𝑡 + 𝜃1𝛼𝑡−1 + 𝜃2𝛼𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑞𝛼𝑡−𝑞 + 𝑐

𝑨𝑹(𝒑) 𝑴𝑨 𝒒

𝑰 𝒅 𝑦𝑡
(𝑑)

= 𝑦𝑡
(𝑑−1)

− 𝑦𝑡−1
(𝑑−1)

Diferenciación (integración es la operación inversa)

Lag p
Error para 

tiempo = 

𝒕 −q 

Es posible extender el modelo anterior para modelar también la estacionalidad (SARIMA):

Requisito para el modelado: Serie 

estacionaria 𝑦𝑡 después de diferenciar

El modelado de una serie de puntos 𝑦𝑡
(0)

en el tiempo mediante ARIMA consta de tres partes: 𝑨𝑹 + 𝑰 +𝑴𝑨

Constante
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ARIMA

Estimación de parámetros

Estimación de los parámetros p, q

▪ Identificación de un proceso MA(q) a partir del ACF (serie estacionaria):

o El ACF de un proceso de medias móviles de orden q se anula después de q retardos. En la práctica, la correlación para retardos

más grandes que q no será 0, pero será no significativa. El ACF muestra una autocorrelación negativa para el lag 1

MA(1)
Autocorrelación

▪ Identificación de un proceso AR(p) a partir del ACF (serie estacionaria):

o El ACF decae gradualmente a cero o muestra autocorrelación positiva en el lag 1

AR(2) 
Autocorrelación

El coeficiente p se estima de 

manera similar al proceso 

MA, pero empleando el 

Partial ACF
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ARIMA

Metodología

Detección de la tendencia y estacionalidad. Diagnóstico de la varianza.

Para la detección de la estacionalidad, podemos usar la serie graficada o, si no es evidente, el ACF. Si la serie es 
heterocedástica, se realiza una transformación sobre la serie que estabilice la varianza.

Diferenciación de la serie.

La aplicación de modelos lineales estacionarios requiere que la serie sea estacionaria. Por tanto, es necesaria la 
diferenciación de la serie para eliminar, si existen, la tendencia y las componentes estacionales detectadas.

Diagramas de ACF y PACF.

Deben confirmar que la serie es estacionaria (ninguna autocorrelación debe ser significativa). A partir de ellas se 
identifican los órdenes de los términos AR(p) y MA(q).

Identificar p, d, q y P, D, Q si la serie a entrenar presenta estacionalidad.

NOTA: En los modelos ARIMA, podemos añadir información adicional mediante la inclusión de regresores extra. En este caso, para 

añadir información acerca de las vacaciones, lo hacemos añadiendo regresores apropiados. 

Metodología de Box-Jenkins
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ARIMA

Ejemplo

• La serie es heterocedástica: a mayor 

tendencia, presenta mayor variabilidad. 

Para resolver este problema, llevamos a 

cabo una transformación logarítmica.

• Ahora la serie sí homocedástica.

• Es claro que la serie tiene estacionalidad 

anual y que presenta una tendencia 

lineal creciente. Vamos a confirmarlo con 

su descomposición.

1. Serie original 2. Transformación logarítmica 3. Descomposición de la serie

• Confirmamos ambas suposiciones: 

aplicamos una diferenciación de lag 

1 para eliminar la tendencia, y otra 

de lag 12 para eliminar la 

estacionalidad anual.
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ARIMA

Ejemplo

• Se ha eliminado la tendencia de la serie.

• Hacemos una diferenciación de lag 12 

sobre esta serie.

• La serie diferenciada no parece tener 

estacionalidad anual. Para comprobar si 

la serie es estacionaria y está lista para 

entrenar un modelo ARIMA sobre ella, 

podemos efectuar el test de ADF.

4. Diferenciación de lag 1 5. Diferenciación de lag 12 6. Test de estacionariedad

• El p-valor del test es, aproximadamente, 

0.00025 < 0.05, por lo que se rechaza la 

𝐻0, esto es, la serie es estacionaria.

Ya estamos en condiciones de entrenar 

un modelo ARIMA sobre la serie.
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Prophet

Introducción

Para más información acerca de Prophet y sus características se puede consultar la documentación oficial:  https://peerj.com/preprints/3190.pdf

𝑦 𝑡 = 𝑔 𝑡 + 𝑠 𝑡 + ℎ 𝑡 + 𝜖 𝑡

g(t) representa la tendencia de la 

serie temporal. 

En Prophet es posible modelarla en 

formato lineal o logarítmico. 

s(t) representa el agregado de las 

diferentes componentes 

estacionales. En Prophet son 

modeladas a través de Series de 

Fourier. 

h(t) representa la contribución de 

intervenciones externas. 
y(t) representa los valores 

observados de la serie. 

𝜖 𝑡 representa el error o residuo 

en la predicción bajo distribución 

normal

+ += g 𝑡 = σ𝑖𝑚𝑖 (𝑡) ⋅ 𝑡 + 𝑛(𝑡)
s 𝑡 = σ𝑖 𝑎𝑖 cos

2𝜋𝑖𝑡

T
h 𝑡 = σ𝑖 𝑘𝑖 𝛿(𝑡 − 𝑇𝑖)

El algoritmo es un modelo aditivo sobre los diferentes efectos considerados:

https://peerj.com/preprints/3190.pdf


34

Prophet

Ventajas frente a otros métodos

Capacidad de estimar la distribución ante datos faltantes Robustez frente a valores outlier y cambios de comportamiento

Simulación de la 

distribución en 

ausencia de datos 

El cambio en los 

nuevos datos de 

entrada no modifica 

la estimación de 

demanda subyacente
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Prophet

Aspectos técnicos

En los modelos de combinación de componentes, se estima por separado cada uno de ellos y se aplica la

función que los combina. Veamos cómo se hace esta estimación en el caso de Prophet.

1. La tendencia puede ser lineal o logarítmica. La selección de una u otra dependerá de las características de los datos: si

el crecimiento de la serie se satura cuando alcanza algún nivel, máximo y/o mínimo, la tendencia del modelo será

logística. En la práctica, nos encontramos con esta situación, por ejemplo, al entrenar un modelo de crecimiento de

población donde, por lo general, este crecimiento está limitado por el entorno y alcanzará un máximo.

Cap = 8.5

Evolución del logaritmo del 

número de visitas a la página de R 

(lenguaje de programación) en 

Wikipedia.
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Prophet

Aspectos técnicos

El algoritmo de Prophet estima la tendencia de forma distinta si el crecimiento es lineal o logístico.

▪ Crecimiento Logístico. El modelo de crecimiento logístico en su forma más básica sigue la ecuación en función del

tiempo 𝑔 𝑡 =
𝐶

1+exp(−𝑘 𝑡−𝑚 )
, donde C es el límite de capacidad, k es la tasa de crecimiento y m un parámetro offset.

Prophet incorpora una serie de cambios a esta definición: el límite de capacidad y la tasa de crecimiento no son

constantes. Además, se incorporan cambios en la tendencia mediante la definición de changepoints en los que la propia

definición de la tasa de crecimiento puede variar.

▪ Crecimiento Lineal. Cuando el crecimiento es lineal, la ecuación de la tendencia, definida a trozos para incluir los

changepoints, es la siguiente:

𝑔 𝑡 = 𝑘 + 𝑎 𝑡 𝑇𝛿 𝑡 + (𝑚 + 𝑎 𝑡 𝑇𝛾), con 𝑎(𝑡) definido como en el caso anterior y

𝛾𝑗 = −𝑠𝑗𝛿𝑗 para hacer la función continua.

Crecimiento lineal Crecimiento logístico
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Prophet

Aspectos técnicos

2. El ajuste de la tendencia esta determinado por el número de changepoints elegido. Los changepoints son cambios

“abruptos” en la tendencia, provocados por eventos conocidos o desconocidos. Prophet detecta automáticamente estos

changepoints, sin embargo, si queremos especificarlos manualmente o intervenir en la forma en que Prophet los detecta,

podemos ajustar parámetros que nos lo permiten. Esto nos permite, por ejemplo, solventar problemas de overfitting (o

underfitting). Las formas de intervenir en la detección de los changepoints son:

▪ De esta forma, podemos ajustar la flexibilidad de la tendencia: aumentarlo hace la tendencia más flexible;

disminuirlo, la hace menos flexible.

▪ Especificando dónde se deben situar los posibles changepoints, asignando una lista con dichos puntos (en este

caso, fechas) con el parámetro changepoints.

Changepoint_prior_scale = 0.05 (default) Changepoint_prior_scale = 0.5 Changepoint_prior_scale = 0.001
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Prophet

Aspectos técnicos

3. Para estimar la estacionalidad, Prophet hace uso de Series de Fourier. Uno de los parámetros a elegir, por tanto, 

será el orden de la(s) serie(s). Prophet recomienda tomar orden 10 y 3 para los casos de las estacionalidades anual y 

semanal, respectivamente. Conviene elegir estos parámetros, sin embargo, de acuerdo con la información que nos 

proporcione algún criterio de evaluación del modelo. Prophet detecta automáticamente las estacionalidades, pero 

existe la posibilidad de indicar qué estacionalidades se quieren considerar, pudiéndose añadir al modelo 

estacionalidades de periodo personalizado, por ejemplo, en una serie con registro mensual y un histórico de 20 años, 

podríamos encontrar que existe un comportamiento cíclico de cuatro años de duración. En ese caso, el periodo de la 

estacionalidad sería 48 (12*4) meses.

Podemos ver el efecto de las diferentes estacionalidades 

consideradas en la descomposición de la serie
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Prophet

Aspectos técnicos

4. Por último, Prophet nos permite añadir información relativa a las vacaciones y procedente de regresores extra. Esta 

información se añade al modelo mediante el parámetro holidays y el método add_regressor. Para las vacaciones, el 

input debe ser un dataframe con las columnas ds (fecha) y holiday (nombre de la vacación). Para los regresores 

extra, se añade una columna al dataframe original con el valor de dicho regresor. Esta información (vacaciones y 

regresores) debe estar disponible a futuro.

ds holiday

2020-01-01 Año Nuevo

2020-01-06 Día de Reyes

2020-04-10 Viernes Santo

ds y Periodo de Rebajas

2020-01-05 2467 0

2020-01-06 0 0

2020-01-07 4582 1

2020-01-08 5237 1

Dataframe de vacaciones

Regresor extray = Ventas (en €)

Para más información sobre el funcionamiento de Prophet y sus ventajas, se recomienda la lectura de la siguiente documentación 

https://peerj.com/preprints/3190.pdf

https://peerj.com/preprints/3190.pdf
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Redes neuronales

Características principales

▪ Las redes neuronales se utilizan cada vez más para obtener predicciones temporales debido a los buenos resultados

obtenidos recientemente y su versatilidad.

▪ Se utilizan para las aplicaciones que contienen cantidades masivas de datos y requieren aproximaciones matemáticas

más complejas que las obtenidas por métodos aditivos o multiplicativos.

▪ Las RNN (Recurrent Neural Networks), son un tipo de red neuronal en la que las neuronas están conectadas

secuencialmente, lo que las permite almacenar la naturaleza temporal de la serie.

▪ Las redes LSTM (Long Short-Term Memory) son redes más complejas, Y pueden recordar dependencias temporales muy

distanciadas en el tiempo.
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Comparación de métodos

Resumen

Predecir

• Predecir recursos

• Evitar la rotura de stock

Describir y comprender

• Impacto de acciones y eventos

• Decisiones estratégicas de negocio

• Eventos cruzados

1. Descriptivo: permite descomponer 

individualmente cada uno de los efectos que 

afectan a la serie temporal o incluso estimar 

la importancia y cuantificar el efecto. 

1. Manual: normalmente requieren una 

intervención manual para asignar 

correctamente todos los efectos.

2. Automatización: el reentrenamiento 

con nuevas observaciones requiere un 

alto coste en términos de tiempo y 

esfuerzo.

ARIMA
1. Automatización: fácil de automatizar por 

su sencillez matemática.

2. Robusto frente a outliers y valores 

faltantes

1. Poco descriptivo: la descomposición 

individual de cada uno de los efectos 

es superficial y poco exhaustiva.

2. Complejidad de cálculo: puede ser 

más lento que otros métodos

PROPHET
1. Adaptativas: capaz de detectar cambios de 

comportamiento en un corto periodo de tiempo.

2. Rápidas: capaces de generar predicciones 

rápidamente a corto plazo y ser reentrenadas.

1. Complejas: Solución complicada de diseñar 

para evitar el sobreajuste.

2. Sofisticadas: necesita entornos 

informáticos de alto rendimiento.

3. Gran volumen de datos: necesita una 

cantidad significativa de datos para ofrecer 

soluciones que puedan mejorar 

significativamente los métodos clásicos

REDES NEURONALES
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Predecir en tiempo real

• Capacidad de reacción ante cambios drásticos

• Necesidad de predecir datos en tiempo real

SDG tiene una amplia experiencia en proyectos de series temporales en los que ha utilizado las técnicas más probadas con

éxito.

Nota: ejemplos de aplicabilidad no exhaustivos
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Aplicaciones

Casos por sectores de actividad

Ciencias económicas:

• Índice de precio de consumo

• Producto interior bruto

• Índice S&P 500

• Tasas de desempleo

Ciencias sociales:

• Tasas de nacimientos

• Población

• Datos de migración

• Indicadores políticos

El tratamiento de una Serie Temporal puede perseguir dos objetivos:

▪ Describir la evolución que ha tenido la variable dependiente del tiempo en el pasado, así como conocer los aspectos que inciden 

en su comportamiento

▪ Predecir sus valores en un periodo futuro

Epidemiología:

• Tasas de enfermedad

• Tasas de mortalidad

• Población de mosquitos

Medicina:

• Monitorización de frecuencia cardíaca

• Presión arterial

• Seguimiento de peso

• Medidas de colesterol

Nota: ejemplos de aplicabilidad no exhaustivos
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Aplicaciones

Descriptivo vs. Predictivo

Desde una perspectiva empresarial, permite abordar diferentes retos:

Descriptivo

▪ Optimización de campañas

▪ Tarjetas de fidelización

▪ Exposiciones

▪ Rotura de stock (para calcular el impacto en el negocio)

Predictivo

▪ Predicción de facturación / ventas

▪ Planificación de la demanda

▪ Gestión de pedidos

▪ Tráfico web

▪ Rotura de stock (para predecir cuándo va a pasar)

▪ Detección de fraude

Nota: ejemplos de aplicabilidad no exhaustivos
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Aplicaciones

Ejemplos

1| ¿Cuál es el ROI de mi 

campaña?

▪ Costes asociados

▪ Aumento de la venta

▪ Analizar globalmente el negocio

4| ¿Qué clientes / marcas 

tienen mejor rendimiento?

▪ Detectar clientes o marcas con un 

comportamiento que funciona i que no

▪ Mejora les decisiones tomadas a partir 

de los resultados

3| ¿La intensidad de la 

promoción es efectiva??

▪ Impacto de promoción en duración e 

intensidad

6| ¿Cómo mejoraríamos la 

inversión en publicidad?

▪ Mejor creatividad / campañas por 

cliente / marca

▪ Mejor canales de contacto, horarios, 

duración del spot...

▪ Mejor creatividad per segmento

2| ¿Qué campañas son más 

rentables?

▪ Ranking por tipo de promoción

▪ Detección de campañas no rentables 

per tipo de cliente / marca

5| ¿Qué mejoras estamos 

consiguiendo?

▪ Reacción después de los resultaos

▪ Anticipación de las tendencias y los 

eventos

▪ Proporcionar un ROI estimado para la 

campaña

Problemas habituales en el negocio

Nota: ejemplos de aplicabilidad no exhaustivos
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Aplicaciones

Ejemplo: efecto de las campañas

Los modelos de series temporales permiten aislar el efecto de las campañas de marketing para detector si ha habido

efecto en las campañas comerciales:

Se pueden identificar los

efectos de eventos especiales

en las series temporales:

▪ Calendarios comerciales 

(Black Friday, vendes ...)

▪ Vacaciones

▪ Efectos externos

▪ Efectos de otras emprases
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Casos de éxito recientes

Resumen

Contar con un proceso totalmente automático e integrado en la 

planificación de la compañía que sea capaz de predecir la demanda 

de reservas de vuelos

La solución se ha implementado bajo un entorno de 

computación distribuida generando la predicción para las más 

de 1.000 series temporales de manera diaria e integrándola en 

los sistemas de planificación de demanda de la compañía

Predicción de demanda en reservas de vuelos Series temporales

Detectar saldos atípicos en cuentas contables previa aplicación de un 

algoritmo de descomposición de series temporales. Después, esto 

permitirá optimizar la revisión de los controllers financieros.

Se mejoró el enfoque de anomalyze de R y se definió un flujo 

eficiente para poder trabajar con series temporales de 

diferentes casuísticas. Mejora de forma significativa la 

eficiencia y el enfoque inicial definido por el cliente.

Detección de saldos atípicos Anomalías en series 

temporales

Disponer de usa solución que permita realizar las estimaciones de 

demanda de puntos calientes de forma automatizada para las cuatro 

hornadas diarias por tienda.

La solución de modelado se ha implementado utilizando el 

algoritmo de Facebook Prophet para calcular el volumen de 

ventas esperado para cada hornada en cada una de las 

tiendas. Empezó por una POC en 30 tiendas y dado el impacto 

rápidamente se extendió a todas las tiendas.

Predicción de demanda de panaderías en tiendas Series temporales

Diseño de una solución analítica que permite estimar el volumen de 

peticiones que tendrán los libros en la extensa red de bibliotecas de la 

Generalitat de Cataluña.

Se realizan 54 modelos de series temporales mediante 

enfoques analíticos avanzados que permiten estimar, en gran 

detalle, como evolucionará la demanda de libros en cada una 

de las bibliotecas.

Predicción de préstamos de libros en bibliotecas Series temporales

Diseño de una solución prototipo que permita detectar anomalías de 

forma lo más automatizada posible y generalizable a distintas tablas, 

utilizando métodos con una parametrización agnóstica a la tabla.

Se han seleccionado y analizado dos modelos multivariantes 

obtenidos mediante DataRobot que priorizan respectivamente 

outliers globales y de contexto con alta dimensionalidad

Además de enfoque más complejos de redes neuronales 

(autoencoder + LSTM).

Detección de anomalías para Data Quality Anomalías en series 

temporales

Se realiza una solución analítica que combina diferentes modelos de 

series temporales, adaptándose a medida que se va consolidando la 

información y obteniendo métricas de interés para negocio.

Se ha desarrollado una solución analítica que permite tratar 

cientos de series combinando diferentes enfoques, pudiendo 

obtener el máximo valor en las predicciones. Posteriormente, 

se ha integrado en una herramienta de reporting corporativa.

Mejoras en la proyección de cuentas de resultados Series temporales

LSTM + Autoencoder

Input = Output
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Recapitulación de la sesión

Dudas, preguntas y comentarios de los asistentes

Datos de contacto: jordi.escayola@sdggroup.com




