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RESUMEN 

 

Un programa de fidelización de clientes, también conocido como programa de 

recompensas, es una operación que premia a los clientes por realizar compras reiteradas en 

un negocio. Con frecuencia, los clientes ganan objetos gratuitos como beneficio tras un 

determinado número de compras u obtienen descuentos sobre ciertos artículos. (Buren, 

2019)   

Las empresas que cuentan con programas de fidelización generalmente carecen de una 

gestión intuitiva de premios, entre otras cosas porque no saben a ciencia cierta que puntaje 

va a ser canjeado por los clientes inscritos este tipo de programas. Por esta razón, la 

presente investigación busca aportar a través de la metodología Box Jenkins un modelo que 

permita pronosticar los puntos que van a ser redimidos o cajeados lo que servirá como 

alerta temprana y será de gran utilidad a la hora de tomar decisiones, como cambios de 

políticas presupuestales y logística de entrega.  
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ABSTRACT 

 

A customer loyalty program, also known as a rewards program, is an operation that rewards 

customers for making repeat purchases at a business. Customers often win free items as a 

reward after a certain number of purchases or get discounts on certain items. (Buren, 2019) 

 

Companies that have loyalty programs generally lack intuitive rewards management, 

among other things because they do not know for sure which score is going to be 

exchanged by registered clients of this type of program. For this reason, this research seeks 

to provide, through the Box Jenkins methodology, a model that allows forecasting the 

points that will be redeemed or redeemed, which will serve as an early warning and will be 

very useful when making decisions, such as changes. of budget policies and delivery 

logistics. 

 

Keywords: Customer loyalty, Box Jenkins, autoregressive, AR, MA, SARIMA 

 

 

INTRODUCCION 

 

En la era moderna del comercio electrónico y los pagos digitales, los programas de 

recompensas están más extendidos que nunca. Con frecuencia, los programas de 

recompensas por fidelización recopilan algún tipo de datos de clientes, como la 

información personal, además de hacer un seguimiento de su comportamiento. (Moreno 

Calla, 2015) 

 

El programa de fidelización de clientes envía & gana, es un mecanismo de premiación 

dirigido a clientes personas naturales que consiste en cambiar premios o artículos según el 
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puntaje acumulado al momento de la redención. La acumulación de puntos se da según el 

costo o valor del flete de los envíos que haya realizado a través de los Puntos de Servicio. 

Este programa inició operaciones en Agosto del año 2008 y se ha sostenido de forma 

ininterrumpida hasta ahora octubre de 2020. En vista a que la empresa no pauta en los 

diferentes medios de comunicación, ha servido para difundir la marca entre personas 

naturales ayudándola a posicionar como referente en el mercado de transporte de 

documentos, paquetes y mercancías. (Mercadeo, 2018) 

 

Las empresas que cuentan con programas de fidelización generalmente carecen de una 

gestión intuitiva de premios, entre otras cosas porque no saben a ciencia cierta que puntaje 

va a ser canjeado por los clientes inscritos este tipo de programas.  

 

Como consecuencia, la no reacción a tiempo puede acarrear vencimiento temprano de 

puntos en los clientes o disponibilidad limitada de premios. De igual forma si no se prevé la 

cantidad de puntos canjeados, es difícil establecer un presupuesto para adquisición de los 

productos a canjear. (Elorza, 2018) 

 

A partir de lo expuesto anteriormente el propósito de este trabajo consistió en  determinar el 

comportamiento de las redenciones en un programa de fidelización de clientes, enfocado en 

la metodología Box Jenkins para formular modelos adecuados y pronosticar su 

comportamiento para envía & gana. 

 

MARCO TEORICO 

 

Series de Tiempo  

 

En este apartado se presentan de forma muy general los modelos estadísticos tradicionales 

en series de tiempo univariadas. 

 

Metodología Box-Jenkins  
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En el análisis de Series de Tiempo, la metodología de Box-Jenkins, nombrada así en honor 

a los estadísticos George E. P. Box y Gwilym Jenkins, se aplica a los modelos 

autorregresivos de media móvil (ARMA) o a los modelos autorregresivos integrados de 

media móvil (ARIMA) para encontrar el mejor ajuste de una serie temporal de valores, a 

fin de que los pronósticos sean más acertados.  

 

Según la figura 1, si la serie es estacionaria o en otras palabras no tiene tantas fluctuaciones 

en el espacio temporal que se esté analizando se puede empezar a tratar, para eso se observa 

los gráficos de la serie original y sus diferencias, a continuación se debe evaluar cual es el 

mejor modelo para predecir, para eso se analizan las pruebas BIC O AIC con ayuda del 

software R, con las cuales se puede observar que tipo de modelo puede ser el mejor o el 

óptimo para arrancar hacer los respectivos análisis.  

 

Después se estima los parámetros del modelo o se hace un análisis de que tan buenos son 

los coeficientes que arroja y se pasa a evaluar el modelo con otro tipo de pruebas 

estadísticas, finalmente se realiza la predicción.  

 

En el día a día las series de tiempo tienen comportamientos muy inestables por lo cual se 

hace necesario realizar algunas transformaciones de los datos, entre las principales esta 

rezagar uno o más periodos, colocarlas en logaritmos, medias móviles, entre otras más 

complejas, en este punto hay que colocar especial atención, ya que al transformar los datos 

no debe perderse el comportamiento inicial porque podrían generarse predicciones no 

confiables.  

 

Modelos AR.  

 

En un modelo AR, el valor de la serie en el momento t es una combinación lineal de las 

ultimas p observaciones de la variable. En los casos más sencillos se analiza la variable con 

un periodo anterior. Las observaciones fluctúan alrededor de u, que es la media de la serie.  



 

5 
 

 

Ejemplo:  

AR(1) = y(t) = 5 + 0.2 * y(t – 1) +a (t) 

La media = 
5

1−0.2
 = 6.25 

 

Los procesos AR no pueden representar series de memoria muy corta, donde el valor actual 

de la serie solo esta correlacionado con un número pequeño de valores anteriores de la 

serie.  

 

El parámetro Ø1 está relacionado con la memoria de la serie. Cuanto más cerca este de 

cero, la memoria es más corta. A medida que se incrementa, la memoria es mayor y la 

dependencia con el pasado es más fuerte. Un proceso AR(p) tendrá una función de 

autocorrelación parcial distinta de cero para los valores que estén dentro del grado de 

libertado del modelo, y para los siguientes será de valor cero.  

 

 

Modelos MA  

 

Los modelos MA siempre son estacionarios, por lo tanto, no hay que analizar ninguna 

condición de estacionariedad.  

 

Un modelo MA será invertible en un AR (∞) estacionario si se cumple lo siguiente, raíces 

de la ecuación característica < 1, raíces del polinomio característico > 1. Los procesos MA 

son función de un numero finito de innovaciones anteriores, no de todas.  

En los casos de modelo MA(q) la función de autocorrelación parcial se comporta de la 

misma manera, con la acotación que es de forma exponencial sinusoidal amortiguada, como 

para la correlación completa de los modelos AR(p).  

 

 

Modelos ARMA  
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Los modelos ARMA son modelos mixtos que tienen componentes autorregresivos (p) y 

media móviles (q). Un modelo arma es una herramienta que como combina ambas formas 

de predecir una serie, en algunos casos ajusta mejor dicha predicción. 

 

Un modelo ARMA(p,q) se puede considerar estacionario si su parte autorregresiva es 

estacionaria y su componente de medias móviles es invertible. Los modelos ARMA solo se 

pueden aplicar a series que no muestren tendencia, por lo que es muy relevante considerar 

la estacionariedad e invertibilidad.  

 

Este tipo de modelos se utilizan en mayor proporción en modelos donde las variables en un 

instante t arrojan resultados no determinísticos, es decir, modelos estocásticos.  

 

Las autocorrelaciones son muy parecidas a las del modelo AR(p), sin embargo, el 

decaimiento no inicia desde el principio, funciona solo dentro de los grados de libertado, 

con autocorrelaciones completas y fuera de ellas no tiene sentido la determinación.  

 

 

Criterios ACF y PACF  

 

Se entiende que ACF es una función de autocorrelación (completa) que nos proporciona 

valores de autocorrelación de cualquier serie con sus valores rezagados.  

En términos simples, describe qué tan bien se relaciona el valor presente de la serie con sus 

valores pasados. Una serie temporal puede tener componentes como tendencia, 

estacionalidad, cíclico y residual. ACF considera todos estos componentes mientras 

encuentra correlaciones, por lo tanto, es un gráfico de autocorrelación completo  

 

Por su parte se entiende que PACF es una función de autocorrelación parcial. Básicamente, 

en lugar de encontrar correlaciones del presente con retrasos como ACF, encuentra la 

correlación de los residuos (que permanece después de eliminar los efectos que ya se 
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explicaron por los retrasos anteriores) con el siguiente valor de retraso, por lo tanto, 'parcial' 

y no 'completo 'a medida que eliminamos las variaciones ya encontradas antes de encontrar 

la siguiente correlación.  

 

 

 

Entonces, si hay alguna información oculta en el residuo que pueda modelarse en el 

próximo retraso, se podría obtener una buena correlación y mantener ese próximo retraso 

como una característica durante el modelado.  

 

Con ayuda de los gráficos ACF y PACF se puede determinar qué tipo de modelo es, si 

Autorregresivo AR o de Media móvil MA, en los Modelos AR: ACF decae en el tiempo y 

PACF marca los rezagos en el gráfico, en el caso de los modelos MA es lo contrario. 

Cuando son modelos ARMA se puede observar en el grafico que, aunque se presenten 

oscilaciones, los gráficos muestran decaimiento en el tiempo. 

 

Lo anterior debido a que se encuentran características óptimas u orden del proceso AR 

utilizando el gráfico PACF, ya que elimina las variaciones explicadas por los retrasos 

anteriores, por lo que se obtienen solo las características relevantes. Se encuentran 

características óptimas u orden del proceso de MA utilizando el gráfico ACF, ya que al ser 

un proceso MA no tiene componentes estacionales y de tendencia, por lo que solo se 

obtiene la relación residual con los retrasos de las series de tiempo en el gráfico ACF. ACF 

actuando como una trama parcial.  

 

Criterio de información Bayesiana (BIC)  

 

Fue propuesto por Schwarz en (1978), ha sido uno de los métodos más populares usado 

para la selección de modelos. Este es un criterio de evaluación de modelos en términos de 

sus probabilidades posteriores, es una medida alternativa para el AIC para obtener 

información sobre el mejor modelo que se puede utilizar. El BIC se define como: BIC = -2 
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log(L) + k log(T), donde k es el número de parámetros que varían (k = p + q en los modelos 

ARMA) y T es la cantidad de datos disponibles.  

 

Criterio de información Akaike (AIC)  

El AIC fue propuesto por Akaike (1974) como un estimador insesgado asintótico de la 

información de Kullback-Leibler esperada, entre un modelo candidato ajustado y el 

verdadero modelo. El AIC se define como: AIC = -2ln(Øbn) + 2p. 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

Se opta por el método de investigación descriptiva la cual comprende el registro, análisis e 

interpretación del estado actual del objeto de estudio basado en hechos presentes. El objeto 

de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos en el tiempo analizando los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí.  

 

El estudio realizado por Espinoza en 2008 titulado "Estimación de Demanda de Premios, 

para un club de Fidelización de Acumulación de Puntos", afirma que para los canjes totales 

el mejor modelo a utilizar es un modelo ARIMAX. Sin embargo, este modelo no es el 

mejor para toda las etapas. El modelo de participación autorregresivo es mejor para los 

niveles 1 al 4 y un modelo simple como el suavizado exponencial es el más adecuado para 

los niveles altos y las categorías. Se debe tener en cuenta que no sólo un buen sistema de 

estimación de demanda es suficiente para brindar satisfacción a los clientes, sino también, 

una buena y gestión de la cadena de abastecimiento hasta el punto de entrega en las tiendas. 

(Espinosa, 2008) 

 

Las investigaciones descriptivas son utilizadas en estudios de mercado ya que sirven para 

conocer un producto, estudian que puntos de interés tiene para el público o qué tipo de 
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consumidor accede al mismo, de esta manera se facilitan datos para una posible mejora del 

mismo tanto en servicios como en costo del producto. (Parvina, 2017) 

 

Para esta investigación, se tiene disponibilidad de información contenida en una Base de 

Datos, la cual se encuentra detallada de la siguiente manera:  

 Acumulados correspondientes a 206 meses, iniciando desde Agosto/2003 hasta 

Septiembre/2020 que comprende la siguiente información: 

o Cantidad de redenciones mensuales. 

 

Teniendo en cuenta las características de la información obtenida, se considera el empleo 

de un modelo autorregresivo de series de tiempo y desarrollar un modelo de estimación que 

permita predecir las redenciones que se van a realizar en el corto y mediano plazo con el fin 

de aportar información relevante para que la empresa tome decisiones, en relación al stock 

adecuado de productos y presupuesto. 

 

 

Procesos Autorregresivos y de Medias Móviles (ARMA) 

 

A la combinación formada por procesos autorregresivos y de medias móviles se conoce 

como proceso ARMA. Llamado también proceso mixto, si este contiene p términos 

autorregresivos y q términos de medias móviles, se dice que es de orden ARMA (p,q) el 

cual se lo define de la siguiente manera. 

  con  

donde: 

Φ(B) y θ(B) son polinomios de retraso de orden p y q respectivamente, at, es un proceso de 

ruido blanco, y μ es el nivel del proceso Zt  (Chávez, 2017) 

 

El modelo ARIMA permite describir un valor como una función lineal de datos anteriores y 

errores debidos al azar, además, puede incluir un componente cíclico o estacional. Es decir, 
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debe contener todos los elementos necesarios para describir el fenómeno. Box y Jenkins 

recomiendan como mínimo 50 observaciones en la serie temporal. (SCOTT, 2019) 

La metodología de Box y Jenkins se resume en cuatro fases: (Fernández, 2019) 

1. Identificar el posible modelo ARIMA que sigue la serie, lo que requiere  

o Decidir qué transformaciones aplicar para convertir la serie observada en 

una serie estacionaria.  

o Determinar un modelo ARMA para la serie estacionaria, es decir, los 

órdenes p y q de su estructura autorregresiva y de media móvil.  

2. Seleccionado provisionalmente un modelo para la serie estacionaria, se pasa a la 

segunda etapa de estimación, donde los parámetros AR y MA del modelo se 

estiman por máxima verosimilitud y se obtienen sus errores estándar y los residuos 

del modelo.  

3. Diagnostico, donde se comprueba que los residuos no tienen estructura de 

dependencia y siguen un proceso de ruido blanco. Si los residuos muestran 

estructura se modifica el modelo para incorporarla y se repiten las etapas anteriores 

hasta obtener un modelo adecuado.  

4. Predicción, una vez que se ha obtenido un modelo adecuado se realizan 

predicciones con el mismo. 

 

Para esto, será de gran utilidad disponer de un gráfico de la serie para decidir sobre la 

estacionariedad de la serie. La observación del gráfico de la serie indica la existencia o no 

de tendencia. Si se presenta una tendencia lineal, será corregida tomando primeras 

diferencias. 

 

Posteriormente se va a determinara el tipo de modelo más adecuado, esto es, el orden de los 

procesos autorregresivos y de medias móviles de las componentes regular y estacional.  

 

El análisis de la serie de tiempo mediante el uso del software R. donde se pretende seguir el 

orden establecido en el párrafo anterior, en términos del análisis de los requerimientos 

estadísticos del modelo, en particular sobre la estacionalidad de la serie de tiempo. Es en la 
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misma sección que se reporta el ajuste del modelo seleccionado, las características del 

mismo y la implementación de un modelo que facilite la interpretación de los parámetros 

del mismo. Se realizan pruebas de normalidad y de no correlación para los errores de 

modelo, características que de cumplirse garantizan la eficiencia del mismo. 

 

Paso seguido vendrá la verificación y diagnóstico que busca evaluar si el modelo estimado 

se ajusta a los datos en forma razonablemente buena, ya que es posible que exista otro 

modelo ARMA que también lo haga. A esta etapa también se le conoce como validación o 

comprobación de diagnóstico en la cual se efectúan algunas pruebas antes de hacer uso del 

modelo para la predicción.  

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los modelos que se obtuvieron a partir de la base de datos 

Envia & Gana, bajo la metodología Box Jenkins.  
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Figura 2:Base de datos REDENCIONES 

 

En la siguiente figura muestra la descomposición de la serie temporal en tendencia, 

estacional y aleatoria (ruido). Es evidente que la serie de tiempo no es estacionaria debido a 

los efectos estacionales y una tendencia (tendencia lineal). 

 

Se usará prueba Augemented Dickey-Fuller (del paquete tseries) para verificar la 

estacionariedad de la serie, donde rechazar la hipótesis nula sugiere que una serie de tiempo 

es estacionaria 

 

Figura 3:Estacionalidad Base de datos REDENCIONES 

 

Para saber que tan bueno es el modelo frente a la realidad, se corrió la base desde agosto 

2003 hasta febrero 2019, con el fin de predecir las redenciones para los meses marzo 2019 

a agosto 2019 que son datos que se conocen y hacer un comparativo frente a las 

redenciones reales del programa de fidelización. Posteriormente se procedió a correr el 
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modelo con la base de agosto 2003 hasta septiembre 2020 con el fin de pronosticar los 

próximos 6 meses de redenciones, es decir octubre 2020 a marzo 2021. 

 

 

Validaciones y test de estacionalidad 

 

En la figura 4 a continuación, se puede determinar cómo ha sido el comportamiento de las 

redenciones en el tiempo. Se realiza los pasos correspondientes para encontrar la 

estacionalidad y diferenciación adecuadas: 

 

 

Figura 4:ACF y PACF....20 

 

 

De igual forma, la figura 4 nos muestra que para el ACF una serie de ciclos definidos, 

mientras que para el PACF, no se presenta de forma marcada.  

 



 

14 
 

Ahora, tenemos que transferir la serie de tiempo del estado no estacionario a un estado 

estacionario en el que sus propiedades estadísticas (media) NO cambian con el tiempo. La 

estacionariedad implica que E [x_t] no debe depender del tiempo (es decir, la serie no tiene 

una tendencia subyacente). Usaremos la diferenciación de primer orden para tal 

transformación. Diferenciar una serie puede eliminar tendencias.  

 

Aplicando estas funciones en RStudio, se logró la transformación de y se obtuvo lo 

requerido en la figura 5: 

 

 

Figura 5:ACF y PACF con diferencia y estacionalidad....21 

 

Para validar si el modelo ya diferenciado es estacionario se puede ejecutar los siguientes 

test y validar las hipótesis. 

- Dickey-fuller en el paquete series 

- Dickey-fuller en el paquete urca 

- Phillips-Perron en el paquete urca 
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Dickey-fuller en el paquete series: 

El valor p-value es menor a 0.05  (0.0289 < 0.05), lo que implica que pasa este primer test 

rechazando la hipótesis nula* 

 

 

Dickey-fuller en el paquete urca: 

El valor test-statistics es menor a -1.95 cuando se tiene 5pct: (-5.492 <-1.95), lo que 

implica que pasa este segundo test rechazando la hipótesis nula* 

 

 

Phillips-Perron: 

 

El valor p-value es menor a 0.05  (3.624e-06 < 0.05), lo que implica que pasa este tercer 

test rechazando la hipótesis nula* 

 

 

Metodología Box Jenkins  

 

Se validó 48 modelos y a cada uno de ellos se aplicó una revisión exhaustiva teniendo en 

cuenta la significancia estadística de los parámetros, el análisis de pruebas como BIC, test 

Ljung-Box, test jarque-bera, autocorrelación serial, normalidad en los residuos.  

 

En la siguiente tabla se establece los comparativos y valores que arrojó cada prueba  

 

Modelo BIC test 

Ljung-

Box 

test 

Jarque 

bera 

test 

Aleat 

  test 

Ljung-

Box 

test 

Jarque 

bera 

test 

Aleat 

 SARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12]  2419.615 0.16275 3.99E-06 0.484903   OK OK OK 

 SARIMA(2,1,0)(0,1,0)[12]  2416.71 0.05398 2.58E-08 0.781059   OK OK OK 
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 SARIMA(1,1,1)(0,1,0)[12]  2415.022 0.123748 1.07E-05 0.893154   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,0)(0,1,0)[12]  2439.937 8.98E-07 3.24E-12 0.118611   - OK OK 

 SARIMA(2,0,1)(0,1,0)[12]  2424.844 0.128096 3.66E-05 0.273741   OK OK OK 

 SARIMA(2,0,0)(0,1,0)[12]  2430.375 0.001793 2.42E-06 0.463045   - OK OK 

 SARIMA(1,0,1)(0,1,0)[12]  2421.393 0.058522 0.000213 0.150507   OK OK OK 

 SARIMA(1,0,0)(0,1,0)[12]  2443.244 2.64E-05 0.026167 0.927353   - OK OK 

 SARIMA(2,1,1)(0,1,1)[12]  2364.988 0.222313 1.32E-06 0.081913   OK OK OK 

 SARIMA(2,1,0)(0,1,1)[12]  2369.656 0.150422 7.83E-09 0.10729   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12]  2360.813 0.302599 2.07E-05 0.278343   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,0)(0,1,1)[12]  2384.119 0.000545 1.04E-05 0.889935   - OK OK 

 SARIMA(2,0,1)(0,1,1)[12]  2376.001 0.310255 6.59E-05 0.096396   OK OK OK 

 SARIMA(2,0,0)(0,1,1)[12]  2390.229 0.001837 1.11E-06 0.101065   - OK OK 

 SARIMA(1,0,1)(0,1,1)[12]  2371.285 0.314317 1.13E-05 0.525473   OK OK OK 

 SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12]  2410.786 3.53E-07 0.00856 0.328166   - OK OK 

 SARIMA(2,1,1)(0,1,2)[12]  2368.784 0.284381 5.61E-05 0.666005   OK OK OK 

 SARIMA(2,1,0)(0,1,2)[12]  2373.562 0.143624 4.43E-07 0.328166   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,1)(0,1,2)[12]  2364.149 0.301648 0.00046 0.738158   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,0)(0,1,2)[12]  2388.316 0.000439 7.3E-05 0.675471   - OK OK 

 SARIMA(2,0,1)(0,1,2)[12]  2379.184 0.315041 0.001222 0.553089   OK OK OK 

 SARIMA(2,0,0)(0,1,2)[12]  2393.46 0.0016 3.46E-05 0.045286   - OK - 

 SARIMA(1,0,1)(0,1,2)[12]  2374.53 0.300188 0.000365 0.470768   OK OK OK 

 SARIMA(1,0,0)(0,1,2)[12]  2412.506 1.12E-06 0.033858 0.32745   - OK OK 

 SARIMA(2,1,1)(1,1,0)[12]  2373.708 0.132211 0.127561 0.887825   OK - OK 

 SARIMA(2,1,0)(1,1,0)[12]  2374.719 0.082959 0.009612 0.069145   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,1)(1,1,0)[12]  2368.544 0.135681 0.133064 0.755343   OK - OK 

 SARIMA(1,1,0)(1,1,0)[12]  2391.135 4.48E-05 0.062885 0.404092   - - OK 

 SARIMA(2,0,1)(1,1,0)[12]  2381.634 0.151638 0.076617 0.976014   OK - OK 

 SARIMA(2,0,0)(1,1,0)[12]  2390.134 0.001872 0.011695 0.112401   - OK OK 

 SARIMA(1,0,1)(1,1,0)[12]  2376.391 0.15213 0.067919 0.671093   OK - OK 

 SARIMA(1,0,0)(1,1,0)[12]  2405.336 5.3E-06 0.047199 0.905935   - OK OK 

 SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[12]  2368.665 0.281645 0.000101 0.884579   OK OK OK 

 SARIMA(2,1,0)(1,1,1)[12]  2373.385 0.141423 1.29E-06 0.208151   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]  2364.022 0.297454 0.000784 0.789289   OK OK OK 
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 SARIMA(1,1,0)(1,1,1)[12]  2388.072 0.000416 0.000162 0.176043   - OK OK 

 SARIMA(2,0,1)(1,1,1)[12]  2379.054 0.310177 0.001988 0.578584   OK OK OK 

 SARIMA(2,0,0)(1,1,1)[12]  2392.967 0.001568 0.000169 0.193793   - OK OK 

 SARIMA(1,0,1)(1,1,1)[12]  2374.429 0.292513 0.000608 0.666005   OK OK OK 

 SARIMA(1,0,0)(1,1,1)[12]  2410.574 3.92E-06 0.047728 0.481352   - OK OK 

 SARIMA(2,1,1)(1,1,2)[12]  2372.777 0.295623 0.00044 0.887825   OK OK OK 

 SARIMA(2,1,0)(1,1,2)[12]  2377.48 0.154585 1.49E-05 0.069145   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,1)(1,1,2)[12]  2368.204 0.331907 0.003535 0.755343   OK OK OK 

 SARIMA(1,1,0)(1,1,2)[12]  2391.271 0.000717 0.002575 0.28847   - OK OK 

 SARIMA(2,0,1)(1,1,2)[12]  2383.253 0.345859 0.007085 0.820528   OK OK OK 

 SARIMA(2,0,0)(1,1,2)[12]  2396.311 0.002955 0.001264 0.164208   - OK OK 

 SARIMA(1,0,1)(1,1,2)[12]  2378.748 0.313339 0.001927 0.879169   OK OK OK 

 SARIMA(1,0,0)(1,1,2)[12]  2414.101 3.7E-06 0.057606 0.321752   - - OK 

Tabla 1: Detalle de pruebas 

 

 

 

Identificación del modelo más adecuado  

 

SARIMA(1,0,1)(0,1,1)[12]:  

ar1 ma1 sma1  

0 0 0 

 

SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12]:  

ar1 ma1 sma1  

1.80E-01 1.11E-15 0.00E+00 

 

El modelo seleccionado es SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12] con el mejor BIC y adicionalmente 

pasó los test propuestos. 

 

 

Validación de Residuales y Distribución T al modelo seleccionado 
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Los diagramas acf y pacf, se encuentran dentro de los limites predeterminados y la 

distribución t de los residuales no revela que sean provenientes de la normalidad.  

 

Figura 6:Residuales 

 

Los gráficos ACF y PACF de los residuos se observa que no hay problemas de 

autocorrelación, ya que las barras se encuentran dentro de las líneas punteadas, el grafico. 
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Figura 7:ACF de Residuales 

 

Figura 8:PACF Residuales 

Qqplot muestra algunos datos atípicos sugiere que los residuos se configuran como ruido 

blanco, pero no como ruido blanco gaussiano. 
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Figura 9:Normalidad Residuales 

 

Finalmente, se presenta la prueba de Raíz Unitaria, a partir de la cual se busca determinar 

que los datos tienen alguna tendencia.  

 

Figura 10:Prueba de raíz unitaria 

 

En el grafico se observa que todas las raíces unitarias están dentro del circulo, por lo cual se 

puede inferir que la serie es estacionaria. 
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Predicción Marzo 2019 - Agosto 2019 

 

Para determinar si el modelo presenta buen comportamiento, se tomó el periodo Marzo 

2019 - Agosto 2019 para pronosticar y posteriormente comparar con los datos reales para el 

mismo periodo: 

 

Figura 11:Prueba Modelo contra datos reales Mar 2019 - Ago 2019 

Fecha 

Point 

Forecast 

Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95 REAL 

mar-19 722.4551 596.705 848.2052 530.1369 914.7733 907 

Apr 2019 815.5238 683.8857 947.1619 614.2007 1016.8469 804 

may-19 819.6898 683.7829 955.5968 611.8381 1027.5416 1016 

jun-19 777.1415 637.1687 917.1143 563.0715 991.2114 824 

jul-19 772.8229 628.9032 916.7426 552.7168 992.9291 904 

Aug 2019 837.5368 689.7759 985.2977 611.556 1063.5176 1002 

Tabla 2: Comparativo marzo 2019 -  agosto 2019 contra lo real 

 

Al confrontar la columna Point Forecast contra REAL, se percibe poca diferencia entre 

ellas. Adicionalmente, los datos reales caen dentro de los intervalos pronosticados por el 

modelo. 
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Predicción Octubre 2020 - Marzo 2021  

 

Se presume que la cantidad de redenciones en el programa de fidelización para los 

próximos 6 meses tendrían el siguiente comportamiento: 

 

 

Figura 12:Pronostico Oct 2020 - Mar 2021 

 

La predicción y los niveles de confianza: 

Fecha Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95 

oct-20 896.0908 765.1577 1027.0239 695.8458 1096.3358 

nov-20 1170.6465 1032.4619 1308.8311 959.3113 1381.9816 

Dec 2020 1486.2358 1343.8893 1628.5823 1268.5356 1703.936 

Jan 2021 1178.4604 1032.3353 1324.5854 954.9814 1401.9393 

feb-21 1030.6986 880.9197 1180.4776 801.6315 1259.7658 

mar-21 748.0072 594.6646 901.3498 513.4899 982.5245 

Tabla 3 : Predicción Oct 2020 - Mar 2021 

 

 

CONCLUSIONES 



 

23 
 

La predicción es muy importante ya que basado en esta, se toman decisiones y así lograr 

establecer presupuestos para compra de premios y provisionar la parte financiera  

 

Por lo anterior, la predicción realizada tiene que ser la apropiada, por lo cual se recomienda 

hacerla cada seis meses previendo volatilidad  y a medida que se toman más meses la 

predicción se vuelve menos confiable.  

 

Bajo la metodología Box Jenkins se realizaron dos modelos, el primero con el fin de validar 

los datos que ya se conocen y analizar qué tan bueno es con los datos reales y el segundo 

con el fin de conocer que se espera de la mora para el cierre del año y con ello planear las 

metas comerciales del próximo.  

  

Después de correr los modelos SARIMA, y de realizar con ellos una serie de ejercicios, se 

determinó que el modelo seleccionado se ajusta bien a los datos reales de las redenciones 

en el periodo que se probó, se trata de un modelo sencillo ya que no tiene muchos 

parámetros y los que tiene son significativos.  

 

Más adelante en el comparativo de las predicciones se observa que el indicador BIC y los 

test ejecutados son buenos para el modelo escogido por lo cual se procedió a realizar la 

predicción, arrojando datos muy parecidos a los que se conocen.  

 

Se recomienda realizar la predicción nuevamente en marzo 2021, para empezar a analizar 

los seis siguientes meses del año. 
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