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Al finalizar de estudiar ésta unidad, se podrá: 

 

1) Conceptualizar el Mercado 
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2) Señalar los elementos de la planificación de mercado 

3) Diferenciar los pronósticos de las predicciones 

4) Relacionar el comportamiento de la demanda y los métodos de pronósticos 

5) Señalar las finalidades de los pronósticos en general, de los pronósticos de ventas, y sus aplicaciones 

6) Describir al menos 4 métodos de predicción para productos nuevos 

7) Enumerar al menos 3 ventajas y desventajas de los métodos de pronósticos subjetivos 

8) Aplicar los métodos de promedios y estadísticos a casos concretos 

9) Realizar el ajuste de ciclos de forma estadística    

 

1. EL MERCADO 
 

Uno de los elementos más importantes a considerarse para la planificación de la producción, es el 

conocimiento del mercado al cual dirigiremos nuestros esfuerzos, así como la cuantificación o 

estimación de la demanda de este y la competitividad de las ofertas a enfrentarse. 

 

La American Management Asociation (A.M.A.) define el mercado como la suma de las fuerzas o 

condiciones dentro de las cuales los compradores y vendedores toman decisiones que resultan en la 

transferencia de bienes y servicios. 

 

Entre otras definiciones de mercado contamos con las siguientes: "Mercado es el lugar o área donde se 

desenvuelven los compradores y vendedores...... y el conjunto de posibles vendedores y compradores de 

mercancías y servicios". "El mercado es la demanda total agregada de los compradores potenciales de un 

bien o servicio". Este último concepto integra las variables de que el conjunto de demandas individuales 

de un bien o servicio define la demanda total y a la vez la oferta que sobrevivirá a su eficiencia.  

 

Pero la demanda global es muy amplia y por lo tanto conviene segmentar el mercado para una adecuada 

planificación, para este objeto definimos varios criterios para diferenciar (segmentar) un mercado: 

 

a) Por su estructura podemos diferenciar: 

- Mercado de la Empresa; parte del mercado total que domina la 

empresa. 

- Mercado de la Competencia; parte del mercado total que 

domina  la empresa. 

- Mercado no motivado; segmento del mercado total, que debido 

a  ciertos factores no participan ninguno de los anteriores y sin  

embargo es posible de ser incorporado de manera real a la actividad 

del consumo y al intercambio. 

- Mercado Total o Potencial; Es la sumatoria de los mercados de 

la  empresa, la competencia y el mercado no motivado. El mercado 

potencial también podemos definirlo como las oportunidades 

máximas de ventas combinadas por todos los vendedores de una 

mercancía o servicio durante un período dado  de tiempo en un 

mercado determinado. 

 

b) Una otra clasificación de Mercado según el tiempo es:  

    - Actual: está definido por el mercado actual, el cual es conocido, 

    - Futuro: es aquel segmento de mercado que se estima se agregara  (en el corto, mediano o largo 

plazo), al mercado actual. 

 

ESTRUCUTURA DEL MERCADO

MERCADO 
COMPETENCIA

MERCADO 
DE LA 

EMPRESA

MERCADO 
NO 

MOTIVADO

MERCADO 
NO 

MOTIVABLE

MERCADO 
FUTURO
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c) Clasificación por el comportamiento de compra: 

    - Mercado del consumidor; aquel en que se compra para consumir, 

    - Mercado del productor; aquel en que se compra para producir, 

    - Mercado del distribuidor; en el que se compra para volver a vender, 

    - Mercado gubernamental; el cual podrá tener uno o la totalidad de características de los ya 

citados anteriormente. 

 

Esta última clasificación pone de manifiesto que el comportamiento y características de los distintos 

mercados estarán fuertemente asociados a la naturaleza y características propias del bien y/o servicio, así 

por ejemplo, los mercados de alimentos serán diferentes del de los de electrodomésticos, armas, 

productos semi-terminados, plásticos, tractores, aviones, etc. 

 

Así mismo debido a la naturaleza y características del producto deberá considerarse conceptos tales 

como la periodicidad de consumo y compra y la demanda de los bienes complementarios y sustitutivos 

para el análisis y determinación de los mercados. 

 

Kotler establece ciertos requisitos para existencia y/o desarrollo de un mercado:  

1) Capacidad de adquisición, poder adquisitivo del cliente; dinero efectivo, crédito; 

2) Deseo de adquisición y 

3) Necesidad de adquisición, para algunos bienes y/o servicios bastará uno solo de estos requisitos, para 

otros dos o tres. 

 

2. LA PLANIFICACIÓN DE MERCADO 
 

La mayor parte de la planificación es un intento de realizar un previsión total de los "out puts" futuros de 

una organización de manera que se puedan utilizar los "in puts" con máxima eficiencia. 

 

La planificación consiste en la determinación de objetivos, 

políticas, metas, programas, procedimientos, presupuestos, 

etc., y el modo de alcanzar lo propuesto, lo cual implica la 

adopción de decisiones entre distintos cursos de acciones. 

 

La planificación del mercado adquiere singular importancia al 

constituir el instrumento que puede observar e interactuar con 

el ambiente externo; con la demanda y oferta del mercado 

exterior, de manera tal de establecer las bases sobre las cuales 

la empresa pueda desarrollar sus estrategias mercadotécnicas, 

financieras y otras. 

 

La planificación de mercado implica cuatro aspectos 

importantes: 

 

a) Determinación del Potencial de Mercado. 

b) Determinación del Potencial de Ventas. 

c) Previsión de ventas. 

d) Presupuesto. 

 

2.1 Determinación del potencial de mercado 
 

PLANIFICACION DE MERCADO

POTENCIAL 
DE 

MERCADO

POTENCIAL 
DE VENTAS

PREVISION 
DE VENTAS

PRONOSTICO
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La determinación del potencial de mercado implica establecer de manera cuantitativa y cualitativa la 

capacidad, y características del mercado de un producto; bien o servicio. 

 

Existen varias técnicas para establecer dicho potencial, entre otras tenemos: la derivación de factores de 

mercado, el análisis de correlación, encuestas a consumidores, mercado piloto (o prueba de mercado). A 

excepción de la primera, las demás técnicas las analizaremos en el acápite correspondiente a los 

pronósticos. 

 

- Derivación de Factores 
 

Consiste en la utilización de factores de mercado, los cuales podemos definir como una variable o 

elemento que puede medirse cuantitativamente, y que está relacionado con la demanda del 

producto o servicio. El método propiamente consiste en: 

 

i) Elegir uno o más factores de mercado (los que sean más representativos y necesarios). 

ii) Medir el factor de mercado. 

iii) Eliminar varios segmentos de mercado, delimitar el muestreo. 

iv) Las medidas de segmentos válidos se deben convertir en estimaciones del potencial de 

mercado. 

v) Calcular la participación del mercado: aquí entran varios factores tales como el impacto 

de la promoción, calidad del producto, precio, etc. Este último análisis corresponde 

realizar a analistas especializados expertos en la materia. 

 

2.2 Determinación de la participación en el mercado 
 

Implica establecer la proporción de ventas de una compañía frente a las ventas totales de una industria 

según una base potencial o real, para tal objeto deberá conocer la totalidad de la industria y contar con 

información respecto del volumen de ventas de cada uno de sus integrantes mediante fuentes de 

información primarias o secundarias (estadísticas, estados financieros, revistas, etc.). La participación en 

el mercado, en buena medida, dependerá de la estrategia empresarial y estrategia de marketing en 

particular que se desarrolle 

 

2.3 Pronósticos de ventas 
"Es la estimación de las ventas en dinero o unidades físicas para un determinado período futuro bajo un 

plan de marketing, un presupuesto y una supuesta acción de las fuerzas económicas y otras externas a la 

unidad para la cual se planifica". (AMA) 

 

Entre los factores que influyen en el volumen de ventas tenemos: 

− condiciones socioeconómicas en general. 

− condiciones en la industria. 

− condiciones en los clientes. 

− condiciones en la compañía; lo cual implica que normalmente el pronóstico de ventas sea menor 

al potencial de ventas en vista de la estructura, características y limitaciones de le empresa en 

aspectos tales como capacidad de producción, capacidad de venta o estructura financiera. 

 

2.4 Presupuesto 
 

"Es la conversión de todos los planes de le empresa en términos monetarios, su utilidad está dada por ser 

un instrumento guía equilibrado al establecer los ingresos y gastos a realizarse, ser un mecanismo de 
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control y permitir la coordinación de distintos departamentos". 

 

La conjunción y desarrollo de los distintos elementos de la planificación de mercado, es una tarea de alta 

prioridad en la empresa, cuya responsabilidad en general corresponde al área de marketing y/o 

mercadotecnia, sin embargo por su importancia e interrelación con la planificación de producción 

desarrollaremos los aspectos teóricos y operativos de los pronósticos del volumen de ventas. 

 

3. PRONÓSTICOS 
 

Pronosticar puede definirse como "la técnica para trasladar experiencias pasadas dentro de los 

acontecimientos futuros. Este requiere estimar la magnitud y el significado relativo y absoluto de las 

fuerzas que influirán condiciones futuras de operación"(VM) 

 

Todo pronóstico es un cálculo estimativo del nivel de la demanda de un producto o varios productos, para 

un período de tiempo futuro. Por lo tanto pronosticar es fundamentalmente una conjetura, que con la 

utilización de ciertas técnicas, los errores que este pudiera tener se reducen a lo humanamente posible. 

 

Un otro concepto señala que "El pronóstico de ventas es una predicción de las ventas esperadas, por 

producto y por precio, durante cierto número de meses o años. En base al cual podemos determinar un 

estado proforma; del estado de ingresos tradicional, para el futuro, también será una herramienta 

importante para efectuar el plan y programa de producción. Se establece que para el administrador, como 

premisa el éxito de la planificación depende en gran parte de la habilidad para pronosticar ventas". 

 

Para hacer que los pronósticos tengan más sentido, se los debe hacer en base de la unidades que han de 

quedar comprendidas en un plan o programas, y deben abarcar un período de tiempo cuando menos tan 

largo como el período que se necesite para tomar un acuerdo o decisión, así como para llevarlo a efecto. 

 

La validez de porqué realizar un pronóstico, es que, todas y cualesquiera de las decisiones tomadas para 

el futuro se basan en alguna especie de pronóstico, o cuando menos están implícitamente basado en uno. 

 

3.1 Finalidades de los Pronósticos en General 
 

1. Determinar la programación a corto plazo de los productos existentes que hayan de fabricarse 

con el equipo existente (pronóstico de productos) 

 

2. Determinar el planeamiento intermedio de los productos ya existentes que se hayan de fabricar 

con las instalaciones ya en uso (pronóstico de producción). 

 

3. Determinar la necesidad de las ampliaciones de las instalaciones y la magnitud de las mismas 

(pronósticos de instalación). 

 

3.2 Pronóstico y duración 
 

Se pueden requerir pronósticos para tres períodos claramente diferentes: 

 

a) El futuro inmediato que sirva de base a los planes de las operaciones corrientes. 

 

b) El período de tres a cinco años, que sirve de base a los planes de ajustes a la capacidad. 
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c) Los pronósticos a largo plazo que sirven de base a planes de largo alcance relativos a las 

localizaciones de plantas y almacenes, a las capacidades y a los cambios de la composición de 

líneas de productos o servicios. 

 

Los pronósticos intermedios y a largo plazo implican el estudio de las preferencias del consumidor y 

tendencias de la economía y de los avances y tendencias tecnológicas. 

 
 
Tipos de pronósticos según su 

utilización 

 
Tipo de pronóstico según detalle  

 
Tiempo abarcado por los pronósticos 

 
Pronóstico de demanda 

 
Producción máxima esperada 

(apreciada en dinero) 

 
Tiempo de planeamiento y de 

construcción de las instalaciones mas 

tiempo entre la ampliación de las 

mismas 
 
Pronóstico del planeamiento de la 

producción 

 
Volumen del producto por tipos 

similares 

 
Varios ciclos de fabricación o cuando 

menos un ciclo de demanda cuando 

las ventas son de temporadas 
 
Pronósticos del producto 

 
Unidades del producto que han de 

venderse 

 
tiempo de espera más un ciclo de 

fabricación como mínimo 

 

3.3 El pronóstico de la demanda 
 

El pronóstico es una herramienta muy útil que sirve para: 

 

- Determinar los objetivos, presupuestos y cuotas de ventas, por vendedor, territorio o producto. 

 

- Organizar el departamento de compras, para que este operé eficientemente con la menor 

inversión posible. 

 

- Programar eficientemente la producción. 

 

- Determinar los inventarios en bodega de productos terminados o de materia prima. 

 

- Determinar la maquinaria y mano de obra que se necesitara. 

 

- Suministrar las bases para calcular el capital que se necesitara para financiar toda la operación. 

 

3.4 Condiciones que debe cumplir un pronóstico de demanda para ser usado. 

 

a) El pronóstico debe definir la demanda esperada en unidades físicas. 

b) El pronóstico debe incluir una indicación de la probable variación en torno a la demanda 

esperada (admitiendo que esta información es a menudo difícil de evaluar) 

c) El pronóstico debe repetirse en períodos futuros para permitir los ajustes necesarios del mismo 

d) El pronóstico debe ser digno de confianza, puesto que errores en el mismo pueden estar 

considerables sumas de dinero. 

 

3.5 Análisis de la demanda 
 

Las variaciones de la demanda pueden resumirse en las siguientes: 
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1. Demanda constante o estacionaria: es cuando la demanda, en un determinado periodo de 

tiempo no muestra grandes cambios de incremento o decremento  

 

2. Variaciones de Tendencia: Son cambios que se dan en el transcurso del tiempo. Estas 

tendencias pueden ser de aumento o decremento. 

 

3. Variaciones Periódicas: Son aquellas que se producen con cierta regularidad, en el curso de un 

año. Estas variaciones se deben la mayoría de las veces a condiciones climatológicas, por 

ejemplo la venta de trajes de baño durante el verano tiene un máximo y durante el invierno un 

mínimo. 

 

4. Variaciones Cíclicas: Son modificaciones que se dan en lapsos relativamente cortos de años y 

acusan cierta periodicidad. Estas variaciones son debidas a sucesos tales como elecciones 

políticas, acontecimientos deportivos, decisiones económicas o presiones sociológicas. 

 

5. Variaciones debidas al Azar: Cuando una cierta variación no se puede explicar ni por 

variaciones de tendencia, de ciclo o de temporada, entonces se dice que es debido al azar. Las 

variaciones debidas al azar no se pueden pronosticar por definición. 

 

Las variaciones anteriormente citadas se pueden combinar, así podemos tener por ejemplo: Demanda 

histórica de un producto con variación de tendencia (ascendente) y de temporada. 

 

Figura N12 

Análisis de la 

demanda

 
 

3.6 Características de las ventas que afectan a los pronósticos. 
 

La naturaleza del producto, y la forma que adopta su demanda afectan al tipo de pronósticos que haya 

de hacerse y al período de tiempo que debe abarcarse o emprender. 

 

- Si el producto es de tal naturaleza que quepa esperar que la demanda sea casi constante de un 
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período hasta el siguiente, el período de tiempo comprendido en el pronóstico puede ser 

relativamente corto. El planteamiento para el futuro se puede buscar en la presencia implícita de 

que la demanda seguirá siendo del mismo nivel. Por lo tanto la capacidad actual puede manejar la 

mayor parte del volumen de la demanda. Así pues, hay poca necesidad de un pronóstico por largo 

tiempo. 

 

- Si el producto es de los que experimentan variaciones cíclicas en su demanda, el pronóstico tiene 

que abarcar cuando menos un ciclo y es preferible que abarque de un punto culminante a otro, 

para establecer mejores previsiones para demandas máximas. Si existe tal tipo de demanda se 

deberán determinar horas extras y/o existencias. 

 

- Si se espera que la demanda habrá de tener tendencia a aumentar durante un tiempo bastante 

prolongado, es necesario hacer un pronóstico, de manera de realizar un planeamiento para la 

ampliación de instalaciones o adquisición de equipo. Para las tendencias descendentes o de 

disminución de la demanda el pronóstico deberá permitir un planeamiento de la reducción de 

operaciones, o de introducción de productos nuevos, etc. 

 

3.7 Enfoques sobre proyección de ventas 
 

Existen muchas técnicas para estimar las ventas futuras, las cuales podemos agruparlas en dos enfoques: 

 

a) Extensión del Comportamiento Anterior: Es un proceso de estimación de un acontecimiento 

futuro, proyectando hacia el futuro datos del pasado. Los datos del pasado se combinan 

sistemáticamente en forma predeterminada para hacer una estimación del futuro. Este proceso 

se llama propiamente pronóstico. 

 

b) Anticipación del Comportamiento Futuro: Es un proceso de estimación de un suceso futuro 

basándose en consideraciones subjetivas diferentes a los simples datos provenientes del pasado; 

estas consideraciones subjetivas no necesariamente deben combinarse de manera 

predeterminada. Los métodos son muchos y entre otros tenemos; jurados de opinión ejecutiva, 

cálculos de los vendedores, las encuestas, el mercado piloto, etc. A este proceso denominaremos 

propiamente predicción 

 

4. MÉTODOS DE PREDICCIÓN Y PRONÓSTICOS 
 

 Los métodos de estimar la demanda futura de los productos, los diferenciaremos de acuerdo a la 

naturaleza del producto en: Métodos de predicción para productos nuevos, y métodos de pronóstico para 

productos conocidos. 

 

4.1 Métodos de predicción para productos nuevos 
 

Los productos nuevos, aquellos que carecen de datos históricos con respecto de su demanda, también 

precisan de una proyección, para ello utilizamos las técnicas, no matemáticas, ni estadísticas 

propiamente dichas. 

 

Dado que no existen datos históricos y carecen de validez las opiniones que se puedan vertir de posibles 

clientes o vendedores, podemos utilizar cualquiera de las siguientes metodologías: 

 

a) Método Sustitutivo. Se analiza las ventas de productos que quizá sean desplazados por el nuevo 
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producto a introducir, esto puede aportar por lo menos el límite superior de las posibles ventas. En 

ocasiones, el producto que se está estudiando es comparable a un producto ya existente y 

entonces pueden compararse las cifras de ventas, si es un sustituto perfecto del producto ya 

existente, probablemente habrá pocas dificultades si se presentan debidamente. Si es un sustituto 

al producto de un competidor, su aceptación dependerá del programa de publicidad y el apego del 

cliente a un producto. 

 

b) Método Comparativo. Reconociendo la existencia del producto en otros países, cuya venta ha 

sido más temprana, se podría realizar un pronóstico reconociendo el consumo promedio por 

habitante de un país de similar nivel de desarrollo y características culturales, sociales, etc, y se 

proyecta a partir del segmento de mercado definido.  

 

c) Mercado Piloto. Consiste en intentar vender el producto en una o varias zonas limitadas y 

representativas para ver como lo aceptan los clientes potenciales del producto y así poder proyectar 

la demanda.  

 

d) Investigación de mercado, mediante un programa interno o servicio externo de investigación de 

mercado. El propósito de la investigación de mercado es identificar la naturaleza del consumo del 

comprador, tal análisis es posible mediante encuestas a los posibles consumidores (encuesta 

directa), así como encuestas a los distribuidores y vendedores dado su experiencia de contacto con 

los consumidores (encuesta indirecta). Determinar las variaciones de ventas según las diferencias 

de ubicación, ocupación del comprador, ingreso del consumidor, precio, calidad, cantidad y otros 

factores, ésta información se relaciona con el producto específico y se desarrolla una proyección. 

Las fuerzas económicas son valiosas de identificar en este tipo de predicción. También es posible y 

necesario combinar con otros métodos.  

 

Según Kotler el cálculo de las ventas de un producto difiere según la frecuencia de compra de un 

producto, o sea que sí: 

i) Si se adquiere solo una vez 

ii) Si se compra esporádicamente 

iii) Si se adquiere con frecuencia 

 

e) El Método Delphi; es un proceso de grupo cuyo objetivo es una predicción por consenso, a 

menudo una proyección de carácter tecnológica. El proceso requiere de un grupo de expertos 

internos o externos de la empresa para recabar opiniones por escrito sobre el punto sujeto a 

discusión. El procedimiento funciona de la manera siguiente: 

 

1) Una pregunta, la situación que requiere de un pronóstico, se proporciona a cada experto por 

escrito, expresada de una manera muy general. Cada uno de los expertos realiza una 

predicción breve. 

2) El coordinador o moderador, quien proporcionará la pregunta original, reúne todas las 

opiniones, las pone en términos claros y las edita. 

3) Los resúmenes de los expertos proporcionan la base para un conjunto de preguntas que el 

coordinador da a los expertos. Estas son respondidas. 

4) Las respuestas por escrito son recopiladas por el coordinador, y el proceso se repite hasta que 

el coordinador queda satisfecho con la predicción general, que es una síntesis de la opinión 

de los expertos. 

 

La clave para el método Delphi radica en las personas que están involucradas. En la mayoría de los 
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casos los miembros del grupo tienen distintas formaciones (profesiones y/o especialidades). El 

coordinador debe tener el talento suficiente para sintetizar distintas y muy variadas opiniones y 

elaborar un conjunto estructurado de preguntas y llegar a la proyección de la demanda. Una de las 

ventajas del método es que como se evitan las relaciones directas e interpersonales, no hay 

conflictos personales ni dominio de parte de los miembros del grupo que tienen carácter mas fuerte. 

El método Delphi ha tenido gran éxito en todo lo relativo a pronósticos de carácter tecnológico, por 

ejemplo, el pronóstico de la penetración en el mercado de la energía eléctrica de origen solar en el 

año 2000.  

 

4.2 Pronóstico para productos conocidos 
 

Los métodos más comunes para pronosticar la venta de productos conocidos son: 

 

4.2.1. Pronósticos basados en opiniones subjetivas 

 

Estos tipos de pronósticos: son en los que algunos o todas las personas cuya actividad son las de 

ventas o de mercadotecnia expresan cual es su parecer respecto a las ventas que cabe esperar en el 

futuro se resumen y evalúan tales opiniones. La evaluación tiene como resultado un pronóstico 

para cierto período futuro. 

 

a) Método del Jurado de Opinión Ejecutiva. Combina y promedia las opiniones de los altos 

administradores. A su vez es opinión del Presidente, o bien un rudimentario proceso de 

estimación promedio basado en opiniones. 

Ventajas: Facilidad y sencillez; permite conjugar la experiencia y juicio, no requiere preparar 

estudios ni métodos estadísticos. 

Desventajas: Basada en opiniones, no datos reales. Los pronósticos no se descomponen en: 

productos, períodos de tiempo, unidades organizaciones, etc. 

 

b) Método Compuesto de la Fuerza de Ventas. Consiste en obtener de la línea de vendedores 

y gerentes de ventas su opinión combinados en relación con las ventas esperadas. 

Este método se basa en la creencia de que aquellos más cercanos al panorama de ventas tiene 

mayor conocimiento del mercado. Se da la responsabilidad del pronóstico, al menos 

inicialmente, a los vendedores. Permite una fácil división por productos, clientes o 

territorios. 

Desventajas: Es que estos pronósticos se basan en condiciones actuales y no proyectadas 

(condiciones futuras). Cuando se desean pronosticar más allá de un corto plazo, el personal 

de ventas suele ser ineficiente para hacerlo, por desconocimiento de ciertas condiciones: 

sociales, políticas y económicas. Otra de las dificultades y desventajas de este método, es que 

las opiniones utilizadas para el pronóstico de tipo subjetivo pueden depender en demasía de 

la experiencia habida en las ventas del pasado inmediato (positiva o negativa), y otro 

problema es que el pronóstico puede ser simplemente el resultado de la opinión de una 

persona dominante y no del consenso de todas. Este procedimiento para pronosticar no puede 

ser objeto de evaluación en cuanto a sus errores. 

 

c) Método de las Expectativas de los Usuarios. Es utilizado por empresas grandes, 

solicitando a otras pequeñas, se basará en obtener una estadística de información adecuada y 

confiable de lo que sus clientes compraran, aunque los pedidos no están a la mano. El 

pronóstico tendrá buena base cuando se cuenta con dicha información. Dificultoso si el 

número de clientes es grande. 
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4.2.2. Pronósticos basados en un índice 

 

Este método de pronósticos es el simple proceso de correlacionar las ventas de ciertos productos 

con índices de actividades económica o industrial. Los índices más comunes son: 

 

- Ingreso personal   - Ingreso de los agricultores 

- Depósitos Bancarios   - Producción de electricidad 

- Ingreso Nacional Bruto  - Producción de cemento 

- Producto Nacional Bruto  - Precios de artículos al por mayor 

- Producción Industrial   - Precios de artículos al consumidor 

 

Un índice ideal sería el que describiera una industria que preceda a la actividad que va a 

pronosticar, es decir, debe haber un efecto de causa directa entre el índice y la actividad que en el 

momento debe analizarse. Por ejemplo la venta de nuevos automóviles y la venta de llantas; venta 

de libros de mercadotecnia, producción y administración y la demanda de alumnos de la Facultad 

de Administración e Ingeniería Comercial. 

 

Para lograr un alto grado de exactitud en los pronósticos de este tipo, es necesaria que la 

correlación entre las ventas y el índice utilizado sea elevada. La relación entre el índice y el 

pronóstico viene siendo aproximadamente el cuadrado del coeficiente de correlación. Por tanto, un 

coeficiente de correlación de 0.80 indica que el sistema de causas que dio origen al índice, no cabe 

atribuirle más que un 64% aproximadamente del volumen de ventas. De lo anterior se infiere que se 

necesita un coeficiente de correlación de casi 0.95% antes de que puede considerarse que el 

pronóstico derivado de un índice tiene el grado necesario de exactitud. 

 

a) números índices 
 

Son una serie de porcentajes que muestran cambios de precios, cantidad o valor con referencia a 

una base. La elección de la base es arbitraria, pero debería emplearse para dar una imagen sin 

deformación con frecuencia, pero no necesariamente, la base es para el primer período o para el 

promedio de variar períodos iniciales. Lo números dados aquí ilustra la formación de los números 

índices. 

 
 
    AÑO 

 
    1o. 

 
     2o. 

 
     3o. 

 
   4o. 

 
 Ventas 

 Base 

 Índice 

Porcentaje 

 
     37 

     -- 

   37/39 

    95% 

 
     39 

     39 

   39/39 

    100% 

 
     43 

     -- 

    43/39 

     110% 

 
    47 

    -- 

  47/39 

   120% 

 

Los índices se clasifican según su modo de formación en: 

i) Índice Simple: Un valor dividido por la base 

ii) Índice Simple Agregado: Varios valores, como el precio del maíz y el trigo, se suman y 

dividen por el total del período base. El resultado se multiplica por 100 para poner en 

porcentaje. 

iii) Índice Promedio de Relativos: Dos o más índices se suman y se saca su promedio 

iv) Índice Colectivo Ponderado: Se aplican ponderaciones a los componentes cuando se 

considera necesarios. 
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El índice desempeña importante papel en el pronóstico así como en el análisis de la economía. 

 

4.2.3. Pronósticos basados en promedios 

 

Los pronósticos basados en promedios se caracterizan por ser univariables, es decir que 

básicamente consideran los datos históricos de las ventas y se promedian bajo algún método 

particular. Estos tipos de métodos son utilizados, preferentemente, cuando la demanda tiene un 

comportamiento estacionario o casi constante. 

 

Entre algunos de los métodos de promedios podemos citar: la media aritmética, el promedio móvil, 

promedio móvil ponderado, aproximación exponencial, media móvil exponencial ponderada, tasa 

de crecimiento promedio acumulativa. 

   

a) Media Aritmética 

 

El pronóstico que se basa en el promedio de los datos de ventas pretéritas representa el supuesto 

implícito de que la demanda anterior indica la demanda futura. Para promediar existen varios 

métodos, el promedio aritmético o media aritmética es una de las posibilidades. Es un promedio de 

todos los datos de las ventas pretéritas (reales pasadas). 

La media aritmética , es solo una de las medidas de tendencia central, hay otras como la mediana 

(número medio de una serie de datos consecutivos) y la moda (número que presenta con mayor 

frecuencia). En una curva normal caen en el mismo lugar todas estas medidas (media, mediana, 

moda). 

 

La media aritmética se puede describir como: 

 

                                           Xi = son los datos a ser ponderados 

 = MEDIA ARITMÉTICA           
                                n  = el número de datos que se ponderan 

                         

 

                        Yi                   Yn+1 = valor pronosticado para el período n+1 

         Yn+1 =     

                        n                      Yi   = datos en períodos i 

 

a.1) Cálculo Estimativo del Error en el Pronóstico 

 

El mejor cálculo estimativo del error probable en el pronóstico que damos más arriba es el de la 

desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de las desviaciones de cada uno de los valores respecto a la media aritmética, dividido 

por el número de los valores utilizados menos uno. 

 

                                             

                                                                 ( para muestras) 

 

 

a.2) Varianza 

 

http://www.google.es/imgres?q=desviacion+estandar&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4AURU_esBO502BO505&biw=1080&bih=556&tbm=isch&tbnid=hTNc69ClZXRtCM:&imgrefurl=http://simulaciondeprocesosempresariales9.wordpress.com/2011/02/&docid=H1piMmn5B5MSAM&imgurl=http://simulaciondeprocesosempresariales9.files.wordpress.com/2011/02/1a8e3885d1ec88928dc4e14a6c45000d1.png&w=183&h=70&ei=-MJYUZr1C_So4APsjIGoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=177&dur=3275&hovh=56&hovw=146&tx=168&ty=36&page=2&tbnh=56&tbnw=146&start=12&ndsp=20&ved=1t:429,r:23,s:0,i:184
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Muchas curvas normales pueden tener la misma media, pero tener diferentes formas y ello es 

debido al grado de dispersión. La medida de dispersión se llama varianza (también llamada error 

medio cuadrático). Si substraemos Xi de , tenemos la diferencia de variación alrededor de la 

media (designamos con x minúscula), algunas de estas diferencias serán negativas, lo que 

compensará con los positivos para dar un valor total de cero. Si se elevan al cuadrado los diferentes 

números tendremos números positivos. 

 

Si se suman estos  (Xi -  ), y dividimos luego entre n, tendremos el error medio cuadrático. 

 

b) Promedio Móvil 

 

Cuando se utilizan los datos tomados solamente en períodos de ventas más recientes, tenemos un 

promedio móvil. El número de clases de datos que se cumplan para el promedio móvil determina la 

forma en que el mismo reacciona respecto a cualquier sistema dado de causas. Tenderá a retrasar 

las tendencias, a estar "fuera de fase" (rezagarse), a rebajar las cumbres y a subir los valles de toda 

curva de demanda cíclica. El punto hasta el que habrán de ser válidos el retraso, el estado de fuera 

de fase, y el suavizar la curva de la gráfica estará en función del número de períodos de la demanda 

que se utilizan en el promedio móvil. 

 

El promedio móvil es la suma de las demandas correspondientes al número deseado de períodos 

pretéritos dividido el número de demandas incluidas en la suma. En cada período se calcula un 

promedio móvil, abandonando la demanda correspondiente al período más antiguo añadiendo lo 

correspondiente al período más reciente. 

 

Es característica de los promedios móviles que: 

1. Fallan en cuanto a la tendencia; es decir dan valores más bajos que los dados por la línea de 

regresión cuando hay tendencia ascendente, y valores más altos que la línea de regresión 

cuando la tendencia es descendente. 

2. Están fuera de fase (rezagados) cuando los datos son cíclicos. La cantidad de atraso depende 

del número de períodos utilizamos en el promedio móvil. 

3. En un patrón cíclico, el pronóstico máximo, por medio de un promedio móvil será siempre 

menos que la demanda máxima, mientras que el pronóstico mínimo rebasará la demanda real 

mínima. 

 

El cálculo estimativo del error se hace tal cual fue descrito anteriormente, y será distinto cada vez 

que se calcule un promedio móvil. 

 

El promedio móvil es lógicamente, solo para un mes del futuro. 

 

b.2) Promedio Móvil - Según James H. Greene. 

 

El promedio móvil es esencialmente un método para pronosticar y no produce una ecuación 

matemática de tendencia. Ha sido bien acogida por su sencillez. 

 

El promedio móvil pone la media de una serie de artículos o cosas en lugar de una serie de los 

mismos por ejemplo: imaginemos una serie de tres artículos, estos se suman y se promedian, se 

intercala en la segunda columna, para el promedio siguiente se abandona el primer artículo y se 

toma el cuarto. Si se emplean cinco valores, se pierden dos puntos a cada lado del centro. Esto 

indica una de las dificultades del presente método que siempre queda atrás. 
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Se hace un pronóstico extrapolando la tendencia del promedio móvil en la zona de predicción, esto 

puede hacerse mediante un gráfico y el juicio subjetivo. 

 

Ejemplo: para los dos métodos b y b.2                                   Figura N13 

 
 
MES 

 
VENTA  

 
PROMEDIO MÓVIL 

DE TRES MESES 
 
1 

2 

3 

4 

5 

 

 
39 

44 

46 

40 

50 

 
---------- 

43 

43,33 

45,33 

---------- 

 

con el método b) el resultado será de 45,33 para el 61 mes, con el método b.2) extrapolamos las 

medias móviles en una gráfica y es diferente el resultado, 47 aproximadamente. 

 

c) Promedio Móvil Ponderado 

 

En algunos casos cabe justificar el hacer mayor hincapié en la demanda inmediata anterior, para 

determinar así un cálculo estimativo de la demanda futura. Este hincapié se puede hacer mediante 

el empleo de promedios ponderados, también por medio del factor ponderador se puede lograr 

cierta suavización, cierta cantidad de espera y ciertas relaciones fuera de fase. Cuando se le aplica a 

una curva cíclica de demanda sin hacer ningún ajuste adicional, el promedio ponderado nunca 

pronostica las cumbres más altas ni los niveles más bajos. 

  

  = Xi x f(Xi)      Xi = Demandas de los períodos i 

                              f(xi) = probabilidad correspondiente a cada demanda 

 

d) Aproximación Exponencial (o Ajuste Exponencial o suavizado exponencial) 

 

Esta es una técnica estadística muy especial de promedios móviles, en la que no se usa una 

colección excesiva de los registros en la demandas de las ventas acortando con ello el tiempo 

requerido para analizar pronósticos. 

 

Esta misma técnica puede extenderse para calcular tendencias en la demanda, cambios en las 

tendencias y en la distribución de errores en el pronóstico haciendo un cálculo adicional muy 

pequeño para procesar los datos. 

 

En su fórmula más simple, la fórmula de ajuste exponencial para calcular el pronóstico de un 

período siguiente es: 

 

Pi+1 = Pi+  ( Vi - Pi) 

 

donde:  P1+i = Pronóstico del próximo período 

                      Pi   = Pronóstico del presente período 
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                      Vi  = Ventas del presente período 

                        = constante exponencial, que toma un valor entre 0.0001 y 1.0 

 

Supongamos que deseamos calcular el pronóstico de ventas para el mes próximo y que las ventas 

del presente mes fueron de 150 unidades, si el pronóstico para el presente mes fue de 142 unidades 

y la constante exponencial elegida es 0.4, entonces el pronóstico para el próximo mes (o período) 

será: 

 

Pi+1 = 142 + 0.4 (150 - 142) 

 

Pi+1 = 142 + 3.2 

 

Pi+1 = 145.2 unidades 

 

El valor más apropiado de la constante exponencial (  ), debe ser determinado por el ejecutivo 

encargado del pronóstico. Es decir, para determinar el valor de esta constante, deben simularse 

varias series de pronósticos tomando como base un gran número de períodos de ventas pasadas. 

 

d.1) Las Medias Móviles Exponenciales Ponderadas (Buffa) 

 

La aproximación exponencial es un género especial de promedio móvil ponderado especialmente 

aplicable a la elaboración de datos. Una estimación nueva es la suma ponderada a la estimación 

antigua y la demanda que ha habido en el período más reciente desde la última revisión. En esta 

estimación no entran consideraciones específicas de la tendencia, pero el procedimiento puede 

hacerse llegar hasta su cálculo. 

 

Sea: E1 = La estimación primera, correspondiente al primer período. 

D1 = La demanda real, correspondiente al primer período. 

 

La estimación E1, respecto de la D1 difícilmente va a ser igual, siendo generalmente mayor o 

menor. Y para realizar la nueva estimación E2, empezamos con el valor E1 y modifiquémoslo por 

alguna fracción del total de la demanda D1 que dejó en la estimación anterior. Así tenemos: 

 

Nueva Estimación = última estimación +  (demanda corriente real - última estimación) 

  

E2  = E1 +  (D1 - E1)    realizando operaciones 

 

E2  = D1 + (1 -  ) E1  por tanto tenemos que: 

 

Nueva estimación =  (demanda corriente) + (1 -  ) (última estimación) 

 

Alfa (  ), se llama constante de aproximación y tiene un valor entre cero y uno. Si el valor es 

pequeño, del orden del 0.01, el efecto será lento y gradual. Un valor como 0.5 causará un efecto 

rápido. Por lo general se utiliza el valor 0.1. 

 

Cuanto mayor es la diferencia entre la estimación hecha para el último período y la demanda de 

este (D1 - E1), tanto mayor será el ajuste para el siguiente período. Si la diferencia es negativa y no 

positiva, la ecuación también encuentra automáticamente el cambio. 
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Si tomáramos en cuenta, el efecto, de las demandas reales pasadas, tendríamos: 

 

En+1=  Dn +  (1-  )Dn-1 +  (1-  )
2
Dn-2 +  (1-  )

3
Dn-3 + ..... +   (1-  )

n-1
D1 + (1-  )

n
E1  

 

d) Tasa de Crecimiento Promedio Acumulativa 

 

Toma el incremento que tuvo la demanda en promedio, es decir, la "tasa de crecimiento promedio 

acumulativa" que tuvo el consumo, la fórmula es: 

 

Tasa acumulativa =    √  Consumo último año (Cn) - 1    x 100 

                                     Consumo primer año (C1) 

 

donde n = número total de años (último año) 

 

El pronóstico se realizará aplicando la tasa acumulativa en la siguiente fórmula: 

 

Pn+1 = Cn (1 + tasa acumulativa) 

 

4.2.4 Pronósticos estadísticos 

 

"Para un producto o mercado bien establecido, la economía industrial pone a su disposición varias 

técnicas de utilidad, por ejemplo, el análisis estadístico para el pronóstico de la demanda futura. 

Estas técnicas aparentemente ofrecen respuestas numéricas de cierta precisión, pero generalmente 

no son capaces de encarar lo innato en los nuevos acontecimientos tecnológicos o los cambios de 

estructura del mercado. Por lo general su eficacia queda limitada a pronósticos a corto plazo de la 

demanda del mercado. En otras palabras, un pronóstico de la demanda debe tener como base más 

bien el análisis del mercado que el análisis técnico" 

 

El pronóstico basado en un análisis estadístico de la demanda pretérita brinda la posibilidad de ser 

el procedimiento más exacto, siempre que exista una relación entre el pasado y el futuro. La mayor 

precisión que se logra con los métodos estadísticos puede ser causa de costos más altos del 

pronóstico pero, aun así, estos costos más elevados pueden quedar más que compensados por el 

planeamiento y control del proceso de producción y de las existencias, que son posibles gracias a 

un sistema más exacto. 

 

James H. Greene, dice: " hasta aquí hemos estudiado datos de una sola variable (los promedios), 

llamados univariables. Sin embargo aún más importantes que ellos son los bivariables". Hay dos 

procedimientos estadísticos comunes empleados en el análisis de datos bivariables: 

 

a) Análisis de Regresión: La derivación de una relación numérica entre dos o más grupos de 

datos. El objetivo es el de predecir el valor de una variable conociendo el de la otra. 

 

b) Análisis de Correlación: Es la medida del grado de relación que existe entre las variables 

consideradas. 

 

Con frecuencia se agrupan los temas: análisis de regresión y análisis de correlación, bajo el 

encabezado único de correlación. Si la relación es únicamente entre dos series de datos, se llama 

n-1 
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análisis de correlación simple o de regresión simple, pero cuando se consideran diversas series de 

variables se habla de análisis de correlación (o de regresión) múltiple. 

 

a) Análisis de regresión 
 

En el análisis de regresión simple intentamos establecer una relación numérica entre dos grupos de 

observaciones correspondientes, para que la información sobre la una nos permita deducir el valor 

de la otra. La variable a predecir se llama variable dependiente y la usada para la predicción se 

llama variable independiente. 

 

TIPOS DE EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIA HISTÓRICA 

 

a) Regresión lineal   Y = a + bX  

 

b) Regresión curvilínea  Y = a + bX + cX
2
 

 

c) Regresión polinomial  Y = a0 + a1X + a2X
2
 + a3X

3
 + ... +anX

n
 

 

(Análisis de Regresión es un nombre que suena bien, pero sin significado para este procedimiento, 

porque regresión es retroceso vino de un estudio de padres e hijos). 

 

El meollo de este método es determinar los coeficientes de regresión a y b, en las siguientes 

condiciones: 

 

1. La suma de las desviaciones verticales de la línea de regresión es igual a cero, o sea , que 

todas las desviaciones positivas situadas encima de la línea deben ser exactamente iguales a 

todas las desviaciones negativas. 

 

2. Las desviaciones, e , de la línea de regresión, elevadas al cuadrado, e
2
 , y sumadas e

2
, deben 

ser menor que cualquier otra línea recta que pudiera hacerse pasar por los puntos. 

 

La ecuación Y = a + bX, es llamada ecuación de regresión mínimo-cuadrática, debido a que trata de 

sacar el total de las desviaciones elevadas al cuadrado, o sea el mínimo, o valor menor. El objetivo 

es hallar un valor mínimo de las sumas de los cuadrados (en la línea recta al cuadrado). 

 

Entre las formas de resolver tenemos: 

 

1) Y = a + b(X)  2) Y = a + b(X)  3) Y = a + b(X)  

 

a = Y - b X       Yi - b Xi                 Yi = na + b Xi 

                                         a =  -------------------- 

                                                    n 

 

             (Xi - X)Yi                        n XiYi - Xi Yi          XiYi = a Xi + b Xi
2
 

     b = ------------------------            b =  ---------------------------- 

              (Xi - X)
2
                         n X

2
 - ( Xi )

2
   

 

DISPERSIÓN ALREDEDOR DE LA LÍNEA DE REGRESIÓN 

La distancia vertical entre el valor real de Yi y el valor calculado de Y, Ye, es (Yi - Ye). Estas 
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diferencias forman una distribución alrededor de la línea de regresión análoga a la desviación 

estándar alrededor de la media, pero lleva el nombre de error normal de la estimación Sy.x 

 

                                                 (Yi - Ye)
2
 

                                        =     -------------------- 

                                                    N - 2 

 

También se puede hallar de la siguiente manera: 

 

                                                  Yi 
2
 - a Yi - b XiYi 

                                         =       ------------------------------ 

                                                             N - 2 

 

b) ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
 

Es otro método comúnmente empleado para evaluar la relación que hay entre dos grupos de datos. 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c)                           Syx error de desviación estándar nos da una medida de los puntos 

con relación a la recta 

 

d) 

 

 

Cualquiera de los incisos a), b), c), d), son válidos. 

 

Esta medida de correlación puede emplearse cuando deseamos determinar el grado de relación, sin 

cuidarnos de la relación funcional. 

 

Cuando nos acercamos a (   ) 1, mayor será el grado de confiabilidad. 

 

- Correlación Positiva. Cuando aumenta una variable también se incrementa las otras variables y 

viceversa. 

 

- Correlación Negativa. Cuando aumenta una variable la otra disminuye y viceversa. 

 

- Correlación Nula. Cuando cambia la variable, la otra no se modifica. 

El coeficiente de correlación está entre -1 <     < +1 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN 

 

1.00 a 0.90  Correlación muy alta. 

0.90 a 0.70  Correlación alta. 

0.70 a 0.40  Correlación moderada 
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0.40 a 0.20  Correlación baja. 

0.20 a 0.01           Correlación muy baja. 

 

El coeficiente de correlación no determina el porcentaje en que se dan las cosas, sino que se tiene 

que tomar la primera cifra y se eleva al cuadrado, para determinar la probabilidad de que se den las 

cosas por ejemplo. 

 

r = 0.89 

 

 0.8 x 0.8 = 0.64 =  64%  que se dan en las cosas 

 

c) CURVA EXPONENCIAL 

 

Algunas veces una curva suministra mejor ajuste que los datos que una línea recta. Esta curva 

puede implicar un crecimiento o disminución porcentual uniforme en lugar del incremento o 

decremento constante ejemplificado por una recta. Le ecuación para una curva que puede tomar la 

forma exponencial es  Y = a.b
x
 la cual nos indica que Y varia a una tasa constante b en cada 

período 

 

Podemos encontrar los valores a y b por medio del método de mínimos cuadrados si convertimos la 

ecuación exponencial a su forma logarítmica: 

 

Log.Y = log a + X log b 

 

Utilizando el método de mínimos cuadrados, esta ecuación se convertirá en el siguiente sistema, 

del  cual podremos despejar (log a) y (log b). Debemos  tener  un  cuadro  con  los  datos de: 

(log Y),  X, X
2
 , y, (X.logY) 

 

(logY) = N (log a) + X (log b) 

(X logY) = X (log a) + X
2
 (log b) 

 

Cuando el punto base se escoge para hacer X =0 la solución se reduce a calcular: 

 

             (log Yi)                        (Xi log Yi )  

         Log a =  ----------------          Log b =  ----------------------       

                      n                                    Xi 
2
   

 

Por ejemplo: 

 
 
Año 

 
X 

 
Y 

 
X

2
  

 
log Y 

 
XlogY 

 
1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

 
-2 

-1 

 0 

 1 

 2 

 
108 

119 

110 

122 

130 

 
4 

1 

0 

1 

4 

 
2,03342376 

2,07554696 

2,04139269 

2,08635983 

2,11394335 

 
-4,06684751 

-2,07554696 

0 

2,08635983 

4,22788670 
 
 

 
X = 0 

 
Y = 589 

 
X

2
 =10 

 
10,35066659 

 
0,17185206 
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dado que la X = 0, entonces 

 

log a =   (log Y)     10,35066659    =  2,07013332 

                   n               5 

 

a = antilog de 2,07013332 = 117,5258281 

 

log b =   (X Log Y)   =     0,17185206  =  0.017185206 

                   X
2
                  10 

 

b = antilog de 0.017185206 = 1,04036374 

 

la ecuación exponencial será  Y = a b
x
 = 117,5258281 ( 1,04036374)

x
 

 

para el año 1999 X será igual a 3 , por tanto el pronóstico será: 

 

Pronóstico 1999 = 117,5258281 (1,04036374)
3
  = 132,3393319 

 

d) AJUSTE DE CICLOS: 
 

Cuando la demanda sigue una curva cíclica, tal cual lo ilustran los datos de la tabla siguiente y se 

muestran gráficamente en la figura N14, una de las formas de proceder es valerse de una 

combinación de líneas de regresión. 

 

El examen de la figura 4 nos revela que hay una probable tendencia descendente de enero a junio, 

ambos inclusive, y una tendencia ascendente a partir de julio hasta diciembre. Si damos por 

supuesto que esto es cierto, se pueden  determinar líneas de regresión ascendentes y descendentes 

para cada uno de ciclos de cada año. Para poder pronosticar el tercer año se calcularan dos 

regresiones promedio por cada uno de los ciclos; ascendente y descendente, las que se utilizaran, 

manteniendo los valores asignados a X en los dos primeros años. 
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Año 1 
 

Año 2 
 
Periodo 

 
Mes 

 
Demanda 

 
Periodo 

 
Mes 

 
Demanda 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 
175 

182 

156 

180 

158 

143 

150 

144 

177 

171 

185 

177 

 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 
194 

190 

168 

165 

153 

145 

152 

162 

162 

172 

177 

186 

    

Regresión Enero - Junio Primer    año:    Y = 186, 4666 + (- 5,9428) X 

Regresión Enero - Junio Segundo año:    Y = 205,0666 + (-10,2571) X 

 

Sumatoria de las  regresiones lineales 2Y = 391,5332 + (-16.1999) X 

La regresión promedio será:      Y = 195.7666 + (-8,09995) X 

 

Los pronósticos de enero a junio para el tercer año serán: 

 

(X=1) Enero     = 187,6666 

(X=2) Febrero  = 179,5667 

(X=3) Marzo    = 171,4667 

(X=4) Abril      = 163,3668 

(X=5) Mayo     = 155,2668 

(X=6) Junio     = 147,1669 

 

Una forma directa de calcular la regresión promedio es calcular la regresión considerando los 

datos de los dos años, así: 

 
 

X 
 
Mes 

 
Demanda 

 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

7 

8 

9 

10 

 
Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre  

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

 
150 

144 

177 

171 

185 

177 

152 

162 

162 

172 
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11 

12 

 

Noviembre 

Diciembre 

177 

186 

    

La regresión lineal (promedio) resultante es la siguiente: 

 

                                       Y = 103, 1089 + 6,8142 (X) 

 

usando los mismos valores de X, los pronósticos para el tercer año serán: 

 

(X=7)  Julio              = 150.8809 

(X=8)  Agosto          = 157.6952 

(X=9)  Septiembre    = 164.5095 

(X=10)Octubre         = 171.3238 

(X=11)Noviembre     = 178.1380 

(X=12)Diciembre      = 184.9523 

 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS IMPORTANTES 
- Mercado 

- Mercado de la Empresa 

- Mercado de la 

Competencia 

- Mercado no motivado 

- Mercado total. 

- Mercado Actual 

- Mercado Futuro 

- Mercado del 

consumidor 

- Mercado del productor 

- Mercado del 

distribuidor 

- Mercado 

gubernamental. 

- Planificación de 

mercado 

- Determinación del 

potencial de mercado 

- Determinación de la 

participación de 

mercado 

- Pronósticos 

- Finalidades de los 

pronósticos 

-  Análisis de la demanda 

- Demanda constante o 

estacionaria 

- Variaciones de 

Tendencia 

- Variaciones Periódicas 

- Variaciones Cíclicas 

- Variaciones debidas al 

Azar 

- Características de las 

ventas que afectan a los 

pronósticos 

-  Pronóstico y duración 

- Uso del pronóstico de 

la demanda 

- Enfoques sobre 

proyección de ventas 

- Tipos de pronósticos 

- Métodos de predicción  

para productos nuevos 

- Método sustitutivo 

- Método comparativo 

- Mercado Piloto 

- Investigación de 

mercado 

- Método Delphi 

- Pronósticos basados en 

opiniones subjetivas 

- Pronósticos basados en 

un índice 

- números índices 

- Pronósticos basados en 

promedios 

- media aritmética 

- desviación estándar 

- promedio móvil 

- promedio móvil 

ponderado 

- aproximación 

exponencial 

- media móvil 

exponencial ponderada 

- tasa de crecimiento 

promedio acumulativa 

- Pronósticos 

Estadísticos 

- análisis de regresión 

- análisis de correlación 

- curva exponencial 

- ajuste de ciclos 

- regresión ascendente 

- regresión descendente 

- regresión promedio 
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