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1. Curriculum Vitae
1.1 Datos generales









Nombres: Juan Carlos
Apellidos: Vargas Torres
DNI: 42906284
Celular: 968420088
Correo: jvargast85@gmail.com
Lugar de Nacimiento: Arequipa
Fecha de Nacimiento: 02/04/1985
Licencia de Conducir: A1 Nro. K42906284

1.2 Estudios
1.2.1 Formación académica
Primaria:

Colegio Particular San Jerónimo.
1991 -1996.
Arequipa.

Secundaria: Colegio Particular Alexander Fleming.
1999 – 2001.
Arequipa.
Colegio Particular San Jerónimo.
1997 – 1998.
Arequipa.
Superior:

Universidad Nacional de San Agustín.
Facultad de Producción y Servicios.
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial.
2003 – 2010.
Arequipa.

Grado:

Bachiller en Ingeniería Industrial:
Universidad Nacional de San Agustín.
Facultad de Producción y Servicios.
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial.
Agosto 2011.
Arequipa.
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1.2.2 Cursos de capacitación


Curso de Metrados en Edificación.
SENCICO.
Duración: 60 Hras.
Fecha: Junio 2013.
Arequipa.



Curso de Lectura de Planos.
SENCICO.
Duración: 100 Hras.
Fecha: Mayo 2013 – Junio 2013.
Arequipa.



Curso de Fundamentos de Costos y Presupuestos.
TECSUP.
Duración: 7 semanas
Fecha: Abril 2013 – Mayo 2013.
Online.



Programa en Gerencia de Proyectos.
BSGrupo
Duración: 36 hras (36 PDU’s reconocidas por el PMI).
Fecha: Noviembre 2012 – Enero 2013.
Arequipa.



Curso de Seguridad Industrial.
TECSUP.
Duración: 7 semanas
Fecha: Abril 2012 – Mayo 2012.
Online.



Curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos.
TECSUP.
Duración: 7 semanas.
Fecha: Febrero 2012 – Marzo 2012.
Online.



Curso de Control Estadístico de Procesos.
TECSUP.
Duración: 7 semanas.
Fecha: Febrero 2012 – Marzo 2012.
Online.



Curso de Control Estadístico de Procesos, Diseño y Evaluación
de Instrumentos Estadísticos.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales – UNSA.
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Duración: 48 Hras.
Fecha: Marzo 2011.
Arequipa.


Curso de Técnicas de Muestreo.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales – UNSA.
Duración: 80 Hras.
Fecha: Mayo 2011.
Arequipa.



Curso SAP MM:
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial - UNSA
Duración: 50 Hras.
Fecha: Enero 2015.
Arequipa.



Curso AutoCAD Avanzado:
INFOUNSA.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Abril 2013.
Arequipa.



Curso Visual Basic .NET Avanzado:
Instituto Superior Tecnológico Hipólito Unanue.
Duración: 120 Hras.
Fecha: Marzo 2013 – Abril 2013.
Arequipa.



Curso SQL Server:
Instituto Superior Tecnológico Hipólito Unanue.
Duración: 60 Hras.
Fecha: Marzo 2013 – Abril 2013.
Arequipa.



Curso AutoCAD Intermedio:
INFOUNSA.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Marzo 2013.
Arequipa.



Curso Microsoft Project 2010:
BSgrupo
Duración: 48 Hras.
Fecha: Julio 2012 – Septiembre 2012.
Arequipa.
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Curso Primavera P6:
INFOUNSA.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Marzo 2012.
Arequipa.



Curso SPSS Intermedio:
INEI.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Febrero 2012.
Arequipa.



Curso Excel Para Ingenierías:
INFOUNSA.
Duración: 40 Hras.
Fecha: Junio 2011.
Arequipa.



Curso Excel Avanzado:
INFOUNSA.
Duración: 40 Hras.
Fecha: Junio 2011.
Arequipa.



Curso Visual Basic .NET Básico:
INFOUNSA.
Duración: 40 Hras.
Fecha: Junio 2011.
Arequipa.



Curso Access:
INFOUNSA.
Duración: 40 Hras.
Fecha: Junio 2011.
Arequipa.



Curso Excel Intermedio:
INFOUNSA.
Duración: 40 Hras.
Fecha: Mayo 2011.
Arequipa.



Curso SPSS Básico:
INEI.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Mayo 2011.
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Arequipa.


Curso MS Project:
SENCICO.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Noviembre 2009.
Arequipa.



Curso S10 Costos y Presupuestos:
SENCICO.
Duración: 30 Hras.
Fecha: Octubre 2009.
Arequipa.



Curso Visual Basic 6.0:
Instituto Superior Tecnológico Hipólito Unanue.
Duración: 60 Hras.
Fecha: Mayo 2009.
Arequipa.

1.2.3 Seminarios y Conferencias


Seminario Taller de Cumplimiento de la Nueva Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
60 Hras.
Enero del 2013.
Arequipa.



Impacto de las Redes Sociales en el Mundo Empresarial.
Instituto SISE.
Enero del 2010.
Arequipa.

1.2.4 Idiomas


Inglés
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín.
Nivel: Básico - escrito y hablado.
Duración: 2 meses.
Fecha: Mayo 2011 - Junio 2011.
Arequipa.



Ingles
OM Personal.
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Nivel Intermedio – escrito y hablado.
Duración: 2 meses (Actualmente en curso).
Fecha: Mayo 2015 - a la fecha.
Arequipa.
1.3 Experiencia Laboral


Empresa: Estilos S.R.L.
Área: Planeamiento.
Puesto: Analista de Planeamiento Comercial (Planner) –
División Hogar.
Duración: 8 meses.
Fecha: Junio 2014 – Enero 2015.
Principales funciones:
 Calcular el pronóstico de ventas de la división a cargo.
 Proponer los presupuestos de compras y ventas para el
siguiente periodo.
 Aprobación o modificación de órdenes de compra, de
acuerdo a criterios de racionalidad.
 Controlar los meses de stock.
 Proporcionar información sobre el cumplimiento de
metas de la línea a cargo (Hogar) a fin de que tanto el
Comprador como el Planner puedan gestionar mejoras y
modificaciones de ser el caso.
 Programar el ingreso de la mercadería al Centro de
Distribución de acuerdo a criterios de avance de ventas,
stock disponible, prioridad comercial, etc.
 Solicita acciones comerciales para las familias de
productos con problemas de rotación.



Empresa: AGROVIC II de Dimas Salas Infantes.
Área: Administración.
Puesto: Asistente administrativo.
Duración: 6 meses.
Fecha: Noviembre 2013 – Abril 2014.
Principales funciones:





Manejo y rendición de caja.
Pago y trato con proveedores.
Facturación.
Generación órdenes de compra.
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Recepción de guías de remisión y facturas.
Control de asistencia.
Llenado de planillas.
Manejo y control de recursos y documentación.
Generación y presentación de reportes.

Empresa: Nissan – Roberts RESERSUR.
Área: Mejora Continua.
Puesto: Asistente de Kaizen y control de procesos.
Duración: 7 meses.
Fecha: Septiembre 2012 – Marzo 2013.
Principales funciones:
 Optimizar las operaciones.
 Controlar, mejorar y/o desarrollar los procedimientos y
funciones en la empresa haciendo uso de técnicas de
mejora continua (Kaisen) principalmente Lean
Manufacturing y Total Quality Management.



Empresa: Financiera CREAR actual COMPARTAMOS.
Área: Departamento de Operaciones.
Puesto: Asistente del Departamento de Operaciones.
Duración: 8 meses.
Fecha: Noviembre 2011 – Junio 2012.
Principales funciones:
 Alinear la operatividad a la visión estratégica de la
empresa.
 Controlar y desarrollar los indicadores inherentes a la
operatividad de la empresa a nivel nacional.
 Realizar el control estadístico de la calidad.
 Reportar continuamente a los interesados.



Empresa: AGROVIC II de Dimas Salas Infantes.
Área: Administración.
Puesto: Asistente administrativo.
Duración: 9 meses.
Fecha: Febrero 2011 – Octubre 2011.
Principales funciones:
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Memoria de Experiencia Profesional________________________________________________










Manejo y rendición de caja.
Pago y trato con proveedores.
Facturación, generación órdenes de compra.
Recepción de guías de remisión y facturas.
Control de asistencia.
Llenado de planillas.
Manejo y control de recursos y documentación.
Generación y presentación de reportes.
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2. La empresa
2.1 Introducción
La memoria descriptiva presentada a continuación está basada en la
experiencia laboral obtenida en la empresa Estilos S.R.L. en el área de
Planeamiento.
En este capítulo se expone información referente a la empresa Estilos
S.R.L. tal como la razón social, localización, reseña histórica,
organización, análisis FODA, líneas de producción y potencial humano.
Seguido se detalla la relación de los principales trabajos desarrollados en
la empresa, explayándose en el capítulo siguiente en el desarrollo del
trabajo principal, la implementación de un nuevo modelo de pronósticos,
basado en el método de Holt Winters, para ello se puntualiza previamente
un marco teórico.
Posteriormente se proporcionan los resultados obtenidos, conclusiones y
recomendaciones.
Estilos es una empresa peruana conformada por la cadena de tiendas por
departamento que lleva su mismo nombre dedicada a la venta retail de
textiles, calzado, menaje, decoración, juguetes, electrodomésticos y
tecnología, ofreciendo así, al público en general, productos novedosos
con el mejor sistema de financiamiento a través de la Tarjeta Estilos.
La organización está ubicada en Calle Rivero Nro 110. Esta empresa
privada se fundó en el año 1985 (hace 30 años). Estilos S.R.L. ha estado
operando 22 años más que lo normal para una empresa en Perú, y 10
años menos que lo típico para almacenes departamentales, una empresa
en Arequipa tiene, en promedio, entre 2 y 10 empleados, lo que hace que
Estilos S.R.L. sea 226 veces más grande que el promedio y una de las
empresas más grandes de la zona; estadísticas proporcionadas por el
portal
findthecompany.com
(fuente:
http://fichas.findthecompany.com.mx/l/132666838/Estilos-S-R-L-enArequipa-AR)

2.2 Descripción de la empresa
2.2.1 Razón social
Estilos S.R.L.

2.2.2 Localización
Dirección Fiscal: Av. Conde de las Torres Nro. 135 Dpto. 2 Lima Lima – Ate.

17
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Centro Administrativo: Cal. Rivero Nro. 110 Arequipa – Arequipa
– Arequipa.

Tiendas:
Arequipa






Calle Mercaderes (Cercado de Arequipa)
Calle Rivero (Cercado de Arequipa) (2 tiendas)
Parque Lambramani (José Luis Bustamante y Rivero)
Real Plaza Arequipa (Cayma)
Avenida Porongoche (Paucarpata)

Lima




Santa Inés (Ate)
Plaza Lima Norte (Independencia)
Megaplaza Villa El Salvador (Villa El Salvador)

Otras provincias






Huancayo (Real Plaza)
Huacho (Plaza del Sol)
Ica (Plaza del Sol)
Trujillo (Real Plaza)
Chincha (Megaplaza)

Depósitos:
Arequipa



CD Ferrocarril (Av. Tacna y Arica Nro. 225)
Almacén FRACSA (Variante de Uchumayo Km. 3.5)

Lima


CD Las Torres (Av. Conde de las Torres Nro. 135)

2.2.3 Breve Reseña Histórica
Estilos inició sus operaciones con pequeños establecimientos en el
centro de Arequipa, siendo ubicada su primera tienda en la cuadra
uno de la Calle Mercaderes. El negocio se expandió rápidamente y
ganó prestigio en toda ciudad, su local fue trasladado a una casona
colonial en la misma calle, el cual actualmente tiene 10 pisos de
ventas y posee todas las características de una tienda por
departamentos. Posteriormente se abrieron tres tiendas, dos en la
Calle Rivero, una frente a la otra, en las que se ofrecen ropa y
18
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electrodomésticos respectivamente y una en el distrito de Cayma
sólo de juguetes.
Continuando con su plan de expansión, Estilos decidió salir de
Arequipa para desembarcar en Lima, convirtiéndose en una
departamental con sedes a nivel nacional. Su primera tienda en
Lima se abrió en el distrito de Ate en el 2006, la cual fue ampliada
en el 2008 para ser convertida de una tienda de electrodomésticos
a una tienda por departamentos. Después, en el año 2009, entra
por primera vez con un formato competitivo al inaugurar una tienda
con dos niveles comerciales, ubicada en el mall Plaza Lima Norte
en el distrito de Independencia, siendo esta su segunda tienda en
Lima y la más grande de la cadena.
En el año 2010 se inauguraron dos tiendas, una en el mall Real
Plaza Huancayo y la otra en el mall Parque Lambramani en
Arequipa. Seguidamente se aperturarían otros locales en los
centros comerciales Real Plaza Trujillo, Plaza del Sol Huacho,
Plaza del Sol Ica, Real Plaza Arequipa, Megaplaza Villa El Salvador
y Megaplaza Chincha, además de tener proyectos en otras
ciudades del Perú.

2.2.4 Organización de la Empresa
2.2.4.1 Visión
Ser la Tienda por Departamentos de mayor preferencia por
el público peruano, ofreciendo productos innovadores de
calidad con excelentes beneficios a través de la Tarjeta
Estilos y el mejor servicio basado en la calidez, gentileza y
completo conocimiento de los procesos internos y gestión
hacia el cliente por parte de nuestra gente, siendo un gran
equipo comprometido con el bienestar y progreso de las
ciudades en las que nos encontramos, así como con el
desarrollo y prosperidad de nuestros colaboradores.

2.2.4.2 Misión
Sobrepasar las expectativas de todos nuestros clientes,
ofertando productos vanguardistas de calidad con los
mejores precios y promociones permanentes, en todas las
líneas que comercializamos, brindando así la mayor
variedad de productos y servicios en un solo lugar, con la
mejor atención basada en la capacitación continua de
nuestra fuerza laboral.
2.2.4.3 Organización
19
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En el gráfico 1 se muestra la estructura organizacional de la
empresa Estilos S.R.L.
Junta de
Socios

Gerencia
General
Asistente de
Gerencia

Gerencia de
Marketing

Asesoría Legal

Gerencia
Comercial

Merchandising

Gerencia de
Supply Chain

Gerencia de
Negosios,
Créditos y
Cobranzas

Gerencia de
Administración
contabilidad y
finanzas

Contabilidad

Tiendas

Compras

Sistemas

Seguridad

Planeamiento

Captación de
Tarjetas

Tienda Virtual

Importaciones

Relaciones
Comerciales

Almacén

Atención al
Cliente

Gerencia de
R.R.H.H.

R.R.H.H.

Gráfico 1: Organigrama de la empresa (fuente: Estilos S.R.L.).

El área de planeamiento de la empresa realiza las siguientes
funciones:













Definir la Predistribución de las OCs nacionales e
importadas en función a la proyección de venta y
stock actual.
Revisar permanentemente el surtido de los productos
en las tiendas y de ser el caso ordenar
redistribuciones a fin de evitar quiebres o sobre
stocks en las tiendas y CD.
Identificar los productos con baja rotación,
proponiendo y/o solicitando al CPI estrategias de
salida.
Hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de redistribución y logística inversa
ordenados por la Gerencia.
Informar a las Gerencias usuarias el índice de
rotación y cumplimiento de cubicaje de las tiendas,
alertando de desviaciones e incumplimientos.
Identificación de oportunidades de mejora internas.
Asegurar el abastecimiento de las tiendas para las
campañas especiales y revistas promocionales.
20
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Proponer los presupuestos de compras y ventas para
el siguiente periodo.
Administrar con criterio de racionalidad el
presupuesto de compra asignado a través de la
aprobación de órdenes de compra, proponiendo
oportunamente los ajustes que sean necesarios.
Controlar que los meses de stock se encuentren
siempre en niveles establecidos como óptimos por la
Gerencia.
Proporcionar información sobre el cumplimiento de
metas de la línea a su cargo a fin de que tanto el
Comprador como el Planner puedan gestionar
mejoras y modificaciones de ser el caso.
Programa el ingreso de la mercadería al Centro de
Distribución de acuerdo a criterios de avance de
ventas, stock disponible, prioridad comercial, etc.
Asegurar el abastecimiento del negocio para las
campañas especiales y revistas promocionales.
Solicita acciones comerciales para las familias de
productos con problemas de rotación.

2.2.5 Análisis FODA
2.2.5.1 Análisis Interno
FORTALEZAS
F1: Ser una de las empresas de origen nacional
líderes en el sector.
F2: Buenas negociaciones con proveedores.
F3: Alto margen en productos importados.
DEBILIDADES
D1: Carga excesiva de trabajo.
D2: Falta de motivación al personal.
D3: Falta de Control óptimo de inventarios en
almacenes.

2.2.5.2 Análisis Externo
OPORTUNIDADES
O1: Creciente demanda del mercado de consumo.
O2: Deseo de las marcas de extender sus mercados.
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O3:
Existencia
de
demanda
especialmente en provincias.

insatisfecha

AMENAZAS
A1: Operación sensible a los cambios negativos en la
economía nacional.
A2: La fuerte competencia, tanto por empresas
similares, como de mercados alternativos.
A3: Aumento del precio de los productos importados
por variación del tipo de cambio.

2.2.5.3 Matriz FODA
En el Cuadro 1 se presenta la matriz FODA la cual nos
permitirá aplicar las estrategias pertinentes a fin de
maximizar las fortalezas y oportunidades de la empresa, así
como minimizar el impacto de las amenazas y debilidades.
Cuadro 1: Análisis FODA (fuente: elaboración propia).

Oportunidades
O1: Creciente demanda del
mercado de consumo.
O2: Deseo de las marcas de
extender sus mercados.
O3: Existencia de demanda
insatisfecha especialmente
en provincias.

Amenazas
A1: Operación sensible a
los cambios negativos en la
economía nacional.
A2: La fuerte competencia,
tanto
por
empresas
similares,
como
de
mercados alternativos.

Fortalezas
F1: Ser una de las
empresas
de
origen
nacional líderes en el
sector.
F2: Buenas negociaciones
con proveedores.
F3:
Alto
margen
en
productos
especialmente
importados.
Estrategias F-O
1. Mayor inversión en
campañas de marketing
(F1, F3, O2, O3).
2. Inversión en estudios de
mercado y apertura de
tiendas nuevas (F2, F3, O1,
O2, O3).

Debilidades
D1: Carga excesiva de
trabajo.
D2: Falta de motivación al
personal.
D3: Falta de Control óptimo
de
inventarios
en
almacenes.

Estrategias D-O
1.
Incrementar
la
capacitación del personal
con participación de los
proveedores (D2, O1, O2,
O3).
2. Invertir en incentivos y
actividades de motivación al
personal (D1, O1, O2, O3).
3. Optimizar las medidas de
control de inventarios (D3,
O1, O2, O3).
Estrategias F-A
Estrategias D-A
1. Dar a conocer las 1. Optimizar las medidas de
ventajas competitivas a los planeación de stocks (D3,
clientes nuevos y mejorar la A1, A2).
imagen con los clientes 2. Obtener fuentes de
fidelizados (F1, A1, A2).
información que permitan
2. Implementar alianzas anticipar cambios externos
estratégicas
con (D3, A1, A2, A3).
proveedores
tanto
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A3: Aumento del precio de nacionales
como
los productos importados internacionales (F2, A1, A2,
por variación del tipo de A3).
cambio.

2.2.6 Líneas de productos y servicios
2.2.6.1 Productos y servicios
La empresa Estilos es una tienda por departamentos o Retail
en la que se ofrecen productos variados al por menor como
ropa, calzado, menajeria, implementos deportivos,
electrónica, entre otros.
La empresa divide sus líneas de productos en tres grandes
divisiones, Textil, Hogar y Electro, las cuales se presentarán
en mayor detalle a continuación.
División textil
Esta división se encuentra dividida en las siguientes
categorías:

















Misceláneos: en la que se encuentran accesorios de
varón, como billeteras, relojería de pulsera, llaveros,
lapiceros, entre otros accesorios principalmente de
varón.
Escolar: se encuentra en esta categoría la ropa y
calzado escolar.
Accesorios: accesorios principalmente de dama,
como billeteras, carteras, cinturones, lentes,
bijouteria, sombreros, etc.
Belleza: artículos relacionados a cosmética, lencería
y perfumería.
Calzado: tanto para hombre, dama, juvenil e infantil
entre zapatos, zapatillas, sandalias y demás.
Damas: los productos que hacen el mayor número de
las conocidas familias de mundo joven damas, sport
y formal damas.
Deportes: ropa y accesorios de vestir deportivos,
como gorros, canguros, muñequeras, shorts, polos,
casacas, etc., tanto para dama como para varón.
Hombres: los productos que hacen el mayor número
de las conocidas familias formal hombres, mundo
joven hombres, así como ropa interior masculina.
Infantil: ropa para niños, niñas y bebes.
Junior: ropa para niños y adolescentes.
Verano: ropa y accesorios para el verano.

23

Memoria de Experiencia Profesional________________________________________________



Promociones textil: todo producto que se ofrezca
gratis con alguna promoción de la división textil.

División Hogar
Esta división se encuentra dividida en las siguientes
categorías:












Alimentos y bebidas: Estilos ofrece una amplia
selección de bebidas selectas así como otros
productos alimenticios como los panetones en
navidad.
Deportes: Maquinas de entrenamiento, como
minigimnasios, elípticas, bicicletas estáticas, juegos
de pesas, bicicletas y equipamiento para camping.
Hogar: categoría donde esta el grueso de los
productos de esta división, encontrándose productos
tales como muebles, menajeria o decoración.
Infantil: se encuentran aquí los juguetes y los coches
de bebe.
Instrumentos musicales: de percusión, cuerdas,
teclados o viento.
Transporte: se encuentran en esta categoría las
llantas.
Otros: en esta categoría están las mochilas y
productos de librería.
Promociones deco: productos en promoción
asociados a esta división.

División Electro
Esta división tiene una sola categoría del mismo nombre, la
cual se divide en las siguientes familias:









Audio
Cámaras
Computo
Electrodomésticos
Línea blanca
Misceláneos
Video
Celulares desbloqueados

Los productos que la empresa Estilos S.R.L. son clasificados en
niveles de mayor a menor agrupación de la siguiente forma:
Divisiones, Categorías, Familias, Clases, Líneas y SKUs.
Se muestra el detalle hasta el nivel de líneas en el Anexo 7.1.
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2.2.6.2 Proceso de venta
El principal proceso y base del giro de negocio de la empresa
es el de venta, el cual pasaremos a detallar a continuación
en el gráfico 2:
Proceso de ventas
Cliente

Vendedor

Cajero

Inicio

Realiza prospeccion

Asesora al cliente

Elije producto

Deriva cliente a caja

Valida forma de
pago
Crédito

No Apto

Valida estatus
de cliente
Apto

Efectivo

Paga en efectivo
Ingresa condiciones
de pago al sistema

Si

No

Genera y entrega
comprobante de
pago

Fin

Gráfico 2: Proceso de venta (fuente: Estilos S.R.L.).
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2.2.7 Potencial Humano
A Enero del 2015 la empresa cuenta con 1278 colaboradores, entre
trabajadores y prestadores de servicios, distribuidos en diferentes
áreas según se detalla en el siguiente cuadro, el cual a su vez está
basado en la estructura organizacional presentada en el gráfico 1:
Cuadro 2: Cuadro de Personal (fuente: Estilos S.R.L.).

Área
Gerencia general
Legal

Gerencia de administración
contabilidad y finanzas

Gerencia de marketing

Gerencia de supply chain

Gerencia de recursos
humanos

Puesto
Gerente general
Asistente de gerencia
Jefe de asesoría legal
Asistente legal
Gerente de negocios, contabilidad y
finanzas
Asistente de gerencia contabilidad y
finanzas
Supervisor de contabilidad
Jefe de finanzas
Auxiliar de finanzas
Jefe de contabilidad
Auxiliar contable
Auditor
Gerente de marketing
Jefe de marketing
Auxiliare de marketing
jefe de visual
Asistente de visual
Gerente de supply chain
Jefe de importaciones
Asistente de importaciones
Jefe de planeamiento
Analista de planeamiento
Administrador de inventario
Asistente de planeamiento
Analista de compras
Comprador
Jefe de compras
Jefe de almacén
Asistente de almacén
Operario de almacén
Choferes
Gerente de recursos humanos
Jefe de recursos humanos
Asistente de planillas
Asistente de desarrollo organizacional

Nro. de
trabajadores
1
1
1
3
1
1
1
1
9
1
8
2
1
1
6
1
9
1
1
2
1
4
3
1
2
3
1
6
17
28
6
1
1
3
1
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Gerencia comercial

Gerencia de negocios
créditos y cobranzas

Asistente de recursos humanos
Asistente de selección de personal
Gerente comercial
Jefe de tienda
Supervisor de tienda
Vendedor
Reponedor
Probador
Cajero
Mantenimiento
Operario de limpieza
Jefe de seguridad
Vigilantes
Gerente de negocios créditos y cobranzas
Jefe de créditos y cobranzas
Asistente de créditos
Asesor de créditos
Auxiliar de verificaciones
Auxiliar de teleoperaciones
Gestor de cobranzas
Jefe de relaciones comerciales
Auxiliar de relaciones comerciales
Jefe de atención al cliente
Asistente de atención al cliente
Jefe de captación de tarjetas
Promotor de servicios
Asistente de colocación
Jefe de sistemas
Administrador de base de datos
Gestor de erp y cmr
Soporte técnico
Analista procesos
Asistente de procesos
Total:

1
1
1
13
98
634
56
42
78
29
26
1
52
1
1
8
14
15
9
14
1
5
1
13
1
13
7
1
2
1
7
1
1
1278

2.2.7.1 Políticas de personal
Las Políticas de Recursos Humanos son la guía rectora de
las interacciones entre el personal y para con la empresa,
así mismo sirven como herramienta que ayudara a tomar
decisiones al personal que ejerce dirección en la empresa,
estas deben estar en concordancia con las definiciones
estratégicas generales desarrolladas para la empresa, las
que a su vez determinan su razón de ser y su visualización
de futuro.
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A. Reclutamiento
El reclutamiento en la empresa se realiza cada vez que se
requiera aumentar la capacidad de mano de obra en
almacén ya sea por la rotación de personal o el incremento
en las operaciones.
La publicación del aviso de requerimiento de personal se
realizará por medios web.
El aviso debe incluir el nombre del puesto, requisitos
generales del puesto, principales funciones.
B. Selección
El proceso de Selección de la empresa se realiza con los
siguientes procesos:
La Gerencia de R.R.H.H. realiza el registro de las hojas de
vida y define si cada una cumple con los requisitos exigidos.
Se procede a calificar las hojas de vida asignando puntos a
cada uno de los documentos comprendidos dentro de los
requisitos establecidos para el puesto en concurso. Se elige
la hoja de vida con mayor puntuación para la entrevista.
Se realiza una entrevista personal no formal, la cual la
realiza el jefe del área solicitante de personal, que consiste
en preguntas acerca de los últimos trabajos realizados, sus
aspiraciones con el trabajo, las habilidades que posee y sus
gustos personales.
Se considera al mejor candidato que cubra las expectativas
de la gerencia y que sea ideal para el puesto que ocupará.
C. Contratación
En la empresa se realizan contratos establecidos por la
legislación laboral actual.
Todos los trabajadores de la empresa se encuentran en
planillas y gozan todos los beneficios laborales establecidos
por el Ministerio de Trabajo como son Seguro Médico de
ESSALUD, gratificaciones, Horas extras, Permisos, etc.

D. Capacitación y entrenamiento
Todo trabajador que es contratado por la empresa recibe
una inducción sobre el sistema de información que maneja
la empresa, a cargo de personal de sistemas, sobre
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procedimientos generales inherentes a todas las áreas, a
cargo de personal de recursos humanos, y sobre su
respectiva área y puesto de trabajo, a cargo de su superior
inmediato.
E. Bonificaciones
Los trabajadores que realizan horas extras y jornadas
extraordinarias reciben un porcentaje adicional de acuerdo a
lo establecido por ley, cuando se realiza trabajo fuera de la
ciudad, la empresa se encarga del transporte, hospedaje y
alimentación del empleado, adicionalmente se cuenta con un
sistema de bonos por desempeño, orientado principalmente
para la fuerza de ventas.
F. Vacaciones, permisos, licencias, descansos médicos
Vacaciones: Los trabajadores gozan de 30 días calendario
de vacaciones remuneradas al año. Pudiéndose fraccionar
en periodos no menores a 7 días, así mismo el trabajador
puede acumular hasta 2 periodos vacacionales, pero
siempre haciendo uso de al menos 7 días de descanso al
año, todo esto teniendo en cuenta y en mutuo acuerdo entre
las actividades de la empresa y los intereses propios del
trabajador.
Permisos: los permisos se dan en casos extraordinarios
como fallecimiento de algún familiar del trabajador, los
permisos ordinarios se dan cuando el trabajador lo solicita
con un mínimo de 3 días de anticipación, los cuales se
descuentan por día de trabajo.
Licencias: Solo por enfermedad los cuales son cubiertos por
su seguro de salud.
Descansos Médicos: todo el tiempo que se requiera previa
justificación formal por parte de un especialista de la salud.
G. Ascensos y promociones
Dentro de la empresa, las promociones al trabajador se dan
de acuerdo a la evaluación de sus aptitudes para
desempeñar un determinado puesto. Los ascensos y
promociones son evaluados por la Gerencia Administrativa,
la cual considera la opinión de todos los involucrados en el
desempeño laboral de la persona en evaluación.
2.3 Relación de trabajos
El puesto de Planner dentro de la empresa Estilos S.R.L. tiene como
objetivo Maximizar la rentabilidad de las líneas a su cargo manteniendo
en niveles mínimos los inventarios.
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Durante la experiencia laboral obtenida en la empresa Estilos S.R.L. se
realizaron varios trabajos, a continuación se mencionan los tres trabajos
que han tenido mayor aplicación de técnicas de ingeniería industrial.




Implementación de un nuevo modelo de pronósticos de ventas para
las principales líneas de productos.
Calculo de los presupuestos de compra para las diferentes
categorías de productos.
Controlar que los meses de stock se encuentren siempre en niveles
establecidos como óptimos por la Gerencia.

Se presenta a continuación un resumen de los mencionados trabajos.

2.3.1 Implementación de un modelo de pronósticos de ventas
Objetivo:
Proporcionar una base cuantitativa y con menor incertidumbre para
la toma de decisiones de planeamiento.
Procedimiento:
o Recolección de información de las bases de datos
relacionadas con los productos que maneja la empresa.
o Clasificación de los productos.
o Modelo para el cálculo del pronóstico de ventas de los
productos seleccionados.
o Optimización del modelo para el cálculo del pronóstico de
ventas.
Resultado:
Se obtienen los pronósticos para los meses requeridos de los
principales productos, en montos al costo, con una mejora en el
error de pronóstico con respecto al método previo.

2.3.2 Calculo del presupuesto de compras
Objetivo:
Minimizar los riesgos económicos referidos a la adquisición de
productos.

Procedimiento:
o Determinación de los pronósticos de ventas del nivel de
agrupación de productos en análisis.
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o Determinación del inventario vigente del nivel de agrupación
de productos en análisis.
o Determinación del monto a comprar del nivel de agrupación
de productos en análisis para el periodo requerido.
Resultado:
Se obtiene un reporte con el presupuesto para el periodo requerido
de los productos por el nivel de agrupación requerido, el cual se
envía a gerencia para su aprobación.

2.3.3 Control de los meses de Stock
Objetivo:
Mantener los niveles de stock en un rango óptimo a fin de
maximizar las ganancias y minimizar los gastos.
Procedimiento:
o Recopilar información de las bases de datos referente al
stock y costos de los productos.
o Calculo de las ventas un mes a futuro.
o Determinación del indicador de meses de stock.
o Clasificación de los indicadores de las diferentes líneas de
productos (escases, abastecido, sobrestokeado).
o Elaboración de reporte de solicitud de acciones comerciales
para el área comercial, de ser necesario.
Resultado:
El resultado es el constante control de las líneas de productos,
mediante la aplicación de acciones comerciales por parte del área
pertinente.

Dado que el desarrollo de pronósticos es base para la realización de los
presupuestos, así como base para el esfuerzo de planeamiento en
general, el presente trabajo se abocara precisamente a ello.
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3. Desarrollo del principal trabajo
3.1 Introducción
Se exponen en este capítulo los conceptos referentes al tema de
pronósticos, en los cuales se fundamenta el procedimiento propuesto para
el caso de estudio desarrollado en el presente trabajo, así mismo se
expone el desarrollo del trabajo en sí.
En la primera parte de este capítulo se ahonda en los conceptos generales
de pronósticos, como son disertados en libros de texto de diferentes
autores, su importancia en los negocios, sus características, así como las
diferentes circunstancias y horizontes de tiempo en los que pueden ser
manejados atendiendo a sus ventajas y/o desventajas.
Seguidamente, como segunda parte, se presenta y detalla la clasificación
delos métodos cualitativos y cuantitativos que existen para realizar
pronósticos, haciendo énfasis en los métodos de series de tiempo que son
en los que se fundamentará el procedimiento propuesto para el caso de
estudio.
A continuación se describen los procedimientos para el cálculo del nivel
de error en los pronósticos, que servirán para determinar la precisión de
los pronósticos que se realicen así como evaluar su desempeño.
Finalmente se explica el desarrollo del trabajo principal, el cálculo del
pronóstico de ventas de las principales líneas de productos de la división
de Hogar de la empresa en estudio.

3.2 Objetivos
El objetivo principal del cálculo de pronósticos de ventas es:
 Proporcionar una base cuantitativa y con menor incertidumbre para la
toma de decisiones de planeamiento.
Así mismo se tienen los siguientes objetivos secundarios:



Determinar un procedimiento de obtención de modelos de
pronóstico.
Proporcionar la información relevante para la determinación de los
presupuestos de compra.

3.3 Marco teórico
3.3.1 Pronósticos
Para Welsh un pronóstico es una declaración y/o apreciación
cuantificada de las futuras condiciones que rodean a una situación
o materia en particular (por ejemplo, el ingreso por ventas), basada
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en uno o más supuestos explícitos. Un pronóstico siempre debe
manifestar en qué supuestos se basa; por tanto, debe verse sólo
como uno de los insumos en el desarrollo de un plan de ventas e,
incluso, la administración de una compañía puede aceptar,
modificar o rechazar el pronóstico. (Welsch, Hilton, Gordon &
Rivera, “Presupuestos. Planificación y control”, 2005).
Por otro lado para Chopra y Meindl el pronóstico es el arte y la
ciencia de hacer proyecciones acerca de cuáles serán las
condiciones futuras, nos dicen también que con frecuencia para
obtener información de los pronósticos se necesitan técnicas
complejas para estimar las ventas o condiciones de mercado en el
futuro. Los gerentes deben decidir cómo llevar a cabo los
pronósticos y en qué medida se apoyarán en éstos para tomar sus
decisiones. Con frecuencia, los pronósticos se emplean tanto en el
nivel táctico, para programar la producción, como en el nivel
estratégico, para determinar si se construyen nuevas plantas o
incluso si se entra a un nuevo mercado. (Chopra & Meindl,
“Administración de la cadena de suministro”, 2007).
Así mismo, es importante aclarar que los pronósticos no son
predicciones infalibles Chase, Jacobs y Aquilano nos comentan al
respecto haciendo énfasis en el criterio practico al momento de
elegir una metodología de pronóstico, debido por supuesto al
carácter inherentemente caótico de los sistemas empresariales,
nos dicen: Tenga presente que, por lo regular, un pronóstico
perfecto es imposible. En un ambiente de negocios hay
demasiados factores que no se pueden pronosticar con certeza.
Por lo tanto, en lugar de buscar el pronóstico perfecto, es mucho
más importante establecer la práctica de una revisión continua de
los pronósticos y aprender a vivir con pronósticos imprecisos. Esto
no quiere decir que no se trate de mejorar el modelo o la
metodología de pronosticar, pero lo que debe hacerse es tratar de
encontrar y usar el mejor método de pronóstico disponible, dentro
de lo razonable. (Chase, Jacobs & Aquilano, “Administración de
operaciones Producción y cadena de suministros”, 2009).

3.3.2 Importancia del pronóstico dentro de una organización
Los pronósticos de ventas resultan útiles para el departamento de
finanzas, ya que les permite identificar las necesidades de liquidez
para la inversión y las operaciones; también son valiosos para el
departamento de producción, que los utiliza para determinar la
capacidad y los niveles de producción; asimismo, el departamento
de compras emplea esta información para adquirir las materias
primas necesarias, y el departamento de recursos humanos para
contratar a los trabajadores requeridos. Si los pronósticos resultan
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erróneos, la empresa podría terminar con un inventario excesivo o
insuficiente. (Kotler & Keller, “Direccion de Marketing”, 2012).
En vista de las imprecisiones inherentes al proceso, ¿por qué es
necesario pronosticar? La respuesta es que todas las
organizaciones operan en una atmósfera de incertidumbre y que, a
pesar de este hecho, se deben tomar decisiones que afectan el
futuro de la organización. Para los gerentes de organizaciones, las
conjeturas académicas son más valiosas quelas no académicas.
(Hanke & Wichern, “Pronósticos en los negocios”, 2010).
Por otro lado Jobber y Lancaster insisten en la importancia de los
pronósticos como base para la planeación en diferentes áreas;
afirman que el pronóstico de ventas es un paso importante en la
elaboración de los planes de la compañía. Este pronóstico no solo
afecta directamente las funciones de marketing y ventas en las
consideraciones de su planeación, sino que otros departamentos,
incluyendo producción y administración de recursos humanos,
usarán este pronóstico de ventas en su propia planeación. Por lo
tanto, el pronóstico de ventas es un prerrequisito para una
planeación exitosa. Con base en el pronóstico de ventas, el gerente
debe determinar qué nivel de gasto se requerirá para alcanzar el
nivel de ventas pronosticado. Es importante recordar que dicha
estimación, la cual es el principio básico de todo el procedimiento
de elaboración del presupuesto de una compañía, no solo afecta
las actividades del departamento de ventas, sino también la
producción, la administración de recursos humanos, las finanzas y
la investigación y el desarrollo. (Jobber & Lancaster,
“Administración de ventas”, 2002).
Un autor más nos recalca la importancia de los pronósticos en la
empresa: Los pronósticos son vitales para toda organización de
negocios, así como para cualquier decisión importante de la
gerencia. El pronóstico es la base de la planeación corporativa a
largo plazo. En las áreas funcionales de finanzas y contabilidad, los
pronósticos proporcionan el fundamento para la planeación de
presupuestos y el control de costos. El marketing depende del
pronóstico de ventas para planear productos nuevos, compensar al
personal de ventas y tomar otras decisiones clave. El personal de
producción y operaciones utiliza los pronósticos para tomar
decisiones periódicas que comprenden la selección de procesos, la
planeación de las capacidades y la distribución de las instalaciones,
así como para tomar decisiones continuas acerca de la planeación
de la producción, la programación y el inventario. (Chase, Jacobs
& Aquilano, “Administración de operaciones Producción y cadena
de suministros”, 2009).
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Así mismo Ballou nos da luces sobre la importancia de los
pronósticos en la función logística y la administración de la cadena
de suministros: la planeación y el control de las actividades de
logística y de la cadena de suministros requieren estimados
precisos de los volúmenes de producto y de servicio que serán
manejados por la cadena de suministros. Estos estimados de
ordinario se presentan en la forma de pronósticos y predicciones.
Sin embargo, por lo regular no es responsabilidad única de quien
está al frente de la logística el generar los pronósticos generales
para la empresa, Es más probable que esta tarea se asigne a
marketing, planeación económica o a un grupo especialmente
conformado. (Ballou, “Logística, Administración de la cadena de
suministro”, 2004).
De la misma manera varios autores coinciden en la importancia
rectora de los pronósticos como insumo base del planeamiento y
para la toma de decisiones, por lo que una adecuada metodología
para su cálculo es de vital importancia para la mejor operatividad
de cualquier empresa.

3.3.3 Características de los pronósticos
Chopra y Meindl mencionan las siguientes cuatro características de
los pronósticos: (Chopra & Meindl – “Administración de la cadena
de suministro”, 2008).
1. Los pronósticos siempre están equivocados y, por tanto, deben
incluir tanto el valor esperado del pronóstico como una medida de
error del mismo, No es lo mismo planear sobre la venta de un
producto con un pronóstico de ventas entre 900 y 1,100, que sobre
un pronóstico de ventas de entre 100 y 1,900, aunque en ambos
casos se prevea un promedio de ventas de 1,000 unidades, así el
error o incertidumbre en el pronóstico dictaminará qué medidas
tomar con respecto dicho producto. Desafortunadamente, la
mayoría de las compañías no mantienen ningún estimado del error
de pronóstico. El proceso de planeación debe ser lo
suficientemente versátil como para afrontar los cambios que se
requieran por los errores y las diferencias con la realidad que se
puedan presentar en el pronóstico y las herramientas derivadas de
este, y en última instancia, los pronósticos son solo una referencia
para la toma de decisiones, la gerencia puede mandar a alterarlos,
tal vez basándose en información de último minuto o que el
pronosticador al momento del cálculo no conoce.
2. Los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de
corto plazo; ello se debe a que los primeros tienen una desviación
estándar mayor con relación a la media que los segundos. Se
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puede deducir esta característica solo por sentido común, por
ejemplo es más fácil predecir el tiempo atmosférico con horas de
anticipación que con semanas o meses.
3. Los pronósticos agregados en general son más precisos que los
desagregados, ya que tienden a tener una desviación estándar
menor del error con relación a la media. Por ejemplo, es fácil de
pronosticar el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para
un cierto año con un error menor a 2%. Sin embargo, es mucho
más difícil pronosticar el ingreso anual de una compañía con ese
error y aún más difícil pronosticar el ingreso de un producto dado
con el mismo grado de precisión. La diferencia clave entre los tres
pronósticos es el grado de agregación. El PIB es una agregación
de muchas compañías y los ingresos de una compañía son
agregaciones de diversas líneas de productos. Mientras más
grande sea la agregación, más preciso será el pronóstico.
4. En general, mientras más arriba en la cadena esté una compañía
(o más lejos del consumidor), mayor será la distorsión de la
información que recibe. El pronóstico colaborativo con base en las
ventas al cliente ayuda a las compañías corriente arriba a reducir
el error de pronóstico.

3.3.4 Componentes de la demanda
Chase, Jacobs y Aquilano indican que la demanda consta de seis
componentes (Chase, Jacobs & Aquilano, “Administración de
operaciones Producción y cadena de suministros”, 2009):
1. Demanda promedio para el período.
2. Tendencia.
3. Elementos estacionales.
4. Elementos cíclicos.
5. Variación aleatoria.
6. Auto correlación.
El gráfico 3 muestra una demanda durante un periodo de 4 años,
así como el promedio, la tendencia y los componentes estacionales
o la aleatoriedad alrededor de la curva de la demanda.
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Gráfico 3: Demanda histórica de productos que consiste en una tendencia al
crecimiento y una demanda temporal (fuente: Chase, Jacobs & Aquilano,
“Administración de operaciones Producción y cadena de suministros”, 2009).

Los factores ciclicos son más difíciles de determinar porque quizá
el tiempo se desconoce o no se toma en cuenta la causa del ciclo.
La influencia cíclica sobre la demanda puede provenir de eventos
tales como elecciones políticas, guerras, condiciones económicas
o presiones sociológicas.
Las variaciones aleatorias son provocadas por los eventos fortuitos.
Estadísticamente, al restar todas las causas conocidas de la
demanda (promedio, tendencias, estaciones, ciclos y de
autocorrelación) de la demanda total, lo que queda es la parte sin
explicar de la demanda. Si no se puede identificar la causa de este
resto, se supone que es aleatoria.
La autocorrelación indica la persistencia de la ocurrencia. De
manera más específica, el valor esperado en un momento dado
tiene una correlación muy alta con sus propios valores anteriores.
Cuando la demanda es aleatoria, es probable que varíe en gran
medida de una semana a otra. Donde existe una correlación alta,
no se espera que la demanda cambie mucho de una semana a otra.
Las líneas de tendencia casi siempre son el punto de inicio al
desarrollar un pronóstico. Entonces, estas líneas de tendencia se
ajustan de acuerdo con los efectos estacionales, los elementos
cíclicos y cualquier otro evento esperado que pueda influir en el
pronóstico final. El gráfico 4 muestra cuatro de los tipos de
tendencias más comunes.
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Gráfico 4: Tipos de tendencias comunes (fuente: Chase, Jacobs & Aquilano,
“Administración de operaciones Producción y cadena de suministros”, 2009).

Como es obvio, una tendencia lineal es una relación continua
directa. Una curva S es típica del crecimiento y el ciclo de madurez
de un producto. El punto más importante en la curva S es donde la
tendencia cambia de crecimiento lento a rápido, o de rápido a lento.
Una tendencia asintótica empieza con el crecimiento más alto de la
demanda en un principio pero posteriormente se reduce. Una curva
como ésta se presenta cuando una empresa entra en un mercado
existente con el objetivo de saturarlo y captar una mayor
participación en él. Una curva exponencial es común en productos
con un crecimiento explosivo. La tendencia exponencial sugiere
que las ventas seguirán aumentando, una suposición que quizá no
sea seguro hacer.
Un método de pronóstico de uso muy común grafica los datos y
luego busca la distribución estándar (como lineal, curva S,
asintótica o exponencial) que se adapta mejor a éstos. El atractivo
de este método radica en que, como las matemáticas de la curva
son conocidas, resulta fácil despejar los valores de los periodos
futuros.
En ocasiones, la información no parece adaptarse a ninguna curva
estándar. Esto quizá se debe a varias causas que, en esencia,
envían los datos desde varias direcciones al mismo tiempo. Para
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estos casos, es posible obtener un pronóstico simple pero efectivo
con sólo graficar la información.

3.3.5 Clasificación de los pronósticos
Según Chase, Jacobs y Aquilano se pueden clasificar los
pronósticos en cuatro tipos básicos, estos son: cualitativos, análisis
de series de tiempo, relaciones causales y simulación. Las técnicas
cualitativas son subjetivas y se basan en estimados y opiniones.
Por otro lado, los análisis de series de tiempo se fundamentan en
la idea de que es posible utilizar información relacionada con las
ventas pasadas para la predicción. Esta información puede estar
compuesta por otros elementos como influencias de tendencias,
estaciones o cíclicas. El Pronóstico causal se analiza utilizando la
técnica de regresión lineal y supone que la demanda se relaciona
con algún factor subyacente en el ambiente. Por otra parte, la
simulación permite a los pronosticadores manejar diferentes
supuestos de la condición del pronóstico. (Chase, Jacobs &
Aquilano, “Administración de operaciones Producción y cadena de
suministros”, 2006).

I. Cualitativo Subjetivas
De juicio. Basadas en estimados y opiniones.
A. Técnicas acumulativas
Deriva un pronóstico a través de la compilación de las
entradas de aquellos que se encuentran al final de la
jerarquía y que tratan con lo que se pronostica. Por ejemplo,
un pronóstico general de las ventas se puede derivar
combinando las entradas de cada uno de los vendedores
que están más cerca de su territorio.
B. Investigación de mercados
Se establece para recopilar datos de varias formas
(encuestas, entrevistas, etc.) con el fin de comprobar
hipótesis acerca del mercado. Por lo general, se usa para
pronosticar ventas a largo plazo y de nuevos productos.
C. Grupos de consenso
Intercambio libre en las juntas. La idea es que la discusión
en grupo produzca mejores pronósticos que cualquier
individuo. Los participantes pueden ser ejecutivos,
vendedores o clientes.
D. Analogía histórica
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Relaciona lo pronosticado con un artículo similar. Es
importante al planear nuevos productos en los que las
proyecciones se pueden derivar mediante el uso del historial
de un producto similar.
E. Método de Delfos
Un grupo de expertos responde un cuestionario. Un
moderador recopila los resultados y formula un cuestionario
nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto, existe un
proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe
información nueva y no existe ninguna influencia por la
presión del grupo o individuos dominantes.

II. Análisis de series de tiempo
Con base en la idea de que el historial de los eventos a
través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro.
A. Promedio móvil simple
Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios
puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los
puntos entre el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene
la misma influencia.
B. Promedio móvil ponderado
Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más
o menos que los otros, según la experiencia.
C. Suavización exponencial
Los puntos de datos recientes se ponderan más y la
ponderación sufre una reducción exponencial conforme los
datos se vuelven más antiguos.
D. Análisis de regresión
Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en
relación con el valor de los datos. La técnica de ajuste más
común es la de los mínimos cuadrados.
E. Técnica Box Jenkins
Muy complicada, pero al parecer la técnica estadística más
exacta que existe. Relaciona una clase de modelos
estadísticos con los datos y ajusta el modelo con las series
de tiempo utilizando distribuciones bayesianas posteriores.
F. Series de tiempo Shiskin
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(Se conoce también como X-11). Desarrollada por Julius
Shiskin de la Oficina del Censo. Un método efectivo para
dividir una serie temporal en temporadas, tendencias e
irregular. Necesita un historial por lo menos de 3 años. Muy
eficiente para identificar los cambios, por ejemplo, en las
ventas de una compañía.
G. Proyecciones de tendencias
Ajusta una recta matemática de tendencias a los puntos de
datos y la proyecta en el futuro.

III. Causal
Trata de entender el sistema subyacente y que rodea al
elemento que se va a pronosticar. Por ejemplo, las ventas
se pueden ver afectadas por la publicidad, la calidad y los
competidores.
A. Análisis de regresión
Similar al método de los mínimos cuadrados en las series de
tiempo, pero puede contener diversas variables. La base es
que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros
eventos.
B. Modelos econométricos
Intentos por describir algún sector de la economía mediante
una serie de ecuaciones interdependientes.
C. Modelos de entrada/salida
Se enfoca en las ventas de cada industria a otros gobiernos
y empresas. Indica los cambios en las ventas que una
industria productora puede esperar debido a los cambios en
las compras por parte de otra industria.
D. Principales indicadores
Estadísticas que se mueven en la misma dirección que la
serie a pronosticar, pero antes que ésta, como un
incremento en el precio de la gasolina que indica una baja
futura en la venta de autos grandes.

IV. Modelos de simulación
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Modelos dinámicos, casi siempre por computadora, que
permiten al encargado de las proyecciones hacer
suposiciones acerca de las variables internas y el ambiente
externo en el modelo. Dependiendo de las variables en el
modelo, el encargado de los pronósticos puede hacer
preguntas como: ¿Qué sucedería con mi pronóstico si el
precio aumentara 10%? ¿Qué efecto tendría una recesión
nacional leve sobre mi pronóstico?.

3.3.6 Métodos para pronosticar Series de tiempo
El análisis de series de tiempo se utiliza para detectar patrones de
cambio o permanencia en la información estadística en intervalos
o periodos regulares. Proyectamos estos patrones para obtener
una estimación para el futuro. En consecuencia, el análisis de
series de tiempo nos ayuda a manejar la incertidumbre asociada
con los acontecimientos futuros. (Levin Et Al, “Estadística Para
Administración y Economía”, 2010).
A pesar de que con frecuencia las series de tiempo se generan de
manera interna y son únicas para la organización, muchas series
de tiempo de interés en los negocios pueden obtenerse de fuentes
externas. (Hanke & Wichern, “Pronósticos en los negocios”, 2010).
Las observaciones de una variable “Y” que se hacen disponibles a
través del tiempo se conocen como datos de una serie de tiempo,
de manera más sencilla, una serie de tiempo. Con frecuencia, estas
observaciones se registran en intervalos fijos. De esta manera, por
ejemplo. “Y” puede representar las ventas y la serie asociada de
tiempo podría ser una secuencia de las cifras de ventas anuales.
Otros ejemplos de series de tiempo incluyen ganancias
trimestrales, niveles de inventarios mensuales y tipos de cambio.
En general las series de tiempo no se comportan como una muestra
aleatoria y requieren de métodos especiales para su análisis. De
manera ordinaria, las observaciones de una serie de tiempo se
relacionan entre ellas (autocorrelacionadas). Esta dependencia
genera patrones de variabilidad que pueden utilizarse para
pronosticar los valores futuros y asistir en la administración de las
operaciones del negocio. (Hanke & Wichern, “Pronósticos en los
negocios”, 2010).
Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que los análisis de
series de tiempo requieren de una serie de datos sobre la cual se
va a pronosticar y el periodo de tiempo a utilizarse, este tipo de
modelos supone siempre que hay un patrón o combinación de
patrones que son recurrentes a través del tiempo, de esta manera
identificando y extrapolando dichos patrones, se pueden desarrollar
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pronósticos para periodos subsecuentes, además estos modelos
suponen explícitamente que el patrón subyacente puede
identificarse solamente con base en los datos históricos de esa
serie.
Con respecto a una variable de interés, existen cuatro tipos de
cambio o variación (componentes) implicados en el análisis de
series de tiempo, éstos son (Levin Et Al, “Estadística Para
Administración y Economía”, 2010):
1. Tendencia secular o variación secular
2. Fluctuación cíclica o variación cíclica
3. Variación estacional
4. Variación irregular
Con el primer tipo de variación, la tendencia secular, el valor de la
variable tiende a aumentar o disminuir en un periodo muy largo. El
incremento estable en los costos de vida registrados en el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) es un ejemplo de tendencia
secular. De un año a otro, el costo de vida varía bastante, pero si
examinamos un periodo a largo plazo, nos damos cuenta que la
tendencia tiende a aumentar de manera estable. El gráfico 5 (a)
muestra una tendencia secular en una serie de tiempo creciente
que fluctúa.
El segundo tipo de variación observado en una serie de tiempo es
la fluctuación cíclica. El ejemplo más común de fluctuación cíclica
es el ciclo económico. A través del tiempo, hay años en los que el
ciclo económico llega a un pico arriba de la línea de tendencia; en
otros, es probable que la actividad de los negocios disminuya abajo
de la línea de tendencia. El tiempo que transcurre entre picos y
depresiones es al menos un año, y puede llegar a ser hasta 15 o
20. El gráfico 5 (b) ilustra un patrón típico de fluctuación cíclica
arriba y abajo de la línea de tendencia secular. Observe que los
movimientos cíclicos no siguen ningún patrón regular, sino que se
mueven de manera un tanto impredecible.
El tercer tipo de cambio en los datos de una serie de tiempo es la
variación estacional. Como cabría esperar, este tipo de variación
implica patrones de cambio en el lapso de un año que tienden a
repetirse anualmente. Por ejemplo, un médico puede esperar un
aumento sustancial en el número de casos de gripe cada invierno
y de afectados de tifoidea cada verano. Como se trata de patrones
regulares son útiles al pronosticar el futuro. El gráfico 5 (c) muestra
una variación estacional. Note cómo alcanza un pico cada cuarto
trimestre del año.
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La variación irregular es el cuarto tipo de cambio que ocurre en el
análisis de las series de tiempo. En muchas situaciones, el valor de
una variable puede ser completamente impredecible cambiando de
manera aleatoria. Las variaciones irregulares describen esos
movimientos. Los efectos que el conflicto de Medio Oriente en
1973, la situación de Irán en 1979-1981, el colapso de la OPEP en
1986 y la situación de Irak en 1990 tuvieron sobre los precios de la
gasolina en Estados Unidos son ejemplos de variación irregular. El
gráfico 5 (d) ilustra la variación irregular.

Gráfico 5: Componentes de una serie de tiempo (fuente: Levin Et Al,
“Estadística Para Administración y Economía”, 2010).

Ahora profundizaremos en las técnicas de pronóstico para datos
con estacionalidad, ya que como se verá más adelante los datos
de la empresa en estudio, presentan estacionalidad.
Por lo regular, el desarrollo de una técnica de pronóstico estacional
comprende la selección de un método multiplicativo o uno de
adición y estimar después índices estacionales a partir de la historia
de la serie. Estos índices se usan posteriormente para incorporar
la estacionalidad al pronóstico o para eliminar tales efectos de los
valores observados. A este último proceso se le conoce como
ajuste estacional de datos, las técnicas de pronóstico para datos
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estacionales se usan siempre que: (Hanke & Wichern, “Pronósticos
en los negocios”, 2010)




El clima influyese en la variable de interés. Como ejemplos
están el consumo de energía eléctrica, las actividades de
verano e invierno (deportes como el patinaje), el
guardarropa y las estaciones de desarrollo agrícola.
El año calendario influye en la variable de interés. Ejemplos
de ello son las ventas al menudeo influidas por días festivos,
fines de semana de tres días y los calendarios escolares.

Las técnicas a considerar al pronosticar series estacionales son
descomposición clásica, Census II, atenuación exponencial de
Winter y métodos de Box-Jenkins (ARIMA), las cuales
desarrollaremos de forma concisa a continuación. (Hanke &
Wichern, “Pronósticos en los negocios”, 2010).

3.3.6.1 Descomposición
Un enfoque para el análisis de los datos de las series de
tiempo incluye un intento por identificar los componentes que
influyen en cada uno de los valores de una serie. Este
procedimiento de identificación se llama descomposición.
Cada componente se identifica por separado. Las
proyecciones de cada uno de los componentes se pueden
usar luego de manera combinada para elaborar pronósticos
de valores futuros de la serie de tiempo. Los métodos de
descomposición se usan para pronósticos tanto de corto
como de largo plazos. También se emplean para exhibir de
manera simple el crecimiento o la declinación subyacente de
una serie, así como para ajustar la serie al eliminar uno o
más de los componentes.
El análisis de una serie de tiempo a través de la
descomposición de sus componentes tiene una larga
historia. Sin embargo, recientemente, los métodos de
descomposición para pronosticar han perdido algo de su
prestigio. Con frecuencia, las proyecciones de los
componentes individuales en el futuro y la recombinación de
esas proyecciones para elaborar un pronóstico de la serie
subyacente no funcionan muy bien en la práctica. La
dificultad radica en la obtención de pronósticos exactos de
los componentes. El desarrollo de procedimientos para la
elaboración de pronósticos basados en un modelo más
flexible ha hecho de la descomposición una herramienta
fundamental para la comprensión de las series de tiempo y
no un método de pronóstico en sí mismo.
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Para estudiar los componentes de una serie de tiempo, el
analista debe considerar cómo se relacionan los
componentes con la serie original. Esta tarea se lleva a cabo
especificando un modelo (relación matemática) que exprese
la variable Y de la serie de tiempo en términos de los
componentes
T
(tendencia),
C
(ciclicidad),
S
(estacionalidad) e I (irregularidad). Un modelo que trata los
valores de la serie de tiempo como una suma de los
componentes se llama modelo aditivo de los componentes.
Un modelo que trata los valores de las series de tiempo
como el producto de los componentes se llama modelo
multiplicativo de los componentes. Ambos modelos se
denominan algunas veces modelos de componentes no
observados, puesto que, en la práctica, si bien observamos
los valores de la serie de tiempo, no sucede lo mismo con
los valores de los componentes.
Es difícil tratar con el componente cíclico de una serie de
tiempo. En la medida en que los ciclos puedan determinarse
a partir de los datos históricos, tanto su duración (medida en
años) como su magnitud (diferencias entre altas y bajas)
están lejos de ser constantes. Esta falta de un patrón
consistente de la onda hace que se dificulte la distinción
entre los ciclos y las tendencias que evolucionan con
suavidad. En consecuencia, para simplificar, supondremos
que cualquier ciclo en los datos es parte de la tendencia. De
manera que inicialmente consideraremos sólo tres
componentes: T, S e I.
Los dos modelos más sencillos que relacionan los valores
observados (Yt) de una serie de tiempo con los componentes
de la tendencia (T t), estacionales (St) e irregulares (It) son el
modelo de componentes aditivo:
𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡
y el modelo de componentes multiplicativo:
𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 × 𝑆𝑡 × 𝐼𝑡

3.3.6.2 Census II
En las décadas de 1920 y 1930, el Federal Reserve Board y
la National Bureau of Economic Research estuvieron
fuertemente implicados en el ajuste estacional y la
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suavización de las series de tiempo económicas. Sin
embargo, antes del desarrollo de las computadoras, los
cálculos de descomposición eran laboriosos y la aplicación
práctica de los métodos era limitada. A principios de la
década de 1950, Julius Shiskin, jefe de estadística
económica de la Oficina de Censos de Estados Unidos (U.S.
Bureau of the Census), desarrolló un programa de cómputo
de gran escala para descomponer series de tiempo. El
primer programa de cómputo era similar, en esencia, a los
métodos manuales que se usaban hasta entonces; un año
después, se sustituyó por un programa mejorado conocido
como el Método II. Con el paso de los años, continuaron las
mejoras al Método II. La versión actual del programa de
descomposición de series de tiempo del Census Bureau se
conoce como X-12-ARIMA. Este programa está disponible
sin cargo alguno en el Census Bureau y se utiliza
ampliamente en oficinas gubernamentales y compañías
privadas.
La descomposición del Censo II por lo general es
multiplicativa, puesto que la mayoría de las series de tiempo
de naturaleza económica tienen una variación estacional
que se incrementa con el nivel de las series. La
descomposición también supone tres componentes:
tendencia-ciclo, estacional e irregular.
El método del Censo II repite una serie de pasos hasta que
los componentes logran aislarse con éxito. Muchos de los
pasos implican la aplicación de promedios móviles
ponderados a los datos. Esto da como resultado una pérdida
inevitable de datos al principio y al final de la serie a causa
del promedio. La parte ARIMA del X-12-ARIMA tiene la
capacidad de ampliar la serie original en ambas direcciones
con pronósticos, de manera que la mayoría de las
observaciones se ajusten usando promedios móviles
totalmente ponderados. Estos pronósticos se generan
mediante un modelo ARIMA de series de tiempo.
Es un método complicado por la cantidad de pasos para
aislar las componentes de la serie temporal, sin contar
además que se debe iterar todos los pasos hasta aislar
exitosamente dichas componentes, y poderse entonces
aplicar un modelo ARIMA.
3.3.6.3 Suavizamiento exponencial de Holt-Winters
El método de suavización exponencial lineal y estacional de
tres parámetros de Winters, una extensión del método de
Holt, podría representar mejor los datos y reducir el error de
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pronóstico en series estacionales. En el método de Winters,
se emplea una ecuación adicional para estimar la
estacionalidad. En la versión multiplicativa del método de
Winters, la estimación de la estacionalidad está dada por un
índice estacional y se calcula mediante la ecuación de
estimado de estacionalidad. Esta última indica que para
calcular el componente estacional actual, St, el producto de
γ un estimado del índice estacional dado por Yt/Lt se suma
(1 - γ) veces al componente estacional previo St-s. Este
procedimiento es equivalente a suavizar los valores previos
y actuales de Yt/Lt. Yt se divide entre el nivel actual estimado
Lt, para crear un índice (razón) que pueda usarse de forma
multiplicativa para ajustar un pronóstico que tome en cuenta
los picos y valles estacionales. Las cuatro ecuaciones
usadas en la suavización (multiplicativa) de Winters son:
1. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado:
𝐿𝑡 = 𝛼

𝑌𝑡
+ (1 − 𝛼 )(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )
𝑆𝑡−𝑠

2. Estimación de la tendencia:
𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1
3. Estimado de estacionalidad:
𝑆𝑡 = 𝛾

𝑌𝑡
+ (1 − 𝛾 )𝑆𝑡−𝑠
𝐿𝑡

4. Pronóstico de p periodos futuros:
𝑌̂𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 )𝑆𝑡−𝑠+𝑝
De igual forma se presentan las ecuaciones utilizadas en el
esquema aditivo:
1. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado:
𝐿𝑡 = 𝛼 (𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠 ) + (1 − 𝛼 )(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )
2. Estimación de la tendencia:
𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1
3. Estimado de estacionalidad:
𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡 ) + (1 − 𝛾 )𝑆𝑡−𝑠
4. Pronóstico de p periodos futuros:
𝑌̂𝑡+𝑝 = 𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑝
Dónde:
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Lt

= nuevo valor suavizado (estimado de nivel actual)

α

= constante de suavización del nivel

Yt

= nueva observación o valor real en el periodo t

β

= constante de suavización para el estimado de
tendencia

Tt

= estimado de tendencia

γ

= constante de suavización para el estimado de
estacionalidad

St

= estimado de estacionalidad

p

= periodos futuros a pronosticarse

s

= longitud de la estacionalidad

Ŷt+p

= el pronóstico para el periodo p en el futuro

La ecuación de series suavizadas exponencialmente
actualiza las series suavizadas. Una ligera diferencia en esta
ecuación la distingue de la correspondiente en el
procedimiento de Holt, En esta ecuación, Yt se divide entre
St-s, lo cual ajusta Yt para la estacionalidad, eliminando así
los efectos estacionales que pudieran existir en los datos
originales Yt.
Después de que la estimación de la tendencia y la
estimación de la estacionalidad se han suavizado en las
ecuaciones de estimación de la tendencia y de estimado de
estacionalidad, se obtiene un pronóstico con la ecuación de
pronóstico de p periodos futuros. Casi es igual que la fórmula
correspondiente, usada para obtener un pronóstico con la
suavización de Holt. La diferencia es que esta estimación
para futuros periodos, t+p, se multiplica por St-s+p. Este índice
estacional es el último disponible y, por consiguiente, se
utiliza para ajustar el pronóstico con la estacionalidad.
Al igual que en la suavización exponencial lineal de Holt, los
pesos α, β y γ pueden seleccionarse subjetivamente o
generarse al minimizar una medida de error de pronóstico,
como el MSE (Mean Squared Error). El enfoque más común
para determinar estos valores es usar un algoritmo de
optimización para obtener las constantes óptimas de
suavización.
Para iniciar el algoritmo de la Series suavizadas
exponencialmente, se deben establecer los valores iniciales
para las series suavizadas, Lt, la tendencia T t y los índices
estacionales St. Un método consiste en igualar la primera
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estimación de la serie suavizada (nivel) a la primera
observación. Luego, la tendencia se iguala a cero y cada
índice estacional se fija en 1.0. Existen otros métodos para
la inicialización de la estimación del nivel, tendencia y
estacionalidad.
Algunas de las técnicas incluidas en la familia de series
temporales conocida como alisado o suavizamiento
exponencial pueden extrapolarse a entornos de negocio
altamente competitivos. Holt-Winters y Box-Jenkins son dos
de las más relevantes. Sin embargo, el modelo de series
temporales Holt-Winters resulta especialmente útil para
realizar análisis y pronósticos de negocio, debido a su
facilidad de uso y a sus resultados inmediatos (Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Alisado_exponencial).

3.3.6.4 Box-Jenkins (ARIMA)
Los modelos autorregresivos integrados de promedio móvil
(ARIMA) son una clase de modelos lineales que son
capaces de representar tanto series de tiempo estacionarias
como no estacionarias. Recuerde que los procesos
estacionarios varían alrededor de un nivel fijo, en tanto que
los procesos no estacionarios carecen de un nivel promedio
constante natural.
Los modelos ARIMA no implican variables independientes
en su construcción. En vez de ello, utilizan la información de
la serie misma para generar los pronósticos. Por ejemplo, un
modelo ARIMA para ventas mensuales proyectaría el patrón
de ventas históricas para generar un pronóstico para las
ventas del siguiente mes.
Los modelos ARIMA dependen mucho de los patrones de
autocorrelación en los datos. La metodología para identificar,
ajustar y verificar los modelos ARIMA adecuados fue
impulsada fuertemente por dos especialistas en estadística,
G. E. P. Box y G. M. Jenkins. Por esta razón, los modelos
ARIMA para la generación de pronósticos se conocen a
menudo como metodología Box-Jenkins.
La metodología Box-Jenkins para generar pronósticos es
diferente de la mayoría de los métodos porque no supone
ningún patrón particular en los datos históricos de las series
que se van a pronosticar. Se basa en un enfoque iterativo
para identificar un modelo posible a partir de una clase
general de modelos. Luego, el modelo seleccionado se
coteja con los datos históricos para ver si describe la serie
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con exactitud. El modelo está bien ajustado si los residuos
son
generalmente
pequeños,
están
distribuidos
aleatoriamente y no contienen información útil. Si el modelo
especificado no es satisfactorio, el proceso se repite usando
un nuevo modelo diseñado para mejorar el original. Este
procedimiento iterativo continúa hasta que se encuentra un
modelo satisfactorio. En ese momento, el modelo se
considera útil para pronosticar. El gráfico 6 muestra la
estrategia de construcción de un modelo Box-Jenkins.

Gráfico 6: Diagrama de flujo de la estrategia de construcción de un
modelo Box-Jenkins (fuente: Hanke & Wichern, “Pronósticos en los
negocios”, 2010).

3.3.7 Elección entre esquema aditivo o multiplicativo
Algunos de los métodos expuestos se basan en que la serie
observada es una combinación de varias componentes: la
tendencia, las variaciones estacionales y las variaciones
residuales. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿Cómo
actúan las distintas componentes para que den como resultado los
valores de la serie observada? Existen básicamente dos esquemas
de integración de las componentes:
Esquema aditivo: las componentes se suman y se tiene una
expresión de la forma:
𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡
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Donde Yt es el valor de la serie original y T t, St e It son,
respectivamente, la componente tendencial, la estacional y la
residual en el instante t.
Esquema multiplicativo: las componentes se multiplican dando
lugar a la formula
𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 × 𝑆𝑡 × 𝐼𝑡
Donde se ha utilizado la misma notación que antes.
La versión aditiva asume que los efectos estacionales son
constantes y no dependen del nivel medio de la serie. Por el
contrario, la versión multiplicativa supone que las componentes
estacionales varían en función del nivel medio local
desestacionalizado. Dicho de otro modo, las fluctuaciones
estacionales crecen (o decrecen) proporcionalmente con el
crecimiento (o decrecimiento) del nivel medio de la serie.
Por ejemplo, sabemos que las ventas de una línea aumentan en
diciembre debido al efecto de la Navidad. Si el incremento fuera de,
pongamos, 1500 soles independientemente de lo que se venda
durante el resto del año, nos encontraríamos ante un esquema
aditivo. Si, por el contrario, determinamos que las ventas se
incrementan en un 250 % sobre el promedio mensual el esquema
seria multiplicativo. En este segundo caso, cuando las ventas sean
generalmente bajas el crecimiento absoluto (en soles) de diciembre
seria relativamente pequeño. Del mismo modo, cuando las ventas
sean altas el pico de diciembre seria proporcionalmente mayor.
En principio, con nuestras series parece más plausible un esquema
multiplicativo. Si a causa de la crisis las ventas han registrado un
descenso a lo largo del año, es lógico esperar que el incremento de
diciembre no alcance, en términos absolutos, cotas tan altas como
en
años
de
bonanza
económica.
(Fuente:
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8858/1/memoria.p
df).

3.3.8 Evaluación empírica de métodos para pronosticar
La investigación empírica ha encontrado que la exactitud en el
pronóstico de los métodos sencillos a menudo es tan buena como
la de las técnicas avanzadas o estadísticamente complejas (véase
Fildes y otros, 1997; Makridakis y otros, 1993; y Makridakis y Hibon,
2000). Los resultados de M3-IJF Competition, donde diferentes
expertos usaron su metodología favorita para pronosticar y
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obtuvieron cada uno pronósticos para 3,003 series de tiempo
diferentes, tendieron a apoyar este hallazgo (Makridakis y Hibon,
2000). Parecería que cuanto más compleja es una técnica
estadística, mejor debería predecir patrones de series de tiempo.
Por desgracia, los patrones establecidos en las series de tiempo
pueden cambiar en el futuro. De modo que tener el modelo que
mejor represente los datos históricos (algo que los métodos
complejos hacen bien) no necesariamente garantiza mayor
exactitud en las predicciones del futuro. Por supuesto, la habilidad
del pronosticador también desempeña un papel importante en el
desarrollo de un buen pronóstico. (Hanke & Wichern, “Pronósticos
en los negocios”, 2010).
Como parte de la selección final, cada técnica debe evaluarse en
términos de su confiabilidad y aplicabilidad al problema que
tenemos, de su eficiencia de costos y exactitud comparada con
técnicas similares, así como de su aceptación por parte de la
gerencia. El Cuadro 3 resume las técnicas de elaboración de
pronósticos adecuadas para patrones de datos específicos. Este
cuadro representa un punto de inicio, es decir, métodos a tomar en
cuenta —para datos con ciertas características. Finalmente,
cualquier
método
seleccionado
debería
supervisarse
continuamente para asegurarse de que hace adecuadamente el
trabajo para el cual se aplica.

Cuadro 3: Selección de una técnica de pronósticos (fuente: Hanke & Wichern, “Pronósticos en
los negocios”, 2010).
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3.3.9 Medición del error de un pronóstico
Debido a que las técnicas cuantitativas de elaboración de
pronósticos a menudo incluyen datos de series de tiempo, se
desarrolló una notación matemática para referirse a cada periodo
específico. La letra Y se usa para representar una variable de serie
de tiempo, a menos que haya más de una variable. El periodo
asociado con una observación se identifica como un subíndice. De
modo que Yt se refiere al valor de la serie de tiempo en el periodo
t.
También debe desarrollarse notación matemática para distinguir
entre un valor real de la serie de tiempo y el valor del pronóstico.
Un símbolo ^ (sombrero) se coloca arriba de un valor para indicar
que se trata del pronóstico. El valor del pronóstico para Yt es Ŷt. La
exactitud de una técnica para la elaboración de un pronóstico a
menudo se juzga por la comparación entre las series originales Y1,
Y2, …, y los valores pronosticados de las series Ŷ1, Ŷ2, ....
La notación básica para pronósticos se resume de la siguiente
manera:
Yt = valor de una serie de tiempo en el periodo t
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Ŷt = valor pronosticado para el periodo t
et = Yt - Ŷt = residuo o error de pronostico
Hay varios métodos cuya finalidad es resumir los errores
generados por una técnica específica de pronósticos. La mayoría
de estas medidas son el promedio de alguna función de la
diferencia entre su valor real y su valor pronosticado. Estas
diferencias se conocen como residuos.
Un residuo es la diferencia entre un valor real observado y su valor
de pronóstico. La ecuación et = Yt - Ŷt se usa para calcular el error
o residuo de cada periodo pronosticado
Vamos a ver algunos métodos para evaluar el error de los
pronósticos según Hanke, (Hanke & Wichern, “Pronósticos en los
negocios”, 2010):
Un método para evaluar una técnica de pronósticos usa la suma de
los errores absolutos. La desviación media absoluta (MAD) mide la
exactitud del pronóstico, promediando las magnitudes de los
errores del pronóstico (los valores absolutos de los errores). MAD
está en las mismas unidades que la serie original, y proporciona un
tamaño promedio de los “errores” sin importar la dirección. La
siguiente ecuación muestra cómo se calcula la MAD.
𝑛

1
𝑀𝐴𝐷 = ∑|𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 |
𝑛
𝑡=1

El error cuadrático medio (MSE) es otro método para evaluar una
técnica de elaboración de pronósticos. Cada error o residuo se
eleva al cuadrado; luego éstos se suman y se dividen entre el
número de observaciones. Este enfoque sanciona errores grandes
en la elaboración de pronósticos, ya que los errores están elevados
al cuadrado, lo cual es importante porque una técnica que produce
errores moderados quizá sea preferible a una que usualmente
tenga pequeños errores, pero ocasionalmente produce errores
extremadamente grandes. El MSE está dado por la siguiente
ecuación:
𝑛

1
2
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 )
𝑛
𝑡=1

La raíz cuadrada del MSE, o la raíz cuadrada del error cuadrado
medio (RMSE), también se usa para evaluar los métodos de
elaboración de pronósticos. Tanto la RMSE como la MSE
sancionan los errores grandes pero la RMSE tiene las mismas
unidades de la serie que se está pronosticando, de modo que su
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magnitud se interpreta con mayor facilidad. La RMSE se presenta
a continuación:
𝑛

1
2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 )
𝑛
𝑡=1

A veces es más útil calcular los errores del pronóstico en términos
de porcentajes en vez de cantidades. El error porcentual absoluto
medio (MAPE) se calcula obteniendo el error absoluto de cada
periodo, dividiendo éste entre el valor real observado en ese
periodo y promediando estos errores porcentuales absolutos. El
resultado final se multiplica después por 100 y se expresa como
porcentaje. Este enfoque es útil cuando el error relativo al tamaño
respectivo del valor de la serie de tiempo es importante, para la
evaluación de la exactitud del pronóstico. El MAPE es
especialmente útil cuando los valores Yt son grandes. El MAPE no
tiene unidades de medición (es un porcentaje) y sirve para
comparar la exactitud de la misma técnica o de otras técnicas en
dos series completamente diferentes. La siguiente ecuación
muestra cómo se calcula el MAPE:
𝑛

|𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 |
1
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
|𝑌𝑡 |
𝑛
𝑡=1

Note que el MAPE no puede calcularse si cualquiera de las Yt es
cero.
Algunas veces es necesario determinar si el método para
pronosticar está sesgado (con pronósticos consistentemente altos
o bajos). En estos casos, se usa el error porcentual medio (MPE),
el cual se calcula obteniendo el error en cada periodo, dividiendo
éste entre el valor real de ese periodo y luego promediando estos
errores porcentuales. El resultado usualmente se multiplica por 100
y se expresa como un porcentaje. Si el enfoque del pronóstico no
tiene sesgo, el MPE producirá un resultado que esté cercano a
cero. Si el resultado es un porcentaje negativo grande, el método
de
elaboración
del
pronóstico
está
sobreestimando
consistentemente. Si el resultado es un porcentaje positivo grande,
el método de elaboración del pronóstico está subestimando
consistentemente. El MPE está dado por:
𝑛

(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 )
1
𝑀𝑃𝐸 = ∑
𝑛
𝑌𝑡
𝑡=1

La decisión para usar una técnica de elaboración de pronósticos
específica se basa, en parte, en la determinación de si la técnica
producirá errores en el pronóstico que se consideren lo
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suficientemente pequeños. En efecto, es realista esperar que una
buena técnica de elaboración de pronósticos produzca errores
relativamente pequeños de manera consistente.
Las cinco medidas de precisión de un pronóstico recientemente
descritas son usadas para:
• Comparar la exactitud de dos (o más) técnicas diferentes.
• Medir la utilidad o confiabilidad de una técnica en particular.
• Ayudar en la búsqueda de una técnica óptima.

3.4 Desarrollo del trabajo
Dado que el desarrollo de pronósticos es base para la realización de los
presupuestos, así como base para el esfuerzo de planeamiento en
general, el presente trabajo se abocara precisamente a ello, procedemos
a detallar el proceso realizado para el cálculo de pronósticos.

3.4.1 Clasificación de la información
De la base de datos de la empresa se puede obtener información
del histórico de ventas, con alto nivel de detalle (fechas, horas,
líneas, áreas, divisiones, clientes, etc.), pero por motivos de
practicidad y efectividad de las metodologías de pronóstico, no se
podría aplicar técnicas de pronósticos a todos los ítems en venta,
o a un nivel arbitrario de agregación.
El autor de esta memoria descriptiva, laboro en la división de Hogar
de la empresa en cuestión, por lo que fue esta división la única en
ser analizada, se eligió el nivel de agregación de línea, debido a la
similitud de productos incluidos en una línea, la cual se pierde al
pasar al siguiente nivel de agregación, familia, (ver Anexo 7.1).
Para clasificar las líneas a las cuales se les aplicará técnicas de
pronóstico se realizó una clasificación ABC, en base al volumen de
ventas, prefiriendo este criterio debido a que se pretende optimizar
el ingreso por ventas como parte de los objetivos estratégicos de la
empresa y a que los productos sin mucho movimiento, incluso
teniendo márgenes o costos altos, no requieren gran esfuerzo de
planeación. Se tomaron datos del último año fiscal (2014), ya que
es más probable que el comportamiento de las ventas del año
anterior se parezcan más al de este año, en comparación con años
anteriores.
Los productos de una empresa normalmente contribuyen de
manera desproporcionada a las ventas y a las ganancias. Es decir,
pueden estar contribuyendo unos pocos artículos con alta
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proporción en el volumen de ventas. Esta relación
desproporcionada entre el porcentaje de los artículos en el
inventario y el porcentaje de ventas se ha llamado en general "el
principio 80/20", aunque rara vez es exactamente el 20% de los
artículos de una línea de productos el que representa al 80% de las
ventas. El principio 80-20 sirve como base para la clasificación ABC
de los artículos. Los artículos A normalmente son los que se
mueven rápido, los artículos B los que se mueven en término medio
y los artículos C los que se mueven despacio. No hay una forma
precisa para agrupar los artículos, en una categoría o en otra, o
incluso de determinar el número de categorías por usar. Sin
embargo, clasificar los artículos por grado de ventas y luego
dividirlos en unas cuantas categorías es una forma de comenzar.
Algunos artículos se reasignan a otras categorías según su
importancia. Los niveles de servicio de inventario se asignan luego
a cada categoría. (Ballou, “Logística, Administración de la cadena
de suministro”, 2004).
Se identificaron 390 líneas de productos vendidas durante el 2014,
para la realización de la clasificación ABC, se utilizó la siguiente
información: unidades vendidas de cada producto e ingresos por
venta de cada producto; y se clasifico según los siguientes
parámetros:
Cerca del 15% de los productos representan aproximadamente el
60% de las ventas (Tipo A).
Cerca del 40% de los productos representan aproximadamente el
25% de las ventas (Tipo B).
Cerca del 45% de los productos representan aproximadamente el
15% de las ventas (Tipo C).
Como resultado se identificó que 15 de las 390 líneas de productos
pertenecen al Tipo A generando el 59.94% de las ventas anuales,
36 Líneas generan el 25.28% y 339 el 14.78% (ver cuadro 4).
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Gráfico 7: Diagrama de Pareto de los productos vendidos durante el 2014 de la división de Hogar de la empresa (fuente: elaboración propia).

Cuadro 4: Clasificación ABC de las líneas de productos de la división de Hogar de la empresa
(fuente: elaboración propia).
Nro.
% de
% acum.
% de
% acum. de
Und.
Clacificación
Clasificación-línea
de
und.
de und. Ventas anuales participación participación
Vendidas
ABC
orden
vendidas vendidas
de ventas
de ventas
1 DORMITORIO *MUE…
7113
1.57%
1.57% S/. 3,929,341.65
13.49%
13.49%
A
2 MAQUINAS *MAQUI…
2517
0.56%
2.13% S/. 2,061,257.38
7.07%
20.56%
3 DORMITORIO *MUE…
1060
0.23%
2.36% S/. 1,506,176.50
5.17%
25.73%
4 COMEDOR *MUEBLE…
1614
0.36%
2.72% S/. 1,102,114.76
3.78%
29.51%
5 VARIOS *JUGUETE…
17366
3.84%
6.55% S/. 1,071,458.14
3.68%
33.19%
6 SALA *MUEBLES-J…
525
0.12%
6.67% S/. 1,064,369.43
3.65%
36.84%
7 MUÑECOS *JUGUET…
12092
2.67%
9.34% S/. 911,884.24
3.13%
39.97%
8 ESCOLAR *BAGGAG…
10669
2.36% 11.70% S/. 906,188.98
3.11%
43.08%
9 DORMITORIO *MUE…
643
0.14% 11.84% S/. 852,413.48
2.93%
46.01%
10 BICICLETAS *BIC…
2075
0.46% 12.30% S/. 774,884.74
2.66%
48.67%
11 COCINA *MENAJER…
2367
0.52% 12.82% S/. 732,296.70
2.51%
51.18%
12 AUTOS *LLANTAS-…
4347
0.96% 13.78% S/. 727,555.41
2.50%
53.68%
13 DORMITORIO *MUE…
769
0.17% 13.95% S/. 659,021.51
2.26%
55.94%
14 ESCOLAR *BAGGAG…
5052
1.12% 15.07% S/. 629,958.80
2.16%
58.10%
15 DORMITORIO *MUE…
255
0.06% 15.12% S/. 536,633.56
1.84%
59.94%
16 ESCOLAR *BAGGAG…
13398
2.96% 18.08% S/. 458,616.77
1.57%
61.52%
B
17 TEXTOS *LIBRERI…
4624
1.02% 19.11% S/. 452,081.85
1.55%
63.07%
18 MUÑECOS *JUGUET…
8885
1.96% 21.07% S/. 417,550.23
1.43%
64.50%
19 TELEVISOR *MUEB…
614
0.14% 21.20% S/. 376,202.80
1.29%
65.79%
20 DORMITORIO *MEN…
1576
0.35% 21.55% S/. 303,841.87
1.04%
66.83%
21 TELEVISOR *MUEB…
470
0.10% 21.66% S/. 293,671.48
1.01%
67.84%
22 ESCOLAR *BAGGAG…
13742
3.04% 24.69% S/. 284,101.02
0.98%
68.82%
23 SALA *MUEBLES-S…
506
0.11% 24.80% S/. 278,849.88
0.96%
69.77%
24 DORMITORIO *MEN…
6712
1.48% 26.29% S/. 254,328.17
0.87%
70.65%
25 SALA *MUEBLES-S…
283
0.06% 26.35% S/. 254,074.17
0.87%
71.52%
26 VEHICULOS *JUGU…
13277
2.93% 29.28% S/. 221,353.48
0.76%
72.28%
27 COCINA *MENAJER…
3588
0.79% 30.07% S/. 217,963.96
0.75%
73.03%
28 NAVIDAD *DECORA…
1215
0.27% 30.34% S/. 217,000.14
0.74%
73.77%
29 COCINA *MENAJER…
9825
2.17% 32.51% S/. 214,581.62
0.74%
74.51%
30 DIDACTICO *JUGU…
4022
0.89% 33.40% S/. 202,356.18
0.69%
75.20%
31 VEHICULOS *JUGU…
3238
0.72% 34.12% S/. 198,943.21
0.68%
75.89%
32 COCINA *MENAJER…
3180
0.70% 34.82% S/. 191,424.70
0.66%
76.54%
33 COMEDOR *MENAJE…
3953
0.87% 35.69% S/. 191,157.03
0.66%
77.20%
34 COCINA *MENAJER…
3664
0.81% 36.50% S/. 167,134.97
0.57%
77.77%
35 DORMITORIO *MEN…
6272
1.39% 37.89% S/. 160,439.22
0.55%
78.32%
36 UTILES *LIBRERI…
24704
5.46% 43.35% S/. 159,208.54
0.55%
78.87%
37 SALA *MUEBLES-S…
941
0.21% 43.55% S/. 150,545.89
0.52%
79.39%
38 ARMABLE *JUGUET…
4695
1.04% 44.59% S/. 149,693.44
0.51%
79.90%
39 ESTIMULACION TE…
2241
0.50% 45.09% S/. 148,981.47
0.51%
80.41%
40 COCHE DE PASEO …
533
0.12% 45.20% S/. 139,814.11
0.48%
80.89%
41 COMEDOR *MENAJE…
9643
2.13% 47.33% S/. 139,371.31
0.48%
81.37%
42 ESCOLAR *BAGGAG…
1548
0.34% 47.68% S/. 136,212.45
0.47%
81.84%
43 DORMITORIO *MEN…
4182
0.92% 48.60% S/. 126,991.85
0.44%
82.27%
44 VEHICULOS *JUGU…
1557
0.34% 48.94% S/. 120,316.26
0.41%
82.68%
45 COCINA *MENAJER…
1555
0.34% 49.29% S/. 114,261.05
0.39%
83.08%
46 UTILES *LIBRERI…
16160
3.57% 52.86% S/. 111,139.58
0.38%
83.46%
47 COCHE DE PASEO …
359
0.08% 52.94% S/. 109,872.41
0.38%
83.84%
48 DORMITORIO *MEN…
1802
0.40% 53.33% S/. 108,860.15
0.37%
84.21%
49 CAMPING *MENAJE…
1043
0.23% 53.56% S/. 103,036.22
0.35%
84.56%
50 DORMITORIO *MEN…
1378
0.30% 53.87% S/.
99,133.90
0.34%
84.90%
51 ESCOLAR *MENAJE…
6282
1.39% 55.26% S/.
93,826.63
0.32%
85.22%
52 COCINA *MENAJER…
5528
1.22% 56.48% S/.
93,795.13
0.32%
85.55%
C
53 COMEDOR *MUEBLE…
343
0.08% 56.55% S/.
93,736.59
0.32%
85.87%
54 ARMABLE *JUGUET…
2466
0.54% 57.10% S/.
92,393.11
0.32%
86.19%
55 COMPUTO *MUEBLE…
1226
0.27% 57.37% S/.
91,140.32
0.31%
86.50%
56 CUNA CORRAL *RO…
248
0.05% 57.42% S/.
89,831.05
0.31%
86.81%
57 TERRAZA *MUEBLE…
584
0.13% 57.55% S/.
89,407.39
0.31%
87.11%
58 NAVIDAD *DECORA…
12326
2.72% 60.28% S/.
89,370.15
0.31%
87.42%

338
*DECORA…
6
0.00%
212.20
0.00%
99.99%
42 ADORNOS
ESCOLAR *BAGGAG…
1548
0.34% 99.85%
47.68% S/. 136,212.45
0.47%
81.84%
339
*MENAJERIA…
105
0.02%
207.61
0.00%
99.99%
43 BAÑO
DORMITORIO
*MEN…
4182
0.92% 99.87%
48.60% S/. 126,991.85
0.44%
82.27%
340
UTILES *LIBRERI…
33
0.01%
99.88%
S/. 120,316.26
205.93
0.00%
99.99%
44
VEHICULOS
*JUGU…
1557
0.34%
48.94%
0.41%
82.68%
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341
COMEDOR
*MENAJE…
6
0.00%
99.88%
S/.
196.00
0.00%
99.99%
45 COCINA *MENAJER…
1555
0.34% 49.29%
114,261.05
0.39%
83.08%
342
UTILES
*LIBRERI…
97
0.02%
99.90%
S/.
188.90
0.00%
99.99%
46
16160
3.57% 52.86%
111,139.58
0.38%
83.46%
343
BAÑO
*MENAJERIA…
21
0.00%
99.91%
S/.
178.81
0.00%
99.99%
47 COCHE DE PASEO …
359
0.08% 52.94%
109,872.41
0.38%
83.84%
344
BAÑO
*MENAJERIA…
24
0.01%
99.91%
S/.
161.99
0.00%
99.99%
48 DORMITORIO *MEN…
1802
0.40% 53.33% S/. 108,860.15
0.37%
84.21%
345
UTILES
*LIBRERI…
60
0.01%
99.92%
S/.
134.15
0.00%
99.99%
49 CAMPING *MENAJE…
1043
0.23% 53.56% S/. 103,036.22
0.35%
84.56%
346
BAÑO
*MENAJERIA…
7
0.00%
99.93%
S/.
130.81
0.00%
99.99%
50 DORMITORIO *MEN…
1378
0.30% 53.87% S/.
99,133.90
0.34%
84.90%
347
MUSICALES
*JUGU…
1
0.00% 55.26%
99.93% S/.
S/.
124.50
0.00%
99.99%
51 ESCOLAR
*MENAJE…
6282
1.39%
93,826.63
0.32%
85.22%
348
JUEGOS DE
MESA …
2
0.00% 56.48%
99.93% S/.
S/.
119.80
0.00%
99.99%
52 COCINA
*MENAJER…
5528
1.22%
93,795.13
0.32%
85.55%
C
349
AROMATICOS
*DEC…
6
0.00% 56.55%
99.93% S/.
119.30
0.00%
99.99%
53 COMEDOR
*MUEBLE…
343
0.08%
93,736.59
0.32%
85.87%
350
INTERACTIVOS
*J…
3
0.00% 57.10%
99.93% S/.
S/.
102.70
0.00%
99.99%
54 ARMABLE
*JUGUET…
2466
0.54%
92,393.11
0.32%
86.19%
351
BAÑO *MENAJERIA…
3
0.00% 57.37%
99.93% S/.
S/.
102.00
0.00%
99.99%
55 COMPUTO
*MUEBLE…
1226
0.27%
91,140.32
0.31%
86.50%
352
COMEDOR
*MENAJE…
7
0.00% 57.42%
99.93% S/.
S/.
101.30
0.00%
99.99%
56 CUNA
CORRAL
*RO…
248
0.05%
89,831.05
0.31%
86.81%
353
COMEDOR*MUEBLE…
*MUEBLE…
1
0.00% 57.55%
99.93% S/.
S/.
99.90
0.00%
99.99%
57 TERRAZA
584
0.13%
89,407.39
0.31%
87.11%
354
UTILES
*LIBRERI…
5
0.00%
99.93%
S/.
99.50
0.00%
99.99%
58 NAVIDAD *DECORA…
12326
2.72% 60.28% S/.
89,370.15
0.31%
87.42%
355
BICICLETAS
*BIC…
1
0.00%
99.93%
S/.
99.00
0.00%
99.99%
59 COCINA *MENAJER…
2278
0.50% 60.78% S/.
88,975.88
0.31%
87.73%
356
COCINA
*MENAJER…
2
0.00%
99.93%
S/.
98.00
0.00%
99.99%
60 NAVIDAD *DECORA…
2193
0.48% 61.26% S/.
82,711.78
0.28%
88.01%
357
COCINA
*MENAJER…
8
0.00%
99.93%
S/.
95.43
0.00%
99.99%
61 NAVIDAD *DECORA…
4895
1.08% 62.35% S/.
82,233.71
0.28%
88.29%
. 358 ESCOLAR *BAGGAG…
14
0.00%
99.94%
S/.
95.04
0.00%
100.00%
1661
0.37% 62.71% S/.
81,314.17
0.28%
88.57%
. 62 JUEGOS DE MESA …
*LIBRERI…
18
0.00%
86.73
0.00%
100.00%
. 359
63 UTILES
NAVIDAD
*DECORA…
3189
0.70% 99.94%
63.42% S/.
S/.
78,236.42
0.27%
88.84%
360
*JUGU…
3
0.00%
86.70
0.00%
100.00%
64 DIDACTICO
ESCOLAR *BAGGAG…
423
0.09% 99.94%
63.51% S/.
S/.
76,743.52
0.26%
89.10%
361
PORTA*BAGGAGE-…
VELAS *DE…
6
0.00% 63.61%
99.94% S/.
S/.
81.70
0.00%
100.00%
65 VIAJE
431
0.10%
71,802.60
0.25%
89.35%
362
BICICLETAS
*BIC…
21
0.00% 63.73%
99.95% S/.
S/.
81.01
0.00%
100.00%
66 CARPAS
*CAMPING…
584
0.13%
71,717.13
0.25%
89.60%
363
CARPAS *CAMPING…
1
0.00% 64.42%
99.95% S/.
S/.
79.90
0.00%
100.00%
67 ADORNOS
*DECORA…
3104
0.69%
71,527.91
0.25%
89.84%
364
VEHICULOS
*JUGU…
2
0.00% 66.29%
99.95% S/.
S/.
79.80
0.00%
100.00%
68 COCINA
*MENAJER…
8454
1.87%
69,650.55
0.24%
90.08%
365
VIAJE *BAGGAGE-…
2
0.00% 67.19%
99.95% S/.
S/.
78.90
0.00%
100.00%
69 COCINA
*MENAJER…
4062
0.90%
63,527.06
0.22%
90.30%
366
COCINA *MENAJER…
3
0.00% 67.33%
99.95% S/.
S/.
78.00
0.00%
100.00%
70 COMEDOR
*MENAJE…
676
0.15%
62,693.65
0.22%
90.51%
367
ESCOLAR*BAÑO-TO…
*MENAJE…
5
0.00% 67.77%
99.95% S/.
S/.
70.01
0.00%
100.00%
71 TOALLA
1963
0.43%
62,293.60
0.21%
90.73%
368
UTILES
*LIBRERI…
5
0.00%
99.95%
S/.
69.92
0.00%
100.00%
72 RECREATIVOS *JU…
9726
2.15% 69.92% S/.
60,098.92
0.21%
90.93%
369
2
0.00%
68.00
0.00%
100.00%
73 COCINA
ESCOLAR*MENAJER…
*MENAJE…
7017
1.55% 99.95%
71.47% S/.
S/.
59,492.46
0.20%
91.14%
370
*MENAJERIA…
2
0.00%
62.40
0.00%
100.00%
74 BAÑO
COMEDOR
*MUEBLE…
638
0.14% 99.95%
71.61% S/.
S/.
58,308.31
0.20%
91.34%
371
1
0.00%
55.90
0.00%
100.00%
75 DORMITORIO
CAMIONETAS *MUE…
*LLA…
190
0.04% 99.95%
71.65% S/.
S/.
52,908.00
0.18%
91.52%
372
*…
2
0.00%
53.90
0.00%
100.00%
76 PORTARETRATOS
COCINA *MENAJER…
1252
0.28% 99.95%
71.93% S/.
S/.
52,546.15
0.18%
91.70%
373
1
0.00%
50.90
0.00%
100.00%
77 COCINA
ESCOLAR*MENAJER…
*MENAJE…
1399
0.31% 99.95%
72.24% S/.
S/.
52,534.14
0.18%
91.88%
374
TE…
5
0.00%
50.70
0.00%
100.00%
78 ESTIMULACION
JUEGOS DE MESA
…
714
0.16% 99.96%
72.39% S/.
S/.
51,469.19
0.18%
92.06%
375
UTILES*MUEBLES-M…
*LIBRERI…
19
0.00% 72.45%
99.96% S/.
S/.
47.26
0.00%
100.00%
79 SALA
239
0.05%
51,358.07
0.18%
92.23%
376
UTILES *LIBRERI…
10
0.00% 72.45%
99.96% S/.
S/.
41.12
0.00%
100.00%
80 TERRAZA
*MUEBLE…
37
0.01%
50,985.90
0.17%
92.41%
377
COCINA *MENAJER…
2
0.00% 72.55%
99.96% S/.
S/.
38.50
0.00%
100.00%
81 INTERACTIVOS
*J…
439
0.10%
48,708.33
0.17%
92.57%
378
BAÑOCOMER
*MENAJERIA…
1
0.00% 72.61%
99.96% S/.
S/.
29.60
0.00%
100.00%
82 SILLA
*RO…
249
0.06%
48,307.70
0.17%
92.74%
379
UTILES *LIBRERI…
17
0.00% 73.40%
99.97% S/.
S/.
27.55
0.00%
100.00%
83 COMEDOR
*MENAJE…
3571
0.79%
47,823.02
0.16%
92.90%
380
UTILES *LIBRERI…
1
0.00% 73.80%
99.97% S/.
S/.
21.90
0.00%
100.00%
84 MUÑECOS
*JUGUET…
1824
0.40%
46,662.15
0.16%
93.06%
381
COCINA *MENAJER…
1
0.00% 73.85%
99.97% S/.
S/.
17.00
0.00%
100.00%
85 ALFOMBRAS
*DECO…
249
0.06%
45,014.30
0.15%
93.22%
382
COMEDOR
*MENAJE…
2
0.00%
99.97%
S/.
14.00
0.00%
100.00%
86 ADORNOS *DECORA…
4330
0.96% 74.81% S/.
44,601.69
0.15%
93.37%
383
*MENAJ…
2
0.00%
13.80
0.00%
100.00%
87 LIMPIEZA
COCINA *MENAJER…
1292
0.29% 99.97%
75.09% S/.
S/.
42,788.50
0.15%
93.52%
384
*MENAJER…
1
0.00%
12.00
0.00%
100.00%
88 COCINA
INFLABLES
*CAMP…
672
0.15% 99.97%
75.24% S/.
S/.
40,707.22
0.14%
93.66%
385
1
0.00%
11.90
0.00%
100.00%
89 MACETAS
COMEDOR*DECORA…
*MENAJE…
1112
0.25% 99.97%
75.49% S/.
S/.
40,426.72
0.14%
93.80%
386
*MENAJERIA…
1
0.00%
10.43
0.00%
100.00%
90 BAÑO
ANDADORES
*RODA…
301
0.07% 99.97%
75.56% S/.
S/.
40,121.98
0.14%
93.94%
387
*DECORA…
1
0.00%
9.00
0.00%
100.00%
91 CUADROS
COCINA *MENAJER…
591
0.13% 99.97%
75.69% S/.
S/.
39,458.19
0.14%
94.07%
388
*LIBRERI…
4
0.00%
7.00
0.00%
100.00%
92 UTILES
FLOREROS
*DECOR…
852
0.19% 99.97%
75.87% S/.
S/.
39,394.89
0.14%
94.21%
389
PROMOCION-PROMO…
139
0.03% 100.00%
S/.
6.97
0.00%
100.00%
93 ESCOLAR
*BAGGAG…
1305
0.29%
76.16% S/.
38,046.34
0.13%
94.34%
390
LAMPARAS
*DECOR…
1
0.00% 100.00%
S/.
5.53
0.00%
100.00%
94 BAÑO
*MENAJERIA…
1621
0.36%
76.52% S/.
35,903.37
0.12%
94.46%

95 UTILES *LIBRERI…
2755
0.61% 77.13% S/.
34,342.86
0.12%
94.58%
El alcance 14108
que tendrá
presente
trabajo abarca
96 UTILES *LIBRERI…
3.12% el80.25%
S/.
32,416.96
0.11%únicamente
94.69% las
líneas de productos
tipo A
que representan
al 94.80%
grupo de
97 COCINA *MENAJER…
1287
0.28%de80.53%
S/. ya31,613.90
0.11%
98 COMEDOR *MENAJE…
1469
0.32%
80.85%
S/.
30,946.68
0.11%
94.90%
Productos que generan el mayor porcentaje de ingresos para la
99 COCINA *MENAJER…
2166
0.48% 81.33% S/.
30,575.76
95.01%
empresa por
concepto
de ventas
y por lo 0.10%
tanto tienen
una
100 UTILES *LIBRERI…
4436
0.98% 82.31% S/.
29,043.66
0.10%
95.11%
participación
más
significativa
en
el
logro
de
los
objetivos
de
la
101 COCINA *MENAJER…
784
0.17% 82.49% S/.
28,507.29
0.10%
95.21%
misma.
102 ORGANO-ORGANO
E…
30
0.01% 82.49% S/.
27,910.00
0.10%
95.30%
103 SALA *MUEBLES-O…
52
0.01% 82.50% S/.
27,887.15
0.10%
95.40%
104 VEHICULOS *JUGU…
344
0.08% 82.58% S/.
27,817.97
0.10%
95.49%
105 RECREATIVOS *JU…
340
0.08% 82.66% S/.
27,219.99
0.09%
95.59%
61
106 INFLABLES *JUGU…
524
0.12% 82.77% S/.
26,683.18
0.09%
95.68%
107 ACC. DE RODADOS…
447
0.10% 82.87% S/.
26,236.99
0.09%
95.77%
108 UTILES *LIBRERI…
2256
0.50% 83.37% S/.
26,103.59
0.09%
95.86%
109 UTILES *LIBRERI…
6176
1.36% 84.73% S/.
25,079.91
0.09%
95.94%
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Para el análisis estadístico vamos a usar el costo no las ventas, ya
que el precio de venta se ve afectado por varios factores
(promociones, campañas, descuentos, negociaciones, etc.) por lo
que un mismo producto puede tener diferentes precios de venta
bajo diferentes circunstancias, en cambio el costo por producto es
más estable en el tiempo, adicionalmente si se pronosticara sobre
los precios de venta, al momento de comprar para cubrir el
pronóstico, se tendría la incertidumbre de cuanto del pronóstico
correspondería a descuentos y otros factores y cuanto al costo de
compra (lo que se va a comprar), así al pronosticar y planear sobre
los costos en vez de los precios de venta se evita la incertidumbre
de los factores que influyen en el precio final de los productos.

3.4.2 Obtención del modelo inicial
A continuación se presenta el detalle del procedimiento que se
siguió para la aplicación del Método Winters y para efecto de
ejemplificar se presentarán los resultados obtenidos para el
Producto 1 del Tipo A de la clasificación ABC.
En primer lugar se determina un modelo con valores iniciales para
los estimados o coeficientes (Lt, Tt, St) y las constantes de
suavización (α, β y γ), de forma manual el procedimiento seria como
a continuación se describe.
1. Se determina un valor inicial del nivel Lt, promediando los valores
reales observados durante una longitud de estacionalidad completa
(s), que en este caso es de 12 meses, así, se promedian 12
observaciones, es importante recordar que el promedio por
definición no tiene estacionalidad.
2. Para calcular un valor inicial de tendencia (T t) se utiliza la
tendencia global de los datos disponibles y considerando el tipo de
distribución de la información histórica, la tendencia que mejor se
ajustan al patrón de los datos históricos es lineal o cuadrática.
Mediante la aplicación del método de Regresión lineal se obtiene la
tendencia global.
3. Se obtienen los promedios móviles de cada longitud de
estacionalidad (s), de ser necesario se obtiene el promedio móvil
centrado, en el presente caso ya que el promedio móvil seria de
cada 12 observaciones, se requerirá centrar los promedios móviles,
esto es así en todos los casos que “s” sea par.
4. Se obtiene el índice de estacionalidad de cada mes dividiendo la
observación real entre el promedio móvil centrado de cada periodo,
este factor indica qué tanto se encuentra por arriba o por abajo en
promedio, cada uno de los valores mensuales.
62
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5. Se promedian los índices de cada periodo igual (mes) en cada
longitud de estacionalidad (año), para obtener índices, así
obtenemos estimados de estacionalidad por cada periodo, es decir
uno para enero, otro para febrero, etc.
6. Teniendo Lt y Tt iniciales, y St para cada periodo, se procede a
calcular los estimados para los siguientes periodos, utilizando
constantes α, β y γ arbitrarias y haciendo uso de las formulas
indicadas en el capítulo 3 acápite 3.3.6.3.
7. Con dichos estimados se calcula los pronósticos iniciales con la
formula proporcionada en el capítulo 3 acápite 3.3.6.3:
𝑌̂𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 )𝑆𝑡−𝑠+𝑝
En el caso de ser un modelo multiplicativo, o:
𝑌̂𝑡+𝑝 = 𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑝
En el caso de ser un modelo aditivo.
Con la obtención de los pronósticos por periodo, estos se pueden
contrastar con las observaciones reales de dichos respectivos
periodos, a fin de obtener una medida de error, al optimizar esta se
obtiene las constantes α, β y γ que den el modelo que mejor se
ajuste a los datos reales.
En el presente trabajo todo el procedimiento anteriormente descrito
se realizó en el paquete estadístico y entorno de programación R
Project, que usa el lenguaje de programación estadístico R, esto
debido a su potencia, versatilidad, a que ofrece soluciones y
herramientas simples para resolver problemas estadísticos, es de
código abierto, cuenta con abundante documentación de consulta,
entre otras ventajas.
Se presentan a continuación los resultados y el procedimiento
utilizado para obtener el modelo inicial con los datos de la línea de
productos 1, el código completo del programa utilizado en el
presente trabajo se presenta en el Anexo 7.2.
Se utilizaron los datos desde enero del 2010 hasta junio del 2013
para el análisis, dichos datos en el formato de serie de tiempo con
el que trabaja R Project se presentan en el gráfico 8. Así mismo se
reservaron los datos desde julio del 2013 hasta junio del 2014 para
la calibración del modelo, dichos datos se muestran en el gráfico 9.
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Gráfico 8: Serie de tiempo usada para calcular el modelo inicial, sintaxis y resultado de R
Project (fuente: elaboración propia).

Gráfico 9: Serie de tiempo usada para calibrar el modelo inicial, sintaxis y resultado de R
Project (fuente: elaboración propia).

A continuación obtenemos el modelo inicial haciendo uso de la
función específica para el método Holt-Winters que posee R
Project,
la
sintaxis
es:
“winters<HoltWinters(st,seasonal=esquema)”, esto almacena en la variable
“winters”, los datos del modelo, para el caso de la línea de
productos 1 la variable “esquema” almacena el valor
“multiplicative”, esto es, se utilizara un esquema Winters
multiplicativo para esta línea de productos en particular, el criterio
de elección entre modelos multiplicativos y aditivos se detalla en el
capítulo 3 acápite 3.3.7.
Al consultar en R Project por los estimados (coeficientes) y
constantes obtenemos los siguientes parámetros para el modelo
inicial con los cuales se puede empezar a hallar pronósticos para
periodos futuros.
Cuadro 5: parámetros del modelo inicial método Hot-Winter
multiplicativo (fuente: elaboración propia).

Parámetro
α
β
γ
L0
T0
S1
S2
S3
S4
S5

Valor
0
0
0.6124088
2.579388e+05
3.373398e+03
9.818810e-01
9.616263e-01
8.977313e-01
9.002889e-01
8.730706e-01
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S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

1.304957e+00
8.858923e-01
8.634065e-01
1.094395e+00
9.899212e-01
1.157751e+00
9.559637e-01

Con estos valores para los parámetros, el programa calculó los
siguientes resultados para los estimados en los periodos
analizados.
Cuadro 6: Estimaciones de nivel, tendencia y estacionalidad por periodo del
modelo inicial (fuente: elaboración propia).

Mes
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

Nivel
Año Pronostico
(Lt)
2011
185553.4 156736.9
2011
150908.8 160110.3
2011
186578.8 163483.7
2011
174003.5 166857.1
2011
192370.6 170230.5
2011
136721.1 173603.9
2011
180767.9 176977.3
2011
185298.5 180350.7
2011
110866.4 183724.1
2011
149494 187097.5
2011
167942.7 190470.9
2011
323896 193844.3
2012
246049.9 197217.7
2012
199275.9 200591.1
2012
246693.3 203964.5
2012
230522.3 207337.9
2012
253039.4 210711.3
2012
177047.2 214084.7
2012
241376.8 217458.1
2012
237997.1 220831.5
2012
192822.6 224204.9
2012
201359.5 227578.3
2012
204303.6 230951.7
2012
345353 234325.1
2013
239408.5 237698.5
2013
229187.2 241071.9
2013
243449.8 244445.3
2013
266602.5 247818.7
2013
274180.4 251192.1
2013
219344.5 254565.5

Tendencia
Estacionalidad
(Tt)
(St)
3373.398
1.1589097
3373.398
0.9230815
3373.398
1.1181953
3373.398
1.0221642
3373.398
1.1081006
3373.398
0.7725346
3373.398
1.0023133
3373.398
1.0085692
3373.398
0.5925597
3373.398
0.7848653
3373.398
0.8663793
3373.398
1.6423273
3373.398
1.2266244
3373.398
0.9770126
3373.398
1.1898131
3373.398
1.09402
3373.398
1.1819594
3373.398
0.8141672
3373.398
1.0930364
3373.398
1.061516
3373.398
0.8472804
3373.398
0.8718686
3373.398
0.8718811
3373.398
1.4529039
3373.398
0.9931
3373.398
0.9375807
3373.398
0.9823708
3373.398
1.0613494
3373.398
1.0770528
3373.398
0.8503739
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Serie temporal calculada - modelo inicial
línea de productos 1
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250000
200000
150000

Ventas al costo (S/.)

300000
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Nótese que el estimado de tendencia es el mismo en todos los
periodos, esto es así cuando no se especifican las constantes de
suavización, la función HoltWinters() utiliza una regresión lineal y
luego haya la pendiente de dicha tendencia, en el modelo
optimizado que se presentara más adelante esto cambia al
introducir los parámetros respectivos de las constantes de
suavización y se obtienen estimados de tendencia diferentes para
cada periodo haciendo uso de la correspondiente ecuación de
estimación de tendencia. La grafica de los valores calculados con
el modelo y la línea de tendencia para la serie de tiempo dada se
muestran en el gráfico 10.

2011.0

2011.5

2012.0
2012.5
Tiempo (Años)

2013.0

2013.5

Hold-Winters multiplicative scheme
Gráfico 10: Serie de tiempo calculada con el modelo inicial para la línea de productos 1 (fuente:
elaboración propia).

En el grafico 10 se observa en líneas negras la tendencia del
modelo inicial, que calcula la función “HoltWinters”, que
proporciona el lenguaje de programación R; En líneas rojas, datos
calculados por el modelo inicial, y se observa también que la RECM
de los datos históricos reales con respecto a los datos calculados
por este modelo inicial es de 37 119.70 en las mismas unidades de
los datos (S/.).
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3.4.3 Obtención de un pronóstico para calibración del modelo
Con el modelo obtenido pronosticaremos valores para los meses
desde julio del 2013 hasta junio del 2014, a fin de compararlos con
datos reales de dichos meses, en R Project esto se hace con la
siguiente
sintaxis:
“pronostico<predict(winters,n.ahead=meses.test)”, la variable “meses.test”
almacena precisamente los meses desde julio del 2013 hasta junio
del 2014, los resultados de dicho pronostico se muestran en el
gráfico 11.

Gráfico 11: Serie de tiempo pronosticada para calibrar el modelo inicial, sintaxis y resultado de
R Project (fuente: elaboración propia).

En el grafico 12 se puede observar en líneas negras los datos
históricos reales usados para el modelo inicial; en líneas rojas los
datos calculados por el modelo inicial, para el mismo periodo de
tiempo que los datos históricos usados para dicho modelo, con la
salvedad que el primer dato calculado por el modelo, solo puede
ser calculado a un periodo de estacionalidad después del primer
dato histórico o real, se muestra la RECM de los datos
representados por las líneas negras respecto a los representados
por las líneas rojas, es decir datos históricos reales con respecto a
datos calculados por el modelo en periodos iguales, cuyo valor es
de S/.37 119.70. Así mismo en líneas azules se muestran datos de
ventas reales (históricos), de un periodo reservado para la
calibración de los datos; luego, en líneas verdes, un pronóstico
calculado con el modelo inicial, para un periodo igual al de los datos
reservados para la calibración; se muestra también la RECM de
estos datos representados por las líneas azules con respecto a las
líneas verdes, es decir de los datos para calibrar el modelo, en la
gráfica se ve que este valor es de S/.33 044.93, este es el valor que
posteriormente se buscara optimizar.
A continuación se muestra la gráfica en la que se incluyen tanto los
valores de la serie de tiempo, los valores calculados con el modelo
inicial, los valores pronosticados con dicho modelo y datos reales
de los meses pronosticados.
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línea de productos 1
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Hold-Winters multiplicative scheme
Gráfico 12: Serie de tiempo de las ventas reales contrastadas con los pronósticos del modelo
inicial (fuente: elaboración propia).

Como se puede apreciar aun con este modelo inicial, R Project
pronostica con apreciable precisión los datos futuros, pero para
determinar objetivamente esta precisión y para mejorar el modelo
es necesario obtener una medida del error.

3.4.4 Cálculo de una medida de error del pronóstico
Para el cálculo del error se eligieron los métodos del error
cuadrático medio (ECM o MSE por sus siglas en ingles) y la raíz
del error cuadrático medio (RECM o RMSE), debido a que al
presentarse esta última en las mismas unidades que la serie
temporal, es más entendible en los reportes a gerencia, y se desea
enfatizar en el control en el caso de haber errores grandes que
ambas medidas proporcionan, además ambas medidas de error
facilitaran el posterior control de calidad de los pronósticos al ser
análogos a la varianza y a la desviación estándar. (Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cuadr%C3%A1tico_medio).
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Para hallar el ECM se programó una función en R Project, la cual
se detalla en el Anexo 7.2 el resultado de correr la mencionada
función contrastando los datos del pronóstico obtenido en el
apartado anterior, con la serie de tiempo reservada para dicho fin
(julio del 2013 hasta junio del 2014), nos arroja los siguientes
resultados:
Cuadro 7: Medidas de error del pronóstico para calibración vs datos
reales para calibración (fuente: elaboración propia).

Medida de error
ECM
RECM

Valor
1,091,967,477
33,044.93

3.4.5 Optimización/calibración del modelo inicial
A fin de obtener el modelo que mejor se ajuste a los últimos datos,
por lo tanto, que de los pronósticos a corto plazo más precisos, se
minimizara el valor de la RECM determinada en el apartado
anterior, para ello se programó una función que nos de dicha
medida del error en función de las constantes de suavización α, β
y γ, ya que son estos los parámetros a optimizar.
Con la función que nos retorna la RECM se procede a realizar una
iteración para diferentes valores de α, β y γ, con valores entre 0 y
1 (excepto para α, que no puede empezar en 0, se le puede asignar
un valor décimas, centésimas, o según preferencia, por encima de
cero, ver ecuación de nivel estimado capítulo 3, acápite 3.3.6.3) y
con cada combinación de valores se ejecuta la función “optim()” de
R Project, que es una función de optimización de funciones, para
optimización en varias dimensiones, 3 en este caso. Para la función
que arroja la RECM la función optim() requiere restricciones, ya que
los valores de los parámetros (las constantes de suavización),
deben estar entre 0 y la unidad (0<α≤1, 0≤β≤1 y 0≤γ≤1), en este
caso por defecto la función escoge un método de optimización
basado en el algoritmo BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–
Shanno).
El uso de iteraciones además de la función de optimización propia
del lenguaje R, se debe a que la mencionada función de
optimización puede encontrar diferentes soluciones dependiendo
de los parámetros introducidos, el programa diseñado escoge entre
dichas soluciones la óptima.
En el presente caso hacemos que las iteraciones vayan de 0.2 en
0.2 para cada parámetro evaluado, esto para reducir un poco el
tiempo de procesamiento, iterar de 0.1 en 0.1 por ejemplo
incrementaría exponencialmente el número de iteraciones totales,
por lo tanto el tiempo de procesamiento. El número de iteraciones
con saltos de 0.2 en 0.2 para los parámetros (constantes de
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suavizamiento) es de 6^6^6 = 1.03144E+28, mientras de hacerlo
de 0.1 en 0.1 el número de iteraciones se elevaría a
11^11^11=1.0198E+126, pasar de las décimas a las centésimas
incrementaría aún más el tiempo de procesamiento, sin embargo
con el hardware adecuado es razonable intentarlo.
Se presentan a continuación los resultados de la calibración del
modelo:
Cuadro 8: Parámetros (constantes de suavización)
optimizados (fuente: elaboración propia).

Parámetro
α
β
γ
RECM

Valor
0.1101530
0.9124308
0.3532614
25,856.85

Nótese que el RECM se redujo de 33 044.93 con el modelo anterior
a 25 856.85 en este modelo optimizado, una mejora del 21.75% en
el error del modelo.
Con las nuevas constantes de suavizamiento se calcula el nuevo
modelo haciendo uso de la función específica para este fin en
lenguaje R, “HoltWinters()”. Se presentan a continuación los
nuevos valores de los parámetros del modelo:
Cuadro 9: Parámetros (estimados) optimizados (fuente: elaboración
propia).

Parámetro
L0
T0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Valor
2.578320e+05
4.683848e+02
1.095278e+00
9.931722e-01
8.439510e-01
8.552619e-01
8.414428e-01
1.378483e+00
8.756992e-01
8.408170e-01
1.047713e+00
9.834833e-01
1.144633e+00
9.727099e-01

Cuadro 10: Estimaciones de nivel, tendencia y estacionalidad por periodo del
modelo calibrado (fuente: elaboración propia).

Mes Año Pronostico
Jan 2011
185553.4
Feb 2011
153879.3

Nivel (Lt)
156736.9
161793

Tendencia
Estacionalidad
(Tt)
(St)
3373.398
1.1589097
4908.7483
0.9230815
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Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

194810
186541.4
211864.3
154019
206437.7
215355
129186.3
192451.5
222715.7
424152.6
292979.9
209483.3
232550.9
185341.9
184603.3
119063.3
162374.1
163575.8
116865.7
157755.8
191128
384242.2
287359.5
255870.3
292631.5
309056.8
319456.6
241462.1
291759.6
288680.4
218529.5
220031.7
212329.1
346921.6
249692.5
224728.6
275942.9
266417.5
298008.3
233911.8

168065.3
175329.6
183297.8
191339.4
198617.4
206076.4
211977.4
229074.6
242972.1
250322.4
247447.4
234126.7
219081.5
198847.5
182701.2
169389.2
166012.5
166012
169859.6
188810.5
214235.4
240852
259923.9
269978.1
274072.1
278358.2
275450.5
272070.8
271529
272311.8
267252.5
264035
261924.3
262390.7
266689.3
265892.5
264898.2
264161.9
260882
256948.5

6152.886
7166.9363
7898.0791
8029.0161
7343.8173
7448.8652
6036.5465
16128.6506
14092.8313
7940.7429
-1927.889
-12322.98
-14806.8172
-19758.7441
-16462.6763
-13587.8515
-4270.9636
-374.4066
3477.8611
17595.9185
24739.331
26452.2698
19718.1527
10900.5114
4690.0151
4321.4443
-2274.6451
-3282.9427
-781.7929
645.7976
-4559.7655
-3335.0361
-2217.9253
231.372
3942.4049
-381.7993
-940.6163
-754.2262
-3058.7074
-3856.909

1.1181953
1.0221642
1.1081006
0.7725346
1.0023133
1.0085692
0.5925597
0.7848653
0.8663793
1.6423273
1.1933061
0.9444535
1.1384226
1.0349163
1.1104723
0.7641991
1.0039113
0.9875525
0.6742089
0.7642972
0.7997836
1.4374711
1.0275976
0.9109637
1.0497533
1.0933113
1.1694175
0.8983372
1.0776087
1.0576015
0.8318824
0.8440035
0.8175737
1.3209917
0.9226283
0.8464015
1.045406
1.0114267
1.1558627
0.924218

En el gráfico contiguo se puede apreciar que el modelo está mejor
ajustado a los datos del último año, con lo que se espera que el

71

Memoria de Experiencia Profesional________________________________________________

pronóstico a corto plazo sea más preciso que con el modelo
anterior.

Ventas reales vs modelo calibrado
línea de productos 1

300000
200000
100000

Ventas al costo (S/.)

400000

Ventas reales
Pronóstico calibrado
RECM datos p/calibrar = 25856.85
RECM modelo = 51409.47

2010

2011

2012
2013
Tiempo (Años)

2014

Hold-Winters multiplicative scheme (calibrated)
Gráfico 13: Serie de tiempo de las ventas reales contrastadas con los pronósticos del modelo
calibrado (fuente: elaboración propia).

En el grafico 13 podemos observar en líneas negras los datos de
las ventas históricas o reales, (datos usados para el primer modelo
más los datos para optimizar el error); los datos resultado del
modelo calibrado se muestran en líneas rojas, obviamente
empezando un periodo de estacionalidad después del primer dato
real, además se consigna el valor de la RECM de los datos
contenidos en el periodo usado para calibrar el error (S/.25 856.85)
y la RECM de todos los datos, la cual incluye los datos para el
modelo inicial y los datos reservados para calibrar (S/.51 409.47).

3.4.6 Pronostico de las ventas mensuales
Con el modelo optimizado se procede a calcular el pronóstico para
el o los periodos requeridos, generalmente se pronostica a un mes
a futuro, para así asignar y controlar el presupuesto mensual, como
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ejemplo, el pronóstico de la serie de tiempo previamente trabajada,
para el mes de julio del 2014, se muestra a continuación, como
captura de pantalla del resultado que arroja R Project.

Gráfico 14: Pronostico para el mes siguiente (julio 2014) haciendo uso del modelo calibrado,
sintaxis y resultados R Project (fuente: elaboración propia).

Para julio del 2014 se esperaban ventas por S/.282 910.7 de la
línea de productos 1.
A continuación evaluaremos la mejora que significo la
implementación de este sistema de pronósticos en comparación
con el viejo sistema que la empresa usaba.
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4. Resultados
Dado que para calcular el modelo, se escogen los parámetros que mejor
ajusten los pronósticos a los datos reales usados para dicho calculo, es decir
se busca deliberadamente la mayor precisión, la evaluación de la precisión
de dicho modelo se recomienda hacerla sobre datos pronosticados a futuro.
Para el caso en cuestión se realizaron los pronósticos de julio a diciembre del
2014, con los pronósticos de estos seis meses se evaluó la precisión de los
modelos usados para las 15 principales líneas de la empresa, con respecto
a datos de ventas reales.
Se calculó la RECM del modelo antiguo usado por la empresa, respecto a las
ventas reales, seguidamente se calculó la RECM del modelo implementado
usando el método de Holt-Winters, se comparó ambos valores de error para
cada línea y finalmente se comparó la suma de los errores de las 15 líneas
para ver el impacto total de la implementación en la empresa.
Cuadro 11: Resumen de la evaluación de las raíces de los errores cuadrados medios de
los métodos de pronóstico de la empresa (fuente: elaboración propia).

Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Línea 6
Línea 7
Línea 8
Línea 9
Línea 10
Línea 11
Línea 12
Línea 13
Línea 14
Línea 15
Sumatoria

RECM método RECM método Porcentaje
antiguo
Winters
de mejora
46,169.86
33,503.14
27%
28,423.65
56,047.87
-97%
35,146.62
20,518.83
42%
22,649.16
31,896.44
-41%
169,882.97
31,963.05
81%
31,956.86
31,793.48
1%
18,999.11
49,426.77
-160%
2,407.09
1,904.43
21%
70,950.20
22,553.14
68%
34,779.87
63,450.25
-82%
19,949.85
10,817.65
46%
26,970.63
10,220.02
62%
68,654.18
54,773.89
20%
286.00
4,933.98
-1625%
97,233.35
27,686.02
72%
674,459.42
451,488.95
33%

Se aprecia en la cuadro 10 que en general el método de Winters mejoro en
un 33% la precisión de los pronósticos en comparación con el método
antiguo, pero aun así hay líneas en las que el método antiguo resulto ser más
preciso en estos casos se recomienda continuar utilizando este método
antiguo.
Mención aparte amerita los resultados de las comparaciones de error de la
línea 14, se trata de una línea que en periodos anteriores solo se exhibía en
tiendas durante la campaña escolar (los meses de enero febrero y marzo), y
el método de Winters calculo los pronósticos en base a este comportamiento,
pero en los meses pronosticados gerencia general resolvió mantener la
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exhibición de dichos productos, esto debido a acuerdos comerciales con el
principal proveedor de estos, por lo que el error del modelo obtenido con el
método Winters, fue más alto que el obtenido del método antiguo, de haberse
mantenido los comportamientos usuales de las ventas de esta línea el
método antiguo posiblemente hubiera resultado con un error mayor.
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5. Conclusiones

La aplicación formal de un método de pronósticos de series temporales,
mejora la precisión de los pronósticos en un 33% en comparación con un
método menos riguroso, como era el caso del usado previamente por la
empresa en estudio.

Los pronósticos son la base del planeamiento, a partir de estos se inician
todas las acciones del área que a su vez afectan las acciones de diferentes
áreas, he ahí la importancia de mejorar los métodos y modelos usados en el
cálculo de estos, para la consecución de este objetivo se diseñó el
procedimiento para la obtención del modelo de pronósticos que mejor
se ajusta a los datos reales de la empresa, haciendo uso de herramientas
de programación en “R”.

Con la aplicación del procedimiento desarrollado en el presente trabajo, se
puede hallar pronósticos para los productos de la empresa en cualquier nivel
de agregación que se requiera, a fin de obtener una base presupuestal
para el planeamiento de las compras.

Los pronósticos deben ser en todo caso aprobados por un panel de expertos,
quienes se basaran en los valores calculados y el error que ellos presentan,
para en base a sus experiencias y objetivos aprobarlos y/o modificarlos, los
métodos cuantitativos brindan una base de menor incertidumbre sobre la cual
decidir, es así que para la toma de decisiones, tanto a nivel gerencial
como de jefatura, se hace uso de los pronósticos obtenidos de la
aplicación del método descrito en el presente trabajo.
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6. Recomendaciones

Aunque muchos autores concuerdan con que empíricamente los modelos
Holt-Winters han demostrado ser tan o incluso más precisos que otros más
complicados, en aras de brindar más calidad en el proceso de pronóstico de
ventas se recomienda implementar y comparar distintos métodos (ARIMA, X12, etc.) a fin de elegir el modelo óptimo que minimice el error.

Las líneas de productos que presenten medidas de error en sus pronósticos
mayores que las obtenidas con el método antiguo deberán ser pronosticadas
usando dicho método antiguo, o en su defecto se deberá considerar usar
métodos más avanzados.

Al tener medidas de error se pueden estas controlar para darle una mejor
calidad a los pronósticos futuros, se recomienda aplicar técnicas de control
de la calidad para prevenir que los errores se salgan de control, así realizar
las modificaciones en los modelos antes de que esto suceda.

Durante la aplicación del procedimiento desarrollado se observó la influencia
que tiene los datos aberrantes sobre la precisión de los pronósticos, muchos
de estos datos aberrantes eran detectados gracias a la experiencia de
quienes hacían uso de los pronósticos obtenidos, incluir un procedimiento
para detectar dichos datos aberrantes podría mejorar la precisión y simplificar
el proceso de obtención de los resultados finales.
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7. Anexos

DIVISIÓN

CATEGORÍA

FAMILIA

CLASIFICACIÓN

LÍNEA

HOGAR

7.1 Líneas de Productos.
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

ALIMENTOS

CHOCOLATES *ALIMENTOS

BOLSAS
CAJAS
CHOCOLATE
PALETAS

HELADOS *ALIMENTOS

HELADOS

OTROS *ALIMENTOS

CARAMELOS

PROMOCION

PROMOCION

OTROS
BEBIDAS

CERVEZA *BEBIDAS

CERVEZA

CHAMPAGNE *BEBIDAS

CHAMPAGNE

CREMAS *BEBIDAS

CREMAS

GASEOSAS/AGUA
*BEBIDAS
OTROS *BEBIDAS

GASEOSAS

PISCOS *BEBIDAS

CREMA

ENVASES
OTROS
ITALIA
MASCOS
MOSTO
PISCO ACHOLADO
PURO
QUEBRANTA

RON *BEBIDAS

RON

SANGRIA *BEBIDAS

SANGRIA

VINOS *BEBIDAS

BLANCO
BORGOÑA
BURDEOS
DULCE
ESPUMANTE
MOSCATO
ROSE
SANGRIA
SECO
TINTO SECO
TINTO SEMI SECO

DEPORTES
DUROS

BICICLETAS/
SKATE

VODKA *BEBIDAS

SABORES

BICICLETAS
*BICICLETAS/SKATE

BICICLETA
BICICLETAS
PROMOCIONAL
SCOOTER
SKATE

CAMPING

ACCESORIOS*CAMPING

LAMPARAS

CARPAS *CAMPING

CARPAS

INFLABLES *CAMPING

COLCHONES INFLABLES
SACO DE DOMIR

MAQUINAS

SACOS DE DORMIR
*CAMPING
MAQUINAS *MAQUINAS

BAÑO

TOALLA *BAÑO

SET DE BAÑO

DECORACION

ADORNOS *DECORACION

ADORNO

SILLAS
MOCHILA
INFLABLE

BICICLETAS
MAQUINAS

HOGAR

TOALLA
FRASCOS
OTROS
PERSIANA
RELOJ DE PARED
ALFOMBRAS
*DECORACION

ALFOMBRAS

AROMATICOS

AROMATICOS

FELPUDO
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INFLABLES *CAMPING
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INFLABLE
SACO DE DOMIR

MAQUINAS

SACOS DE DORMIR
*CAMPING
MAQUINAS *MAQUINAS

BAÑO

TOALLA *BAÑO

SET DE BAÑO

DECORACION

ADORNOS *DECORACION

ADORNO

BICICLETAS
MAQUINAS

HOGAR

TOALLA
FRASCOS
OTROS
PERSIANA
RELOJ DE PARED
ALFOMBRAS
*DECORACION

ALFOMBRAS

AROMATICOS
*DECORACION
CUADROS *DECORACION

AROMATICOS

FELPUDO

CUADRO
GANCHOS

FLOREROS *DECORACION

FLORERO

LAMPARAS *DECORACION

CANDELABRO

OTROS
LAMPARA
LUZ
MACETAS *DECORACION

MACETA

NAVIDAD *DECORACION

ADORNO NAVIDAD
ARBOL NAVIDAD
BOLA NAVIDAD
CINTA NAVIDAD
COJIN NAVIDAD
LUCES NAVIDAD
MENAJERIA NAVIDAD
MUÑECO NAVIDAD
NACIMIENTOS
VARA NAVIDAD

PORTA VELAS
*DECORACION

CANDELABRO
SET
VELA
VELAS

PORTARETRATOS
*DECORACION

ALBUM
OTROS
PERCHERO
PINES
PORTARETRATOS

MENAJERIA

VASIJA *DECORACION

VASIJA

BAÑO *MENAJERIA

ANTIDESLIZANTE
ASIENTO INODORO
BALANZA
BATA DE BAÑO
CEPILLOS
CORTINAS
ESCOBILLA
ESPONJAS
ESQUINEROS
GANCHOS
GUANTE
JABONERA
ORGANIZADORES
OTROS
PAPELERA
PORTA TISSUE
PORTACEPILLOS
SUJETADOR DE PAPEL
TOALLA

CAMPING *MENAJERIA

CANTINPLORAS
CARPA
COOLERS
MESA DE PICNIC
OTROS
PARRILLA
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ORGANIZADORES
OTROS
PAPELERA
PORTA TISSUE
PORTACEPILLOS
SUJETADOR DE PAPEL
TOALLA
CAMPING *MENAJERIA

CANTINPLORAS
CARPA
COOLERS
MESA DE PICNIC
OTROS
PARRILLA
SLEEPING BAG
UTENSILLOS

COCINA *MENAJERIA

ACCESORIOS
ARTICULOS DE MESA
ARTICULOS DE VIDRIO
ASADERAS
AZUCARERA
BANDEJA
BATIDOR
BOROSEAL
BOTELLA
BOWL
CACEROLA
CHIP DIP
COLADORES
CONDIMENTERO
CONTAINERS
CONTENEDOR
CUBIERTO
CUCHARA
CUCHILLO
DELANTAL
DOSIFICADOR
ENSALADERA
ENVASES
ENVASES DE PLASTICO
ENVASES DE VIDRIO
ESCURRIDORES
ESPATULA
EXPRIMIDOR
FUENTES
GUISERAS
INSULADOS
JARRAS
MANTEQUILLERA
MOLDES
MOLDES DE REPOSTERIA
MORTERO
MULTIUSO
NO EXISTE
OLLAS
OTROS
PALILERO
PEROL
PLANCHAS DE TEFLON
PLATOS
POCILLO
PORTA VIANDA
POZUELO
PROMOCIONES
QUESERA
RAYADOR
SARTENES
SET
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PALILERO
PEROL
PLANCHAS DE TEFLON
PLATOS
POCILLO
PORTA VIANDA
POZUELO
PROMOCIONES
QUESERA
RAYADOR
SARTENES
SET
SET DE COCINA
SET DE CUBIERTOS
SET DE INDIVIDUALES
TABLA DE PICAR
TAPA
TAPERS
TAZA
TAZON
TERMOS
TETERA
TOALLA
TOMATODO
UTENSILLOS
COMEDOR *MENAJERIA

ALCUZA
ARTICULOS DE CRISTAL
AZAFATE
CENICERO
CENTRO DE MESA
COPAS
CREMERA
CUBIERTOS
CUCHILLO
DULCERA
ENVASES DE VIDRIO
FRUTEROS
HIELERA
INDIVIDUAL
JARRAS
JARRO
MANTEL
OTROS
PLATO
SERVILLETERO
SET
TAPETE
VAJILLA
VASOS

DORMITORIO *MENAJERIA

ALMOHADAS
COJIN
COLCHA
COLCHONES
CORTINAS
CUBRECAMAS
EDREDONES
FRASADA
FUNDAS
MANTA
OTROS
PLUMON
PROTECTOR
SABANAS
SET DE EDREDON
TAPETES

ESCOLAR *MENAJERIA

BOTELLA
BOWL
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EDREDONES
FRASADA
FUNDAS
MANTA
OTROS
PLUMON
PROTECTOR
SABANAS
SET DE EDREDON
TAPETES
ESCOLAR *MENAJERIA

BOTELLA
BOWL
CUBIERTO
PLATO
TAPER
TERMO
TOMATODO
VASO

HERRAMIENTAS
*MENAJERIA

CAJA
CUCHILLA
OTROS
PINTURAS

LIMPIEZA *MENAJERIA

BALDES
CESTO
ESCOBAS
ESCOBILLA
ESPONJAS
GUANTES
OTROS
RECOGEDOR
SECADORES

MUEBLES

PROMOCION *MENAJERIA

PROMOCION

COMEDOR *MUEBLES

APARADOR
BASE
CENTRO DE MESA
COMEDOR
MESA
OTROS
OTROS ACCESORIOS
SET
SILLA
VINERO
VITRINA

COMPUTO *MUEBLES

MESA

DORMITORIO *MUEBLES

ALMOHADA
BIOMBO
BONIFICACION
BOX
CABECERA
CAMA
COFRE
COLCHON
COMBO
COMODA
CONSOLA
DIVÁN
EDREDON
EDREDONES
ESCRITORIO
ESPEJO
JGO.DE DORMITORIO
KIT
OTROS
PROTECTOR
RESPALDO
ROPERO
SET DE MUEBLES
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DIVÁN
EDREDON
EDREDONES
ESCRITORIO
ESPEJO
JGO.DE DORMITORIO
KIT
OTROS
PROTECTOR
RESPALDO
ROPERO
SET DE MUEBLES
SET EDR
VELADOR
PLAYA *MUEBLES

BANCO
SILLA
SOMBRILLA

PROMOCION *MUEBLES

PROMOCION

SALA *MUEBLES

ESQUINERO
JG.DE SALA
MESA
MESA CENTRAL
MESA LATERAL
OTROS
PUFS
SILLA
SILLON
SOFA

TELEVISOR *MUEBLES

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

TERRAZA *MUEBLES

HAMACAS

MESA
JGO DE TERRAZA
MESA
SILLA
SOMBRILLA
INFANTIL DURO

JUGUETERIA

ARMABLE *JUGUETERIA

BLOQUES
MESA
NO EXISTE
ROMPECABEZAS

DIDACTICO *JUGUETERIA

APRENDIZAJE
BLOQUES
COMPUTADORA
CUBOS Y BARRILES
DOMINO
MEMORIA
MESA
NO EXISTE
PLAYGO

ESTIMULACION TEMPRANA
*JUGUETERIA

ANDADOR
APRENDIZAJE
GIMNASIO
MESA
MOVILES & PROYECTORES
NO EXISTE
PLASTILINA
PRE-ESCOLAR
SET
SILLA
SONAJERO
SONAJEROS MORDEDORES

INFLABLES *JUGUETERIA

FLOTADOR
INFLABLE
NO EXISTE
PELOTA
PISCINA
SALVAVIDAS

INTERACTIVOS
*JUGUETERIA

ARMA
CASCO
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PRE-ESCOLAR
SET
SILLA
SONAJERO
SONAJEROS MORDEDORES
INFLABLES *JUGUETERIA

FLOTADOR
INFLABLE
NO EXISTE
PELOTA
PISCINA
SALVAVIDAS

INTERACTIVOS
*JUGUETERIA

ARMA
CASCO
COLUMPIO
FIGURA
HERRAMIENTA
MONITOR
NO EXISTE
SALON
SET
TELEFONO

JUEGOS DE MESA
*JUGUETERIA

ADULTOS
AJEDREZ
BINGO
EDUCATIVO
FAMILIA
LOTERIA
MEMORIA
MESA
MONOPOLIO
NIÑOS
NO EXISTE
PREESCOLAR

JUEGOS DE PLAYA
*JUGUETERIA

ALETA
BOTE
BUCEO
LENTE
NO EXISTE
OTRO
RAQUETA
REMO
RODILLO

MUÑECOS *JUGUETERIA

ACCESORIOS
ANIMAL
FIGURA ACCION
MUÑECA
MUÑECO
OTRO
PELUCHE
PERSONAJES
ROBOT
SET
SET DE JUEGOS

MUSICALES *JUGUETERIA

AIRE
CUERDA
ELECTRONICO
MUSICAL
NO EXISTE
PERCUSION

PELOTAS *JUGUETERIA

PELOTA

PROMOCION

PROMOCION

RECREATIVOS
*JUGUETERIA

ACCION
ARMA
BINOCULAR
CASA
CASTILLO
COCINA
COMETAS
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ELECTRONICO
MUSICAL
NO EXISTE
PERCUSION
PELOTAS *JUGUETERIA

PELOTA

PROMOCION

PROMOCION

RECREATIVOS
*JUGUETERIA

ACCION
ARMA
BINOCULAR
CASA
CASTILLO
COCINA
COMETAS
CREATIVIDAD
EDUCATIVO
ENTRETENIMIENTO
LINTERNA
MONITOR
NO EXISTE
OTRO
PELOTA
PLASTILINA
RESBALON
SET
SKATE
TALLER DE PINTURA
TRICICLO
VARIOS

VARIOS *JUGUETERIA

VARIOS

VEHICULOS *JUGUETERIA

AGUA
AIRE
AUTO BATERIA
AUTOS
CARROS
CORREPASILLOS
ESPACIAL
LANZADOR
MOTO
PERSONAJE
PISTA
SET
SET DE JUEGOS
TANQUE
TREN
VARIOS

RODADOS/
MOV.BEBE

VIDEO *JUGUETERIA

VIDEO

ACC. DE RODADOS
*RODADOS/MOV.BEBE

BOLSO PAÑALERO
CHUPON
JGO CUBIERTO
OTRO

ANDADORES
*RODADOS/MOV.BEBE
COCHE DE PASEO
*RODADOS/MOV.BEBE

INSTRUMENTO
S MUSICALES

CUERDAS

ANDADOR
COCHE BASTON
COCHE CUNA

CUNA CORRAL
*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA AUTO
*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA COMER
*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA NIDO
*RODADOS/MOV.BEBE
BAJO

CORRAL

BAJO ELECTRICO

GUITARRA

ACCESORIOS DE GUITARRA

SILLA AUTO
SILLA COMER
SILLA NIDO

ACUSTICA
AMPLIFICADOR DE GUITARRA
ELECTRICA
ELECTROACUSTICA
PERCUSION

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PERCUSION
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CUNA CORRAL
CORRAL

INSTRUMENTO
S MUSICALES

CUERDAS

*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA AUTO
*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA COMER
*RODADOS/MOV.BEBE
SILLA NIDO
*RODADOS/MOV.BEBE
BAJO

BAJO ELECTRICO

GUITARRA

ACCESORIOS DE GUITARRA

SILLA AUTO
SILLA COMER
SILLA NIDO

ACUSTICA
AMPLIFICADOR DE GUITARRA
ELECTRICA
ELECTROACUSTICA
PERCUSION

TECLADOS
VIENTO

OTROS

BAGGAGE

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PERCUSION

BATERIA

BATERIA ACUSTICA

CONGAS

CONGAS

TIMBALES

TIMBALES

ACCESORIO DE TECLADOS

ACCESORIO

ORGANO

ORGANO ELECTRICO

FLAUTA

DULCE

SAXOFON

SAXOFON

TROMPETA

TROMPETA

ESCOLAR *BAGGAGE

BACK PACK
BOLSO
CARTUCHERA
LONCHERA
MALETA
MALETIN
MOCHILA
MORRAL
OTROS
TOMATODO
VASO

VIAJE *BAGGAGE

CANGURO
FUNDA
LINTERNA
MALETA
MALETIN
MOCHILA
NECESER
OTROS
PORTA LAPTOP
PORTAFOLIO
TRAVEL

LIBRERIA

TEXTOS *LIBRERIA

OTROS
TEXTOS

UTILES *LIBRERIA

ACUARELAS
AGENDA
ARCHIVADOR
BLISTER
BLOCK
BOLIGRAFOS
BORRADOR
CALCULADORA
CARPETA
CARTULINAS
CHINCHES
CINTAS
CLIPS
COLORES
COMPAS
CORRECTOR
CORROSPUN
CRAYOLAS
CUADERNOS
DISPENSADOR
ENGRAPADOR
ESCUADRAS
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CARTULINAS
CHINCHES
CINTAS
CLIPS
COLORES
COMPAS
CORRECTOR
CORROSPUN
CRAYOLAS
CUADERNOS
DISPENSADOR
ENGRAPADOR
ESCUADRAS
ETIQUETAS
FASTENER
FILE
FOLDER
GOMA
GRAPAS
LAMINA
LAPIZ
LIBRETA
MANDIL
MARCADOR
NO EXISTE
OTROS
PALITOS
PAPEL
PEGAMENTOS
PERFORADOR
PINCELES
PIONER
PIZARRA
PLASTILINA
PLUMON
PORTA ARTICULOS
PORTAMINAS
PORTATODO
POST IT
PROMOCIONES
REGLAS
RESALTADOR
SACAGRAPAS
SILICONA
TABLA
TAJADOR
TEMPERAS
TIJERAS
TINTA
TIZAS
VINIFAN
PROMOCIONES
DECO
TRANSPORTE

PROMOCIONES
DECO
LLANTAS

PROMOCIONES DECO
*PROMOCIONES DECO
AUTOS *LLANTAS

PROMOCION

CAMIONETAS *LLANTAS

CAMIONETA

MOTOS *LLANTAS

MOTO

AUTO
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ELECTRO

AUDIO

ACCESORIO AUDIO *AUDIO
AUDIO PORTATIL *AUDIO

ACCESORIO
CD
GRABADORA
NO EXISTE
RADIOGRABADORA
REPRODUCTOR MP3/MP4

CAR AUDIO *AUDIO

AUTORADIO
PARLANTES

EQUIPO *AUDIO

HOME THEATER
MICROCOMPONENTE
MIDICOMPONENTE
MINICOMPONENTE
MINISISTEMA
NO EXISTE
RADIOGRABADORA
REPRODUCTOR MP3/MP4

PROMOCIONES *AUDIO
CAMARAS

PROMOCIONES

VARIOS *AUDIO

OTROS

ACCESORIO DE CAMARAS
*CAMARAS

BATERIAS
ESTUCHES
IMPRESORAS
MEMORIAS
NO EXISTE
TRIPODES
VARIOS

CAMARA DE FOTO
*CAMARAS

COMPACTAS
NO EXISTE
REFLEX

CAMARA DE VIDEO
*CAMARAS

CINTA
DISCO DURO
DVD/CD/MINI
MEMORIA SOLIDA
NO EXISTE

PROMOCIONES *CAMARAS
COMPUTO

ACCESORIO *COMPUTO

PROMOCION
AUDIFONOS
CAMARA WEB
DISCO DURO
MALETIN
MEMORIA USB
MOUSE
NO EXISTE
VARIOS

DESKTOP *COMPUTO

ALL IN ONE
NO EXISTE
PC

IMPRESORA/SCANNER
*COMPUTO

IMPRESORA CONVENCIONAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER
NO EXISTE
SCANER

MONITOR *COMPUTO

LCD
LED
NO EXISTE

PORTATIL *COMPUTO

LAPTOPS
NETBOOK
NO EXISTE

PROMOCION *COMPUTO

MALETIN
PROMOCION

SUMINISTRO *COMPUTO

CARTUCHO
TAMBOR
TINTA
TONER

ELECTRO_
DOMESTICOS

TABLET *COMPUTO

TABLET

ACCESORIOS
*ELECTRODOMESTICOS

ACCESORIOS
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LED
NO EXISTE
PORTATIL *COMPUTO

LAPTOPS
NETBOOK
NO EXISTE

PROMOCION *COMPUTO

MALETIN
PROMOCION

SUMINISTRO *COMPUTO

CARTUCHO
TAMBOR
TINTA
TONER

ELECTRO_
DOMESTICOS

TABLET *COMPUTO

TABLET

ACCESORIOS
*ELECTRODOMESTICOS
AIRE ACONDICIONADO
*ELECTRODOMESTICOS
ASPIRADORA
*ELECTRODOMESTICOS
BATIDORA
*ELECTRODOMESTICOS

ACCESORIOS
AIRE ACONDICIONADO
ASPIRADORA
BATIDORA
INMERSION
NO EXISTE

CAFETERA
*ELECTRODOMESTICOS
CALEFACTOR
*ELECTRODOMESTICOS
COCINAS

CAFETERA
CALEFACTOR
A GAS
ELECTRICA

CUCHILLO ELECTRICO
*ELECTRODOMESTICOS
CUIDADO PERSONAL
*ELECTRODOMESTICOS

CUCHILLO
AFEITADORA
CALENTADOR
CORTAPELO
DEPILADORA
LASEADOR
MASEJEADOR
NO EXISTE
RIZADOR
SECADORA
VAPORERA

DISPENSADOR
*ELECTRODOMESTICOS
EXPRIMIDOR
*ELECTRODOMESTICOS
EXTRACTOR
*ELECTRODOMESTICOS
FREIDOR
*ELECTRODOMESTICOS
GRILL
*ELECTRODOMESTICOS
HERVIDOR
*ELECTRODOMESTICOS
HORNO ELECTRICO
*ELECTRODOMESTICOS
HORNO MICRONDAS
*ELECTRODOMESTICOS
LICUADORA
*ELECTRODOMESTICOS
LUSTRADORA
*ELECTRODOMESTICOS
MAQUINAS DE COSER
*ELECTRODOMESTICOS

DISPENSADOR
EXPRIMIDOR
EXTRACTOR
FREIDOR
GRILL
HERVIDOR
HORNO ELECTRICO
HORNO MICROONDAS
LICUADORA
LUSTRADORA
MAQUINA BORDADORA
MAQUINA DE COSER
MAQUINA RECUBRIDORA
MAQUINA REMALLADORA
PROMOCION

OLLA ARROCERA
*ELECTRODOMESTICOS

OLLA ARROCERA

OTROS
*ELECTRODOMESTICOS
PARRILLA
*ELECTRODOMESTICOS
PLANCHA
*ELECTRODOMESTICOS
PROCESADOR
*ELECTRODOMESTICOS

OTROS

OLLAS

PARRILLA
PLANCHA
PROCESADOR

89

Memoria de Experiencia

LICUADORA
LICUADORA
*ELECTRODOMESTICOS
LUSTRADORA
LUSTRADORA
*ELECTRODOMESTICOS
Profesional________________________________________________
MAQUINAS DE COSER
MAQUINA BORDADORA
*ELECTRODOMESTICOS
MAQUINA DE COSER
MAQUINA RECUBRIDORA
MAQUINA REMALLADORA
PROMOCION

LINEA BLANCA

OLLA ARROCERA
*ELECTRODOMESTICOS

OLLA ARROCERA

OTROS
*ELECTRODOMESTICOS
PARRILLA
*ELECTRODOMESTICOS
PLANCHA
*ELECTRODOMESTICOS
PROCESADOR
*ELECTRODOMESTICOS
PROMOCIONES
*ELECTRODOMESTICOS
SANDWICHERA
*ELECTRODOMESTICOS
SARTEN ELECTRICO
*ELECTRODOMESTICOS
SECADORA
*ELECTRODOMESTICOS
TOSTADORA
*ELECTRODOMESTICOS
VENTILADOR
*ELECTRODOMESTICOS
ACCESORIOS *LINEA
BLANCA
CAMPANAS *LINEA
BLANCA
COCINAS *LINEA BLANCA

OTROS

OLLAS

PARRILLA
PLANCHA
PROCESADOR
PROMO
SANDWICHERA
SARTEN ELECTRICO
SECADORA
TOSTADORA
VENTILADOR
ACCESORIOS BAÑO
CAMPANA
COCINAS
CONVENCIONALES
ENCIMERAS
NO EXISTE

CONGELADORA *LINEA
BLANCA
HORNOS A GAS

CONGELADORA

LAVADORAS *LINEA
BLANCA

AUTOMATICAS

HORNO A GAS
NO EXISTE
SEMIAUTOMATICAS

LAVAPLATOS *LINEA
BLANCA
PROMOCIONES *LINEA
BLANCA
REFRIGERADORAS *LINEA
BLANCA

LAVAPLATOS
PROMOCION
CONVENCIONAL
FRIGOBAR
NO EXISTE
NO FROST
SIDE BY SIDE

SECADORA DE ROPA
*LINEA BLANCA
TERMAS *LINEA BLANCA

SECADORA DE ROPA
ELECTRICA
GAS
NO EXISTE
SOLAR

MISCELANEOS

FACSIMIL *MISCELANEOS

FAX
FIJO

VIDEO

TELEFONOS FIJOS
*MISCELANEOS
ACCESORIO VIDEO *VIDEO

ACCESORIOS
BATERIA
CARGADOR
MALETIN
NO EXISTE

PROMOCIONES *VIDEO

PROMOCIONES

REPRODUCTOR VIDEO
*VIDEO

BLUE RAY
DVD
NO EXISTE
PORTATIL

TV *VIDEO

CRT
LCD
LED
OTRO
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VIDEO
ACCESORIO VIDEO *VIDEO
ACCESORIOS
BATERIA
CARGADOR
MALETIN
NO EXISTE
PROMOCIONES *VIDEO

PROMOCIONES

REPRODUCTOR VIDEO
*VIDEO

BLUE RAY
DVD
NO EXISTE
PORTATIL

TV *VIDEO

CRT
LCD
LED
OTRO
PLASMA

VIDEO JUEGO *VIDEO

ACCESORIOS
CONSOLAS
JUEGOS
NO EXISTE

TEXTIL

OTROS
CELULARES
CELULARES
DESBLOQUEADOS
DESBLOQUEADOS
MISCELANEOS
ACCESORIOS
BILLETERAS *ACCESORIOS
VARON DUROS
VARON DUROS

PROMOCIONES
*MISCELANEOS
RELOJERIA

PROMOCIONES
*ACCESORIOS VARON
DUROS
VARIOS *ACCESORIOS
VARON DUROS
PROMOCIONES
*PROMOCIONES
LAPICEROS *ACCESORIOS
DAMAS
LLAVEROS *ACCESORIOS
DAMAS

DESBLOQUEADOS
BILLETERA

PROMOCION

VARIOS
PROMOCIONES
PROMOCIONES TEXTIL
OTROS
BILLETERA
LLAVEROS
OTROS

PROMOCIONES
*ACCESORIOS DAMAS
PROMOCIONES
*RELOJERIA

ESCOLAR

CALZADO
ESCOLAR

TEXTIL ESCOLAR

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DAMAS

ESTUCHE
ESTUCHE
RELOJ + ACCESORIO

PULSERA CORREA RELOJ
*RELOJERIA

NO EXISTE

RELOJ HOMBRE
*RELOJERIA
RELOJ NIÑO *RELOJERIA

RELOJ

SPORT *CALZADO
ESCOLAR
ZAPATILLAS *CALZADO
ESCOLAR
ZAPATO *CALZADO
ESCOLAR

ZAPATO

RELOJ

RELOJ

ZAPATILLA
MOCASIN
ZAPATO

ACCESORIOS *ESCOLAR

ACCESORIO

BLUSA MC *ESCOLAR

BLUSA M/C

BLUSA ML *ESCOLAR

BLUSA M/L

BUZO *ESCOLAR

BUZO

CAMISA MC *ESCOLAR

CAMISA

CAMISA ML *ESCOLAR

CAMISA M/L

CASACA *ESCOLAR

CASACA

CHOMPAS *ESCOLAR

CHOMPA

FALDA *ESCOLAR

FALDA

MEDIAS *ESCOLAR

MEDIAS ESCOLARES

PACK TRUZAS *ESCOLAR

PACK TRUZAS

PANTALON *ESCOLAR

PANTALON

POLERA *ESCOLAR

POLERA

POLOS *ESCOLAR

POLO

SACO *ESCOLAR

SACO

SHORT *ESCOLAR

SHORT

BILLETERAS *ACCESORIOS
DAMAS

BILLETERA
CARTERA
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CAMISA ML *ESCOLAR

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DAMAS

CAMISA M/L

CASACA *ESCOLAR

CASACA

CHOMPAS *ESCOLAR

CHOMPA

FALDA *ESCOLAR

FALDA

MEDIAS *ESCOLAR

MEDIAS ESCOLARES

PACK TRUZAS *ESCOLAR

PACK TRUZAS

PANTALON *ESCOLAR

PANTALON

POLERA *ESCOLAR

POLERA

POLOS *ESCOLAR

POLO

SACO *ESCOLAR

SACO

SHORT *ESCOLAR

SHORT

BILLETERAS *ACCESORIOS
DAMAS

BILLETERA
CARTERA
FUNDA
MONEDERO
OTROS
PORTA BILLETE
PORTA CAMARA
PORTA CELULAR
PORTA CORBATA
PORTA DOCUMENTO
PORTA LENTES
PORTALAPTOP
SENCILLERA

CARTERA *ACCESORIOS
DAMAS

BOLSO
CANASTA
CARTERA
FUNDA
OTROS

CARTERA CUERO
*ACCESORIOS DAMAS

BOLSO
CARTERA
CARTERA CUERO
MORRAL
OTROS

CINTURONES
*ACCESORIOS DAMAS

BILLETERA
CARTERA
CORREA

ECH./PASHMINA
*ACCESORIOS DAMAS

PAÑOLETA

OTROS

LENTES DE SOL

LENTES DE SOL

SOMBREROS
*ACCESORIOS DAMAS

SOMBRERO

ARETES

ARETES

PASHMINA

BIJOUTERIA

BIJOUTERIA *BIJOUTERIA

GORRO

ANILLO
ARETES
CADENAS
COLLAR
DIJE
GARGANTILLA
PROMOCION

CABELLO

COLET
GANCHOS
MOÑOS
VINCHAS

COLLARES

COLLAR

NIÑAS

BIJOUTERIE
GANCHOS
MOÑOS
VINCHAS

BELLEZA

ACCESORIOS
*BELLEZA
COSMETICOS

PULSERAS

PULSERA

PORTACOSMETICOS
*BELLEZA
ACCESORIOS
*COSMETICOS
MAQUILLAJE *COSMETICOS

PORTACOSMETICO
ACCESORIOS
BASE
COLONIA
COMPACTO
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VINCHAS
COLLARES

COLLAR

NIÑAS

BIJOUTERIE
GANCHOS
MOÑOS
VINCHAS

BELLEZA

ACCESORIOS
*BELLEZA
COSMETICOS

PULSERAS

PULSERA

PORTACOSMETICOS
*BELLEZA
ACCESORIOS
*COSMETICOS
MAQUILLAJE *COSMETICOS

PORTACOSMETICO
ACCESORIOS
BASE
COLONIA
COMPACTO
CORRECTOR
DELINEADOR
ESMALTE DE UÑAS
GLAMOUR
LAPIZ LABIAL
LIP GLOSS
LOCION
MAQUILLAJE
NO EXISTE
OTROS
PACK
POLVOS
RUBOR
SOMBRAS

CUIDADO
PERSONAL
*BELLEZA

BRONCEADORES*CUIDADO
PERSONAL

AFTER SUN
BLOQUEADORES
BRONCEADORES
PROMOCION
REPELENTE

CABELLO*CUIDADO
PERSONAL

ACONDICIONADOR
PROMOCION
SHAMPOO
TRATAMIENTO

CREMAS CORPORALES
*CUIDADO PERSONAL

CREMAS CORPORALES
CREMAS DEPILADORAS
SHOWER GEL

CREMAS FACIALES
*CUIDADO PERSONAL

CREMAS FACIALES
DEMAQUILLADORES

HIGIENE*CUIDADO
PERSONAL

DESODORANTE

BUCAL
HIGIENE HOMBRE
HIGIENE MUJER
JABONES
PROMOCION
TALCOS

INFANTIL*CUIDADO
PERSONAL

ACCESORIOS BEBE
ACOND BEBES
COLONIA BEBES
CREMAS BEBES
HIGIENE BEBES
PACK BEBES
PAÑALES
PAÑITOS HUMEDOS
PROMOCION
SHAMPOO BEBES

PROMOCIONES*CUIDADO
PERSONAL
TINTES*CUIDADO
PERSONAL
LENCERIA

ARMA TU PIJAMA
*LENCERIA
BATAS *LENCERIA

PROMOCIONES
DECOLORANTES
TINTES
ARMA TU PIJAMA
BATA BAÑO
BATAS

BUZO*LENCERIA

BUZO
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PACK BEBES
PAÑALES
PAÑITOS HUMEDOS
PROMOCION
SHAMPOO BEBES
PROMOCIONES*CUIDADO
PERSONAL
TINTES*CUIDADO
PERSONAL
LENCERIA

ARMA TU PIJAMA
*LENCERIA
BATAS *LENCERIA

PROMOCIONES
DECOLORANTES
TINTES
ARMA TU PIJAMA
BATA BAÑO
BATAS

BUZO*LENCERIA
CAMISETAS *LENCERIA

BUZO
BVD
CAMISETA
FAJA

CAMISOLA *LENCERIA

BABY DOLL
CAMISOLA
MAÑANITA
NO EXISTE

FAJAS*LENCERIA

FAJA

LEGGINS* LENCERIA

LEGGINS

MEDIAS *LENCERIA

CALENTADORES
MEDIAS
MEDIAS PANTY
NO EXISTE

MEDIAS
BASICAS*LENCERIA
PANTUFLAS *LENCERIA

MEDIAS BASICAS

PIJAMAS *LENCERIA

PIJAMA

PANTUFLAS

PROMOCIONES *LENCERIA

PACKS

SOSTENES *LENCERIA

BRASIERE
FORMADOR
NO EXISTE
SOSTENES
STRAPLES

TRUZAS *LENCERIA

BIKINI
BOXER
HILO
NO EXISTE
PORTALIGA
TRUZAS

PERFUMERIA

TRUZAS BASICAS
*LENCERIA
COLONIAS *PERFUMERIA

TRUZAS BASICAS

PERFUMERIA
*PERFUMERIA

COLONIA

COLONIA
OTROS
JABON
LOCION
OTROS
PERFUMES
PROMOCION
SELECTIVO
SEMISELECTIVO
TALCO

PROMOCIONES
*PERFUMERIA

MASIVO
OTROS
PACK
PROBADOR
REGALO
SELECTIVO
SEMISELECTIVO

CALZADO

CALZADO DAMAS

BALERINAS *CALZADO
DAMAS
BOTAS *CALZADO DAMAS

BALERINA

BOTINES *CALZADO
DAMAS
MOCASINES *CALZADO

BOTIN

BOTA

MOCASIN
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TALCO
PROMOCIONES
*PERFUMERIA

MASIVO
OTROS
PACK
PROBADOR
REGALO
SELECTIVO
SEMISELECTIVO

CALZADO

CALZADO DAMAS

BALERINAS *CALZADO
DAMAS
BOTAS *CALZADO DAMAS

BALERINA

BOTINES *CALZADO
DAMAS
MOCASINES *CALZADO
DAMAS

BOTIN

SANDALIAS *CALZADO
DAMAS

BOTA

MOCASIN
SUECO
ALPARGATA
FRANCISCANAS
NO EXISTE
SANDALIA
SLAPS

CALZADO HOMBRE

CALZADO INFANTIL

VESTIR *CALZADO DAMAS

ZAPATO

ZAPATILLAS *CALZADO
DAMAS
BOTINES *CALZADO
HOMBRE
CASUAL* CALZADO
HOMBRE

ZAPATILLA

SANDALIAS *CALZADO
HOMBRE

SANDALIA

VESTIR *CALZADO
HOMBRE

MOCASIN

ZAPATILLAS *CALZADO
HOMBRE

ZAPATILLA

BOTIN
MOCASIN
ZAPATO
SLAPS
ZAPATO
ZAPATILLA UNISEX

BALERINAS *CALZADO
INFANTIL
BOTAS *CALZADO INFANTIL

BALERINA

BOTIN NIÑA/NIÑO
*CALZADO INFANTIL
SANDALIAS NIÑO / NIÑA
*CALZADO INFANTIL
SPORT *CALZADO INFANTIL

BOTIN

BOTA

SANDALIA
NO EXISTE
SPORT
ZAPATO

DAMAS

ZAPATILLAS *CALZADO
INFANTIL
CALZADO JUVENIL
BALERINAS *CALZADO
JUVENIL
BOTINES *CALZADO
JUVENIL
SANDALIAS *CALZADO
JUVENIL
VESTIR*CALZADO JUVENIL

ZAPATILLA

ZAPATILLAS *CALZADO
JUVENIL
ABRIGOS *MUNDO JOVEN
DAMA
ACCESORIOS *MUNDO
JOVEN DAMA

ZAPATILLA

MUNDO JOVEN
DAMA

BALERINA
BOTIN
SANDALIA
ZAPATO

ABRIGO
BILLETERA
BOLSO
CARTERA
CHALINAS
CORREA
GORRO
MOCHILA
NO EXISTE

BLUSAS *MUNDO JOVEN
DAMA

BLUSA
BLUSON
CAMISA
NO EXISTE

CAFARENAS *MUNDO
JOVEN DAMA
CAPRI *MUNDO JOVEN
DAMA

CAFARENA
CAPRI
NO EXISTE
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CARTERA
CHALINAS
CORREA
GORRO
MOCHILA
NO EXISTE
BLUSAS *MUNDO JOVEN
DAMA

BLUSA
BLUSON
CAMISA
NO EXISTE

CAFARENAS *MUNDO
JOVEN DAMA
CAPRI *MUNDO JOVEN
DAMA

CAFARENA
CAPRI
NO EXISTE
SNIKER
TOBILLERO
TORERO

CASACAS *MUNDO JOVEN
DAMA
CHALECOS *MUNDO JOVEN
DAMA
CHOMPAS *MUNDO JOVEN
DAMA

CASACA
CHALECO
CAPA
CARDIGAN
CHOMPA
ENVOLVENTE
OTROS

FALDAS *MUNDO JOVEN
DAMA

FALDA
MINI FALDA
NO EXISTE

JEANS *MUNDO JOVEN
DAMA
JEGGINGS* MUNDO JOVEN
DAMAS
LEGGINS *MUNDO JOVEN
DAMA
OTROS(COD. ANTIGUOS)
*MUNDO JOVEN DAMA
PANTALONES *MUNDO
JOVEN DAMA

JEAN
JEGGIN
JEGGINGS
LEGGINS
ROPA DE BAÑO
TOP
NO EXISTE
PANTALON
PANTALONETA

POLERONES *MUNDO
JOVEN DAMA

NO EXISTE
POLERON
SUDADERA

POLOS *MUNDO JOVEN
DAMA

BVD
NO EXISTE
OTROS
POLO
STRAPLESS
TANK
TOP

SACOS *MUNDO JOVEN
DAMA

BLAZER
BOLERO
NO EXISTE
SACO

SHORTS *MUNDO JOVEN
DAMA

BERMUDA
NO EXISTE
SHORT
SNIKER

TANK TOP *MUNDO JOVEN
DAMAS
VESTIDOS *MUNDO JOVEN
DAMA

TANK TOP
CONJUNTO
ENTERIZO
JUMPER
NO EXISTE
TUNICA
VESTIDO
VESTIPOLO

SPORT Y FORMAL
DAMAS

ABRIGOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

ABRIGO
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DAMA
NO EXISTE
SHORT
SNIKER
TANK TOP *MUNDO JOVEN
DAMAS
VESTIDOS *MUNDO JOVEN
DAMA

TANK TOP
CONJUNTO
ENTERIZO
JUMPER
NO EXISTE
TUNICA
VESTIDO
VESTIPOLO

SPORT Y FORMAL
DAMAS

ABRIGOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
BLUSAS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

ABRIGO
BLUSA
BLUSON
CAMISETA
NO EXISTE

CAFARENAS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
CAPRIS *SPORT Y FORMAL
DAMAS
CASACAS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

CAFARENA
CAPRI
CASACA
CHAQUETA
NO EXISTE

CHALECOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
CHOMPAS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

CHALECO
CAPA
CARDIGAN
CHOMPA
NO EXISTE

CONJUNTOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
FALDAS *SPORT Y FORMAL
DAMAS
HILOS *SPORT Y FORMAL
DAMAS
JEANS *SPORT Y FORMAL
DAMAS
LEGGINS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
PANTALONES *SPORT Y
FORMAL DAMAS

CONJUNTO
NO EXISTE
FALDA
NO EXISTE
HILOS
JEAN
LEGGINS
CAPRI
NO EXISTE
PANTALON

POLARES *SPORT Y
FORMAL DAMAS
POLOS *SPORT Y FORMAL
DAMAS

POLAR
BVD
NO EXISTE
POLO
TOP
TUNICA

RUANAS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

PONCHO

SACOS *SPORT Y FORMAL
DAMAS

BLAZER

RUANA
BOLERO
NO EXISTE
SACO
SACON

SHORTS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

BERMUDA
NO EXISTE
SHORT

TANK TOP *SPORT Y
FORMAL DAMAS
VESTIDOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
DEPORTES

ACCESORIOS
*DEPORTES

ACCESORIOS
*ACCESORIOS

TANK TOP
VESTIDO
VESTIPOLO
BILLETERA
BOLSO
BOTELLA
CANGURO
CANILLERA
CHIMPUNERA
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SACON
SHORTS *SPORT Y
FORMAL DAMAS

BERMUDA
NO EXISTE
SHORT

TANK TOP *SPORT Y
FORMAL DAMAS
VESTIDOS *SPORT Y
FORMAL DAMAS
DEPORTES

ACCESORIOS
*DEPORTES

ACCESORIOS
*ACCESORIOS

TANK TOP
VESTIDO
VESTIPOLO
BILLETERA
BOLSO
BOTELLA
CANGURO
CANILLERA
CHIMPUNERA
GORRO
GORROS DE NATACION
GUANTE
GUANTES
LENTES DE NATACIÓN
MALETA
MALETIN
MEDIAS
MOCHILA
MUÑEQUERA
NO EXISTE
OTROS
PORTA CELULAR
PORTALLAVES
RODILLERA
TOBILLERA
VINCHA

TEXTIL DAMAS

BUZO *TEXTIL DAMAS

BUZO

BVD *TEXTIL DAMAS

BVD

CAPRI *TEXTIL DAMAS

CAPRI
PESCADOR

CASACAS *TEXTIL DAMAS

CASACA
CHAQUETA

MALLAS *TEXTIL DAMAS

CALZA
MALLA

TEXTIL HOMBRES

PANTALON DE BUZO
*TEXTIL DAMAS
POLERONES *TEXTIL
DAMAS
POLOS *TEXTIL DAMAS

PANTALON

SHORTS *TEXTIL DAMAS

SHORTS

BUZO *TEXTIL HOMBRES

BUZO

POLERON
POLO

BVD *TEXTIL HOMBRES

BVD

CASACAS *TEXTIL
HOMBRES

CASACA
JACKETS
NO EXISTE

CHAVOS *TEXTIL HOMBRES

CHAVO

PANTALON DE BUZO
*TEXTIL HOMBRES

PANTALON DE BUZO

NO EXISTE
PANTALONETA

POLERONES *TEXTIL
HOMBRES

NO EXISTE
POLERON
SWEATERS

POLOS *TEXTIL HOMBRES

GUANTE
NO EXISTE
POLO
TOP

ZAPATILLAS DAMA
ZAPATILLAS
HOMBRE
ZAPATILLAS
JUNIOR/INFNTIL

SHORTS *TEXTIL HOMBRES

SHORTS

ZAPATILLAS *ZAPATILLAS
DAMA
ZAPATILLAS VARON
*ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS *ZAPATILLAS
JUNIOR/INFNTIL

ZAPATILLAS DAMAS
ZAPATILLA HOMBRE
ZAPATILLAS JUNIOR/INFANTIL
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POLERONES *TEXTIL
HOMBRES

NO EXISTE
POLERON
SWEATERS

POLOS *TEXTIL HOMBRES

GUANTE
NO EXISTE
POLO
TOP

ZAPATILLAS DAMA

HOMBRES

ZAPATILLAS
HOMBRE
ZAPATILLAS
JUNIOR/INFNTIL
FORMAL
HOMBRES

SHORTS *TEXTIL HOMBRES

SHORTS

ZAPATILLAS *ZAPATILLAS
DAMA
ZAPATILLAS VARON
*ZAPATILLAS HOMBRE
ZAPATILLAS *ZAPATILLAS
JUNIOR/INFNTIL
BLAZER *FORMAL
HOMBRES
CAMISA TEXTURADA
ML*FORMAL HOMBRES
CAMISAS M/C FANTASIA
*FORMAL HOMBRES
CAMISAS M/C LISA COLOR
*FORMAL HOMBRES
CAMISAS M/L FANTASIA
*FORMAL HOMBRES
CAMISAS M/L LISA COLOR
*FORMAL HOMBRES
CORBATAS *FORMAL
HOMBRES
CORREAS *FORMAL
HOMBRES

ZAPATILLAS DAMAS

PANTALONES DE VESTIR
*FORMAL HOMBRES
PROMOCIONES *FORMAL
HOMBRES

ZAPATILLA HOMBRE
ZAPATILLAS JUNIOR/INFANTIL
BLAZER
CAMISA TEXTURADA
CAMISA M/C FANTASIA
CAMISA M/C
CAMISA M/L FANTASIA
CAMISA M/L LISA COLOR
CORBATA
CORREA
CORREAS
PANTALON
NO EXISTE
PROMOCIONES
PROMOCIONES CAMISAS

MUNDO JOVEN
HOMBRES

SACOS *FORMAL
HOMBRES
TERNO RECTO *FORMAL
HOMBRES
ACCESORIOS *MUNDO
JOVEN HOMBRES

SACO
TERNO RECTO
ACCESORIO
BEANIS
BILLETERA
CANGURO
CHULLO
CHULLO
CORREA
GORRO
GORROS DE NATACION
MALETIN
MOCHILA
NO EXISTE
OTROS
SOMBRERO
TOALLA

BVD *MUNDO JOVEN
HOMBRES
CAMISAS M/C *MUNDO
JOVEN HOMBRES
CAMISAS M/L *MUNDO
JOVEN HOMBRES
CASACAS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
CHALECOS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
CHOMPAS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
JEANS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
PANTALONES *MUNDO
JOVEN HOMBRES
POLERONES *MUNDO
JOVEN HOMBRES
POLOS M/C *MUNDO

BVD
CAMISA M/C
CAMISA M/L
CASACA
OTROS
CHALECO
CHOMPA
OTROS
JEAN
OTROS
PANTALON
POLERON
POLO M/C
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CAMISAS M/L *MUNDO
CAMISA M/L
JOVEN HOMBRES
CASACAS *MUNDO JOVEN
CASACA
HOMBRES
OTROS
CHALECOS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
CHOMPAS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
JEANS *MUNDO JOVEN
HOMBRES
PANTALONES *MUNDO
JOVEN HOMBRES
POLERONES *MUNDO
JOVEN HOMBRES
POLOS M/C *MUNDO
JOVEN HOMBRES
POLOS M/L *MUNDO JOVEN
HOMBRES
ROPA DE BAÑO *MUNDO
JOVEN HOMBRES

CHALECO
CHOMPA
OTROS
JEAN
OTROS
PANTALON
POLERON
POLO M/C
POLO M/L
BERMUDA
NO EXISTE
ROPA DE BAÑO

SHORTS *MUNDO JOVEN
HOMBRES

BERMUDA
CHAVO
NO EXISTE
SHORT

ROPA INTERIOR

BATAS *ROPA INTERIOR

BATA

BOXER *ROPA INTERIOR

BIKINI
BOXER
TRUZA

BOXER PACK X2*ROPA
INTERIOR
BVD *ROPA INTERIOR

BOXER PACK X2

BVD PACK X2*ROPA
INTERIOR
CALCETINES *ROPA
INTERIOR

BVD PACK X2

BVD

CALCETINES
MEDIAS
NO EXISTE

CALZONCILLO CLAS PACK
X2*ROPA INTERIOR
CALZONCILLOS *ROPA
INTERIOR

CALZONCILLO PACK X2
BOXER
CALZONCILLO
NO EXISTE
SHORT

CAMISETAS *ROPA
INTERIOR
PANTUFLAS*ROPA
INTERIOR
PIJAMAS *ROPA INTERIOR

CAMISETA
NO EXISTE
PANTUFLAS
NO EXISTE
PANTUFLAS
PIJAMA

SPORT HOMBRE

SLIP PACK X3*ROPA
INTERIOR
SLIP PACK X7*ROPA
INTERIOR
ACCESORIOS *SPORT
HOMBRE

SLIP PACK X3
SLIP PACK X7
BILLETERA
CORREA
GORRO
OTROS

CAMISAS M/C *SPORT
HOMBRE
CAMISAS M/L *SPORT
HOMBRE
CASACAS *SPORT
HOMBRE
CHALECOS *SPORT
HOMBRE
CHOMPAS *SPORT
HOMBRE
JEANS *SPORT HOMBRE

CAMISA M/C

PANTALONES *SPORT
HOMBRE
POLERONES *SPORT
HOMBRE

PANTALON

POLOS *SPORT HOMBRE

POLO

CAMISA M/L
CASACA
CHALECO
CHOMPA
JEAN

NO EXISTE
POLERON
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CAMISAS M/C *SPORT
CAMISA M/C
HOMBRE
CAMISAS M/L *SPORT
HOMBRE
CASACAS *SPORT
HOMBRE
CHALECOS *SPORT
HOMBRE
CHOMPAS *SPORT
HOMBRE
JEANS *SPORT HOMBRE
PANTALONES *SPORT
HOMBRE
POLERONES *SPORT
HOMBRE

CAMISA M/L
CASACA
CHALECO
CHOMPA
JEAN
PANTALON
NO EXISTE
POLERON

POLOS *SPORT HOMBRE

POLO

PULLOVERS *SPORT
HOMBRE
ROPA DE BAÑO *SPORT
HOMBRE

PULLOVER
NO EXISTE
ROPA DE BAÑO

SACOS *SPORT HOMBRE

SACO

SHORTS *SPORT HOMBRE

BERMUDA

ABRIGOS *NIÑAS

ABRIGO

ACCESORIOS *NIÑAS

BILLETERA

SHORT
INFANTIL

NIÑAS

CARTERA
CHULLO
CORREA
GILLIGAN
GORRO
MOCHILA
NO EXISTE
PAÑOLETA
PAÑUELO
BIKINIS / R. DE BAÑO
*NIÑAS

BIKINI
ROPA DE BAÑO
TANKINI

BLUSAS *NIÑAS

BLUSA

BUZOS *NIÑAS

BUZO

CAFARENAS *NIÑAS

CAFARENA

CASACAS *NIÑAS

CASACA

CHALECOS *NIÑAS

CHALECO

CHOMPAS *NIÑAS

BOLERO
CHOMPA
NO EXISTE
TUNICA

CONJUNTOS *NIÑAS
FALDAS *NIÑAS

CONJUNTO
FALDA
MINIFALDA
NO EXISTE

JEANS *NIÑAS

JEAN
JEGGINS
NO EXISTE

JEGGINGS* NIÑAS

JEGGINGS

LEGGINS *NIÑAS

LEGGINS

PANTALON DE BUZO
*NIÑAS
PANTALONES *NIÑAS

PANTALON BUZO
CAPRI
JEGGINS
NO EXISTE
PANTALONES

POLERONES *NIÑAS
POLOS *NIÑAS

POLERON
BVD
NO EXISTE
POLIVESTIDO
POLO
TANK
TOP

POLOS PLAYA*NIÑAS

POLOS PLAYA

SHORTS *NIÑAS

BERMUDA
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PANTALONES *NIÑAS
CAPRI
JEGGINS
NO EXISTE
PANTALONES
POLERONES *NIÑAS
POLOS *NIÑAS

POLERON
BVD
NO EXISTE
POLIVESTIDO
POLO
TANK
TOP

POLOS PLAYA*NIÑAS

POLOS PLAYA

SHORTS *NIÑAS

BERMUDA
CAPRI
NO EXISTE
SHORT

SOMBRERO *NIÑAS

SOMBRERO

VESTIDO/JUMPER *NIÑAS

ENTERIZO
JUMPER
NO EXISTE
VESTIDO

NIÑOS

ACCESORIOS *NIÑOS

ACCESORIOS
GORRO
MOCHILA
NO EXISTE

BUZOS *NIÑOS

BUZO

CAFARENAS *NIÑOS

CAFARENA

CAMISAS INFANTIL *NIÑOS

CAMISA INFANTIL

CASACAS *NIÑOS

ABRIGO
CASACA

CHALECOS *NIÑOS

CHALECO

CHOMPAS *NIÑOS

CHOMPA

CONJUNTO *NIÑOS

CONJUNTO

JEANS *NIÑOS

JEAN

PANTALON DE BUZO
*NIÑOS
PANTALONES *NIÑOS

PANTALON BUZO

POLERONES *NIÑOS

POLERON

POLOS *NIÑOS

PANTALON
BVD
NO EXISTE
POLO

POLOS PLAYA*NIÑOS

POLOS PLAYA

ROPA DE BAÑO *NIÑOS

ROPA DE BAÑO

SHORTS *NIÑOS

BERMUDA

SHORT
CHAVO
NO EXISTE
SHORT
RECIEN NACIDOS

ACCESORIOS *RECIEN
NACIDOS

ACCESORIOS
BIBERON
CHUPONES
FRAZADA
GORRO
MANDIL
NO EXISTE
OTROS
SHAMPOO
TOALLA

AJUAR *RECIEN NACIDOS

AJUAR

BABEROS *RECIEN
NACIDOS
BLUSAS *RECIEN NACIDOS

SET BABERO

BODYS *RECIEN NACIDOS

BODYS

BLUSA

BUZOS *RECIEN NACIDOS

BUZO

CAFARENAS *RECIEN
NACIDOS
CAMISAS INFANTIL *RECIEN
NACIDOS

CAFARENA
CAMISA INFANTIL
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OTROS
SHAMPOO
TOALLA
AJUAR *RECIEN NACIDOS

AJUAR

BABEROS *RECIEN
NACIDOS
BLUSAS *RECIEN NACIDOS

SET BABERO

BODYS *RECIEN NACIDOS

BODYS

BLUSA

BUZOS *RECIEN NACIDOS

BUZO

CAFARENAS *RECIEN
NACIDOS
CAMISAS INFANTIL *RECIEN
NACIDOS
CASACAS *RECIEN
NACIDOS
CHALECOS *RECIEN
NACIDOS
CHOMPAS *RECIEN
NACIDOS
CONJUNTOS *RECIEN
NACIDOS

CAFARENA
CAMISA INFANTIL
CASACA
CHALECO
CHOMPA
AJUAR
CARDIGAN
CONJUNTO
ENTERIZO
NO EXISTE
OVERALL

ENTERIZOS *RECIEN
NACIDOS

ENTERIZO

FALDAS *RECIEN NACIDOS

FALDA

OVERALL

JEANS *RECIEN NACIDOS

JEAN

JEGGINGS* RECIEN
NACIDO
LEGGINGS* RECIEN
NACIDOS
PANTALON DE BUZO
*RECIEN NACIDOS
PANTALONES *RECIEN
NACIDOS

JEGGINGS
LEGGINS
PANTALON BUZO
CAPRI
PANTALON

PIJAMAS *RECIEN NACIDOS

NO EXISTE

POLERONES *RECIEN
NACIDOS
POLOS *RECIEN NACIDOS

POLERON

SHORTS *RECIEN NACIDOS

NO EXISTE

VESTIDOS/JUMPERS
*RECIEN NACIDOS

JUMPER

PIJAMA

BODYS
POLO
SHORT
NO EXISTE
VESTIDO

ROPA INTERIOR
NIÑOS/JUNIORS

BATAS *ROPA INTERIOR
NIÑOS/JUNIORS
CALCETINES *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

NO EXISTE
CALCETINES
MEDIAS
NO EXISTE
PACK MEDIAS

CALZONCILLOS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

BOXER
NO EXISTE
PACK TRUZAS
SLIP

CALZONES *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

BIKINI
BOXER
CALZONES
NO EXISTE
PACK TRUZAS

CAMISETAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

BVD
CAMISETAS
POLO

PANTUFLAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS
PANTUFLAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS
PANTYS *ROPA INTERIOR
NIÑOS/JUNIORS

PANTUFLAS
NO EXISTE
LEGGINS
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CALZONES *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

BIKINI
BOXER
CALZONES
NO EXISTE
PACK TRUZAS

CAMISETAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

BVD
CAMISETAS
POLO

JUNIOR

PANTUFLAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS
PANTUFLAS *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS
PANTYS *ROPA INTERIOR
NIÑOS/JUNIORS

PANTUFLAS

PIJAMAS *ROPA INTERIOR
NIÑOS/JUNIORS
SOSTENES *ROPA
INTERIOR NIÑOS/JUNIORS

PIJAMA

SOSTENES

JUNIOR HOMBRES BUZOS *JUNIOR HOMBRES

NO EXISTE

CAMISAS INFANTIL *JUNIOR
HOMBRES
CASACAS *JUNIOR
HOMBRES
CHALECOS *JUNIOR
HOMBRES
CHOMPAS *JUNIOR
HOMBRES
JEANS *JUNIOR HOMBRES

NO EXISTE
LEGGINS
NO EXISTE

BRASIERE

CAMISA
CASACA
CHALECO
CHOMPA
JEAN

PANTALON DE BUZO
*JUNIOR HOMBRES
PANTALONES *JUNIOR
HOMBRES
POLERONES *JUNIOR
HOMBRES
POLOS *JUNIOR HOMBRES

PANTALON BUZO

ROPA DE BAÑO *JUNIOR
HOMBRES
SHORTS *JUNIOR
HOMBRES

ROPA DE BAÑO

PANTALON
POLERON
POLO

BERMUDA
CHAVO
NO EXISTE
SHORTS

JUNIOR MUJERES

ACCESORIOS *JUNIOR
MUJERES
BIKINIS / R. DE BAÑO
*JUNIOR MUJERES

CORREA
BIKINI
NO EXISTE
ROPA DE BAÑO
TANKINI
TRIKINI

BLUSAS *JUNIOR MUJERES

BLUSA

CAFARENAS *JUNIOR
MUJERES
CASACAS *JUNIOR
MUJERES
CHALECOS *JUNIOR
MUJERES
CHOMPAS *JUNIOR
MUJERES

CAFARENA
CASACA
CHALECO
BOLERO
CAPA
CHOMPA
NO EXISTE
TUNICA

FALDAS *JUNIOR MUJERES

FALDA
MINIFALDA

JEANS *JUNIOR MUJERES

JEAN

JEGGINGS* JUNIOR MUJER

JEGGINGS

LEGGINS *JUNIOR
MUJERES

LEGGINS

PANTALON DE BUZO
*JUNIOR MUJERES
PANTALONES *JUNIOR
MUJERES

JEGGINS
PANTALON BUZO
CAPRI
JEGGINS
NO EXISTE
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MINIFALDA
JEANS *JUNIOR MUJERES

JEAN

JEGGINGS* JUNIOR MUJER

JEGGINGS

LEGGINS *JUNIOR
MUJERES

LEGGINS

PANTALON DE BUZO
*JUNIOR MUJERES
PANTALONES *JUNIOR
MUJERES

JEGGINS
PANTALON BUZO
CAPRI
JEGGINS
NO EXISTE
PANTALON

POLERONES *JUNIOR
MUJERES
POLOS *JUNIOR MUJERES

POLERON
BVD
CAPA
CROP
NO EXISTE
POLIVESTIDO
POLO

SACOS *JUNIOR MUJERES

SACO

SHORTS *JUNIOR MUJERES

BERMUDA
CAPRI
CROPED
NO EXISTE
SHORTS

VESTIDOS *JUNIOR
MUJERES

ENTERIZO
NO EXISTE

CORREAS

CORREAS

CORREAS

PROMOCIONES
*TEXTIL

ACCESORIOS*
PROMOCIONES TEXTIL

LENTES DE SOL

VESTIDO
PROMOCIONES
TEXTIL

ACCESORIOS
MONEDERO
PORTA-CELULAR
PORTA-LENTES

RELOJES
VERANO

ACCESORIOS
VERANO

ROPA DE BAÑO

OTROS

TEXTIL PLAYA

OTROS

ZAPATERA
LONA*PROMOCIONES
TEXTIL
RELOJES

ZAPATERO LONA

RELOJES

BOLSOS

BOLSOS

CORREAS* VERANO

CORREA

PAREOS

PAREOS

PASHMINA* VERANO

PASHMINA

SOMBREROS

SOMBREROS

TOALLAS

TOALLAS

ARMA TU BIKINI

ARMA TU BIKINI

BIKINI

BIKINIS

ROPA DE BAÑO

ROPA DE BAÑO

TANKINI

TANKINIS

BLUSAS

BLUSAS

FALDAS

FALDAS

PANTALONES

PANTALONES

VESTIDOS

VESTIDOS

MERCADERIA
ESTILOS

PROD VENTAS
*MERCADERIA ESTILOS

TARJETAS

OTROS

OTROS *OTROS

BOLSAS
UNIFORMES
CUCHILLA
GANCHOS
OTROS
SET
TELEFONO

SUMINISTROS

ELECTRICOS
*SUMINISTROS

BATERIA
BLISTER
CARGADOR
ESTUCHE
PILA
RADIO TRANSMISOR
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OTROS

MERCADERIA
ESTILOS

PROD VENTAS
*MERCADERIA ESTILOS

OTROS

OTROS *OTROS

BOLSAS
TARJETAS
UNIFORMES
CUCHILLA
GANCHOS
OTROS
SET
TELEFONO

SUMINISTROS

ELECTRICOS
*SUMINISTROS

BATERIA
BLISTER
CARGADOR
ESTUCHE
PILA
RADIO TRANSMISOR
SOFTWARE

ENTRETENIMIENTO
*SUMINISTROS
SERVICIOS

AGENCIA DE
VIAJES

CD
SISTEMA DE SONIDO PORTABLE

INTERNACIONAL *AGENCIA
DE VIAJES
NACIONAL *AGENCIA DE
VIAJES

PAQUETES

PASAPORTE

DISPOSICION DE
EFECTIVO
EVENTOS

CURSOS EN LINEA*
CAPACITACION
DISPOSICION DE EFECTIVO
AQP
ENTRADAS *EVENTOS

COMISIONES

FLORERIA

FLORES *FLORERIA

ARREGLOS FLORALES

OTROS *FLORERIA

PELUCHES

REPARTOS

REPARTO

CAPACITACION

PAQUETES
VIAJES

EFECTIVO

ENTRADAS
ROSAS
REPARTO
SEGUROS

REPARTOS *MENAJERIA

REPARTO

GARANTIA EXTENDIDA

GARANTIA EXTENDIDA

MICRO SEGUROS

ACCIDENTES PERSONALES
ASISTENCIA LEGAL
MICRO SEGUROS
RENTA ESTUDIANTIL

VEHICULAR SOAT
TECNICO
TELEFONIA
CELULAR

OTRO

INSTALACION *TECNICO

OTROS

CELULARES
ACCESORIOS *CELULARES
DESBLOQUEADOS
CELULARES
CHIP *TELEFONIA CELULAR
OPERADORES
MODEM *TELEFONIA
CELULAR
POSTPAGO *TELEFONIA
CELULAR
PREPAGO *TELEFONIA
CELULAR

RECARGAS
VIRTUALES

SOAT

COMPUTADORA *TECNICO

PROMOCIONES
*TELEFONIA CELULAR
TARJETAS *TELEFONIA
CELULAR
RECARGAS VIRTUALES
*TELEFONIA

ACCESORIOS
CHIP
MODEM
CHIP
EQUIPO
CHIP
EQUIPO
PROMOCION
TARJETA
RECARGA
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7.2 Código del programa en R
1
2 #Datos para el análisis############################################
3
4 productos<-(read.csv(file="D:/Documents/1 MEMORIA/Calculos Excel/Series
de tiempo Tipo A.csv",header=T,colClasses="numeric"))
5 nro.linea<-1
# La línea de productos que queremos analizar
6 esquema<-"multiplicative" # "additive" o "multiplicative"
7 meses.test<-12
# Cuantos meses se tomaran para la calibración
del modelo
8 meses.pron<-1
# Cuantos meses a futuro se van a pronosticar
9
10 #Modelo inicial###################################################
11
12 col.linea<-nro.linea+2
13 linea<-matrix(productos[,col.linea])
14 linea
15
16 año.ini<-productos[length(linea[linea=="NA"])+1,1]
17 mes.ini<-productos[length(linea[linea=="NA"])+1,2]
18 año.ini
19 mes.ini
20
21 año.ana<-productos[length(linea)-(meses.test-1),1]
22 mes.ana<-productos[length(linea)-(meses.test-1),2]
23 año.ana
24 mes.ana
25
26 datos<-linea[(length(linea[linea=="NA"])+1):(length(linea)-meses.test),]
27 datos
28 datos.test<-linea[(length(linea)-(meses.test-1)):length(linea),]
29 datos.test
30
31 st<-ts(datos,start=c(año.ini,mes.ini),freq=12)
32 st
33
34 winters<-HoltWinters(st,seasonal=esquema)
35 winters$alpha
36 winters$beta
37 winters$gamma
38 winters$coefficients
39 winters$SSE
40 winters$fitted
41 RECM.M1<-sqrt(winters$SSE/length(winters$fitted[,1]))
42 RECM.M1
43
44 pronostico<-predict(winters,n.ahead=meses.test)
45 pronostico
46
47 st.test<-ts(datos.test,start=c(año.ana,mes.ana),freq=12)
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

st.test
#Cálculo del error################################################
#Error cuadratico medio, varianza en caso de ser un estimador insesgado
ECM<-function(pron,real)
{
return((1/length(real))*sum((real-pron)^2))
}
ECM.NC<-ECM(pronostico,st.test)
ECM.NC

#Raiz cuadrada del error cuadratico medio, desviacion estandar en caso de
ser un estimador insesgado
61 RECM.NC<-sqrt(ECM(pronostico,st.test))
62 RECM.NC
63
64 #Optimización###################################################
65
66 fn.error<-function(p)
67 {
68 modelo<HoltWinters(st,alpha=p[1],beta=p[2],gamma=p[3],seasonal=esquema)
69 prediccion<-predict(modelo,n.ahead=length(st.test))
70 return(sqrt(ECM(prediccion,st.test)))
71 }
72
73 error<-Inf
74 a<-0.01
75 while(a<=1)
76 {
77 b<-0
78 while(b<=1)
79
{
80
g<-0
81
while(g<=1)
82
{
83
opt.temp<-optim(c(a,b,g),fn.error,lower=0.000001,upper=1)
84
error.opt<-opt.temp$value
85
if(error.opt<error)
86
{
87
error<-error.opt
88
optimizacion<-opt.temp
89
}
90
g<-g+0.2
91
}
92
b<-b+0.2
93
}
94 a<-a+0.2
95 }
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

optimizacion
RECM.C<-optimizacion$value
RECM.C
alfa<-optimizacion$par[1]
beta<-optimizacion$par[2]
gamma<-optimizacion$par[3]
alfa
beta
gamma

st.total<ts(linea[(length(linea[linea=="NA"])+1):length(linea),],start=c(año.ini,mes.ini),fre
q=12)
110 st.total
111
112 winters.pron<HoltWinters(st.total,alpha=alfa,beta=beta,gamma=gamma,seasonal=esquema)
113 winters.pron$coefficients
114 winters.pron$SSE
115 winters.pron$fitted
116 RECM.M2<-sqrt(winters.pron$SSE/length(winters.pron$fitted[,1]))
117 RECM.M2
118
119 pronostico.fut<-predict(winters.pron,n.ahead=meses.pron)
120 pronostico.fut
121
122 #Graficas#######################################################
123
124 #modelo inicial
125
126 plot(winters$fitted[,1],xlab=paste("Tiempo (Años)","\n"),ylab="Ventas al costo
(S/.)",main=paste("Serie temporal calculada - modelo inicial","\n","línea de
productos",nro.linea),sub=paste("Hold-Winters",esquema,"scheme"),col=2)
127 lines(winters$fitted[,2])
129 legend("topleft",c("Tendencia","Pronóstico",paste("RECM
=",round(RECM.M1,2))),cex=.75,lty=c(1,1,0),lwd=c(1.75,1.75),col=c(1,2))
129
130 plot(winters,xlim=c(año.ini+(mes.ini-1)/12,año.ana+(mes.ana+(meses.test1))/12),ylim=c(0,max(c(max(st.test),max(st),max(pronostico)))),xlab=paste("Tie
mpo (Años)","\n"),ylab="Ventas al costo (S/.)",main=paste("Ventas reales vs
modelo inicial","\n","línea de productos",nro.linea),sub=paste("HoldWinters",esquema,"scheme"))
131 lines(predict(winters,n.ahead=meses.test),col=3)
132 lines(st.test,col=4)
133 legend("topleft",c("Ventas reales p/calcular modelo","Pronóstico p/calcular
modelo",paste("RECM datos p/calcular =",round(RECM.M1,2)),"Ventas reales
p/calibrar modelo","Pronóstico p/calibrar modelo",paste("RECM datos
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p/calibrar
=",round(RECM.NC,2))),cex=.65,lty=c(1,1,0,1,1,0),lwd=c(1.75,1.75,1.75,1.75),
col=c(1,2,0,4,3))
134
135 #modelo optimizado
136
137 plot(winters.pron,xlim=c(año.ini+(mes.ini1)/12,año.ana+(mes.ana+(meses.test-1))/12),xlab=paste("Tiempo
(Años)","\n"),ylab="Ventas al costo (S/.)",main=paste("Ventas reales vs modelo
calibrado","\n","línea de productos",nro.linea),sub=paste("HoldWinters",esquema,"scheme (calibrated)"))
138 legend("topleft",c("Ventas reales","Pronóstico calibrado",paste("RECM datos
p/calibrar =",round(RECM.C,2)),paste("RECM modelo
=",round(RECM.M2,2))),cex=.65,lty=c(1,1,0,0),lwd=c(1.75,1.75),col=c(1,2))
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7.3 Graficas del modelo inicial a julio 2014
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7.4 Graficas del modelo calibrado a julio 2014
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7.5 Variables definidas por el usuario para el programa en R

Variable
productos

Clase
Data.frame

nro.linea

Numeric

esquema

Character

meses.test

Numeric

meses.pron

Numeric

col.linea

Numeric

linea

Matrix

año.ini

Numeric

Descripción
Almacena los datos de un archivo de
hoja de cálculo en formato .csv
generado en MS Excel, conteniendo la
información de las ventas históricas de
las líneas de productos a analizar (clase
A de la clasificación ABC), ordenada por
periodos (meses y años), necesaria
para los cálculos.
Almacena el número de la línea de
productos que queremos analizar, que
corresponde con su número de orden
en la clasificación ABC previamente
realizada.
Almacena el tipo de esquema del
método Winters que se va a utilizar,
puede ser aditiva o multiplicativa.
Almacena el número de meses previos
al instante del análisis (datos históricos)
que se tomaran para comparar con el
modelo inicial, a fin de calibrar dicho
modelo inicial.
Almacena el número de meses a futuro
a partir del momento del análisis que se
van a pronosticar.
Almacena el número de columna en que
se encuentran los datos de la línea a
analizar, en el archivo .csv que contiene
la información de todas las líneas a
analizar, es decir las de la clase A de la
clasificación ABC, es igual al “nro.linea”
más 2 ya que las dos primeras
columnas del mencionado archivo, son
los meses y los años, la tercera columna
vendrían a ser las ventas de la 1ra línea
de productos.
Almacena en forma de una matriz nx1,
los datos de la columna en la que se
encuentra la línea de productos a
analizar
Almacena y calcula el año inicial en que
se comercializó la línea de productos a
analizar, para ello identifica las primeras
celdas vacías en la columna de los
datos de la línea a analizar, e identifica
el año que corresponde a la primera
celda llena, los datos del año se
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mes.ini

Numeric

año.ana

Numeric

mes.ana

Numeric

datos

Numeric

encuentran en la columna 1 del archivo
.csv con los datos de las líneas de
productos.
Almacena y calcula el mes inicial en que
se comercializó la línea de productos a
analizar, para ello identifica las primeras
celdas vacías en la columna de los
datos de la línea a analizar, e identifica
el mes que corresponde a la primera
celda llena, los datos del mes se
encuentran en la columna 2 del archivo
.csv con los datos de las líneas de
productos.
Almacena y calcula el año a partir del
cual se tomarán los datos para analizar
el error del modelo de pronóstico inicial,
con respecto a datos de ventas reales,
para lo cual se usa el valor almacenado
en la variable “meses.test”, restando
este valor del número de celdas que
tiene la columna que almacena los
datos de la línea de productos a
analizar, esto identifica la posición en
que se encuentra el primer dato a utilizar
para este análisis/test del error, el año
se toma de la posición correspondiente
en la columna 1 donde está la
información de los años.
Almacena y calcula el mes a partir del
cual se tomarán los datos para analizar
el error del modelo de pronóstico inicial,
con respecto a datos de ventas reales,
para lo cual se usa el valor almacenado
en la variable “meses.test”, restando
este valor del número de celdas que
tiene la columna que almacena los
datos de la línea de productos a
analizar, esto identifica la posición en
que se encuentra el primer dato a utilizar
para este análisis/test del error, el año
se toma de la posición correspondiente
en la columna 2 donde está la
información de los meses.
Almacena los datos de la línea de
productos a analizar, ubicados en la
columna correspondiente del archivo
.csv que contiene los datos de las líneas
de productos, desde el primer dato no
vacío hasta el dato anterior al primero
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datos.test

Numeric

st

Ts

winters

HoltWinters

RECM.M1

Numeric

pronostico

Ts

st.test

Ts

que se usará para evaluar el error del
modelo.
Almacena los datos históricos (reales)
de la línea de productos a utilizarse para
evaluar/calibrar el error del modelo
inicial con respecto a estos datos reales.
Almacena los datos de la línea de
productos a analizar en formato de serie
de tiempo.
Almacena los resultados de aplicar el
método Holt Winters a los datos a
analizar, guardados en la variable “st”,
con el esquema guardado en la variable
“esquema”, para este primer modelo no
se especifican los parámetros alfa, beta
y gamma, por lo que la función que
proporciona R los calcula.
Almacena la raíz del error cuadrático
medio (RECM O RMSE por sus siglas
en ingles), de los datos históricos o
reales usados para calcular el modelo,
con respecto a los datos calculados por
el modelo, para el mismo periodo de los
datos
usados
anteriormente
mencionados, con la salvedad que los
datos del modelo se calculan a partir de
un periodo de estacionalidad después
del primer dato histórico. Para el cálculo
se divide la suma del error cuadrático
(SEC o SSE), que es una componente
del resultado de aplicar la función de
Holt-Winters, entre el número de datos
que calcula la mencionada función, lo
que nos da el error cuadrático medio
(ECM o MSE), luego se le saca la raíz
cuadrada a este último resultado, el
resultado final es la raíz del error
cuadrático medio (RECM o RMSE).
Almacena el resultado de pronosticar
haciendo uso del primer modelo
obtenido, para los meses de los cuales
se han reservado los datos para evaluar
el error, se hace uso de la función
“predict”, con las variables “winters” y
“meses.test” como parámetros.
Almacena los datos históricos (reales)
de la línea de productos a utilizarse para
evaluar/calibrar el error del modelo
inicial en formato de serie de tiempo.
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ECM

Function

ECM.NC

Numeric

RECM.NC

Numeric

fn.error

Function

error

Numeric

a

Numeric

b

Numeric

g

Numeric

opt.temp

List

error.opt

Numeric

Función que halla el error cuadrático
medio ingresando como parámetros
datos pronosticados y datos históricos o
reales.
Almacena el resultado de ejecutar la
función definida por el usuario “ECM”,
es decir el error cuadrático medio del
primer modelo obtenido (no calibrado).
Almacena la raíz del error cuadrático
medio del modelo no calibrado, es decir
la raíz de la variable “ECM.NC”
Función que halla la raíz del error
cuadrático medio con respecto a los
datos reservados para calibrar el
modelo, ingresando como parámetros
un arreglo conteniendo los tres
pesos/parámetros del modelo Winters:
alfa, beta y gamma.
Almacena un valor infinito, el cual
servirá de valor inicial de una serie de
bucles anidados, que buscara minimizar
dicho valor.
Almacena un valor inicial que servirá
para un bucle que va desde 0.01 hasta
1 incluyéndolos, el cual evaluara en
cada valor que adopte el bucle, el
parámetro alfa de la función “fn.error”
definida por el usuario.
Almacena un valor inicial que servirá
para un bucle que va desde 0 hasta 1
incluyéndolos, el cual evaluara en cada
valor que adopte el bucle, el parámetro
beta de la función “fn.error” definida por
el usuario.
Almacena un valor inicial que servirá
para un bucle que va desde 0 hasta 1
incluyéndolos, el cual evaluara en cada
valor que adopte el bucle, el parámetro
gamma de la función “fn.error” definida
por el usuario.
Almacena el resultado de optimizar la
función “fn.error” definida por el usuario,
con los valores que adoptan las
variables a, b, g durante las iteraciones
de los
bucles anidados, como
parámetros.
Almacena la componente $value del
resultado
de
la
optimización
almacenada en “opt.temp”.
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optimización

List

RECM.C

Numeric

alfa

Numeric

beta

Numeric

gamma

Numeric

st.total

Ts

winters.pron

HoltWinters

Almacena el valor de la variable
“opt.temp” (optimización de la RECM
dados alfa, beta y gamma), si la variable
“error.opt” (resultado de la optimización
de la RECM), es menor que la variable
“error”. Al final de los bucles anidados,
almacena el valor mínimo para esta
optimización del error.
Almacena la componente $value del
resultado
de
la
optimización
almacenada en “optimizacion”, es decir
el valor optimizado después de las
iteraciones de los bucles anidados
diseñados para tal propósito.
Almacena la componente $par[1] del
resultado
de
la
optimización
almacenada en “optimizacion”, es decir
el valor optimizado del parámetro 1
(parámetro alfa del modelo Winters), de
la función “fn.error”, después de las
iteraciones de los bucles anidados
diseñados para tal propósito.
Almacena la componente $par[2] del
resultado
de
la
optimización
almacenada en “optimizacion”, es decir
el valor optimizado del parámetro 2
(parámetro beta del modelo Winters),
de la función “fn.error”, después de las
iteraciones de los bucles anidados
diseñados para tal propósito.
Almacena la componente $par[3] del
resultado
de
la
optimización
almacenada en “optimizacion”, es decir
el valor optimizado del parámetro 3
(parámetro
gamma del modelo
Winters), de la función “fn.error”,
después de las iteraciones de los bucles
anidados diseñados para tal propósito.
Almacena los datos históricos de la
línea de productos en análisis, desde el
primero hasta el último, del archivo
usado como base de datos (hoja de
cálculo en formato .csv), pero en
formato de serie de tiempo.
Almacena los resultados de una función
“HoltWinters”,
usando
como
parametros, la serie total de la línea de
productos almacenada en “st.total”, los
parametros optimizados alfa (variable
“alfa”), beta (variable “beta”), gamma
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RECM.M2

Numeric

pronostico.fut

Ts

(variable “gamma”) y el esquema
almacenado en la variable “esquema”.
Almacena la raíz del error cuadrático
medio (RECM o RMSE), de los datos
calculados con el nuevo modelo
calibrado/optimizado con respecto a los
datos reales/históricos usados para
calcular dicho modelo. El anteriormente
mencionado modelo es el almacenado
en la variable “winters.pron”.
Almacena el pronóstico a futuro a tantos
meses como el valor almacenado en
“meses.pron”, y usando el modelo
almacenado en “winters.pron”.
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