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Este material presenta las bases de la elaboración de pronósticos
como parte de los métodos cuantitativos aplicables en los
negocios que faciliten al alumno la toma de decisiones
esenciales generando en ellos el logro de ventajas
competitivas.

Este material se recomienda como apoyo en el estudios de
elaboración de pronósticos, mejorando alcanzar los objetivos y
el propósito general de este tema.

En la primera parte se menciona información referente a los
pronósticos y posteriormente técnicas para la solución de
problemas que apoye a la toma de decisiones.



Con apoyo de las imágenes generadas con los complementos de
Excel y otros softwares como spss incluidas en este material, el
alumno podrá fácilmente comprender y asimilar el
conocimiento.

El material didáctico incluye desde la elección del pronóstico,
análisis de las componentes para una serie de tiempo como el
método de pronóstico.



En la diapositiva 8 y 9 se da a conocer la presentación del
trabajo, objetivo e introducción del contenido de este tema

De la dispositiva 11 a la 13 se presentan generalidades como
el concepto y clasificación de los pronósticos.

La diapositiva número 14 y 17 muestran las consideraciones en
la elección de un método de pronóstico, sus pasos y la elección
de la técnica adecuada.

Las series de tiempo y sus componentes se presentan en la
diapositiva numero 19 y 20.

En la diapositiva numero 25 se aborda la auto correlación que
es básica en las series de tiempo

En la 30 se aborda el análisis de composición.



En la diapositiva numero 35 refiere al proceso de
descomposición de las series de tiempo y los métodos
existentes

En la diapositiva número 38 se define una regresión lineal.

El proceso para la obtención del coeficiente de correlación se
presenta en las diapositiva 42 hasta la 54.

Se concluyen los temas con la obtención de la ecuación de
regresión lineal desde la diapositiva 55 hasta la 58

Finalmente las referencias consultadas para la realización de
este material se muestra en la diapositiva 59



Este material tiene el objetivo de dar a conocer la
manera práctica de la elaboración de un
pronóstico mediante el uso de herramientas de
Excel y SPSS, además del análisis de sus
componentes que facilite y apoye la toma de
decisiones en los negocios.
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En la actualidad la elaboración de pronósticos como
parte de los métodos cuantitativos son una
excelentes herramienta así como ser de gran
utilidad en el desarrollo profesional y empresarial;
debido a que permiten analizar información que
aporte elementos para la toma de decisiones de
una manera eficaz y objetiva. Tornándose una parte
importante en los negocios.





Un Pronóstico es el conocimiento anticipado de lo que

sucederá en un futuro mediante ciertos indicios, estudio,

historia previa, entre otros, que se suceden cumpliendo

una función de anuncio.



Los pronósticos pueden clasificarse de la siguiente forma:

POR SU ENFOQUE

Largo plazo.- son de enfoque exclusivo de la alta dirección. necesarios

para establecer el curso general

Corto plazo.- usado para diseñar estrategias inmediatas y de mandos

medios.



Los pronósticos pueden clasificarse de la siguiente forma:

POR SU ALCANCE

Macro pronóstico.- nivel país

Micro pronóstico.- a nivel de una empresa

POR LAS VARIABLES EMPLEADAS

Cuantitativos.-manipulación sofisticada de datos

Cualitativos.- no requieren manipulación abierta de datos, utiliza el juicio

PRONÓSTICOS



Para la elección es necesario considerar los siguientes factores; nivel de

detalle, es decir el tipo de pronóstico, que tanto facilita el proceso de la toma

de decisiones de los administradores de la organización por lo que para ello

debe considerarse:

 Tipo de producto (nuevo frente a establecidos),

 Objetivos (simple predicción o necesidad de control) y

 Limitantes (costo, experiencia requerida o la prisa).
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Muchos métodos de pronósticos se eligen y se realizan solo con datos

históricos, otros se basan en el juicio subjetivo. Con datos de series de

tiempo, el patrón de comportamiento de los mismos influye en la

decisión de selección. Sin embargo el método elegido deben producir

un pronostico adecuado, oportuno y entendible.

El reconocimiento de que las técnicas de pronósticos operan con los

datos generados por sucesos históricos.

PRONÓSTICOS



1.-Formulación
del problema y
recolección de
datos

5.-Evaluación del
pronóstico

2.-Manipulación y
limpieza de datos

3.-Construcción y
evaluación del
modelo

4.-Aplicación del
modelo

PRONÓSTICOS



ELECCIÓN DE UNA TECNICA DE PRONÓSTICO

Exploración de datos
Los datos serán útiles
o no por lo que se
deben considerar los
criterios siguientes
para determinarlo

PRONÓSTICOS

Los datos deben 
se fidedignos y 

precisos

Los datos deben 
ser coherentes

Los datos deben 
ser relevantes

Los datos deben 
ser oportunos

Técnica de 
pronóstico



Para quienes hacen pronósticos hay dos tipos de datos que son de

interés:

 Datos de corte transversal.- Cuando las observaciones son del

mismo periodo

 Datos longitudinales,. Observaciones que se hacen a lo largo del

tiempo y se trabaja con las llamada “series de tiempo”

PRONÓSTICOS

ELECCIÓN DE UNA TECNICA DE PRONÓSTICO
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COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

Las componentes de una serie de tiempo son las 4
siguientes

PRONÓSTICOS

TENDENCIA

CICLICIDAD

ESTACIONALDAD

IRREGULARID
AD



COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

PRONÓSTICOS

La tendencia es la

componente de largo plazo

que constituye la base del

crecimiento o declinación de

una serie
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COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

La ciclicidad son

fluctuaciones en forma

de onda o ciclos, de más

de un año de duración



PRONÓSTICOS

COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

Patrón de cambio, regularmente a través

del tiempo.

El movimiento se completa dentro de la

duración de un año y se repite así mismo

año tras año



PRONÓSTICOS

COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

Compuesto por fluctuaciones

causadas por sucesos

impredecibles o no periódicos



AUTOCORRELACIÓN

Cuando se mide una variable a lo largo del tiempo, las observaciones
en diferentes periodos con frecuencia están relacionadas o
correlacionadas y ésta se mide con el uso del coeficiente de auto
correlación.

Auto correlación.-es la correlación que existe entre una variable
retrasada uno o mas periodos consigo misma.

La grafica generada se llama CORRELOGRAMA

PRONÓSTICOS



AUTOCORRELACIÓN CON MINITAB 
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AUTOCORRELACIÓN CON SPSS 



PRONÓSTICOS
AUTOCORRELACIÓN CON SPSS 



PRONÓSTICOS
AUTOCORRELACIÓN CON EXCEL 

𝒓 = 𝑹𝟐

En Excel solo se puede
obtener al obtener el
gráfico; el valor de
determinación R2 y a
partir de el se obtiene
la correlación



 TENDENCIA  se denota con T
Son movimientos de largo plazo que pueden
describir una línea recta o una curva suavizada
Uno de sus métodos es a través de un modelo de
mínimos cuadrados, se considera como método
formal.

 𝑻 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒕  𝑻 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒕 +𝒃𝟐𝒕
𝟐  𝑻 = 𝒃𝟎𝒃𝟏𝒕

Tendencia lineal Tendencia cuadrática Tendencia exponencial

PRONÓSTICOS



 TENDENCIA  se denota con T con otros métodos informales:
Media Móvil: es la media de los precios durante un determinado periodo 

de tiempo.
Suavizamiento: procedimiento que busca eliminar los cambios bruscos de     

la serie

PRONÓSTICOS

Suavizamiento



 ESTACIONALIDAD  se denota con S

Es un patrón que se repite cada año (común en observaciones semanales,
mensuales trimestrales…etcétera). Es de gran importancia porque tiene
implicaciones inmediatas en el corto plazo.

PRONÓSTICOS



 ESTACIONALIDAD  se denota con S
Los métodos se basan en primero eliminar la tendencia y después suavizar la
componente irregular. Los valores estacionales se recopilan y se resume para
producir un número índice que es un porcentaje que muestra los cambios a
través del tiempo.
El método usado es el de la proporción del promedio móvil.
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Método de la proporción del promedio móvil. 
(índice en dos años)

Paso 1: calcula el total móvil a 12  meses
Paso 2:calculo un total móvil a dos años
Paso 3: calculo de promedio móvil centrado a 12 meses
Paso 4: dividir  el total móvil de dos años entre 24 para obtener  el 
promedio móvil centrado de 12 meses
Paso 5: calculo del índice  al dividir  el valor real  entre el promedio 
móvil centrado a 12 meses.

PRONÓSTICOS



Es la separación de las componentes de la serie de tiempo.
Es una actividad básica en análisis de la coyuntura económica.

Nota: esta descomposición puede realizarse usando Minitab
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Las principales razones de realizar la descomposición de una serie de tiempo 
son:
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Modelos que relacionan los valores observados son:

MODELO DE COMPONENTE ADITIVO

(funciona cuando la serie tiene aproximadamente  la misma variabilidad a lo largo de la serie)

MODELO DE COMPONENTE MULTIPLICATIVO

(funciona cuando la serie se incrementa al aumentar el nivel)

PRONÓSTICOS

Y= T+S+I

Y= T*S*I
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La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre variables (cuando la variable independiente es el tiempo se considera serie 

de tiempo)

El Método de Mínimos Cuadrados o Regresión Lineal se utiliza tanto para 

pronósticos de series de tiempo como para pronósticos de relaciones causales. 

En particular cuando la variable dependiente cambia como resultado del tiempo 

se trata de un análisis de serie temporal.

PRONÓSTICOS

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE



El objetivo de un análisis de regresión es determinar la relación que existe entre 

una variable dependiente y una o más variables independientes. Para poder 

realizar esta relación, se debe postular una relación funcional entre las variables.

PRONÓSTICOS

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE



Para realizar el análisis se requiere obtener 

 Coeficiente de correlación [r]

El coeficiente de correlación, comúnmente identificado como r o R , es una 
medida de asociación entre las variables aleatorias X y Y, cuyo valor varía entre -
1 y +1.

 Ecuación de Regresión lineal

 𝒚= a+bx

PRONÓSTICOS

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE



CORRELACION

El coeficiente de correlación lineal ( r) mide el grado de intensidad de esta posible

relación entre las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede

existir entre las variables es lineal (es decir, si representáramos en un gráfico los

pares de valores de las dos variables la nube de puntos se aproximaría a una recta).
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Correlación lineal

PRONÓSTICOS

Positiva: si aumenta de manera
directamente proporcional

Negativa: si es inversamente
proporcional



Correlación lineal

PRONÓSTICOS

No existe correlación Existe correlación



VALOR DE LA CORRELACIÓN

Escala de valores que puede tomar el valor r

PRONÓSTICOS



Coeficiente de correlación (r) 

∆ El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre la 
covarianza y el producto de las desviaciones típicas de 
ambas variables.

∆ El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la 
letra r.
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Coeficiente de correlación (r) 

Propiedades del coeficiente de correlación

1.El coeficiente de correlación no varía al hacerlo la escala de medición. Es decir, si 

expresamos la altura en metros o en centímetros el coeficiente de  correlación no varía

2. El signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de  la covarianza.

• Si la covarianza es positiva, la correlación es directa.

• Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa.

• Si la covarianza es nula, no existe correlación.
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3. El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido 

entre −1 y 1. (−1 ≤ r ≤ 1)

4. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la 

correlación es fuerte e inversa, y será tanto más fuerte cuanto más se 

aproxime r a −1

5. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la 

correlación es fuerte y directa, y será tanto más fuerte cuanto más se 

aproxime r a 1.
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• 6. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 

0, la correlación es débil.

• 7. Si r = 1 ó −1, los puntos de la nube están sobre la recta 

creciente o decreciente. Entre ambas variables hay dependencia 

funcional

PRONÓSTICOS



Coeficiente de correlación

Una evaluación general de la correlación de dos variables se puede 

apreciar en un gráfico de Excel en donde  se evalúa considerando la 

información mostrada anteriormente
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El cálculo del coeficiente de correlación puede obtenerse con los complementos 

de Excel como se muestra a continuación 



Calculo de correlación con  SPSS

Se ha realizado una encuesta
preguntando por el número de
personas
que habitan el hogar familiar y el
número de habitaciones que tiene la
casa.
La tabla siguiente recoge la
información obtenida
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Calculo de correlación con  SPSS
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Calculo de correlación con  SPSS

Para obtener el gráfico:



PRONÓSTICOS
Calculo de la ecuación de regresión con complementos de Excel
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Calculo de la ecuación de regresión con complementos de Excel

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0.24

Coeficiente de 
determinación 
R^2 0.06

R^2  ajustado -0.06

Error típico 4.32

Observaciones 10.00

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 8.99 8.99 0.48 0.51

Residuos 8 149.41 18.68

Total 9 158.4

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

Intercepción 11.68 4.16 2.81 0.02 2.09

x 0.43 0.62 0.69 0.51 -1.00
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Calculo de la ecuación de regresión con Minitab
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Calculo de la ecuación de regresión con SPSS

Coeficientes 
de la ecuación
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