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Resumen 

Los pronósticos son una herramienta que proporciona un estimado cuantitativo de la            

probabilidad de eventos futuros. La relevancia de incorporar pronósticos para predecir las            

ventas futuras, deriva de su importancia económica y social. Este caso de estudio presenta una               

empresa llamada DECAR S.A., con tendencia de crecimiento dedicada a la distribución de             

productos Nutrileche e incorpora técnicas de pronósticos de ventas utilizando series de            

tiempo, en el volumen de las ventas realizadas mensualmente, con el fin de estimar la               

proyección para prever los requerimientos de instalaciones adicionales, personal y materiales           

necesarios para el siguiente periodo. Siendo su objetivo general determinar el pronóstico            

utilizando series de tiempo para la estimación de ventas del producto en la empresa. Para lo                

cual se requiere de información veraz y oportuna que haga factible la realización del mismo. 

La metodología que se desarrolla en el presente trabajo, es de investigación bibliográfica             

como revistas científicas para fortalecer y aplicar un apropiado modelo estadístico con            

técnicas cuantitativas; para ello, también se realiza la investigación de campo recopilando            

información de la Empresa para medir la variación de la demanda que ha obtenido el               

producto. Se utilizará el método de Pronóstico de Suavización Exponencial Simple, ya que es              

recomendado cuando la información histórica recopilada no tiene tendencia o factores           

estacionales que la afecten, además de ser la proyección que maximice mayormente las ventas              

y minimice la desviación estándar. 
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Abstract: 

Forecasts are a tool that provides a quantitative estimate of the likelihood of future events.               

The relevance of incorporating predictions for future sales, derived from their economic and             

social importance. This case study presents a company called DECAR SA, with a growth              

trend dedicated to the distribution of Nutrileche products and incorporates sales forecasting            

techniques using time series, in the volume of sales made monthly, in order to estimate the                

projection to anticipate the requirements of additional facilities, personnel and materials           

necessary for the next period. Being its general objective to determine the forecast using time               

series for the estimation of product sales in the company. For which it requires accurate and                

timely information that makes feasible the realization of it. 

The methodology developed in the present work is of bibliographic research as scientific             

journals to strengthen and apply a statistical model with quantitative techniques; for this, the              

investigation of the information field of the company is also carried out to measure the               

variation of the demand that the product has obtained. You can use the Simple Exponential               

Smoothing Forecast method, since it is advisable when the collected historical information            

has no tendency or the factors that affect it, in addition to which the majority of the sales is                   

maximized and minimizes the standard deviation. 

  

Keywords: Forecast, sales, projection, decision making, growth. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



Índice de Contenido                                                                                                          Pág. 

  

Portada......................................................................................................................................I 

Dedicatoria……………………………………………………………………………..….....II 

Agradecimiento……………………………………………………………………….…..... III 

Resumen………………………………………………………………………………..…... IV 

Abstract:.................................................................................................................................. V 

Índice de Contenido……………………………………………………………………....... VI 

Índice de Tablas ………………………………………………………………………..…..VII 

Introducción…………………………………………………………………………….….... 1 

Toma de Decisiones……………………………………………………………………...…...3 

Pronósticos………………………………………………………………………………....... 3 

Pronósticos de Ventas…………………………………………………………………….….. 4 

Series de Tiempo…………………………………………………………………………...... 4 

Pronósticos utilizados en Series de Tiempo………………………………………………..... 4 

Promedio Móvil Simple…………………………………………………………………….. .5 

Promedio Ponderado. ………………………………………………………………………...5 

Suavización Exponencial Simple…………………………………………………………......6 

Metodología………………………………………………………………………………......6 

Aplicación del Caso Práctico………………………………………………………………....7 

Reactivo N° 7629…………………………………………………………………………......7 

Resultados Obtenidos y Discusiones………………………………………………………....7 

Aplicación Pronóstico Promedio Móvil Simple……………………………………………...7 

Aplicación Pronóstico Promedio Móvil Ponderado…………………………………………..8 

Aplicación Pronóstico Suavización Exponencial Simple…………………………………....10 

Conclusiones. ………………………………………………………………………………..12 

Referencias bibliográficas. …………………………………………………………………..13 

Anexos…………………………………………………………………………………….....15 

  

  

  

  



Índice de Tablas                                                                                                                   Pág. 

1. Aplicación de Pronóstico Promedio Móvil Simple......................................................14 

2. Resultados Obtenidos de Pronóstico Promedio Móvil Simple.....................................15 

3. Aplicación de Pronóstico Promedio Móvil Ponderado.................................................15 

4. Resultados Obtenidos de Pronóstico Promedio Móvil Ponderado...............................16 

5. Aplicación de Pronóstico Suavización Exponencial Simple........................................17 

6. Resultados Obtenidos de Pronóstico Suavización Exponencial Simple.......................17 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronósticos de ventas utilizando series temporales del producto Nutrileche de 

la Empresa “DECAR” S.A., localizada en la ciudad de Machala. 

Introducción 
El presente trabajo de investigación permite determinar el método con series de tiempo que se               

puede aplicar en la organización al momento de realizar pronósticos de ventas utilizando             

datos históricos; de tal manera, que estas predicciones permitan desarrollar estrategias de            

corto plazo, facilitando la gestión de inventarios y logren tomar excelentes decisiones los             

administradores en estimaciones futuras (Boada, 2017).  

A nivel mundial no todas las organizaciones tienen la posibilidad de poder contar con              

metodologías estadísticas, una por su inexperiencia, otros casos se dan no poder aplicar la              

opción apropiada para realizar predicciones; sin embargo, es de suma importancia para la             

implementación de pronósticos de ventas saber que método utilizar para el mejoramiento de             

la misma y la toma de decisiones (Acosta, Villareal & Cabrera, 2013). 

Según Méndez indica que en los tipos de predicciones los de “corto plazo”, por tener               

horizontes de un año o menos, desarrollan con más precisión ya que al extender el tiempo                

existe la probabilidad que al momento de predecir disminuya, motivos porque la demanda             

cambia diariamente; por tal razón, los pronósticos de ventas deben ser actualizados de manera              

constante con el objeto de conservar su valor (Méndez & López, 2014). 

La Empresa “DECAR” se dedica a la venta y distribución del Producto Nutrileche está              

ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro en las Calles Boyacá E/ Vela y Santa                  

Rosa y cuenta con dieciocho años en el mercado. Se escogió el producto, ya que es                

comercializado sin ningún estudio que permita estimar la demanda dada en meses posteriores;             

para ello, se utilizará el método Suavización Exponencial Simple, ya que es recomendado             

cuando la información histórica recopilada no tiene tendencia o factores estacionales que la             

afecten. Solamente se necesita considerar un “n” de periodos históricos para ejecutarlo, cuyo             

número dependerá siempre del nivel de error que genere dicha cantidad de “n”. Por tanto               

considerar datos pasados es la clave para el correcto análisis de éste método (Contreras,              

2016). 



La metodología que se desarrolla en el presente trabajo, es de investigación bibliográfica             

como revistas científicas para fortalecer y aplicar un apropiado modelo estadístico con            

técnicas cuantitativas; para ello, también se realiza la investigación de campo recopilando            

información de la Empresa para medir la variación de la demanda que ha obtenido el               

producto(Ruelas & Laguna, 2014). 

Por tanto el objetivo general que persigue el presente trabajo es determinar el pronóstico              

utilizando series de tiempo para la estimación de ventas del producto en la empresa. Para lo                

cual se requiere de información veraz y oportuna que haga factible la realización del mismo.               

Con los datos obtenidos se analizará si los ingresos obtenidos cubren las principales             

obligaciones de la entidad. 

Desarrollo 

Toma de Decisiones 

La toma de decisiones es el proceso que ocupa el mayor tiempo de la acción del directivo,                 

escoger entre varias alternativas se convierte en un dilema que exige análisis minuciosos             

sobre el impacto que tendrá su operación. La presión de elegir entre variedades de opciones               

para impulsar transacciones que generen valor agregado a los accionistas de las empresas,             

agudiza la incertidumbre de utilizar métodos cuantitativos que permitan determinar la           

selección correcta. Ante la complejidad que aumenta según los cambios del entorno, se debe              

implementar estrategias que hacen que la organización gane competitividad ante el resto, a la              

vez garantiza la supervivencia y permanencia de ella en el mercado (Aguilar, 2012). Por ello               

se debe primeramente identificar y definir el problema a solucionarlo, evaluar y seleccionar             

las alternativas y por último aplicar la selección realizada analizando el efecto que ocasionará. 

La decisión es la clave para el presente y futuro de la empresa. El agente empresarial deberá                 

considerar las exigencias del entorno competitivo, global y dinámico en el cual está sometida              

la viabilidad y mantenimiento de la entidad al proporcionar requerimientos más amplios para             

adentrarse en él. En dicho proceso importa la elección de un camino a seguir, por lo cual no                  

es prudente decidir sin considerar los hechos pasados, examinar los antecedentes para no             



cometer los mismos errores, siendo oportuno ante la presión de la variedad de opciones              

(Puche , Costas & Arranz, 2016). 

Pronósticos 

Un pronóstico es una predicción que ocurra un hecho en el futuro, basado en un análisis                

científico o establecido con criterios lógicos, que encaminan a tener una probabilidad que se              

realice, al menos que el resultado no esté fuera de contexto, es decir; con resultados               

desorbitados que no permitan la toma de decisiones oportunas. Su implementación permite            

reducir el nivel de incertidumbre que sufren las empresas al no saber a ciencia cierta qué                

pasará en días y meses posteriores, sin poder analizar las consecuencias que pueden traer              

ciertos cambios(Delgadillo, Ramírez, Leos, Salas & Valdez,2016). 

Aplicar un pronóstico en una empresa es una estrategia para lograr que los objetivos fijados,               

tanto a corto como largo plazo se cumplan, siendo una base para el desarrollo y ejecución de                 

planes estratégicos en ciertos departamentos o en toda la entidad; incluso que puedan ser              

modificados, rectificados o impulsados, como medida para asegurar su continuidad y           

permanencia en el mercado. En la realización del presente trabajo se utilizará el pronóstico de               

ventas con series de tiempo ya que cubre con las exigencias de la problemática detectada en la                 

organización (Gil, 2016). 

Pronósticos de Ventas 

El pronóstico de ventas es la fuerza de la empresa para financiar el presupuesto de cada año                 

en todas las áreas, brinda rapidez y confiabilidad en las proyecciones de transacciones             

presentes y futuras, usando una base de datos que contiene información histórica de             

inventarios y de facturación (Toro, Mejía & Salazar, 2004).Tomando para su elaboración            

ciertas técnicas imprescindibles como: el juicio de sus directivos en la toma de decisiones,              

encuestas realizadas a clientes internos y externos de la asimilación de los productos             

ofertados, el análisis de series de tiempo y del mercado en considerar la volatilidades de               

aceptación y percepción de los servicios prestados; obteniendo un resultado apegado a la             

realidad operativa de la entidad (Madrigal, 2014) 

 



Series de Tiempo 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones obtenidas diaria, semanal, mensual,             

trimestral y anualmente, recopilados en intervalos regulares pasados; es decir, datos históricos            

que están dispuestos en el almacenamiento de un computador (Según Martínez, 2005 citado             

por Ruiz, Hernández & Zulueta, 2011). Visualmente presenta una curva que evoluciona con             

el tiempo. En el sector minorista son muy aplicadas ya que permiten obtener las              

representaciones más canónicas de los artículos vendidos o producidos. Usada mayormente           

en el análisis para predicción y pronóstico de ventas, fabricación de productos, cambios             

climáticos, entre otras. 

Según (Gil, 2016) las series de tiempo se clasifican en estacionarias cuando muestran una              

estabilidad a lo largo del tiempo; es decir, es constante o varía de forma cíclica y no tiene                  

tendencia secular. La otra clasificación son las no estacionarias, que se diferencian de las              

otras por la volatilidad dada, presentan incrementos y decrementos ocasionados por ciertos            

factores como altas y bajas temporadas masivas del año; por ejemplo, incremento en ventas              

por navidad, inicio año escolar, entre otras. 

Pronósticos utilizados en Series de Tiempo 

Los pronósticos que más suelen utilizarse para proyectar ventas cuando presentan datos            

históricos son: promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización          

exponencial. Según (Salazar, 2013) los considera como métodos estadísticos que mayor           

precisión presentan, dependiendo de la información con la que disponga la empresa. Los             

autores (Contreras, Atziry, Martínez & Sánchez, 2016) realizan las siguientes definiciones           

para los tipos de pronósticos. 

Promedio Móvil Simple 

El método de pronóstico móvil simple es utilizado cuando la relevancia es mayor en la               

información recopilada más reciente para obtener la proyección. Consiste en encontrar la            

media aritmética de una serie temporal que está dada por números consecutivos donde el              

principal objetivo es eliminar las estacionalidades y datos inconsistentes e irregulares. Su            

principal uso es proyectar la demanda o ventas realizadas para el siguiente periodo, que              



pueden ser días, semanas, bimestres, trimestres o años. La operación para el desarrollo del              

cálculo es la sumatoria de las ventas actuales, más las ventas del periodo dos, más las ventas                 

de n periodos divididos para el número de periodos seleccionados. 

 Vtas. 1 + Vtas. 2 + Vtas. 3 + ......... + Vtas. n 
F= ________________________________________ 

n 

Promedio Móvil Ponderado 

El método de pronóstico promedio móvil ponderado es una variación del promedio móvil             

simple, ya que éste trabaja dándole la misma ponderación de 1 a todos los datos y necesita del                  

anterior para calcular el siguiente; mientras que el promedio ponderado puede trabajar con             

diferentes ponderaciones para cada periodo y que el total de aquellas debería sumar uno. Para               

encontrar las ponderaciones óptimas se aplica la herramienta de Solver que determinará el             

factor que se ajusta al cálculo, en donde dará mayor peso (porcentaje) al dato más reciente.                

Por lo tanto, la proyección encontrada será el resultado de multiplicar las ponderaciones             

asignadas para cada periodo por el valor de las ventas correspondientes para dicho periodo y               

finalmente se sumarán los productos obtenidos. 

 Fn+1 = Ponder. a* (Vtas. n) + Ponder. b* (Vtas. n-1) + Ponder. c* (Vtas. n-2)  

Suavización Exponencial Simple 

El método de suavización o suavizamiento exponencial simple es una evolución al pronóstico             

de promedio móvil ponderado. Es formal ya que permite calcular la proyección de una serie               

de tiempo proporcionando mayor ponderación a los datos más recientes que a los anteriores.              

Por ello, al ser un medio bastante refinado y por la simplicidad para procesar la información                

recopilada se convierte en el pronóstico más utilizado por las empresas. Permite usar un              

mecanismo de autocorrección para ajustar las ponderaciones en dirección opuesta a las            

desviaciones del pasado mediante la aplicación de Solver que determina el peso óptimo para              

la constante de la proyección. Por lo tanto, necesita de tres elementos indispensables para              

procesar los cálculos: el pronóstico del periodo anterior, las ventas del presente y un              

coeficiente suavizador al que se llamará alfa (α) cuyo valor puede variar de 0 a 1 (Krajewski                 

& Larry, 2011).                             Fn+1 =Fn + α (Vtas. n – Fn) 



La fórmula indica que el pronóstico que se requiere para el siguiente periodo es igual a la                 

proyección del periodo actual más la proporción de error de proyección que le corresponde a               

ese periodo. 

Metodología 

La metodología que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo fue de campo, se envió un                 

oficio firmado por las autoridades de la UTMACH dirigido al Ing. José Albarracín, Gerente              

propietario de la empresa, solicitando la información requerida de los últimos doce meses             

correspondiente al periodo Octubre 2016 a Octubre 2017; para analizar bajo qué método de              

pronóstico es más beneficio hacerlo. Fue realizado en el programa Excel aplicando diferentes             

tipos de pronósticos de ventas con series de tiempo, como son: promedio móvil simple,              

promedio ponderado y suavización exponencial simple. La investigación se complementa          

mediante la recopilación de información de revistas científicas como: Redalyc, Scielo, libros            

y otras plataformas. 

Aplicación del Caso Práctico 

Reactivo N° 7629 

Contexto o Situación del Problema: 

En una empresa de la localidad donde se tenga acceso a la información de las ventas reales de                  

un producto en particular de al menos los diez meses anteriores: usando estos datos históricos,               

establezca el pronóstico de venta de dicho producto para el mes siguiente mediante el método               

de series de tiempo. 

Pregunta a Resolver: 

¿Cuál es el pronóstico de series de tiempo que proporciona la mejor predicción? Fundamente              

su respuesta. 

 

 



Resultados Obtenidos y Discusiones 

Tabla N° 1 

APLICACIÓN PRONÓSTICO PROMEDIO MÓVIL SIMPLE 

NUTRILECHE  

PRONOSTICO MÓVIL SIMPLE  

AÑO MES VENTAS f Et Ds t2  

2016 OCTUBRE 38675,21 
    

2016 NOVIEMBRE 40325,45 
    

2016 DICIEMBRE 42789,01 39500,33 3288,68 10815416,14 39500,33  

2017 ENERO 43569,73 41557,23 2012,50 4050156,25 41557,23  

2017 FEBRERO 43851,13 43179,37 671,76 451261,50 43179,37  

2017 MARZO 43873,03 43710,43 162,60 26438,76 43710,43  

2017 ABRIL 45903,76 43862,08 2041,68 4168457,22 43862,08  

2017 MAYO 46987,83 44888,40 2099,44 4407627,32 44888,40  

2017 JUNIO 47130,81 46445,80 685,01 469245,55 46445,80  

2017 JULIO 47300,24 47059,32 240,92 58042,45 47059,32  

2017 AGOSTO 50501,67 47215,53 3286,15 10798748,96 47215,53  



2017 SEPTIEMBRE 55724,32 48900,96 6823,37 46558309,92 48900,96 

2017 OCTUBRE 62981,65 53113,00 9868,66 97390351,51 53113,00 

2017 NOVIEMBRE X 59352,99 
   

 Elaborado por: La Autora. 

 Fuente: Datos obtenidos de la Empresa DECAR S.A. 

Tabla N° 2 

Resultados Obtenidos 

N = 2 

MAD= 31180,76 

MSE= 2834,61 

 Elaborado por: La Autora. 

Interpretación de Resultados 

En la aplicación del pronóstico promedio móvil simple se obtiene que para el mes de               

noviembre del 2017 las ventas realizadas sean de $ 59352,99 la desviación estándar que              

presenta este método es $2834,61. Se consideró datos históricos desde Octubre 2016 hasta             

Octubre 2017 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 3 

APLICACIÓN PRONÓSTICO PROMEDIO MÓVIL PONDERADO 

NUTRILECHE 
 

PRONÓSTICO PROMEDIO MÓVIL PONDERADO  

AÑO MES VENTAS f Et Ds  

2016 NOVIEMBRE 40325,45 
   

2016 DICIEMBRE 42789,01 
   

2017 ENERO 43569,73 42789,01 
  

2017 FEBRERO 43851,13 43569,73 42789,01 1062,12  

2017 MARZO 43873,03 43851,13 43569,73 303,30  

2017 ABRIL 45903,76 43873,03 43851,13 2052,63  

2017 MAYO 46987,83 45903,76 43873,03 3114,80  

2017 JUNIO 47130,81 46987,83 45903,76 1227,05  

2017 JULIO 47300,24 47130,81 46987,83 312,41  

2017 AGOSTO 50501,67 47300,24 47130,81 3370,86  

2017 SEPTIEMBRE 55724,32 50501,67 47300,24 8424,08  



2017 OCTUBRE 62981,65 55724,32 50501,67 12479,98  

2017 NOVIEMBRE X 62981,65 55724,32 
  

PONDERAC. 0 0 1 1  

 Elaborado por: La Autora. 

 Fuente: Datos obtenidos de la Empresa DECAR S.A. 

 
Tabla N° 4 

Resultados Obtenidos 

CFE= 48237,56 

MAD= 3594,14 

   MSE= 46763,15 

 Elaborado por: La Autora. 

Interpretación de Resultados 

En la aplicación del pronóstico promedio móvil ponderado se obtiene que para el mes de               

noviembre del 2017 las ventas realizadas sean de $ 62981,65 la desviación estándar que              

presenta este método es $3594,14. Se consideraron los mismos datos históricos del pronóstico             

promedio simple, desde Octubre 2016 hasta Octubre 2017. Se aplicó la herramienta de Solver              

para minimizar la desviación estándar que muestran los errores del modelo y poder establecer              

un punto óptimo de ventas que pueden ser realizadas. Sin embargo se obtuvo un error               

promedio del pronóstico mayor al calculado por el móvil simple, siendo su variación de              

$759,53 

En el desarrollo de éste método se fijaron ponderaciones de 0,35; 0,30 y 0,35 para calcular las                 

ventas para cada periodo, obteniéndose un riesgo de $ 4664,54. Con la aplicación de Solver se                



determinó el nivel óptimo de ponderaciones a 0; 0 y 1 para obtener las máximas ventas y el                  

mínimo riesgo de $ 3594,14. 

 Tabla N° 5 

APLICACIÓN PRONÓSTICO SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

NUTRILECHE 
 

PRONÓSTICO PROMEDIO SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 
 

AÑO MES VENTAS f Et 
 

2016 NOVIEMBRE 40325,45 40325,45 0 
 

2016 DICIEMBRE 42789,01 40325,45 2463,56 
 

2017 ENERO 43569,73 42789,01 780,72 
 

2017 FEBRERO 43851,13 43569,73 281,4 
 

2017 MARZO 43873,03 43851,13 21,9 
 

2017 ABRIL 45903,76 43873,03 2030,73 
 

2017 MAYO 46987,83 45903,76 1084,07 
 

2017 JUNIO 47130,81 46987,83 142,98 
 

2017 JULIO 47300,24 47130,81 169,43 
 

2017 AGOSTO 50501,67 47300,24 3201,43 
 

2017 SEPTIEMBRE 55724,32 50501,67 5222,65 
 



2017 OCTUBRE 62981,65 55724,32 7257,33 
 

2017 NOVIEMBRE X 62981,65 
  

 Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Datos obtenidos de la Empresa DECAR S.A. 

Tabla N° 6 

Resultados Obtenidos 

MAD= 1888,02 

MSE= 47020,31385 

 Elaborado por: La Autora. 

Interpretación de Resultados 

En la aplicación del pronóstico suavización exponencial se obtiene que para el mes de              

noviembre del 2017 las ventas realizadas sean de $ 62981,65 con una desviación estándar que               

presenta este método de $1888,02. Se consideraron los mismos datos históricos del pronóstico             

promedio simple y ponderado, desde Octubre 2016 hasta Octubre 2017, con el objeto de              

poder escoger la mejor opción que aumente las ventas y minimice el riesgo. Se aplicó también                

la herramienta de Solver para minimizar la desviación estándar que permita establecer un             

punto óptimo de ventas que puedan ser realizadas. 

Primeramente se fijó una constante para el modelo de 0,1 con lo cual se obtenía una                

desviación estándar de $6029,09 según los resultados arrojados de la simple operación, con la              

aplicación de Solver se obtuvo la constante óptima para el pronóstico que fue 1, con ello se                 

minimizó la desviación a $1888,02. Se obtuvo las mismas ventas calculadas que en el método               

de pronóstico móvil ponderado de $62981,65; pero con una desviación mayor de $3594,14.             

El pronóstico de promedio móvil simple calcula ventas menores de $ 59352,99 y la              

desviación de $2834,61. Por lo tanto ante las tres opciones se escoge el pronóstico de               



suavización exponencial simple presentando ventas maximizadas y con el menor error de            

proyección. 

Conclusiones 

Con la realización del presente trabajo investigativo, se concluye: 

❖ El pronóstico de ventas utilizando series de tiempo se realizó en tres métodos:              

pronóstico promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización         

exponencial simple para encontrar el que mejor resultado presente, con las distintas            

proyecciones se obtuvieron datos suficientes para poder analizarlos y permitir una           

correcta toma de decisiones. 

❖ El presupuesto de Suavización Exponencial presenta como resultado ventas          

maximizadas y menor desviación estándar que los pronósticos de promedio móvil           

simple y ponderado. Este método es un mejoramiento a las otras proyecciones ya que              

considera una constante y una proporción de error para cada periodo calculado. 

❖ La empresa “DECAR S.A” no realiza un sistema de control de inventarios, por lo               

cual tiene excedentes de productos en ciertas temporadas, lo que contribuye a un             

aumento en sus costes de mantenimiento de bodegas; y, a la escasez que conlleva a               

perder grandes clientes por la ineficiencia en la administración al no tener la capacidad              

para cubrir con la demanda dada. 

Finalmente, es importante que se propongan medidas que arrojen resultados favorables al            

crecimiento y desarrollo de las empresas; a través, de la incorporación de pronósticos que              

permiten predecir el futuro. Las entidades deben implementar pronósticos de ventas, que            

contribuyen a determinar la cantidad de productos vendidos en tiempos posteriores; de ésta             

manera se genera una ventaja competitiva para la entidad al tener el stock necesario en cada                

temporada. Más aún, sirven para la elaboración de presupuestos, al proporcionar información            

acerca de los ingresos que recibirá y, anticiparse en el análisis de la futura rentabilidad y                

estimar si el porcentaje de ventas es el adecuado para obtener los resultados esperados              

(Acosta, Villareal & Cabrera, 2013). 
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