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Forecast Pro Hoy

Forecast Pro es usado por más de 

40,000 usuarios en 12,000 

compañias en 88 países.

ForecastPro es usado como “motor 

de pronósticos” en más de 35 

soluciones comerciales de software



¿Que hay nuevo en Forecastro Pro TRAC v5?

▪ Gráficos de Área y Dispersión

▪ Mezcla de Gráficos

▪ Soporte completo de filas externas

▪ Opciones personalizadas

Vista Gráfica

Reporte de Excepciones

▪ Prónosticos vs. Definida por usuario

▪ Historia vs. Definida por el usuario

▪ Opciones de personalización



¿Que hay nuevo en ForecastPro TRAC v5?

Definir y llamar vista predefinidas, reportes y salidas

Marcadores (Bookmarks)

Desempeño

Reconciliación lógica

Opción de reconciliación manual

Varios

\START= modifier, nuevos tokens, mejoras en la detección y 
corrección de outliers



Futuro de Forecast Pro

Los cambios que se hacen generalmente en Forecast Pro 

recaen en tres categorias:

Mejoras en el Modelaje Estadístico

Mejoras de uso

Nuevas funcionalidades

La mayoría de los cambios son impulsados por los usuarios

y los nuevos prospectos.



Mejoras en la parametrización inicial



Forecast Pro TRAC: Mejoras de Rendimiento

▪ Conversores con “0”

▪ Regla de negocio para descontinuados



▪ Reconciliación lógica más rápida y mejor manejo de memoria

Forecast Pro TRAC: Mejoras de Rendimiento

▪ Ahora la conciliación necesaria al usar Topdown será
solo en el sentido ascendente de la jerarquía



▪ Opción de Reconcialiación Manual

Forecast Pro TRAC: Mejoras de Rendimiento

Recalcular



Mejoras en la utilización de la Ventana 
de consenso



Hay 5 tipos diferentes tipos de filas en la Ventana de consenso:

▪ Historia – Despliega los datos históricos registrados año contra año arriba del pronóstico, o bien
como una serie de tiempo hacia la izquierda. 

▪ Filas Externas – Despliega datos importados de fuentes externas para ser usados dentro de 
PronósticoPro.  Estas filas pueden contener datos de otros pronósticos, órdenes, inventarios, 
precios, presupuestos.

▪ Filas Calculadas – Despliega los datos resultado de cálculos personalizados.

▪ Conversiones – Despliega el pronóstico final en diferentes unidades.

▪ Filas de Sistema – Despliega Pronósticos Previos y Pronósticos redondeados a entero.

Forecast Pro TRAC: Ventana de Consenso



Ventana de Consenso de Pronósticos

Histórico



Ventana de Consenso de Pronósticos

Dato 
Externo



Ventana de Consenso de Pronósticos

Fila 
Calculada



Ventana de Consenso de Pronósticos

Conversores



Ventana de Consenso de Pronósticos

Filas de 
sistema



Este cuadro le permite especificar qué filas están disponibles en la vista de 
consenso en cualquier momento. 

Para facilitar la navegación por el cuadro de diálogo, también puede filtrar la lista 
según el tipo de elemento que esté buscando.

Agregar/Eliminar elementos



Filas de datos externos



▪ No impactan directamente el Pronóstico

▪ Pueden mostrar información adicional para apoyar el proceso de ajuste

▪ Son importados mediante fuentes de datos externos

Datos Externos



Puede importar tantas Filas de Datos Externas como desee. Pueden provenir de un único archivo 
externo o de múltiples archivos externos. Ejemplos comunes incluyen:

▪ Ordenes abiertas (Tránsitos)

▪ Previsiones financieras

▪ Esquemas de precios

▪ Previsiones de clientes

El objetivo principal del uso de datos externos es ayudar a realizar ajustes. Los usos incluyen:

▪ Proporcionar un pronóstico de línea base

▪ Calcular ajustes en la ventana de consenso

▪ Hacer referencia en un campo calculado

▪ Graficar información contra el pronóstico

▪ Crear conversiones usando filas calculadas

Trabajando con Datos Externos



Filas Calculadas



Las filas calculadas se utilizan para crear fórmulas personalizadas. Son globales y se mostrarán en todos 
los artículos / grupos dentro de su proyecto. Los usos incluyen:

▪ Crear fórmulas personalizadas de KPI

▪ Diseñando escenarios "¿Qué pasa si?"

▪ Para establecer un pronóstico de referencia

▪ Para Crear conversiones

Usos de las Filas Calculadas



Pronóstico Pro también tiene tokens personalizados para referenciar rápidamente ciertos números:

▪ FORECAST - Fila Pronóstico final

▪ STAT - Fila del pronóstico estadístico

▪ BASE - Línea de referencia BASE

▪ OVR # - Ajuste la fila "#"

▪ HIST # - La fila histórica "#" años antes

▪ SAFETY: el stock de seguridad en el tiempo de entrega especificado del artículo

▪ SAFETY_ALL: el stock de seguridad correspondiente al tiempo de entrega de la celda actual

▪ DDLT: la demanda durante el tiempo de entrega especificado del artículo

▪ DDLT_ALL: la demanda correspondiente al tiempo de entrega de la celda actual

▪ REORDEN: el punto de reorden en el tiempo de entrega especificado del artículo

▪ REORDER_ALL: el punto de reorden correspondiente al tiempo de entrega de la celda actual

▪ YTD - Devuelve el valor del año hasta la fecha del calendario, utilizando el valor histórico y el valor 
ajustado

▪ CONV - El factor de conversión

▪ MAD - Desviación absoluta media dentro de la muestra

Tokens



▪ INHER- La fila de ajustes heredadas

▪ LOWER: el límite de confianza inferior basado en el Pronóstico ajustado

▪ UPPER- El límite de confianza superior se basa en el Pronóstico ajustado

▪ LEADTIME - El tiempo de entrega

▪ HISTFC: devuelve el valor del historial, si está disponible, o el valor de Pronósticos

▪ MOD_MOI - Intervalo de orden promedio de Croston

▪ MOD_MOS: tamaño de orden medio modelo de Croston

▪ MEAN - La media de los datos históricos

▪ STDEV - La desviación estándar de los datos históricos

Tokens (continuación)



Filas de Sistema



Hay dos tipos de filas de Sistema en la Ventana de Consenso:

▪ Pronóstico Previo – Para desplegar pronósticos que fueron creados

anteriormente.  

▪ Redondeo a entero – Muestra una forma diferente de redondear en 

números enteros. Esto se puede usar para:

▪ Redondear datos de bajo volumen en números enteros

▪ Definir MOQ.

Filas de Sistema



Pronósticos Previos



Pronósticos redondeados



Aprovechando las capacidades de 
generación de informes de Pronóstico



Reporte de Excepciones



Existen 6 Reportes de Excepciones:

▪ Pronóstico vs. Historia – Compara el Pronóstico actual con lo ocurrido el año pasado.

▪ Pronóstico vs. Personalizado – Compara el Pronóstico actual con alguna fila externa o calculada.

▪ Precisión de Pronóstico– Compara su Pronóstico del último periodo con lo que pasó realmente.

▪ Historia vs. Personalizado – Compara su Historia con filas externas o calculadas.

▪ Pronóstico vs. Pronóstico previo – Compara su Pronóstico actual contra el Pronóstico del último
periodo.

▪ Cascada – estadísticas del reporte de cascada.

Reporte de Excepciones



Reporte de Excepciones



Preguntas


