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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Previsión de ventas / Sales forecast 
 

1.1. Código / Course Code 

31396 
 

1.2. Materia/Content área 

Formación complementaria de marketing/ Further training in Marketing 

1.3. Tipo / Course Type  

Optativa. / Optional 
 

1.4. Nivel / Course level 

Master / Master´s degree 
 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/ Second course 
 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre / First half 
 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

6 créditos ECTS/  6 ECTS credits 
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1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Para el correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable que el alumno 
tenga conocimientos de Marketing, Estadística descriptiva y teórica e Informática 
(nivel usuario). El conocimiento necesario de Econometría se facilitará mediante 
sesiones de actualización al comienzo del curso. Haber cursado ADE o Economía 
acreditan los requerimientos básicos en estas materias. 
 
Es muy conveniente que el alumno esté adiestrado (a nivel de usuario) en el uso de 
los ordenadores personales. En cuanto al conocimiento de software resulta muy 
conveniente manejar hojas de cálculo (por ejemplo MS. EXCEL), procesadores de 
texto y programas para presentaciones. 
 
El adiestramiento en otro software estadístico especializado, (E-Views, SPSS o 
similares), así como profundizar en el uso avanzado de Excel, será tutelado en las 
propias sesiones prácticas de la asignatura. 
 
It´s recommended basic training in: 
- Descriptive Statistic 
- Theoretical Statistic 
- Microsoft office  
- Econometrics, SPSS, and E-VIEWS (Main knowledge will be reviewed at the 
beginning of the course) 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendance requirement 

 
Asistencia mínima del 80%/80% mínimum attendance. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

 
El equipo docente está integrado por profesores del: 
Departamento de Economía Aplicada: ECONOMETRÍA E INFORMÁTICA 
Datos de contacto del departamento (despacho de secretaría: XIV-308, teléfono: 
914974887, correo-e: aniana.pena@uam.es, página web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888136709/e
studio/detalle/Master_Universitario_en_Direccion_de_Marketing.htm) 
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

El objetivo general de la asignatura es dotar a los alumnos de una metodología que les 
capacite para afrontar la tarea de ofrecer previsiones sobre series económicas, 
concentrando el interés en aquellas relacionadas con las ventas de una empresa.  
La materia tiene una vocación aplicada, orientada a plantear soluciones ante las 
diversas situaciones de incertidumbre en las que es necesario plantear un escenario de 
previsión de ventas. Además se enmarca esta tarea en las actividades de marketing y 
planificación de la empresa.  El grueso de la materia versará sobre la realización de 
previsiones en base a información cuantitativa de carácter histórico, pero además se 
ofrecen herramientas para disponer de previsiones en caso de no disponer de 
información histórica.  
 
De este modo, la asignatura pretende ofrecer a alumno una forma rigurosa de 
acercamiento al problema de la previsión y de la definición de escenarios de futuro 
para la gestión empresarial y la planificación de ventas. Concretamente los alumnos 
desarrollarán las siguientes capacidades, competencias genéricas y específicas:  
 
a) Capacidad para plantear un escenario de previsión de variables económicas, 
especialmente ventas empresariales.  
b) Capacidad de utilización de diversos métodos de predicción, y selección del óptimo 
en función de la riqueza de la información disponible y de la naturaleza del evento 
sobre el que se realiza la previsión.  
c) Aplicación de los diversos mecanismos de análisis de series temporales y métodos de 
consulta cualitativa para elaborar escenarios de perspectivas.  
d) Seleccionar la metodología adecuada en función de los objetivos planteados y la 
información original disponible.  
 
 
Competencias genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad para tomar decisiones. 
 Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de datos. 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Creatividad para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
 Habilidad para la búsqueda, identificación, y análisis de las fuentes de información 

pertinentes en el ámbito de estudio. 
 Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
 Motivación por la calidad. 

 
Concretamente los alumnos desarrollarán las siguientes competencias específicas: 
 

a) Analizar, valorar y sintetizar la complejidad de las situaciones empresariales y su 
posible evolución a partir de sistemas reales de información 

b) Comprender y saber aplicar los métodos e instrumentos cuantitativos básicos para 
obtener y analizar la información de la empresa y de su entorno socioeconómico.  

c) Conocer y aplicar al contexto profesional los procesos de toma de decisiones en 
materia de estrategia y política comercial. 
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d) Capacidad para plantear un escenario de previsión de variables económicas, 
especialmente ventas empresariales. 

e) Capacidad de utilización de diversos métodos de predicción, y selección del óptimo 
en función de la riqueza de la información disponible y de la naturaleza del evento 
sobre el que se realiza la previsión. 

f) Aplicación de los diversos mecanismos de análisis de series temporales y métodos de 
consulta cualitativa para elaborar escenarios de perspectivas. 

g) Redactar correctamente informes y documentos empresariales internos y externos. 
h) Elaborar y analizar la información contable-financiera externa e interna para 

controlar la gestión y tomar decisiones 
 
 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
PROGRAMA SINTÉTICO: 

Sección I. La previsión de ventas en la empresa y en el Marketing. 

Sección II. Metodologías cuantitativas: Enfoque causal y de series temporales 

Sección III. Metodologías cualitativas:  

 
 

PROGRAMA DETALLADO Y PRÁCTICAS 

 
Tema 1: Las predicciones en la economía y en el campo de las ventas  
 

1.1. Las previsiones en la economía  
1.2. La función de la previsión de ventas en el Marketing  
1.3. La previsión de ventas en la empresa: Integración con sistemas de 
planificación y de la cadena de suministro.  
Ejercicio práctico: Resolución de ejercicio sobre los conceptos explicados  

 
Tema 2: Repaso del modelo de regresión lineal; previsiones de carácter causal  
 

2.1. Introducción al MBRL  
2.2. Entender las hipótesis  
2.3. Los estimadores  
2.4 Estimar y validar un modelo. Medidas de error  
2.5 Realizar un ejercicio de predicción causal  
Ejercicio práctico: Resolución de ejercicio sobre el MBRL 

 
Tema 3: Introducción al análisis de series temporales  
 

3.1. Conceptos básicos de series de tiempo  
3.2. Desagregación de series temporales  
3.3 Extracción de la estacionalidad  
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3.4 Realizar un ajuste de tendencia  
Práctica: Descomposición de series temporales y ajuste de tendencia  
 

Tema 4: Técnicas básicas de predicción  
 

4.1. Métodos Naive  
4.2. Alisados: simple, doble y Holt Winters  
Práctica: Realización de un ejercicio de alisado  

 
Tema 5: Previsiones en modelo univariantes  

5.1. Introducción a los modelos ARIMA  
5.2. Definición y conceptos básicos  
5.3. Identificación de procesos Autorregresivos  
5.4. Identificación de procesos de medias móviles  
5.5. Estimación y predicción.  
Práctica: Planteamiento y resolución de un modelo univariante  

 
Tema 6: Métodos cualitativos de previsión.  

6.1. Introducción a los métodos cualitativos  
6.2. Escenarios e indicadores de seguimiento y  
6.3. Elaboración de encuestas de opinión, el método DELPHI y mercados de 
predicción  
Práctica: Planteamiento de un caso de Delphi o de un mercado de 
predicción 

 

1.13.  Referencias de Consulta / Course bibliography 

 
REFERENCIAS BÁSICAS: 

 
Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas. Antonio Pulido 
y 
Ana María López. Ed. Pirámide 
Pulido, A. y J. Pérez (2001), “Modelos Econométricos”, Pirámide. Disponible en la 
Biblioteca de la UAM. Temas 1 a 9. 

 
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS: 

 
Gujarati, D.N. (2006), “Principios de Econometría”, 3ª edición, Mc Graw Hill. 
Disponible en la Biblioteca de la UAM. Temas 1, 5, 8, 9, 10 y 11. 
Curso Básico de Estadística Económica. Pilar Martín Guzmán - Javier Martín Plieg. 
Ed. AC 
Wooldridge, J. M. (2003), “Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno”, 2ª 
edicion. Thomson. Disponible en la Biblioteca de la UAM. Temas 1, 6, 7 y 10. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
La naturaleza aplicada de la asignatura impregna la metodología. Con el objetivo de 
que el proceso de aprendizaje sea de carácter interactivo, se ha planteado una 
planificación que combina tanto instrumentos de sesiones teóricas como prácticas. 
 
 
 

 Sesiones teóricas y preferentemente presenciales: Lecciones en las que se 
desarrollarán los conceptos de análisis y metodológicos y donde se plantearán 
los ejercicios y prácticas que habrán de ser resueltos. 

 
 Sesiones prácticas: En los laboratorios de informática, se llevarán a cabo 

ejercicios de aplicaciones prácticas necesarios para la comprensión y 
conocimiento de la metodología teórica y herramientas informáticas a aplicar. 
Asimismo, se procederá a revisar y resolver los problemas concretos derivados 
de la aplicación por parte de los alumnos.  

 
Tutorías: En ellas se realizará el seguimiento a las prácticas a desarrollar por cada 
alumno 
 
Actividades complementarias: 

 En red: a través de la plataforma “Moodle” el profesor suministrará los 
materiales necesarios para el desarrollo de las aplicaciones así como los 
ejemplos que se vayan desarrollando a lo largo de las sesiones presenciales y 
que permitan al alumno comparar su propia aplicación con dichos ejemplos. 

 
 
 
 
 

3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

La carga lectiva de la asignatura Previsión de Ventas es de 6 créditos ECTS, donde 
cada crédito supone 25 horas de trabajo para el estudiante, con una duración para 
la totalidad de la asignatura de 16 semanas lectivas durante el año. De este modo, 
el volumen total de trabajo que la asignatura representa para el estudiante es de 
150 horas, cuyo reparto se especifica a continuación 
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Actividad Presencialidad Horas/ Curso 

Asistencia a clases teóricas y 
prácticas 

Presencial 48 

Realización de prueba final Presencial 2 

Asistencia a tutorías Presencial 14 

Tiempo dedicado al estudio 
y preparación de clases 
teóricas 

No presencial 48 

Tiempo dedicado a la 
elaboración  de los trabajos 
y prácticas 

No presencial 38 

Total volumen de trabajo 40% Presencial 150 

60% No presencial 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en 
la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

 
La evaluación se configura de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
Presentación final: 25% 
Al final del curso se realizará una presentación final con una valoración cuantitativa 
de 0 a 10. 
 
Prácticas: 75% 
Las prácticas son obligatorias (6) y cada una de ellas tendrá una ponderación del 
12.5% para la nota final. 
 
Recuperación: 
En caso de haber presentado con carácter satisfactorio las prácticas, el alumno 
tendrá la posibilidad de recuperar, en la convocatoria realizada a tal efecto, 
únicamente la parte correspondiente al trabajo individual (25% de la calificación 
final de la asignatura) mediante trabajo individual o prueba específica. En caso de 
no haber presentado con carácter satisfactorio las prácticas, se realizará una prueba 
única para evaluar el conjunto de la asignatura. 
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5. Cronograma* / Course calendar 

Semana Temas Horas presenciales Horas no 
presenciales 

1 

Presentación de la asignatura: 
contenidos, evaluación, etc. 
Tema 1: Las predicciones en la 
economía y en el campo de las 
ventas 

4 4 

2 Tema 2: Introducción al MBRL y a la 
estadística inferencial 

4 6 

3 Tema 2: Estimación y contraste de 
hipótesis 

4 6 

4 Tema 2: Validación y limitaciones 
del MBRL. 

4 5 

5 Tema 3: Introducción al análisis 
de series temporales. 

4 5 

6 Tema 3: Descomposición de series 
temporales. 

4 6 

7 Tema 3: Ajustes de tendencia. 
Lineales, no lineales 

4 6 

8 Tema 3: Ajustes de tendencia. 
De difusión 

4 6 

9 Tema 4: Presentación los alisados 
4 6 

10 Tema 4: Selección y aplicación del 
método de alisado 

4 6 

11 Tema 5: ARIMA. Introducción. 
4 6 

12 
Tema 5: ARIMA. Análisis de 
procesos estocásticos. 
Identificación y estimación 

4 6 

13 Tema 5: ARIMA. Validación y 
predicción 

6 6 

14 Tema 6: Métodos cualitativos. 
Delphi 

4 6 

15 Tema 6: Métodos cualitativos. 
Mercados de predicción 

4 6 

16 Prueba objetiva final. 2  

Total  64 86 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 


