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En este artículo, usted puede aprender más acerca de cómo 
tomar ventaja de todas las características que se encuentran en 
Forecast Pro TRAC y cómo utilizar el Software de forma más 
eficaz. 
  

CLASIFICACION ABC EN 
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“El principio está basado en el hecho de que el 80 % de los 

resultados tienen su origen en el 20 % de las causas” 
 
La Clasificación ABC, Conocida como análisis de Pareto, es un método útil 
para clasificar los ítems a pronosticar de acuerdo con su importancia relativa 
para la organización. 

 

Por lo general, los artículos importantes de gran volumen se clasifican como 
de tipo “A”, los ítems de volumen mediano se clasifican como de tipo “B” y 
los ítems de movimiento lento se clasifican como de tipo “C”. Muchas 
empresas adoptan diferentes procedimientos para la creación, revisión y 
seguimiento de sus pronósticos basados en esta clasificación. 

 

Forecast Pro TRAC puede asignar ítems automáticamente entre las 
categorías ABC con base a su volumen. Los usuarios también, pueden 
definir un filtro personalizado para realizar sus propias clasificaciones. En 
esta edición, vamos a explorar ambos enfoques y también ilustrar cómo 
ordenar y filtrar reportes sobre los resultados de Pareto lo cual puede ser 
muy útil. 

 
Clasificación Automática ABC 

 
Forecast Pro TRAC puede de forma automática asignar a los ítems una 
clasificación ABC con base en sus volúmenes relativos. Esta clasificación 
puede ser usada en todos los reportes generados por el software, 
permitiendo la opción de filtrarlos estructurando su proceso de revisión de 
pronóstico, con base a esta clasificación. Le permitirá al usuario 
concentrarse en los ítems más importantes de su empresa.  

 

A través del menú configuración de opciones en la pestaña Análisis de 
Pareto, el usuario puede personalizar los límites utilizados para determinar 
qué ítems caerán en la categoría A, B o C. 
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El cuadro de diálogo le ofrece varias opciones. En primer lugar, usted puede 
elegir la “Base de Ponderación”. Esto determina si la historia, los 
pronósticos, o ambos valores son usados para determinar las clasificaciones 
ABC. Las casillas Períodos le permiten especificar un rango de periodos 
dentro de la Historia o Pronósticos para que Forecast Pro TRAC los 
considere. La clasificación ocurre en un solo nivel de la jerarquía (La 
jerarquía desplegable le permite elegir qué nivel desea clasificar). En 
nuestro ejemplo, Forecast Pro TRAC clasificará el nivel SKU sobre la base 
de los últimos 12 periodos de la historia y los 6 primeros periodos del 
pronóstico. 

 

La segunda sección, “Bases para la clasificación”, le permite especificar los 
límites actuales usados para determinar las clasificaciones. Hay tres 
maneras diferentes en la que usted puede clasificar sus ítems. 
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1. Volumen (%). La opción de Volumen (%) le permite establecer la 
clasificación basada en el volumen acumulado. Por ejemplo, Si el 
grupo A se establece en 80%, el grupo B se establece en 15% y el 
grupo C se establece en 5%, Forecast Pro Trac ordenará todos los 
ítems desde el de mayor volumen al de menor volumen y luego 
colocará los ítems de forma ordenada de mayor ranking en el grupo 
A hasta que su volumen acumulado sea igual a el 80% del volumen 
total. A continuación, secuencialmente coloca los ítems en el grupo B 
hasta que el volumen acumulado de los artículos A y B sea igual a el 
95% (80% + 15%). Los ítems restantes (5% o menos del volumen 
acumulado) son asignados al tipo C.  

 
2. Conteo de Series (#). La opción Conteo de Series (#) le permite 

asignar un número específico a cada grupo. Por ejemplo, si usted 
tiene 1,000 ítems y define que el grupo A sea 100, el grupo B 200 y 
el grupo C los 700 entonces los 100 artículos de mayor volumen se 
asignan al grupo A, los próximos 200 ítems de mayor volumen serán 
asignados al grupo B y los 700 restantes serán asignados al grupo C.  
 

3. Conteo de Series (%). Esta opción asigna el porcentaje 
especificado al número total de ítems que tiene en cada grupo. Por 
ejemplo, si el grupo A se fija en 20%, el grupo B en 50% y el grupo 
C en 30%, Forecast Pro Trac primero clasifica todos los ítems desde 
los de mayor volumen hasta los de volumen más bajo y luego 
secuencialmente coloca los ítems de mayor ranking en el grupo A 
hasta que el número de ítems del grupo A sea igual al 20% del 
número total de ítems. A continuación, secuencialmente se colocan 
los ítems del grupo B hasta que el número de ítems sea igual al 50% 
del número total de ítems. Los ítems restantes (30% del número total 
de la serie) se asignan al tipo C  

Finalmente, si se selecciona la casilla Grupo de Volumen Cero, Forecast Pro 
TRAC pondrá cualquier artículo con el volumen cero en un 4to grupo llamado 
D.  
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En nuestro ejemplo, hemos dado instrucciones a Forecast Pro para clasificar 
los SKUs basados en volumen, el grupo A con un 75% del volumen total, el 
grupo B con un 15% y el grupo C con el restante 10%.  

 

Forecast Pro Trac puede desplegar las clasificaciones ABC generadas y las 
estadísticas asociadas en el Reporte de ítems. En el cuadro de dialogo en la 
opción “Diseño reporte de ítems”, usted puede ver los controles usados para 
especificar los códigos y estadísticas de Pareto para desplegar en el Reporte 
de Ítems. 

 

 
 
 

Usted puede usar la clasificación y las estadísticas asociadas para 
ordenar y filtrar los reportes. La pantalla de abajo muestra el “Reporte 
de Ítems” filtrado, así que sólo estamos viendo SKUs y ordenados 
según clasificación ABC (en % del volumen total). 
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El campo de Pareto muestra el código asignado. El campo % del Total 
muestra el porcentaje del volumen total que representa el ítem. El campo 
Ranking el puesto que ocupa. El campo Acumulado % muestra el porcentaje 
del volumen total del ítem actual más todos los ítems de más alto rango. 
 

Personalización de la Clasificación Pareto 
 

Forecast Pro TRAC permite definir campos de filtros personalizados, que se 
puede utilizar para filtrar informes. Entre otros usos, un campo de filtro 
personalizado puede ser usado para definir los códigos de Pareto. Usted no 
está limitado a usar sólo A, B y C o en función del volumen. Usted puede 
tener clasificaciones diferentes y definir cualquier criterio diferente a 
Volumen.  
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En el cuadro de al lado, se 
muestra un ejemplo en el 
que el usuario ha 
especificado un campo de 
filtro personalizado que 
representa la clasificación 
ABC para los ítems de la 
jerarquía. 
 
 
 
 
 
 

 
En Forecast Pro TRAC, usted puede desplegar el campo personalizado, por 
ejemplo, en el cuadro de dialogo “Diseño reporte de ítems”, puede activar 
los campos personalizados usando la opción “Atributos de Filtro” para 
mostrar el menú desplegable como lo muestra la imagen inferior. 
 

 
 
Al igual que con la clasificación ABC generada automáticamente, puede 
ordenar y filtrar en función de clasificación personalizada. 
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“El 20% de los clientes representan el 80% de tus ventas” 
 

Resumen 
 

El análisis de Pareto de Forecast Pro TRAC es una útil herramienta para la 
evaluación de los ítems pronosticados y dar prioridad a lo que realmente 
importa. Le permite evitar el desperdicio de tiempo y recursos valiosos, 
enfocando sus esfuerzos en sus ítems más importantes. Forecast Pro TRAC 
puede generar la clasificación ABC automáticamente en función del volumen 
o puede especificar su propia clasificación usando un filtro personalizado.  
 

 
 


