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En el último artículo nuestra conclusión fue que sería beneficioso y
de mucha ayuda tener un método
que nos permita calcular el valor
monetario del shouldcost basado
en características claramente
medibles de un producto.

productos que queramos analizar
y encontrar inmediatamente aquellos que resultan muy caros o incluso aquellos que deberían costar
más de lo que actualmente cuestan.

y su concepto es conocido desde
hace tiempo. La aproximación
general que utilizamos se denomina análisis de regresión múltiple.
Se trata de un proceso estadístico que estima las relaciones entre variables dependientes e indeEse método existe. ¿Suena a mapendientes.
Si podemos hacerlo, podremos cal- gia? Bueno, lo hemos implemencular el shouldcost de todos los tado en nuestra herramienta NLPP

En nuestro caso las variables son
(1) los indicadores de precio (características) de las piezas y (2) el precio actual. El precio actual se denomina “variable dependiente”, ya
que asumimos que un cambio en

un valor indicador de precio provocará que el precio varíe de alguna
forma. Un simple ejemplo nos lo
muestra:

cuesta más. En este caso los caballos de potencia son un indicador
de precio, por lo tanto son una
“variable independiente”, y el precio es la “variable dependiente”.

Si compras un coche con más caballos de potencia, normalmente Ahora nuestro objetivo consiste
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en encontrar una función de las variable dependiente (el precio). A pecto como este (IPx=Indicador de
variables independientes (los indi- dicha función se la denomina fun- Precio, Cx=Coeficiente):
cadores de precio) para calcular la ción de regresión y tiene un as-

PD1 · C1 + PD2 · C2 + · · · = target -price
Pensemos en ello por un mo- El Precio por Rendimiento se basa
únicamente en encontrar esa
mento. ¿Cuántas funciones difer“mejor y única fórmula de
entes pueden existir? ¿Qué cantiregresión”.
dad crees que hay? Correcto, existen infinitas funciones posibles
que podríamos escribir. Simplemente hay que escribir algunos Perfecto, así que hagámoslo. Las
números para los coeficientes Cx y Matemáticas ofrecen una forma
de calcular semejante función. Deya tenemos un resultado.
spués de hacerlo podremos calcuDe modo que parece que hay algo lar nuestros shouldcosts y obserque nos falta y que podría ayu- var dónde y en qué medida difiere
darnos a dar con una solución que el precio actual del shouldcost caltuviera sentido y realmente calcu- culado. Donde esté la mayor diferlara shouldcost realistas.
encia, ahí será donde tengamos el
Lo que falta es una simple restric- mayor potencial de ahorro. Conción, una característica que nue- seguirás tus objetivos de ahorro en
stro resultado (la función de regre- un instante. Desde ese momento,
¡serás el héroe de la empresa!
sión) debería cumplir:
¿Demasiado bonito para ser
La función de regresión resultante cierto? Bueno, en parte tienes
razón, ya que no hay un único
debería minimizar la diferencia
entre los precios actuales que ya “mejor método” para calcular
dicha fórmula de regresión que
conocemos y los shouldcost
encaje con nuestra restricción.
calculados utilizando la fórmula
de regresión para unos
O, para ser más exactos, hay muindicadores de precio dados.
chos métodos diferentes para calcular una fórmula de regresión, y
quiero decir muchos. La única
Ahora se ponen las cosas intereforma correcta sería calcular todas
santes. Lo que significa esta relas posibles fórmulas de regresión
stricción es que la función debería
y compararlas entre ellas hasta
encajar con la realidad de la mejor
encontrar la “mejor”. Desafortuforma posible. No queremos renadamente hacer eso es imposisultados aleatorios para nuestros
ble.
shouldcosts. Al contrario, tenemos interés en conseguir should- ¿Así que no hemos avanzado ni
costs que tengan mínimas diferen- un solo paso desde que añadimos
la restricción? En cierto sentido
cias con el precio actual.
así es, aún existe un número ilimCon ello lo que realmente haceitado de funciones de regresión
mos es tratar de extraer toda la
posibles. Sin embargo las cosas se
información posible de los datos
simplifican mucho ahora.
de mercado e introducirlos en una
Como se dijo hay numerosos
sola fórmula.
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métodos de regresión diferentes
para calcular fórmulas de shouldcost. Afortunadamente algunos
métodos son más apropiados para
análisis de precios, lo que hacemos, y otros son más apropiados para otras funciones. En
consecuencia, podemos limitar el
número de métodos de regresión
reduciéndolo a un conjunto que
encaje en nuestro caso de análisis
de precios. Si lo hacemos, también
limitaremos el número de fórmulas de regresión diferentes.
Sabiendo lo que queremos hacer,
análisis de precios, y conociendo
algunas características sobre la
creación y comportamiento de los
precios de mercado, qué reglas
económicas básicas son válidas,
etc. podremos limitar el número
de métodos posibles de forma que
seremos capaces de calcular todas
las fórmulas de regresión posibles.
Lo que necesitamos entonces son
medios para comparar dos fórmulas para decidir cuál es “mejor”
para nuestro propósito, lo cual significa minimizar la diferencia entre
los precios actuales y los shouldcosts para todos los productos que
analicemos con un conjunto de
datos.
Por favor, vuelve a leer la frase anterior. Hay una nueva y significativa restricción (quizás un poco sutil) que se ha añadido al juego. .
¿La encuentras? Está en la parte
que dice “para todos los productos que analicemos con un conjunto de datos”. Esto quiere decir
que no hay una fórmula de regresión única, válida para todo dato y
2

La Analítica y el Problema de Compras (Parte 3)

para siempre, de forma universal.
Si fuera así sólo necesitaríamos
encontrar una fórmula mágica y
habríamos terminado para siempre. En lugar de eso tenemos
que encontrar la “mejor” fórmula
de regresión basados en nuestros
datos introducidos de entre todos
los métodos de regresión que podamos aplicar.
Si seguimos este razonamiento
llegamos a otra característica muy
importante del problema de análisis de precios por regresión que
queremos solucionar.
Los datos de entrada “deciden” el

método de regresión que
proporciona la “mejor” fórmula de
regresión.

Nuestro USP con NNLPP es donde
hemos implementado
exactamente eso de una forma en
la que no tendrás que
preocuparte.
De modo que, a priori, no podemos
saber qué método utilizaremos al
final, ¡Hay que probarlos!
Esta es la introducción general soEllo significa que no puede haber bre cómo trabajan los Precios por
un “método que vale para todo”. Rendimiento. Hay varias cosas a
Utilizando diferentes métodos considerar cuando se realizan los
tendremos la posibilidad de en- cálculos. En el siguiente artículo
contrar uno que resulte realmente te daremos una primera impresión
apropiado.
Si sólo tienes un general de los retos a los que debe
método disponible tus posibili- enfrentarse una buena solución de
dades de encontrar un resultado precios por rendimiento. Podrás
adecuado serán drásticamente in- utilizarla como una guía de valoferiores.
ración fiable.
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